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Un vigilante con chuzo en urbanismo             Juan A Blanchadell 
 

En el último “medio” Pleno -por la expulsión de un portavoz de la 
oposición y el abandono de su grupo- el tripartito aprobó, con el voto 
en contra del PVI, la modificación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento como trámite inicial para adjudicar una 
nueva plaza de funcionario, creando la figura de Jefe de Urbanismo 
que nunca tuvimos, ni tan solo en los tiempos de la vorágine del 
ladrillo,  de la treintena de PAIs, de los planes Camps y ZP, amén de 
la gran cantidad de obras municipales que fuimos capaces de 
gestionar durante los ocho años de gobierno del PVI. 
 
Con la excusa – porque es justo eso – de que el Ayuntamiento 
gestionará directamente cinco PAI’s, las obras del EDUCI, del 
colegio Jaime I y la ampliación del Vilaplana, que comparativamente 
con nuestro trabajo de entonces, el de ahora es nada, nos colarán 
un vigilante/coordinador para los 10 funcionarios del departamento; 
un clase “A” que cobrará más que el alcalde y que “clavando el 
chuzo” impondrá las sanciones urbanísticas que hoy no se imponen. 
 
A seis meses de que el equipo de gobierno se quede “en funciones” 
por las elecciones ¡¡ no toca !! meter un cargo perenne que 
heredaremos quienes asumiremos el gobierno municipal cuando las 
urnas vuelvan a hablar. 
 
Porque el PVI volverá a ser capaz de gestionar nuevamente el área 
de urbanismo con el apoyo del actual equipo de funcionarios, desde 
la arquitecta y la técnico jurídico hasta el último auxiliar 
administrativo, una plantilla muy avezada y profesional por su 
experiencia adquirida en la época de las grandes realizaciones 
urbanísticas en Vinaròs que hay que volver a aprovechar, sin 

ninguna necesidad de colocar un nuevo personaje que no podrá 
mejorarle en nada la gestión al tripartito porque estará ya en sus 
últimos estertores, y que nos dejarán en herencia como imposición 
“atada y bien atada” cuando entremos a gobernar.  
 
Hasta ahora, si en algún momento había trabajo extra, se contratan 
apoyos externos durante el tiempo del agobio pero nunca 
establecimos un nuevo cargo perenne, que nos tendremos que 
comer cuando no vuelva a haber tanto trabajo urbanístico. 
 
Más injustificable si cabe, cuando el actual concejal al cargo de 
urbanismo es un arquitecto con una dedicación parcial y un sueldo, a 
quien por su titulación se le presupone con más competencia 
profesional que a cualquiera de los nuestros que dirigieron antes ese 
departamento, que sin ser abogados especialistas en urbanismo ni 
arquitectos, fueron capaces de coordinar esta área. 
 
Cuando las cosas ni se entienden ni se ven claras es cuando vienen 
las dudas, y con ellas el volar del pensamiento para imaginar las 
posibles razones por las que, a estas alturas del partido, el tripartito 
quiere jugar sus últimos minutos con un jugador de más. 
 
Es en este contexto en que, como dijo la portavoz del  PVI y como 
pensamos muchos de nosotros, tenemos la “percepción” de que el 
tripartito intenta dejarnos en herencia un cargo de confianza suyo, 
experto en “maestratge en dret urbanistic”, cuyos requisitos para 
su selección los vemos tan poco claros y objetivos que hasta 
parecen hechos a la medida de alguien en concreto para dejarnos al 
próximo gobierno un caballo de Troya dentro de nuestro 
organigrama. 


