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Propostes... camuflades?              Juan A Blanchadell 
 

Por fin tenemos presupuesto aprobado, aunque hasta que termine 
la exposición pública y se contesten las alegaciones que puedan 
haber, no entrará en vigor tan pronto como hubiese sido deseable.  
 
En su intervención al cierre del debate, el alcalde nos pedía que 
tuviéramos más de confianza con ellos. Más que confianza hubiese 
hecho mejor en desearnos mucha más imaginación para ver lo que él 
veía reflejado en los presupuestos y que nosotros no llegamos a 
atisbar ni de lejos. 
 
Tuvimos dos reuniones con los socialistas en su sede para hacerles 
saber los puntos de los muchos que tenemos en común que 
queremos que se ejecuten y los que, dotados con una cantidad 
simbólica, puedan empezar a tramitarse antes de que la legislatura 
avance más y nos quedemos sin tiempo para hacer nada. 
 
Hablamos de sacar el centro de inspiración turística del puerto; de 
alzar una planta en el Hogar del Jubilado donde disponer salas para 
albergar los servicios sociales hoy embutidos en el antiguo 
juzgado; de avanzar en la ciudad deportiva haciendo la vía 
perimetral; de modificar el proyecto del auditorio -hecho y pagado- 
rebajando sus pretensiones para que tenga un costo más 
asequible; de una mini partida para comenzar el relanzamiento del 
polígono de Soterranyes que TSV y PSPV y Compromís 
abandonaron en la pasada legislatura provocando su caducidad; y 
como no, hablamos de bastantes más cosas del ámbito social. 
  
Después de lo cual esperábamos un reflejo en el borrador del 
presupuesto pero, recibido sin apenas tiempo para analizarlo como 

debe analizarse un presupuesto, vimos que allí no había nada de lo 
acordado en la sede socialista. 
 
El alcalde, como los curas, nos pide que nos creamos -cual dogma 
de fe- que todos estos acuerdos estaban en los presupuestos. Pues 
nos lo pone muy difícil, considerando además que está soportado por 
sus socios de TTSV, que quieren montar un centro cívico en la 
futura primera planta del Hogar del Jubilado, que no quieren ni 
hablar del polígono de les Soterranyes, que desbarataron la 
piscina que hoy estaría terminada en la ciudad deportiva, etc. 
 
Cuando el anterior alcalde se emperró en cambiar de lugar la 
piscina, en la primera “asamblea” que convocó, el hoy alcalde me 
dijo que “tranquilo” que allí estaban ellos; pero inmediatamente 
después apoyó la nueva ubicación justificando su cambio de 
postura en la cohesión que tiene que tener un equipo de gobierno 
en coalición. 
 
Con su socio actual, que es el mismo de entonces, los hechos nos 
otorgan el derecho a pensar que puede que siga manteniendo este 
criterio y por tanto se allane y acepte el programa de la formación 
morada tal cual hizo con la piscina. ¿Será precisamente para no 
contrariar a su socio que nuestras peticiones no tienen la menor 
reseña en los presupuestos? 
 
Las palabras se las lleva el viento y nuestro voto contrario tuvo 
todo su sentido. Para los siguientes presupuestos podremos volver 
a intentarlo, pero nuestras propuestas tendrán que aparecer sin el 
menor camuflaje. Lástima porque ya quedará un año menos. 


