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Reforma del Rom  
En el pasado Pleno el concejal Hugo Romero, ante las críticas de la 
oposición respecto del enorme retraso en la puesta en servicio de la 
fibra óptica municipal en los polígonos de Vinaròs, se justificaba 
argumentando en la dificultad de elaborar un reglamento municipal 
para el uso de este tendido, que se había tenido que componer desde 
cero sin haber tenido la posibilidad de tomar como modelo algún 
otro reglamento similar de cualquier otro ayuntamiento que ya tuviera 
una red de fibra óptica pública. 
 
El PVI, aún estando completamente a favor, es más, exigiendo como 
lleva exigiendo desde hace casi dos años, la inmediata puesta en 
servicio de la fibra óptica municipal, votamos en contra de dicho 
reglamento, sin que nuestro voto fuera decisivo para su 
aprobación, con lo cual salió igualmente adelante. 
 
Votamos en contra, y seguiremos votando en contra de cualquier 
otro reglamento que presente el equipo de gobierno, como protesta 
ante el hecho que, a fecha de hoy, aún no se haya modificado y 
adaptado a la legalidad vigente el principal de todos los 
reglamentos de un Ayuntamiento, el Reglamento de Organización 
Municipal (ROM) que está completamente desfasado y que permitió 
la aberración de incorporar al concejal tránsfuga del PVI a un grupo 
mixto que la legalidad actual no permite. 
 
La mayoría de los ayuntamientos ya tienen sus ROM ajustados a la 
Ley y el nuestro hace ya un año que hubiera tenido que “copiar y 
pegar” el reglamento reformado de cualquier otra población, con él 
único trabajo a realizar de cambiarle el nombre por el de Vinaròs. De 
aquí nuestro enfado y nuestra drástica postura que seguiremos 

manteniendo para cualquier otro reglamento que presenten a 
aprobación antes que el de la reforma del ROM. 
 
 
 
 

Nou cicle formatiu  
Nos congratula que, año y medio después de que el PVI presentara 
una moción en el Pleno exigiendo la ampliación de los ciclos 
formativos que se desarrollan en los dos institutos de Vinaròs, la 
Consellería haya asignado al Leopoldo Querol el de Técnico 
Superior de Instalaciones Electrónicas y Automáticas pero, aún y 
así, el déficit en ciclos formativos que siguen teniendo nuestros dos 
institutos respecto a los de poblaciones de nuestro entorno sigue 
siendo apabullante. 
 
Por la completa ausencia de información durante estos años en las 
comisiones informativas de educación respecto de las acciones 
emprendidas tras de aquella moción del PVI, tenemos la impresión 
que los dos últimos equipos de gobierno poco o nada habrán hecho 
para la asignación de este ciclo formativo, que se nos antoja más 
“caído del cielo” que “trabajado”, aunque pronto han corrido a 
felicitarse y a publicarlo en prensa como si el logro fuera suyo por 
completo. 
 
Un ciclo formativo más nos parece muy poco para lo que 
pretendíamos, por lo que a partir de este momento, activaremos 
nuestra acción política para exigir que el equipo de gobierno realice 
las acciones oportunas para conseguir más ciclos para que 
nuestros hijos tengan más opciones de las que tienen actualmente.  
 


