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Las cosas se complican                                  Juan A Blanchadell
Será la primera vez en la historia democrática de Vinaròs en 
que se produce un caso de transfuguismo desde el mismo 
momento del arranque de una legislatura y, muy nuestro pesar, 
ha tenido que ocurrir precisamente en el seno del PVI. 
 

Tenemos que pedir disculpas a nuestros electores porque nos 
consideramos responsables de haber depositado nuestra 
confianza y elegido para el número tres de nuestras listas a una 
nueva incorporación que, a la primera de cambio, ha 
defraudado al PVI y a sus votantes, negándose a acatar la 
decisión democrática adoptada por amplísima mayoría en la 
asamblea de afiliados de no entrar en el equipo de gobierno y 
que, en vez de renunciar a su acta para dejar paso al siguiente 
de la lista del PVI tal como haría cualquier persona de bien, la 
ha retenido para él, continuando en el Consistorio como 
tránsfuga del PVI, por ahora desde el grupo mixto. 
 

Ha comenzado su andadura como edil dándole el voto que 
precisa el equipo de gobierno para tener la mayoría y aprobar 
los puntos del primer Pleno de esta legislatura. Evidentemente 
que el equipo de gobierno no puede evitar que alguien de la 
oposición le vote favorablemente, pero cualquiera podrá 
entender que en los sucesivos Plenos vayamos a analizar 
pormenorizadamente este alineamiento del voto para descartar 
cualquier asomo de sospecha de que el equipo de gobierno 
esté en connivencia con nuestro tránsfuga.  
 

Y una de las medidas que esperamos que el Alcalde ponga en 
marcha de inmediato es la reforma del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM) para crear la figura del concejal “no adscrito” 
que la Ley de Régimen Local y toda la jurisprudencia por 
sentencias firmes de casos similares contemplan y que es 
donde deben encuadrarse los concejales tránsfugas que, 
aprovechando las siglas de un partido, acceden a un cargo de 
representación para luego, despreciando a los votantes que le 
encumbraron bajo las siglas de aquel partido, les usurpa su 
voto y los abandona.   
 

Porque el grupo mixto a donde ahora ha ido a parar nuestro 
tránsfuga es por ahora un premio a su deslealtad, ya que como 
portavoz del grupo mixto, el tránsfuga tiene muchas más 
potestades que hubiera tenido como concejal número tres del 
PVI, pero sobre todo, muchos más ingresos económicos. Una 
situación que pone de manifiesto que el actual ROM de Vinaròs 
fomenta el transfuguismo, razón por la cual habrá que adaptarlo 
urgentemente a la normativa vigente para evitar las malas 
tentaciones y sus consecuencias, poniendo a los tránsfugas allí 
donde tienen que estar. 
 

Las cosas se complican porque, estando a favor de todos los 
puntos del orden del día del Pleno de la semana pasada, esta 
situación ha hecho que, por coherencia, hayamos tenido que 
votarlos en contra. 
 


