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LA CACAREADA DEUDA MUNICIPAL.DATOS 

La situación real del Ayuntamiento de Xilxes.

Como en cualquier empresa y familia, las administraciones públicas 

acuden a la #nanciación externa (préstamos generalmente), para hacer 

frente a inversiones que tienen una vida prevista superior al año. Con ese 

criterio, a lo largo de 24 años, el Ayuntamiento de Chilches ha utilizado 

ese método con normalidad. Ello ha supuesto que, a 31 de Diciembre de 

2014 (último presupuesto cerrado), el Patrimonio Municipal, según 

inventario aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en Julio de 2015 

POR UNANIMIDAD, ascienda a  79.742.863,19 €. Por el contrario, la deuda 

viva, que incluye todas las cantidades que restan por amortizar en todas 

las #nanciaciones ascendía, en esa misma fecha, a 4.315.210,14 €. La 

gran mayoría de esa #nanciación está asociada a la construcción o 

reforma de instalaciones municipales que, a lo largo de los últimos años 

son, so pena de olvidar alguna:

Edi cio Ayuntamiento Consultorio Médico Playa 

Teatro Municipal Parcela en Polígono Industrial Els Plans 

Edi cio hoy tourist info Pueblo (C/Carnicería) Ermita Stmo Cristo 

Biblioteca Ampliación Cementerio Municipal 

Edi cio C/San Isidro (an gua guardería) Ampliación y mejora depósito agua potable 

Edi cio C/San Isidro (salón Mul usos) Estación depuradora 

Hogar tercera edad Instalaciones depor vas L'Alter 

Edi cio Servicios Sociales C/Arquitecto Romaní Invernadero 

Edi cio Consultorio médico Edi cio Polifuncional Plaza Juan Pablo II 

Grupo Escolar Luis Vives Corrales Municipales Poliola 

Polidepor vo C/Luis Vives Plazas de garage en edi cio Cacahuar 

An gua "Cámara Agraria". Sede UM Sta. Cecilia Solar Calle Tierno Galván 

Almacén municipal C/Nules Solar Calle Calvario 

Centro Educaci'on Infan l guarderia Instalacion fotovoltáica Ayuntamiento (5Kw) 

Solar Plaza Illes Columbretes Instalación fotovoltáica en Ciutat Espor va L'Alter 

Piscina Municipal Pza. Illes Columbretes 
 

 

Aunque no es necesario que se repase la lista. Es muy sencillo: TODOS 

LOS EDIFICIOS MUNICIPALES HAN SIDO CONSTRUIDOS NUEVOS O 

REFORMADOS TOTALMENTE durante los gobiernos del Partido Popular. 

Por tanto, el balance de gestión es el acumulado de los dos conceptos lo 

cual permite hacer la siguiente re+exión: ¿qué dejamos de tener por no 

acudir a la #nanciación? ¿de qué instalación prescindimos?. Si tanto 

preocupan al tripartito los préstamos suscritos, lo tiene fácil, sólo tiene 

que elegir qué vende y cancelarlos. Margen hay, como se puede ver. 

Quiero agradecer a 

los vecinos de Xilxes 

que las pasadas 

elecciones con#aron 

en el PP. Gracias a 

ellos fuimos el parti-

do más votado pero 

por un pacto de 

perdedores no 

hemos gobernado.

Vosotros, militantes 

y simpatizantes del 

PP, sois quienes nos 

dais fuerza para 

seguir adelante. Os 

animo a defender 

con orgullo todo lo 

que ha realizado el 

PP en la Comunitat y 

en este municipio.

No queremos 

gobiernos incapaces 

de gestionar, por eso 

como presidenta del 

PPCV me compro-

meto a luchar para 

que se genere 

empleo, se continúe 

con el crecimiento 

económico y se 

garanticen los nive-

les de prestación 

social para todos los 

valencianos.


