
Pla Estratègic de Vinaròs (PEV)    Fem Vinaròs 
 
 
Propuesta para debate AE, 3ª mesa (24-04-2018). 
 
El objetivo de esta tercera mesa consiste en debatir en profundidad las 
propuestas que, a la vista de las aportaciones realizadas por la ciudadanía en 
las dos mesas anteriores, realiza el Equipo de Redacción del Plan Estratégico 
de Vinaròs. 
 
El funcionamiento será similar a la anterior mesa de trabajo: 
 

▪ Los asistentes deberían leer este documento, antes de la sesión del 
martes día 24 de abril, o al menos las referencias al grupo en el que 
tienen previsto participar. 
 

▪ La primera media hora se dedicará a fijar una posición sobre el 
documento por grupos homogéneos: Sector primario (agricultura y 
pesca); Sector secundario (construcción e industria); sector terciario 
(servicios a la ciudadanía y a las empresas). También tendremos un 
grupo de turismo, que tiene una mayor complejidad y el Equipo de 
Redacción lo tratará como una de las actividades transversales en su 
documento final. 
 

▪ La segunda media hora se dedicará a la puesta en común de los 
argumentos de cada uno de los grupos homogéneos, a través de la 
exposición por la persona que haya hecho de coordinadora. 
 

▪ Por último, la tercera media hora se dedicará a debatir por grupos 
heterogéneos los argumentos expuestos en la media hora anterior. Las 
personas que hayan realizado la coordinación tomarán nota de las 
nuevas aportaciones que serán recogidas en el acta de la sesión. 

 
 
 
SECTOR PRIMARIO (Minería; agricultura; ganadería; apicultura; pesca; 
energía; y otras actividades del sector primario) 
 
Respecto a este primer sector en las mesas se ha hecho referencia a algunos 
aspectos centrales sobre la agricultura y de forma secundaria las granjas 
(ganadería) y la pesca, descuidando la minería y la energía. 
 
Resulta relevante destacar que la demanda de materiales para la construcción 
requiere de multitud de productos primarios de proximidad, que será 
interesante conocer su procedencia, del mismo modo, requiere atención la 
procedencia de los abastecimientos energéticos, al menos para detectar 
oportunidades de utilización de energías alternativas, presumiblemente más 
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eficientes desde la perspectiva medioambiental y previsiblemente disponibles 
en Vinaròs. 
 
Además de la construcción, los hogares y la agricultura también son 
demandantes intensivos de agua, un producto imprescindible, y en ocasiones 
escaso, que es utilizada sin la prudencia y el control requerido. 
 
Entrando ya en la parte propositiva del sector primario desde una perspectiva 
estratégica, deberemos tomar en consideración la estructura de la propiedad 
del suelo y de sus usos, así como de las embarcaciones y licencias de pesca 
para el caso del espacio marítimo. 
 
La relativa riqueza agrícola y pesquera tradicional del municipio ha consolidado 
una estructura social de la ciudadanía que ha defendido su riqueza patrimonial, 
a pesar de la persistente caída de la productividad y de las rentas familiares. 
 
La tierra de cultivos de regadío está constituida mayoritariamente por parcelas 
de pequeño tamaño, que se encuentran lejos de las dimensiones eficientes. La 
tradicional cultura familiar de disposición de tierras y en algunos casos de una 
casa rural (masias, o casetas) dificulta la redimensión de los cultivos. Esta 
misma tradición ha llevado a que el campo es cultivado a tiempo parcial lo que 
favorece las actividades de baja intensidad laboral, como puede ser el de los 
campos de frutales, mayoritariamente naranjos. A pesar de las múltiples quejas 
de los propietarios sobre la pérdida de rentabilidad, incluso de los resultados 
negativos motivados por los bajos precios de venta en el campo, precios a los 
que ellos mismos contribuyen por la falta de organización o de inversión en la 
mejora de los cultivos. 
 
En las mesas de trabajo (grupo de agricultura) se puso de manifiesto que en el 
suelo rural no debía quedar ni una parcela sin ser cultivada. Para conseguir 
este objetivo es necesaria una reordenación del territorio (Tamaño de las 
parcelas y ubicación) así como un incremento del número de verdaderos 
agricultores con dedicación intensiva a este tipo de labores. 
 
El futuro del campo de regadío está en la profesionalización del agricultor, en 
condiciones de ofrecer productos de calidad y diferenciados. Abasteciendo 
mercados segmentados, productos selectos y autóctonos para los mercados de 
gourmet y hostelería, así como productos de cercanía en los mercados de 
alimentación. 
 
Los mercados y comercios de alimentación de Vinaròs pueden ofrecer mejores 
calidades de frutas, hortalizas y verduras (productos locales y de temporada) 
que los ofrecidos por las grandes superficies, incluyendo que las diferencias de 
calidad implican precios moderadamente superiores, con beneficio para el 
productor, agricultor y consumidores que garantizan su seguridad alimentaria 
con productos de calidad, percibiendo la riqueza de los productos frescos de 
temporada. 
 
No se puede ignorar aquí la contribución a la calidad alimentaría que los 
cultivos ecológicos vienen prestando y que son el indicador de futuro de la 
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excelencia alimentaria, combinando todos los elementos mencionados hasta 
ahora: Productos autóctonos seleccionados por su especificidad; proximidad de 
abastecimiento y consumo; condiciones controladas de producción; excelente 
atención fitosanitaria; temporalidad y por lo tanto frescura de su degustación. 
Todos estos elementos de calidad justifican que los precios reflejen los costes 
de producción y cuidados en la distribución. Sin descuidar la contribución a la 
disminución de nuestra huella ecológica medioambiental. 
 
En el caso de los campos de secano, sería oportuno reconsiderar también el 
tamaño y ubicación de estos cultivos, con especial atención a la eficiencia 
productiva, abordando las inversiones necesarias para su cuidado y evolución 
futura. El algarrobo, el olivo, el almendro, incluso las vides y otros cultivos 
propios del secano mediterráneo, son alternativas que aún requiriendo menor 
intensidad laboral cotidiana, necesitan una especial atención estacional, siendo 
compatible con el agricultor a tiempo parcial y apoyándose para ello en la 
contratación de temporeros. La diversidad deseable de estos cultivos puede 
garantizar una estabilidad de trabajadores agrícolas asalariados del campo, 
con atención municipal a los servicios específicos de estos trabajadores, para 
los que Vinaròs puede ejercer como centro comarcal, o incluso supra comarcal, 
con la oferta de alberges y alojamientos adecuados a sus necesidades. 
 
La pesca deberá ser objeto de una atención especial por parte de la capacidad 
reguladora y de supervisión del ayuntamiento. Las propuestas no difieren, en el 
fondo, de las del resto del sector primario, distinguiendo la pesca profesional de 
la deportiva, o la de entretenimiento, más ligada a las oportunidades turísticas 
del municipio y a los usos del puerto de Vinaròs, de competencia autonómica. 
 
De momento sólo atendemos a las iniciativas económicas de la pesca 
comercial en el ayuntamiento de Vinaròs, pesca profesional. 
 
Respetando la referencia de marca del “llagostí de Vinaròs”, parece 
absolutamente evidente que se debe atender a la preservación de los 
caladeros que tienen una dimensión supra comarcal, si bien es el agua del 
Ebro, unido a la temperatura del agua las que garantizan las especificidades de 
este producto, acotando su excelente calidad a la comarca del Baix Maestrat. 
En cualquier caso se debe vigilar el cumplimiento de las regulaciones en estos 
caladeros para el llagostí y el resto de las pesquerías de bajura. 
 
Una vez más hay que potenciar la segmentación de los mercados de 
distribución, atendiendo al sector del la restauración y a la venta de proximidad 
en los mercados y tiendas de alimentación de la zona, sin descuidar el 
abastecimiento de otros mercados de excelencia más alejados, donde se 
valora la calidad del producto, No se trata de aumentar la extracción, se trata 
de que el precio refleje la calidad y excelencia de un producto escaso, con un 
ciclo de vida y sostenibilidad delicado, lo que nos lleva a una atención especial 
sobre las condiciones medioambientales que garantizan la calidad del 
producto. 
 
Derivado de los comentarios anteriores, Vinaròs se enfrenta a una colisión de 
intereses en el sector primario que debería resolver, o modular, para diseñar 
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políticas municipales en sus competencias, o elaborar propuestas para 
acordarlas con otras administraciones, tanto la Generalitat como con el resto de 
municipios de su Comarca, o colindantes. Por una parte mantener y preservar 
los intereses legítimos de los propietarios del suelo y de las actuales licencias 
de pesca, por la otra, abordar las transformaciones necesarias para una 
agricultura y pesca eficientes y sostenibles en términos medioambiente. 
 
 
 
Sector Secundario (Construcción; Industria alimentaria; empresas productoras 
de bienes de consumo; empresas productoras de bienes de equipo; polígonos 
industriales; y oras actividades del sector secundario. 
 
La experiencia de la ciudadanía de Vinaròs, que cuenta con precedentes 
empresariales relacionados con extracción de madera, procedente de las 
comarcas del interior de Castelló, su transporte y exportación, así como de 
actividades derivadas (la construcción de embarcaciones y de toneles para el 
transporte y conservación del vino), o el cultivo de la vid y la producción y 
exportación de vino de alta calidad, se dirigió tímidamente hacia la 
diversificación, con empresas de textil, alimentación, mueble, actividades 
relacionadas con la marinería y las reparaciones. El tamaño de las empresas y 
la diversificación fueron orientaciones oportunas para una comarca periférica, 
alejada de los núcleos importantes de población y frontera con un área de 
fuerte identificación territorial. 
 
En otras zonas del País Valencià se produjeron dos tipos de experiencias de 
industrialización: Pequeñas industrias que concentran su actividad en un 
territorio reducido y de un mismo sector productivo y empresas de mayor 
tamaño que aprovechan las economías de escala y de localización. En las 
primeras, la concentración de muchas pequeñas empresas aprovechan las 
economías de aprovisionamiento y de distribución, como es el caso del calzado 
en Elche y Elda; el juguete en Ibi y Onil, el textil en Alcoy y Castelló; el azulejo 
en Villarreal; En el segundo tipo de empresas se produce una diversificación 
industrial con tamaños más eficientes de plantas productivas, como es el caso 
del entorno de la ciudad de Valencia (L’Horta), donde la cercanía a un 
importante núcleo de población y a un puerto comercial facilitan la producción 
en mayor y mas eficiente escala. 
 
En el último período de expansión, 1985-2007, con algunas tensiones en la 
primera mitad de los años 90, se produce en Vinaròs una relativa concentración 
en el sector del mueble y otras actividades complementarias, como la industria 
química, sin olvidar la industria alimentaria relacionada con las producciones 
agrícolas y pesqueras. Sin embargo, estas empresas no aprovechan 
plenamente las oportunidades del sector exterior, concentrando su distribución 
en el mercado interior. La globalización de los mercados y la crisis financiera de 
2007 se lleva por delante el grueso de la estructura industrial de Vinaròs, muy 
relacionada y dependiente del sector inmobiliario, todo ello sin que se haya 
conseguido una eficiente estructura productiva y una organización adecuada 
del territorio entre rural, urbano e industrial (polígonos industriales activos). 
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En estas condiciones resulta complicado realizar orientaciones precisas para 
un sector (Industrial) que depende, más que de los componentes patrimoniales 
locales, de las iniciativas empresariales privadas y de la percepción disponible 
sobre las oportunidades futuras de su enclave. Debido a las importantes 
inversiones para su puesta en marcha y de la difícil reversión de las decisiones 
adoptadas. 
 
Sin embargo, el sector industrial es el soporte del desarrollo económico y sobre 
todo del progreso técnico, son estas empresas las que demandan productos 
primarios (materias primas para la producción), productos semi-elaborados de 
otras empresas industriales complementarias pero, sobre todo, son 
demandantes de mano de obra cualificada y de una ingente cantidad de 
servicios de calidad, con importantes componentes innovadores. Las 
actividades industriales son demandantes de innovación tecnológica y potentes 
generadores de riqueza. Su producción atiende a mercados próximos pero 
también a los más alejados del municipio. 
 
Por lo tanto, las únicas recomendaciones posibles son de carácter general: 
 
En primer lugar, apuntar que frente a la concentración industrial sería deseable 
la opción por la diversidad, que favorece la estabilidad ante circunstancias 
adversas de alguno de los sectores productivos. Esta propuesta sería inútil si 
no se pone en valor las oportunidades del enclave, alejado de otros núcleos 
industriales; con potencial de abastecimiento y distribución (facilidades para el 
transporte y las comunicaciones); y con suficiente densidad de población, tanto 
demandante de productos como oferente de trabajadores cualificados con un 
ambiente previo de formación y capacitación para el emprendimiento, donde 
Vinalab puede ejercer un papel motor para atender estas necesidades. 
 
En segundo lugar, la disponibilidad de suelo industrial para la atracción de 
empresas en la actualidad y en el futuro, de forma que el ambiente industrial 
favorable permita su expansión. Esto significa la previsión de suelo industrial 
que permita la definición de polígonos industriales estratificados y gestionados 
de forma activa (gestores eficientes). Las actividades industriales son 
consumidoras de energía y de productos básicos, generando en su propio 
proceso de transformación de los productos residuos industriales y 
ambientales. Los polígonos deben tomar en consideración el grado de 
contaminación y congestión espacial para ofrecer los servicios de limpieza, 
reciclado y aprovechamiento adecuados. Clasificando las decisiones de 
inversión en función de las características y localización de los posibles 
polígonos. 
 
En tercer lugar, el puerto de Vinaròs puede jugar un papel relevante en la 
estrategia de diversificación productiva, que requiere tamaños de empresa 
mayores y por lo tanto debe dirigirse a mercados más amplios que el 
estrictamente local. Esta última sugerencia requiere advertir sobre el futuro 
papel del puerto de Vinaròs. La tradición pesquera del puerto, con su primer 
escalón de comercialización, la lonja, debe ser preservada. La orientación 
turística de Vinaròs debe buscar su desarrollo en un puerto integrado en la 
ciudad, con actividades recreativas, deportivas y turísticas, lo que requiere un 
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puerto abierto a la ciudadanía. incompatible con un puerto comercial, si bien 
puede el puerto puede dotarse de alguna infraestructura que permita el 
transporte eficiente de productos agrícolas e industriales a otros puertos 
comerciales como: Castelló, Valencia, Tarragona o las islas Baleares. 
 
Por último, entre estas recomendaciones genéricas cabe recordar que se ha 
planteado en varias ocasiones el tema de la población y su densidad como 
impulsor de la industrialización diversificada. Esto significa que la concentración 
necesaria se produce contando con dos circunstancias relevantes, una, que 
Vinarós es la cabecera comarcal del Baix Maestrat y dos, que la población de 
Benicarló permite contar con un complemento poblacional de similares 
circunstancias de formación y habilidades. No tendría sentido la definición de 
los polígonos industriales o del mismo puerto sin contar con los espacios 
industriales de los dos municipios; la estratificación de las características de 
cada uno de los polígonos industriales o la especialización y usos portuarios. 
 
Hasta aquí no se ha hecho mención a la Construcción, que forma parte de este 
bloque temático, porque sus implicaciones desbordan el marco industrial, 
alcanzando a la vivienda, al turismo, al desarrollo de las infraestructuras 
necesarias, al urbanismo y a la movilidad en el municipio. 
 
Salvo el posible debate y aportaciones, sobre este tema, en la tercera mesa de 
trabajo, la única recomendación para este sector, que dependerá de la 
evolución general del municipio y las demandas específicas que se puedan 
generar, sería que el ayuntamiento tenga previsto el diseño de ¿Qué Vinaròs 
se quiere para el futuro? y adecue la normativa y los incentivos para que se 
pueda cumplir de forma satisfactoria con las expectativas ciudadanas. 
 
 
 
Sector terciario (Servicios a la ciudadanía: comercio y servicios a los hogares; 
Servicios a empresas: publicidad, gestión, administración, asesoramiento 
laboral e informático, transporte; Servicios inmobiliarios; financieros y de 
seguros; Servicios de cultura y ocio; servicios educativos; sanitarios; y 
sociales). 
 
La característica fundamental de los servicios es que están íntimamente 
relacionados con el resto de actividades económicas y sociales, en una 
proporción aproximada de 1 a 3 en los países y economías más desarrolladas. 
 
Las sociedades más desarrolladas son sociedades de servicios, cualquier 
actividad por primaria y sencilla que sea lleva incorporada multitud de servicios, 
por ejemplo, detrás de la producción de un sencillo producto agrícola, están los 
servicios financieros al propietario de la tierra, las subvenciones, los seguros 
agrícolas, los servicios de aprovisionamiento y suministro de simientes, 
fertilizantes, abonos, herbicidas y pesticidas, los servicios asociados a las 
condiciones fitosanitarias, los servicios de transporte, los servicios de 
clasificación, presentación, embalado y etiquetado, las cadenas de frio y por 
último la comercialización y venta. Es cierto que algunos agricultores integran 
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todo el proceso, o una gran parte de él, vigilando por la calidad y seguridad, 
como es el caso de algunos cultivos ecológicos de proximidad al consumidor. 
 
Las posibles recomendaciones para el sector de los servicios están 
relacionadas con los servicios avanzados, que incorporan los progresos 
tecnológicos para incrementar la eficiencia en la producción, en los consumos y 
en los incrementos de la productividad. 
 
Para ser coherente con las recomendaciones realizadas en el caso de la 
diversificación industrial para Vinaròs, los servicios a las empresas representan 
el principal componente de futuro, porque son más estables en sus demandas 
y más motivados para la incorporación de la innovación. 
 
Un Vinaròs moderno, desarrollado y equilibrado en su producción agrícola e 
industrial, necesitará la generación de empresas de servicios eficientes y de 
profesionales cualificados, para atender las demandas del resto de actividades 
productivas. El progreso fomenta la división interna del trabajo, de forma que 
cada empresa o profesional se especialice en lo que sabe hacer bien. Las 
actividades genéricas, la multifunción, resultan ineficientes, aunque pueden ser 
integradas en las empresas de tamaño medio, con departamentos o secciones 
bien definidas. 
 
Un repaso a los servicios necesarios para las empresas industriales que se 
concentran en su producción y externalizan del resto de servicios sería 
interminable, desde sus abastecimientos, la limpieza, la vigilancia, la 
financiación, los seguros, el asesoramiento y por último la comercialización y 
venta del producto. Sin olvidar sus necesidades de mano de obra interna de las 
empresas tanto de personal cualificado como de especialistas. 
 
Por ello es más relevantes comentar algunos de los servicios avanzados que 
serían demandados. Es normal que las inversiones o empresas locales 
demanden profesionales también locales, pero esto estaría relacionado con los 
comentarios de algunas mesas de trabajo sobre la emigración de Vinaròs de 
los jóvenes bien formados, lo que representa una fuga del talento local. En 
contrapartida, la tendencia de las empresas que buscan una buena 
localización, pero que vienen de fuera del entorno ciudadano, traerán sus 
propios equipos directivos (reducidos), para los que Vinaròs ofrece una 
extraordinaria calidad de vida, como para instalarse en la ciudad, con servicios 
educativos para su familia, servicios sanitarios y calidad ambiental (clima 
mediterráneo y tranquilidad social), esto representa una evidente atracción de 
talento. 
 
Sin embargo, unas y otras empresas necesitarán de unos profesionales y 
empresas locales que atiendan sus necesidades y demandas tecnológicas, de 
asesoramiento y de servicios especializados. Como los servicios de marketing 
empresarial; asesoría fiscal, laboral y jurídica; publicidad y otros servicios de 
innovación para sus necesidades de información y comunicación, desarrollo de 
las tecnologías de información y la comunicación (TICs). 
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Muchos de los servicios son ecológicamente eficientes pero algunos otros, 
como es el transporte de mercancías, incrementan de forma desproporcionada 
la huella de carbono, porque siguen utilizando combustibles fósiles para la 
generación de energía en los desplazamientos. Este tipo de efectos adversos 
debe ser controlado y mitigado con medios naturales (vegetación) y con la 
transformación interna de las empresas con medios de movilidad no 
contaminantes y la concentración de los abastecimientos y distribución 
controladas en el tiempo (horarios) y en el espacio (ubicación). 
 
Los servicios públicos y algunos de los servicios privados equivalentes, de 
educación, sanidad y servicios sociales, representan la base de la economía 
del bienestar proporcionando beneficios individuales y colectivos. Algunos de 
estos servicios pueden ser desarrollados y completados con extensiones que 
se sustentan sobre las condiciones climáticas y sociales de Vinaròs, una 
colectividad con garantías de seguridad y buenos servicios. Un ejemplo podría 
ser la ubicación de residencias de la tercera edad, con servicios especializados 
y el soporte del hospital comarcal como referencia de calidad, así como 
servicios de rehabilitación postraumática o de tratamientos de enfermedades 
con períodos de muy larga o media duración. 
 
No se puede concluir esta sección sin hacer mención a algunos de los 
aspectos recogidos en las dos mesas anteriores como el tema del comercio 
alimentario y de productos de consumo familiar. Por una parte la calidad del 
comercio alimentario de proximidad, que ha sido tratado junto al sector primario 
(agricultura) y por otra del comercio de consumo que se encuentra concentrado 
en el núcleo de la ciudad y que requiere de una razonable descentralización. 
Este comercio local se encuentra acosado por un comercio de productos de 
consumos estandarizados que se distribuye a través de cadenas comerciales y 
de grandes superficies. La única recomendación posible en estos casos es la 
competencia con la especialización y selección de los productos del pequeño 
comercio y la calidad de los servicios personalizados y de proximidad. 
 
Una última referencia se dirige a la multitud de servicios a los hogares que 
pasan por los abastecimientos de electricidad, agua, gas, fibra óptica, comercio 
de proximidad, recogida de basuras, limpieza de calles, cartelería ciudadana, 
información del tráfico y señalizaciones, en general los múltiples servicios 
municipales que debe gestionar el ayuntamiento y los servicios de 
reparaciones, reciclado, seguros, servicios financieros y un largo etcétera que 
se relatan solo a los efectos de recordar muchos aspectos no tratados en las 
mesas pero ponen de relieve la importancia de este sector productivo. 
 
La mayoría de otros servicios generales se verán recogidos en el documento 
final o relacionados con otras actividades y secciones de este proyecto de plan 
estratégico al presentar aportaciones transversales en cultura, deporte, 
servicios sociales, vivienda, juventud, nuevas tecnologías, etc. 
 
 
 
 

(24-04-2018) 


