
A pesar de las dificultades, juntos, Vila-real avanza 

Un año más, el Anuario de COPE Castellón nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre lo que 

hemos dejado atrás y las oportunidades que nos depara el futuro. Cuando uno mira atrás y 

evalúa lo conseguido, en este 2022 y en los años que tengo el orgullo de ser el alcalde de mi 

ciudad, Vila-real, siempre queda la sensación de que quedan cosas en el tintero; que queda 

mucho por hacer. Más aun, cuando la grave crisis que vivimos, sumada a la situación económica 

del Ayuntamiento fruto de la herencia de gobiernos anteriores del PP, nos obliga a frenar 

algunos proyectos para centrarnos en lo que de verdad importa: las personas. Pero, lejos de la 

autocomplacencia, el balance del año también nos deja un titular positivo. Y es que, a pesar de 

las dificultades, juntos y juntas, Vila-real avanza.  

Avanzamos hacia una nueva Vila-real del siglo XXI más solidaria e inclusiva, con más 

oportunidades para todos y para todas, más sostenible y más innovadora. Una nueva Vila-real 

del siglo XXI que hemos plasmado, tras un intenso proceso de debate social y de consenso, en 

el documento de la Agenda Urbana, la hoja de ruta compartida, con amplísimo consenso político 

también, que marcará el progreso de esta gran ciudad con corazón de pueblo que es Vila-real. 

En este documento estratégico, hemos fijado 68 proyectos tractores a medio y largo plazo. En 

ellos seguiremos trabajando para plantar las semillas, regar y abonar, para, cuando lo situación 

lo permita, poder cosechar los mejores frutos.  

Cuando la situación lo permita. Porque, en la actual coyuntura socioeconómica, se dan una serie 

de circunstancias que nos obligan a extremar la prudencia y tener muy claras las prioridades: 

una inflación galopante y un incremento de costes energéticos que ha triplicado la factura 

municipal, licitaciones de obras desiertas o el impacto del gasto en la lucha contra la covid, que 

ha superado los 5 millones de euros, sumado a los efectos devastadores de las crisis de la deuda 

y el urbanismo heredados del PP. Ante esta realidad y la incertidumbre del momento actual, a 

causa sobre todo de la guerra de Rusia contra Ucrania, hemos diseñado un Plan extraordinario 

de reajuste y priorización presupuestaria para centrarnos en lo más importante: asegurar la 

atención a las personas y garantizar los servicios públicos, sin incrementar la presión fiscal y 

aparcando proyectos para cuando vengan tiempos mejores. Es momento de centrarnos en 

mantener todo lo que hemos logrado hasta ahora y seguir sentando las bases de la nueva Vila-

real del siglo XXI. Convencidos de que, a pesar de las dificultades, si nos mantenemos juntos y 

juntas, Vila-real no dejará de avanzar.  


