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El alcalde de la crispació                                    Juan A Blanchadell 
 
Sentado en el banquillo de los tormentos -por lo incómodos que son- 
del salón de plenos del Ayuntamiento he venido asistiendo de forma 
bastante asidua a plenarios durante los mandatos de los alcaldes 
Moliner, Bofill (tras la moción de censura), Moliner nuevamente, 
Balada, Romeu, Juan y ahora los de Enric Pla. 
 
Por ello puedo afirmar con conocimiento de causa que el actual es el 
alcalde que, con diferencia, peor conduce los plenos, puesto que en 
vez de moderar las intervenciones calmando los ánimos alterados tal 
cual es su obligación, no ha habido un solo pleno en el que el señor 
Pla no haya echado más gasolina al fuego a base de intervenciones 
inflamatorias con comentarios que, por sus risitas, él debe considerar 
graciosos, pero que casi siempre están fuera de lugar, y que conste 
que lo expreso de la forma más benévola que encuentro. 
 
Quizás irritado porque no le votamos unos presupuestos que no 
tienen nada que ver con los que nosotros hubiésemos elaborado ya 
que van a rumbo contrario al nuestro, nuestra crítica a las cinco 
dedicaciones parciales que cobran cinco de los miembros de su 
equipo de gobierno le debió sentar mal, porque primero cargó contra 
Javier Balada por impulsar -junto con los socialistas que hoy también 
son sus socios- el Polígono de les Soterranyes, sin tener en cuenta 
que la pérdida económica la ha producido él al abandonar aquel 
ilusionante proyecto de futuro industrial para Vinaròs, que nosotros 
volveremos a impulsar tan pronto volvamos a gobernar. 
 
Pero no acabó aquí la cosa, ya que luego le tocó el turno a nuestra 
concejala Maria Dolores que tuvo que oír de la boca del alcalde que 

durante su etapa de concejala de cultura, entre lo que percibía del 
Ayuntamiento y de sus otros trabajos, ella cobraba más que él cobra. 
 
Enric Pla Valls no tiene ningún derecho a hacer estas afirmaciones 
que se meten completamente dentro de lo personal, razón por la 
cual tendrá que pedir disculpas. 
 
Ciertamente Maria Dolores compaginaba su trabajo de profesora con 
el de concejala de cultura. Era la concejala del equipo de gobierno 
que menos cobraba, incluso bastante menos de lo que exigió y 
percibía el entonces concejal “de la oposición” y hoy socio de 
gobierno del alcalde, el Sr Fontanet, por no hacer nada, y eso sin 
contar el costo añadido de la secretaria a media jornada, el 
despacho y el móvil que exigió. 
 
Sin dejar de cumplir con todas sus obligaciones laborales y con la 
energía que la caracteriza, Maria Dolores desarrolló una intensísima 
labor en el área de cultura que, aunque les pese a unos y a otros, no 
veo que haya sido superada por sus sucesores. 
 
Finalmente me gustaría saber si el alcalde, sin trabajar en el instituto, 
percibe el complemento que le corresponde por ser catedrático, así 
como los trienios y los sexenios a los que también tiene derecho, 
porque al menos, Maria Dolores cobraba de sus otros trabajos 
porque se los trabajaba, cuando él está en excedencia sin ejercer. 
 
Ojo con lo que se dice porque las palabras son como un boomerang 
que devuelve los golpes. Junto a su disculpa, su declaración de 
renta, a ver si él cobra lo que critica que otros, trabajando, cobren. 


