
¿QUE FUE DE LA AUDITORIA?

Una tomadura de pelo a sus votantes. En eso ha quedado y quedará la auditoría de las cuentas municipales. 

Fué la primera y principal medida que anunció el tripartito al hacer público su pacto de gobierno. Según 

publicaron en su día al alcanzar el acuerdo: Els principals eixos programàtics de Govern que conformen aquest 

acord són, entre altres:

Auditoria de tots els comptes de l’ajuntament tant a nivell d’imports com a nivell de la despesa 

efectuada.

Es decir, el primer objetivo era la auditoría. Respondía ese acuerdo a la falacia que, en mayor o menor grado 

habían venido difundiendo los tres partidos en la campaña electoral que sembraba la duda en los 

ciudadanos sobre la honestidad o limpieza en la gestión del Partido Popular durante sus gobiernos. Cierto 

que no fueron igual de falsarios los tres partidos, alguno de ellos llegó más lejos hasta convencer a sus más 

a"nes de que había “mucho que destapar”. Otros, simplemente, lo dejaron creer. ¿Dónde se ha quedado esa 

intención? Hoy por hoy la auditoría ni se ve ni se la espera. ¿Por qué? Sencillo, porque no tiene sentido. 

Sería gastar inútilmente el dinero. Ahora el tripartito ya sabe que las cuentas del Ayuntamiento están 

totalmente "scalizadas por los órganos correspondientes (aunque ya debía saberlo) y que no hay “facturas 

en el cajón” ni nada que no esté a su control. Podrá discutirse, y de forma totalmente legítima, si un dinero 

debió gastarse en una cosa u en otra, pero no podrá decirse nunca que haya ningún dato oculto en la 

gestión municipal. No sabemos cómo acabará el capítulo auditoría, pues, pero que quede clara la 

tomadura de pelo. Si al "nal hacen algo que se le parezca, encantados, porque quedará nuevamente de 

mani"esto el rigor de la gestión popular. Si no lo hacen, quedará igualmente claro que tomaron el pelo a 

los vecinos.

UN POBLE NOU (I)

Xilxes antes de 1.991

En 1.991 se formó el primer gobierno municipal del Partido Popular con Vicente Lapuerta a la cabeza. 

Veníamos de dos legislaturas de gobierno de coalición de izquierdas. El pueblo tenía 2.135 habitantes. 

Se entraba desde la N-340 por la única entrada posible, la Calle Sagunto y la Av. Jaime I (se acababa de 

cerrar el acceso norte de la Calle Barranquet). Entrábamos por la Plaza Jardín en la que existía un 

parque infantil más pequeño que el actual y circundado de asfalto en todos sus lados. También se 

podía acceder a la población por la red ferroviaria, aunque los trenes que tenían parada eran muy 

pocos. El patrimonio valorado a 31/12/1991 ascendía a 636.377,83 €, destacando entre los bienes: 

Campo de fútbol (en desuso), Ayuntamiento, Teatro Municipal, Cementerio, Consultorio Médico (calle 

San Isidro, nº 2), Lavadero, Grupo Escolar Luis Vives, Matadero, Vivienda Asistencia Social, Hogar 3ª 

edad, 3 viviendas Maestros, Almacén Municipal (Av.Jaime I). Como elementos de transporte se 

contaba con 3 vehículos, uno para la policía (Seat Trans), uno para servicios (Renault 4-F) y el otro era 

la ambulancia (Seat 131), 3 ciclomotores Vespino AL (1 para el alguacil y 2 para los guardas rurales) y 

el camión volquete utilizado para la recogida de basura que se hacía de forma manual por  tres 

trabajadores del Ayuntamiento. Había un ordenador en la casa consistorial y un SAI. El presupuesto 

municipal pasó de 860.471,27 € en el 1.991 a alcanzar la mayor cifra de esa primera legislatura en 

1.993 con 1.851.616,13 €. La economía estaba basada en la agricultura con claro predominio del 

cultivo de cítricos. Había cuatro grandes almacenes de naranja, conocidas como  Sanz, Mechó, Segarra 

y la Cooperativa. La única industria con la que se contaba era Cales de la Plana, S.A. 

Las asociaciones laicas existentes eran la Banda de Música, los Jubilados y  las Amas de Casa (las 

demás eran Cofradías de carácter religioso).

En cuanto al poblado marítimo acababan de derribar la primera "la de la playa (01/02/1989), no 

existía ni el paseo actual ni el mirador, sólo había dos o tres calles asfaltadas por cada lado y la 

carretera era algo más estrecha de lo que es actualmente.

En esta serie de artículos veremos cómo en las últimas décadas los gobiernos del Partido Popular han 

transformado Chilches hasta convertirlo en un pueblo nuevo. 


