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Soterranyes soterrades?                                                  Juan A Blanchadell 
 

En Noviembre del 2019 pedía que el alcalde y su equipo cogieran los 
“bartulos” y se fueran a Valencia y a Madrid a hacer todo lo que se 
tiene que hacer para reactivar el polígono de les Soterranyes. 
 
En el 2011 al final de nuestra etapa de gobierno el polígono de les 
Soterranyes estaba en pleno desarrollo habiendo recibido una 
subvención y un crédito del gobierno central que se utilizaron para 
adquirir el suelo industrial. Teníamos el apoyo total de Madrid pero 
muy pocas ganas por parte de la Generalitat gobernada entonces 
por el PP que lo apoyó más bien nada que poco. 
 
Entro a gobernar el PP con mayoría absoluta y tampoco es que 
pusieran demasiado empeño en desarrollarlo  pero, viendo la debacle 
económica que se produciría, continuaron los trámites para la 
primera fase del polígono, dándose la circunstancia que lo sacaron al 
pleno y, como seguían estando en contra, se abstuvieron para no 
apoyarlo y el punto salió adelante con los votos a favor de la 
oposición, entre ellos el del PVI, y el expediente pudo proseguir. 
 
Vuelven a cambiar las tornas y en el 2015 entra la primera coalición 
Podemos-Socialistas-Compromís, en el 2017 la Consellería de Ximo 
Puig, que en campaña se había paseado por nuestros polígonos 
prometiendo la reindustrialización, actúa en sentido contrario a su 
promesa y paraliza en expediente, al poco tiempo lo archivan y un 
poco después ordenan su caducidad porque “no se habían atendido 
los requerimientos que se nos pedían”  
 
Mientras tanto, año tras año hemos tenido que ir devolviendo las 
cuotas del crédito y una buena parte de la subvención recibida, el año 

que viene terminan las amortizaciones y entonces ya habremos 
enterrado en les Soterranyes doce millones y medio de euros de los 
que, de no proseguir con el polígono, habrá que ver en qué otra cosa  
tendrá que convertirse para recuperar esa inversión. 
 
El actual alcalde tendrá buenas intenciones, pero de momento 
solamente demuestra eso, buenas intenciones. Hace siete meses nos 
convocó a una reunión – por cierto a la que él no asistió y que fue 
cubierta por segundas filas del PSOE -  para tratar de darle salida al 
polígono y en donde el PVI, con el que fuera alcalde y primer teniente 
de alcalde durante la fase inicial del expediente Javier Balada, les 
ofrecimos toda nuestra capacidad, experiencia y apoyo para 
proseguir hasta la consecución del polígono de les Soterranyes. 
 
Trabajar por les Soterranyes no es hacer el ridículo como hizo el 
alcalde  anunciando que se habían ofrecido terrenos a Amazon 24 
horas antes de que Amazon anunciara que se instalaba en Onda. 
No es creando falsas expectativas como avanzará el proyecto, hay 
que ir a Consellería y a Madrid al SEPES a algo más que a tomar 
café. Hay que relanzar el proyecto hoy caducado desde cero y para 
ello el alcalde no cuenta con buenos socios en su gobierno, dado 
que las dos formaciones siempre fueron radicalmente contrarias a les 
Soterranyes, tiene las manos atadas y acabará la legislatura sin 
haber hecho nada porque no se lo dejarán hacer. 
 
Y mientras tanto Vinaròs seguirá siendo la ciudad dormitorio de 
nuestras poblaciones vecinas a donde gran número de 
conciudadanos tienen que ir cada día a trabajar en sus industrias. 


