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Vinaròs ¿España vaciada?            Juan A Blanchadell 
 

En el pleno de la semana pasada el equipo de gobierno aprobó la 
programación de las ordenanzas y los reglamentos que quieren 
presentar durante el presente año. En dicha relación no está la 
modificación del obsoleto ROM que permitió integrar a un concejal 
tránsfuga del PVI en el grupo mixto hasta que, a consecuencia del 
recurso que presentamos, el actual secretario estimó nuestros 
argumentos y puso las cosas y al concejal tránsfuga en el sitio 
que por ley corresponde. Por mucho que dijeran que están 
trabajando en ello, la no inclusión de la modificación del ROM en la 
relación no nos dejó otra salida que votar el punto en contra. 
 
Dicho lo anterior vayamos al asunto que guarda relación con el titular. 
 
Al final del pleno se debatió una moción instando al equipo de 
gobierno a reactivar la tramitación del polígono de les 
Soterranyes donde las intervenciones de alguno de los portavoces 
me dejó ciertamente descolocado. 
 
No me ha sorprendido la postura contraria del PP porque la ha 
mantenido desde siempre, recuerdo mi exasperación por el retardo 
de la tramitación desde el Gobierno de la Generalitat entonces 
controlada por su partido que, para no tener que devolver los fondos 
recibidos de Madrid, en vez de comenzar el desarrollo de la primera 
fase, el retraso provocó que tuviéramos que invertir aquel dinero en 
los terrenos para las otras fases que se desarrollarían años después. 
A favor del PP hay que decir que cuando gobernaron, por lo menos 
continuaron con la gestión para desarrollar la primera fase, que el 
alcalde Pla de TSV dejó caducar en la legislatura anterior, lo que 

no me puede sorprender porque estuvo en contra del polígono desde 
el primer momento. Y respecto de Compromís, que mire bien lo que 
lleva en su mochila porque fue el concejal Fontanet quien hizo 
posible con sus abstenciones lo que el señor Amat define como 
“pufo” pero que para el PVI sigue siendo la mejor inversión de futuro.  
 
El polígono comenzó con la colaboración del gobierno de Zapatero y 
con la desgana del gobierno de Rajoy en Madrid y con la desidia de 
todos los gobiernos de la Generalitat, incluidos los dis últimos de 
Ximo Puig. Soterranyes siempre ha caminado con el pié cambiado 
en alguna institución de la que dependíamos y la consecuencia de 
todo ello la tenemos bien patente hoy en día. 
 
Ciertamente que la crisis frenó muchas iniciativas, pero por mi 
edad aún recuerdo que Vinaròs fue una de las tres ubicaciones para 
construir la Ford que finalmente se fue a Almusafes, o también la 
Opel que luego se fue a Figueruelas. ¿Quién puede decir que con 
una buena oferta de suelo industrial terminado ello no sería un buen 
reclamo para la implantación de industrias europeas o asiáticas 
en Vinaròs? Por cierto ¿saben ustedes cuales eran los terrenos que 
se valoraban entonces para emplazar la Ford y la Opel? Pues uno de 
ellos era les Soterranyes.  
 
Mientras tanto, muchísimos vinarocenses se tienen que desplazar a 
trabajar a industrias de poblaciones de nuestro entorno y nuestros 
jóvenes titulados tienen que emigrar lejos de aquí. Hablamos de la 
España vaciada como una cosa lejana, cuando en industria y en 
agricultura ¡¡ ya la tenemos aquí !! 


