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Ara fa l’any                                             Juan A Blanchadell 
El tiempo corre y ya hemos consumido un año de legislatura.  El 15 
de Junio del año pasado se constituyó el Ayuntamiento surgido de las 
elecciones del 26 de Mayo, en donde el PVI obtuvimos el mejor 
resultado en número de votos de nuestros ya 21 años de historia, 
fueron 1892 apoyos que nos otorgaron tres concejales, quedando 
muy cerca de haber logrado el cuarto. 
 
Pasamos por el mal trago de tener que sufrir nuestro primer caso 
de transfugismo en nuestras filas, porque el candidato número tres 
de nuestra lista decidió no integrarse en el grupo municipal del PVI, 
no devolver el acta de concejal, traicionar a los electores del PVI 
que le auparon en aquel puesto y pasarse al grupo mixto en donde, 
como portavoz, quizá pensaría que podría beneficiarse de unas 
remuneraciones mejores que como concejal de la oposición, es lo 
primero que se nos viene a la cabeza dado que, a día de hoy, aún no 
nos ha dado la menor explicación. 
 
Tuvimos que hacer frente a esta desagradable situación adoptando 
las medidas para que se cumpliese la normativa vigente de forma 
respetuosa hacia la decisión del concejal tránsfuga, a quien le 
reconocimos su derecho legal para adoptar la decisión que tomó. 
 
Respetuosos sí, pero escocidos, por cuanto con tres concejales 
haciendo piña, la influencia del PVI en la gestión municipal hubiese 
sido determinante en esta legislatura. 
 
El reglamento orgánico municipal (ROM), estando obsoleto sin que 
hasta la fecha el alcalde no lo haya actualizado tal como prometiera, 
adecuándolo a las normas de rango superior que imperan sobre él; 

y habiendo desestimando el Pleno la moción del el PVI para que se 
cumpliese con la legalidad, ello permitió al concejal tránsfuga del PVI 
integrarse en el grupo mixto y beneficiarse de todas las ventajas 
que este rango le producía, especialmente en las económicas. 
 
Considerando que aquella resolución del Pleno no se ajustaba a la 
legalidad, el PVI interpusimos un recurso de reposición que, tras el 
informe del nuevo secretario municipal dictaminando conforme a lo 
que el PVI pedíamos, obligó al Pleno a no aplicar los artículos del 
ROM contrarios a la legalidad, forzando al concejal tránsfuga a pasar 
a ser concejal “no adscrito” perdiendo las ventajas que tiene un 
concejal del grupo mixto, un grupo que está previsto para integrar a 
concejales que no alcanzan el número suficiente para tener grupo 
municipal propio, pero jamás para acoger a concejales tránsfugas. 
 
Resulta extraño que, pese al compromiso del alcalde de modificar el 
ROM, haya pasado ya un año de todo esto y esta modificación, ni 
está ni se la espera. Tal cual dijo Maria Dolores Miralles, el PVI no 
apoyará ningún otro reglamento que presente el equipo de gobierno, 
si antes no ha adaptado el ROM -que viene a ser como la 
“Constitución” del Ayuntamiento- a la legalidad vigente. 
 
Visto todo lo acontecido, resulta motivo especial  de reflexión que 
el concejal tránsfuga del PVI, durante este primer año de mandato no 
haya dejado de apoyar al equipo de gobierno socialista y de 
podemos casi en todo, actuando como si fuese el concejal número 
11 del equipo de gobierno que les diera la mayoría absoluta. 
 
¿Cómo lo ven? 


