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Como agua de Mayo                  Marcela Barbé Beltrán 
 

Quisiera dejar constancia de mi desilusión y frustración por la 
visita de la Directora General de atención primaria Mercé 
Martínez, desilusión porque esperaba que se nos hubiese 
invitado a asistir a la reunión que se mantuvo con ella, no fue 
así, por lo visto al estar en la oposición parece ser que ya no 
estamos preparados para defender las necesidades y 
peticiones  de nuestros conciudadanos, parece ser también 
que la experiencia que se adquiere al estar algunos años de 
regidora de bienestar social ya no sirve para nada, las 
aportaciones o incluso las críticas constructivas tampoco 
importan en absoluto, que lástima !!! 
 

La Directora dijo en rueda de prensa que en nuestros 
servicios sociales se necesitaban al menos seis técnicos más, 
esto es algo que yo estoy  reivindicando desde el comienzo de 
la legislatura y espero y deseo que ahora que tienen carta 
blanca por parte de la Sra. Martínez se contraten a más 
técnicos que caerán como ” agua de mayo”. 
 

También hay más carencias que yo reivindico continuamente, 
tenemos violencias de género pero no tenemos ninguna casa 
de acogida, en los años que yo estuve al frente de los 
servicios sociales SI teníamos una, pero después al cambiar 
el equipo de gobierno se dejó que se cerrara por falta de 
ayudas. 

Tenemos necesidades básicas para personas vulnerables 
pero no tenemos ningún albergue ni tan siquiera viviendas 
sociales para cubrir las demandas, en Vinaròs hay dos 
viviendas sociales que todavía después de meses y meses no 
están operativas ”estamos en ello” se me dijo la última vez 
que pregunté por ellas. Benicarló tiene siete y en previsión de 
ampliar la compra hasta once más,  para ello tienen un 
presupuesto para viviendas sociales de casi un millón de 
euros. Villareal tiene diez viviendas sociales y previsión de 
compra de nueve más. Nosotros con un presupuesto para 
adquirir viviendas sociales de 132.000 euros ya podéis pensar 
lo que se puede adquirir…increíble!!! 
 

Tenemos el segundo piso del edificio social libre y preparado 
para adecuar allí el Centro de la Dona, hace ya más de dos 
años que está así pero….ni va ni ve. Manifiestos y discursitos 
sin base en el día contra la violencia de género pero sin 
aclarar nada, siempre agua de borrajas. 
 

Tampoco se entiende mucho que para una segunda 
valoración de una minusvalía los afectados tengan que 
esperar seis, siete, ocho y un año o incluso más. Se que se 
valora en Castellón pero nuestro trabajo es machacar y 
machacar hasta la saciedad para conseguir acortar estos 
desaguisados. 


