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Mutxamel y el 20N
Desde Gent d'Ací, y desde nuestra posición local, creemos que no tiene 

nada que ver unas Elecciones Generales con unas Locales. En las Generales votamos la 

dirección  que  nos  gustaría  que  tomase  el  país  en  su  conjunto,  pero  en  las  Locales 

votamos  directamente  la  gestión  de  las  cosas  que  verdaderamente  nos  tocan  y  que 

vivimos  día  a  día:  nuestro  pueblo,  nuestros  servicios,  nuestros  impuestos,  nuestro 

entorno.

Hay que diferenciar pues estos dos ámbitos 

electorales  ya  que  para  cada  uno  hay  partidos 

diferentes  y otros  coincidentes,  aunque como está 

demostrado  difícilmente  podrá  saber  un  partido 

nacional  de  los  problemas  reales  que  tenemos  en 

nuestro pueblo. Por este motivo, los partidos locales 

como Gent d'Ací están en auge, partidos que nacen 

de los ciudadanos de los pueblos hartos del PP y el 

PSOE, para representarse y gestionar los problemas 

que les rodean de verdad,  sin ataduras y directrices 

de  sus  superiores  como  les  ocurre  a  los  grandes 

partidos como el PSOE, PP,  o cualquier otro a nivel nacional.

Gent d'Ací no va a entrar a valorar los resultados de las Elecciones Generales del 

20N  ya que no es nuestro ámbito de actuación pero como todos sabemos se deben a 

unas circunstancias económicas muy críticas y a las presiones de los mercados. Pero lo 

que  sí  queremos transmitir desde Gent d'Ací,  a la vista de los resultados del 20N en 

Mutxamel,  es  nuestra  satisfacción  de  que  cada  vez  más  Mutxameleros  son los  que 

comparten nuestra filosofía, votando en las Locales a partidos como el nuestro para la 

gestión de su entorno local directo y votando en las Generales a quien se quiera para la  

gestión de los intereses generales del país, pues como decimos siempre, da igual si se es 

de izquierdas o de derechas, si se habla castellano o valenciano; lo importante es que 

vivimos todos aquí, en Mutxamel, y por lo tanto, todos somos Gent d'Ací.
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