
18.000 € para... LUCHAR CONTRA EL PP 
POR FIN SE PRESENTA UN DOCUMENTO QUE DICE SER UNA AUDITORIA. UN INFOR-

ME “AMIGO” PAGADO POR TODOS PARA CRITICAR AL PARTIDO POPULAR.

Año III Número 2

Por 18.000 € (17.998,75 € para ser exactos) se ha contratado a una empresa liderada por un socialista de pro 

para buscar argumentos contra el PP. El límite para contratar “a dedo” son 18.000 €.

Y la empresa, en tres meses hace el trabajo. Prepara un documento en base a las indicaciones que le dan los 

miembros del tripartito y acaba concluyendo que el gran error de la nefasta gestión de PP en 15 años fue no 

pedir las garantías a los promotores de los PAI’s de golf en Xilxes. Garantías que según dónde se escriba son 

unas veces de 9 millones y otras de 11 millones de euros. Es falso que no se pidieran, y en el propio informe así 

se reconoce, aunque en los titulares se oculte. Sí es cierto que no se han aportado cuando se debieron aportar, 

en 2011/2012. Por eso se acabó resolviendo su adjudicación, o sea, “echando” a las empresas.  No hay más.

Omiten también los titulares que salen del PSOE que ese partido secundó con su voto todos los acuerdos 

plenarios relativos a los PAI’s.; que quien es hoy concejal de urbanismo y portavoz del PSOE presidió 

(gobernando por mayoría absoluta el PP al Ayuntamiento) una comisión de investigación en 2009 que conclu-

yó que no había nada que objetar a  los procesos con los PAI’s y que durante los últimos 15 años el PSOE en la 

oposición nunca señaló nada de lo que hoy parece escandalizarles.

Lo más grave de este asunto no es ya que quien dice ser el “auditor” oculte que esas supuestas garantías sólo 

podrían servir para sufragar gastos inherentes a la urbanización, nunca serían ingresos corrientes para usar a 

conveniencia, ni tampoco que no explique en qué situación estaría el Ayuntamiento si, habiendo recabado las 

garantías no quisiera ahora seguir adelante con las urbanizaciones. Lo más grave y que  indigna, es que el infor-

me, los 18.000 € no los paga el PSOE ni los partidos del tripartito, lo pagan todos los chilcheros, y la única utili-

dad que tiene es, con un cúmulo de argumentos falsarios, desprestigiar la PP. Desglosamos esto en el interior.

EN MARCHA LA CAMPAÑA DE VERANO
Tenemos unas magní%cas playas, estupendas infraestructuras, 

pero hay que ponerlas en valor cada temporada

Ya está en ,marcha la campaña de verano 2017. O!cialmente 

empezó el 15 de Junio. El día 20 de Junio el Ayuntamiento del 

tripartito todavía estaba "arreglando" las playas en horario de 

baño. Moviendo arena y piedras, más que nada. La preparación 

de la campaña de verano ha consistido en poner unos carteles 

nuevos de "perros no", 

eliminar gran parte de la 

vegetación del paseo de forma que ahora está más limpio y 

menos verde, y "enterrar" la o!cina de turismo en la piscina. Nada 

más. Lo demás, continuismo mal ejecutado. En !n, como ya 

dijimos la temporada pasada, otra oportunidad perdida. Y en un 

año que se prevé de récord turístico, duele más.



En la campaña electoral de 2015 todos los partidos políticos que hoy forman el tripartito en el Gobierno 

Municipal de Chilches (PSOE, Izquierda Unida y Compromís) vendieron la idea de que era necesaria una audi-

toría de las cuentas del Ayuntamiento en 

cuanto entraran a gobernar. Pretendían con 

ello sembrar dudas sobre la honradez y 

honestidad de los gobiernos populares de los 

últimos 24 años. Sorpresivamente para todos 

(también para ellos), los números, aunque 

por los pelos, les dieron. Pese a ganar clara-

mente las elecciones el Partido Popular, 8 

votos de diferencia les permitieron formar el 

tripartito de gobierno. Para ello llegaron a un 

acuerdo  que empezaba diciendo:

“ 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.”

Tras dos años de gobierno la anunciada audi-

toría no salía. Se presupuestó en 2016, pero 

no se hizo. En 2017 ya no había manera de 

soportar las presiones de algunos de los más 

activos de sus miembros. Cabe recordar la 

famosa pancarta “Auditoria ya CAGONS”. 

Así pues, y totalmente al margen de lo que 

acordaron como pacto de gobierno, se plani-

!ca encargar la “realización del análisis y 

conclusiones sobre la gestión urbanística en el 

Municipio”.

 Para ello se opta por la contratación directa, 

legal siempre que no supere los 18.000 €, es 

decir, que no es necesario ni solicitar varias 

ofertas, se puede adjudicar directamente. Y 

así se hace: se adjudica a AXIOMA CONSUL-

TING & INGENIERIA S.L., por un importe de 17.998,75 €.

Pero ¿quién es “AXIOMA”? Axioma es una sociedad de la que la cabeza visible (la que compareció en rueda de 

prensa a presentar el trabajo) es Vicente García Nebot, candidato del PSOE al Ayuntamiento de Castellón. Ya 

había llevado a cabo trabajos similares en otros ayunta-mientos: Segorbe (ver 

http://www.tribunasegorbina.es/una-auditoria-amiga-por-21-160e/), Al-menara, Nules, Burriana, etc. Todos 

con una característica común: están gobernados por el PSOE.

 Presentado el informe,  lo anunció el  Alcalde al !nalizar el Pleno del Ayuntamiento del día 29 de Junio 

diciendo que lo iba a presentar al día siguiente en rueda de prensa. Cuando nuestro portavoz le recriminó 

que no usara el Pleno (representación del pueblo de Chilches) para dar cuenta del informe, se negó remitién-

dose a la rueda de prensa. Por ello, a la mañana siguiente, el portavoz popular lo pidió por registro de entra-

da. Hubo de trascurrir una semana, varias ruedas de prensa e in!nidad de declaraciones acusatorias para 

poder ver el documento. 

18.000 € PÚBLICOS PARA “MATAR” AL PP



Recientemente, a la hora de resolver la adjudicación, la propuesta del concejal de Urbanismo (re-
cordemos, el Sr. Navarro, además portavoz del PSOE) era la que se copia en la imagen.  O sea, que se 

dice que se requirió a las empre-
sas “en dos ocasiones”. Faltaría 
saber sólo cuándo fue. Lo aclara 
el informe solicitado por el tripar-
tito a un conocido despacho de 
abogados de Valencia: el 15 de 
Abril la primera vez y el 10 de 
Noviembre de 2011 la segunda. 
Es decir, por dos alcaldes distin-
tos del PP.

Por tanto, primera falsedad: SÍ SE 
REQUIRIÓ A LAS EMPRESAS 
URBANIZADORAS LAS GARAN-
TÍAS. 
Aún así, sigamos analizando. 
¿regaló 11 millones de euros?. 

Se re#ere esto a los avales, claro. 
Los avales que deberían haber 
depositado las empresas para 
garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones EN EL CASO DE 
SEGUIR ADELANTE EL PLAN. Esos 
avales, como se comprueba en el 
acuerdo plenario que hemos 
transcrito antes, sirven para 
garantizar, suelen ser avales ban-
carios y no es habitual (salvo 
cuando son cantidades peque-
ñas) que sean ingresos en efecti-

vo. ¿Cuándo y cómo se convierten esos avales en dinero?. Cuando quien lo deposita no cumple con 
sus obligaciones. En este caso, para que esos avales hubieran podido ejecutarse (si se hubieran depo-
sitado) habría sido necesario iniciar la urbanización, aprobándose el preceptivo proyecto e imponien-
do las cuotas de urbanización a TODOS los propietarios. Tan sólo entonces podrían ejecutarse esos 
avales. Y en ese caso el dinero obtenido debería usarse para hacer lo que la empresa no ha hecho, es 
decir, sufragar las cargas de urbanización.

Pretender hacer ver que la no aportación de avales es una pérdida de ingresos es, además de falso, 
torticero e insultante para los ciudadanos, que desconocen el funcionamiento de estos procesos, pero 
no son tontos, como a veces parece creer el tripartito.

LA FALACIA DE LAS GARANTÍAS DE LOS P.A.I’S DE GOLF 
Se acusa a los gobiernos populares de “regalar más de 11 millones de € a los urba-

nizadores de los PAI’s de golf al no pedir las garantías” 

Vayamos por partes: en primer lugar no es cierto que no se pidieran garantías. Mal empeza-

mos. Textualmente, el acuerdo plenario de 28 de Mayo de 2005, decía:

53/05.- PROPUESTA DE SELECCIÓN ALTERNATIVA TÉCNICA DEL P.A.I. DEL SUELO URBANIZABLE 

RESIDENCIAL Y TERCIARIO “SUZTR.-1” Y AGENTE URBANIZADOR.

2º Garantías.
Deberá garantizarse la adecuada ejecución y puesta en servicio del campo de golf mediante la 

presentación de aval a favor de este Ayuntamiento por importe del 100% del coste de ejecución del 

campo, cuyo valor se deducirá del Proyecto de Ejecución presentado en el plazo previsto en el punto 

anterior.

Se estima conveniente incrementar la garantía de promoción, hasta equilibrarla con la de la plica 

más ventajosa a este respecto, esto es, al 17% de los Gastos Totales de la Actuación, impuestos inclui-

dos.



¿QUÉ HAN SIGNIFICADO LOS P.A.I’S DE GOLF EN XILXES?

 ¿De verdad hay que pensar que ha sido un desastre para el municipio? 

Empecemos preguntándonos: ¿por qué no depositan los avales las empresas adjudicatarias de 
los PAI’s? Pues porque en 2011, cuando deben hacerlo, porque ya son �rmes las aprobaciones de los 
PAI’s ya estamos en el punto álgido de la crisis y ya están �nancieramente muy mal. No nos gustaba ni 
nos gusta, pero era la realidad del momento. ¿Qué hacer entonces? Desde ese momento, año 2012, se 
pudo “echar” a las empresas y no se hizo. No se ha hecho hasta este año, efectivamente. Pues porque 
según los informes que ha solicitado el propio tripartito había que decidir si se quería seguir adelante 
con la programación por el Ayuntamiento o no. Se podía elegir a un nuevo urbanizador; seguir con el 
procedimiento de urbanización el propio Ayuntamiento o cancelar los PAI’s y dejar los sectores pro-
gramados. Dado que 2012 era el momento más álgido de la crisis, no parecía el momento de tomar 
decisiones drásticas sobre este asunto, sino que se estimó más aconsejable esperar la evolución de la 
situación económica general para efectuar propuestas al respecto. Hoy, en 2017, la situación es idénti-
ca. De hecho, el mismo Partido Popular ha planteado una consulta popular para decidir qué hacer con 
esto ya que hay opiniones para todos los gustos. Por cierto, al respecto es curioso ver como el partido 
que hoy se oponen más frontalmente a los PAI’s y que según ellos siempre se opuso (Izquierda Unida) 
reclame no haber sacado más jugo de ellos.  

Por tanto ¿Qué han supuesto los PAI’s de golf en Chilches?  Para empezar, supusieron millones de 
euros en los bolsillos de los chilcheros que vendieron �ncas rústicas por valores astronómicos y que 
ahora si quisieran, podrían volver a comprar por una mínima parte. Y chilcheros de toda clase, humil-
des, de clase media, de izquierdas, de derechas y de toda clase.

 Y entonces ¿qué perjuicios han causado los PAI’s? Ninguno. Tan sólo ahora surge la necesidad 
de plantearse su futuro por el cambio de IBI de rústica a urbana. Hemos mantenido y mantenemos 
que hay fórmulas para aminorar el perjuicio que ello supone a los propietarios, pero de momento no 
se han llevado a cabo por el tripartito. 

Hemos defendido y defendemos que no debemos renunciar a la posibilidad de futuro que supo-
nen los sectores que nacieron como PAI’s de golf. Por varios motivos, pero fundamentalmente porque 
la marcha atrás es irrevocable. La Generalitat Valenciana ha aprobado una norma, el PATIVEL, según la 
cual si renunciamos a incluir esos terrenos como urbanos en el Plan General no podremos volver a 
plantearlos ya nunca más. Nuestra idea era y sigue siendo eliminar lo que se llama la “ordenación por-
menorizada”, que es la que implica que se tenga que pagar IBI de urbana y mantener en el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) ambos sectores como futuras zonas urbanas, recuperando así la 
categoría de suelo rústico a efectos de IBI.

Recientemente, en 2017, se han resuelto, por unanimidad del pleno, las adjudicaciones provisio-
nales de las empresas que debían urbanizar. Es decir, se las ha “echado”. Ni en la propuesta del equipo 
de gobierno ni en el acuerdo plenario se exige a las empresas ningún tipo de responsabilidad ¿para 
qué hubieran servido los avales? 

NOS DEJÓ UN GRAN COMPAÑERO
Descanse en Paz Rafael Orduña Franco

El pasado 3 de Junio nos dejó Rafael Orduña. Vecino enamora-
do de la Playa de Xilxes. Buena gente y �rme en valores y 

convicciones. Desde SENDERI queremos rendirle este pequeño 
homenaje y trasladar nuestro ánimo a sus familiares y amigos 

de parte de sus compañeros de Chilches.

Descansa en paz, Rafa. 

V



Otra cosa de las que se acusa a los gobiernos populares en base al “estudio de reali-zación del aná-
lisis y conclusiones sobre la gestión urbanística en el Municipio” (conocido por el tripartito como 
auditoría”) es que “tenemos un PGOU inútil que costó 255.351,75 €, cantidad que hubiera 
podido destinarse a cosas útiles y necesarias para el pueblo”. OTRA FALSEDAD. Por acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento 126/2005 se suscribió convenio con las empresas promotoras para que 

fueran éstas las que sufragaran 
los gastos derivados de la 
redacción del PGOU. Así, en 
2013 resulta que las empresas 
ya habían pagado 102.000 € y, 
como no habían cumplido, el 
gobierno del Partido Popular 
incautó dos avales de 48.000 € 
cada uno para hacer frente al 
resto hasta entonces. Incorpo-
ramos el acta del Pleno en el 
que, es indignante, quien 
ahora es Alcalde, el mismo que 
ahora pretende engañar con 
esto,  participó activamente:

No es necesaria más aclaración: 
es FALSO que el PGOU (que, 
por cierto, sigue siendo el 
mismo que está ahora gestio-
nando el tripartito, por lo que 
al parecer sí es útil) haya costa-
do a Xilxes lo que dicen.

También se pretende insinuar 
que existe alguna vinculación 
de los PAI’s de Golf de Chilches 
con el caso “Gürtel”. 

Ya en 2009 entonces, ante las 
acusaciones, el gobierno del 
Partido Popular (con mayoría 
absoluta) accedió a crear una 
comisión de investigación y, no 
sólo eso, sino que cedió la pre-
sidencia de la misma a quien 
entonces era (y es hoy) porta-
voz del PSOE en el Ayunta-
miento y actual concejal de 
Urbanismo,  Sr. Navarro Arnau. 
O sea, que se puso a disposi-
ción del PSOE toda la informa-
ción posible y se rati&có la per-
fecta legalidad del proceso.

L A MENTIR A DEL COSTE DEL P.G.O.U
El  Plan General  no ha costado hasta  la  fecha ni  un euro

a las  arcas  munic ipales



18.000 € en tres meses. Es lo que ha costado pagar a un candidato socialista para que plasme a 
6.000 € al mes, conclusiones como ésta:

LA “AUDITORIA” NO SABE SI HAY PISCINA Y PARKING EN EL “CACAHUAR”

 POR TANTO…¿QUÉ HA SUPUESTO LA “AUDITORÍA”? 

Que el PSOE local, cabeza del tripartito (al menos formalmente), presionado por sus socios 
de gobierno, especialmente Izquierda Unida, ha usado 18.000 € públicos y seguramente muchas 
horas de los funcionarios para crear un documento que sirva para despretigiar al PP. Se buscaba:

-Hacer ver que cumple con el compromiso de llevar a cabo una auditoría y “quitarse de 
encima“ a quienes se la exigían. Dado que el compromiso era de hacer una auditoría “de tots els 
comptes de l’ajuntament tant a nivell d’imports com a nivell de la despesa efectuada” ,  es obvio que 
no lo ha cumplido.

- Aprovechar el clima de acusaciones contínuas de corrupción al PP como partido 
para sugerir (que no demostrar) conductas poco honorables de los gobiernos populares al frente 
del Ayuntamiento. Tampoco eso lo consigue. Si hay alguna actuación ilegal, que acudan a los Juz-
gados. No lo harán, pues no la hay. Ni siquiera se atreven a concretar ninguna acusación, tan sólo 
frases que suenen a muy graves, pero sin concretar ni una sola actuación irregular.

- Contratar a una empresa “amiga“ que facture 18.000 €. Eso sí, hay que reconocer que 
eso sí lo han conseguido.

Ahora ya está claro por qué la gestión municipal es nula. Porqué, por ejemplo, no se han 
preparado adecuadamente las Playas para la temporada de verano, porqué se ha abierto la pisci-
na con las instalaciones a medias, porqué no hay para el primer %n de semana de julio ninguna 
programación cultural o festiva en la Playa, etc.etc. Porque dedican el poco tiempo que dedican 
al Ayuntamiento a trabajar contra el PP, no a favor de los chilcheros. Y es que siguen sin otro obje-
tivo que no sea  “matar“ al PP. Pues no lo van a conseguir, y menos a costa de las arcas públicas. 
No lo toleraremos.   

No se ha comprobado si existen y están construidas la piscina y el parking del “Cacahuar”. Sería 
“de chiste” si no fuera que nos ha costado a todos los chilcheros casi 18.000 € la broma.



DESPUÉS DE LO “LARGADO” 
¿REGALA EL PSOE 80.412,80 € A UNA EMPRESA URBANIZADORA ESTE MES?

El Pleno del pasado mes de Junio de 2017 aprobó la propuesta del concejal de urbanismo (y 
portavoz del PSOE) de devolver a la empresa promotora del sector A1 (antiguo almacén de 
naranjas donde se ubicó el parking de camiones) el total de las garantías que depositó en 2008. 
Es un supuesto en el que la urbanización no se ha completado, como todos podemos ver, y en el 
que sí constaban avales depositados:  80.412,80 €. 

Ese PAI se aprobó en 22 de Febrero de 2008 y las garantías se depositaron en Julio de ese año. 
¿Qué ha obtenido el Ayuntamiento de esas garantías? Pues nada, absolutamente nada. A pro-
puesta del mismo concejal que se rasga las vestiduras de que no se obtuvieran los avales en los 
PAI’s de golf, se han devuelto los avales sin más.

De eso sacamos fácilmente dos consecuencias:

1. Las garantías en una urbanización son para lo que son, no suponen ingresos, por eso 
si no se ejecuta la urbanización se han de devolver, como ha propuesto el concejal de 
urbanismo y ha aprobado el  Pleno esta vez.

2. Las garantías en una  urbanización se piden cuando se aprueba de�nitivamente el 
PAI. En este caso el PAI se aprobó en Febrero de 2008 y las garantías y el convenio urbanís-
tico se llevaron a cabo después, en Julio de 2008. En los PAI’s de golf la aprobación es de 
27 de Enero de 2011. Los requerimientos a las empresas adjudicatarias salen del Ayunta-
miento el 15 de Abril de 2011 por primera vez y el 10 de Noviembre de 2011. Como puede 
verse, el mismo tipo de procedimiento. Se piden garantías y se �rma el convenio una vez 
aprobado el PAI.

Resulta de una desfachatez increíble montar toda una campaña de desprestigio al PP por la falta 
de unos avales dando a entender que han supuesto una pérdida de ingresos al mismo tiempo 
que en otro caso similar, se devuelven esos avales sin más.

Dejaremos una pregunta en el aire ¿en qué situación estaría ahora el Ayuntamiento si habiendo 
depositado las empresas del golf los avales no se quisiera seguir con los proyectos? ¿habría sólo 
que devolver los avales o también los intereses de los mismos?



EL ANTIGUO “BASURERO” LLENO DE NUEVO
Clausurado en 2014, vuelve a estar en uso, al parecer

Al concejal de medio ambiente le sabe mal que 
tomemos fotografías del término municipal, pero es 
que no tenemos más remedio. El antiguo vertedero 
del Camino Ráfol se clausuró en 2014 por el anterior 
gobierno popular con la intención de ordenar la 
gestión de residuos y evitar vertidos incontrolados. 
Ahora, como se ve en las muestran las fotos,  está 
abierto, sin control de acceso y lleno de residuos. Lo 
más  grave: la mezcla de residuos: inertes, 
orgánicos, �tosanitarios etc... que además parecen 
de procedencia municipal.

¿No sabe el señor concejal de medio ambiente 
como funciona esto?. ¿No debería  ponerse a 
trabajar en estos temas en lugar de poner excusas?. 
¿No cree que podría ponerse de acuerdo con su 
colega responsable de agricultura y aplicar la 
ordenanza municipal de limpieza de �ncas, para 
evitar incendios?

¿Piensa que los vecinos de Chilches son tontos 
cuando intenta acusar al anterior gobierno de que 
se produzca un incendio?.

¿Cree que está en condiciones de pedir a los 
vecinos que reciclen, cuando el Ayuntamiento   no 
lo hace?

El “partido del Medio Ambiente”, Compromis, está 
quedando en evidencia en Chilches. 

MONTANYES D’ENVASOS FITOSANITARIS

Mentre el nostre equip de 
govern es gasta els nostres 
impostos en fer "auditories" 
d'amics, nosatres seguim denun-
ciant la pèssima gestió que es fa 
dels envasos de �tosanitaris.

 Les restes de producte així com 
els propis envasos són molt per-
judicials per al medi ambient i 
han d'estar en un lloc tancat i 
estanc.La fotografía que acom-
panyems és del 19 de Juliol i 
estaba així més d'una setmana. 
L'ecoparc agricola, obert fa 
quatre anys disposa d'un conte-
nidor metàl•lic per a aquest 

menester, però es troba tancat i sense servici d'accés, de 
manera que els agricultors no tenen una altra opció.

Mentre es demanava als 
veins que tingueren conter 
de basses i piscines pel tema 
dels mosquits, la Font de la 
Plaça, ben visible per als regi-
dors de govern, plena d’aigua 
bruta. Ideal per als mosquits. 



SE C AMBIA EL LOGO MUNICIPAL

Sin proponerlo al Pleno, encargándole el trabajo a la misma persona que 

ya factura 968 € al mes por el servicio de prensa, y por 1.210 € extra, se ha 

cambiado el logo que se utilizaba como identi�cación de la marca Xilxes.

 Nuestros concejales preguntaron en el Pleno sobre el motivo y la utili-

dad porque, a diferencia de lo que se hacía con los gobiernos populares, no 

ha pasado por el Pleno este cambio. Respecto al acompañamiento habitual de la bandera cua-

tribarrada, el Concejal responsable respondió que no va acompañado de nada. En fín, no hay 

más que verlo en todos los carteles y folletos municipales. Desconocemos si usar esa bandera 

es un homenaje al vecino pueblo de Moncofa, al un poco 

más lejano de Vila-Real o al bonito municipio de Les Coves 

de Vinromá (los tres tienen esa bandera); o más bien es un 

intento más de imponernos símbolos e ideas que, por más 

que se empeñen, no son nuestros.

E l  punt  a  la  “i ”.
Los logros que presume haber conseguido el PSOE (y que le caben en un párrafo) 

son:

Dicen que… Cuando lo cierto es que… 
Se ha asfaltado el puente del 
polígono Els Plans después de una 
década de deterioro. 

Ha sido gracias a que Moncofa (por fin), con alcalde del PP, ha accedido a 
pagarlo a medias y a que ya había mucho trabajo previo.  

Se han bajado los precios de la 
"guardería". 

El coste es igual o más, sólo que ahora pagan menos los padres y más todos 
los chilcheros. Sobre 77.000 € al año 

Se han suprimido las contrataciones 
"a dedo" 

Servicio de prensa, "auditoría", etc,etc. A dedo y hasta el máximo posible.  
En 2016 (úl#mo ejercicio cerrado) se hicieron contratos por valor de 
1.135.925,35 €. Pues 711.377,95 € fueron por contratación directa (o sea, a 
dedo). El 62% del total. Sólo el 20% fue contratación abierta (236.953,78 €); 
el resto, contratación restringida o negociada sin publicidad. Suprimir, 
suprimir… no mucho ¿no?  

Se hace la limpieza viaria a través de 
empleados del municipio. 

Más dinero, más precariedad para los trabajadores y pésimos resultados. 
Pese a los esfuerzos de los trabajadores, dos personas con un cubo y dos 
escobas llegan a donde llegan. No hay más que verlo. 

Sanear cuentas y ahorrar para 
favorecer la eficiencia de los 
recursos públicos 

Más impuestos, más ingresos, alrededor de 500.000 € por año. Y siguiendo 
los planes instaurados por el PP, no les da para más. Eficiencia nula. 

Ayudas a la pobreza energé#ca Las mismas que había, con otro nombre 

Cambio en el parquing de camiones Está por ver la mejora que supone 

Mantenimiento y control exhaus#vo 
de la piscina municipal todo el año. 

Los usuarios lo saben de sobra.  Sólo para verano, tarde, mal y a un coste 
exagerado. 

Ayudas “Xarxa llibres” para los niños 
y niñas en edad escolar 

Ha sido un programa impuesto por la Generalitat, no una opción, y se ha 
pagado entre la Generalitat la Diputación y el Ayuntamiento. Su puesta en 
prác#ca ha sido un caos que habrá que ver cómo acaba en próximos cursos. 

"Hemos bajado el gasto publicitario 
anual" 

Se ha disimulado el brutal incremento en esas par#das. Se factura como 
gabinete de prensa, se cargan costes a fiestas u otros eventos.  En fin, 
menos transparencia y más dinero. Cuesta averiguar cuánto, pero lo 
haremos 
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Ese año Xilxes empezó con 2734 habitantes censados. A principios año 2007 se aprobaba POR 
UNANIMIDAD el proyecto de obra de la nueva escuela infantil 
(la “guardería). Un proyecto de 598.894,82 € de los que el 
Ayuntamiento ponía 308.000 € (más o menos el 50%). El 
resto, subvenciones de otras administraciones.  También se 
aprobaba ese año la obra del Trinquet Municipal por importe 
de 787.168,23 € que formaban parte del Plan que permitía 
ejecutar esas obras al 33% entre Ayuntamiento, Generalitat y 
Diputación. A mitad de año hubo que suspender las obras 
durante un tiempo para comprobar los posibles restos 

arqueológicos. Se iniciaban también ese año las obras de remodelación de la Calle Juan Carlos I, 
que acabarían demorándose y modi�cándose al aparecer lo que hoy se expone como necrópolis 
medieval. Ese año hubo elecciones locales. Lo más destacable: una nueva mayoría absoluta del 
Partido Popular encabezado por Vicente Lapuerta y la pérdida de la 
representación en la Corporación del Bloc, 6 concejales del Partido 
Popular y cinco del PSOE. Ese año, una empresa externa realizaba el 
inventario de bienes municipales y lo valoraba en 80.688.389,72 €. 
Se aprobó ese año el Convenio con la Asociación de Peñas Taurinas, 
que llevó ese año y los siguientes a situar a Chilches como referente 
de la temporada taurina, por sus grandes programaciones, en la 
Comunidad Valenciana.  El presupuesto aprobado para 2008 llegaba 
a 7.870.640,46 €, incluyendo 2.770.000 € en inversiones.

L A  G E N E R A L I TAT,  “ N I  U N  C L AU ” P E R  A  X I L X E S

Ha quedat ja de�nit el llistat de les inversions que va a acometre l’Ajuntament de Xilxes en 2017. 
Poques, sense dubte, però el més cridaner es com es distribueix la �nanciació de les que es fan. 
Enguany LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ (gobernada per majoria absoluta pel Partit Popular) INVER-
TIRÀ MÉS A XILXES QUE EL PROPI AJUNTAMENT i baix el govern d’esquerres,  LA GENERALITAT 
VALENCIANA NI UN CÉNTIM. Aquestes son les dades:

No hi ha color. Eixes xifres deixen clar qui és cadascú, “romanços” fora.  Les inversions previstes 
son, obres a la planta superior del Teatre, pavimentació de la Plaça Vilavella, renovació d’enllumenat 
i poc més.

Ninguna de les promeses que varen fer els partits del tripartit, però això no ens sorpren gens.

TOTAL 

INVERSIONS 2017 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

APORTACIÓ 
GENERALITAT 

          149.940,00 €         81.940,00 €             68.000,00 €                        0   €  

 

NUEVA EDICION DE LA FERIA DE COMERCIO

Y de nuevo diferencias de trato inadmisibles.

Se celebró una 
nueva edición de la 
Feria Estival. Magní-
�ca iniciativa que 
perdura gracias al 
esfuerzo de los 
comerciantes y aso-
ciaciones y que 
recibe un trato muy 
desigual comparado 
con los agricultores 
que venden sus pro-
ductos en la Avda. 
Chilches.

NOVA GESTIÓ PRIVADA DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES

La privatització des de l’esquerra

El tripartit de Xilxes,  els "defensors" a ultrança 
del que és públic,  els que es vanaglorien de la 
gestió municipal pública i que critiquen la 
gestió per empreses privades de servicis, 
resulta que han privatitzat les activitats 
esportives d'estiu. Es dediquen a acomiadar 
empleats públics amb moltes hores dedica-
des al poble, amb 
l'excusa de no fer-los 
�xes. L’acció, molt 
progresista, que 
diriem, no es.



LAS NUEVAS “MEMOLOGÍAS”
Desde la llegada del nuevo siglo, las nuevas tecnologías se han convertido en toda una herra-
mienta de comunicación accesible para todo el mundo.
Vemos como en ocasiones se hace un uso excesivo y poco contrastado completamente y del 
todo subjetivo la información que queremos transmitir. Y ¿porque digo esto? Esto viene a raíz 
de las ya innumerables publicaciones por todo tipo de comunicación posible del nuevo triparti-
to de Chilches, en el que todo es noticia, desde "El pueblo de Chilches amanece con las calles 
puestas" a "Por las noches se encienden las farolas".

    
El nuevo sistema de gobierno trata de vendernos todas y cada una de las cosas que se hacen a 
diario en nuestro municipio. ¿Es malo?  No. ¿Todas estas cosas ya se hacían antes? En la mayoría 
de casos, sí. Pero trabajar el equipo de gobierno cada día o hacer tareas normales de manteni-
miento no era noticia.  Únicamente se cumplía con el deber y la obligación de ejercer como 
ediles ante la representación del pueblo.
Hace años se pedía al Ayuntamiento de Chilches una auditoría con el �n de aclarar las cuentas.  
Parece que era fácil. Sólo había que hacer una cuenta, y es la misma que podemos hacer con un 
dedo, es decir una y a dedo, la que se ha hecho con la adjudicación de la persona encargada de 
dicha auditoría de la cual se hace eco el tripartito de Chilches. 
Una adjudicación totalmente transparente con la que pretenden dar veracidad a sus pensares y 
opiniones para después poder difundirlas a través de las redes sociales y que el pueblo se las 
crea. Los defensores del no " Pan y circo" son los mismos que nos pretenden hacer creer que los 
malos somos los del PP, somos los virus con los que hemos infectado nuestro pueblo. Curioso 
cuanto menos,  cuando de lo que estamos infectados es de mosquitos, de odio de ciertas perso-
nas que dicen defender unos ideales que nunca han conocido. ¿Ignorancia? ¿Demagogia? 
¿Desinformación a raíz de las nuevas tecnologías de la información?  Que ironía... La ironía del 
quien a falta de hechos y pruebas contrastables se dedican a vender humo del único modo que 
saben, a través de las nuevas “memologías”.

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

  CONTACTA CON NOSOTROS. 
nngg@ppxilxes.es



Firma Invitada

Vicente Lapuerta Serra
Alcalde de Chilches 1991-2011

REIVINDICANDO LA HERENCIA

En 1991, cuando fui elegido Alcalde por primera 
vez, lo hice después de una época de gobierno de 
coalición de izquierdas parecida a la que hoy 
gobierna Chilches. Tras 20 años y cuatro reeleccio-
nes creo humildemente que contribuí, junto a los 
concejales que me acompañaron en 5 legislaturas 
a cambiar Chilches. Parece muy lejana la época en 
la que en nuestro pueblo no había ni una instala-
ción deportiva en condiciones; en la que el Barrio 
Marítimo era una zona olvidada con la mayoría de 
las calles sin asfaltar y sin aceras; en la que todavía 
estaban calientes los escombros de los derribos 
de casas de primera línea en la Playa y en la que no 
había, por ejemplo, paseo marítimo. Sería imposi-
ble recapitular todos los cambios que tuvo Chil-
ches en esos años pero creo sinceramente que 
conseguimos cambiar muy a mejor nuestro 
pueblo. Por eso me parece rastrero y propio de 
perdedores resentidos el intento que está llevan-
do a cabo el gobierno tripartito de Chilches de 
(empleando incluso cuantiosos medios públicos) 
de buscar motivos para criticar la gestión de 24 
años de gobiernos populares. Usan cada día el 
mantra de la deuda. ¿Y el patrimonio creado? Si no 
fuera por la deuda (que se paga sin el mínimo pro-
blema y supone más o menos del 10% del presu-
puesto)  no se podría disfrutar de las instalaciones 
deportivas, la guardería, el Teatro, el Consultorio, 
el Hogar de Jubilados, las mejoras urbanas en la 
Playa, el edi*cio del Ayuntamiento, los sistemas de 
recogida de aguas, etc, etc, etc. En *n, 80 millones 
de euros en patrimonio. Si tanto les preocupa la 
deuda, sólo hay que vender parte de ese patrimo-
nio, pero claro, ¿a qué renunciamos?

En cuanto a los procedimientos urbanísticos que 
ahora se pretenden embarrar, total transparencia, 
escrupuloso cumplimiento de la Ley y máxima 
comunicación con los afectados. Quien pretenda 
decir lo contrario, que lo demuestre. 

En de*nitiva, estoy muy orgulloso de mi labor a 
lo largo de 20 años. Errores tuvimos, claro, son 
muchos años y muchas cosas, pero nunca, en 24 
años, tuvimos ningún incidente que pusiera en 
cuestión nuestra honestidad. Ni lo tendremos, 
nunca. Así pues, con todo orgullo, reivindico 
*rmemente la labor de quienes tuvieron la 
responsabilidad de hacer un mejor Chilches: los 
concejales del Partido Popular.  Ahora que pode-
mos comparar, no hay color ¿verdad?

EN POSITIVO

- Se conservan un año más las bande-
ras azules de las dos playas. Buen trabajo. 
Y llega la cali*cación “Sendero azul” que 
se inició en 2014.

- La playa adaptada de El Cerezo 
sigue entre las más valoradas de España. 
Ojalá dure y se mejore cada año.

- Se mantiene la programación casi 
todas las ferias estivales en el Paseo Marí-
timo. Son fundamentales para comple-
mentar nuestra oferta turística.

EN NEGATIVO

- La campaña turística de verano se ha 
plani*cado tarde y mal. La adecuación 
de las Playas,  especialmente. 

- La presión disciplinaria a la que se 
somete a los hosteleros de la Playa es 
inadmisible.  Hay que medir posibles 
molestias con interés general, econó-
mico y social. Es difícil, pero eso forma 
parte de la tarea de gobernar.

- El Alcalde ha vuelto a impedir a la Co-
fradía del Carmen que celebre su misa 
en la Plaza de la Armada. Bajo la excusa 
(incierta) de que la plaza estaba ocupa-
da. Repetimos: no es cuestión de 
gustos, es LIBERTAD.

Tu estàs 
segur que 
açò no es 
de veres?

Clar que no! 
Aço es una il·lusió

que han creat 
els peperos.

Que no t’enganyen
Tot mentira!


