
MÁS GASTO, MÁS PERSONAL Y PEORES SERVICIOS 
La contratación de personal sólo busca agradecimiento político de los contratados, 

supone un gasto desorbitado y no supone mejores servicios.

Año IV Número 2

ALTO Y CLARO: ESTAMOS A FAVOR DE LA PRISIÓN 
PERMANENTE REVISABLE

En Xilxes, somos el único partido que lo está

Estamos ya en el último año de legislatura. Tres llevamos ya de tripartito PSOE-Izquierda Unida-
Compromís y ya podemos tener datos comparativos:
El gasto de personal para este año en el Ayuntamiento está previsto en 2.244.505,69 €. Nuestros 
concejales preguntaron sobre los criterios de contratación de personal. Las respuestas, usando 
sus datos, se resumen en estos números:
- Hay ahora 15 bolsas de trabajo distintas, cada una con sus normas.
- Pese a ello, el 30% de las contrataciones se han hecho sin usar las bolsas de trabajo.
- Un 32% de los contratados han sido personas no empadronadas en Xilxes.
- 16 personas han sido contratadas varias veces.
Venimos diciendo que cada cual haga sus valoraciones. Para nosotros, una serie de apaños que 
sirven a lo que siempre se ha llamado “clientelismo”. Dar dinero público para ganar simpatizan-
tes. Desde que gobierna el tripartito, el gasto en personal ha aumentado en 386.743,18 €. Eso no 
es por necesidad negativo, pero sí lo es si no supone ninguna mejora en servicios a los ciudada-
nos ni genera empleo estable. Los números son estos:

 Se intenta explicar desde el tripartito ese “desmadre” diciendo que eso es porque ahora,
servicios que antes se prestaban por empresas externas ahora se hacen con personal propio. No 
es verdad. Sería verdad si el aumento de gasto de personal supusiera reducir los otros gastos y 
esta es la evolución de los gastos que no son de personal: 

O sea, también estos gastos han aumentado: 80.705,42 € en tres años.
En de�nitiva, despilfarro que sólo sirve para contentar a unos pocos a costa del bolsillo de todos. 
Y, además, sin que ello suponga para nada mejores servicios, más bien al contrario. 



PROPUESTAS DEL PP
Que se convierten, tras rechazarlas, en propaganda del 

tripartito

¿POCO TRABAJO O POCA TRANSPARENCIA?
Cada vez los Plenos tienen menos contenido

El mes de Mayo, por segunda vez en lo que va de legislatura, no se han celebrado Comisiones Infor-
mativas. Estas comisiones son las que sirven para informar de los asuntos que, una semana des-
pués, se tratarán en el Pleno. Pues bien, por segunda vez en tres años, el equipo de gobierno no 
presenta ninguna propuesta. En 24 años de gobiernos populares eso no pasó nunca. ¿Por qué pasa 
ahora? Puede ser dos cosas: o el tripartito no trabaja y no tiene propuestas que debatir o evita que 
los temas se debatan en pleno. Cualquiera de las dos posibilidades es mala, porque o bien indica 
que se trabaja poco o bien que falta transparencia. O las dos cosas. 
Muy pocas propuestas y las que hay son iniciativas de los concejales del partido Popular que, o 
bien se rechazan sin más o, tras rechazarse, se rediseñan para  que parezcan iniciativas del triparti-
to. Eso sí, cada Pleno lleva añadido al día siguiente una batería de comunicados de prensa que 
suelen ser pura �cción.  

Una vez más, una propuesta del PP es rechazada y, como 
en otras ocasiones, acaba siendo utilizada por el tripartito 
como propaganda consistente en un anuncio de futuro.

En el pleno del mes de Abril el Partido Popular propuso 
rebajar el impuesto de plusvalías.Se trata del impuesto que 
paga el vendedor o los herederos cuando cambia de 
nombre una �nca urbana. Es un impuesto local que existe 
hace muchos años. Pues bien, la moción del grupo popular 
pedía que se boni�cara ese impuesto (como ya sucede en 
los municipios vecinos de Moncofa, Almenara, La Llosa o 
Vall de Uxó)  cuando se trata de herencias de padres a hijos 
o al viudo o viuda. Entendíamos, y entendemos, que en 
estos casos quien hereda no elige, no ingresa nada nuevo, 
por tanto es justo que tenga una boni�cación y pague 
menos por ese impuesto.

La respuesta del tripartito, utilizando su justa mayoría de 
perdedores, rechazó la propuesta diciendo que “ya se estu-
diaría para el futuro”.

Al día siguiente, vimos como para la maquinaria de pro-
paganda del tripartito (pagada por todos) la cuestión se 
había convertido en una “iniciativa del equipo de gobierno”. 
Para ello se utilizaron los canales habituales de propaganda 
y vimos en prensa lo que reproducimos en imagen. 

Cada vez más, el pueblo se da cuenta de que este equipo 
de gobierno no tiene una agenda de�nida y que funciona a 
base de ocurrencias que suelen salir mal. 

Lo mismo ha pasado en numerosas ocasiones. Las pro-
puestas de el PP que el tripartito rechaza en el Pleno acaban 
siendo publicadas como “iniciativas” del equipo de gobier-
no.

Lo daríamos por bueno, porque al �nal nuestra principal 
función es ayudar a mejorar el pueblo, si fuera verdad pero, 
como en este caso, se queda siempre en “iniciativa”, en 
anuncio, en �n, en humo. De bajar impuestos, nada, han 

seguido subiendo exponencialmente desde que gobierna el tripartito.
Aunque de verdad rebajaran algún impuesto, nunca llegarán a compensar las excepciona-

les subidas de los últimos tres años, en la que no se ha reducido ni un solo impuesto, más bien 
se han venido aumentando.



AGRICULTURA DE TITULARS I ANUNCIS
Però sense contingut ni resultats

Segons la notícia s'està  aconseguint l'implicació 
d'un grup d'agricultors del municipi, els que ja  s'han 
registrat en el Comité d'Agricultura Ecològica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV) i que  cultivaran frui-
tes i verdures  ecològiques en els camps de la pobla-
ció.
 I nosatres  felicitem a aquests herois, que no sabem 
quànts són pero que s'atreveixen a fer collites sense 
utilitzar plàstics ,fertilisants químics,  llavors híbrides 

modi�cades genèticament i per descomptat, tenen  prohibit l'us de �tosanitaris comuns.
No obstant, som prou pessimistes sobre el futur d'aquest tipus d'agricultura en el nostre poble. El 
terme de Xilxes des de fa uns anys ha sofrit uns canvis relacionats amb l'urbanisme. D’una banda,  
açò , ha suposat  molts ingressos per als propietaris de les �nques i per una altra ha suposat 
l'abandonament de part de les �nques, sobretot les venudes a inversors.  En l'anterior llegislatura  
es va impulsar i es va aprovar  l'Ordenança d'Usos i Costums del Mig Rural que entre atres normati-
ves deixava clara l'obligatorietat  dels propietaris de mantindre les seves parceles en condicions. 
L'Ajuntament requeria als propietaris que no complien l'ordenança unes condicions mínimes per a 
perjudicar lo menys possible als agricultors que volien i volen seguir cultivant les seves terres.
El tripartit en els tres anys que porta de llegislatura no ha fet res en aquest aspecte i són els agricul-
tors en actiu els que estan pagant les despeses extraordinàries  d’aquesta negligència municipal. 
Encara, que per una altra part, s'intenta culpabilitzar com sempre a l'anterior consistori per haver 
modi�cat la condició urbanística d'una part del terme, l qual cosa és fàcil de rebatre perque 
l'abandonament es veu en tot el terme municipal i no solament en les zones urbanitzables.
Deixant clar que els agricultors en actiu tenen que lluitar contra el mercat; en l'anterior llegislatura 
s'impulsá  l'associacionisme i la creació de �res del meló, promocionant així el producte de proxi-
mitat. 
Si lluitar contra les plagues provocades per l'abandónament de �nques suposa una di�cultat afegi-
da per a traure les collites per mijos tradicionals , sembla impossible o a molt alt preu ,fer-ho en mé-
todes d'agricultura ecològica.
Estem desijant vore les primeres collites aconseguides i certi�cades pel CAECV, i nosaltres ens 
alegrarem , però  molt ens temem que aquest anunci siga un altre “brindis al sol” del departament 
d'agricultura del tripartit. 
La nova agricultura que ens venien en els programes electorals de l'esquerra, s'ha fet vella després  
de tan sols tres anys.
 Això sí, sempre ens quedarà la encomiable tasca d’aprendre a elaborar conserves com a eix princi-
pal del Pla Agrari Municipal.

NADA NUEVO BAJO EL SOL
Triunfa una moción de censura apoyada por populistas e independentistas. 

“Nada nuevo bajo el sol”, una expresión de la biblia, sería la que vendría a de�nir la situación políti-
ca en España. La historia se repite, por desgracia en este país inconformista, que se empeña en 
autodestruirse y cambiar constantemente aunque sea a peor.
Mucho nos tememos que lo que viene con este nuevo gobierno y sus mariachis, un mix de dere-
chas supremacistas e izquierdas radicales conocido como la coalición  “Frankestein”, vaya a ser más 
de lo mismo. Si ellos solos, los socialistas, se bastaron para tumbar la economía y el prestigio de 
este país, ahora con toda esta gama de minorías antiespañolas, no queremos ni imaginar hasta 
donde pueden llegar.
Pero todo se justi�ca con la corrupción del Partido Popular, sólo la del Partido Popular, la del resto 
no es corrupción. No es corrupción quedarse con casi mil millones de ayudas para trabajadores ni 
cobrar ayudas de dictaduras o hacer el gangster cobrando el 3% a todo lo que se mueve. 
 Volviendo a Chilches. Esto se parece mucho a lo que venimos sufriendo a nivel local o autonómico 
los últimos tres años. Los partidos como el PP a nivel local y la gente ya lo estamos sufriendo.   Sán-
chez no ha hecho nada diferente a lo que han hecho los presidentes autonómicos del PSOE o a lo 
que han sido capaces de hacer sus compañeros de partido en muchos municipios. 
En Xilxes también tenemos una coalición sin supremacistas, de momento. Todos dicen que son 
“progresistas”, algunos comunistas, otros nacionalistas y los que menos deciden, socialistas. Nos 
tememos es que el gobierno de la nación vaya a seguir con la táctica marcada por los gobiernos 
autonómicos y locales: No hacer nada que no sea cobrar impuestos, pero vamos a pasar el tiempo 
echando la culpa a los de antes y a la corrupción de principios de siglo, y  a ver si nos mantenemos 
en el poder lo máximo posible. Esperemos que la gente no espere a pasarlo mal, como hace siete 
años para  darse cuenta de los resultados. 



LAS BOLSAS NO BARREN 
El tripartito empezó la legislatura cargándose el convenio de limpieza en el que trabajaban de modo esta-
ble dos personas del pueblo. Después pusieron a dos trabajadores equipados con la última tecnología, o 
sea una escoba y un recogedor, para barrer todo Chilches que, para entendernos, entre pueblo y playa 
equivale a la extensión de la vecina localidad de Nules. No contentos con el evidente fracaso que esto 
suponía dejaron el tema en manos del concejal de contratación y salvador de los necesitados.
La solución fue la esperada: crearemos otra bolsa de trabajo. De esas que sólo maneja nuestro edil de con-
tratación. Con la bendición del señor alcalde y en tono rimbombante se fundó la “Bolsa de Limpieza Viaria”. 
El remedio para todos los problemas de limpieza de pueblo y playa que aplacaría las quejas de los vecinos 
y las críticas de la oposición.
Claro, todo el problema era culpa de esos del PP que tuvieron la malvada idea, como todo lo que hacían 
cuando gobernaban, de externalizar el servicio con dos puestos de trabajo �jos y dos más eventuales, veci-
nos del pueblo.
El servicio costaba poco ya que se compatibilizaba económicamente con el de recogida de basuras. 
Vamos, un trato vergonzoso, como todo lo que hacían. No contentos con esto, los malvados gobernantes 
del PP exigieron a la empresa encargada del servicio que dotara a los dos operarios locales con una máqui-
na barredora. Una maldita máquina barredora que quitaba el trabajo a la gente y que según los actuales 
gobernantes, no barría.
No barría, pero ahora sí que barre. Es lo que seguramente dirá nuestro coherente primer edil, harto de 
presumir ante nuestros concejales de las bondades de la limpieza a mano. Y es que no hay nada como lo 
que se hace a mano. Las manos de los esforzados barrenderos de la bolsa de la limpieza viaria. Esos a los 
que se les hacían eternas e interminables las calles con su única compañera, una escoba de mango suave 
y un acompañante, un moderno carro con ruedas y todo… ¡Que será ahora de ellos! Quizás otra bolsa los 
acoja, hay muchas, aunque nada volverá a ser lo mismo.
Y que dirá ahora el concejal, el que todo lo hace bien, cuando vea este “prodigio de la técnica” adquirido 
mediante “renting” con métodos mercantilistas a través de un banco usurero que se dedica a dejar sin 
viviendas a la gente y que usurpa el dinero público del pueblo .Unos desalmados gobernantes dando 
bene�cios a los bancos y quitando trabajo público a la gente, diría en sus tiempos de anónima oposición.
No sabemos cuál será el argumento para esta tremenda reculada aunque la verdad es que importa poco. 
Es mucho más importante y a la vez cómico, el ridículo que han hecho estos tres años dejando en manos 
de operarios sin medios adecuados una tarea tan grande y lo más grave, el de�ciente servicio que se ha 
dado.
En �n, aunque sea otro mal negocio, ”Más vale aprender de viejo que morir necio” 

Winston Churchill   dijo que la democracia era el menos malo de los sistemas políticos. De la citada frase se 
desprende que Churchill consideraba  malos a  todos los sistemas políticos, pero de ellos , el menos malo 
,la democracia.
Aplicando el sistema vigente en España (Ley d’Hont) puede ocurrir que un partido tenga  más o menos 
concejales, diputados autonómicos  o diputados en el  Congreso que la suma de los otros partidos. En ese 
caso se dice que tal partido ha ganado las elecciones por mayoría absoluta.
En caso de que el ganador no sume la mitad más uno de los electos, puede   que gobierne en minoría, o 
que agrupándose todos ( o algunos ) de  los demás partidos , decidan que sea otro quien gobierne.
Las mayorías absolutas son consideradas muchas veces por la opinión pública como un  mal resultado. Sin 
embargo, conducen a que quien gobierna lleve a cabo todas sus acciones a la vista,  con luz y taquígrafos. 
Cuando gobierna  una coalición , ésta suele recoger sensibilidades diferentes de gobernanza de tal forma 
que, el mayor de los minoritarios  acepta proposiciones de otro menor no sean del agrado de su política. Y 
eso suele llevarse a cabo en silencio, por inacción, por lo que a veces  resulta que en lo que en casos de 
mayorías absolutas se hace con luz  y taquígrafo, en gobiernos de coalición acaba llevándose a cabo, en 
silencio, en la sombra y sin palabra, provocando así que una muy pequeña minoría acabe imponiendo sus 
criterios “por la puerta de atrás”

El Rincón de pensar.

EL AYUNTAMIENTO COMPRA UNA 
BARREDORA POR  124.968,41 €.

Se ha adquirido una barredora mediante 
renting al BBVA. Se pagará en 48 cuotas 
mensuales de 2.603,5 €. Tres años después, 

parece que se empieza a reaccionar.  



Tothom pareix tindre clar quina és l'educació que volem per als nostres xiquets i 
xiquetes...que els governs no facen retallades, que s'apliquen les noves tecnologies, que 
es fomente l'educació inclusiva i el cooperativisme, que es tinga en compte la conciliació 
de la vida laboral i familiar, que els mestres siguen competents, que els alumnes apren-
guen moltíssims continguts… i moltes i moltes més propostes que dia a dia es van repe-
tint en aquest àmbit.
Però arribat a demanar cadascú el que més li interessa per als seus, no mai ens plante-
gem el que deuríem voler per al conjunt de tota la societat amb ideologies i creences 
diferents però a l'hora de conviure a peu de carrer ho fem allò més bé.
Deuríem voler un sistema que envolte a tots, que no canvie tantes vegades. Un sistema 
on cada família puga triar respecte a la seua manera de viure. Volem poder triar si estu-
dien en valencià o en castellà, volem una educació que s'adapte més al món globalitzat 
que ens envolat sense deixar enrere les nostres costums de poble amb una història i un 
bagatge, una llengua que ens uneixca  i no que ens separe, perquè no és més valencià 
qui més crida, ni qui ho porta escrit al front, ni qui fa festes per la llengua…
Valencians som tots els que vivim en aquesta terra, els que parlem valencià i castellà 
però vivim en aquesta terra, els que compartim una cultura comú amb unes costums que 
ens fan ser poble a peu de carrer.
Podria considerar-se una utopia, però si podem conviure com a ciutadans veïns i edu-
cats, per què no podem conviure de la mateixa forma institucionalment?

CONVIVÈNCIA INSTITUCIONAL
Educació en llibertat. Tenim dret a triar.

INAUGURAT EL LOCAL D’ASSAJOS DE LA BANDA DE MÚSICA.
El President de la Diputació ens va visitar per la ocasió.

El passat 4 de Juny es va inaugurar formalment 
la remodelació del local d'assajos de la nostra 
Banda. 74.000 € d'obra �nançats iíntegrament 
per la Diputació de Castelló. Més de dos anys 
després de que sorgira el problema, �nalment,  
gracies al govern provincial i a la seua 
sensibilitat en Xilxes es va poder inaugurar el 
local. Per a la ocasió varem rebre al President 
de la Diputació, Javier Moliner qui, des de la 
seua majoria absoluta a la Corporació 
Provincial, ha facilitat una tasca que en alguns 
moments s’els havia enganxat a l’equip de 

govern local. Bé està el que bé acaba. Enhorabona a la UM Sta. Cecilia de Xilxes, que pot 
per fí seguir en normalitat la seua fonamental tasca cultural i social al poble.

YA ESTAN PAGÁNDOSE LOS RECIBOS DE I.B.I.
Es momento de sacar los de años anteriores y comparar.

Si, aprovechando que ahora están recién pagados o al cobro la primera mitad de los 
recibos de contribución, es buen momento para sacar los recibos y comparar. En Senderi 
lo hemos hecho: esto es lo que sale en los ejemplos comprobados:

Subida para todos, pequeños y grandes, sin diferencias sociales. Hagan la prueba. Para 
volver a los niveles de 2015 se debería rebajar un 9% para el 2019, último año de la 
legislatura. Veremos qué pasa, estaremos pendientes pero, de momento, estas son las 
cuentas del IBI para cada casa en Chilches. Y lo mismo podemos decir de las tasas y el 
resto de impuestos, ninguno a la baja. Todos al alza. La pregunta es ¿se nota en los 
servicios? La respuesta, que se la dé cada uno.

 
2015 2018 Diferencia %Aumento 

Piso de 70 m2        255,67 €         279,09 €            +23,42 €  +9,16% 
Casa de 180 m2        521,58 €         569,35 €            +47,77 €  +9,16% 

 



EN PRIMERA PERSONA
Mi partido

Quiero hoy, abusando de la posibilidad que me dan mis compañeros, utilizar ese espacio 
en SENDERI para hablar en primera persona, desde el corazón. Porque me nace y porque 
lo considero necesario.
Empecé en el mundo de la política allá por el 2003 motivado por aportar cuanto estuviera 
en mi mano por mejorar mi pueblo. No sin muchas dudas. Me costó decidirme. Meses. Y es 
que era una decisión que pensaba que podía condicionar mi vida, como así ha sido 
�nalmente.
Quien me conoce ya sabe que soy un profesional, abogado a para más señas, desde hace 
ya  23 años. Quince de esos años he compatibilizado mi profesión con la dedicación a la 

política local. Once de ellos sin remuneración por ese trabajo. Nunca ha sido fácil, pero sabía lo que implicaba desde el primer 
día.
Y lo hice en el Partido Popular porque este partido tenía por principios y valores la mayor parte de aquellos en los que yo creo. 
Hoy sigo en política y en el Partido Popular porque eso sigue siendo así. Creo en la libertad individual por encima de todo. 
Libertad económica, libertad religiosa, libertad educativa, en �n, LIBERTAD en mayúsculas. Creo que los gobiernos y 
administraciones deben regirse para garantizar eso y corregir cuantas injusticias y desigualdades se detecten en la sociedad, 
pero siempre respetando la libertad individual. Soy un convencido de cada uno siempre es responsable de sus actos, los 
positivos y los negativos. Y que cada cual debe sufrir o disfrutar las consecuencias de su trabajo y sus acciones.
Eso y otras cosas más, siempre con el añadido de mi fuerte sentimiento como español, como valenciano y como chilchero, 
son los valores que vi en el Partido Popular, por eso me a�lié. Y hoy, pese a todo, siguen siendo esas mis creencias y esos 
siguen siendo los valores del Partido Popular.
Durante todo este tiempo he visto como han ido cambiando presidentes, secretarios generales y todos los cargos de 
importancia en el partido varias veces tanto a nivel nacional,  autonómico, provincial y local. Unos me han gustado más que 
otros, es normal, pero todos han ido pasando y cambiando. El partido y sus valores sigue igual.
Y es que en todo este tiempo he podido tratar y trabajar con decenas de personas que, teniendo en común conmigo estas 
ideas, han trabajado sin límite (y también sin recompensa) por su pueblo. Personas que han representado al Partido Popular 
en Chilches desde siempre. Gente, todos, honrados y trabajadores.
Desde hace unos meses, bajo la batuta del Presidente Provincial del Partido Popular, Miguel Barrachina, formo parte del 
Comité de Dirección provincial del PP de la provincia de Castellón. Tengo la responsabilidad de representar a la dirección 
provincial del partido en los 52 municipios de la zona sur de la provincia junto con los tres equipos de cada una de las 
comarcas. Esto me está dando la oportunidad de conocer a cientos de alcaldes, concejales y a�liados que en su gran mayoría 
trabajan por sus pueblos desde mis mismas ideas sin recibir nada a cambio más que la satisfacción de mejorar sus pueblos.
Los que han sido concejales en Chilches, sus a�liados, los concejales de los 52 pueblos y ciudades que conozco y sus a�liados 
son MI PARTIDO POPULAR. 
A un nivel superior, nacional o autonómico, he podido participar como a�liado con menor incidencia, como es lógico, pero 
siempre me he sentido en libertad de expresar mi opinión y de manifestar cómo creo que se debían hacer las cosas en mi 
partido. Unas veces he estado de acuerdo, otras no. Y así lo seguiré haciendo.
Y quería hacer esta re�exión pública porque quiero poner la mano en el fuego por todos y cada uno de los alcaldes, 
concejales y a�liados a los que me he referido. Ninguno de todos ellos, yo incluido, merecemos que se nos cali�que como 
corruptos por el hecho de militar en el mismo  partido donde ha militado alguno, aunque sean demasiados. En cualquier 
organización, empresa, club deportivo o asociación, cuando alguien hace algo mal, se le expulsa. Y si lo que ha hecho mal es 
delictivo, se le juzga y se le condena. Pero la organización, la empresa o la asociación no es la culpable. Lo es quien aprovecha 
su pertenencia para hacer cosas indebidas.
En �n, que quiero hoy defender a todas aquellas personas que durante muchos años han estado y están al servicio de los 
demás desde las ideas que de�ende el partido popular. Y quiero comprometerme públicamente y con la misma �rmeza a dos 
cosas: a denunciar y a llevar donde haga falta a quien yo detecte que no actúa bien dentro del ámbito que me corresponde 
en mi partido y, como digo, con la misma �rmeza y contundencia, a tomar medidas contra  cualquiera que, sin pruebas, 
ponga en duda la honradez de cualquiera de los cientos de alcaldes, concejales y a�liados sobre los que tengo alguna 
responsabilidad.
Como apostilla, quiero dirigirme a todos los que forman parte de ese grupo a quienes hoy quiero poner en valor: No tengáis 
dudas. Podéis, como yo, sentiros orgullosos de vuestro trabajo en el Partido Popular. Seguid haciéndolo. La satisfacción por 
el trabajo bien hecho siempre será nuestro mayor premio, está claro. Y no consintáis que bajo la excusa del mal 
comportamiento de algunos en este partido se ataquen los valores y creencias que siempre habéis defendido. Juntos, 
seguiremos mejorando nuestro pueblos y España.



 

LA CRUZ LA TENEMOS TODOS

El miércoles día 6 de junio, veíamos como el 
monumento de la Cruz de los Caídos sitiada en la 
Plaza de la Paz de la Vall d’Uixó era derribada ante 
la atónita e incrédula mirada de sus asistentes.
En un alarde de democracia, el gobierno regente 
de esta localidad, amparado bajo la ya famosa Ley 
de Memoria Histórica, decidió derrocar la Cruz, 
para ellos símbolo de Franquismo y de la derecha 
más radical española. Pues bien, ¿Qué mente 
puede ver ante una simple cruz y monumento 
sitiado, y hago inciso aquí, en la Plaza de la PAZ, 
un peligro o un problema? Pues sí, lo habéis 

adivinado Tania Baños.
En otro alarde de democracia, se pasaron las más de 13.000 �rmas recogidas por la 
plataforma Salvemos la Cruz por el forro. Y sobre todo, generaron muchos más 
enfrentamientos de los que había hasta ese momento.

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

DEFENDERLA,  CONTACTA CON 
NOSOTROS. 

nngg@ppxilxes.es

Winston Churchill   dijo que la democracia era el menos malo de los sistemas políticos. De la citada frase se 
desprende que Churchill consideraba  malos a  todos los sistemas políticos, pero de ellos , el menos malo 
,la democracia.
Aplicando el sistema vigente en España (Ley d’Hont) puede ocurrir que un partido tenga  más o menos 
concejales, diputados autonómicos  o diputados en el  Congreso que la suma de los otros partidos. En ese 
caso se dice que tal partido ha ganado las elecciones por mayoría absoluta.
En caso de que el ganador no sume la mitad más uno de los electos, puede   que gobierne en minoría, o 
que agrupándose todos ( o algunos ) de  los demás partidos , decidan que sea otro quien gobierne.
Las mayorías absolutas son consideradas muchas veces por la opinión pública como un  mal resultado. Sin 
embargo, conducen a que quien gobierna lleve a cabo todas sus acciones a la vista,  con luz y taquígrafos. 
Cuando gobierna  una coalición , ésta suele recoger sensibilidades diferentes de gobernanza de tal forma 
que, el mayor de los minoritarios  acepta proposiciones de otro menor no sean del agrado de su política. Y 
eso suele llevarse a cabo en silencio, por inacción, por lo que a veces  resulta que en lo que en casos de 
mayorías absolutas se hace con luz  y taquígrafo, en gobiernos de coalición acaba llevándose a cabo, en 
silencio, en la sombra y sin palabra, provocando así que una muy pequeña minoría acabe imponiendo sus 
criterios “por la puerta de atrás”

¿Quién ha dicho Playa?
Las Playas de nuestra localidad este año no 
son playas ¡son pedriscos! No hace falta ser 
muy avispado para saber a qué nos referi-
mos. Y es que solo a una mente excelentísi-
mamente brillante se le podría ocurrir la ma-
ravillosa idea de cubrir las piedras con arena 
sin retirarlas primero. ¿Qué pasa, que si las 
tapan ya no están? ¿Que se creen, que 
pueden hacernos como a los bebés, tapar-
nos la cara con nuestras manos para que se 
sorprendan porque por arte de magia 
hemos desaparecido?
Al menos, podemos estar contentos, se han 
tomado la molestia de “arreglar” la Playa del 
Cerezo, Cerezo’s Beach según los paneles 
informativos, porque lo que es la Playa de 

Les Cases podría ser perfectamente una etapa del Paris Dakar.
Anglicismos y eventos deportivos aparte. ¿Qué podemos decir de las farolas que a día de hoy 
aún siguen tapadas con una bolsa de basura? ahora que caigo… ¡siguen el mismo modus 
operandi que el arreglo de las playas! ¡ninguno! 



EN POSITIVO

-  Tres años después, el Torneo de Benjami-
nes de Fútbol ha recuperado un nivel 
aceptable. Las dudas iniciales se han 
resuelto a favor de seguir con un proyecto 
a todas luces bueno y que en los últimos 
años había perdido parte del prestigio 
alcanzado.
-   La moción del Partido Popular a favor de 
mejorar el transporte público playa-
pueblo fue una de las pocas que, con ma-
tices, tuvo acogida en el Pleno, aunque 
�nalmente se ha publicitado como una 
iniciativa del equipo de gobierno. Como 
otras veces. No importaría si al �nal sirvie-
ra pero mucho nos tememos que la peti-
ción a la Generalitat se quede en nada.
-  Los chiringuitos de la Playa, este año sí, 
se han adjudicado todos. Nos quejábamos 
el año pasado de que eso no fue así. Este 
año nos alegramos y deseamos mucha 
suerte a los empresarios que han aporta-
do por Xilxes, pese a todo.

EN NEGATIVO
- El Pativel, el Plan que amenazaba con 
limitar las posibilidades de futuro de 
Xilxes, se ha aprobado a toda prisa por el 
gobierno de “botànic” el pasado 4 de 
Mayo. El grupo Popular ha instado al 
equipo de gobierno a recurrirlo. Veremos 
qué hace, pero el PATIVEL sigue siendo 
una losa sobre el futuro de nuestro 
pueblo. 
- Nuestros gobernantes se quejan de la 
Diputación en la campañas contra los 
mosquitos, pero no dicen que la 
Diputación les da dinero para ello y que 
convoca reuniones a las que no acuden.

El punt a la “i”.
L'Ajuntament de Xilxes ha ingresat al 2017 un total 5.161.460 €. Això són 835.420 € més que al 
2014 (l'últim any de govern del Partit Popular). L’amortització i interessos de tots els préstecs i 

�nanciacions que té l’Ajuntament sumaven al 2017 en total 555.100 €. Es a dir, que si no hi 
hagueren préstecs i �nanciacions pagant-se, el tripartit encara hauria disposat al 2017 de més 

de 280.000 € més que l’últim govern del PP. Això si, no hi hauria instal•lacions esportives, 
biblioteca, ajuntament, guarderia, etc.etc. Ja no cola més el comodí de “el deute”, senyors 

del tripartit.

La pelea por las medallas 
Los tres partidos del gobierno local compiten casi siempre por el mérito en las medidas que 
aplican. Y casi siempre, el mérito es de otros. Recientemente, pasaba esto con las becas 
�nanciadas con el Plan 135 de la Diputación y que el anterior gobierno municipal del PP ya 
ofertaba cada año. 

Es la tónica habitual en lo que llevamos de legislatura. Todas las inversiones y gran parte de 
las medidas más efectivas se han �nanciado por la Diputación de Castellón. En cambio, la 
pelea por llevarse el mérito (la “medalla”) es continua.


