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Canvi de ROM                                 Juan A Blanchadell
Siendo consecuentes con nuestro voto en contra a los puntos del 
Plenario relativos a la organización del nuevo consistorio en lo 
referente a la constitución de las comisiones informativas, grupos 
municipales, portavocías, y a las asignaciones económicas 
correspondientes derivadas del nuevo organigrama, la anómala 
situación provocada por la decisión del concejal tránsfuga del PVI 
que, con arreglo al obsoleto Reglamento de Organización Municipal 
(ROM) del Ayuntamiento de Vinaròs pasó a integrarse como único 
representante del grupo mixto, una vez aprobados los puntos del 
Pleno con el voto de los demás concejales, el concejal tránsfuga 
obtenía unos derechos y unas remuneraciones económicas mucho 
mejores de las que hubiera tenido de haber permanecido en el seno 
del PVI.  
 
Estando el PVI en completo desacuerdo con esta aprobación de los 
puntos, que para nosotros quedan absolutamente fuera de la Ley, no 
nos quedó otra alternativa que presentar un recurso de reposición 
impugnando estas resoluciones del Pleno. 
 
Con esta iniciativa nuestra pretensión era el que el Ayuntamiento 
rectificase el actual ROM para adaptarlo a la legalidad vigente por la 
que, según nuestro criterio, un concejal tránsfuga no puede 
integrarse en el grupo mixto, ni ser su portavoz ni mucho ello cobrar 
las asignaciones correspondientes como portavoz ni como grupo, 
porque con ello lo único que se consigue es “tentar” a otros 
concejales para que decidan dar el mismo salto que ha dado el 
concejal tránsfuga del PVI. 
 

Echada la maquinaria municipal a andar para la tramitación de 
nuestro recurso, el informe de Secretaria, que es el máximo asesor 
legal del Ayuntamiento, no solamente estima la casi totalidad de los 
puntos reclamados por el PVI (todos menos el referente a la 
composición de las comisiones informativas) sino que dictamina que 
se anule la decisión tomada en el anterior Pleno y como que la Ley 
con rango superior al ROM debe cumplirse, que el concejal tránsfuga 
del PVI quede como concejal “no adscrito” a ningún grupo, sin 
derecho a ser “portavoz municipal” de un grupo que no existe, y sin 
tener derecho a percibir un céntimo más de lo que hubiese percibido 
de haberse mantenido como tercer concejal electo por el PVI. 
 
Es de suponer que, con un informe que contiene un dictamen tan 
contundente como el del Secretario del Ayuntamiento, en el próximo 
Plenario, que ya habrá tenido lugar, el voto de la Corporación habrá 
puesto las cosas en su lugar, preservando a esta y a las futuras 
Corporaciones de las veleidosas tentaciones de transfuguismo por 
razones económicas, que es la única explicación que le vemos para 
la decisión tomada por el concejal tránsfuga del PVI, de abandonar 
al partido bajo cuyas siglas fue elegido por los votantes del PVI. 
 
Aún así, tenemos todo un mandato por delante para, en cualquier 
momento, modificar el Reglamento de Organización Municipal para 
que cumpla las Leyes vigentes, por las cuales en el anterior Pleno 
nunca se hubieran tenido que aprobar los puntos que el PVI 
impugnamos. 
 


