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Calaix de...sastre                                         Juan A Blanchadell 
 

Tras meses sin ir a ningún pleno asistí al último de julio confiando 
que sería corto y aburrido porque, otra vez más, solo incluía tres 
puntos deliberativos. No me acordaba de que en el pleno anterior el 
tripartito no permitió que el PP abordada una moción que presentó 
por urgencia por unas sentencias del PAI de Verdera desfavorables 
para el Ayuntamiento que, tras la tramitación normal, esta vez no 
tuvieron más remedio que incluirla en el orden del día. 
 

El acalorado debate que dicho punto originó - más caldeado si cabe 
a causa de otra negativa más del tripartito a debatir otras dos 
mociones que el PP presentó en relación con la anterior y también 
por las intervenciones de ciudadanos afectados en el turno de 
ruegos y preguntas al final del pleno – hace que se me antoje como 
el más tenso y bronco de la actual legislatura. 
 

Un debate entre los tres partidos de la oposición y un alcalde erigido 
como portavoz también de los otros dos partidos que le sustentan, 
dado que sus portavoces respectivos no abrieron boca, ni cuando a 
alguno le cayó directamente encima algún chuzo de punta, en el que 
intentó convencernos de que mantener durante diez meses ocultas 
en un cajón unas importantes sentencias que afectan a numerosos 
vecinos del PAI de Verdera, pero también al resto de contribuyentes 
por las consecuencias económicas que acarrea, era del todo normal. 
 

Pues le diré al señor alcalde que eso de normal no tiene nada, 
porque en nuestra etapa de gobierno el PVI siempre hicimos 
públicas de inmediato todas las sentencias (y hubo unas cuantas),  
nos fueran o no favorables. No haciéndolo así lo único que se 
provoca es que nuestras mentes vuelen e imaginen cosas raras. 
 

Esperaba haberle oído dar alguna explicación jurídica convincente 
para haber mantenido estas sentencias bajo llave tanto tiempo, pero 
no, se dedicó a justificarse poniendo en marcha el ventilador de la 
mierda, diciendo que todas las actuaciones vienen de la época de 
Balada como alcalde y de Balada como concejal de urbanismo. 
Como entonces Podemos ni estaba ni se le esperaba le aclararé: 
 
- Balada fue alcalde en junio del 2003 y el PGOU de Vinaròs hecho 
por el PP en mayoría absoluta es del 2001. El PVI no lo apoyó. 
 
- Que tras la intensísima campaña de denuncias que el PVI llevó a 
cabo durante la tramitación del PGOU, el PP realizó unas quinientas 
modificaciones remediando muchos de los estropicios que el PVI 
había puesto en evidencia durante su campaña. 
 
- Que aprobado el PGOU del 2001, todos los alcaldes y concejales 
que han ocupado el cargo desde entonces, han tenido que 
gestionarlo conforme a lo dispuesto en el Plan y en las leyes, porque 
de lo contrario, hubieran cometido un delito de prevaricación. 
  
- Y que cuando Balada fue alcalde, su concejal de urbanismo era un 
socialista del mismo partido que hoy sustenta al Sr. Pla, y que 
cuando Balada fue concejal de urbanismo, el alcalde era aquel 
mismo concejal socialista. Lo que quiera saber de entonces el Sr. 
Pla, que vaya y que se lo pregunte a su actual socio el PSPV, era 
tan responsable como responsable fue el PVI. 
 
Seguimos esperando una explicación razonable del porqué unas 
sentencias han estado tantos meses en el cajón de…sastre. 
 


