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El gran engany                                     Juan A Blanchadell 
 

La semana pasada los medios traían en portada la condena a seis 
meses de prisión y demás penas accesorias contra ex edil y cabeza 
de lista de Compromís a las pasadas elecciones, por un delito de 
apropiación indebida de caudales públicos. 
 
Yo no entraré a criticar si esta condena es o no suficiente. Las 
circunstancias personales que rodean al caso ya habrán sido 
debidamente valoradas por el Tribunal y el daño económico ya fue 
reintegrado a las arcas municipales, con lo que perder más tiempo 
dándole vueltas a la sentencia resulta inútil y absurdo. 
 
Pero de lo que apenas se ha hablado es del engaño por la 
ocultación de aquel hecho que hizo el anterior equipo de gobierno 
tripartito; socialistas, la franquicia de Podemos y Compromis (el 
mismo tripartito que el actual y del que uno de sus miembros era 
nuestro actual alcalde) hacia el resto de formaciones políticas que 
nos presentamos a las elecciones el 26 de mayo de 2019. 
 
El día 29 de mayo, tres días después de las elecciones, el edil de 
Compromis manifestaba que no recogería su acta y el alcalde de 
Podemos lo cesó como miembro de su equipo de gobierno. 
 
De la documentación municipal sabemos que como mínimo, el día 13 
de Mayo el alcalde de Podemos había informado a su equipo de 
gobierno sobre los 51 reintegros realizados por el concejal 
condenado, desde una cuenta irregular creada en 1993 para 
gestionar la feria de la maquinaria agrícola, aunque nos consta que 
los funcionarios encargados de controlar esta cuenta, con los gastos 
debidamente supervisados por los distintos concejales de agricultura, 

siempre se volcaron a la contabilidad general municipal, y que la 
funcionaria actual llevaba tiempo avisando de la situación. 
 
De haberse hecho pública esta situación el mismo día 13 de mayo, 
dos semanas antes de las elecciones, el concejal implicado habría 
dimitido y salido de la lista de Compromís, el escándalo habría 
provocado un tsunami político dentro del tripartito del equipo de 
gobierno, y no me cabe la menor duda que ello hubiera afectado, y 
no poco, a los resultados electorales de trece días después. Desde 
entonces hay quien no le da legitimidad a aquellas elecciones. 
 
Rápidamente nuestra candidata María Dolores salió en rueda de 
prensa para expresar nuestra indignación por el engaño y la 
ocultación urdida por el tripartito para evitar su desplome. Había 
previstos contactos entre las ejecutivas del PVI y la de los 
socialistas para explorar posibles pactos poselectorales que duraron 
poco más de una semana, porque unilateralmente, ante la gravedad 
del hecho, decidimos interrumpirlos, ya que era del todo 
imposible formar parte de un gobierno cuando la confianza con 
quien tendría que ser nuestro principal socio, los socialistas, con el 
actual alcalde al frente, acababa de saltar por los aires. 
 
El día después de las elecciones había una posibilidad de que PVI 
pudiera pactar para impulsar todos los puntos en común con los 
socialistas. Dos días más tarde, el engaño y la ocultación del 
entonces primer teniente de alcalde y hoy alcalde la echaron por 
tierra. Las funestas consecuencias de aquel engaño las estamos 
sufriendo todos los ciudadanos a nivel general y las hemos sufrido 
muy particularmente en el PVI con el tránsfuga que nos creó. 


