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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

NUEVAS CALUMNIAS Y ACUSACIONES FALSAS POR 
PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS 
(CASTELLÓN) CONTRA ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
 
 
 Desde hace algunas semanas, venimos observando con perplejidad, como algunos 
representantes de la actual Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), Srs. 
Javier Balada y Jordi Romeu, están realizando numerosas declaraciones, en los medios de 
comunicación, contra Ecologistas en Acción Vinaròs debido a que nos hemos posicionado en 
contra de la ubicación del futuro polígono industrial en la zona Soterranyes Baixes y hemos 
aportado numerosa documentación y pruebas que argumentan nuestra posición. Asimismo hemos 
demostrado importantes irregularidades durante el desarrollo del proyecto, tanto en su fase de 
aprobación como en su fase de estudio. Se nos calumnia y se intoxica ante la opinión pública con 
falsedades impropias de unos representantes públicos. Recapitulemos: 
 

• Se está diciendo que la asociación APNAL-Ecologistas en Acción tiene socios con 
casas ilegales en el sector Soterranyes Baixes. Se nos acusa de algo sin fundamento 
puesto que en esta zona “no tenemos asociados con construcciones ilegales”. Por 
tanto, las afirmaciones de estos políticos son una auténtica vergüenza, no tienen 
fundamento y encima demuestran una desinformación total, con un nefasto 
asesoramiento municipal en estos temas. A falta de argumentos parece que vale todo y 
se intenta desviar la atención del candente tema del proyecto de polígono industrial en 
Soterranyes, con sus múltiples problemáticas (ausencia de alternativas de ubicación, 
ausencia de estudios de viabilidad económica, plagio a un informe arquitectónico de 
Ecologistas en Acción, impactos severos hacia el medioambiente, el patrimonio, el 
paisaje y la biodiversidad, falta de estudios hídricos, acústicos, de inundabilidad, de 
conservación del patrimonio, etc.), hasta convertirlo en algo banal. 
Curioso es, también, que una asociación se tenga que hacer cargo de los problemas 
individuales de cada asociad@ y simpatizante...en pocas palabras: ¡no ha lugar! 
“Recordemos que éste tipo de acusaciones y calumnias sin fundamento, dañan 
al honor de nuestra organización no gubernamental y podrían ser consideradas 
como delito a nivel judicial”.   

 
• Se nos acusa de haber consentido agresiones al sector Soterranyes. Si no recordamos 

mal, son las administraciones públicas (Ayuntamiento de Vinaròs, Conselleria de Medio 
Ambiente, Conselleria de Agricultura, etc.)  las que tienen que velar por el cumplimiento 
de la legislación (ordenanzas, leyes, decretos, etc.) de carácter urbanístico, industrial, 
agrícola, medioambiental, etc.; deben vigilar, informar, advertir, incoar, expedientar, 
denunciar, paralizar, sancionar, etc., pues todos estos organismos cuentan con 
trabajadores específicos, pagados con dinero público, para cumplir con estas misiones 
y obligaciones. El caos, que dicen existe en el sector Soterranyes, no es ni más ni 
menos que fruto del desorden municipal y autonómico, donde están a la orden del día 
el consentimiento, la permisividad, la tolerancia, etc. 
Por si aún no se han dado cuenta, nuestra organización (una ONG más), de ámbito 
comarcal, está compuesta por voluntarios que hacen estudios de campo, educan, 
forman, observan y en muchos casos denuncian, sí, cuando vemos que se cometen 
ilegalidades manifiestas. Es imposible llegar a todo y encima hacerlo de forma no 
lucrativa, pues son miles las agresiones que sufre hoy nuestro medio ambiente. “No se 
nos pueden pedir explicaciones por hacer lo que podemos dentro de nuestro 
tiempo libre”. 
  



 
 

Es muy triste que estos gobernantes, que tanto nos critican, son los que reconocen, 
consienten y permiten, desde hace años, las agresiones en el sector Soterranyes 
Baixes y en otros lugares del término municipal. Encima dicen que hay multitud de 
ilegalidades. ¿Qué pasó con su infraestructura de vigilancia y control? ¿Por qué, 
conociendo las acciones, no las paralizaron, sancionaron y obligaron a restituir la 
riqueza ambiental, hidráulica, patrimonial, etc. de las zonas afectadas?...Éstas sí son 
sus obligaciones, pero no las cumplen.  
“Les volvemos a recordar que están cometiendo una omisión del deber de 
perseguir delitos y eso también podría estar penado judicialmente”.   
 

• Para colmo de los colmos, los gobernantes municipales del Ayuntamiento de Vinaròs, 
no sólo reconocen agresiones múltiples en Soterranyes Baixes debido a 
transformaciones de cultivos, con afecciones a cauces hidráulicos públicos, y flora y 
fauna, sino que además relatan la destrucción de una parte del patrimonio 
cultural (bienes de interés local) de todos los vinarossencs. Sí, reconocen en sus 
declaraciones que se destruyeron un número indeterminado de casetas de piedra en 
seco y parece que se alegran por ello. Indignante es que no sólo se hayan limitado a 
paralizar expedientes municipales (estudio-inventario 2005 promovido por la Concejalía 
de Cultura en 2006) para proteger el legado histórico de todos los ciudadanos de 
Vinaròs, sino que además dejen claro que hicieron la vista gorda ante este legado 
arquitectónico y tuvieron una actitud claramente negligente hacia la adopción de 
medidas cautelares que evitaran su destrucción, expolio o desaparición, consintiendo 
su alteración y finalmente, promoviendo la creación de un proyecto de macropolígono 
industrial en esta zona. Vamos, que a estos gobernantes municipales les importa muy 
poco la riqueza patrimonial, las afecciones al paisaje, la eliminación de suelos 
forestales, las afecciones a especies protegidas, la artificialización de la zona, la 
colmatación de barrancos, el despilfarro de recursos naturales, etc...¡para ellos, todo 
es tolerable, permisible y subsanable! 

 
Qué más se puede decir cuando la actual Junta de Gobierno ha ocultado información a los 
ciudadanos y a los grupos políticos de la oposición municipal; ha direccionado informes 
ambientales municipales para aprobar el Plan Especial de Reserva de Suelo del sector 
Soterranyes Baixes en Plenos Municipales; ha malgastado el dinero público; ha incumplido con 
sus obligaciones; ha tergiversado intencionadamente la realidad en numerosas ocasiones y 
ahora intenta intoxicar, con fines electoralistas, sobre las grandezas de su abanderado 
proyecto y lo ambientalmente correcta que quedará esta partida. ¡Este proyecto ya no 
convence a nadie y seguro que hay alternativas mucho más razonables y menos impactantes! 
  

Vinaròs 04 de Mayo de 2011 
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