Trabajamos juntos por la nueva Vila-real del siglo XXI
En el 2015, la ONU aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un documento que
llamó la atención sobre la urgencia de actuar para revertir un modelo de desarrollo que se ha
demostrado insostenible. En el mundo, somos 7.500 millones de habitantes. Consumimos más
recursos que nunca, algunos devastadores, mientras aumenta como nunca la esperanza de vida.
O se toman decisiones ya o nos cargamos el planeta y la convivencia pacífica en él.
Esa es la filosofía de los ODS, que se traslada a la Unión Europea y, de ahí, se aprueba a finales
de 2019 la Agenda Urbana Española. Unos meses después, la irrupción de la covid-19 lo aceleró
todo y la UE aprobó un plan histórico: el Plan de Recuperación (de la covid-19), Transformación
(de nuestra economía) y Resiliencia (la necesidad de adaptarnos rápido a cambios vertiginosos
fruto de la revolución tecnológica y la globalización). De este plan histórico, gracias a una
excelente gestión del presidente, Pedro Sánchez, a España le han adjudicado 140.000 millones
de euros para los próximos años.
Aterrizando al plano local, la Agenda Urbana Española se traslada también a Vila-real, pueblo y
ciudad a la vez, con las oportunidades que esto genera. Como curiosidad, podríamos decir que
Vila-real es el pueblo más grande de España y la ciudad más pequeña. En España, hay 149 de
8.131 municipios mayores de 50.000 habitantes, que concentran el 70% de la población; en la
Comunidad Valenciana son 15 de 542. Vila-real es la ciudad 148 de España (la 149 es Ibiza, con
una población de hecho mucho mayor) y la última, la 15, la más pequeña de la Comunidad.
Vila-real, cuerpo de ciudad y corazón de pueblo. Y así queremos seguir, conservando lo mejor
de los pueblos y lo mejor de las ciudades. Pero para no bajar de 50.000 habitantes, tenemos
muchos retos, algunos compartidos con el planeta, otros con España, la Comunidad o la
provincia. Y otros propios, fruto de nuestra idiosincrasia antes citada, a la que se suma estar a
menos de siete kilómetros de la capital, Castelló.
He decidido, desde la alcaldía y el gobierno que lidero, que por primera vez trabajemos desde el
Ayuntamiento como ciudad, para competir desde la lealtad y la cooperación en un mundo
global, trabajando para afrontar los retos del siglo XXI. Aprovechando el tren que se nos ofrece
con las ayudas europeas para construir juntos la nueva Vila-real del siglo XXI con la máxima
participación e implicación generacional posible.
No podemos perder ni un euro que puede venir de Europa para recuperarnos de la covid-19, ser
más resilientes, y transformar nuestra economía y hacer nuestras ciudades más inclusivas,
innovadoras y sostenibles. Para ello, hemos puesto encima de la mesa 100 proyectos, pero
estamos trabajando en más del triple para diseñar y soñar, lo primero, para poder hacer realidad
los proyectos y construir una Vila-real mejor.
Pero queremos trabajar juntos, implicándonos todos en la nueva Vila-real del siglo XXI. Porque
Junts, Vila-real avança.

