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Candidatus                                                                                        Juan A Blanchadell 
A un mes escaso de las elecciones municipales, más que de 
miembros del equipo de gobierno y de la oposición, casi  salientes, 
toca hablar de los “candidatos” que ocuparan los 21 asientos del 
salón de plenos en el próximo Consistorio. 
 
Es momento de recordar que la palabra “candidato” tiene su origen 
etimológico en la palabra latina “candidatus” que significa “de 
blanco”, en alusión a la toga que vestían los aspirantes a cargos 
públicos en la antigua Roma como símbolo de su pureza y sus 
buenas intenciones. De ahí también la palabra “cándido” como 
bonachón tirando a tonto.  
 
Digo eso porque los candidatos a las próximas municipales, no 
solamente deberíamos ponernos la toga blanca de “candidatus”, sino 
que también tendríamos que hacer honor a lo que esta toga 
blanca representa respecto de nuestra pureza y nuestras buenas 
intenciones políticas.  
 
En el pleno extraordinario convocado por el PP la semana pasada 
para crear una comisión de investigación sobre un supuesto trato 
de favor del equipo de gobierno hacia un familiar de una concejala y 
también candidata socialista a las próximas elecciones municipales, 
el equipo de gobierno al completo menos la concejala afectada, 
que por imperativo legal tuvo que ausentarse, votaron en contra de 
la constitución de dicha comisión utilizando el voto de calidad del 
alcalde para deshacer el empate. 
 

El PVI no hemos instado la creación de esa comisión de 
investigación, pero ante la gravedad de la acusación del PP y pese a 
la contundente defensa del portavoz socialista, su veto a la 
constitución de la comisión hace que la duda revolotee sobre 
nuestras cabezas mucho más que antes, porque ya no se va a 
poder profundizar en la investigación política de los hechos (la vía 
judicial que dio a entender el PP que emprendería será otro camino) 
ni se va a poder recopilar toda la documentación referente al caso, ni 
oír a los funcionaros relacionados con el asunto. Flaco favor le ha 
hecho a la presunción de blancura de las togas y a las buenas 
intenciones de los socialistas 
 
El primer alcalde de la democracia que no se presentará a la 
reelección, ni el segundo teniente de alcalde que ha dicho que se 
retira de la vida política, les dará lo mismo dado que ya no van a 
tener que vestirse de “blanco candidato”; poco importa porque por 
ellos ya hablará la bajísima calidad de su gestión; pero impedir 
que una comisión de investigación se lleve a cabo, no veo que vaya 
a ir muy a favor de aquellos concejales que vuelven a ir en las listas 
de sus respectivos partidos. 
 
Personalmente tengo que decir que la explicación del portavoz 
socialista en el Pleno casi me convenció, y digo casi porque su 
negativa a crear una comisión que hubiera despejado toda duda, me 
ha vuelto a dejar sumido en la sospecha puesto que, si tan claro 
está todo ¿Para qué vetar la comisión de investigación? 
 


