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El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto iniciar el proyecto de regeneración que 
incluye hasta cinco nuevas escolleras
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NADAL I UN FELIÇ ANY 2018
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La tanto tiempo reivindicada 
protección de nuestra costa 
está empezando a ver la luz. 
El Gobierno del Partido Popu-
lar cumple así, los compromi-
sos que ha ido adquiriendo 
durante años.

EL PARTIDO POPULAR PRO-
PONE REBAJAR EL I.B.I UN 

5%
El grupo del PP en el Ayunta-
miento propuso en el debate de 
presupuestos rebajar el IBI de 
2018 un 5%. Hay que tener en 
cuenta que entre 2016 y 2017 el 
tripartito lo ha subido un 9%. La 
propuesta, como muchas otras 
que detallamos en el interior, 
fue totalmente rechazada con 
los votos de los tres partidos del 
gobierno municipal. El presu-
puesto propuesto por ellos 
vuelve a aumentar las partidas 
de personal en 72.000 respecto 
a 2017, con lo que ya se acumu-
la un crecimiento desde 2015 de 
386.000 €. Un 20%. El gasto en 
personal ya supera el 52% del 
presupuesto total.



Lo hemos dicho ya en varias ediciones de Senderi: No se trata de despreciar a la gente que 
trabaja en el servicio, que puede trabajar por ello uno, dos o tres meses, y está bien. Se trata 
de que la forma de gestión que se lleva exige cada vez más dinero y ofrece pocas o ninguna 
mejora. Gastar en ese concepto lo adecuado permite disponer de recursos para otros servi-
cios u otras políticas que también posibilitarían ocupar gente, pero de forma más e�ciente.

LA LIMPIEZA DE CALLES YA CUESTA CUATRO VECES 
MÁS QUE EN 2014

Y no se nota

PRESUPUESTADA PARA 2018 LA SUSTITUCION DEL 
CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL

La dejadez en el mantenimiento conduce al tripartito a medidas drásticas.

Venimos denunciándolo desde el principio de la legislatura. Las instalaciones deportivas no se 
están manteniendo adecuadamente. Y eso no signi�ca sólo que no estén en condiciones, sino que 
se reduce su vida útil, que se hacen viejas antes. La falta de mantenimiento en el campo de futbol 
ha desembocado en la creencia del gobierno tripartito de que es necesario cambiar el césped, des-

tinando más de 20.000 € anuales durante seis o 
siete años seguidos, o sean, 140.000 €, a un renting 
para cambiar el césped. Pues bien, no es necesario. 
Si se hubiera destinado lo adecuado cada año a 
mantenimiento no haría falta. Y ahora tampoco. El 
campo necesita reponer el relleno, alrededor de 10 
toneladas anuales. Pues bien, la última actuación ha 
aportado menos de 5 toneladas, en tres años. Con 
6.000 € anuales bien gestionados, hay césped para 
muchos años más, y en condiciones. En de�nitiva, 
una mala gestión coronada con una mala decisión, 
y otra vez a costa del presupuesto

La limpieza viaria costaba en 2014 (último año completo de gobierno del PP) 24.000 €. En 
2018 se destinarán 97.000 €. El coste del servicio se ha multiplicado por 4. ¿La calidad del 
servicio también? ¿Se limpian las calles cuatro veces más que en 2014?. No responderemos. 
Que lo piense el lector. 



UN POBLE NOU (IX)
Xilxes 2008

A 1 de Enero de 2008 la población de Xilxes era de 2.842 habitantes. Ese año, el Ayuntamiento de Xilxes, 
siendo pionero, empezaba a ser entidad habilitada para emitir certi�caciones electrónicas. También ese 
año se solicitaba el 5º Taller de Empleo. Como proyectos que debía ejecutar, y ejecutó, estuvieron la termi-
nación de instalaciones en el edi�cio de la Calle Valencia (donde hoy están las amas de casa y la UM Sta. 
Cecilia) y mejoras en el paseo marítimo. En 2008 el PP ya clamaba por una mejor �nanciación de la Comu-
nitat Valenciana. En el debate del Pleno donde se trató el tema el Portavoz del PSOE (el mismo que hoy) 
decía que  “si el PP del País Valencià en vez de llorar tanto, trabajara más, habrían temas como la sanidad que 
irían bastante mejor”. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? . Se aprobaba ese año también, con el voto en 
contra del PSOE, el Reglamento de Cadafales, algo muy necesario y no poco problemático en su día pero 
que ha permitido una mejor y más segura organización de festejos taurinos. El precio de la escuela de 
verano para ese año se estableció en 48€. El Patrimonio Municipal se tasaba ese año en 80.762.703,46 €. 
Interesante especialmente es el ruego que el Sr. Navarro, portavoz socilista ese año hacía y que textual-
mente decía: “Els preguem serietat, treball intens, i els oferim la nostra col.laboració per a que la nostra Platja 
transmeta una imatge atractiva per al turisme. Ampliant els serveis més bàsics, com el subministre d’aigua 
potable a la platja, o solucionant el problema del transport, que el veïns del poblat marítim, venen arrastrant 
des de fa molt de temps. També oferint uns actes culturals i d’oci que ajuden a donar a la nostra platja una 
imatge moderna i atractiva al visitant. I sobretot, prendre les decisions necessàries, per a que este turisme, 
repercuteixca en bene�cis, i llocs de treball al nostre poble.” Después de tres años, está claro que ahora que 
gobiernan, todo eso ha cambiado ¿no?. Ese año, 2008, fue también el que aprobó el proyecto de sustitu-
ción de césped natural por arti�cial en el Campo de Fútbol, a la vez que se hacía el módulo de atletismo. El 
campo de futbol fue el primer campo de la Comunitat Valenciana en tener la máxima cali�cación de la FIFA 
(2 estrellas). El presupuesto para 2009 se aprobaba por un total de 6.574.204,30 € que, en cambio, reducía 
las partidas de personal un 15%.

PARA 2018, MÁS GASTO DE PERSONAL

Desde 2014 (último presupuesto mu-
nicipal ejecutado completamente por el 
gobierno del PP) el tripartito PSOE-EU-
Compromís han incrementado en 
385.000 € los gastos de personal. Habrá 
que ver si eso ha signi�cado un mejor 
servicio a los ciudadanos en esa propor-
ción. Para nosotros está claro: NO.

¿No son convenientes o necesarios?
Muchos municipios de nuestra comarca están 
desarrollando talleres de empleo. Algunos ya 
llevan varios en lo que llevamos de legislatura. La 
Llosa va a por el tercero. Moncofa, por el segun-
do. El tripartito de Xilxes ni siquiera ha pedido 
ninguno en dos años y medio. Se ve que en Xilxes 
no hay parados o ¿los "parados" son los del 
equipo de gobierno?.
Muy poco trabajo desarrollan, eso está claro.

RECORDATORI:
Per a que sapigam qui es cadascú. Compromís 
no ha signat encara el pacte anti-terrorista, es 
manté “com observador” i ha votat en contra 
de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 
a Catalunya



ELS POPULARS DE XILXES DESITJEM A TOTS UN BON 
NADAL I UN FELIÇ ANY 2018

EL TRIPARTITO RECHAZÓ LA PROPUESTA DE REBAJAR EL I.B.I UN 5%.

El punt a la “i”.
El “deute” que serveix al govern tripartit d’esquerres per justi�car ho tot suposa destinar un 

11% del pressupost a amortitzar les inversions de les que ja disfrutem. Instalacions esportives, 
Ajuntament, Biblioteca, Escola Infantil, Llar dels Jubilats, etc. Tot un patrimoni de tots que es 
paga poc a poc, com és normal perquè està destinat a durar molts anys. I no suposa cap pro-

blema. ¿Quantes famílies i empreses desitjarien destinar tan sols un 11% dels seus ingressos a 
pagar la seva hipoteca o el seu cotxe?

El Grupo Popular en el Ayuntamiento propuso como primera medida para 2018 la 
reducción del I.B.I Urbana en un 5%. En 2016 el tripartito subió los recibos un 7% y en 2017 
un 2%. En total llevamos sufriendo una subida acumulada en 2 años de un 9%. 
Con la medida propuesta no se elimina todo el incremento que se ha producido en 2016 y 
2017 pero la amortigua bastante, y ahora es posible. La situación económica en general es 
mucho mejor que en 2015 y, tal y como demuestran nuestras propuestas, una buena 
gestión permitiría, aun bajando la contribución, llevar a cabo las siguientes medidas:

Crear una nueva partida de mantenimiento de parques y jardines. 
Contratar de forma externa una limpieza viaria eficiente 
Arrendar un local adecuado en la Playa para destinarlo a oficina de turismo 
Aumentar de forma importante la partida de mantenimiento de nuestras playas 
Aumentar de forma importante la partida de actividades culturales en verano 
Mejorar la partida del Torneo de Futbol de Benjamines  
Aumentar los recursos para promoción turística del municipio 
Aumentar las subvenciones a las asociaciones deportivas 
Aumentar la subvención a las Fiestas de San Vicent Ferrer 
Presupuestar la continuación del carril bicio entre el pueblo y la Playa 

 Y todo ello, como decimos, bajando la contribución. 
Resultado: Todo rechazado por el tripartito de izquierdas.

LA TASA DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SIGUE SUBIENDO

Pese a la oposición de los 
Ayuntamientos gobernados por el PP y 
la Diputación de Castellón, la tasa de del 
consorcio de residuos sigue subiendo. 
Ya en 2017 la subida fue bestial. En 2018 
el PSOE y Compromís han vuelto a dar 
un apretón. Nuestro representante (el 
concejal de Compromís) ha vuelto a 
votar a favor. El rodillo de izquierdas 
que rige ahora el consorcio ha 
desestimado todas las alternativas que 
ha propuesto el PP. Entre ellas, que se 
exima a los locales de menos de 200 
metros. 



Sería el titulo para  para  resumir los casi tres años  al frente del ayuntamiento y para emplazar 
a nuestros ociosos gobernantes a dejar de "escudarse" en la excusa de que sus políticas son con-
secuencia de la mala gestión de anteriores gobiernos. Y es que, según hemos advertido muchas 
veces, a estas alturas, cada día que pasa, más chilcheros  se dan cuenta de que ese no es más que 
el burladero tras el que se esconden los malos gobernantes para huir de su responsabilidad.

 Después de la pantomima de la auditoría, en la que solo quedó clara una cosa y es  que  fueron 
los  amiguitos los que se llevaron la pasta que costó este “estudio urbanístico” lleno de  medias 
verdades y de mentiras enteras, llegamos  al  último presupuesto presentado por este equipo de 
gobierno.

  De nuevo y para seguir en su línea, adornado de plañideras y con  la nueva excusa  estrella. 
No pueden gastarse el superávit. Hay que recordar que el ayuntamiento, después de la crisis  y de 
la brutal caída de ingresos consiguió tener superávit desde el ejercicio de 2012 ininterrumpida-
mente. En parte gracias a las políticas de austeridad y en parte a los impuestos. Todo ello  supervi-
sado por el plan de ajuste para las haciendas locales al que nos adherimos para conseguir liqui-
dez.

 Todo esto, a nuestros actuales gobernantes, les parece una injusticia. ”No hay derecho a que 
no podamos gastarnos lo que nos sobra y que tengamos  que amortizar”. Claro, se callan y no 
dicen que ingresan un 10% más que hace 3 años porque han subido casi un 9 % el IBI y que lo 
único que hacen con ese dinero es gastárselo en personal. Después nos vacilan de que bajan la 
deuda, que es precisamente de lo que se quejan, en �n… Una deuda que  solo supone un 11% de 
los ingresos anuales. Pocas familias pueden compararse en este porcentaje.

No invierten, exceptuando lo que pagan otras administraciones. Bueno, solo la Diputación, 
gobernada por estos  “peperos antisociales e incultos” y que se dedica a tapar las vergüenzas  del 
tripartito con las entidades culturales locales y a hacer obras y servicios.  Por cierto, a  la Generali-
tat Valenciana de los colegas de partido, ni está ni se le espera.

 Se llenan la boca diciendo que las políticas sociales y culturales son su prioridad. Confunden 
el contratar barrenderos con hacer política social y hacer títeres con política cultural. Su propio 
ego personal, su supuesta superioridad moral, su falta de ideas y su excesiva ociosidad, nos tiene 
a todos paralizados, sin inversiones y por lo tanto sin futuro.

No seremos como ellos cuando de aquí a solo unos meses podamos conseguir la mayoría su�-
ciente para  gobernar,  ya que solo así podremos  ponernos a trabajar en serio, de nuevo y sin 
excusas por este pueblo, que sin duda se merece algo mejor.

NO ES LA HERENCIA, ES EL TRIPARTITO
Después de dos años y medio, ya no valen excusas 

LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN SÍ CUMPLE
El Presidente vino a �rmar el Convenio de insonorización del local de la Banda de Música

El 22 de Septiembre, el Presidente de la Diputación, 
Javier Moliner, estuvo en Xilxes para �rmar el 
convenio por el cual la Diputación (recordemos, 
gobernada por mayoría absoluta por el PP) 
�nanciará el 100% de los trabajos para insonorizar el 
local de ensayos de nuestra Banda de Música.  Le 
acompañaban el Diputado de Cultura, Vicent Sales, 
y la 

Diputada de Asuntos Sociales, Elena Vicente-Ruiz.  Al 
terminar el acto, visitaron nuestra sede y pudimos recordar y 
comentar temas de interés para Xilxes. Los populares, 
cuando hay que arrimar el hombro, lo hacemos. Sin pensar 
en “medallas”, sino en el bien de nuestro pueblo, al igual que 
hace la Diputación.



LA GRAN MEDIDA DE REBAJA  FISCAL 
que ha anunciado el equipo de gobierno 
para 2018 es la eliminación de la tasa de 
vado re�ejo. Preguntado por nuestros 
concejales en el Pleno por cuántos chil-
cheros se bene�ciarían de esa rebaja, la 
respuesta fue concreta: ¡¡¡UNO!!!. Gran 
medida de reabaja de impuestos, vaya. el 
mantenimiento en unos cientos de euros. 
La otra medida estrella es la “congela-
ción” del IBI, o sea, no subirlo otra vez. En 
los dos últimos años ya ha subido un 9%, 
ahora hay que agradecer que no lo suban 
otra vez. 

SE REUNE A LAS ASOCIACIONES PARA UN 
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SIN 
QUE ASISTA EL CONCEJAL DE PARTICIPA-

CIÓN CIUDADANA. 

Pues si, como suena. El Concejal de Participación 
(representante de Compromís) ha iniciado un pro-
yecto de participación ciudadana contratando a 
una persona y a una empresa. A una reunión de 
presentación a las asociaciones, no acudió. ¿Qué 
importancia tendrá ese plan? ¿Otra acción sólo 
para la galería? Fomentar la participación es cues-
tión de actitud y talante, no de fotos. 

El 27 d’Octubre els Populars de Xilxes varem elegir al nou comité executiu local. El presidirà Vicente Martinez Mus. 
Varem contar amb la presència del nostre president provincial, Miguel Barrachina, la Secretaria General Elena 

Vicente-Ruiz i un gran nombre d’amics de la comarca. Es completa així 
el procés de renovacions que va començar amb la reelecció de Mariano 
Rajoy com a President Nacional, més tard la elecció d’Isabel Bonig com 
a Presidenta Regional, després la de Miguel Barrachina com a President 
Provincial i ara tocava la renovació local. La nostra sede es va omplir per 
fer de forma unánime, com en tots els nivells del partit, la renovació.
  D’altra banda, uns dies abans, el 30 de Setempre, la vespra de la barba-

ritat del “pseudo-referendum” a Catalunya, 
varem acollir una reunió comarcal que va 
servir per a recordar que junts sense fronteres, 
Espanya som un gran país. Es pot ser molt 
valencià i molt espanyol a la vegada. Igual que 
és pot ser molt català i molt espanyol. La 
contaminació ideológica que s’ha imposat 
durant décades a Catalunya basada en false-

tats històriques i en falsos mites no deu aplegar a la nostra Comunitat. 
Nosaltres farem el que calga i el que ens permeta la Llei per impedir-ho.

RENOVADO EL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL

EL RINCÓN DE PENSAR. “TRANSVERSAL”
Es normal que después de la crisis económica (con todos los desajustes colaterales que conlleva) iniciada en 

2007 y que se ha alargado hasta el 2014, se realice un ejercicio re�exivo del porqué ha ocurrido lo que ha 
ocurrido.

Una vez realizado el diagnóstico, que al no ser empírico, puede tener diversos “orígenes”, lo primordial es acertar 
con las soluciones más solidarias al respecto

Las soluciones ofrecidas van desde la modi�cación , evolución y adaptación de los métodos anteriores a la 
ruptura u olvido de los mismos

Surgen  a veces como boletus, ofertas político-socio-culturales que para crear cajas de resonancia, utilizan 
vocablos que a base de repetirlos toman la forma de poros que conectan con la sensibilidad colectiva.

Uno de los vocablos nuevos en el lenguaje  económico-social-cultural es el de “transversal”  Surge este vocablo 
como un adjetivo-sustantivado para difundir que  hay una forma de hilvanar  el binomio problema-solución   que 
es transcendente para un gran espectro de la sociedad  y con sensibilidades político –sociales diferentes.  Leído 
lo anterior, se diría que la esencia del vocablo indudablemente tiene una atracción afectiva  paterno-�lial.

Bienvenida sea toda inspiración-social en tiempos de tempestades, pero  siempre hay que dudar de la 
efectividad  de  lo “general”.



 

EL BÁLSAMO DE FIERABRÁS
Miguel de Cervantes en su obra cumbre Don Quijote de la Mancha hacía referencia a una especie 
de brebaje que poseía unos efectos casi mágicos para quien lo tomaba, permitiéndole curar sus 
dolencias a quien lo bebía de forma casi mágica. ¿Existe esta pócima? ¿O es una mera invención 
literaria?.

La actual coalición de gobierno de 
Chilches se ha encargado de 
demostrarnos que al parecer existe 
en la realidad y que lo único literario 
es su nombre. Nuestros gobernantes 
locales pre�eren llamarlo DEUDA. La 
DEUDA es ese bálsamo que lo alivia 
todo, que lo justi�ca todo, 
pareciendo decir “tenemos un pueblo 
prácticamente congelado desde hace 
dos años y medio, pero no es por 
nuestra gestión, es por la DEUDA”. 
DEUDA que por el contrario ha 
permitido que en nuestra población 
existan instalaciones que permiten 
dar servicios que de otra forma no se 
podrían ofrecer, o si se ofrecieran se 

haría en condiciones mucho más precarias. DEUDA que entre otras cosas ha permitido también 
situar a nuestras playas en el mapa turístico nacional y regional y que de no cuidarse como es 

debido se podría perder de forma inevitable. Pero no se preocupen, 
será por la DEUDA.
Para acabar la página es inevitable hacer una a�rmación y varias 
preguntas. La gestión es reconocidamente mala y el reconocimiento 
no lo hace cualquiera, sino el propio equipo de gobierno. En muchas 
ocasiones les hemos escuchado decir “No podemos hacer nada más, 
pero no es porque nosotros queramos, es por la DEUDA“ en esta línea 
argumentaban recientemente en el debate plenario de presupuestos 
su negativa a aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Popular 
consistente en una reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI), reconociendo implícitamente la parálisis que sufre el 
Ayuntamiento.
Todo lo anterior lleva a preguntarnos, ¿es realmente la DEUDA un 
problema para nuestro equipo de gobierno? ¿O es sin embargo un 
fácil comodín en el que refugiarse para no reconocer públicamente su 
de�ciente gestión?

¿Será su particular bálsamo de Fierabrás?

SI ERES JOVEN, TE INTERESA XILXES, 
TIENES OPINIÓN PROPIA y GANAS DE 

DEFENDERLA,  CONTACTA CON 
NOSOTROS. 

nngg@ppxilxes.es



Firma Invitada

Elena Vicente-Ruíz Climent
Secretaria General PP Castellón

Diputada de Acción Social 
de la Exma. Diputación de Castellón

La Diputación Provincial de Castellón aprobó en el 
último pleno el presupuesto provincial para el año 
2018 de 135 millones de euros puestos al servicio de 
la provincia y con un objetivo claro, construir 
puentes de progreso entre la costa y el interior. El 
presupuesto, vertebra la provincia desde cuatro 
bloques estratégicos, la igualdad de oportunidades, 
con 79,5 millones, el impulso del territorio, con 16,8 
millones, la divulgación del patrimonio, con 9,4 
millones y la transparencia y e�ciencia en la gestión, 
con 22,4 millones.
El gobierno provincial vuelve a apostar por seguir 
siendo un referente en turismo, deportes, dos 
fuentes de riqueza muy importantes para Xilxes, y en 
conseguir que nuestra provincia sea única, a través 
de proyectos gastronómicos, culturales, tan 
importantes como “Castellón, ruta de sabor”, 
“Castellón, tierra de festivales” o “Castellón senior”.
Pero si hay algo que caracteriza este presupuesto, es 
que es el más solidario de la historia de la institución 
provincial, las acciones y ayudas de #Repoblem, con 
más de 4 millones de euros, de los que cabe resaltar 
450.848 euros en subvenciones a los ayuntamientos 
para el mantenimiento de las unidades de respiro 
Familiar, 248.000 para la atención a las personas 
mayores o los 100.000 euros que promoverán la 
instalación de columpios adaptados y la creación, 
con 250.000 euros, de las unidades de conciliación 
familiar para los más pequeños, los niños de 0 a 2 
años.
Es una lástima que municipios como Xilxes se 
queden atrás simplemente porque su alcalde no 
pide las ayudas, esto es lo que ha ocurrido con la 
Unidad de Respiro familiar, que podría ser una 
realidad en el municipio, o que se haya solicitado 
sólo un des�brilador, cuando a Moncofa se le han 
adjudicado tres. No es aceptable que un municipio 
de costa, con tantas oportunidades tenga un 
gobierno que vota a favor de la subida de tasas 
como la de basuras, y sin embargo deje pasar la 
oportunidad de tener servicios sociales que ningún 
coste tiene para los vecinos de Xilxes. 

EN POSITIVO
-   La Semana dedicada a los Mayores se ha conso-
lidado y con gran éxito de participación. Es 
bueno que se haya sabido continuar con una 
actividad que nació con mucha ilusión y se haya 
intentado mejorar.
-   La feria de Navidad del Comercio Local y las 
ONG’s del municipio es una buena iniciativa que 
también ha merecido continuidad. Siempre es 
deseable más apoyo, pero es bueno que se man-
tenga.
-   Las obras de adecuación del local de ensayos 
de la Banda de Música están en funcionamiento. 
Esperemos que acaben pronto y la mayor entidad 
cultural de Chilches vuelva a la normalidad. Ha 
costado demasiado tiempo y demasiados 
titubeos, pero al �nal, gracias a la Diputación de 
Castellón, llegara el �nal. Esperemos ahora que el 
proyecto fuera el adecuado y se consiga lo que se 
buscaba.
-   “Senderi” está cumpliendo totalmente el objeti-
vo por el que nació. Está denunciando y comuni-
cando aquello que entendemos que no es bueno 
y a la vez está sirviendo de “guión” para el equipo 
de gobierno. A ver si sigue funcionando y el año 
que viene baja el I.B.I

EN NEGATIVO
- Se ha iniciado un plan de participación 
ciudadana y ni siquiera se ha convocado el 
Consejo que se creó la pasada legislatura, ni 
mucho menos se ha consensuado con la 
oposición y el concejal de participación ni acude 
a la reunión. Mal empezamos.
- El mismo Ayuntamiento de Xilxes (su equipo de 
gobierno) presenta una alegación a la tasa de 
residuos y la desestima con su voto en la reunión 
del Consorcio. Ridículo histórico.
- Las bolsas de trabajo no las entiende nadie. 
Repeticiones en las contrataciones, saltos 
injusti�cados. Hay tantas que no hay manera de 
seguirlas. Igual no es accidental.

Con la izquierda pierde Xilxes


