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El ordinario de Julio ha sido otro plenario más de trámite. Los pocos 
puntos abordados han sido los habituales de gestión (dación de 
cuentas y decretos) y dos más de carácter reglamentario que, sin 
dejar de reconocerles la importancia que merecen, ponen en 
evidencia que apenas hay actividad municipal. 
 
En este último se ha ventilado una cesión de un pequeño terreno 
de la obra de los cuatro bloques junto al lavadero de coches de los 
Hermanos Fonellosa y el comienzo de un plan de prevención de 
incendios forestales y de quemas que, tras once años de completa 
dejadez, continuarán lo que comenzara el PVI junto con sus socios 
socialistas cuando construyeron los depósitos de agua y la red de 
hidrantes en la Ermita para poder sofocar rápidamente cualquier 
incendio que se produjese en la principal zona verde de Vinaròs. El 
resto del pleno fue para las habituales mociones institucionales de 
Cs y PP, que tendrán su importancia para presionar a estamentos 
superiores a plantear cambios legislativos y resoluciones que nos 
afectan -por eso muchas las votamos a favor- pero que muy poco 
efectivas se me antojan. 
 
La realidad es que nos gustaría ir viendo como el equipo de gobierno 
va cumpliendo con todos los deberes que aún tiene pendientes; ver 
como es sellado el antiguo vertedero de basuras; ver como se 
construye la pasarela del Cervol; ver como avanza el colegio Jaume 
ya de una vez; ver como se licita la construcción del segundo 
ambulatorio; ver como recibimos la antigua nacional 340 con la 
dotación económica para construir las rotondas previstas, para la 
mejora de accesos, dotarla de iluminación y renovar el deteriorado 

asfalto; ver como comienzan los nuevos espigones para la 
protección del paseo contra los temporales; ver como concluyen las 
obras del corral de Batet; ver como mejoramos nuestros 
deteriorados caminos rurales para equipararlos con los tan bien 
cuidados de poblaciones vecinas; ver como las empresas de los 
polígonos ya pueden hacer uso de la ansiada fibra óptica 
municipal; o simplemente conocer cuáles serán al final las 
inversiones previstas del famoso EDUSI que ya lleva cuatro años 
dando tumbos sin verse nada de nada. 
 
Nos gustaría ver mucha más actividad en todo esto y en muchas 
cosas más, antes que verla en decisiones arbitrarias tomadas a 
espaldas de los partidos de la oposición, como la de dejar de 
forma permanente y no solo durante la duración de la pandemia del 
COVID-19 el sentido único en la carretera de la costa sur que 
tanta contestación está suscitando entre los vecinos y afectados. 
 
Si los cuatro años de la anterior legislatura con el tripartito de 
Podemos, Socialistas y Compromís fueron un absoluto fracaso en 
los que, más que hacer algo, lo que hicieron fue tumbar una piscina 
pública municipal que ya estaba prácticamente para comenzar, tras 
este primer año de nuevo mandato de dos de aquellos tres partidos 
de la anterior, por ahora y de momento seguimos viéndoles la misma 
traza. 
 
Como en las inversiones de la Generalitat en el Puerto, a nivel 
municipal lo único que avanzan son las inversiones de empresas 
privadas, concretamente la de la firma La Onada que es quien 
construye y paga la Residencia de la Tercera Edad. 


