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El pasado 11 de Noviembre de 2016 se publicó en el DOCV  la RESOLUCIÓN de la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio por la que se sometía a participación e información pública la propuesta 
del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, conocido por 
sus siglas como PATIVEL. Tras una primera corrección de errores se prorrogó el plazo hasta el 31 de Enero. 
El Plan contiene gravísimas afecciones a la plani�cación urbanística de Xilxes, especialmente graves en el 
sector litoral (la zona que se extiende por el frente desde la calle 16 hasta el término de La Llosa y la parte de la 
Playa más próxima al Pueblo) y afecta también, en su redacción publicada, a las viviendas de las Calles Pizarro 
y Sebastián El Cano. 
Según los propios informes que se emitieron por el Ayuntamiento se rati�ca lo que imaginábamos: NO VA A 
PODER CRECER EL CASCO URBANO DE LA PLAYA más. 
El PATIVEL ha sufrido desde que se publicó, muchas críticas. Desde la improvisación que supone la utilización 
de una cartografía plagada de errores hasta la ausencia de un estudio económico que evalúe el coste de su 
aplicación y quién lo soportará. 
Es por ello que la práctica totalidad de los Ayuntamientos del litoral de nuestra provincia han efectuado al 
mismo, independientemente del color político. En muchos casos (qué envidia sana) por unanimidad de sus 
Plenos.
No es, lamentablemente, el caso de Xilxes. Los grupos del gobierno municipal optaron incomprensiblemente 
por votar en contra la moción que presentó al respecto el Partido Popular. En la web www.ppxilxes.es está 
colgado el texto de la moción para que el lector haga su juicio.
La aversión del tripartito de izquierdas a secundar cualquier propuesta que venga del Partido Popular llega a 
extremos de caricatura, por cuanto poco después encargan a un despacho de abogados (por nada más que 
3.000 €) un informe para hacer lo que pedían los concejales populares. 

HABRÁ CONSULTA POPULAR SOBRE LOS PAI’S DE GOLF
El Grupo Popular presentó la propuesta por entender que el tema lo merece

El inicio del procedimiento por parte de catastro 
para entender como urbanos los terrenos de los 
PAI’S de golf, el estado de tramitación del PGOU, 
la aprobación del PATIVEL  y, el cambio de las 
circunstancias en las que se aprobaron en su día 
esos programas, hacen necesario conocer la 
voluntad de los vecinos. Por eso el PP propuso 
someter el tema a consulta popular. Aunque 
luego todos quieren haber sido los promotores, 
la propuesta es del PP. Aceptada por todos, que 
es importante, pero propuesta popular.



El tripartito, que nos desgobierna, de nuevo nos sorprende con la proclamación de "su" consulta popu-
lar. Esta "jaula de grillos" en la que se ha convertido nuestro equipo de gobierno carece de cualquier 
proyecto y nos "gobierna" a base de ocurrencias y propaganda.
Lo que en realidad ha sido una propuesta de nuestro grupo para encauzar de alguna manera el tema de 
los PAIs, se convierte en la lanza esgrimida por los grupos gobernantes en una especie de competición y 
afán de protagonismo. Algo que por otra parte ya sabíamos y que ha sido la nota habitual en los dos años 
de gobierno. La nueva política de la que presumen,resulta que es una propuesta del PP. Todo muy surrea-

lista o como diría un famoso humorista. "Ahora vas y lo cascas".
A Compromís, como es normal, todo esto del urbanismo le parece 
antiguo y lo que hay que hacer es un gran parque natural, donde los 
mosquitos puedan crecer en libertad, a imagen y semejanza de su 
gran proyecto de ley urbanística, el PATIVEL.
Lo de EU, ya es conocido. El concejal y guía que "dirige" los pasos de 
este pueblo y que se encarga de darnos trabajo,comida y bebida 
todos los días,con sus "megaproyectos" y la "nova agricultura".¡No 
sabemos en Chilches,la suerte que tenemos!.¿Nos toma por 
tontos?. Todo el mundo sabe que no son más que reparaciones a las 

que está obligada la corporación y que lo único que necesitan es menos anuncios y más rapidez en su 
ejecución. Una mentalidad de principios de siglo XX que pretende hacernos creer que el comunismo es 
la solución,cuando todo el mundo sabe que estas ideas solo conducen a la miseria.Señor concejal de 
EU,el trabajo lo está creando y a muy buen ritmo,la empresa privada.Usted lo único que tiene que hacer 
es,dar buenos servicios y cobrar los impuestos justos.Porcierto,la agricultura cada vez peor en Chilches y 
los impuestos cada vez másaltos.Menos mal que la industria y el turismo tiran del empleo,a pesar de los 
"grandes baches "que encuentran en su camino.
El PSOE,es el que va de moderado y al que le toca tragar.Undía si y otro también. Estos no lo tienen dema-
siado claro,aunque parece que quieren defender el futuro de los PAIs,posiblemente por la presión de 
algunos propietarios a�nes y el terror a la impopularidad.
Estos son los que nos suben el IBI y dicen que lo han bajado.Los que no hacen más que badenes sin 
señalizar,aceras desniveladas y pipicanes inútiles a medias con la Diputación.Los que cierran o�cinas de 
turismo para "ahorrar".Los que ahora adoran lo divino y convenian lo que antes criticaban y ridiculi-
zaban. ¡Quién les ha visto y quién les ve!.¡Nadie sabe parchear mejor,que suerte tenemos!.De barrer no 
hablamos.
Hablando de la Diputación,resulta que tenemos un diputado provincial que se abstiene cuando hay que 
dar una subvención a una entidad cultural en Chilches y no pasa nada.Menos mal que todos los diputa-
dos del PP en la diputación votaron a favor y se concedió la citada ayuda.Son los que se vanaglorian de 
que bajan la deuda municipal.Claro que bajan la deuda municipal.Lo que no dicen es que este año se ha 
recaudado casi un millón de euros más de lo se había presupuestado,en parte por la subida del IBI y en 
parte por devoluciones de avales a favor del ayuntamiento.¿Herencias?.Como dirían algu-
nos,"ambdinerstorrons" o "a dineros cobrados, brazos cruzados".También existe un plan de ajuste,muy 
criticado por ellos, que era el �n del mundo cuando se �rmó pero que en realidad es la auténtica herra-
mienta que permite una disminución paulatina de la deuda municipal. Lo más grave es que llevamos dos 
años y no se ha hecho ninguna inversión de calado en nuestro pueblo y no será porque no hay cosas que 
hacer,tanto en el pueblo como en la playa.Algo que si que permite el citado plan siempre que el dinero 
no se gaste en otras cosas,como por ejemplo en el aumento exagerado de los gastos de personal.
En �n,el tiempo va pasando y nuestro grupo municipal va a seguir colaborando con ideas constructi-
vas,siempre por el bien de nuestro pueblo,siempre consecuentes con nuestro ideario político y sin 
estridencias.No necesitamos de caros gabinetes de prensa para escribirnos los artículos, ni "postureos" 
de cara a la galería.

LA JAULA DE GRILLOS
Al cumplir la mitad de la legislatura, pobre balance del 

tripartito



SEGUIMOS ESPERANDO……

Nuevo capítulo del “timo” de la Auditoría. Ahora 
resulta que se ha contratado por 17.998,75 € (el 
límite de la contratación directa son 18.000 €) a 
una empresa que haga un “estudio de la gestión 
urbanística del Municipio con emisión de informe 
y proposición de las posibles soluciones”.  Y se 
quiere “vender” eso como la esperada auditoría. 
Lo dicho, un “timo”. 

Venimos repitiendo en esta sección lo mismo desde 
hace dos años. Hay proyecto y podía haber �nancia-
ción. Se hizo mucha demagogia en su día con el tema 
y seguimos igual.

SOLUCIONES A LA ACUMULACION DE 
AGUA EN ÉPOCAS DE LLUVIA INTENSA 

EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO.

Pese a que hasta se ha publicado en prensa que 
se arreglará, la verdad es que el puente sigue 
igual. Y van para dos años de tripartito. Los 
mismos que venimos pidiéndolo.

ARREGLO DEFINITIVO DEL 
PUENTE DEL POLÍGONO 

INDUSTRIAL

REUNION DE COSTAS EN MADRID
Acuden 5 alcaldes y el concejal de Agricultura de Xilxes

El pasado día 18 de Abril los Alcaldes de 
Burriana, Nules, Moncofa, Almenara y La 
Llosa acudieron a la reunión que repeti-
damente habían pedido tener con el 
Ministerio de Medio Ambiente para 
pedir actuaciones de protección de las 
playas del Sur de la provincia. Las reivin-
dicaciones en este tema son ya “históri-
cas”. Y de verdad es importante, tal vez el 
tema más importante para nuestra 
Playa. Desde hace mucho tiempo. Pues 
bien, nuestro Alcalde tenía al parecer 
cosas mejores que hacer y Xilxes estuvo 
representado por el Concejal de Agricul-
tura, que pertenece al tercer partido en 
importancia de los representados en el 
Ayuntamiento. ¿Era poco importante la 

reunión? ¿Tiene el Alcalde de Xilxes más trabajo que los otros cinco alcaldes que sí fueron? o ¿acudió 
a la reunión quién realmente ejerce de Alcalde?. Al menos esta vez fue alguien del equipo de gobier-
no. Otras veces, ni acude nadie a citas similares. Y no es que no valga estar representados por un con-
cejal. Valer, vale. Pero el mensaje que se transmite en el Ministerio es posible que sea: “No debe ser 
importante para el pueblo cuando ni siquiera acude el alcalde sino un concejal que ni siquiera tiene 
competencias en el tema”. Xilxes no es menos que ningún otro municipio, y eso debe demostrarse 
siempre.

En lo que importa, y gracias seguramente a la labor de otros Alcaldes, que no del nuestro, el Ministe-
rio comunicó que ya durante el 2018 se irán viendo obras de defensa en la zona.



El punt a la “i”.
El govern tripartit d’esquerres tenia un pressupostd’ingressos en 2016 de 4.055.000 €. A l’hora de 
liquidar, s’han devengatper dalt de 5.090.000 € de ingressos. Es a dir, hi han ingressos per més de 

un milió superiors als previstos. Així té poc de mèrit millorar la tresorería. Molt han canviatels 
temps desde el més dur de la crisi, i ens alegrem, però tampoc és per a traure pit de la bona 

gestió. Simplement, corren millors temp si es recapta més. 

                Los propietarios de �ncas en las zonas de los PAI de Golf (SUZTR-1 y SUZTR-2) han empezado a 
recibir noti�caciones del resultado del procedimiento simpli�cado de valoración colectiva remitidas por 
la Dirección General del Catastro. En consonancia con lo manifestado por nuestro partido en diversas 
ocasiones y con el ánimo de que dichos cambios en las valoraciones de los inmuebles tengan el mínimo 
efecto posible en los propietarios, nuestros concejales solicitaron en el Pleno de Febrero que por el Ayun-
tamiento:
1. Se ponga a disposición de los propietarios afectados un servicio especial en el cual se les informe 
de la posibilidad de recurrir las valoraciones, cómo hacerlo, e incluso se les facilite un formulario para 
efectuar el recurso, asistiéndoles en ese trámite.
2. Se vigile por el Ayuntamiento la aplicación de o�cio de las reducciones sobre la base imponible 
que se prevén en los artículos 67 a 69 de la Ley de Haciendas Locales.
3. Se redacte con carácter inmediato y se traiga al Pleno una modi�cación de la Ordenanza Munici-
pal aplicable para instaurar una boni�cación del IBI para esas �ncas en el ámbito permitido por el artículo 
74.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de forma que, junto con las reducciones, se mitigue totalmente 
el efecto de la nueva valoración. 
Independientemente de eso, es necesario explicar dos cosas muy sencillas:
 1ª. Las noti�caciones se pueden recurrir.
Hay un mes para formular un recurso si no se está de acuerdo con la valoración o con la fecha de efectos 
de la misma.
2º. Ahora un propietario está pagando aproximadamente 6€ por hanegada de IBI, con los nuevos 
valores, pagará alrededor de 22 € hanegada.
 Es una aproximación, en cada caso puede variar euro arriba o euro abajo, pero es esa la propor-
ción. Está claro que es un aumento muy importante, pero no parece su�ciente para arruinar a nadie, 
como parece oírse a veces. Además, tal y como se lee arriba, hay un proceso progresivo durante los 10 
primeros años que hemos solicitado que se aplique. Una boni�cación del 90% el primer año, un 80% el 
segundo, etc. Así hasta llegar a los “22 euros” por hanegada el año 2022. Así, del año 2012 correspondería 
pagar algo más de 2 € la hanegada, del 2013 4 €, y así sucesivamente. De los años 2012 a 2017 habría que 
hacer la cuenta conjunta en un primer pago.
En todo caso, nuestra sede está abierta todos los Lunes y Miércoles de 19,30 a 20,30 si alguien necesita 
aclaraciones o ayuda.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RE VALORIZ ACIÓN 
C ATASTR AL DE LOS TERRENOS DE PAI’S  DE GOLF

LA PROPUESTA DEL PP DE UNA CONSULTA POPULAR para decidir el 
futuro urbanístico de los PAI’s de golfha tenido acogida unánime en el 
resto de grupos del Ayuntamiento, al menos en los portavoces. Es una 
buena noticia. Un tema con la trascendencia de éste merece una con-
sulta. Nosotros somos partidarios de mantener ese suelo como urbani-
zable y hacer lo posible para que ello no tenga consecuencias gravo-
sas para los propietarios. Por dos motivos básicos: 1. Porque si volve-
mos atrás, con el PATIVEL en marcha,  renunciaremos a ello para siem-
bre y 2: Porque son expectativas de futuro que no debemos despre-
ciar. No se perjudica nada de mantener la plani�cación a la espera de 
tiempos mejores. Tiempo tendremos para explicarnos todos, pero 
vaya por delante nuestra postura, que por otra parte, es la de siempre.



A principios de 2006 el Pleno del Ayuntamiento 
acordaba expedir un Diploma de Reconocimien-
to a D. Manuel Gil Esteve, que cesaba en sus servi-
cios al Ayuntamiento el 31 de Diciembre de 2015 
después de toda una vida. Ese año se ejecutarían 
las mejoras en la Av. Chilches, en la entrada del 
Barrio Marítimo, con sustitución de las aceras, el 
alumbrado y las zonas verdes. La obras se presu-

puestaron en 294.502,12 €. En el Pueblo, se iniciaban las obras de rehabilitación del Hogar del Jubilado, 
con un presupuesto de 105.851,79 €. 
También ese año se aprobaba, con los únicos votos favorables 
del Partido Popular, por 716.900,00 €, la ejecución de la planta 
fotovoltáica en el campo de fútbol de L’Alter. Una instalación que 
ha ido pagándeose de lo que producía que ahora ya supone 
importantes ingresos netos cada mes. Ese año, el precio de la 
Escuela de verano fue de 40 €. El presupuesto para las �estas de 
San Roque fue de 50.716 €. Y el de las del Cristo, de 98.528,00 €. 
Empezaba ese año el programa “menjar a casa”, que sigue funcio-
nando en la actualidad. En Julio de 2006 el Pleno, con los votos a 
favor del PP y en contra del PSOE y el BLOC (hoy integrado en 
Compromís) aprobaba un moción que entre otras cosas declara-
ba que: “Reconocemos que el Plan Agua del Gobierno es insu�ciente 

porque, con las desaladoras que llegan tarde y mal, y que provocarán desequilibrios económicos, tarifarios y 
medioambientales, se frenará nuestro progreso económico y social. Sólo el trasvase del Ebro es una solución a 
largo plazo para el dé�cit hídrico en el mediterráneo español.“Se aprobaba un presupuesto para 2007 de 
5.804.837,05 €. En el mes de Noviembre POR UNANIMIDAD (PP, PSOE y BLOC), el Pleno aprobaba el Con-
venio con ACUAMED para la desaladora de Moncofa. Ahora algunos parecen haberlo olvidado. El año 
terminaba con la petición de un proyecto de Taller de Empleo (el 4º) a la Generalitat por importe de 
681.552,78 €, que fué concedido. Ahora ni se piden.

UN POBLE NOU (VII)
Xilxes 2006

EL POLÍGONO INDUSTRIAL, ABANDONADO

La dejadez del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Chilches se hace laten-
te en la falta de mantenimiento del polí-
gono industrial, después de obtener 
muchos ingresos gracias a la gestión del 
anterior equipo de gobierno que permi-
tió, entre otras cosas que se recuperara la 
actividad en lo que en su día fue Real 
Cerámica o que se recaudaran numerosos 
ingresos pendientes. Nos preguntamos 
porqué ese mismo dinero no se reinvierte 
en el polígono industrial haciéndolo más 
atractivo para posibles inversores. De 
todos es sabido que el acceso al polígono 
está en un estado deplorable y que sus 
calles están llenas de socavones y con 
una falta de limpieza evidente, ¿es esta la 

imagen que queremos dar de nuestro polígono industrial, de nuestro pueblo? Nuestra opinión es bien 
clara, no. Queremos un mejor acceso que nos comunique con el polígono industrial y con la carretera 
nacional 340 por su parte norte, ya que pensamos que una buena imagen puede ayudar a traer posibles 
inversores y en de�nitiva empleos para nuestro pueblo. ¡¡¡¡Empleos estables y no mensualidades!!!



CANVIAR PER CANVIAR
I sempre a pitjor

En poc de temps hem vist com s’hanfetalgunscanvis de plans fets sense dubte, per canviar. L’ O�cina de 
Turismepassad’estar al centre de la Platja a estar soterrada a unes dependències de la Piscina Municipal 

al Cacahuar. L’argument per alcanvi es l’estalvi. Espa-
gavamassalloguer, diuen. Davant la possibilitat de 
negociar una rebaixa del preu, que ens consta que es 
podía fer, ni tant se val s’haintentat. Directament a la 
piscina. I l’estalvi de diners ja vorem, perque les adap-
tacionsnecessàries per a fer servir el que era la zona de 
descans de la piscina no serán poques, a banda de la 
diferència de comoditat, calor, ubicació i accesibilitat 
que tot el monveu. Ho hemditmoltesvegades: l’estalvi 
en turisme no ésestalvi. Peròés que ademés es fa coin-
cidir l’abandonament de l’o�cina de turismeamb el 
lloguerd’unmagatzem al poble per a “guardar trastos”. 
Canviemturisme per guardar trastos?.Almateixtemps 
es deixa el solar que es feia servir per a parking de 

camions i cadafals i se’nobri un altre en condicionseconòmiquessemblants i en pitjorsprestacions. 
Damunt queda per resoldreonfaràncapelscadafals si elspropietarisd’on están ara, que ja no tenenacord 
en l’Ajuntament, no permetendeixar- los allí. En �, canvissensemassatrellatfetsnomés per canviar el que 
feia el PP i que acaben perjudicant a tots. Per cert, la piscina éspatrimoni municipal a cost 0, no ha costat 
un euro al poble, cal recordar-ho una altra vegada.

A XILXES NO LE HACE FALTA 
TALLER DE EMPLEO ¿O SI?

Moncofa obtiene una subvención de 194.000 
euros para un taller de empleo. La Llosa 349.000 
euros para lo mismo. Lo obtienen de la Genera-
litat Valenciana. Xilxes no consigue nada. ¿Por 
qué? Fácil. Porque no se ha solicitado nada. 
¿Vamos sobrados? ¿O preferimos gastar en per-
sonal sin proyecto?.
Once talleres de empleo, con mucha gente 
bene�ciados por ellos, han obtenido los distin-
tos gobiernos del Partido Popular. De momen-
to, el tripartito, cero. 

LA U.M STA. CECILIA SIGUE 
ESPERANDO VOLVER A 
SU LOCAL DE ENSAYOS

Desde el primer trimestre de 
2016 ha tenido el tripartito 
para preparar y presentar el 
proyecto de aislamiento acústi-
co del local de ensayos de la 
Banda de Música. La Diputa-
ción de Castellón (por cierto, 
sin el voto a favor del Diputado 
local) aprobó ya en Noviembre 
el presupuesto necesario para 
pagar las obras. Lo único que 
tenía que hacer el Ayuntamien-
to era presentar el proyecto 
correctamente. A fecha de hoy, 
sigue sin hacerlo. Y la Banda 
está ensayando en un local 
prestado por un particular. 
Nunca hemos querido “calen-
tar” este tema, pero es que la 
inoperancia del tripartito es ya 
escandalosa. Y el único lengua-
je que escuchan es el de la pro-
testa. Pues sirva ésta.



JUVENTUD Y POESÍA
Y otro 14 de abril llegó, y aparentemente nada nuevo en el municipio de 
Chilches, celebraciones de Viernes Santo, bandera preconstitucional de la 
II República…. en �n nada nuevo ni diferente a lo ya visto en estos años de 
gobierno del “cambio”.

Pero la ausencia de novedades fue tan solo aparente, ya que en este día el 
municipio se inundó de poesía. Se pudieron apreciar versos en paradas de 
autobuses, tablones de anuncios y en un lugar muy especial, el tablón de 
anuncios del colegio. En él se podía leer: “JUVENTUD QUE NO SE ARRIESGA, 
SANGRE QUE NO SE DERRAMA, NI ES SANGRE NI ES JUVENTUD”. ¿ Qué 
quería expresar este mensaje en este lugar? ¿Era un llamamiento, simple 
difusión cultural, qué era?

Desde nuestro punto de vista los colegios son para enseñar a los jóvenes 
ciencia, historia, literatura etc… y además para inculcar a sus alumnos un 

espíritu crítico desde la razón y el conocimiento, bien 
lejos de violencias y derramamientos. Son estas 
generaciones de jóvenes las que nos hemos dado 
cuenta y se darán cuenta de que no cualquier tiempo 
pasado fue mejor. Será entonces cuando todas las 
heridas se cierren para siempre recordándose los 
hechos en los libros de historia.
¿Pero conviene realmente a alguno de los llamados 
partidos del “cambio” que estas heridas se cierren, 
renunciando así a uno de sus argumentos preferidos 
y más recurrentes?
Fue Miguel Hernández quien escribió estos versos 
allá por el año 1937 en plena Guerra Civil Española, lo 
que nos lleva a preguntarnos: ¿Se imaginaría este 
gran poeta el grado de libertades, derechos, seguri-
dad y bienestar del que gozamos en la España actual? Si la respuesta fuera a�rmativa ¿querría volver a 
los tiempos de la II República?
En su honor y para cerrar la página citaremos sus versos tal y como fueron escritos en su libro Viento del 
pueblo dentro del poema “Llamo a la juventud”, ya que di�eren en parte de los expuestos en el tablón 
de anuncios del colegio:

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

  CONTACTA CON NOSOTROS. 
nngg@ppxilxes.es

“ Sangre que no se desborda,
juventud que no se atreve,
ni es sangre ni es juventud,

ni relucen ni �orecen.”



Firma Invitada
Elisa Díaz González

Diputado en 
Les Corts Valencianes

Portavoz de 
Medio Ambiente Grupo Popular

El PATIVEL no afecta a ladrillos, afecta a personas
Cuando oí hablar por primera vez del Plan de Acción 
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, poco a 
poco conocido como PATIVEL, nada bueno auguraba, 
a pesar del que parecía ser su objeto, “proteger 
nuestro litoral”. Y no parecía que fuese a ser bueno 
porque lo que contemplaba realmente era una 
evaporización del derecho de propiedad de miles y 
miles de personas, una eliminación sin criterio alguno 
de los derechos adquiridos de muchísima gente, 
derechos que esas personas tenían como resultado 
del trabajo de toda una vida, incluso del trabajo de 
familias enteras.
Pero este Consell del Titánic, el de la izquierda que 
decía que venía a rescatar personas, presenta el 
PATIVEL como una actuación contra “el ladrillo”. ¿Y por 
qué aquí ya no hablan de personas?, ¿es que el 
PATIVEL no afecta a la gente?, pensé. Ojalá hubiese 
sido eso, pero nada más lejos de la realidad. 
Simplemente ya no les interesa hablar de personas, ni 
de sus derechos, ni de sus intereses, ni de “mirarles a 
los ojos”, ni mucho menos de contar con ellos en la 
“participación ciudadana” que ha sido inexistente en el 
trámite del PATIVEL.
Este Consell que hunde a la Comunidad Valenciana 
con sus rancias y sectarias políticas, sabe 
perfectamente que no ha contado con nadie para 
redactar tan dañino Plan, ni con las personas a las que 
dejan sin nada, ni con los ayuntamientos a quienes 
compete decidir sobre su ordenación urbanística, ni 
con el Estado, cuyas competencias usurpa. Ya se les ha 
olvidado hablar de transparencia y participación 
ciudadana. Se dedican a mirar para otro lado, o a 
impedir a las personas afectadas por el PATIVEL que 
acuden a Les CortsValencianes, a seguir los debates 
desde la tribuna para evitar tener que verles, 
desterrándoles a una sala apartada.
Y todo esto por una falsa protección de nuestro litoral, 
todo por imponer el freno en seco a las posibilidades 
de desarrollo de nuestra tierra, todo por el empeño de 
este Consell de cambiar nuestro modelo socio 
económico, nuestro modelo turístico y de servicios, el 
modelo que nos mueve y nos hace avanzar cada vez 
de manera más ordenada y sostenible. ¿Pero, hacia 
dónde?, ni ellos lo saben, eso parece que es lo de 
menos.
Poco o nada les importan ya las personas, sus 
viviendas, sus familias. Les llaman “ladrillos” para 
justi�car esta gran masacre de derechos, pero no son 
ladrillos, son personas que piden que se les respete, 
que merecen como mínimo un respeto, y desde el 
Partido Popular vamos a hacer todo lo que esté en 
nuestras manos para que así sea. 

EN POSITIVO
- Es bueno que se normalice la cuestión 
religiosa al menos en parte. Ya es habitual y a 
nadie extraña ver al Alcalde en Misas y proce-
siones. Y no pasa nada.
- La representación de la “PASIÓN DE 
CHILCHES” celebró su 25º Aniversario con un 
emotivo acto y una nueva edición de su 
representación. Es un orgullo para todo un 
pueblo. Enhorabuena y felicidades desde 
SENDERI.
- Desayunos saludables, carrera popular 
10k, cursos de inglés, cursos de formación a 
desempleados, medidas de ahorro energéti-
co, sistema de explotación de los chiringuitos 
de la playa. Y muchas más. Todas medidas ya 
implantadas por gobiernos populares que 
siguen funcionado. No todo era malo, al pare-
cer. 

EN NEGATIVO
- Se ha hecho ya habitual “olvidarse” de 
convocar a los concejales populares a 
los actos a los que las asociaciones 
locales invitan a la Corporación. 
-La limpieza viaria cada día cuesta más 
y funciona peor. Vemos, por ejemplo, 
que hay sitios donde hay cristales rotos 
desde hace meses. Por desgracia, ya es 
habitual. 
- El Consejo Agrario se ha reunido una 
vez en dos años. El Consejo de Partici-
pación Ciudadana, todavía ninguna. 
Está claro una vez más que una cosa es 
predicar y otra dar trigo.
- A la presentación de la Reina de Vila-
Real nuestra Reina de las Fiestas no fue 
acompañada por ningún miembro del 
equipo de gobierno. Ninguna Reina 
merece ese trato.
- El Concejal de Fiestas ha delegado en 
San Vicente sus funciones en las �estas 
taurinas en el Jefe de Policía. No hace 
falta gastar dinero en eso, sólo hacen 
falta ganas de trabajar. 


