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NUM. 2.- SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE CASTELLON DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE.
PRESIDENTE:
D. Carlos Fabra Carreras
SECRETARIO GENERAL:
DIPUTADOS:
D. Manuel Marín Herrera
D. Vicente Aparici Moya
D. Juan Antonio Beltrán Pastor
D. Francesc Colomer Sánchez
D. Juli Domingo Barreda
Dª Ana Belén Edo Gil
D. Vicente Gil Olmedo
D. Rubén Ibáñez Bordonau
D. José Vicente Isach Clofent
D. Francisco Juan Mars
Dª Susana Marqués Escoín
D. Manuel Martín Sánchez
Dª Carmina Martinavarro Moya
D. Francisco Martínez Capdevila
D. Luís Martínez Fuentes
Dª Maria Gràcia Molés i García
D. Miguel Ángel Mulet Taló
D. Enrique Navarro Andreu
Dª Esther Pallardó Pardo
D. Joaquín Puig Segarra
D. Luís Rubio Catalán
D. Laureano Sandalinas Gil
D. Adelino Santamaría Blasco
D. Oscar Tena García
D. Luís Tena Ronchera.
D. Ramón Tomás Céspedes
D. Francisco Valverde Fortes

INTERVENTORA:
Dª María Isabel Gil de Grado
----------------------En la ciudad de Castellón de la
Plana, a veintidós de febrero de dos
mil once, siendo las doce horas, previo
reparto de la convocatoria y orden del
día, con la debida antelación, se
reúnen en el Salón de Plenos de la
Excma.

Diputación

Provincial

los

señores expresados al margen, al
objeto

de

convocatoria,

celebrar,
sesión

en

primera

ordinaria

del

Pleno de esta Excma. Diputación
Provincial de Castellón de la Plana,
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación, en su caso, acta sesión anterior.
2. Resoluciones.
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PRESIDENCIA
3. Proposición de modificación de la fecha de la celebración de la sesión ordinaria
del Pleno, del mes de marzo, con motivo de las Fiestas de la Magdalena.
4. Dictamen de modificación de la Relación de puestos de trabajo.
5. Dictamen de aprobación de la prórroga del Convenio de Colaboración con el
IMSERSO, correspondiente al servicio de teleasistencia domiciliaria, año 2011.
6. Dictamen de aprobación del Convenio de Colaboración con la Generalitat
Valenciana, de financiación del programa de teleasistencia domiciliaria, año
2011.
IINFRAESTRUCTURAS Y COOPERACION
7. Dictamen de aprobación del Proyecto de Construcción, Estudio de Impacto
Ambiental y Estudio de Integración Paisajística del proyecto de obra pública
denominado “Ampliación y Mejora de la Carretera CV-203, desde la CV-205 a
Torralba de Pinar.”
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
8. Dictamen de aceptación de delegación en la Diputación Provincial de Castellón,
de la prestación del servicio de recaudación, en vía ejecutiva, de las cantidades
liquidadas a los usuarios de:
a)
b)
c)
d)

Comunidad de regantes de Almazora
Comunidad de regantes de Artana
Comunidad de regantes de Burriana
Comunidad de regantes de Caudiel

9. Dar cuenta del Decreto 507 referente a la contratación de una operación
especial de tesorería.
10. Dictamen de reconocimiento extrajudicial de facturas emitidas por los servicios,
para el cumplimiento de la normativa ambiental, en vertederos.
11.Dictamen de alteración de la calificación del Bien “Estación de Inspección
SOIVRE”, habilitado para el Centro Provincial de Energías Renovables.
12.Dictamen de derogación del Precio Público de las Ordenanzas nº 1 y nº 19,
modificación de la nº 23 y creación de la Ordenanza nº 28 del O.A.L. Instituto de
Promoción Cerámica.
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
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13.Dictamen de solicitud de subvención para programas de talleres de empleo y
talleres de formación e inserción laboral en los centros CEDES.
14.Dictamen de aprobación del Reglamento de Uso de los espacios CEDES.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
INFRAESTRUCTURAS Y COOPERACIÓN
A) Proposición para la tramitación ordinaria del expediente del Ayuntamiento de
Jérica de “Urbanización de Parque y Acequia, en Novaliches.
B) Proposición de modificación de la aprobación provisional del Plan Provincial
Complementario de Cooperación.
C) Memoria de realizaciones alcanzadas del plan provincial de cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal para el año 2009.
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
D) Dar cuenta del decreto 599, de aprobación de la liquidación del presupuesto
2010, de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos.
E) Proposición de incorporación de remanentes de crédito del ejercicio 2010.
F) Proposición de modificación de créditos del presupuesto del ejercicio 2011.
G) Proposición de reconocimientos de obligaciones de ejercicios anteriores.
H) Proposición de modificación de créditos del presupuesto del ejercicio 2011, del
proyecto de “Construcción, Modernización y Equipamiento de Instalaciones
Deportivas”.
I)

Proposición de incorporación de remanentes de crédito, del ejercicio 2010, del
Instituto Provincial de Deporte.

J) Proposición de modificación del beneficiario de la subvención en la aplicación
presupuestaria, del Instituto Provincial de Deporte.
MOCIONES
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K) Moción presentada por el Bloc Nacionalista Valencià, referente a que la
Documentación que pertenecía a la Generalitat de Catalunya y que se
encuentra en el archivo de Salamanca sea devuelta a los archivos de
Castellón.
L) Moción presentada por el Bloc Nacionalista Valencià sobre la solicitud, urgente,
a RENFE y al Ministerio de Fomento para incrementar las frecuencias de los
trenes de la línea Castellón-Vinaroz.
M) Moción presentada por el Bloc Nacionalista Valencià referente al desarrollo de la
construcción de la carretera CV-148 Cabanes-Oropesa.
N) Moción presenta por el Bloc Nacionalista Valencià de rechazo al cierre de los
repetidores de TV3.
O) Moción Presenta por el Grupo Socialista para instar a la Consellería de
Bienestar Social sobre la aplicación de la Ley de Dependencia.
P) Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la modificación de las Órdenes
53/2010 y 61/2010, de fomento de empleo, para que se elimine cualquier tipo de
discriminación.
Q) Moción presenta por el Grupo Popular de apoyo a la Plataforma de Defensa de
las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense.
R) Moción presentada por el Grupo Popular sobre instar al Ministerio de Industria a
que instaure un nuevo modelo eléctrico de control ambiental y de equilibrio de
las tarifas.
-. RUEGOS Y PREGUNTAS.
--------------------------------------1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, ACTA SESIÓN ANTERIOR.
Conocida el acta de la sesión anterior, número 1, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2011 y habiendo recibido los señores
miembros de la Corporación copia literal de la misma, por unanimidad, se acuerda
su aprobación.
2. RESOLUCIONES.
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Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la presidencia, desde la número
35, de fecha 10 de enero de 2011, hasta la número 472, de 6 de febrero de 2011,
copia de las cuales ha sido entregada a los grupos políticos.
Se ausentan del Salón de Plenos, el Sr. Mulet y la Sra. Molés.
PRESIDENCIA
3. PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO, DEL MES DE MARZO, CON MOTIVO
DE LAS FIESTAS DE LA MAGDALENA.
Conocido el contenido de la proposición y sometida a votación la declaración
de urgencia de la inclusión de este punto en el orden día, se aprueba por
unanimidad de todos los miembros asistentes, señores (Fabra, Aparici, Beltrán,
Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín,
Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio,
Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde.)
Seguidamente, no habiendo señoras y señores Diputados que deseen hacer
uso de la palabra sobre el contenido del punto 3, realizada la correspondiente
votación, se aprueba por unanimidad, siendo su tenor literal como sigue:
“Dada cuenta de la propuesta de Presidencia que al coincidir la fecha de la
celebración de la Sesión Ordinaria del Pleno correspondiente al día 29 de marzo,
con la semana de las Fiestas de la Magdalena, se acuerda por unanimidad de los
señores Diputados (Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez,
Isach, Juan Mars, Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez
Fuentes, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García,
Tena Ronchera, Tomás y Valverde) la modificación de la fecha de la celebración de
la Sesión Ordinaria del Pleno, para el día 22 de marzo.”
4. DICTAMEN DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.
Conocido el contenido del dictamen y no habiendo señoras y señores que
deseen hacer uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la
votación, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, Sres.
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde.)
El Sr. Presidente anuncia que queda aprobado por unanimidad el contenido del
punto 4, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Dada cuenta de la modificación de la relación de puestos de trabajo de la
Diputación de Castellón, consensuada en la Mesa General de Negociación de 11 de
febrero de 2011, y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de
Presidencia de fecha 15 de febrero de 2011, por unanimidad de los señores
diputados (Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan
Mars, Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes,
Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena
Ronchera, Tomás y Valverde) se acuerda, modificar la relación de puestos de
trabajo de Funcionarios y personal laboral de la Diputación Provincial de Castellón,
en la forma siguiente:
Trasladar el puesto de trabajo núm. 916 auxiliar administrativo a la Sección de
Formación.”
5. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL IMSERSO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA AÑO 2011
Conocido el contenido del dictamen y no habiendo señoras y señores que
deseen hacer uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la
votación, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, Sres.
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde.)
El Sr. Presidente anuncia que queda aprobado por unanimidad el contenido del
punto 5, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Mediante acuerdo adoptado por esta Corporación Provincial en sesión
plenaria celebrada con carácter ordinario en fecha 30 de abril de 2002, se acordó,
autorizar la adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Castellón al Convenio
Marco suscrito entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y la Federación
Española de Municipios y Provincias, y la realización de los trámites necesarios para
la implantación del servicio de teleasistencia domiciliaria a nivel provincial, con el
alcance de cobertura previsto, mediante la formalización del correspondiente
convenio de colaboración a suscribir al efecto entre ambas Instituciones y esta
Corporación Provincial.
En fecha 21 de enero de 2011, por IMSERSO se comunica a la Excma.
Diputación Provincial de Castellón que, en relación con la prórroga 2011 del
convenio de teleasistencia domiciliaria suscrito con referencia a la prestación del
referido servicio público en el ámbito de la provincia de Castellón, la aportación
económica de IMSERSO para el presente ejercicio económico asciende a
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473.587’40 euros, idéntica en su cuantía a la establecida para los ejercicios
económicos 2008, 2009 y 2010, dispuesta para la atención de un porcentaje del 65
% del gasto anual de prestación del servicio de 2.662 usuarios.
A la vista de la referida propuesta, por los servicios técnicos provinciales se ha
propuesto la aprobación de la prórroga del convenio, en los términos señalados por
IMSERSO, cifrando el coste anual del servicio en 728.596,00 €, del cual un
porcentaje del 65 %, equivalente a una cuantía económica cifrada en 473.587,40 €
será asumida por IMSERSO, asumiendo la Excma. Diputación Provincial de
Castellón la atención del 35 % restante, equivalente a una cuantía económica de
255.008,60 €. Todo ello sin perjuicio de otras actuaciones complementarias,
implementadas por la Excma. Diputación Provincial de Castellón, en colaboración
con Generalitat Valenciana, ya articuladas durante los anteriores ejercicios
económicos, dirigidas a la atención de la demanda real y al mantenimiento del actual
nivel de prestación asumido por el Servicio Provincial de Teleasistencia Domiciliaria.
Emitido por la Intervención Provincial, informe acreditativo de la existencia de
consignación presupuestaria suficiente, para la atención de la aportación económica
provincial prevista, con cargo a la aplicación presupuestaria 23303 4800900,
expresamente habilitada en el vigente Presupuesto de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón, atendiendo al contenido del convenio a suscribir con
Generalitat Valenciana, en el que se prevé una aportación económica por su parte,
equivalente en su cuantía al 16’10 por 100 del coste total derivado de la prestación
anual del servicio, a propuesta de la Comisión Informativa de Presidencia, por
unanimidad de los señores Diputados (Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo,
Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez
Capdevila, Martínez Fuentes, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas,
Santamaría, Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde) se acuerda aprobar
la prórroga del Convenio de Colaboración suscrito en fecha 1 de agosto de 2002
entre IMSERSO, FEMP y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para la
prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria durante el ejercicio económico
2011, según propuesta remitida por IMSERSO y que prevé un coste de ejecución
cifrado en 728.596,00 euros. “
6. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA GENERALITAT VALENCIANA, DE FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, AÑO 2011.
Conocido el contenido del dictamen y no habiendo señoras y señores que
deseen hacer uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la
votación, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, Sres.
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
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Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde.)
El Sr. Presidente anuncia que queda aprobado por unanimidad el contenido del
punto 6, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En fecha 21 de enero de 2011, por IMSERSO se comunica a la Excma.
Diputación Provincial de Castellón que, en relación con la prórroga 2011 del
convenio de teleasistencia domiciliaria suscrito con referencia a la prestación del
referido servicio público en el ámbito de la provincia de Castellón, la aportación
económica de IMSERSO para el presente ejercicio económico ascenderá a
473.587’40 euros, aportación económica idéntica en su cuantía a la establecida
desde el ejercicio económico 2008 dispuesta para la atención de un porcentaje del
65 % del gasto anual de prestación del servicio de 2.662 usuarios.
Oportunamente aprobada por la Excma. Diputación Provincial de Castellón la
prórroga del Convenio de Colaboración suscrito en fecha 1 de agosto de 2002 entre
IMSERSO, FEMP y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para la prestación
del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria durante el ejercicio económico 2011,
según el contenido de la propuesta remitida por IMSERSO y que prevé un coste de
ejecución cifrado en 728.596,00 euros, y dándose cuenta del contenido del referido
acuerdo provincial a la Conselleria de Bienestar Social de Generalitat, por parte de la
misma ha sido remitido proyecto de convenio de colaboración, a suscribir con esta
Corporación Provincial, que prevé la participación de Generalitat Valenciana en la
financiación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria durante el presente ejercicio
económico 2011, mediante una aportación económica favor de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón de una cuantía económica máxima cifrada en 117.350,00
euros, equivalente al 16’10 % del coste anual del servicio establecido en la prórroga
de convenio para 2011. Al igual que en anteriores ejercicios económicos, como
contraprestación, la Conselleria de Bienestar Social participará en el seguimiento de
la prestación provincial del servicio, mediante su incorporación a la Comisión Mixta
de Seguimiento, establecida en el Convenio a suscribir entre IMSERSO, FEMP y la
Corporación Provincial, asignándosele una de las dos plazas correspondientes a
ésta.
Mediante la formalización de dicho convenio de colaboración la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, que, merced a la prórroga de convenio a suscribir
con IMSERSO y FEMP se obliga a la atención del 35 por 100 del coste derivado de
la implantación y mantenimiento del servicio en el ámbito provincial, asumirá como
máxima aportación económica al mantenimiento del servicio, la cuantía diferencial
resultante tras la formalización del convenio de colaboración con Generalitat
Valenciana, sobre el coste anual real derivado del mantenimiento de las terminales
de teleasistencia domiciliaria efectivamente activadas durante 2011.
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En atención a lo anteriormente referido, a propuesta de la Comisión Informativa
de Presidencia, por unanimidad de los señores Diputados (Fabra, Aparici, Beltrán,
Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín,
Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio,
Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde) se
acuerda:
1º. Aprobar el proyecto de convenio a suscribir entre la Generalitat Valenciana,
a través de la Conselleria de Bienestar Social, y la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, relativo a la participación en el Programa de Teleasistencia Domiciliaria
que se viene desarrollando en el ámbito territorial de la provincia de Castellón, en
virtud del Convenio-Marco entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la
Federación Española de Municipios y Provincias y la propia Corporación Provincial,
correspondiente al ejercicio económico 2011.
2º. Facultar al Sr. Presidente para cuantas gestiones guarden relación con el
presente acuerdo.”
IINFRAESTRUCTURAS Y COOPERACION
7. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN,
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADO
“AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-203, DESDE LA CV-205 A
TORRALBA DE PINAR.”
En este punto 7, se incorporan a la Sesión Plenaria, el Sr. Mulet y la Sra.
Molés.
Conocido el contenido del dictamen y no habiendo señoras y señores que
deseen hacer uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la
votación, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, Sres.
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet,
Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena
Ronchera, Tomás y Valverde.)
El Sr. Presidente anuncia que queda aprobado por unanimidad el contenido del
punto 7, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Resultando que el Pleno de la Excma. Diputación de Castellón, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2010, acordó someter a información
pública por plazo de 30 días hábiles contados a partir de la inserción de edicto en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el Proyecto de Construcción,
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Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de Integración Paisajística del proyecto de
obra pública denominado “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-203,
DESDE LA CV-205 A TORRALBA DEL PINAR”.
Resultando que dicha información pública ha tenido lugar mediante inserción
de anuncio en el D.O.C.V. nº 6396, de 12 de noviembre de 2010, y habiéndose
expuesto en la presente Corporación Provincial, así como en los Ayuntamientos de
Torralba del Pinar y de Ayódar según se desprende de las certificaciones emitidas
por las Secretarías de dichos Ayuntamientos.
Resultando que durante el período de 30 días hábiles desde el día siguiente
al de la inserción del Anuncio en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, no
consta la presentación de reclamaciones o la formulación de alegaciones al mismo.
Resultando que consta en el expediente Informe jurídico, suscrito por los
Servicios Técnicos de esta Diputación, de fecha 11 de febrero de 2011.
Resultando que la mencionada obra está incluida como proyecto de inversión,
en el desarrollo del proyecto denominado “Red viaria provincial 2009-2011”.
Resultando que la mencionada carretera está integrada en la Red Local del
sistema viario de la Comunidad Valenciana, recogida en el Catálogo del Sistema
Viario anexado al II Plan de Carreteras aprobado por Decreto 23/1995 de 6 de
febrero del Gobierno Valenciano.
Considerando lo dispuesto en los artículos 21 y 31 del Reglamento de
Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto del Consell
162/1990, de 15 de octubre, que establecen la necesidad de remitir el expediente y
el resultado de la información pública a la Conselleria competente en materia de
medio ambiente para que emita la correspondiente evaluación/estimación de
impacto ambiental.
Considerando lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto120/2006 de 11 de
agosto del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la
Comunidad Valenciana, que establece que los Estudios de Integración Paisajística
que acompañen a un instrumento de planeamiento o modifiquen la ordenación
estructural establecida, se tramitarán conforme al procedimiento establecido para el
instrumento al que acompañe.
Considerando lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 6/1991 de 27 de marzo,
de Carreteras de la Comunidad Valenciana en el que se establece que la aprobación
de un proyecto de construcción llevará aparejada la declaración de utilidad pública y
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes a los fines de
la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de
servidumbres. Se entenderán así los derivados tanto del replanteo del proyecto

2p22022011.doc

11

como de las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.
Considerando lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Por todo ello, por unanimidad de los señores Diputados (Fabra, Aparici,
Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín,
Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde) se acuerda:
1) Aprobar definitivamente el Proyecto de Obras de la obra pública
denominada “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-203,
DESDE LA CV-205 A TORRALBA DEL PINAR”.
2) Aprobar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, remitiendo el
expediente tramitado, en el que se incluirá certificado de la exposición
pública, a la Conselleria competente en medio ambiente, para la emisión
de la correspondiente evaluación/estimación de impacto ambiental y su
posterior incorporación al expediente.
3) Aprobar el correspondiente Estudio de Integración Paisajística remitiendo
el expediente tramitado, en el que se incluirá certificado de la exposición
pública, a la Conselleria competente en materia de medio ambiente y su
posterior incorporación al expediente.”

HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
8. DICTAMEN DE ACEPTACIÓN DE DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECAUDACIÓN, EN VÍA EJECUTIVA, DE LAS CANTIDADES LIQUIDADAS A LOS
USUARIOS DE:
a)
b)
c)
d)

Comunidad de regantes de Almazora
Comunidad de regantes de Artana
Comunidad de regantes de Burriana
Comunidad de regantes de Caudiel

Conocido el contenido del dictamen y no habiendo señoras y señores que
deseen hacer uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la
votación, aprobándose por mayoría de 26 votos a favor de los Sres. (Fabra, Aparici,
Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín,
Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Mulet, Navarro, Pallardó, Puig,
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Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde) y,
una abstención de la Sra. Molés.
El Sr. Presidente anuncia que queda aprobado por mayoría el contenido del
punto 8, apartados a, b, c, y d, cuyo tenor literal es el siguiente:
a)
Resultando que la Junta General de la COMUNIDAD DE REGANTES DE
ALMAZORA, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2010, adoptó
por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:
DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA.

DE LA

Vistos los antecedentes para delegar en la Diputación Provincial de Castellón
la gestión recaudatoria en vía ejecutiva, respecto a las cantidades adeudadas por
sus usuarios y, reconocida su necesidad, se sometió a votación la propuesta de
acuerdo formulada al respecto, acordándose, por unanimidad, lo siguiente:
Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los
Servicios de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón y, al
amparo de lo previsto en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Aguas en
relación con el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio:
1.- Se efectúa delegación expresa en la Diputación de Castellón para que, a
través de su Servicio de Gestión, Inspección y Recaudación, y con efectos desde el
1 de enero de 2011, realice las funciones de recaudación en vía ejecutiva, de las
cantidades adeudadas a la Comunidad de Regantes de Almazora por sus usuarios,
respecto de las cuales se haya dictado providencia de apremio.
2.- Corresponderá a la Comunidad de Regantes de Almazora:
a) Resolver los recursos e incidencias relacionadas con las liquidaciones de las
deudas a recaudar.
b) Expedir las providencias de apremio y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra las mismas, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado en esta vía.
c) Acordar la declaración de crédito incobrable.
3.- Corresponderá a la Diputación de Castellón, en virtud de esta delegación,
todas las actuaciones que tengan que ver con el procedimiento de apremio, no
citadas en el punto anterior, entre otras:
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a) Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las
deudas en período ejecutivo.
b) Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de
apremio.
c) Conocer y resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos de
gestión recaudatoria de Castellón así como tramitar y resolver, en su caso, las
solicitudes de suspensión del acto impugnado.
d) La defensa de los derechos de cobro relativos a los recursos que se hallen
sujetos a proceso concursal.
e) La adopción de medidas cautelares.
f) La ejecución de garantías.
Todo ello de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y demás legislación
aplicable que permite a las Comunidades de Regantes, en tanto en cuanto que
corporaciones de derecho público sometidas al ordenamiento administrativo, delegar
la recaudación de las liquidaciones asociadas a deudas por ellas exigibles, en
órganos de recaudación de la Administración, en virtud de cuya normativa se adopta
este acuerdo en los términos expresados.”
Considerando que el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y demás legislación aplicable, permite a
las Comunidades de Regantes, en tanto en cuanto que corporaciones de derecho
público sometidas al ordenamiento administrativo, delegar la recaudación de las
liquidaciones asociadas a deudas por ellas exigibles, en órganos de recaudación de
la Administración.
Considerando que el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la
corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la referida delegación y se
publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido
siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén
integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma”
para general conocimiento”.
Considerando que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de la
Comunidad de Regantes de Almazora, de la normativa en esta materia establecida
por la Diputación de Castellón vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las
actualmente en vigor, de la “Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los
ingresos de derecho público municipales cuya gestión ha sido delegada en la
Diputación de Castellón” y la “Ordenanza Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por
prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros
ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en un futuro
afectantes a la materia delegada.
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Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas, el Pleno por mayoría de 26 votos a favor de los Sres.( Fabra,
Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués,
Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Mulet, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde y, una abstención de la Sra. Molés) acuerda la aceptación, por
parte de la Diputación Provincial de Castellón, de la delegación efectuada por la
Comunidad de Regantes de Almazora, según su acuerdo asambleario de 12 de
diciembre de 2010, de las funciones que se indican en el mismo, con sujeción a las
Ordenanzas citadas en el considerando anterior, procediéndose a la publicación de
dicha delegación en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad
Autónoma para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 7 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el
106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
b)
Resultando que la Junta de Gobierno de la COMUNIDAD DE REGANTES DE
ARTANA, en reunión celebrada el día 2 de junio de 2010, adoptó por el siguiente
acuerdo:
DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA.
Vistos los antecedentes para delegar en la Diputación Provincial de Castellón
la gestión recaudatoria en vía ejecutiva, respecto a las cantidades adeudadas por
sus usuarios y, reconocida su necesidad, se sometió a votación la propuesta de
acuerdo formulada al respecto, acordándose, por unanimidad, lo siguiente:
Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los
Servicios de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón y, al
amparo de lo previsto en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Aguas en
relación con el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio:
1.- Se efectúa delegación expresa en la Diputación de Castellón para que, a
través de su Servicio de Gestión, Inspección y Recaudación, y con efectos desde el
1 de enero de 2008, realice las funciones de recaudación en vía ejecutiva, de las
cantidades adeudadas a la Comunidad de Regantes de Artana por sus usuarios,
respecto de las cuales se haya dictado providencia de apremio.
2.- Corresponderá a la Comunidad de Regantes de Artana:
a) Resolver los recursos e incidencias relacionadas con las liquidaciones de las
deudas a recaudar.
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b) Expedir las providencias de apremio y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra las mismas, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado en esta vía.
c) Acordar la declaración de crédito incobrable.
3.- Corresponderá a la Diputación de Castellón, en virtud de esta delegación,
todas las actuaciones que tengan que ver con el procedimiento de apremio, no
citadas en el punto anterior, entre otras:
a) Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las
deudas en período ejecutivo.
b) Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de
apremio.
c) Conocer y resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos de
gestión recaudatoria de Castellón así como tramitar y resolver, en su caso, las
solicitudes de suspensión del acto impugnado.
d) La defensa de los derechos de cobro relativos a los recursos que se hallen
sujetos a proceso concursal.
e) La adopción de medidas cautelares.
f) La ejecución de garantías.
Todo ello de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y demás legislación
aplicable que permite a las Comunidades de Regantes, en tanto en cuanto que
corporaciones de derecho público sometidas al ordenamiento administrativo, delegar
la recaudación de las liquidaciones asociadas a deudas por ellas exigibles, en
órganos de recaudación de la Administración, en virtud de cuya normativa se adopta
este acuerdo en los términos expresados.”
Considerando que el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y demás legislación aplicable, permite a
las Comunidades de Regantes, en tanto en cuanto que corporaciones de derecho
público sometidas al ordenamiento administrativo, delegar la recaudación de las
liquidaciones asociadas a deudas por ellas exigibles, en órganos de recaudación de
la Administración.
Considerando que el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la
corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la referida delegación y se
publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido
siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén
integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma”
para general conocimiento”.
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Considerando que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de la
Comunidad de Regantes de Artana, de la normativa en esta materia establecida por
la Diputación de Castellón vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las
actualmente en vigor, de la “Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los
ingresos de derecho público municipales cuya gestión ha sido delegada en la
Diputación de Castellón” y la “Ordenanza Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por
prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros
ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en un futuro
afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas el Pleno por unanimidad de los señores Diputados: mayoría de
26 votos a favor de los Sres. (Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil,
Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila,
Martínez Fuentes, Mulet, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría,
Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde y, una abstención de la Sra. Molés)
acuerda la aceptación, por parte de la Diputación Provincial de Castellón, de la
delegación efectuada por la Comunidad de Regantes de Artana, según su acuerdo
asambleario de 2 de junio de 2010, de las funciones que se indican en el mismo, con
sujeción a las Ordenanzas citadas en el considerando anterior, procediéndose a la
publicación de dicha delegación en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la
Comunidad Autónoma para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 7 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.”
c)
Resultando que la Junta de Gobierno de la COMUNIDAD DE REGANTES DE
BURRIANA en reunión celebrada el día 28 de mayo de 2010, adoptó por el
siguiente acuerdo:
DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA.
Vistos los antecedentes para delegar en la Diputación Provincial de Castellón
la gestión recaudatoria en vía ejecutiva, respecto a las cantidades adeudadas por
sus usuarios y, reconocida su necesidad, se sometió a votación la propuesta de
acuerdo formulada al respecto, acordándose, por unanimidad, lo siguiente:
Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los
Servicios de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón y, al
amparo de lo previsto en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Aguas en
relación con el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio:
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1.- Se efectúa delegación expresa en la Diputación de Castellón para que, a
través de su Servicio de Gestión, Inspección y Recaudación, y con efectos desde el
2 de noviembre de 2010, realice las funciones de recaudación en vía ejecutiva, de
las cantidades adeudadas a la Comunidad de Regantes de Burriana por sus
usuarios, respecto de las cuales se haya dictado providencia de apremio.
2.- Corresponderá a la Comunidad de Regantes de Burriana:
a) Resolver los recursos e incidencias relacionadas con las liquidaciones de las
deudas a recaudar.
b) Expedir las providencias de apremio y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra las mismas, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado en esta vía.
c) Acordar la declaración de crédito incobrable.
3.- Corresponderá a la Diputación de Castellón, en virtud de esta delegación,
todas las actuaciones que tengan que ver con el procedimiento de apremio, no
citadas en el punto anterior, entre otras:
a) Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las
deudas en período ejecutivo.
b) Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de
apremio.
c) Conocer y resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos de
gestión recaudatoria de Castellón así como tramitar y resolver, en su caso, las
solicitudes de suspensión del acto impugnado.
d) La defensa de los derechos de cobro relativos a los recursos que se hallen
sujetos a proceso concursal.
e) La adopción de medidas cautelares.
f) La ejecución de garantías.
Todo ello de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y demás legislación
aplicable que permite a las Comunidades de Regantes, en tanto en cuanto que
corporaciones de derecho público sometidas al ordenamiento administrativo, delegar
la recaudación de las liquidaciones asociadas a deudas por ellas exigibles, en
órganos de recaudación de la Administración, en virtud de cuya normativa se adopta
este acuerdo en los términos expresados.”
Considerando que el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y demás legislación aplicable, permite a
las Comunidades de Regantes, en tanto en cuanto que corporaciones de derecho
público sometidas al ordenamiento administrativo, delegar la recaudación de las
liquidaciones asociadas a deudas por ellas exigibles, en órganos de recaudación de
la Administración.
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Considerando que el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la
corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la referida delegación y se
publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido
siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén
integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma”
para general conocimiento”.
Considerando que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de la
Comunidad de Regantes de Burriana, de la normativa en esta materia establecida
por la Diputación de Castellón vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las
actualmente en vigor, de la “Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los
ingresos de derecho público municipales cuya gestión ha sido delegada en la
Diputación de Castellón” y la “Ordenanza Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por
prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros
ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en un futuro
afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas el Pleno, por: mayoría de 26 votos a favor, de los Sres.( Fabra,
Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués,
Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Mulet, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde y, una abstención de la Sra. Molés) acuerda la aceptación, por
parte de la Diputación Provincial de Castellón, de la delegación efectuada por la
Comunidad de Regantes de Burriana, según su acuerdo asambleario de 28 de mayo
de 2010, de las funciones que se indican en el mismo, con sujeción a las
Ordenanzas citadas en el considerando anterior, procediéndose a la publicación de
dicha delegación en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad
Autónoma para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 7 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el
106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
d)
Resultando que la Junta de Gobierno de la COMUNIDAD DE REGANTES DE
CAUDIEL en reunión celebrada el día 25 de abril de 2010, adoptó por el siguiente
acuerdo:
DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN EN EJECUTIVA Y
VOLUNTARIA.
Vistos los antecedentes para delegar en la Diputación Provincial de Castellón
la gestión recaudatoria en período voluntario y ejecutivo, respecto a las cantidades
liquidadas a sus usuarios y reconocida su necesidad, se sometió a votación la
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propuesta de acuerdo formulada al respecto, acordándose, por unanimidad, lo
siguiente:
Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los
Servicios de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón y, al
amparo de lo previsto en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Aguas en
relación con el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio:
1.- Se efectúa delegación expresa en la Diputación de Castellón para que, a
través de su Servicio de Gestión, Inspección y Recaudación, y con efectos desde el
1 de enero de 2011, realice las funciones de recaudación en período voluntario de
ingreso así como en vía ejecutiva, de las cantidades liquidadas por la Comunidad de
Regantes de Caudiel por a sus usuarios.
2.- Corresponderá a la Comunidad de Regantes de Caudiel:
a) La realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las
deudas exigibles a sus usuarios.
b) Resolver los recursos e incidencias relacionadas con las liquidaciones de las
deudas a recaudar.
c) Acordar la declaración de crédito incobrable.
3.- Corresponderá a la Diputación de Castellón, en virtud de esta delegación,
todas las actuaciones que tengan que ver con la recaudación de las liquidaciones
expedidas por cantidades exigibles a los usuarios de la comunidad de Regantes de
Caudiel no citadas en el punto anterior, entre otras:
a) La realización de las actividades encaminadas a la recaudación de dichas
liquidaciones.
b) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
materialización de las devoluciones.
c) Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las
deudas.
d) Expedir las providencias de apremio y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra las mismas, así como tramitar y resolver las solicitudes de
suspensión del acto impugnado en esta vía.
e) Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de
apremio.
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f) Conocer y resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos de
gestión recaudatoria dictados por la Diputación de Castellón así como tramitar
y resolver, en su caso, las solicitudes de suspensión del acto impugnado.
g) La defensa de los derechos de cobro relativos a los recursos que se hallen
sujetos a proceso concursal.
h) La adopción de medidas cautelares.
i) La ejecución de garantías.
j) Proponer la declaración de crédito incobrable.
Todo ello de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y demás legislación
aplicable que permite a las Comunidades de Regantes, en tanto en cuanto que
corporaciones de derecho público sometidas al ordenamiento administrativo, delegar
la recaudación de las liquidaciones asociadas a deudas por ellas exigibles, en
órganos de recaudación de la Administración, en virtud de cuya normativa se adopta
este acuerdo en los términos expresados.
Considerando que el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y demás legislación aplicable, permite a
las Comunidades de Regantes, en tanto en cuanto que corporaciones de derecho
público sometidas al ordenamiento administrativo, delegar la recaudación de las
liquidaciones asociadas a deudas por ellas exigibles, en órganos de recaudación de
la Administración.
Considerando que el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la
corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la referida delegación y se
publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido
siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén
integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma”
para general conocimiento”.
Considerando que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de la
Comunidad de Regantes de Caudiel, de la normativa en esta materia establecida por
la Diputación de Castellón vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las
actualmente en vigor, de la “Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los
ingresos de derecho público municipales cuya gestión ha sido delegada en la
Diputación de Castellón” y la “Ordenanza Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por
prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros
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ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en un futuro
afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas el Pleno por: mayoría de 26 votos a favor, de los Sres.( Fabra,
Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués,
Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Mulet, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde y, una abstención de la Sra. Molés) acuerda la aceptación, por
parte de la Diputación Provincial de Castellón, de la delegación efectuada por la
Comunidad de Regantes de Caudiel, según su acuerdo asambleario de 25 de abril
de 2010, de las funciones que se indican en el mismo, con sujeción a las
Ordenanzas citadas en el considerando anterior, procediéndose a la publicación de
dicha delegación en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad
Autónoma para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 7 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el
106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
9. DAR CUENTA DEL DECRETO 507 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN
DE UNA OPERACIÓN ESPECIAL DE TESORERÍA.
El Pleno de la Diputación queda enterado del Decreto 507, de fecha 9/2/2011
correspondiente al expediente de la operación especial de tesorería, que dice:
“Resultando que mediante acuerdo de Pleno de 25 de enero de 2011, por el
órgano competente, se aprobó el expediente de contratación de una operación
especial de tesorería por importe de 27.000.000 para anticipar a los Ayuntamientos
de la Provincia que tengan delegada en esta Diputación la gestión recaudatoria del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto Sobre Actividades Económicas el 75%
de la recaudación estimada para el año 2011 de dicho impuestos.
Resultando que se invitó a varias empresas.
Resultando que, finalizado el plazo de presentación de ofertas el 7 de febrero
de 2011 se han presentado los siguientes licitadores: BANKINTER S.A., CAJA
MEDITERRANEO, CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE
"BANCAJA", BANCO DE SABADELL S.A., CAJA DE AHORROS DE MADRID,
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA", BANCO
PASTOR S.A., BANCO SANTANDER S.A., BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A.
Considerando que se han cumplido los principios de publicidad y concurrencia
que se requieren en la Contratos del Sector Público.
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Visto el informe técnico, se han valorado las ofertas en la siguiente forma:
Examinadas las ofertas presentadas por las Entidades financieras interesadas
en la operación reseñada, y en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 10ª del
Pliego de condiciones administrativas que rigen este procedimiento, SE INFORMA:
1º Que en el plazo de presentación de proposiciones se han recibido las ofertas
con las siguientes condiciones financieras:
ENTIDAD
BBVA
SANTANDER hasta
hasta
BANCO PASTOR
LA CAIXA

IMPORTE
20.000.000 €
7.500.000 €
10.000.000 €
12.000.000 €
5.000.000 €

CAJA MADRID

4.000.000 €

SABADELL ATLANTICO

5.000.000 €

BANCAJA

4.000.000 €

CAM

4.000.000 €

BANKINTER
RURALCAJA

4.000.000 €

TIPO DE INTERES
Euribor 3 Meses + 3'10%
Euribor 3 Meses + 3'00 %
Euribor 3 Meses + 3'15 %
Interés fijo 4,15 %
Euribor 3 Meses + 3%
Euribor 3 Meses + 2,75%
+ comisiones de apertura y no
dispuesto.
Euribor 3 Meses + 2,75 %
Interés fijo 6,75 % y comisión
de apertura 0,75%
Interés fijo 6% y comisión
apertura 1%.
Euribor 3 Meses + 3,75%
Agradecen la invitación

2º Disponiendo el apartado 7 del pliego de condiciones que la operación será sin
gasto ni comisiones de tipo alguno y visto que las ofertas presentadas por Caja
Madrid, Bancaja y la CAM formulan comisión de apertura no pueden aceptarse por
no ajustarse al pliego.
3º Que a la vista de lo actuado y ajustándose las restantes ofertas presentadas a
las condiciones determinadas en el pliego de condiciones a regir en el contrato, las
ofertas más económicas, teniendo en cuenta que el euribor trimestral a fecha de hoy
8 de febrero está establecido en 1'084 %, quedarían establecidas de la siguiente
forma hasta completar los 27.000.000 € solicitados: BANCO SABADELL S.A.,
5.000.000 €, CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA"
5.000.000 €, BANCO SANTANDER S.A. 7.500.000 € Y BANCO PASTOR S.A.
9.500.000 €.
Es por lo que se propone la adjudicación a favor de las referidas entidades.
Por lo expuesto, a propuesta de la Mesa de Contratación, vengo en disponer:
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1º.- Declarar válida la licitación, desestimar las ofertas presentadas por la CAJA
DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE "BANCAJA", CAJA DE
AHORROS DEL MEDITERRANEO "CAM" y LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDRAD DE MADRID "CAJA MADRID" y adjudicar a las entidades que a
continuación se relacionan por los importes y tipos de interés que se especifican, la
contratación de una operación especial de tesorería para anticipar a los
Ayuntamientos de la Provincia a los que la Diputación presta el servicio de gestión
recaudatoria, el 75% de la recaudación del año 2011, según sus ofertas, y con
sujeción al Pliego de Condiciones que rige para su contratación.
BANCO DE SABADELL S.A.
"LA CAIXA"
BANCO SANTANDER S.A.
BANCO PASTOR S.A.

Euribor 3 Meses + 2,75%
Euribor 3 Meses + 3,00 %
Euribor 3 Meses + 3,00 %
Interés fijo 4,15 % anual

5.000.000 €
5.000.000 €
7.500.000 €
9.500.000 €

2º.- Disponer el gasto estimado para intereses por importe de 150.000 € a favor
de los adjudicatarios BANCO DE SABADELL S.A., "LA CAIXA", BANCO
SANTANDER S.A., BANCO PASTOR S.A. con cargo a la partida 93600-3100300 nº
de operación 03199.
3º.- Publicar la presente resolución en la página web (perfil del contratante) y
notificar a los licitadores”.
10. DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS
EMITIDAS POR LOS SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
AMBIENTAL, EN VERTEDEROS.
Conocido el contenido del dictamen y no habiendo señoras y señores que
deseen hacer uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la
votación, aprobándose por mayoría, con 16 votos a favor del Grupo Popular,
señores (Fabra, Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín, Martínez Capdevila,
Martínez Fuentes, Mulet, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena y
Tomás, 11 votos en contra; 10 votos del Grupo Socialista, señores: Beltrán,
Colomer, Domingo, Edo, Gil, Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde
y, 1 voto del Bloc Nacionalista Valencià, señora, Molés.)
Por el Sr. Secretario se anuncia el resultado de la votación, con 16 votos a
favor, y 11 votos en contra.
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobado el contenido del punto 10,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vistas las facturas nº A02210059 de fecha 23/12/2010 y la nº 221005935 de
fecha 23/12/2010, presentada por INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO
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AMBIENTE S.L., que importa 20.147,32 €, por la prestación del servicio para el
cumplimiento de exigencias normativas ambientales en vertederos de titularidad de
Diputación.
Resultando que se ha emitido informe por la sección de Medio Ambiente.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
1. En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés
público.
2. Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por
el vicepresidente segundo.
3. Que la cantidad reclamada es procedente en cuanto a su importe.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la
doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal
Supremo (24 de enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de
marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y
otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen
favorable de la Comisión de Hacienda, Pleno, por mayoría, con 16 votos a favor del
Grupo Popular, señores (Fabra, Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín, Martínez
Capdevila, Martínez Fuentes, Mulet, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría,
Tena y Tomás, 11 votos en contra; 10 votos del Grupo Socialista, señores: Beltrán,
Colomer, Domingo, Edo, Gil, Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde
y, 1 voto del Bloc Nacionalista Valencià, señora, Molés) acuerda: reconocer la
obligación y el posterior pago a la empresa INVESTIGACION Y PROYECTOS
MEDIO AMBIENTE S.L. (IPROMA) de la cantidad de 20.147,32 € importe de la
factura arriba relacionada, supeditando la autorización, disposición y reconocimiento
del gasto a favor de la mencionada empresa, a la aprobación de un expediente de
modificación del presupuesto de gasto del ejercicio 2011, de acuerdo con lo
establecido en el art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo del T.R.L.R. de las
Haciendas Locales).
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se
adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se
tramite en todos los casos.”
11. DICTAMEN DE ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL BIEN
“ESTACIÓN DE INSPECCIÓN SOIVRE”, HABILITADO PARA EL CENTRO
PROVINCIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES.
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Conocido el contenido del dictamen y no habiendo señoras y señores que
deseen hacer uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la
votación, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, Sres.
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet,
Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena
Ronchera, Tomás y Valverde.)
El Sr. Presidente anuncia que queda aprobado por unanimidad el contenido del
punto 11, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 21 de diciembre de 2010 para
alteración de la calificación del bien estación de inspección SOIVRE, habilitado para
centro provincial de energías renovables e inclusión en los registros
correspondientes.
Visto que ha sido sometido a información publica anuncio sobre alteración de
la calificación jurídica del bien denominado hoy centro de energías renovables,
antiguo S.O.I.V.R.E. por plazo de un mes mediante publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 4 de 8 de enero de 2011 y tablón de Edictos de la Diputación sin
que se hayan presentado alegaciones en dicho termino.
Vistos los artículos 81 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, 179 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad
Valenciana y 8 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda, de 15 de febrero
de 2011 el Pleno, por unanimidad de los señores Diputados (Fabra, Aparici, Beltrán,
Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín,
Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde) acuerda calificar como bien de dominio público, de servicio
publico, el inmueble denominado actualmente Centro Provincial de Energías
Renovables, antigua estación de inspección S.O.I.V.R.E, ubicado en camino de
Fadrell, 22 en Castellón, incluido en el inventario de esta Diputacion en el epígrafe
1, inmuebles, naturaleza urbana, con el nº 15. “
12. DICTAMEN DE DEROGACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO DE LAS
ORDENANZAS Nº 1 Y Nº 19, MODIFICACIÓN DE LA Nº 23 Y CREACIÓN DE LA
ORDENANZA Nº 28 DEL O.A.L. INSTITUTO DE PROMOCIÓN CERÁMICA.
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Conocido el contenido del dictamen y no habiendo señoras y señores que
deseen hacer uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la
votación, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, Sres.
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet,
Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena
Ronchera, Tomás y Valverde.)
El Sr. Presidente anuncia que queda aprobado por unanimidad el contenido del
punto 12, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Considerando que en el art. 41 del RDl2/2004, que aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala que el establecimiento o
modificación de los precios públicos corresponde al Pleno de la Corporación, a
propuesta del Presidente del O.A.L. Instituto de Promoción Cerámica, y previo
informe de la Intervención General.
Por todo lo anterior, a propuesta de la presidencia, con el dictamen favorable
de la Comisión de Hacienda, el Pleno por unanimidad de los señores Diputados:
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet,
Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena
Ronchera, Tomás y Valverde) acuerda:
1º La derogación de la ordenanza reguladora del precio público nº 1, que se
exige por la venta de la “Guía Electrónica de la Tecnología de Colocación de
Baldosas Cerámicas (CD), aprobada por el Pleno de esta Diputación Provincial, con
fecha 28 de julio de 1998.
2º La derogación la ordenanza reguladora del precio público nº 19, que se
exige por la venta de la publicación “Cerámica arquitectónica Valenciana. Los
azulejos de serie S. XIX”, aprobada por el Pleno de esta Diputación Provincial con
fecha 11 de diciembre de 2000.
3º La modificación de la ordenanza reguladora del precio público nº 23, por la
prestación de los servicios documentales del Instituto, aprobada por el Pleno de la
Diputación provincial el 11 de septiembre de 2001, eliminando el punto 4.3. Precio
Público de la edición “Las azulejerías de la Casa del Obispo Beltrán en Sierra
Engarcerán” y el punto 5.3-Bonificación de la edición del punto 4.3.
4º La creación de una nueva ordenanza reguladora de precios públicos que se
exigirá por la venta de publicaciones editadas por Instituto de Promoción Cerámica.
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO Nº 28 QUE SE EXIGIRÁ
POR LA VENTA DE PUBLICACIONES DEL O.A.L. INSTITUTO DE PROMOCIÓN
CERÁMICA.
Artículo 1º.-Concepto
De conformidad con lo previsto en el artículo 148 en relación con el artículo 41
ambos del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. Por esta Excma. Diputación Provincial de Castellón se
establece el precio público por venta de publicaciones editadas por el O.A.L. Instituto
de Promoción Cerámica
Artículo 2º.-Obligados al pago.
1.- Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza,
toda persona física o jurídica que adquiera la publicación.
2.- La obligación al pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde el momento en que se adquiere la publicación.
Artículo 3º.-Determinación del precio público
Como regla general, el precio público se determinará atendiendo al cálculo y
aplicación de los elementos de coste directos, tales como pre-maquetación, diseño
gráfico y maquetación, impresión y encuadernación, así como los honorarios de
elaboración de contenidos y cesión de derechos de autor si los hubiere.
No obstante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.2 del RDL 2/2004, del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando existan
razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, el
Instituto de Promoción Cerámica podrá fijar precios públicos por debajo de los
límites establecidos en el párrafo anterior, de acuerdo con las circunstancias que así
lo aconsejan.
Artículo 4º-Tarifas
La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la siguiente:
Precio
unitario
venta público

1

TITULO
Manual-Guía Técnica de los Revestimientos y Pavimentos
Cerámicos”. (CD)

2

- “Guía Electrónica de la Tecnología de Colocación de Baldosas
Cerámicas (CD).

32,73 €

3

“Cerámica arquitectónica valenciana. Los azulejos de serie.
(Ss.XVI-XVIII)

23,11 €

138,23 €
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4

“Cerámica arquitectónica azulejos valencianos de serie. El siglo
XIX”

46,23 €

5

“Las azulejerías de la Casa del Obispo en Sierra Engarcerán
(Castellón)”

17,31 €

6

“Azulejos de Benicarló. La Casa de los Miquel y otras
arquitecturas”

35,58 €

Estos precios de referencia se incrementarán con el IVA correspondiente o
impuestos que le sustituyan y/o complementen, facturándose también los gastos
postales de envío en el caso de que existan.
Artículo 5º-Sistema de bonificaciones del precio público.
Se efectuará un descuento del 50% al distribuidor externo, y del 30%, para los
libros distribuidos directamente por el Instituto, fuera del ámbito de distribución de la
empresa distribuidora (librerías e instituciones sin ánimo de lucro), así como aquellas
distribuciones que se efectúen fuera de España.
Disposición Adicional.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47.1 del RDL 2/2004, del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se delega en la Junta de
Gobierno, a propuesta del presidente del Instituto, y previo Informe de la
Intervención, la modificación del precio público, así como la fijación de precios por la
edición de nuevas publicaciones editadas por el Instituto de Promoción Cerámica.
Publicar el presente acuerdo en el B.O.P en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, entrando en vigor los precios aprobados una
vez publicados los mismos, con indicación que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 60 de la ley 30/92 contra el presente acuerdo que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso- administrativo ante la Sala de esta
jurisdicción en el plazo dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro que se estime procedente.”
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
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13. DICTAMEN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS DE
TALLERES DE EMPLEO Y TALLERES DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
EN LOS CENTROS CEDES.
Conocido el contenido del dictamen y no habiendo señoras y señores que
deseen hacer uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la
votación, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, Sres.
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet,
Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena
Ronchera, Tomás y Valverde.)
El Sr. Presidente anuncia que queda aprobado por unanimidad el contenido del
punto 13, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la ORDEN 59/2010, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan los programas de Escuelas
Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
durante el ejercicio 2011 y según ORDEN 56/2010, de 29 de diciembre, de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establece el Programa
de Talleres de Formación e Inserción Laboral y se convocan y regulan subvenciones
para el ejercicio 2011.
El Pleno por unanimidad de los señores Diputados (Fabra, Aparici, Beltrán,
Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín,
Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde) acuerda:
1. Aprobar las Memorias de los siguientes programas:
 Programa Taller de Empleo “Promoción Turística y Nuevas Tecnologías en
CEDES Albocácer”
 Programa Taller de Formación e Inserción Laboral “Información turística en
CEDES Morella”
 Programa Taller de Formación e Inserción Laboral “Auxiliar de Enfermería
en Geriatría en CEDES Lucena”
 Programa Taller de Formación e Inserción Laboral “Auxiliar de Enfermería
en Geriatría en CEDES Vall d´Alba”
2. Solicitar las subvenciones correspondientes para el desarrollo de los programas
según ORDEN 59/2010, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan los programas de
Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción
y Desarrollo durante el ejercicio 2011 y según ORDEN 56/2010, de 29 de
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diciembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
establece el Programa de Talleres de Formación e Inserción Laboral y se
convocan y regulan subvenciones para el ejercicio 2011.
3. Adquirir el compromiso de aportar la diferencia de financiación necesaria para la
total ejecución de la actividad subvencionada por el SERVEF, y que corresponde
a un 10% del coste total elegible, del Programa de Taller de Empleo “Promoción
Turística y Nuevas Tecnologías en CEDES Albocácer”.
4. Facultar al Presidente de la corporación para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para su tramitación. “
14. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO DE LOS
ESPACIOS CEDES.
Conocido el contenido del dictamen y no habiendo señoras y señores que
deseen hacer uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la
votación, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, Sres.:
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet,
Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena
Ronchera, Tomás y Valverde.)
El Sr. Presidente anuncia que queda aprobado por unanimidad el contenido del
punto 14, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto que la Diputación de Castellón está impulsando la creación y puesta en
funcionamiento de los centros CEDES con el objetivo de responder a las
necesidades sociales, territoriales y económicas de la provincia.
Vista la conveniencia de que los centros CEDES dispongan de un reglamento
que instrumente sus relaciones con los usuarios con la finalidad de armonizar y
organizar las actividades que se desarrollen en los citados centros y clarificar sus
derechos y responsabilidades.
En consecuencia, El Pleno por unanimidad de los señores Diputados (Fabra,
Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués,
Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde) acuerda:
Aprobar inicialmente el reglamento de uso de los espacios CEDES.
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Someter a información pública, por el plazo de 30 días, el presente reglamento
en el Boletín Oficial de la Provincia. Considerando que de no presentarse
reclamaciones y sugerencias durante este periodo, se entenderá definitivamente
aprobado.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Antes de iniciar el Despacho Extraordinario, por el Sr. Presidente se indica que
se proceda a la votación sobre la declaración de urgencia de los puntos contenidos
en el mismo, del A al J, ambos inclusive, así como las mociones presentadas que
figuran en los puntos del K al R.
El Sr. Secretario pregunta ¿votos a favor de la declaración de urgencia?. Se
contabiliza la totalidad de los miembros asistentes, señores (Fabra, Aparici, Beltrán,
Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín,
Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde.)
El Sr. Secretario indica que existe unanimidad.
Seguidamente, no habiendo señoras y señores que deseen hacer uso de la
palabra, el Sr. Presidente indica que se proceda a la votación sobre el contenido del
punto A).
INFRAESTRUCTURAS Y COOPERACIÓN
A) PROPOSICIÓN PARA LA TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL EXPEDIENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE JÉRICA DE “URBANIZACIÓN DE PARQUE Y ACEQUIA,
EN NOVALICHES.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario, y conocido
el contenido de la proposición, no habiendo señoras y señores Diputados que
deseen hacer uso de la palabra, se procede a la votación sobre el contenido del
mismo, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, señores:
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet,
Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena
Ronchera, Tomás y Valverde.)
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobado, por unanimidad, el
contenido del punto A, del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Visto el escrito presentado por el AYUNTAMIENTO DE JÉRICA, de fecha 2 de
Diciembre de 2010, con registro de entrada en esta Diputación núm. 49608, de fecha
15 de Diciembre de 2010, por el que se remite a la Diputación el certificado de
adjudicación de las obras de “URBANIZACIÓN DE PARQUE Y ACEQUIA EN
NOVALICHES”, incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios municipales de 2010, con el número 102.
Considerando que el mencionado certificado de adjudicación es de fecha 14 de
octubre de 2010, y no habiéndose solicitado prórroga de adjudicación de la citada
obra en los términos a que se refiere la base sexta de la Convocatoria del Plan
Provincial de 2010, se procedió a remitir escrito, previo a la propuesta de anulación
de la subvención, en fecha 18 de enero para que el AYUNTAMIENTO DE JÉRICA
realizara las alegaciones que estimara pertinentes.
Considerando que en fecha 26 de enero de 2011 tiene su entrada en esta
Diputación escrito del AYUNTAMIENTO DE JÉRICA en el que exponen las razones
del incumplimiento del plazo de adjudicación alegando motivos de salud del
Secretario-Interventor de dicho Ayuntamiento, el cual se encontraba de baja médica
en las fechas descritas.
Considerando no obstante que la citada obra, se ha adjudicado dentro del mes
de octubre, plazo previsto para la adjudicación de las obras con prórroga de
adjudicación concedida, a pesar de que esta última circunstancia no se ha cumplido
por los motivos expuestos.
Visto el informe desfavorable de Intervención y de la Sección de Planificación,
y teniendo en cuenta que dicha obra no está subvencionada por el Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública.
Por Visto el escrito presentado por el AYUNTAMIENTO DE JÉRICA, de fecha 2
de Diciembre de 2010, con registro de entrada en esta Diputación núm. 49608, de
fecha 15 de Diciembre de 2010, por el que se remite a la Diputación el certificado de
adjudicación de las obras de “URBANIZACIÓN DE PARQUE Y ACEQUIA EN
NOVALICHES”, incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios municipales de 2010, con el número 102.
Considerando que el mencionado certificado de adjudicación es de fecha 14 de
octubre de 2010, y no habiéndose solicitado prórroga de adjudicación de la citada
obra en los términos a que se refiere la base sexta de la Convocatoria del Plan
Provincial de 2010, se procedió a remitir escrito, previo a la propuesta de anulación
de la subvención, en fecha 18 de enero para que el AYUNTAMIENTO DE JÉRICA
realizara las alegaciones que estimara pertinentes.
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Considerando que en fecha 26 de enero de 2011 tiene su entrada en esta
Diputación escrito del AYUNTAMIENTO DE JÉRICA en el que exponen las razones
del incumplimiento del plazo de adjudicación alegando motivos de salud del
Secretario-Interventor de dicho Ayuntamiento, el cual se encontraba de baja médica
en las fechas descritas.
Considerando no obstante que la citada obra, se ha adjudicado dentro del mes
de octubre, plazo previsto para la adjudicación de las obras con prórroga de
adjudicación concedida, a pesar de que esta última circunstancia no se ha cumplido
por los motivos expuestos.
Visto el informe desfavorable de Intervención y de la Sección de Planificación,
y teniendo en cuenta que dicha obra no está subvencionada por el Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública.
Por unanimidad de los señores Diputadores (Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer,
Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín, Martinavarro,
Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio,
Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde) se
acuerda continuar con la tramitación ordinaria del expediente de la obra núm. 102
del Plan Provincial de Obras y Servicios de 2010 del AYUNTAMIENTO DE JÉRICA,
“Urbanización de Parque y Acequia en Novaliches”.
B) PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL
PLAN PROVINCIAL COMPLEMENTARIO DE COOPERACIÓN.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario, y conocido
el contenido de la proposición, no habiendo señoras y señores Diputados que
deseen hacer uso de la palabra, se procede a la votación sobre el contenido de la
misma, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, señores:
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet,
Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena
Ronchera, Tomás y Valverde.)
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobado, por unanimidad, el
contenido del punto B, del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Considerando que en el Pleno de 25 de mayo de 2010 se aprobaron las Bases
para la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal para el año 2011.
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Considerando que por el Pleno de fecha 30 de noviembre de 2010 se aprobó
inicialmente el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal, cuyas inversiones incluían la financiación estatal, así como
el Plan Provincial Complementario de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal para el año 2011.
Considerando que en el Plan Provincial Complementario se ha advertido un
error material en las aportaciones a las entidades que no son consideradas núcleo
principal de población de diversos municipios.
Resultando que, tal y como se indica en la Base Tercera de la convocatoria, el
porcentaje de subvención que otorgará la Diputación a las pedanías y/o otros
núcleos de población que no sean el principal será el mismo que corresponda al
Municipio Principal.
Visto todo lo anterior, y de conformidad con el Art. 105.2 de la Ley 30/92, por
unanimidad de los señores diputados: (Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo,
Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez
Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio,
Sandalinas, Santamaría,
Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde)
acuerdan:
1º.- Modificar la aprobación provisional del Plan Provincial Complementario de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para las siguientes
entidades de población, cuyas aportaciones inicialmente aprobadas eran:
N
º
6
8
9
10
15
80
88
91
115
116
129

ENTIDAD
Alcossebre
Araya
La Foia
El Pantano
Almenara
El Grao
Mascarell
Artesa
Peñalba
Villatorcas
Torrenostra

MUNICIPIO
Alcalà de Xivert
L’Alcora
L’Alcora
L’Alcora
Almenara
Moncofa
Nules
Onda
Segorbe
Segorbe
Torreblanca

APORT.
INCORRECTA
DIPUTACIÓN
33.250’00
28.500’00
33.250’00
33.250’00
28.077’04
33.250’00
33.250’00
33.250’00
30.725’18
28.500’00
33.250’00

APORT. INCORRECTA
AYUNTAMIENTO
32.052’32
1.500’73
1.784’79
1.784’79
28.077’05
1.750’00
1.750’00
1.750’00
1.617’11
1.505’12
217.500’14

Por las siguientes, debiendo quedar la aprobación provisional del Plan
Provincial Complementario de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia
Municipal para las mencionadas entidades de población como se indica a
continuación:
Nº

ENTIDAD

MUNICIPIO

APORT. CORRECTA

APORT. CORRECTA
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6
8
9
10
15
80
88
91
115
116
129

Alcossebre
Araya
La Foia
El Pantano
Platja
d’Almenara
Casablanca
El Grao
Mascarell
Artesa
Peñalba
Villatorcas
Torrenostra
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Alcalà de Xivert
L’Alcora
L’Alcora
L’Alcora
Almenara
Moncofa
Nules
Onda
Segorbe
Segorbe
Torreblanca

DIPUTACIÓN
17.500’00
15.000’00
17.500’00
17.500’00

AYUNTAMIENTO
47.802’32
15.000’73
17.534’79
17.534’79

17.500’00

38.654’09

17.500’00
17.500’00
10.500’00
16.171’14
15.000’00
17.500’00

17.500’00
17.500’00
24.500’00
16.171’15
15.005’12
233.250’14

2º.- Modificar las aportaciones al Plan Provincial Complementario de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal del año 2011,
quedando las mismas de la siguiente forma:
.- Aportación MPTyAP
.- Aportación Diputación
.- Aportación Ayuntamientos
IMPORTE TOTAL PLAN COMPLEMENTARIO

0€
6.626.739’50 €
3.884.516’35 €
10.511.255’85 €

3º.- Someter las anteriores modificaciones del Plan Complementario a
información pública por un plazo de 20 días para que se formulen, en su caso, las
alegaciones que se consideren oportunas.
4º.- La aportación de la Diputación Provincial al presente Plan Complementario
ha quedado retenida con núm. de operación RC 9693.
5º.- Notificar a los Ayuntamientos que se han visto afectados por el error
subsanado en el presente acuerdo, para que formulen las alegaciones que, en su
caso, consideren oportunas antes de la aprobación definitiva de dicho Plan.
C) MEMORIA DE REALIZACIONES ALCANZADAS DEL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2009.
Se da cuenta al Pleno de la siguiente memoria del Plan Provincial de
Cooperación de Obras y Servicios, que dice:
“En sesión plenaria de 27 de mayo de 2008 se aprobaron las bases para la
convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
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Competencia Municipal y de Carreteras para el año 2009 (en adelante, PPOYS.
2009), que fueron publicadas en el BOP. nº 70 de 7 de junio de 2009.
En sesión plenaria de 25 de noviembre de 2008 se aprobó inicialmente el
PPOYS. 2009, publicándose en el BOP nº 149 de 9 de diciembre de 2008,
presentándose alegaciones por parte del los siguientes Ayuntamientos:
-Costur: solicita modificación de la aportación provincial de la obra nº 72 por
haber aumentado su población según datos oficiales del INE.
- Sierra Engarcerán: solicita justificadamente cambio de obra por consideración
de principal y prioritaria.
- Cabanes: se advierte error en el presupuesto subvencionable 2 de las fichas
identificativas de las obras número 50 y 51.
- Ares del Maestre: solicita revisión de los importes subvencionables 1 y 2 de la
obra nº 26.
- Mancomunidad Comarcal Els Ports: solicita un incremento del porcentaje de
subvención de la obra nº 221.
- Vilar de Canes: solicita la exclusión del importe correspondiente al
presupuesto subvencionable 2 de la obra nº 200 por correr dicho gasto a cargo del
Ayuntamiento.
- Artana: solicita modificación del proyecto incrementando el presupuesto de la
obra nº 31 asumiendo la parte de la obra no subvencionada por la Diputación.
- Benafigos: solicita la inclusión de la obra nº 41 en el Poys 2009 por haber
aportado documentación complementaria en fase de alegaciones.
Todas las alegaciones fueron aceptadas excepto las correspondientes a la
Mancomunidad Comarcal Els Ports y el Ayuntamiento de Vilar de Canes.
En sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 27 de enero de 2009 la
Diputación de Castellón aprobó definitivamente el PPOYS. 2009, publicándose en el
BOP nº 17 de 7 de febrero de 2009, con un presupuesto de 17.193.957’28 Euros.
Se incluyeron en el citado Plan 223 obras, desglosándose el presupuesto antes
mencionado de la siguiente forma:
Aportación MAP
Aportación Diputación ppto. subv.1
Aportación Diputación ppto. subv 2
Aportación total Diputación
Aportación Ayuntamiento subv. 1
Aportación Ayuntamiento subv. 2
Aportación total Ayuntamiento

1.370.563’50 €
7.230.431’03 €
273.728’44 €
7.504.159’47 €
8.079.412’35 €
239.821’96 €
8.319.234’31 €

En sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 24 de febrero de 2009,se
modifica el PPOYS 2009, aceptándose las solicitudes formuladas por el
Ayuntamiento de Benicarló de cambio de la obra aprobada inicialmente por la de
“Reurbanización calle Sant Elm” con un presupuesto total de 202.415’17 € y por el
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Ayuntamiento Borriol de cambio de la obra aprobado inicialmente por la de “Fase II
del embellecimiento del casco histórico” con un presupuesto total de 68.809’11 €. En
dicha sesión se procede igualmente al reajuste de las aportaciones de las obras a la
nueva financiación del Plan y quedando el total de las mismas como a continuación
se detalla:
Aportación MAP
1.345.322’28 €
Aportación Diputación ppto. subv.1 7.247.396’80 €
Aportación Diputación ppto. subv 2
273.728’44 €
Aportación Ayuntamiento subv. 1
7.548.463’70 €
Aportación Ayuntamiento subv. 2
239.821’96 €
PRESUPUESTO TOTAL PLAN
16.654.733’18 €
Estas modificaciones fueron publicadas en el BOP nº 29 de fecha 7 de
marzo.de 2009.
En sesión ordinaria de Pleno de fecha 31 de marzo de 2009 se aprueba una
nueva modificación del POYS 2009, aceptándose las solicitudes del Ayuntamiento
de Todolella de cambio de denominación de la obra “Acondicionamiento camino
cementerio” por la de “Muro en calle carretera”, y la del Ayuntamiento de Oropesa
del Mar de cambio del cuadro financiero de la obra “Remodelación calle Horno y
adyacentes”. Estas modificaciones fueron publicadas en el BOP nº 47 de fecha 18
de abril de 2009.
Finalmente, en sesión ordinaria del Pleno de fecha 28 de julio de 2009, se
aprueban las siguientes modificaciones al POYS 2009, solicitadas por los
Ayuntamientos que a continuación se relacionan, y publicadas en el BOP nº 96 de 8
de agosto de 2009:
Mancomunidad Els Ports: cambio de la obra “Pavimentación de calles fase 13ª”
en Zorita por la de “Rehabilitación del Ayuntamiento de Zorita, 2ª fase” con el mismo
presupuesto y aportaciones.
Ayuntamiento de Salzadella: cambio del suministro “Adquisición de
retrocargadora usada marca JCB modelo 3CX4” por el de “Adquisición de
retrocargadora marca KOMATSU modelo WB91R-5 nueva”, con el mismo
presupuesto y aportación.
Entidad Local Menor de Ballestar: cambio de beneficiario de la subvención
concedida a la obra “Pavimentación calle Trascasas 5ª fase en Ballestar”.
Ayuntamiento de Zorita: cambio de la obra “Pavimentación calles 14ª fase” por
la de “Rehabilitación del Ayuntamiento de Zorita 1ª fase”, con el mismo presupuesto
y aportaciones.

2p22022011.doc

38

Ayuntamiento de Cabanes: reducción del presupuesto de la obra “Urbanización
del tramo urbano de calle Carretera de Oropesa en Cabanes”.
Respecto a la concreción individualizada de las actuaciones realizadas hasta la
fecha de hoy, (teniendo en cuenta que el modelo 8 que se adjunta lo certifica a fecha
31 de octubre), podemos apuntar lo siguiente:
Obras Delegadas, números:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 210,211,212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 y 223.
Obras adjudicadas por Diputación, números:
35, 88, 161, 207 y 208.
Obras terminadas y recibidas, números:
1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13,14, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101,
104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127,
129, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 154,
157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179,
183, 185, 187, 188, 189,190, 191, 192. 193, 194, 195, 197, 199, 206, 207, 208, 209,
211, 212, 213, 215 y 223.
Obras terminadas sin recepción, números: 5, 7, 8, 9, 20, 31, 42, 51, 52, 56, 70,
71, 72, 76, 77, 78, 84, 87, 88, 103, 109, 123, 130, 134, 141, 148, 152, 155, 167, 170,
176, 180, 181, 182, 184, 196, 201, 204, 216, 217, 218, 219, 220 y 222.
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Obras en ejecución, números:2, 15, 16, 22, 27, 32, 34, 54, 57, 60, 63, 64, 79,
81, 93, 99, 102, 107, 110, 120, 121, 128, 136, 150, 153, 156, 158, 160, 166, 186,
200, 202, 203, 205, 210, 218 y 221.
Recibidas pendientes de honorarios: 14, 18, 30, 41, 86, 96, 97, 105, 129, 131,
140, 192, 199, 213, 214 y 215.
Obras pendientes de honorarios y de recepción: 15, 17, 22, 27, 32, 34, 54, 60,
99, 102, 107, 110, 128, 158, 160, 166 y 210.
Obras sin ejecutar, números:
No adjudicadas:
No iniciadas:,125 y 205
Renunciadas: 35
Anuladas:
Obras con prórroga, números: 15, 57, 63, 79, 81, 93, 105, 121,136, 150, 153,
156, 186 y 193.”
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
D) DACIÓN CUENTA DECRETOS DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2010, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 191.3 del RDL 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se da cuenta de los decretos de Presidencia número 599 de
fecha 21 de febrero de 2011 por el que se aprueba la liquidación del presupuesto de
la Diputación Provincial de 2010, y los números 590, 591, 593 y 594, todos ellos de
fecha 18 de febrero de 2011 en los que se aprueba la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2010 del O.A.L. Instituto Provincial del Deporte, del O.A.L. Escuela
Taurina de Castellón, del O.A.L. Patronato Provincial de Turismo y O.A.L. Instituto
de Promoción cerámica,.
La Corporación queda enterada.
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E) PROPOSICIÓN DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DEL
EJERCICIO 2010 EXPTE. 1/2011
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario, y conocido
el contenido de la proposición, no habiendo señoras y señores Diputados que
deseen hacer uso de la palabra, se procede a la votación sobre el contenido de la
misma,.aprobándose por mayoría, de 16 votos a favor del Grupo Popular, señores:
(Fabra, Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín, Martínez Capdevila, Martínez
Fuentes, Mulet, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena y Tomás) 11
abstenciones; 10 del Grupo Socialista, señores (Beltrán, Colomer, Domingo, Edo,
Gil, Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde y, 1 del Bloc Nacionalista
Valencià, señora, Molés. )
Por el Sr. Secretario se anuncia el resultado de la votación, con 16 votos a
favor, ningún voto en contra y 11 abstenciones.
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobado el contenido del punto E,
del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Realizado el proceso de liquidación del Presupuesto del ejercicio 2010 y visto
los remanentes de crédito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 182 del RDL
2/2004, de 05 e Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como, por lo establecido en los artículos
17 y 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo sexto de la Ley 39/1988 y visto el Informe que se emite por la Intervención,
el Pleno, por mayoría, de 16 votos a favor del Grupo Popular, señores: (Fabra,
Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes,
Mulet, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena y Tomás) 11
abstenciones; 10 del Grupo Socialista, señores: (Beltrán, Colomer, Domingo, Edo,
Gil, Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde y, 1 del Bloc Nacionalista
Valencià, señora, Molés) acuerda:
Primero: Modificar el presupuesto del ejercicio 2011, incorporando los
remanentes de créditos del Presupuesto del ejercicio 2010 que se detalla en el
expediente y que ascienden a un total de 31.848.756,38 €, se crearan las partidas
con el identificativo de remanentes sí, y en su caso con el código especifico de año
de origen.
La incorporación se financia con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales en el importe de 15.781.845,46 €, con cargo a los excesos de financiación
afectada el importe de 14.906.382,51€ y con mayores previsiones de ingreso en el
importe de 1.160.528,41€ “
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F) PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2011 EXPTE. 2/2011
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido
el contenido de la proposición, no habiendo señoras y señores que deseen hacer
uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la votación,
aprobándose por mayoría, de 16 votos a favor, del Grupo Popular, señores( Fabra,
Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes,
Mulet, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena y Tomás) 10
abstenciones; del Grupo Socialista, señores: Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil,
Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde y, 1 voto en contra, del Bloc
Nacionalista Valencià, señora, Molés.)
Por el Sr. Secretario se anuncia el resultado de la votación, con 16 votos a
favor, 10 abstenciones y 1 voto en contra.
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobado el contenido del punto F,
del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Aprobada la liquidación del ejercicio 2011 y considerando la existencia de
gastos devengados en el año 2010 pendiente de aprobar el reconocimiento de la
obligación, se tramitan expedientes de reconocimiento extrajudicial y expediente de
aprobación de facturas de años anteriores, siendo necesario habilitar los créditos
necesarios para poder reconocer la obligación, se identifican las partidas con la
clave especifica 2010.
Igualmente se suplementan dos partidas de gasto corriente con un crédito
inicial inferior al necesario para dar cobertura a modificaciones contractuales
aprobadas.
El Pleno de la Diputación Provincial, por mayoría, de 16 votos a favor del
Grupo Popular, señores (Fabra, Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín, Martínez
Capdevila, Martínez Fuentes, Mulet, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría,
Tena y Tomás) 10abstenciones; del Grupo Socialista, señores: (Beltrán, Colomer,
Domingo, Edo, Gil, Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde y, 1 voto
en contra, del Bloc Nacionalista Valencià, señora, Molés) aprueba:
Primero: La siguiente modificación de créditos, financiada con remanente de
tesorería para gastos generales y bajas de partidas de gastos.
Programa
01100
16200
16203

Cod Eco
3520000 2010
2272600 2010
4624300 2010

NOMPARTIDA
INTERESES DE DEMORA
PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA INST.R.S.U.
RESIDUOS SÓLIDOS ALTO PALANCIA

Importe
1.194,82
20.147,32
112.507,30
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17000
23100
32000
32000
32000
32000
33000
33300
33300
33601
33601
33601
33602
33603
33603
33603
33605
33701
33802
41201
44101
32001
43202
91200
91200
92000
92000
92000
92000
92000
92000
92040
92040
92060
92060
92070
93600
93600
93600
17901
92020

2270300
4800908
2130000
2200100
2210000
2210100
2210000
2200100
2269900
2130000
2219900
2269900
2269900
2120000
2130000
2210400
2120000
2272200
2260101
2270000
2270600
2270600
6222400
2200100
2260100
2200000
2200100
2210000
2210300
2260200
2269900
2200100
2210100
2140000
2270100
2200000
2210000
2210100
2220100
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2010
RECOGIDA PAPELY CARTON CENTROS EDUCATIVOS
4.121,50
2010
SUBV FUNDACION VICENTE FERRER 2008
11.500,00
2010
MAQUIN.INST.UTILL.REPAR.MANTE.,ENSEÑANZA.
4.872,25
2010
PRENSA,REVISTA,LIBROS,ETC.,ENSEÑANZA.
455,00
2010
ENERGIA ELECTRICA, ENSEÑANZA.
12.571,63
2010
CONSUMO DE AGUA CENTRO DE ENSEÑANZA.
71,20
2010
ENERGIA ELECTRICA, PROMOC.Y DIFUS.CULTUR
295,11
2010
ADQUISICION DE LIBROS. MUSEO
455,00
2010
OTROS GTOS.DIVERSOS.MUSEO.
29,50
2010
MANTENIM. Y CONSER. MAQUINARIA E RESTAURACION
424,80
2010
OTROS SUMINISTROS, RESTAURACIÓN.
4.547,87
2010
OTROS GASTOS DIVERSOS.RESTAURACIÓN.
127,47
2010
OTROS GTOS.DIVERSOS.CASTILLO PEÑÍSCOLA.
345,79
2010
GTOS MTO Y CONSERV.CASTILLO ALCALA DE XIVERT.
20,10
2010
GTOS MTO Y CONSERV MAQUINARI.CAST.ALCALA
308,39
2010
GTOS VESTUARIO..CAST.ALCALA XIVERT.
85,44
2010 EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.CARTUJA VALDECRITO DE ALTURA
161,08
2010
CONTRAT.TRANSPORTE COLECTIVO 3º EDAD
3.922,75
2010
GASTOS DÍA DE LA PROVINCIA
945,56
2010
LIMPIEZA CENTRO VILLANUEVA DE VIVER
17.605,70
2010
CONTRACION SERV EXT AQUA CONTROL
14.964,00
2010
ASISTENCIAS TÉCNICAS COLOMER ZURITA VALORACIÓN
21.500,19
2010
OBRAS PALAU ELS OSSETS FORCALL
60.000,00
2010
PRENSA,REVISTA,LIBROS,ETC.,ORGANOS GOBIE
3.640,00
2010
ATENC.PROTOCOL.REPRESENT.INSTITUCIONAL.
533,46
2010
MATERIAL OFICINA NO INVENT.,ADMON.GRAL.
33,06
2010
PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.,ADMON.GRAL.
3.863,81
2010
ENERGIA ELECTRICA, ADMON.GENERAL
5.481,22
2010
COMBUSTIBLES Y CARBUR.,ADMON.GENERAL
5.914,94
2010
PUBLICIDAD, PROPAGANDA INSTITUCIONAL
187.961,22
2010
OTROS GASTOS DIVERSOS,ADMON.GENERAL
104,09
2010
PRENSA,REVISTAS,LIBROS,OTRAS PUBL.OF.SEPAM.
421,20
2010
SUMINISTRO AGUA SEPAM
91,99
2010 MATERIAL TRANS.REP MANTENIM. Y CONSER.PARQUE MOVIL
1.795,54
2010
SEGURIDAD PARQUE MOVIL
1.106,13
2010
MATERIAL DE OFICINA . OFICINA TÉCNICA
63,08
2010
ENERGIA ELECTRICA, ADMON.DE RECAUDACION
361,42
2010
AGUA, ADMINISTRACION.DE LA RECAUDACION
58,72
2010
POSTALES, ADMON.DE LA RECAUDACIÓN.
413.764,14
EXTRAORDINARIO
918.373,79
2270000
GASTOS LIMPIEZA CENTRO DE ENERGIAS RENOVABLES.
2.958,63
2060000
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE INFORMACIÓN
7.867,08
SUPLEMENTO
2.958,63
FINANCIACIÓN
87000
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
921.332,42 €
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DE

OBLIGACIONES

DE

Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido
el contenido de la proposición, no habiendo señoras y señores que deseen hacer
uso de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la votación,
aprobándose por mayoría, de 16 votos a favor del Grupo Popular, señores (Fabra,
Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes,
Mulet, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena y Tomás) 11 votos en
contra; 10 del Grupo Socialista, señores: Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Isach,
Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde y, 1 del Bloc Nacionalista Valencià,
señora, Molés.)
Por el Sr. Secretario se anuncia el resultado de la votación, con 16 votos a
favor, 11 votos en contra y ninguna abstención.
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobado el contenido del punto G,
del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Formada por la Intervención relación de facturas que se han quedado
pendiente de reconocer de ejercicios anteriores, el Pleno de la Diputación por
mayoría de16 votos a favor del Grupo Popular, señores (Fabra, Aparici, Ibáñez,
Juan, Marqués, Martín, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Mulet, Pallardó, Puig,
Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena y Tomás) 11 votos en contra; 10 del Grupo
Socialista, señores: Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Isach, Martinavarro,
Navarro, Tena García y Valverde y, 1 del Bloc Nacionalista Valencià, señora, Molés)
acuerda: el reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores expediente 1/2011,
según el anexo que se detalla en el expediente, por importe total de 508.723,05 €,
condicionado a la aprobación del expediente 2/2011 de modificación del presupuesto
del año 2011 mediante suplementos de crédito y créditos extraordinarios. “
H) PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2011, DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN
Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido
el contenido de la proposición, no habiendo señoras y señores Diputados que
deseen hacer uso de la palabra, se procede a la votación sobre el contenido del
mismo, que se aprueba por unanimidad de los señores diputados (Fabra, Aparici,
Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín,
Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro,
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Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría,
Tomás y Valverde.)

Tena García, Tena Ronchera,

Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobado, por unanimidad, el
contenido del punto H, del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la petición formulada por el Diputado Delegado de Deportes de
habilitación de una aplicación presupuestaria nominativa que permita tramitar un
convenio de financiación con el Ayuntamiento de Cortes de Arenoso, para la
realización de las obras de Construcción del Polideportivo Municipal, dentro del
proyecto de gasto 2006023 , denominado “Construcción, Modernización y
Equipamiento de Instalaciones Deportivas”, financiándose, en lo que respecta a la
anualidad 2011, con bajas procedentes de las obras incluidas en el mismo proyecto
de Betxí y de Conves de Vinromá, como consecuencia de la renuncia a la
realización de los proyectos, de conformidad con los acuerdos del Pleno de fecha 15
de septiembre de 2009 y 27 de julio de 2010, respectivamente.
El Pleno de la Diputación Provincial, por unanimidad de los señores diputados:
(Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars,
Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet,
Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena
Ronchera, Tomás y Valverde) acuerda:
Primero: La siguiente modificación de créditos, financiada con bajas de partidas
de gastos, condicionando la misma a la aprobación del expediente 1/2011 de
incorporación de remanentes de crédito.

Modificación de Gastos
Partida de Gastos
No

Importe

34203 7629879 CONV.IED AYTO CORTES DE ARENOSO.POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL.
Total de créditos

EXTRAORDINARIO

Partida de Gastos

65.000,00 €

65.000,00 €
Importe

Sí

34203 7629846 CONV.IED AYTO BETXÍ REFORMA PABELLÓN POLIDEPORTIVO

-37.000,00 €

Sí

34203 7629854 CONV.IED AYTO LES COVES REFORMA INTEGRAL PISCINA

-28.000,00 €

Total de créditos

BAJA DE CREDITO

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

-65.000,00 €

0,00 €
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Segundo: Modificar el
proyecto
de gasto 2006023, denominado
“Construcción, Modernización y Equipamiento de Instalaciones Deportivas”, con el
siguiente detalle:
2.1.- Crear la siguiente línea nominativa de subvención:
Partida Presupuesto :

34203.7629879

Beneficiario:

AYUNTAMIENTO DE CORTES DE ARENOSO

Obra:

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO MUNI.

Coste estimado de las obras:

250.000,00 €

Presupuesto subvencionable:

250.000,00 €

Subvención:

200.000,00 €

%sobre el presupuesto subvencionable:
Anualidades

Consell

2011

65.000,00 €

60.999,06

2012

135.000,00 €

135.000,00

200.000,00 €

195.999,06€

TOTAL

80,00%
Diputación
4.000,94
4.000,94 €

2.2.- Dar de baja las siguientes líneas nominativas de subvenciones al haber
renunciado los Ayuntamientos expresamente a la realización de la obra:
Partida Presupuesto :

452.7629854

Beneficiario:

AYUNTAMIENTO DE LES COVES DE VINROMÀ
REFORMA INTEGRAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
EXISTENTES: PISTA DE LA RAVALETA

Obra:
Coste estimado de las obras:

618.016,38 €

Presupuesto subvencionable:

345.000,00 €

Subvención:

232.000,00 €

%sobre el presupuesto subvencionable:
Anualidades

Consell

67,25%
Diputación

2009

38.000,00 €

11.244,42 €

26.755,58 €

2010

28.000,00 €

4.109,55 €

23.890,45 €

2011

36.000,00 €

8.048,87 €

27.951,13 €

2012

31.000,00 €

12.658,00 €

18.342,00 €

2013

21.000,00 €

21.000,00 €

0,00 €

2014

23.000,00 €

23.000,00 €

0,00 €

2015

55.000,00 €

55.000,00 €

0,00 €

232.000,00 €

135.060,83 €

96.939,17 €

TOTAL

Partida Presupuesto :

452.7629846

Beneficiario:

AYUNTAMIENTO DE BETXÍ
REFORMA DE INST. DEPORTIVAS EN EL PABELLÓN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Obra:
Coste estimado de las obras:

431.705,86 €

Presupuesto subvencionable:

198.000,00 €

Subvención:

159.000,00 €

%sobre el presupuesto subvencionable:
Anualidades
2009

30.000,00 €

Consell
8.877,17 €

80,30%
Diputación
21.122,83 €
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2010

37.000,00 €

5.430,48 €

31.569,52 €

2011

31.000,00 €

6.930,97 €

24.069,03 €

2012

36.000,00 €

14.699,61 €

21.300,39 €

2013

12.000,00 €

12.000,00 €

0,00 €

2014

13.000,00 €

13.000,00 €

0,00 €

2015

0,00 €

0,00 €

0,00 €

159.000,00 €

60.938,23 €

98.061,77 €

TOTAL

Tercero.- Modificar el Anexo de Inversiones del presupuesto del 2011, en lo
que afecta al proyecto 2006023, así como, aprobar el compromiso de gasto para el
año 2012 cuantificado en 135.000,00 €.”
I)

PROPOSICIÓN DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO, DEL
EJERCICIO 2010, DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DEPORTE, EXPTE.
1/2011

Sometida a votación con anterioridad la declaración de urgencia de la inclusión
de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido el
contenido de la proposición, no habiendo señoras y señores que deseen hacer uso
de la palabra, por la Presidencia se indica que se proceda a la votación,
aprobándose por mayoría, de 16 votos a favor del Grupo Popular, señores( Fabra,
Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes,
Mulet, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena y Tomás) 11
abstenciones; 10 del Grupo Socialista, señores (Beltrán, Colomer, Domingo, Edo,
Gil, Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde y, 1 del Bloc Nacionalista
Valencià, señora, Molés.)
Por el Sr. Secretario se anuncia el resultado de la votación, con 16 votos a
favor, ningún voto en contra y 11 abstenciones.
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobado el contenido del punto I,
del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Realizado el proceso de liquidación del Presupuesto del ejercicio 2010 y vistos
los remanentes de crédito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 182 del RDL
2/2004, de 05 e Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como, por lo establecido en los artículos
17 y 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo sexto de la Ley 39/1988 y visto el Informe que se emite por la Intervención.
El Pleno, por mayoría de 16 votos a favor, del Grupo Popular, señores (Fabra,
Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes,
Mulet, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena y Tomás,) 11
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abstenciones; 10 del Grupo Socialista, señores (Beltrán, Colomer, Domingo, Edo,
Gil, Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde y, 1 del Bloc Nacionalista
Valencià, señora, Molés) acuerda:
Primero: Modificar el presupuesto del ejercicio 2011, incorporando los
remanentes de créditos del Presupuesto del ejercicio 2010 que se detallan, se
crearan las aplicaciones con el identificativo de remanentes sí, y en su caso con el
código especifico de año de origen.
El resumen por capítulos del expediente de modificación seria el siguiente.
MODIFICACION ESTADO DE GASTOS
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

78.024,45 €

SUMA DE LA INCORPORACION DE REMANENTES

78.024,45 €

MODIFICACION DEL ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS

78.024,45 €

SUMA DE LAS MODIFICACIONES DEL ESTADO DE INGRESOS

78.024,45 €

Siendo el total del Remanente de Tesorería para gastos generales de la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2010 de 134.217,55 €, y destinándose
78.024,45 € a la incorporación de remanentes del presupuesto del 2010 al 2011, el
importe disponible de remanente de tesorería para gastos generales es de
56.193,11 €.
La incorporación de remanentes será con el siguiente detalle por partidas:

34100
34100
34100
34100
34100

4620900
4811000
4820800
4820801
4820850

87000

CAPITULO CUARTO
2010 FOMENTO APOYO ACTIV. DEPORT. EDUCACION FISICA
2010
BECAS PROMOCION DEPORTISTAS
2010 OTRAS SUBV. ACT. DEPORT. EDUCAC. FISICA DEPORTE
2010
SUBVENCION PATROCINIOS DEPORTIVOS
2010
CONVENIO FUNDACIÓN SERGIO GARCIA
SUMA CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

11.668,80
2.902,80
11.132,85
41.320,00
11.000,00
78.024,45 €
78.024,45 €

J) PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO DE LA
SUBVENCIÓN EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA, DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE DEPORTE.
Sometida a votación con anterioridad la declaración de urgencia de la inclusión
de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido el
contenido de la proposición, no habiendo señoras y señores Diputados que deseen
hacer uso de la palabra, se procede a la votación sobre el contenido del mismo, que
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se aprueba por unanimidad de los señores diputados: (Fabra, Aparici, Beltrán,
Colomer, Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín,
Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde.)
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobado, por unanimidad, el
contenido del punto J, del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Resultando que en el Presupuesto del O.A.L. Instituto Provincial del Deporte
de la Excma. Diputación Provincial de Castellón del ejercicio 2011 consta la
aplicación presupuestaria 34100.4891612 “Subv. Club Espeleología de Onda.
Proyecto Ukhupacha”, por importe de 6.000,00 euros.
Advertido error material en cuanto al beneficiario de la citada aplicación y vista
la solicitud presentada por el Diputado delegado de Deportes en la que se establece
que el beneficiario de la subvención es la Asociación Ukhupacha C.I.F. G-12823050.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda y Contratación de
fecha 22 de febrero de 2011, por unanimidad, el Pleno de la Diputación con el voto
de los señores Diputados (Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil,
Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila,
Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas,
Santamaría, Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde) acuerda:
Modificar el beneficiario
detalle:

de la aplicación presupuestaria con el siguiente

34100.4891612 .- “Subvención Asoc. Ukhupacha. Proyecto Ukhupacha”
MOCIONES
K) MOCIÓN PRESENTADA POR EL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ,
REFERENTE A QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE PERTENECÍA A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA Y QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO
DE SALAMANCA SEA DEVUELTA A LOS ARCHIVOS DE CASTELLÓN.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido
el contenido de la moción, se procede a la votación.
Antes de ello, por la Presidencia se concede el uso de la palabra a la Sra.
Molés, presentadora de la moción.
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Moltes gràcies senyor President.
No és la primera volta que presentem una moció d’este calat i pense que ha
estat debatuda moltes voltes en este plenari i a més a més, són coneixedors tots els
Grups i tots els Diputats i per tant, jo passaria directament a votació.
El Sr. Secretario anuncia que el resultado de la votación es por unanimidad con
los votos de los siguientes diputados (Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo,
Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín, Martinavarro, Martínez
Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio,
Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde.)
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobada, por unanimidad, la
moción, del punto K, del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“La sentencia del Tribunal Suprem que avala el trasllat a Barcelona de la
documentació de l'Arxiu de Salamanca que pertanyia a la Generalitat de Catalunya
reforça la nostra exigència de la devolució ais seus legítims propietaris de tota la
documentació de l'Arxiu de Salamanca que pertanyia a diferents municipis
castellonencs i a la mateixa Diputació, i que va ser robada per les tropes franquistes
durant els anys 1938, 1939 i 1940, quan van ocupar les nostres comarques.
Segons el dret internacional i segons convenen els representants mundials de
la ciència arxivística, no es pot al·legar la unitat d’un arxiu quan la documentació que
el conforma s’ha construït trencant la unitat d’un arxiu anterior. I és un fet cert que
tant en els arxius de la Diputació de Castelló com en el de molts deis ajuntament
castellonencs falta documentació deis anys trenta del segle XX, i fins i tot documents
molt anteriors, que en formaven part i van ser "confiscats" per les tropes i els serveis
policials del franquisme, per a utilitzar-los amb finalitats repressives contra les
persones i les entitats que havien restat fidels al govern legítim de la República.
Per això volem que ara que la sentencia del Suprem ha avalat completament
aquesta línia argumental, la Diputació de Castelló, en nom propi i en el deis
ajuntaments castellonencs implicats, presente a tots els nivells les necessàries
reclamacions per a que aquesta documentació siga retornada ais seus legítims
propietaris.
El Ple de la Diputació de Castelló, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Presentar a tots els nivells les necessàries reclamacions i realitze
totes les gestions necessàries per a que aquesta documentació que es troba
actualment al arxiu de Salamanca i que fou espoliada ais castellonencs i
castellonenques siga retornada ais seus legítims propietaris.”
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L) MOCIÓN PRESENTADA POR EL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ SOBRE
LA SOLICITUD, URGENTE, A RENFE Y AL MINISTERIO DE FOMENTO PARA
INCREMENTAR LAS FRECUENCIAS DE LOS TRENES DE LA LÍNEA
CASTELLÓN-VINAROZ.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido
el contenido de la moción, se procede al turno de intervenciones y por la Presidencia
se concede la palabra a la Sra. Molés, del Bloc Nacionalista Valencià.

Sra. Molés:
Moltes gràcies senyor President.
Bé, també és una de les mocions que s’ha dut en repetides ocasions i per
diferents grups polítics a esta Institució, el que passa és que ací ara el que hi ha de
novetat és que de manera pública, ja ho havíem fet i ho sabien, supose, tots els
diferents grups polítics, els havia arribat, el sentiment del empresaris. Però ara ho
han dit de manera pública i notòria que creiem que és urgent la creació de la línia de
rodalies entre Castelló i Vinaròs i l’augment de les freqüències.
Per tant, crec que seria un bon moment i per això la presentem, un altra
vegada, a este plenari. Seria un bon moment per a que la Diputació de Castelló
recolzara esta petició per part de, no tant sols del empresaris, sinó de tota la
ciutadania. Pensem que és importantíssim el que hi haja una línia de rodalies que
arribe fins a Vinaròs.
Això facilitaria la mobilitat de la ciutadania de les nostres comarques del nord
de Castelló i, a més a més, pensem que beneficiaria d’una manera important la
nostra economia.
Per tant, tornem i la torne a dur per a que este plenari torne a demanar, com
s’ha fet en tantes ocasions, i com han fet tan bé els diferents ajuntaments afectats,
demanar a RENFE i al Ministeri de Foment que de manera urgent, augmente le
freqüències dels trens de rodalies que van de la línia de Castelló a Vinaròs.
Sr. Presidente: Gracias Sra. Molés. Del Grupo Socialista, ¿ninguna
intervención? Grupo Popular, tiene cinco minutos Sr. Aparici.
Sr. Aparici:
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Moltes gràcies senyor President.
Sí, molt breument per a dir que, bueno fa molt poc que hi havia una iniciativa
molt semblant en esta, en este plenari, per part del Grup Popular i que, per tant, la
varem aprovar en aquell moment i nosaltres el que anem a fer en este moment,
lògicament, és sumar-nos a esta iniciativa que es presenta i que es presenta el dia
de hui perquè, al marge, efectivament, d’esta novetat que suposa les declaracions
que s’han fet per les confederacions empresarials, eixe ja era el sentir d’esta
Càmera en la moció que varem aprovar fa molt poc.
Moltíssimes gràcies
Finalizadas las intervenciones y por lo expresado en las mismas, por la
Presidencia se indica que se proceda a la votación.
El Sr. Secretario anuncia que el resultado de la votación es por unanimidad,
con los votos de los siguientes diputados (Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer,
Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín, Martinavarro,
Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio,
Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde).
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobada, por unanimidad, la
moción, del punto L, del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Ara que la Confederació d’empresaris de Castelló demana de manera urgent
la creació d’una línia de rodalies entre Castelló i Vinaros, amb parades en totes les
estacions del trajecte, seria un bon moment per a que des de la Diputació exigirem
una vegada mes, tant a Renfe com a Foment, la creació d’aquesta línia. Recordem
que aquest és un clamor unànime entre la ciutadania de les poblacions del Baix
Maestrat i la Plana Alta, que els ajuntaments implicats ho han sol·licitat
reiteradament, moltes vegades a proposta deis regidors del BLOC, que per ais
estudiants d’aquestes localitats que estudien a Castelló i per a les moltes persones
que treballen en poblacions d’aquest trajecte diferents a la que viuen suposaria una
millora important en la seua vida i la seua economia.
Les suposades raons de Renfe i Foment per a negar-se a crear la línia no son
de rebut. Afirmar que no hi ha suficient demanda en relació a una línia inexistent és
absurd i voler burlar-se del sentit comú de la ciutadania, com ho és argumentar les
xifres de venda de bitllets en aquestes poblacions per ais escassíssims trens que hi
paren actualment.
Perquè tots sabem perfectament que la posada en marxa d’aquesta línia
incrementaria de manera molt elevada el nombre de persones que deixarien el
vehicle privat per desplaçar-se amb tren, com passa al llarg del trajecte Castelló-
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Valéncia, sent una infraestructura importantíssima per a la mobilitat provincial que a
mes incidirà directament a l’economia Castellonenca.
El Ple de la Diputació de Castelló, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Instar a RENFE i al Ministeri de Foment que de manera urgent
s’augmenten les freqüències dels trens de rodalies que van de la línea CastellóVinaròs.

M) MOCIÓN PRESENTADA POR EL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ
REFERENTE AL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
CV-148 CABANES-OROPESA.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido
el contenido de la moción, se procede al turno de intervenciones.
Sra. Molés:
Moltes gràcies senyor President.
Bé, en l’ anterior plenari vaig fer tota una sèrie de preguntes, que ja s’havien
fet, el Diputat del Bloc en Les Corts Valencianes, en Les Corts, valga la reincidència i
la resposta seua, pues ja hem diu que està exactament igual com quan el senyor
Planella li ho va preguntar al Conseller de Medi Ambient.
Nosaltres pensem que és molt important el projecte, el que se puga unir
l’interior de, en el interior de la Província i, per tant, el que en este moment i, per això
la presentem, és perquè estem veient que el Consell està de manera continuada
parlant de la declaració medi-ambiental però una declaració que no ix i que,
aleshores això és una bona excusa també per a no fer les gestions necessàries per
a eixa unió entre l’ interior i la costa de la nostra Província.
I per això el que demanem és instar al Consell de la Generalitat Valenciana que
emeta de manera immediata, la declaració medi-ambiental de la carretera CV-148.
Però a més a més hi ha un segon punt en el que també demanem al Consell
de la Generalitat Valenciana, adaptar de manera immediata el projecte, si aixina és
necessari, donades les exigències de la declaració d’impacte medi-ambiental i això
sí que m’agradaria un poc explicar per a que no quede ningun dubte.
Nosaltres el que no veiem clar és perquè eixa declaració d’impacte mediambiental no ix i, si al final el que hi haurà darrere d’això és que la declaració no és
del gust dels que han fet el projecte, de vostès, que han fet un projecte concret.
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Nosaltres sí que veiem una necessitat imperiosa d’esta unió, d’esta facilitat de
mobilitat entre l’ interior i la costa de la Província, però també veiem que es té que
adequar a les característiques del terreny.
I per tant, quan fiquem el segon punt i demanem que si s’ha de modificar el
projecte, que si es necessari, ho diem justament perquè pensem que el projecte
tindrà molt que vore en la declaració d’impacte medi-ambiental, i són dos coses que
van conjuntament o que van unides conjuntament i que, possiblement siga això per
lo que vostès estan i, quan dic vostès me referisc al seu Govern a la Generalitat
Valenciana, que no em contesten que vostès ací no tenen competències, el seu
Govern en la Generalitat Valenciana està donant-li llargues a l’assumpte.
Per tant, creem que és importantíssim tindre eixa declaració d’impacte mediambiental per així poder vore si se pot fer realitat eixe projecte o cal una modificació
substancial del projecte, com diuen alguns grups ecologistes, i aleshores, i una
tercera part, que és un camí estiga la declaració d’impacte medi-ambiental i les
modificacions necessàries, que immediatament entre en partida pressupostària.
Per que lo que veiem en este moment, la carretera CV-148, no està tan sols en
els pressupostos de la Generalitat d’ enguany, per tant, demanem que s’inste a la
Conselleria, que s’inste al Consell de la Generalitat realment a fer els seus deures,
que en este cas no saben exactament perquè, però els té amagats en un caixò o,
com a mínim, no té ninguna intenció de tirar-los endavant.
Moltes gràcies.
Sr. Presidente: muchas gracias Sra. Molés. Sr. Aparici, tiene 5 minutos.
Sr. Aparici:
Moltíssimes gràcies senyor President.
Bé, en primer lloc, lo que voldria dir-li senyora Molés, és que benvinguda al
club, benvinguda al club d’aquells que hem estat reivindicant permanentment un vial,
d’aquells que hem estat permanentment reivindicant un vial i que alguns han estat
permanentment intentant ficant-li pedres en el camí, inclús en denúncies, si no
recorde mal, davant dels jutjats i un montó de qüestions.
Jo crec que això ho recorda vostè, ho recorda vostè bé.
És clar que és un projecte del nostre Govern, del Govern Valencià, del Govern
de tots, del Govern de tots, els governs són de tots, els partits polítics són de
cadascú, els governs són de tots i, per tant és un projecte que, des de luego, des
d’esta Institució s’ha tingut sempre el màxim interès en esta qüestió.
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Ja li adelante que anem a votar-li la moció a favor, ja li ho adelante, però mire,
m’agradaria que vostès inclús en termes ambientals corregiren una miqueta les
percepcions. No és el mateix un estudi d’impacte ambiental que una declaració
d’impacte ambiental. I vostè, fa referència indistintament en la moció a estudi o
declaració i al final casi no mos aclarim bé el que estem demanant.
Jo que vostè deixaria la declaració d’impacte ambiental, resultat final, que és el
que produeix i, per tant, en eixe sentit, al marge d’una miqueta, la confusió que hi ha
en l’exposició de motius, en el texte, en lo que aprovem, perquè en definitiva en una
moció el que s’aprova són les propostes d’acord, jo entenc que eixe tema quedaria
aclarit, per tant i desprès del que he dit, li anuncie el vot a favor del Grup Popular a
esta proposta que va el Bloc Nacionalista en la Província.
Moltíssimes gràcies.
Sr. Presidente: gracias Sr. Aparici. Sí, Sra. Molés, tiene 3 minutos para su
segunda intervención.
Sra. Molés:
Moltes gràcies.
Se veu que la frase de benvinguts al club els ha fet gràcia, perquè la repeteix
tot el món.
Però, no, no, és que, no benvinguts al club o vostès no han escoltat el que he
dit o no els ha interessat escoltar-lo. Jo no m’he adherit al projecte seu, val? No.
Jo he dit que és imprescindible que s’ unisquen i que hi haja mobilitat entre
l’interior i la costa i per això justament, el segon punt és importantíssim, perquè quan
demane que immediatament es faja la declaració d’impacte medi-ambiental, també
hi ha un segon punt en que dic que el Consell de la Generalitat adapte de manera
immediata el projecte si així és necesarri. I fique si així és necessari perquè jo la
declaració d’impacte medi-ambiental, a lo millor, el seu Govern de València la sap, jo
no, a mi no me l’han feta arribar perquè no l’han feta pública, per tant, sí que és
important eixa unió, eixa mobilitat entre l’interior i l’exterior i la costa, però cal vore si
eixe projecte que vostès han fet és el més adequat o és el projecte en uns costos
medi-ambientals tan greus,que vostès, a lo millor per això, no s’atreveixen a traure la
declaració d’impacte medi-ambiental.
Per tant, bienvenida al club no. si és en quant a que és important la mobilitat en
la Província i que fan falta, val. Però al projecte que ha redactat el seu Partit, jo
mentre no veja la declaració d’impacte medi-ambiental, no puc adherir-me. No puc
adherir-me perquè hi ha motius més que suficients, ja no tan sols per les denúncies i
les declaracions que vostè diu, que són pedres en el camí, sino perquè, si tan fàcil
fora, com és que la declaració d’impacte medi-ambiental no l’han treta encara? Això
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és el que a mi em fa dubtar. Serà que a lo millor el projecte este és extremadament
agressiu en el medi ambient i hi ha possibilitats i alternatives de fer un altre projecte
que el vial arribe al mateix lloc però passant per diferents llocs?
Vull jo, això és el que jo vull que es quede damunt la taula i per això pense que
és imprescindible tindre la declaració d’impacte medi-ambiental per a saber
exactament de què estem parlant.
I lo que no és normal és que un projecte que, segons vostè diu, era prioritari i
era del màxim interès, en este moment no estiga ni en pressupostos.
I lo que no és normal és que sí que s’ hagen fet, com vostès bé me diuen,
l’execució dels trams 3 i 2 però que hi haja un tram, que és el que demanem, que
encara no tenim ni la declaració d’impacte medi-ambiental.
Per tant, m’alegraria molt i m’ alegre molt que vostès la recolzen perquè a vore
si al final el Consell de la Generalitat Valenciana veu que és imprescindible este vial,
però que és imprescindible també vore quin impacte medi-ambiental va a tindre i si,
al final l’ impacte medi-ambiental és suficientment greu, fer una alternativa que
possibilite el vial sense que hi hagen destrosses medi-ambientals en la nostra
Província, que ja en tenim prou, ja en hem fet prou en lo que va, en la nostra història.
Per tant, volia aclarir això perquè crec que en el fons de la necessitat, de la
mobilitat entre l’ interior i la costa, crec que estem tots d’acord, el que és necessari
també estar d’acord és en el fondo i en la forma i en l’afecció medi-ambiental que pot
tindre.
Moltes gràcies.
Sr. Presidente: gracias Sra. Molés. Sr. Aparici, tiene 3 minutos.
Sr. Aparici:
Moltes gràcies senyor President.
Molt breument.
Mire si estem d’acord que precisament fa molt poc s’ha inaugurat un eix vial de
connexió clara entre l’ interior i la costa, com és el que va de l’aeroport a
Torreblanca. Mire si estem d’acord, senyora Molés, mire si estem d’acord.
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Peró no s’ha fet a qualsevol preu, com la carretera d’Almenara no se va fer a
qualsevol preu. No se va fer a qualsevol preu, se varen fer els estudis d’impacte
ambiental necessaris perquè passaven per un zona humida.
I ací, entenc jo que es farà l’estudi i la declaració d’impacte com cal, perquè així
ho mana la legislació actual, no és que ho diga vostè ni que ho diga jo, mire este
projecte, que insistisc és un projecte del Govern Valencià, no és del Partit Popular,
és un projecte del Govern Valencià, el que s’està fent, elaborat en els tècnics de la
Conselleria, és un projecte que es té que acoplar a la normativa, com no pot ser d’un
altra manera i vostè diu: s’ adaptarà de manera.. si és necessari, no, no, si és
necessari no, és obligatori que un projecte s’adapte a la declaració d’impacte
ambiental, és obligatori i per tant la declaració d’impacte ambiental ens dirà si se té
que fer alguna adaptació o no, però no se té que adequar si és necessari, no, no, se
té que adequar obligatòriament a la declaració d’impacte ambiental, és que no hi ha
una altra manera, és que eixe segon punt vostè se’l havia pogut estalviar perquè
simplement això és complir, complir la normativa que hi ha.
I mire vostè, ací en les administracions passen coses molt rares, perquè també
hi ha un estudi que tenia que estar acabat, que és l’estudi que va des de l’aeroport
fins el límit de la província, en este cas, de l’ Administració Central, i tampoc sabem
res d’ell.
A lo millor serà una qüestió de diners. Mire vostè, a lo millor serà perquè no
tenen un duro i estan entretenint-lo. Podia ser este el cas també?, pues no ho sé.
Podia ser es cas. No tinc perquè dubtar jo de que ningú té greus dificultats.
Mire, en qualsevol cas, sí que li dic una cosa, en lo que jo conec, en respecte
de projectes importants d’esta Província, sí que li tinc que dir que de vegades són
massa cuidadosos i tot.
Sí que li ho tinc que dir, i que molts d’estos projectes se retrassen moltíssim i
no és perquè es queden en un caixó sinó per l’ especial cuidao, de vegades l’
especialíssim cuidao, que tenen els tècnics de la Conselleria, i també per les
actuacions d’algunes persones entre cometes, una miqueta talibans, que estan
sempre esperant.. no, no, jo no li he dit a vostè, una miqueta talibans que estan
sempre esperant a vore a qui enganxen, a qui enganxen, inclús pel jutjat,
immediatament que s’equivoca un moment.
Pues, per tot això, és important que les coses es facen bé. Nosaltres, clar que
recolzem, i li torne a dir, sí senyora Molés, benvinguda al club d’este projecte.
Moltes gràcies.
Sr. Presidente:
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Quisiera darle mi opinión, Sra. Molés, brevemente.
La declaración de impacto ambiental que hace falta se llama dinero, esa es la
única que falta, dinero.
Si no estuviéramos en la situación económica que estamos, eso ya se habría
hecho hace mucho tiempo.
Dinero, ese que afecta a cinco millones de ciudadanos, a los ayuntamientos, a
las diputaciones, a las comunidades autónomas y al Gobierno de España, ese es el
problema.
Muchas gracias.
Finalizadas las intervenciones y por lo expresado en las mismas, por la
Presidencia se indica que se proceda a la votación.
Por el Sr. Secretario se anuncia el resultado de la votación, con 17 votos a
favor: 16 del Grupo Popular, señores:(Fabra, Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín,
Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Mulet, Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas,
Santamaría, Tena y Tomás y 1 de la Sra. Molés, del Bloc) y 10 abstenciones del
Grupo Socialista, señores (Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil, Isach, Martinavarro,
Navarro, Tena García y Valverde.)
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobada, por mayoría, la moción,
del punto M, del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“El projecte de la carretera CV-148 Cabanes - Orpesa ha estat redactat per la
Conselleria d’ Infraestructures i Transport, i porta anys esperant obtindre la declaració
d’impacte ambiental, una situació que està retardant la posada en marxa d’aquesta
carretera que ens connectaria amb els polígons industrials de Cabanes i Vall d’Alba, al
temps que ens facilitaria la connexió directa amb el futur aeroport de Castelló. La
carretera Cabanes – Orpesa ja no figura ni en el pressupost de la Generalitat
Valenciana per aquest any.
Com a resposta, el passat 22 de novembre a una pregunta del Diputat del BLOC
Josep Mª Planella al Conseller de Medi Ambient, Aigua i Habitatge de la Generalitat
Valenciana deia: “En aquests moments, s’efectuen els últims tràmits, i en breu
s’emetrà la declaració d’impacte ambiental de la Carretera Orpesa – Cabanes entre el
PK 6+500 i la CV a Cabanes”. Una vegada fet el preceptiu estudi d’impacte ambiental
per l’acabament d’aquest important vial de comunicació. Només faltarà posar-la en
pressupost de la Generalitat.
El Ple de la Diputació de Castelló, per unanimitat, acorda:
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PRIMER.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a emetre de manera
immediata la declaració d' impacte ambiental de la carretera CV-148 Orpesa Cabanes.
SEGON.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a adaptar de manera
immediata el projecte, si així és necessari, a les exigències d' aquesta declaració d'
impacte ambiental.
TERCER.-Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a la creació de forma
urgent de la partida pressupostària adient per dur en davant la construcció de la
carretera CV-148 Cabanes - Orpesa.”
N) MOCIÓN PRESENTADA POR EL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ DE
RECHAZO AL CIERRE DE LOS REPETIDORES DE TV3.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario, pasa a
debatirse la moción presentada por la Sra. Molés, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Va ser al gener del 2007, quan amb la insistència de l’administració
autonòmica del PP i la desídia de la administració estatal del PSOE, que es va
engegar el procés per silenciar a una llengua vehicular que compartim, a la llibertat
d’expressió i a la lliure circulació de la informació, en definitiva, ais tancaments deis
repetidors que Acció Cultural té instal·lats al País Valencia.
Amb aquesta censura que ens vol imposar la Generalitat Valenciana (mentre
que el Govern estatal mira cap un altra banda) estem patint uns episodis mai vistos a
l'Europa sense fronteres del segle XXI i que ens transporten a èpoques passades,
impròpies d’una societat desenvolupada, amb valors democràtics, que aquestes
institucions haurien de defendre.
Dos anys després, Acció Cultural va decidir posar en marxa una Iniciativa
legislativa Popular (ILP) en favor de la reciprocitat d’emissions entre els
Corporacions Audiovisuals de Catalunya, liles Balears i País Valencia, fonamentades
en directives europees ratificades pel mateix Estat espanyol en l’any 2000. Estem
parlant de la "Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries", la qual
afirma en el seu articulat que les parts signants es comprometen a garantir la llibertat
de recepció de les emissions de radio i televisió en una mateixa llengua que es parle
en diferents territoris, dins o fora del mateix estat, i a garantir que no siga imposada
a la premsa cap restricció a la llibertat d’expressió i a la lliure circulació de la
informació en aquestes Llengües anomenades "regionals".
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Al BLOC varem ajudar en tot el possible perquè al 2010 es presentaren mes de
650.000 signatures valides de tot l’estat, donant suport a aquesta ILP i superant de
llarg el mínim de 500.000 signatures que es requerien per presentar el Projecte de
Llei a les Corts espanyoles. Cal remarcar que 253.000 suports provenien només del
País Valencia.
Però, tot açò, quatre anys després de les primeres mobilitzacions, no ha servit
per acontentar l'afany del PP per tancar els repetidors de TV3 i imposar-li a ACPV
sancions per un valor total de 726.943'90 €.
Però no pensem, des del BLOC que per això el PSOE té menys part de culpa,
ja que aquesta situació ja s’hagués pogut resoldre des de fa molt de temps des del
Ministeri d’indústria o ara mateix donant-li via a la tramitació de la Proposta de Llei
presentada mitjançant la ILP, però en un acte de covardia per part del Govern
central ara es troba arraconada em un caixó a espera de ser debatuda el mes de
juny, amb la pobre excusa de no interferir en les Eleccions Municipals.
Per això, des del BLOC pensem que ja hi ha prou d’excuses, de maniobres
fosques i de mitges veritats, creiem que ja es hora de prendre acords institucionals a
la llum del dia per defensar allò que creiem son drets fonamentals en una
democràcia, com la lliure circulació de la informació o la llibertat d’expressió.
S’ acorda:
PRIMER.- La Diputació de Castelló insta a la Generalitat Valenciana que
permitisca reprendré les emissions deis repetidors de TV3 que Acció Cultural té
instal·lats al País Valencia.
SEGON.- La Diputació de Castelló insta al Govern d' Espanya que tramite i
pose en funcionament amb la major brevetat la Iniciativa Legislativa Popular
"Televisió Sense Fronteres" que permetrà la reciprocitat d’emissions entre les
Corporacions Audiovisuals catalana, valenciana i balear.”
Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Mulet, del Grupo Popular, que
presenta una enmienda transaccional a la moción presentada por el Bloc, en forma
de declaración institucional que es consensuada por todos los miembros presentes
de la Corporación.
Sr. Presidente, simplemente anunciar que vamos a presentar una esmena,
anunciar que anem a presentar una esmena transaccional in voce a les dos
mocions, sobre el tema, en forma de declaració institucional acceptada, en principi
pels tres grups.
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Sr. Presidente: muchas gracias Sr. Mulet. ¿Sr. Colomer? ¿Sra. Molés, perdón?
Sra. Molés: Senyor President, crec que he presentat la moció jo, és una qüestió
d’ordre.
Sr. Presidente: no se altere Sra. Molés, que es usted muy aficionada a
alterarse.
Sra. Molés: no, no me altero, Sr. Presidente, lo que pasa es que es usted muy
aficionado.
Sr. Presidente: perdone, era una cuestión de orden y le he dado la palabra al
Sr. Mulet porque he considerado conveniente hacerlo.
¿De acuerdo, vale?
Hombre, claro que como siempre, porque este Pleno lo dirijo yo, no usted,
faltaría más.
Tiene la palabra, tiene 5 minutos, Sra. Molés.
Sra. Molés: Bé, després de pensar que, presente jo una moció i és una falta de
respecte, cosa que estem acostumats però...
El Señor Presidente interrumpe a la Sra. Molés reiterándole que guarde las
formas o que en caso contrario le retirará la palabra.
Sra. Molés: Crec que estic guardant les formes.
Sr. Presidente: No, no está guardando el orden diciendo que le faltan al
respeto.
A usted no le ha faltado el respeto nadie. Era una cuestión de orden y el
Presidente le ha cedido la palabra al que ha pedido la palabra, por una cuestión de
orden.
Ahora tiene usted la palabra y siga dedicándose al tema que se tiene que
dedicar.
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El Sr. Vicente Gil, del Grupo Socialista, sale del Salón Plenario durante la
intervención de la Sra. Molés.
Sra. Molés: Vaig a ser extremadament cortès, gràcies senyor President.
Açò no, crec que estic portant-me bé, no?
Mire jo, el que volia dir i, per això justament pensava que me s’haguera tingut
que donar la paraula a mi perquè jo era la que havia presentat la moció.
Entre altres coses perquè estava disposada, pel tema tan important que pense
que a mota gent està afectant-li en la Província de Castelló i en la resta del País
Valencià.
Igual que s’ha fet en Castelló, perquè esta declaració institucional és una
declaració institucional que s’acorda en Castelló, a instància també d’allò que
presenta el Bloc i no tenia i no tinc, no tenia i no tinc cap problema, en este moment,
en retirar la meua moció en pro de que se faça una declaració institucional si al final
això va a tindre algo de positiu, i em refereisc que al final té algo de positiu perquè al
final són el seu Govern, del PP, perquè encara que el Govern valencià és el Govern
de tots, està gestionant-lo el Partit Popular, crec que les coses s’han de dir claretes i,
el Govern de l’Estat espanyol és que tenen la màxima de possibilitats de que açò no
es done.
Jo crec que en este cas el que s’ha donat en el País Valencià, ha segut una
actitud totalment irrespectuosa de cara als valencians i valencianes, en quant a la
llibertat d’informació i a la llibertat de premsa i, sobretot a les llibertats individuals de
cadascú. El que hi haja una televisió que, a més a més, hi ha possibilitats fins i tot
legals, de que se puga vore perquè hi ha també la possiblitat què s’ha donat i que se
podia donar de llibertat de fronteres i per tant de que totes les televisions de tot
l’Estat espanyol se puguen vore en totes les diferents autonomies de l’Estat
espanyol.
Però ací s’ha donat un cas, com he dit, totalment, per a nosaltres, inaudit per
part del Govern valencià, un cas en el que ha fet que Acció Cultural, que en este cas
és la que tirà endavant, gràcies a ella, tirà endavant la possibilitat de rebre la TV3 al
País Valencià, haja estat perseguida, d’una manera importantíssima, pel Govern de
la Generalitat en multes quantioses i, a més a més, in crescendo, cada volta més
quantioses i més, la última era de seixanta mil euros de cada quinze dies que
s’emitira, i tot açò s’ha fet per una intencionalitat política clara, una intencionalitat
política per part del PP.
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I a més a més quan hi ha la possibilitat clara de que se puguera fer, se puguera
de manera normal i no pel tema, tan sols dels canals, sinó de manera normal la, la,
ja ho diré, és que m’ha ficat prou nerviosa senyor President, perquè jo no estic
acostumada a estes maneres de tractar, però bueno, la reciprocitat de les dues
televisions, tant de Canal 9 cap a Catalunya com de la TVE cap al País Valencià.
Però mire, és que a més, jo em vaig quedar prou sorpresa quan s’han agarrat
estes actituds per part del Govern de la Generalitat, m’ha quedat prou sorpresa
quan, si tu mires en data del 3 de maig del 2010, rep la senyora, la honorable Dª
Paula Sánchez de León, Consellera de Justícia i Administració Pública de la
Generalitat Valenciana, per part de D. Francisco Ros, Secretari d’ Estat de
Telecomunicacions i per a la Societat d’ Informació, a petició de la senyora
Consellera d’una informació que dóna el 30 de març de 2010, en que sol·licita la
planificació d’un tercer múltiple digital per a que la televisió autonòmica pública puga
ser rebuda en el territori de la Generalitat Valenciana i a l’inrevés.
I aleshores este senyor li contesta en un informe en el qual li diu que,
precisament amb este objetiu, por el que se impulsó la incorporación de la
disposición décima adicional de la Ley 46/1986 del 26 de diciembre, al tercer canal
de televisión que desde 1999 prevé la posibilidad de concluir convenios de
colaboración entre las Comunidades Autónomas para emitir de uno o más
programas de televisión autonómica en ámbito geográfico de otras.
I no li llig tot però li puc fer arribar perquè és un informe de dos folis, de quasi
tres folis, data del 3 de maig de 2010.
Vull dir que la possibilitat de esta reciprocitat estava i, justament és el Govern
Valencià el que està impedint-la de totes totes.
I això no vol dir que no també i així ho ficava, en la meua moció, que no se li
tenia que demanar també al Govern Central, al Partit Socialista al Govern Central
que impulsara de manera immediata, en estes sis-centes cinquanta mil firmes, en
estes de més de sis-centes cinquanta mil firmes, que s’havien fet arribar al
Parlament espanyol, per a aprovar la televisió sense fronteres que permetesca la
reciprocitat de les emisions.
Per lo tant, jo no tinc cap problema, com he dit, en retirar-la per una declaració
institucional però si açò al final té algo de possitiu, i sabrà a què vaig a referir-me.
Vostès, i els ho he dit en moltes ocasions...
El Sr. Presidente dice a la Sra. Molés que vaya terminando.
Sr. Molés: Acabe en dos minuts, si em permet.
Els ho he dit en més d’una ocasió, vostès tenen molta facilitat per a, segons on
estan, donar una informació o prendre una postura diferent.
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No és la primera volta que en la Generalitat Valenciana prenen una postura i
vostès ací en prenen un altra. I a mi això que vol que li diga, pense que és una
manera molt hàbil, d’allà on estic faig allò que em convé, però que realment no em
crec el que estic dient perquè al final, fins i tot, els Diputats del Partit Popular, que
estan a Les Corts Valencianes, que són de Castelló i representen a Castelló, pues
tampoc han tingut ningun problema en que es tanque les emissions de TV3 al País
Valencià.
Per tant, açò ho agarraré com un acte de fe, mire lo que li dic...
El Sr. Presidente vuelve a recordar a la Sra. Molés que tiene que terminar ya
con su intervención.
Sra. Molés: ... sí, perquè no és la primera volta que vostès ens prenen el pel,
que fan i diuen, davant de tota la Província, que estan en desacord en alguna
qüestió que fa el seu Partit que governa la Generalitat Valenciana, però després sí
que es fan, sí que peguen la cabotada i sí que voten allò que en València els manen.
Jo vaig a demanar responsabilitats d’ açò i en el proper plenari i, fins a que s’
òbriga la TV3, estaré contínuament demanant-los explicacions, i espere que me les
donen, si al final continuen tancades les emissions de TV3 per les multes
quantioses, in crescendo, que està fent la Generalitat Valenciana per tal d’ impedir
que...
Sr. Presidente: por tercera vez, le ruego que termine, Sra. Molés.
Sra. Molés: ...i si no que fagen immediatament este conveni de col·laboració
que, com ben bé es diu, i els puc fer passar, com els he dit, l’ informe, perquè si està
al meu poder també pot estar en el seu, conforme li diu el Sr. Francisco Ros el 3 de
maig de 2010 a la Consellera, senyora Dª Paula Sánchez de León de la Conselleria
de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana.
Moltes gràcies.
Per tant, retire la moció.
Sr. Presidente: bueno la Sra. Molés ha retirado la moción. Tiene la palabra el
Sr. Colomer.
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Sra. Molés: bueno no retire la moció, acepte la transaccional, perdó.
Sr. Presidente: ¿Sr. Colomer? Tiene la palabra.
Sr. Colomer:
Sí, gràcies senyor President.
Nosaltres, que també hem cursat, hem registrat, una moció d’un tenor paregut
al que s’ha pogut explicar aquí, d’altres moments històrics que també hem viscut
l’amenaça, la dificultat, bueno este fet, s’ha consumat l’amenaça del tancament de
repetidors de la TV3 en el nostre territori, però pensem que acordar és un fet positiu,
és un acord de mínims el que estem apunt d’aprovar. Nosaltres també estem per la
labor de retirar el tenor de la nostra proposta inicial i anar a un territori comú de
trobada, per tal d’enviar-li, sobre tot al President Camps i a tota, diguem, l’artilleria
pesada del PP de la Comunitat Valenciana i del Govern Valencià, un missatge clar
de que en Castelló les coses no les veiem exactament d’eixa manera.
En ares del consens crec que és millor apostar per este acord de mínims,
encara que la nostra rebeldia cívica manifesta que és intolerable i estem totalment
en sintonia en tota la marea humana que la societat civil d’esta província,
especialment de la capital, s’està produint per tal de dir, de dir que no a una manera
d’actuar, una manera de procedir, una manera d’aplicar un esquema inquisidor de la
vida.
Jo crec que en un món global, sense fronteres, tancar repetidors, tindre eixa
obsessió de persecució, perquè no és un fet aïllat, no, pense que no està a l’altura
de la consciència col·lectiva del poble valencià i de la ciutadania de Castelló en
particular. Castelló, Castelló que s’ha significat especialment en el conjunt de la
Comunitat, per les normes de Castelló i per tot una, per tot un bagatge d’entendre
que l’anticatalanisme i el construir enemics exteriors no és un bon negoci i no és una
bona manera de conviure i de construir l’Espanya de les autonomies.
Per lo tant, des d’eixa perspectiva, nosaltres pensem que este episodi s’ha de
corregir i que pensem que la Diputació ha d’interpretar adequadament els sentiments
dels pobles de Castelló i estar a l’alçada d’estes circumstàncies.
Per lo tant, és una proposta de mínims, Castelló capital, el plenari de Castelló
capital, pense que està també en aquesta òrbita i és molt important guardar una
sintonia perquè com a conjunt i, acabe senyor President, la Província i el que
represente, des del punt de vista cultural, lingüístic, de valors de convivència, de
tolerància, de llibertat d’expressió, avuí, encara que sigue en esta proposta, que jo

2p22022011.doc

65

entenc més o menys de mínims, crec que donem un pas significatiu i que el senyor
Camps preste atenció.
Gràcies.
Sr. Presidente: gracias Sr. Colomer. Si me permite, un momento Sr. Mulet,
recordarle Sr. Colomer, ustedes no han presentado ninguna moción sobre este
tema. Ustedes, en todo caso, hubieran presentado una enmienda in voce o una
enmienda transaccional.
No, eso está presentado hoy, fuera de plazo y, por lo tanto la enmienda no
tiene lugar. Ha sido cuando han visto la posibilidad de que el Ayuntamiento de
Castellón, el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo, ustedes han presentado, esta
mañana, una enmienda, una moción, que sabe que no podía ser aceptada porque el
plazo final para la presentación de enmiendas, para este Pleno, terminaba el viernes
pasado.
Simplemente quería hacerle esta aclaración.
Tiene la palabra Sr. Mulet, tiene 5 minutos.
Sr. Mulet:
Moltes gràcies senyor President.
Bueno, jo podria començar també parlant del Govern Central i de la seua
artilleria pesada i de les possibilitats que dóna mitjançant l’ instal·lació, habilitació del
multiplex, etcètera, o podria buscar també els meus set minuts de glòria parlant
d’informes d’altres tècnics, que també els tenen a la Generalitat, etcètera, però no
faré ni una cosa ni l’altra, perquè jo crec que lo que queda clar d’aquesta Declaració
institucional és que hi ha una voluntat clara, i ahí sí que demane respecte al Ple
d’esta Diputació. Ací no fem les coses perquè sí, les fem en convicció i hi ha una
voluntat clara d’arribar a un acord per a millorar les propostes dels nostres ciutadans,
i això és el que és una Declaració institucional pactada entre els tres Grups, i això és
el que jo vull presentar ací sense incorporar-me a un debat agressiu ni censurable.
Presentem esta declaració i esperem que siga recolzada per tots els Grups,
moltes gràcies.
Sr. Presidente: gracias Sr. Mulet. Sra. Molés, tiene 3 minutos, rigurosamente 3
minutos.
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Sra. Molés: Rigurosament 3 minuts.
Mire, crec que no feia falta lo dels 7 minuts de glòria, entre altres coses perquè
possiblement, si el Bloc no haguera presentat la moció vostès no hagueren presentat
la declaració institucional, val?
Per tant si mos fiquem a dir, jo segurament no haguera agarrat la paraula si
vostè no haguera dit, és que vostès no desaprofiten l’ocasió per a menysprear al
contrincant, perquè jo no considere enemics, jo considere contrincants i amb
diferències ideològiques que tenim tot el dret, tot el dret a poder-les expressar
clarament perquè això és democràcia i no una altra cosa.
I després, arribar a un acord, pues crec que sí que tenien intenció d’arribar a un
acord, però a mi se m’ha dit faltant un minut i ni tan sols s’ha tingut l’atenció o
delicadesa d’esperar començar el Plenari a que jo puguera incorporar-me, m’
incorpore al punt número 8 perquè estava i, per tant sí que tenia també intenció de
consensuar i d’arribar a un acord perquè si no me n’ haguera entrat al plenari,
perquè crec que temps ha hagut, sinó en la porta, drets, de qualsevol manera i, a
més a més, pues no se té la atenció o el respecte d’esperar que tots els Grups
s’incorporen quan no és que estava fent-me un cafè, és que estava atenent a un
representant del PP, que anava a presentar una declaració, una transaccional, una
declaració institucional a una moció presentada per mi.
Per tant, 7 minuts de glòria en que he segut extremadament prudent i, encara
es podia ser molt més agresiva i, justament per este acord, he sigut extremadament
prudent, perquè ací el que tanca la TV3 és el PP de València i al PSOE se li poden
demanar responsabilitats per tindre dins d’un caixó la ILP i no tirar-la endavant i així
se li demanava en la moció que jo presentava, però ací el que tanca la TV3 i el qui
impossibilita que en este moment no es veja la TV3 en el País Valencià i en la
Província de Castelló és el Govern que dirigeix el senyor Camps a la Generalitat
Valenciana, i eixe és el PP.
Per tant, siguem, com a mínim sincers. Està clar que Castelló no és igual, i això
mai hem pensat de la mateixa línia, ningun dels Grups Polítics, però vostès on tenen
que fer força no és ací, presentant una Declaració institucional, és fent que els seus
Diputats de Castelló, que representen a la gent de la Província, actuen baix la línia
que demana la gent de la Província de Castelló.
Perquè el rebuig a este tancament no ha segut tan sols per gent que estiga
propera al Bloc, ha segut per gent de totes les ideologies polítiques, dels seus, del
PSOE, del Bloc i de tots altres partits polítics. Perquè en Castelló no crea rebuig sinó
al contrari, és molt benvinguda, la recepció de TV3.
Aleshores, no eren set minuts de glòria sinó era simplement explicar quina era
la visió que nosaltres teníem i, sobretot ficar damunt la taula, que açò sa fet perquè
s’ha volgut i que s’hagueren pogut arribat a acords perquè hi havia possibilitats
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tècniques, fins i tot, de poder haver reciprocitat entre Catalunya i el País Valencià si
el Govern de Camps haguera volgut.
Moltes gràcies.
Sr. Presidente: muchas gracias Sra. Molés.
Finalizadas las intervenciones y por acuerdo de todos los grupos políticos, de
la Diputación Provincial, el Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad (Sres.
Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués,
Martín, Martinavarro, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro,
Pallardó, Puig, Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera,
Tomás y Valverde) la siguiente Declaración Institucional:
“Arran el cessament de les emissions de TV3 al territori valencià, el Ple de la
Diputació de Castelló, acorda:
Instar el Govern Central a prestar conformitat immediata a la tramitació de la
Iniciativa Legislativa Popular “Televisió sense fronteres”, per tal de garantir les
emissions de totes les televisions realitzades total o parcialment en la nostra llengua
pròpia en el conjunt del domini lingüístic.
Instar el Govern Central a que habilite un canal múltiple addicional de TDT.
Instar el Consell Valencià i el Govern Català a arribar a un acord de
reciprocitat pel que fa a les emissions de TV3 i els altres canals públics catalans i
Canal 9 i la resta de canals públics valencians, que permeta que tots siguen rebuts
en el conjunt del territori valencià i català. “
O) MOCIÓN PRESENTA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA INSTAR A LA
CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY
DE DEPENDENCIA.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido
el contenido de la moción, se procede al turno de intervenciones y por la Presidencia
se concede la palabra a la Sra. Martinavarro, representante del Grupo Socialista.
Se reincorpora el Sr. Vicente Gil.
Sra. Martinavarro:

2p22022011.doc

68

Sí, gràcies senyor President.
Bon dia a tots, senyors i senyores Diputats.
Bé, nosaltres, una vegada més en este plenari presentem una moció
relacionada en reclamar a la Conselleria, a la Generalitat Valenciana que complisca
en tot lo referent a la Llei de Dependència que en tots estos anys de legislatura, des
de que s’aprovara en desembre del 2006, pues l’hem presentada vàries vegades.
I dic, una vegada més, i ens veiem obligats a presentar-la cada temps, cada,
de cada mesos, perquè vostès, el govern del seu partit a la Comunitat Valenciana,
pues s’ empenya en no complir, o atendre correctament, totes les obligacions que de
la Llei de Dependència es desprenen.
I, nosaltres esta vegada, esta moció, pues l’hem volgut orientada o hem fet una
petició concreta perquè observem des de fa uns mesos que, si bé la Conselleria s’ha
posat les piles o s’ha agilitzat el ritme o s’ha espavilat en lo que és el tema de les
sol·licituds, de tramitar les sol·licituds i d’emetre dictàmens, perquè jo crec que el toc
que els van pegar des del Govern fa un temps, ha sortit efecte, com dic, si bé que
s’han posat les piles en este tema, pues observem com queden moltes persones
que, una vegada admesa la sol·licitud i una vegada fet el dictamen, dictaminades i
fetes les resolucions, pues observem com lamentablement queden moltes persones
que no reben la prestació.
Sabem que, segons diu les xifres del Ministeri, les mateixes dades oficials
estadístiques del Ministeri, que hi ha trenta-set mil persones a la Comunitat
Valenciana dictaminades, en dret a prestació, econòmica s’entén, però que no estan
rebén ningun tipo de prestació. Es a dir, que està pendent, que la Conselleria ho ha
de fer efectiu i no els arriba als usuaris.
Jo crec que això és molt greu, estos retrasos, per les, per lo que ocasiona a les
famílies, als mateixos usuaris, als mateixos dependents.
Estimem que a la Província de Castelló són més de cinc mil, les persones que
estan pendents de rebre la prestació i creiem que açò pues, s’ha de dir, s’ha dir
públicament, i ací en este Plenari de la Diputació, una vegada més, jo crec que li
tenim que dir a la Conselleria que agilitze este tema i que no és possible que queden
tantes i tantes persones a la Província de Castelló i a tota la Comunitat, repetisc
trenta-set mil a la Comunitat Valenciana, a tota la Comunitat, i quasi cinc mil duescentes a la Província de Castelló que, havent segut dictaminades favorablement,
haven tingut el seu dret reconegut de que tenen que rebre una prestació, pues no la
estiguen recibint perquè la Conselleria, pues, o no destina els diners adequadament
o simplement se retrasa, en definitiva no fa la feina que té que fer correctament.
Nosaltres fem esta petició i esperem que el Plenari de la Diputació l’ atenga i
l’aprove per unanimitat.
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Gràcies.
Sr. Presidente: Gracias Sra. Martinavarro. ¿Sra. Molés? Sr. Ibáñez, tiene 5
minutos.
Sr. Ibáñez:
Muchas gracias Sr. Presidente.
Muy buenos días a todos.
Bueno es cierto, que normalmente ustedes presentan una moción sobre la
dependencia, también no es menos cierto que este Grupo siempre las ha debatido y
siempre ha explicado, con datos, cual ha sido el verdadero desarrollo.
En este momento, ustedes presentan, como ha dicho, una variación sobre las
típicas mociones que han ido presentando, pero nuevamente, de alguna forma,
ustedes se quedan absolutamente cortos en el fondo del asunto, y me explicaré.
Cortos porque ustedes acusan, cuando menos a la Generalitat y, valga ya por
delante, que siempre hemos estado al lado de los dependientes, por lo menos en
este Equipo de Gobierno, sin atender a diferentes colores políticos pero también hay
que señalar las cosas por su nombre y decir las cosas como son.
Es incierto que no se cumpla la Ley, porque la Ley se cumple. El problema es
que, lo que ustedes no quieren ver, en cada una de las mociones que presentan, es
que dice la Ley. Y lo he repetido hasta la saciedad en este Plenario y lo seguiré
repitiendo tantas veces ustedes sigan, de alguna forma, no observando la verdadera
realidad, que ustedes titulan dependientes a todo el mundo y todo el mundo no es
dependiente porque dependiente es aquél que la Ley lo dice y en el momento
temporal en el que la Ley lo dice.
Usted dice: aquí falta treinta y cinco mil en la Comunidad Valenciana porque
reciban prestación, bien, pero es que hasta ahora no todos los dependientes debían
de recibir prestación, la debían de recibir primero los de grado tres, luego los de
grado dos y, a partir de este año la tendrán las personas con grado uno.
De acuerdo, eso es así, cuál es las personas que en este momento no han
recibido la prestación. Cierto es que pueden haber algún de grado tres y de grado
dos, pero mayoritariamente, están todas las de grado uno.
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Y porque digo que usted falta a la verdad cuando dice que no se cumple la Ley,
mire vamos a ver, el Gobierno, porque claro esto es una ley estatal que
paulatinamente se ha ido reformando a través de los diferentes reales decretos.
Este viernes pasado, no le digo ni tan siguiera hace dos meses, este viernes
pasado, el viernes 18 de febrero, el Gobierno de España ha sacado la normativa
para valorar y para adjudicar las prestaciones a las personas dependientes de grado
uno.
Lógicamente es imposible, materialmente imposible, que esto se hiciera antes.
Entre otras cosas porque el 18 de febrero el Gobierno lo ha dictaminado, por lo tanto
es imposible.
Pero la verdadera historia de toda la dependencia, y siempre se lo digo, es un
tema de financiación. Antes decía el Presidente como se llamaba el impacto
ambiental en las carreteras, ¿no? dinero, pues es que en la dependencia pasa lo
mismo, exactamente lo mismo. El Gobierno de España, aquí, en esta provincia de
Castellón, simplemente ha aportado un 24% del servicio, un 24% del servicio,
cuando sabe que la Ley, usted que dice que no cumplimos la Ley, marcaba el 50%.
Lógicamente entenderá que es difícil prestar el servicio a todo el mundo
simplemente con ese 24% que presta el Estado.
Mire para decirle una cifra, el Gobierno de España da a los dependientes de
esta Provincia de Castellón 6,7 euros/día, 6,7 euros/día es el nombre y los apellidos
que el Gobierno de España le pone a los dependientes de esta provincia, por lo
tanto, agilizar trámites, todos los que quiera pero evidentemente esto vendrá
acompañado de financiación que es de lo que carece esta provincia gracias al
gobierno español.
Muchas gracias.
Por la Presidencia se concede el uso de la palabra a la Sra. Martinavarro:
Mire Sr. Ibáñez, vostè el que me contesta és un altra cosa totalment diferent al
que jo he dit, i ho sap, el greu és que ho sap perquè quan em parla d’unes dades i
d’uns aspectes de la llei, sap perfectament, que no és el que jo estava dient.
Perquè jo realment crec que vostè sap del que està parlant, per tant com li
conferisc eixa virtut, entenc que manipula el que me està dient. No és que ho
desconega però jo no estic dient, ni estem parlant de les persones ni de grau 1 que
efectivament són les que tocaven este any, jo el que estic dient és, a vore si ho
entén, hi ha persones que estan dictaminades favorablement, de grau 3 i de grau 2.
No les que toquen enguany de grau 1, persones de grau 3 i de grau 2, o siga grans
dependents que s’havia d’haver valorat i dictaminat en els anys anteriors i això està
recollit en les dades del Ministeri, persones valorades i dictaminades, que no estan
rebén la prestació i això és una cosa exclusivament de la Conselleria que és la que
té que fer efectives eixes prestacions econòmiques.
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Eixe dret reconegut que la llei atorga a les persones dependents i jo crec que
ho ha comprés perfectament i vostè vol debatre en altres termes que si no hi ha
finançament que és a on ens porta sempre el tema vostè, quan portem este debat a
este Plenari que és el que a vostès els agrada, el victimisme i dir que no arriben els
diners.
Ací, ho repetisc per a què la gent que ens està escoltant o el que puga atendre
este debat, ho entenga. A la província de Castelló hi ha 5.200 persones que han
segut dictaminades favorablement, algunes des de fa molts mesos i que no estan
rebén la prestació perquè la Conselleria no fa el seus deures i hi ha 37.000
persones a la Comunitat que passa el mateix, dictaminades favorablement, no
persones que no ho han sol·licitat encara, o que estan sol·licitant-ho ara, perquè és
efectivament la graduació que la llei marcava, que era que primer els de grau 3,
després els de grau 2 i després els de grau 1, eixes persones ho estan sol·licitant
ara i no apareixen en les estadístiques.
Jo, el que dic, forma part en concret, mire la fulla que fica 2..4 dictàmens, té
que mirar la columna que posa” total de personas beneficiarias con derecho a
prestación” i vorà com a la Comunitat Valenciana, actualment hi ha 74.595 persones
en dret a prestació i, rebén una prestació n’hi ha 37.000. Si fa una resta li eixiran el
altres 37.000 que jo li estic dient. És així de simple n’hi ha 74.000 persones que la
Conselleria els ha dictaminat favorablement i 37.000 que ho estan rebén. Per tant la
dada que jo done és totalment certa i el que està passant és el que jo he dit al
principi, que la Conselleria no esta fent la seua faena i està deixant als nostres
dependents totalment desemparats.
I respecte el que vostè em deia que a la província de Castelló no arriben el
diners, que és el mateix que repeteixen sempre. Jo sí que vull recordar-li, i a vostè li
agrada molt repetir-les i en retirades ocasions també ho ha dit i se li ompli la boca
parlant, respecte als punts que han passat anteriorment, en el despatx ordinari, del
conveni en l’Imserso, a vostè li agrada molt eixir en premsa, dir que el Ministeri deixa
abandonat als dependents de la província de Castelló, perquè a teleasistència, el
conveni no augmenta des de l’any 2008.
Jo li dic clarament que això és fals, perquè si la Conselleria fera els seus
deures com li he dit abans, si fera la feina com la té que fer i donara totes estes
prestacions, mil i pico més, a la província de Castelló, 37.000 a la Comunitat, no em
cansaré de repetir-li-ho per a què no se li oblide, moltes de este persones estarien
rebén ja una teleasistència perquè este recurs també ho contempla la llei i les
teleasistències, no en donen.
I actualment, els que estan prestant la teleasistència són els ajuntaments i la
Diputació que està fent-se càrrec, efectivament, però hauria de ser la Conselleria qui
se fera càrrec de la teleasistència, única i exclusivament, la Conselleria finançada al
50% pel Ministeri.
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Per tant l’Imserso convenia en esta Diputació eixa quantitat, però no hauria de
conveniar res perquè el que hauria d’estar prestant el servei de teleasistència és la
Conselleria.
Això vostè ho sap perfectament perquè és el responsable d’estos temes,
d’estes polítiques en esta Diputació. Per tant no diga tantes vegades que no se
finança i no diga tantes vegades que el Ministeri no atent a la teleasistència de la
província de Castelló, perquè no és cert, els qui no ho atenen són la Conselleria i li
ho he demostrat.
Ja per acabar, dir-li que, recordar-li que, nosaltres ens hem vist obligats una
vegada més a esta petició perquè, a banda d’estudiar les estadístiques que és la
nostra faena, pues ens han arribat reiterades queixes, des de fa algun temps de gent
que no és que siga de grau 1 que fa dos mesos que esta esperant, gent que porta
dos anys esperant persones majors, persones de noranta anys, persones que porten
des d’agost del 2009 en el dictamen favorable, en el seu dret reconegut i esperant la
prestació econòmica de la Conselleria. Persones que cada setmana escriuen una
carta de reclamació a la Conselleria i que ni siquiera els contesten, persones que
estan desesperades perquè no tenen i no poden fer front econòmicament més a
l’atenció d’estos familiars que pesa tant en l’economia familiar.
Per tant, crec que no és un tema de qui té més culpa, de que si és Zapatero
qui te la culpa de tot, sinó que és una cosa que tenim que pensar en este persones,
en estes persones majors i el perjuí que està causant en moltes economies familiars
el que la Conselleria no faja la faena com l’hauria de fer.
Moltes gracies.
El Sr. Presidente da la palabra a la Sra. Molés.
El Sr. Sandalinas, del Grupo Popular abandona la Sala, durante la intervención
de la Sra. Molés.
Moltes gràcies senyor President.
Bé, jo vaig a recolzar la moció, entre altres coses perquè ja no és la primera
volta, i moltes vegades també des d’el Bloc hem estat parlant del tema, i intentaré
ser extremadament breu en la meua explicació.
Jo crec com sempre, que l’aplicació de la llei ha segut totalment nefasta per
part de Conselleria. Jo crec que ni se l’han creguda, ni l’han volguda aplicar i
aleshores vostès sempre estan en la mateixa excusa a l’ hora de poder fer arribar les
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prestacions a les persones que, com ja s’ha dit ací, ja han estat valorades i
dictaminades favorablement .
A vostès sempre els ha anat molt bé la història del problema de finançament.
Mire, no més cal mirar les prioritats, no més cal mirar els pressupostos de la
Generalitat Valenciana i en els pressupostos es veu clar que vostès, l’aplicació de la
llei no se la creuen, no la volen tirar endavant i que per tant no li fiquen quantitat de
finançament suficient per tirar-la endavant.
Només cal mirar altres partides dels pressupostos i sí que veus que hi ha unes
partides extremadament voyants i amb intenció de tirar-les endavant.
I això és una línia política i el pressupost sempre és el que marca la línia
política d’un govern, i en el seu govern tota la part d’assistència, tota la part de
garanties socials, pues no és tan important, com per exemple fer copes amèriques o
fórmules 1, i això està reflectit en el pressupost del 2011 i del 2010 i del 2009.
Sempre han estat en contra de la Llei, no han tingut intenció d’aplicar-la.
Però segurament, el que vostès no pensen és que al final l’aplicació d’eixa llei
són les garanties i el benestar social d’una quantitat de ciutadans i ciutadanes del
País Valencià, en este cas de la província de Castelló.
Crec que no n’hi ha família que no haja tingut o haja patit les dificultats que
vostès fiquen per a l’aplicació de la llei de Dependència, sobretot per la qüestió de
finançament i no és la primera volta que ens arriba a nosaltres també, queixes
importants, com que quan ha faltat una persona és quan els ha vingut aprovat la
prestació, en efecte retroactiu d’un mes. I esta no és una casualitat tampoc, quan
passa una vegada pot ser una casualitat, però quan passa de manera continuada
vol dir que vostès, la Conselleria de Benestar Social, no té intenció, pensa que els
diners són prioritaris per altres coses i nosaltres des del Bloc pensem que el primer
és el benestar de la societat i que el diners, i més en època de crisi com estem en
este moment, les administracions han de ser molt més sensibles a eixa
problemàtica, a este tipus de problemàtiques que a més a més influeixen en
l’economia familiar i per tant és per això pel que recolzarem la moció presentada pel
Partit Socialista.
Moltes gràcies.
Toma la palabra el Sr. Ibáñez.
Muchas gracias Sr. Presidente.
Vaya por delante que nunca ha sido objeto de este Gobierno negar una
realidad y ciertamente, si yo fuera una persona que escucha lo que ustedes dicen
les daría hasta la razón.
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El problema es que como muy bien ha dicho la Sra. Carmina Martinavarro
conozco el tema i esto es muchísimo más complejo de como ustedes lo dibujan y
usted ciertamente, si me lo me permite, desde el punto de vista del léxico roza hasta
la vulgaridad política al querer comparar una ayuda a los dependientes con el
importe de una Copa América. Creo, sinceramente, que es algo inasumible, con eso
usted se descalifica con todo lo que ha comentado.
Pero bien, fíjese, yo he estado también observando los datos que ha dado la
Sra. Carmina Martinavarro y no voy a hondar más en eso, pero veamos si los
leemos bien, los leemos bien .La página 8 del informe del Gobierno, usted dice que
faltan treinta y no se cuantos mil valencianos sin recibir prestación, pues vamos a
sumar los que tienen grado 1 nivel 2; grado 1 nivel 1 y sin grado y suman más de
35.000, simplemente sumándolos, es una operación aritmética: grado 1 nivel 2, entra
este año; grado 1 nivel 1, el año que viene y sin grado pues lógicamente no tienen
calificación y, ésa es la pura realidad .
Como le he dicho antes que la pura realidad es un tema económico nos guste
o no nos guste y podemos discutir todo lo que quieran, pero es así la aportación
económica del Estado a la dependencia, a la Comunidad Valencia, es ridícula es la
mitad de lo que debería ser. Es un 24%, cuando debería ser un 50%, nos guste o no
nos guste, pero es así. I mientras eso no se solucione por supuesto que habrá
gente que no tendrá la prestación y habrán dramas como los que ustedes han
dibujado, esos y más, pero es que ustedes no quieren ver por que se produce eso,
ustedes de una forma caprichosa simplemente miran al que tienen delante, no, no
miren al que tienen delante miren hacia delante, miren más aun y miren que ésta es
una ley estatal que debiera venir acompañada de una financiación adecuada.
Pero si simplemente, fíjese en el Libro Blanco de la Dependencia, la base
sobre la que se montó toda la ley del 2006, por cierto, diciembre del 2006 lo dijo
porque ustedes hablan del 2006 como si fuera al principio, la Ley fue de finales, de
14 de diciembre del 2006 y entró en vigor en el 2007, pero bueno, el Libro Blanco, la
previsión de dependientes que tenia, ha tenido una desviación positiva del más del
74% Han aflorado más de 74% de los dependientes previstos. Eso es un caos
financiero, les guste o no les guste, esa es la pura realidad de la Dependencia en
España, que no hay financiación, no hay suficiente financiación por parte del estado,
el 24% en la provincia de Castellón. El coste, el año pasado aquí en la provincia,
superó los 62 millones, de los cuales solo el 24% los aportó el Estado.
Como dijo esta es la realidad y mientras ustedes no lo quieran mirar, dirán lo
que quieran de la Dependencia pero estarán mintiendo a los usuarios y a todos
aquellos que nos sentamos aquí.
Muchas gracias.
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Finalizadas las intervenciones el resultado de la votación es el siguiente: 11
votos a favor, de los diputados del Grupo Socialista (señores Beltrán, Colomer,
Domingo, Edo, Gil, Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde y de la
Sra. Molés del Bloc) y, 15 votos en contra del Grupo popular: Fabra, Aparici, Ibáñez,
Juan, Marqués, Martín, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Mulet, Pallardó, Puig,
Rubio, Santamaría, Tena y Tomás.)
Por el Sr. Secretario se anuncia el resultado de la votación, con 11 votos a
favor, y 15 votos en contra.
Por el Sr. Presidente se indica que queda desestimada la moción del punto O.

P) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA
MODIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES 53/2010 Y 61/2010, DE FOMENTO DE
EMPLEO, PARA QUE SE ELIMINE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido
el contenido de la moción, se procede al turno de intervenciones y por la Presidencia
se concede la palabra al Sr. Colomer, representante del Grupo Socialista.
Gracias Sr. Presidente.
Esta és una moció en defensa de l’empleo Jove, en defensa d’uns programes
que venien produeixen i que al menys ens quedem com estàvem o sens dubte
pugen anar a més que és, el que en este moment, reclama la societat.
Les polítiques actives, d’acord amb l’ Estatut d’autonomia, que deurien estar
aplicant i ampliant, el que resulta inadmissible és que el 30 de desembre es
produïren un retoc restrictiu que apunta clarament a reduir els recursos adreçats al
programa que es deia “Salari Jove” i també al recolzament dels convenis per a
contractar la figura de l’agent de desenvolupament rural, que com tots saben, a
jugat un paper històric molt important en la dinamització de l’empleo i de les
polítiques actives, en molts municipis.
Hui s’ha parlat de diners i en definitiva de política pressupostària i de política,
en el millor sentit de la paraula, que significa prioritzar unes coses o altres i jo sí que
estic d’acord en una reflexió que s’ha fet aquí, o dependència o hospitals o empleo
jove o “se lo lleva crudo Ecclestone”, el magnat de la fórmula 1 perquè la Generalitat
diners en té, el que passa és que els prioritza i els dedica al que li dona la gana, i
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eixa voluntat nosaltres entenem que no és la prioritària i no deuria ser la que estigue
marcant el ritme i marcant la realitat de les prioritats del nostre autogovern.
Per tant efectivament, és un tema de diners, ho ha dit el president Fabra, és un
tema, dit en unes altres paraules, que compartirem de política pressupostària i per
tant estem en un espai polític de prioritzar unes politiques, unes accions o unes
altres.
En este moment de dificultats i de crisi, a nosaltres ens sembla molt malament
el que el 30 de desembre va aprovar la Generalitat i crec que a províncies com la
nostra, en un espai rural molt important, en unes zones d’interior molt importants,
des del punt de vista territorial i des del punt de vista de fer possible la igualtat entre
persones i territoris, des del punt de vista de l’ existència.
Perquè eixa és la fotografia de Castelló, de molts xicotets municipis, no podem
admetre, senyor Fabra de cap manera, esta modificació de decret que tal vegada en
altres províncies els dóna igual, però a la nostra significa un colp duríssim en la línia
de flotació de, les mínimes ja, polítiques actives d’empleo que hi havia.
Haver endurit les condicions per a accedir al salari jove significa que 113
municipis de 135 municipis i una entitat menor que té la província de Castelló es
queden fora.
Vostès tenen que reaccionar i dir-li al senyor, al famós Gerardo Camps que té
que mirar a Castelló a l’hora de repensar les normatives i a l’hora d’ enfocar les
polítiques actives.
113 municipis no podran optar al salari jove perquè els requisits són duríssims.
Han de presentar, els pobles que vulguen accedir, el requisit de tindre 100 joves
menors de 30 anys titulats en paro. Això és desconèixer, absolutament, la realitat de
l’atur, de les dificultats, del despoblament de la nostra demografia, en la província de
Castelló.
I l’altra perla que no podem tolerar i per això demanem una rectificació i que
traslladen al senyor Camps, als dos Camps que no sé quin dels dos té la connexió
directa, en un vaig sentir l’altre dia que no, però l’altre que és el que més mana, que
rectifique esta ordre i que rectifique també l’altre que afecta clarament, a uns
convenis que eren molt positius, que eren la creació de la figura de l’ADL.
En esta novetat que vostès no deurien permetre i no deurien despertar tanta
risa, sols de 135 municipis i una entitat local menor que té la província de Castelló,
sols 16 municipis podran subscriure convenis per a tindre un ADL.
A nosaltres ens sembla gravíssim este nou decret que regula açò, perquè a
més a més el concepte ( i ja acabe en esta primera intervenció) del salari jove per a
molts pobles de l’ interior significa la possibilitat d’un reclam i d’una tornada de la
gent que havia estudiat fora, que s’havia titulat fora, en universitats que estan on
estan, i el salari jove permetia recuperar el viatge de tornada, tornar al municipi
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d’origen i, aplicar el talent i aplicar pues, els coneixements adquirits, en general, en
definitiva, ocupació, economia, prosperitat, progrés .
La senyal que ens envia en este canvi de decret, és que en els municipis
d’interior ja no hi ha futur, que no cal tornar que no hi ha camí. Per lo tant és un atac
frontal a la expectativa i a l’esperança de futur en les zones rurals. Jo crec que
deurien ser les zones rurals, cuidao! 116 municipis de la província de Castelló de
135, acabe Sr. President, deurien ser objectiu preferent d’esta Diputació, barrar el
pas, interceptar este decret, per a nosaltres és francament negatiu, intentar capgirarlo.
Moltes gràcies.

Sr. Presidente: Gracias Sr. Colomer. Sra. Molés tiene la palabra.
Sra. Molés: Bé quan torne a comparar quines són les línies polítiques
pressupostàries del PP, de la Generalitat Valenciana no me diguen que això és
políticament incorrecte o ratllant, no sé que ha dit el Sr. Ibañez, perquè tenen molta
habilitat per a manipular i menysprear el que es diu des de l’oposició, perquè tornaré
a comparar.
Per a vostès només cal veure quines són les línies polítiques que estan duent i
sobretot econòmiques, estes qüestiones de garanties socials les de l’ocupació, el
gran nivell d’atur que hi ha al País Valencià, i en este cas en la Província de
Castelló, també els importa menys que fer la fórmula 1, per no dir que dic el mateix
ara diré l’ Open de Golf de Castelló per exemple.
Només cal vore quina quantitat d’esdeveniments, que això de la publicitat i
propaganda pues a vostès els va molt bé, com coincideixen les sigles, a lo millor
serà per això, pues no tenen problemes a l’hora de posar unes partides
pressupostàries extremadament elevades.
Sin embargo quan ja té que vore totes les partides de garanties socials o en les
partides que van a repercutir directament en la qualitat de vida de la ciutadania, això
ja és un altra cosa.
I crec que la comparació està feta, en tot el respete, vostès, segurament, esta
comparació els sap mal, perquè clar, no volen que ho diguem.
Vostès volen endur-se l’etiqueta dels grans benefactors, els que estan fent-ho
tot bé i que sempre tenen culpa les altres Administracions o fins i tot, els de
l’oposició, que vostès no ho facen bé.
Mire en matèria d’ocupació vostès tenen totes les competències, això és igual
que tots els ERES. Han tingut una habilitat bestial per a fer creure a tota la gent del
País Valencià que dels ERES, la culpa l’ha tinguda l’ Administració Central. Jo
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sempre quan m’ho pregunten, dic, perdó, els ERES els signen des de la Conselleria,
eh?, és el Govern de Camps qui accepta els ERES, pues igual en açò.
En este cas sempre ha segut la germana pobra, Castelló, de fet jo moltes
vegades em pregunte quina influència real tenen els diputats del PP en el Govern
Valencià?, perquè si en tenen no la utilitzen. Sempre ens toca ballar amb la més
lletja ací en la circumscripció de Castelló, i ara, justament en este decret, ha passat
igual.
Clar, com que se té que mirar com se retallen despeses, perquè no poden
vostès, ara, ni pagar el telèfon, pues s’han de retallar despeses.
Manera de retallar fer que les possibilitats de poder arribar a ADL o que les
possibilitats de poder arribar a convenis pues siguen cada volta més complicades, i
aleshores, no seran vostès, és a dir el govern del PP de la Generalitat Valenciana el
que no dóna els ADLS o no donarà, o no possibilitarà els convenis, seran els pobles
que no els demanaran i vostès segur que això ho vendran perfectament, perquè clar
que a la gent li arribe que justament no pot demanar, el poble o l’alcalde d’eixe
poble, no pot demanar-ho perquè no té els 500 desempleats o perquè qualsevol altra
de les condicions que vostès han tancat en este decret de 30 de desembre.
La veritat és que és molt difícil fer arribar a la població, és més fàcil dir: home
l’alcalde del teu poble que no ho ha demanat i això quan ací a la província de
Castelló afecta d’una manera important perquè afecta a 116 municipis, però també
afecta a municipis de València i també afecta a municipis d’Alacant. Quan es fa la
suma total pues a lo millor en tot el que estalvien els dóna per a poder pagar el
telèfon i per a poder pagar les factures de correu i com a mínim tindre els gastos
corrents mínims, perquè en este moment la Generalitat, la realitat és que té por pel
malbaratament i la manera com han fet unes despeses, per a mi totalment
incomprensibles i perquè se ho han gastat en qüestions que per a mi no eren
prioritàries, però que sí que ho eren (Sr. Presidente: vaya terminando, Sra. Molés)
per al model polític de venta populista que té el partit Popular.
I eixa és la realitat de fons de totes les actuacions que vostès estan fent,
últimament, en este cas el decret de 30 de desembre 53/2000.
L’altre cas, el dels dependents que no arriben a dependents i quan arriben
pues en les condicions que arriben i tantes altres que sí que són qüestions de no
comparació, Sr. Ibañez, que li ho dic a ell directament, sinó de priorització. Vostès
prioritzen el que prioritzen i està clar que la qualitat de vida (Sr. Presidente, vaya
terminando Sra. Molés) i la vida social de la ciutadania no està en primer lloc de les
seues prioritats i sí que altres qüestions com he dit abans de “grandes eventos” i
accions populistes en els quals han fet un gran forat i han endeutat a la Generalitat
Valenciana i en definitiva a tots els valencians i valencianes que al final som els que
tindrem que anar pagant el deute de la seua mala gestió econòmica.
Moltes gràcies.
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Sr. Presidente: Gracias Sra. Molés. Tiene la palabra el Sr. Aparici, tiene cinco
minutos.
Sr. Aparici: Moltes gràcies Sr. President, breument.
Bé, per començar dir que sembla que ací el problema quan n’hi ha un circuit de
velocitat és quan està en València, no hi ha ningun problema quan es fa a Jerez,
quan es fa en un altre puesto. El gran problema és quan eixe circuit de velocitat es fa
a la Comunitat Valenciana. És el gran problema com quan es fan els golfs, també és
el gran problema, golfs por doquier, en quan es meneja un camp de golf ací, és tot
un problema, es fa un master de golf com deia antes i se fa ací, i no passa res si se
fa a on altre lloc on governen altres partits polítics, ¿no?.
Jo crec que no estem ací en el debat de lo que els events d’este tipo
proporcionen també en termes d’ocupació en els llocs a on es fa ¿no? Ni estem en
un debat, per exemple, si és millor el circuit de velocitat de la Comunitat Valenciana
o l’Expo 92 de Sevilla, jo els convide que vagen, que vegen com s’ha quedat l’isla de
la Cartuja després, per exemple.
Eixe no és el debat, el debat que hui nosaltres tenim ací, és el debat de com
una Administració pues afronta una situació, en este cas una situació de paro, i
l’afronta pues en les armes que té i en el diners que té.
A mi Sr. Colomer me preocupa moltíssim per què ve a donar lliçons de paro ací
el representat del Sr. Zapatero en la Província de Castelló, que li recordaré que ha
sigut l’ autor de posar el paro juvenil en Espanya en un 43,6% i és el representant
del Sr. Zapatero, sí en la província de Castelló el que ve a parlar-nos d’eixe tema.
Mire vostè, li ho ensenyarem una vegadeta més: este és el diagrama de paro
en la Comunitat Europea, estos som mosatros els de la bandereta, hem ficat la
bandereta per a què quede clar, sí, sí en la bandereta i, jo me sonreia, no me reia,
me sonreia quan sentia a vostè dir, efectivament les paraules que li he sentit dir
perquè els campions del paro en este país, Espanya i en esta comunitat gran que és
Europa, són vostès.
L’altre dia un companyero meu deia que ja ni els sabaters no volen que fique
Zapatero en el cartell, reparador de calzado, deien. Sí esta és una miqueta la
sensació que se transmet des de vostès, des d’ on governen vostès que són els que
tenen els índexs de paro més alts en Espanya i en el conjunt d’ Europa. I per tant
eixa situació se té que entendre d’eixa manera. ¿vale?
D’un altre costat tinc que dir-li que mosatros estem en desacord en el que
planteja vostè en el fons de la moció, perquè clar, vostè diu ací que es canvie el
Decret, com?. I de quina manera? que arriben tots a tots els puestos. Pues bé,
mosatros pensem que això és pot fer d’una forma distinta i que sí que ho preveu els
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Decrets que s’han fet ací. Per exemple, fa molt poquet, ací acabem d’aprovar que la
Diputació de Castelló contracte 5 ADL’s, un per cada centre CEDES que dóna
servici a eixos municipis menuts, justament, que no poden entrar ací. I això és una
forma de fer les coses bé perquè és la forma que ens hem dotat des de fa molt de
temps en moltes qüestions de consonciar servicis, mancomunar servicis y demés
Perquè vostès en la seu moció oculten coses , no? I oculten per exemple en la
part del Decret, en la segon part quan diu clarament, llig textualment: “que los
municipios con menor número de personas desempleadas serán atendidos a través
de las entidades supramunicipales que correspondan o bien podrán ser beneficiarias
de conformidad con lo establecido en el artículo 11.3, segundo párrafo de la Ley
38/2003”.
Es a dir, sí que hi ha una previsió per atendre els municipis menuts, és fals que
no s’atenguen els municipis menuts en este Decret, hi ha una previsió, el que es farà
probablement és que es farà d’una forma distinta, en la que mosatros estem d’acord
i per això hem demanat els ADL’s que no els ADR’s, ADL’S, agents de desarroll
local, no agents de desarroll rural, que segur que haurà sigut una confusió, Sr.
Colomer, vostè a dit agent de desarroll rural, no agent de desarroll local, ADL,s .
I sí que n’hi ha una manera en què es pot arribar a donar eixe servici a tots els
municipis menuts i en la que mosatros estem. I mire, i després simplement per
acabar, diré una cosa perquè no m’agradaria fer-ho molt llarg. Mosatros pensem que
a través d’estos decrets se pot donar servici d’una forma clara, rotunda i contundent,
als municipis menuts si se té la voluntat que ha tingut esta Diputació de plantejar
eixos servicis a través del SEPAM, a través del centre CEDES o a través del centre
que hi ha per exemple en la Villanueva de Viver.
Al Voltant de 10 persones dedicades exclusivament a donar servei de desarroll
local als municipis.
Mosatros pensem que eixe és el camí i al final fent referència a algunes coses
que ha dit vostè i que ha dit la Sra. Molés, açò és una qüestió molt clara eixes
disquisicions de qui dóna prioritats a què, al final a qui n’hi ha que preguntar-ho, Sra.
Molés, Sra. Colomer és als ciutadans. I jo crec que els ciutadans des de fa molt de
temps estan contestant d’una forma rotunda qui fixa millor les prioritats de Govern.
Moltíssimes gràcies.
Sr. Presidente. Gracias Sr. Aparici. Sr. Colomer, tiene 3 minutos.
Sr. Colomer: Senyor President moltes gràcies.
Senyor. Aparici, nosaltres el que intentem en la lletra i esperit d’esta moció es
traslladar a vostès que li reclamen a la Generalitat, que és l’autora d’este canvi
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normatiu, que a l’hora de fer canvis i a l’hora de legislar tinguen en compte la realitat
de Castelló, tinguen en compte que som una realitat basada en un ampli territori
rural de xicotets municipis que en este tipus de decrets es queden fora, 116 pobles,
ajuntaments, municipis de la província de Castelló no podran participar i abans sí.
Per això vostè està eufòric, està content, nosaltres no, nosaltres no.
Crec que és un error i li he traslladat, en tota l’educació del món, que crec que
a la parella, al senyor President de la Generalitat i al Conseller d’economia, el Sr.
Gerardo Camps, a l’hora de legislar i de proposar canvis normatius tindrien que
tindre en compte, perquè un principi bàsic de l’Estatut d’Autonomia, de la Constitució
Espanyola, de l’acció de qualsevol govern és lluitar per la igualtat, entre persones i
entre territoris. I aquí no s’ha tingut en compte la realitat, s’ha tingut en compte a lo
millor, realitats de paro de les àrees metropolitanes molt poblades, però l’interior
despoblat queda despenjat. Comprèn? 96 municipis queden fora. Jo crec que això
és un drama per a nosaltres i els demane per favor que facen rectificar. És el tenor
de la nostra moció, que es tinga en compte que es faça valer el pes de Castelló, la
mirada a la nostra realitat demogràfica de les comarques de Castelló en eixe sentit.
Perquè a més, el missatge que envien és molt trist i es tractaria d’evitar la fuga
de qualsevol plantejament econòmic avençat, en estos moments.
Estem dient que hem de retindre el talent en el territori, evitar la fuga de
cerebros, que es sol dir. La gent que es forma, que té l’oportunitat d’estudiar fora, el
salari jove feia possible que tornaren al seu poble i generaren, pues, expectativa,
esperança, llocs de treball.
Tampoc era res de l’altre món, era complir l’Estatut d’Autonomia i la
competència exclusiva com teníem en el 2006, quan treien pit pel pleno empleo,
quan Camps i el Sr. Fabra treien pit, en les mateixes lleis pel pleno empleo i ara que
les coses van mal miren cap un altre costat, pues l’Estatut d’Autonomia determina
clarament que la competència en empleo i en polítiques actives i d’ ací es deriva el
salari jove, és nostra, és l’autogovern.
Per tant, eixa és una qüestió que hauríem de tindre molt en consideració ja
sabem quines són les polítiques de vostès quan guanyen, no? o quan estan en el
poder. Es pareixeran i se pareixen molt, com deia Rajoy i després va rectificar, al
tema de Cameron, en Gran Bretanya, el tema de que els primers perjudicats han
sigut els joves. ¿Sap en quant s’han reduït les ajudes als joves en Gran Bretanya? I
vostès a la primera de canvi, saben exactament, saben el que ha passat el 30 de
desembre, en la Generalitat? Perquè clar, que Rajoy vaja donant lliçons al tot el món
però la recepta del Partit Popular, el banco de buenas prácticas des de luego no és
la Comunitat Valenciana, ni la província de Castelló.
En el catàleg de las malas artes estarà tot el contrari al que pregona Rajoy el
tema de retallar assessors, aquí ni un, cada dia més, el tema del colocódromo, el
tema de totes les empreses que es van crean, el pseudoestat, el paraestat, els
Vicasdi i companyia, que és col·locar als amics, duplicant competències que ja fan

2p22022011.doc

82

altres. El gasto corrent i ara sumat el catàleg al contra catàleg de las malas artes, el
que està en les Antípodes del que Rajoy pregona en Madrid, ara resulta que també
retallen elements de les polítiques actives com el que li he dit, no?.
Acabe dient-lis que jo crec (Sr. Presidente: vaya terminando. Acabo Sr.
Presidente, muy amable) que les zones de l’interior, l’àmbit rural que és la gran part
de la província de Castelló necessita inversions, necessita infraestructures,
dotacions, equipaments, necessita una estratègia, uns objectius saber a on anem,
però sobretot, capital humà i sobretot, sap què necessita? Joves, no hi ha futur i això
espanta a la joventut. Respecte, que ja eren tímides, les polítiques que existien
abans. L’únic que aquí cobra, puntualment, que se lo lleva crudo és el senyor
Ecclestone.
I clar que hi ha diners però per al que se vol. I nosaltres dependència, hospitals
i empleo jove, Sr. Aparici.
Sr. Presidente: Gracias Sr. Colomer. Sra. Molés, tiene 3 minutos.
Bé, jo el que no entenc és com tenen l’habilitat de repetir sempre el mateix
discurs, jo des de la triangulació que em permet no ser del PP ni del PSOE, la veritat
és que moltes vegades em tenen enlluernada de com tenen la capacitat de
centrifugar les seus pròpies responsabilitats. I no estic llevant-li la responsabilitat, no
vaig a dir el senyor, vaig a dir el partit Socialista que està governant a Madrid, que
possiblement i en moltes ocasions, nosaltres ho hem dit hauria tingut que fer
polítiques diferents respecte a la crisi.
Però és que senyors i senyores, supose que vostès són intel·ligents i saben
com funciona la Generalitat Valenciana i tenen que saber perfectament que en quant
a competència d’ocupació, quant a competència d’empleo vostès la tenen tota. Totes
les competències en matèria d’ocupació les té la Generalitat Valenciana. I per tant,
que han fet vostès, en estos anys en matèria d’ocupació?. Perquè si que és veritat
que l’Estat Espanyol són els campions a nivell d’ Europa, malauradament en
qüestions de desocupació, però és que el País Valencià és el campió d’ Espanya. i
Castelló el campió del País Valencià, Comunitat Valenciana que diuen vostès, val?
Aleshores, que estan dient vostès ací? En el País Valencià som els campions
dels campions i la responsabilitat en ocupació la tenen vostès i ja li dic, no estic en
ningun moment, no demanant responsabilitat al govern espanyol per les seus
polítiques i que en alguns casos hem estat totalment en desacord i hem demanat les
responsabilitats corresponents.
Però el que vostès no poden fer és centrifugar les seus responsabilitats, perquè
això, entre altres coses és reconèixer que no estan fent res, perquè si estigueren
fent algo estarien ficant-se medalles, cosa que no fan, cosa que no fan i de manera
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subliminar llevar-se de damunt les responsabilitats que vostès mateixa han assumit,
des del moment que tenen el govern de la Generalitat.
I dient això, justament en esta moció i en este punt concret que és el que estem
parlant perquè sempre vostès el que fan és la culpa de Zapatero, si plou la té
Zapatero si no plou també, pues moltes vegades la té, però en este cas del que
estem parlant és competència total del Consell de la Generalitat Valenciana i és
aprovat en el Parlament Valencià lo que vostès fan i el que estan fent és i jo ho veig
clar que gent, que municipis que antes podien optar d’una sèrie de convenis, ara no
poden optar en quant a temes d’ocupació juvenil .
Vostès diuen que van a fer-ho millor, clar amb el voluntarisme, utilitzant o opten
(Sr, Presidente: vaya terminando) d’una altra institució que no és la Generalitat
Valenciana que és, en este cas, la Diputació que pot fer-ho o no fer-ho però que no
és responsabilitat.
Amb la qual cosa, vostès li descarreguen a la Generalitat Valenciana d’unes
competències i unes obligacions que sí que té, passant-les a una institució que és
esta, que no té competències ni responsabilitat i ho fa de manera totalment
voluntarista.
Mire, (Sr. Presidente: vaya terminando, Sra. Molés) això del voluntariat està bé,
però en política hi ha responsabilitats, hi ha obligacions i hi ha coses que es tenen
que assumir quan s’ està i sinó més val que no s’ estiga.
El que passa és que vostès, la veritat és que està eixint-los bé, no
perfectament, per allò que diu pregunta-li-ho a la societat, perquè quan no tenen
arguments sempre diuen que els votants (Sr. President: termine Sra. Molés) jo he dit
moltes vegades el vots donen poder .....
Sr. Presidente: no tiene la palabra Sra. Molés, no tiene la palabra.
Sra. Molés: Pues molt bé Sr. President, el talant democràtic que té....
Sr. Presidente:
Mire Sra. Molés, Sra. Molés, atiéndame un momento.
No se si usted se ha acostumbrado al sistema democrático, pero el sistema
democrático es que hay unas normas para todos igual y le voy a decir una cosa: en
el Congreso de los Diputados, en España, al gobierno o a la oposición cuando pasa
el término que hay limitado para cada intervención el Presidente del Congreso apaga
el teléfono, el micro. ¿De acuerdo, lo tiene usted claro? Y aquí usted tiene la
habilidad que yo le tenga que llamar la atención casi todas las veces. Así que
limítese usted al tiempo que le da la Presidencia, punto y final.
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Sr. Aparici tiene la palabra 3 minutos.
Apague el micro y Sr. Tomás le ruego que mientras este interviniendo el resto
de Diputados, guarde silencio.
Sr. Aparici: Moltes gràcies Sr. President, intentaré no estar 8 minuts quan me’n
donen 3 i cenyir-me al temps que marca el debat.
Molt ràpidament dos o tres coses Sr. Colomer. Mire ha citat dos coses que
mire jo crec que en este moment, justet no se tendrien que citar: Colocódromo,
exemple impressionant director general del paro en la província de Castelló,
exemple de colocódromo, exemple de treball en el tema del paro.
Segona qüestió, males arts, bueno en estos dies no pareix que siguem els que
estem ací, els que estan en el punt de mira per males arts, Pareix que són altres
inclús per qüestions internes, no?, per tant cuide vostè bé les paraules, Sr. Colomer
perquè si hi ha algú que practique les males arts, no som justament els que estem
ací en este costat.
No sé si li ho podré dir més clar o més alt però m’entén bé, m’entén
perfectament. No és eixa la nostra forma d’actuar, no és la forma de les males arts
conforme vostè ens acusa. Mos podria dir un altra cosa, però lo de males arts no li
ho admet de ninguna manera. Insisteix, si algú en este moment està qüestionat per
males arts no som ningú dels que estem a este costat, políticament parlant, estic
parlant, i en decisions polítiques que vostè sap molt bé a què em refereix, perquè el
lio és una miqueta interessant .
Després no diga falsedats Sr. Colomer. És fals el que vostè diu que els poblets
menuts en esta ordre no tenen dret a tindre ADL, és fals, absolutament fals. Vostè
desconeix profundament, jo crec que no s’ha llegit ni la ordre bé, no se la llegit.
Mire les possibilitats que els pobles menuts tenen de tindre servici d’ ADL,
d’acord en esta ordre són: 1 els pactes territorials, 2 els CEDES de la província de
Castelló, 3 el SEPAM de Castelló, etc. etc. En tenen multitud de possibilitats els
pobles menuts de tindre servei d’ ADL.
Ara si vostè vol que en un poble de 13 habitants tinguen un ADL, pues
probablement, això sinó que no és possible fer-ho. Vostès tampoc ho farien, ni ho
han fet en la vida, això. Per tant no se falte a la veritat, hi ha possibilitat dins del que
marca el decret i lo què vostès estan demanant ací és una cosa que vostès
governant tampoc l’han feta mai.
Mire, per acabar, només li recordaré una cosa, vostè diu que ve ací a recordarnos que li recordem al President de la Generalitat, el que en estos moments, d’acord
en tots els datos, va a guanyar d’una forma abrumadora en les pròximes eleccions,
li recorde, fins 61 diputats diuen alguns, vol vostè que li recordem a este senyor que
la gent el valora com a un bon governant, lo mal que, segon vostè, governa.
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Pues jo li la torne per passiva. Jo li demane a vostè que faja rectificar a qui
vostè representa en la província de Castelló. Així que deia antes que ja ni els
reparadors de sabates volen tindre el nom penjat per a que no els confonguen amb
ell, em referisc des del punt de vista sempre polític.
Així, antes li he ensenyat el gràfic del paro juvenil, 43%, així senyor que ha
portat, m’agrada que es divertisquen, a este país, a esta altra tràgica gràfica que
tenim ací, el doble del paro que en tota Europa i vostè diu, i trauen vostès pit, sí
senyor, Sr. Colomer o és que no recorda vostè quin era el paro que n’hi havia en
este país, Espanya, quan governava el partit Popular, en el Govern Central?. No
recorda vostè que ací se va entrar en més de tres milions i mig de parats i el van
portar a quatre vegades menos del paro que n’hi ha en este moment, no vol
recordar-lo.
Pues eixa és la realitat, clar que sí que el partit Popular pot traure pit del
funcionament d’un país i del funcionament de les qüestions que fan que el paro
baixe, d’una forma important i no d’aquelles que fan vostès que mantenen el paro
en el doble del que tenim en la zona europea.
Moltes gràcies Sr. President. Anem a votar en contra de la moció.
Sr. Presidente. Muchas gracias. Debatido el tema pasamos a la votación.
El Sr. Sandalinas, del Grupo Popular, se reincorpora a la Sesión, antes de la
votación.
Finalizadas las intervenciones el resultado de la votación es el siguiente: 11
votos a favor, del Grupo Socialista, señores (Beltrán, Colomer, Domingo, Edo, Gil,
Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde y de la Sra. Molés, del Bloc) y,
16 votos en contra del Grupo popular señores: (Fabra, Aparici, Ibáñez, Juan,
Marqués, Martín, Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Mulet, Pallardó, Puig,
Rubio, Sandalinas, Santamaría, Tena y Tomás.)
Por el Sr. Secretario se anuncia el resultado de la votación, con 11 votos a
favor, y 16 votos en contra.
Por el Sr. Presidente se indica que queda desestimada la moción del punto P.
Q) DECLARACION INSTITUCIONAL PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR
DE APOYO A LA PLATAFORMA DE DEFENSA DE LAS VIVIENDAS Y
PROPIEDADES DEL LITORAL CASTELLONENSE.
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Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de esta Declaración Institucional en el orden del día, del Despacho
Extraordinario, comienza el turno de intervenciones con el Sr. Aparici, del Grupo
Popular.
Sr. Presidente: Tiene 5 minutos, Sr. Aparici
Sr. Aparici: Molt ràpidament Sr. President. La intenció és una declaració
institucional, la intenció seria, si el grups polítics estan d’acord, inclús que la firmaren
tots el grups polítics i per tant jo la done per defesa i espere el que ens diguen.
Sr. Presidente. Gracias Sr. Aparici. Sra. Molés, ¿no tiene nada que decir?, Sr.
Colomer.
Sr. Colomer: En l’orde del dia ve com a moció.
Sr. Presidente: Se puede convertir en declaración institucional, si està de
acuerdo.
Sr. Colomer: El Grup Socialista es va abstindre, en esta qüestió. Gràcies.
Sr. Presidente: Debatido el tema pasamos a la votación.
El Sr. Rubio, del Grupo Popular no se encuentra en la Sala, durante la
votación.
Finalizadas las intervenciones y tras la votación, el Sr. Secretario anuncia el
resultado de la misma, con 16 votos a favor de los señores, del Grupo Popular,
(Fabra, Aparici, Ibáñez, Juan, Marqués, Martín, Martínez Capdevila, Martínez
Fuentes, Mulet, Pallardó, Puig, Sandalinas, Santamaría, Tena y Tomás) y de la
Sra. Molés, del Bloc y 10 abstenciones del Grupo Socialista, señores (Beltrán,
Colomer, Domingo, Edo, Gil, Isach, Martinavarro, Navarro, Tena García y Valverde.)
Por el Sr. Secretario se anuncia el resultado de la votación, con 16 votos a
favor, 10 abstenciones y ningún voto en contra.
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobada la Declaración Institucional
del punto Q, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“En los últimos años, las autoridades españolas han venido desarrollando una
serie de instrucciones que han supuesto una aplicación retroactiva de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas y han originado demoliciones arbitrarias de
propiedades adquiridas legítimamente.
Concretamente en la provincia de Castellón hay más de 600 familias que ven
como sus viviendas, habiendo sido construidas legalmente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de Costas, por la acción progresiva del mar, se
encuentran ahora, dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre o en Zona de
Servidumbre de Tránsito o de Protección.
En estos supuestos, los propietarios han pasado a ser titulares de un derecho
de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre y, una vez
finalizada la concesión, se ha extinguido su derecho sin obtener indemnización
alguna: Todo ello se ha hecho obviando las situaciones de propiedad u ocupación
preexistentes durante años, algo inaudito en el resto de la legislación europea.
Como agravante, durante el tiempo que dura esta concesión no se permiten,
en las viviendas, obras de consolidación, modernización, reparación y mejora
produciéndose situaciones insostenibles para los propietarios.
La fijación de las viviendas en el Dominio Publicó Marítimo Terrestre y, por
tanto, en situación de fuera de ordenación de manera sobrevenida es, en la mayor
parte de las ocasiones, consecuencia del trazado de nuevos deslindes que no tienen
en cuenta los efectos causados por obras públicas como puertos o espigones. Éstos
hacen que estén desapareciendo las playas anteriormente existentes y han
agravado el incumplimiento, durante todos estos años, del deber de la
Administración Central de protección, conservación y restauración del Dominio
Público, fijado como fin de la propia Ley.
La obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente sin percibir
la indemnización adecuada constituye una vulneración de los derechos
fundamentales de la persona en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
Nuestra Constitución establece que nadie podrá ser privado de sus bienes
sino por una causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la
correspondiente indemnización. En consecuencia, las personas a las que se les ha
permitido adquirir alguna de estas viviendas durante los últimos treinta años, de
conformidad con todos los requisitos legales, deberían tener derecho a obtener una
indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles,
evitando que pierdan sus derechos, así como los de sus familias y descendientes,
respecto a sus inmuebles.
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Esta problemática ha generado la reciente creación de una Plataforma que
representa a la práctica totalidad de ayuntamientos y asociaciones de vecinos
afectados por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, a través de la cual se
pretende coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de los
particulares e instituciones ante la Administración Central y reclamar el respaldo de
las instituciones europeas.
Por todas estas razones, el Pleno de la Diputación Provincial de Castellón,
acuerda:
1.-Apoyar a la Plataforma de Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral
Castellonense.
2.- Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, a los portavoces de los
Grupos Parlamentarios en las Cortes Generales y el Senado, al presidente de la
Generalitat y a los portavoces de los Grupos Parlamentarios en las Cortes
Valencianas.
R) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR SOBRE INSTAR AL
MINISTERIO DE INDUSTRIA A QUE INSTAURE UN NUEVO MODELO
ELÉCTRICO DE CONTROL AMBIENTAL Y DE EQUILIBRIO DE LAS TARIFAS.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión de este punto en el orden del día del Despacho Extraordinario y conocido
el contenido de la moción, se procede al turno de intervenciones y por la Presidencia
se concede la palabra al Sr. Ibáñez, del Grupo Popular.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
Muy brevemente, porque yo creo que es algo que no sólo todos conocemos
sino que estamos sufriendo por decirlo clara y llanamente. El Gobierno aumenta las
tarifas eléctricas un 9,8%. Esa es una realidad, una realidad no sólo demostrable
sino sufrible a partir de este 2011, una realidad que constata, de una forma clara,
con la voluntad, un día antes, que señaló el Secretario de Estado de Cooperación, al
decir que el Gobierno socialista encontraría una formula para que la subida de luz no
dañase a la economía familiar, vaya si la encontró que la subida ha sido del 9,8, la
subida más grande realizada en la reciente historia de nuestro país.
Esto es gravemente un atentado contra la economía familiar, es un atentado
contra los intereses particulares de los ciudadanos y por lo tanto nuestro grupo,
como no puede ser de otra forma, se quiere oponer a esta subida y se quiere oponer
hacia una reestructuración del sistema eléctrico y sobretodo a un ajuste en las
tarifas.
Muchas gracias.

2p22022011.doc

89

Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Ibañez. ¿Sra. Moles? Muchas gracias. Sr.
Colomer, tiene 5 minutos.
Sr. Colomer: Nosaltres anem a votar a favor perquè hem estudiat sobretot, la
part dispositiva que està, ara parlem de la llum, a anys llum diguem de l’argumentari
triat pel Sr. Ruben Ibañez, no? Violentar el que és un tema que a més, no ha
redactat el partit Popular sinó que des de la societat civil ve esta proposta que ha
arribat i ha circulat per tot arreu i que ha parlat de atentado gravísimo, una altra
vegada a atacar al govern socialista en esta qüestió, això no és el que el tenor de la
moció demana, ni ens pregunta, ni van per ahí els tirs. Jo respete que en el seu torn
d’intervenció pot fer focs d’artifici i pot dir el que estime oportú, però no és el tenor
del que anem a votar. La proposta d’acord no destil·la tanta ràbia ni tanta
intencionalitat partidista.
En tot cas, entrant en un debat de partits, en un debat polític, què s’ha fet en el
Parlament, parlant, hablando con los senyores de la luz, parlant en les operadores
elèctriques, etc. Vostè, li explicaran clarament quins van ser els acords del President
Aznar, fa molt de temps, i com tot açò és conseqüència i som tributaris i hereus
d’aquell moment i com vostès aquí, ja se cuidaran moltíssim d’enfrontar-se als
poderosos i a los senyores de la luz. Vull dir, per un lloc va esta moció i per l’altre la
soflama del senyor Ibañez. No?
Descartada la soflama nosaltres en el tenor que proposen aquí estem totalment
d’acord, que és buscar l’equilibri, buscar unes formes pues florentines, versallesques
que res tenen que vore en la ràbia destil·lada pel discurset del Sr. Ibañez, contra el
govern del President Socialista, senyor Zapatero.
Per lo tant, votarem a favor del que aquí diu. Gràcies.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Ibañez. Tiene 3 minutos.
Sr. Ibañez: Sí, muy brevemente. Simplemente yo creo que he intentado
explicar de una forma gráfica el sentimiento mayoritario de la ciudadanía y usted
podrá entender si esto es un atentado o no, lo cierto es que la luz sube un 9,8%. Yo
no le voy a ganar a lenguaje ni lírico, ni de ningún estilo, usted es el número uno en
ésto.
Sobre lo que pasaba en la época del PP y lo que pasa en el PSOE, aquí lo
tiene claramente dibujado, si quiere lo ve y sino también. En la época del PP la luz
bajaba, en la época del gobierno socialista la luz sube. Ésa es la realidad le guste o
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no. Yo no voy a contribuir a ninguna fusión de sensaciones, Sr. Colomer, pero la luz
en España aumenta, gracias al gobierno Zapatero.
Sr. Presidente: ¿Alguna otra intervención? Debatido el tema antes de pasar a
la votación, como Presidente, puedo decir la última palabra antes de la votación
porque así me lo permite el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Corporaciones Locales.
Le voy a decir, en primer lugar, Sr. Colomer que lamento mucho que usted
critique la forma de intervención de otro Diputado, yo le aconsejaría que repasara
usted la videoteca de esta Casa de los cuatro años en los que usted ha sido
portavoz de esta oposición y entonces sabrá usted cual es su lenguaje lírico y
versallesco en relación con todos los temas a los que usted se ha referido.
Muchas gracias.
El Sr. Rubio, del Grupo Popular, se reincorpora a la Sesión, antes de la
votación.
Finalizadas las intervenciones y por lo expresado en las mismas, por la
Presidencia se indica que se proceda a la votación.
El Sr. Secretario anuncia que el resultado de la votación es por unanimidad,
con los votos de los siguientes diputados: (Fabra, Aparici, Beltrán, Colomer,
Domingo, Edo, Gil, Ibáñez, Isach, Juan Mars, Marqués, Martín, Martinavarro,
Martínez Capdevila, Martínez Fuentes, Molés, Mulet, Navarro, Pallardó, Puig, Rubio,
Sandalinas, Santamaría, Tena García, Tena Ronchera, Tomás y Valverde.)
Por el Sr. Presidente se indica que queda aprobada, por unanimidad, la
moción, del punto R, del Despacho Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desde hace un tiempo estamos viendo cómo el recibo de la electricidad está
subiendo de forma preocupante, lo cual supone una carga inasumible para muchas
familias de nuestra provincia. De hecho en los últimos tres años, la factura de la luz
se ha encarecido un 40%,
Debe tenerse en cuenta que la energía eléctrica es un servicio básico en el
conjunto de la economía, especialmente entre los consumidores domésticos que,
castigados por la crisis en general y el paro, llegando ya a más de 4.500.000 el
numero de desempleados, difícilmente van a poder soportar aumentos sucesivos en
su coste, mucho más si sigue creciendo en los niveles desproporcionados que se
van anunciando.
Que las subidas generales sobrepasan un incremento medio en las facturas
muy por encima del IPC que se toma como referencia para el aumento de los
salarios, por lo cual sería necesaria la contención de las tarifas sociales y de último
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recurso en torno a dichos índices de IPC y el estudio y aplicación de alguna fórmula
de progresividad, tanto en las tarifas como en los IVAS, además de la concreción y
divulgación de las buenas prácticas en el sector, así como la protección del
consumidor que sufre las consecuencias finales.
Que desde diferentes ámbitos se presiona al Gobierno, a través de su
Ministerio de Industria, para que las tarifas se vayan incrementando, tanto por la
subasta de la energía para suministro a tarifa, en el mercado de los Contratos de
Energía para el Suministro de Último Recurso, como por la presión ejercida en
ocasiones por la Comisión Nacional de la Energía y, especialmente, por las grandes
empresas, lo que supone siempre ataques a las economías de los más débiles que,
en los momentos actuales de crisis económica, son una parte muy importante de la
población.
Por todo cuanto antecede, el Pleno, por unanimidad acuerda:
PRIMERO.- Instar al Ministerio de Industria a que instaure un modelo eléctrico que
facilite un control de los objetivos medioambientales de ahorro energético, de
estimulación de las energías alternativas y de un consumo responsable y, asimismo,
de equilibrio de las tarifas con la aplicación de criterios de progresividad, así como el
control en la subida de las tarifas sociales y de último recurso con el fin de conseguir
un modelo transparente y consensuado con la ciudadanía
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Ministerio de Industria y la
Confederación de Asociaciones de Vecinos y usuarios de la Comunitat Valenciana
(CAVE-COVA).”
RUEGOS Y PREGUNTAS
Por la Presidencia se concede el uso de la palabra, en primer lugar, a la señora
Molés.
Sra. Molés: Moltes gràcies Sr. President.
Bé mire, els nostres representats de l’Alcora, els regidors que tenim allí del
Bloc, ens han informat que l’any passat representats de la Diputació van aparaular,
va ser de paraula que finançarien part de l’edifici de les noves dependencies de
l’Alcora. Nosaltres hem revisat els pressupostos del 2011 i no ho hem trobat i per
tant el que volíem saber és la veritat d’eixe acord verbal, si és que és aixina i si és
cert, en quina partida pressupostària podria estar reflectit, perquè no ho trobem.
Sr. Presidente. Muchas gracias.
Sra. Molés: ¿una altra pregunta?
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Sr. Presidente: Otra pregunta.
Sra. Molés: La Diputació de Castelló, com administració més propera a la
situació al Alcalatén ¿Què passa en la situació de les agendes dels incendis? Què
passa en les ajudes de l’ incendi a l’ Alcalatén, de fet en este moment a nosaltres
ens ha arribat més d’una queixa perquè allò pareix que se quedat un poc en lo limbo
de los justos i ja molta gent que encara no ha rebut ajudes i estan en una situació
pou descontents i aleshores volguérem saber que esta Administració com a
administració més propera, què és el que saben de la situació d’estes ajudes de
l’incendi i si ens podem fer arribar alguna informació de quina situació s’encontren.
I una altra, la Diputació de Castelló coneix si s’han resolt les exigències
reclamades pels funcionaris de la presó d’Albocàsser? Si ho coneix que ens ho faça
arribar i sinó, pues també tenim clar que no és competència directa de la Diputació,
però per si vostès tenen coneixement pues que ens ho feren arribar.
Sr. Presidente: Muchas gracias Sra. Molés.
Sra. Molés: Bé, les queixes que mosatros ens estem referint són a les de
l’agost del 2010, per a situar en el temps …
Sr. Presidente: Gracias Sra. Molés le contesto ahora a las 3 preguntas
rapidísimamente.
En relación con el ayuntamiento de Alcora, No hay ningún convenio firmado
con ellos, ni había ningún compromiso con ellos, ni verbal ni no verbal ¿de acuerdo?
Como le he manifestado esta mañana precisamente, a las 10 de la mañana, al
propio alcalde de Alcora que me ha venido a visitar para anunciarme que esta a
punto de inaugurar el nuevo ayuntamiento y que contaba con una participación de la
Diputación. Porque él y yo habíamos hablado que él me presentaría un presupuesto,
me enseñaría el proyecto y en función de, nosotros hablaríamos de la posibilidad de
colaborar con ellos.
Ahora, ya me presenta, que dice que va, un ayuntamiento que lo va a
inaugurar, me ha venido a pedir si podría subir a la inauguración del ayuntamiento,
lógicamente para que le facilitara una partida de ese ayuntamiento, le he dicho que
me mande mañana o pasado el presupuesto del costo del ayuntamiento y
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estudiaremos la posibilidad de colaborar, aproximadamente, en la cantidad que
podamos que sería de alrededor del 30%.
En relación con la segunda pregunta, Alcalatén, mire ya que tantas veces
hablan de mis asesores dígale a su asesor que le busque el debate que, a petición
del Sr. Colomer, se tuvo, en esta Diputación, donde facilitamos todos los datos, no
hace mucho tiempo sobre el informe del incendio de l’Alcalatén, dígale a su asesor,
por favor, que lo mire y que se lo facilite porque allí estaban todos los datos y todas
las respuestas.
Y en relación con los funcionarios de Albocàsser, ¿para que me hace usted la
pregunta si sabe que la Diputación no tiene ninguna relación, ni directa, ni indirecta
con la Dirección General de Prisiones? (Sra. Molés: era per si ho sabien) bueno si lo
sabe ¿para qué hace la pregunta? Muchas gracias.
Sr. Presidente: Sr. Colomer.
Sr. President, la primera és per a clarificar que no critique per a res la
intervenció del Sr. Ibañez, simplement que l’he contrastada moltíssim en el tenor de
lo presentat aquí i ara he rellegit per si me estava equivocant i efectivament, no te
res a vore, però…, en fi, respecte el que ha presentat i la intervenció del Sr. Ibañez.
Després li volia preguntar per l’apertura, si ja podem conèixer una data creïble
sobre l’apertura del Centre Ocupacional de Penyeta? Ho dic perquè és un centre
que està fet i acabat, que està tancat, que hi ha expectativa, que n’hi ha una
demanda, que hi ha uns familiars. El cost d’oportunitat socials de fer coses i tindreles tancades, el paisatge de la reixa i el “candao” hem de superar-lo, Sr. Fabra, en el
equipaments socials.
En eixe mateix sentit Què li espera al centre que hi ha en la Vall d’Alba?, al
centre de Gran Via? Ja sé que en alguns no hi ha una implicació exclusiva de la
Diputació, però sí que, jo sempre he defès, i este grup ha defès el paper
reivindicador, reivindicatiu i la fermesa, a l’hora de defendre, davant de la Generalitat
i de qui sigue, la importància de que Castelló no perda inversió, ni perda ritme en
estes qüestions.
El mateix li puc preguntar, és important que faça força, en el que està ocurrint,
en centres semblants en Vila-real, Adzaneta i Betxí, vull dir que n’hi ha massa crítica
de centres tancats, hi ha massa paisatge de reixa i candado en equipaments socials,
això és molt greu i deuríem pegar-li la volta. I ahí ens trobarà al seu costat,
demanant-li a qui siga.
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La última pregunta Sr. President.
En primer lloc vull agrair públicament el tracte seu el dia que vaig anar a la seu
de Aerocas, el senyor García Salas, Director, y vostè estava present i ens van donar
totes les informacions que varem demanar. Vull agrair-li la seua compareixença i la
seua presència aquell dia, i mostrar-li la màxima preocupació que mantenim sobre la
situació de l’aeroport, les notícies que ens arriben és que continua el galimaties, per
dir-ho així, crec que tot el Plan A s’ha desplomat. Fa temps que reivindiquem la
capacitat de tindre alternativa i la capacitat de, sobre tot, de garantir que s’obriga
l’aeroport i que vinguen turistes. Crec que hi ha, o vull entendre que hi ha, un acord
important en el canvi d’ enfoque, en el canvi d’esperit, en el canvi de filosofia. No
hem de premiar, ni cuidar tant el compte de resultats del accionistes, des del punt de
vista del fracàs, sinó premiar la vinguda de turistes, és un canvi de filosofia radical,
que ahí ens sembla molt interessant en eixe sentit.
El tema d’inaugurar-lo, encara que estigue tot en un mar de dubtes, el tema
d’inaugurar-lo políticament antes de les eleccions, en vint dies. A mi me sembla mal
perquè és generar, enviar un missatge de, bueno, pues d’ un missatge estrafalari,
no? inaugures algo i no hi ha avions.
Crec que és una mala notícia, però forma part de l’estètica del reino, un poc,
vostè, vostès és la concepció del poder que tenen passe per fer estes coses o no
sabrien viure, políticament parlant.
Però crec que serà un mal missatge que enviarem, però dins de tot és un mal
menor, perquè el que ens interessa és que fagen el numeret, si volen, d’inaugurar un
aeroport sense avions i sense model i sense futur, però apreten l’accelerador,
gasolina, bueno, queroseno en este cas, en els motors, per a que, efectivament,
quan antes, arriben els turistes, que és del que es tracta.
I la pregunta, senyor President, és que l’altre dia, una altra vegada vaig a citar
al senyor Gerardo Camps, també el vaig escoltar a vostè. La Generalitat és el
noranta-vuit per cent d’Aerocas, me corregirà si m’equivoque.
El Sr. Presidente corrige en el momento al Sr. Colomer, diciéndole que es el
“noranta-vuit coma nou”.
Continua el Sr. Colomer: noranta-vuit coma nou, pues encara em sembla més
greu, nou dècimes més greu que el Conseller d’ Economia de la Generalitat
Valenciana no estiga per la labor o no estigue, no estigue senzillament, no estigue
en el panorama de la búsqueda de solucions, que jo no sé, tècnica, socialment,
quina serà, però la postura em sembla escalofriant, des del punt de vista de la
manca de sintonia del qui té el noranta-vuit coma nou per cent de les accions.
Vull dir, senyor Fabra, i acabe en esta pregunta, qui ens està enganyant, vostè
o la Generalitat? Moltes gràcies.
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Sr. Presidente:
Bien, a diferencia de en otras ocasiones, hoy le voy a contestar a todas las
preguntas in situ.
Incluso a las del aeropuerto, porque dado que estamos en precampaña y usted
está muy ocupado ahora y yo también, eh, por diferentes motivos, pero estamos
ocupados los dos, eh, evidentemente yo voy a evitar que tenga usted que volver a
contestarle esto de: esto es un tema del aeropuerto, venga usted al aeropuerto y yo
le contestaré.
Evidentemente, le voy a contestar ahora también hasta la última pregunta.
En relación con Penyeta, la Diputación puso un millón de euros para su
equipamiento y el resto lo puso la Generalitat Valenciana para hacer un Centro
ocupacional en Penyeta.
Nadie, en la historia de Penyeta, nadie, ha puesto tanto en tan poco tiempo, en
tan poco tiempo. Nadie a puesto tanto en beneficio del Colegio, en beneficio de los
niños asistidos y de los minusválidos que hay allí en Penyeta, nadie.
Ni nadie se ha preocupado de rehabilitar un centro, que en su época había
partes que se utilizaban para otra cosas que no voy a referir aquí, para defender a la
clase política, eh, vale.
Nosotros vamos a poner con este presupuesto trescientos cincuenta mil euros
para llevar adelante la gestión del Centro Ocupacional, nosotros, la Diputación. Y
figuran en el presupuesto de este año, por si acaso usted no se lo había leído, se lo
digo yo, se lo recuerdo, trescientos cincuenta mil euros.
Y le hemos pedido a la Generalitat que asuma sus competencias.
Sin ir más lejos, ayer que tuve el honor de reunirme con el Presidente durante
tres horas y cuarto, pues, le di referencia del tema de Penyeta, como le di referencia
del tema de Gran Vía, donde el Ayuntamiento de Castellón ha puesto doscientos
millones de pesetas, de las antiguas pesetas, la Diputación doscientos millones de
las antiguas pesetas, la Generalitat doscientos millones de las antiguas pesetas, y el
Gobierno Central el resto que no se si eran ciento y pico millones de las antiguas
pesetas, aunque tengo que recordarles que al principio no querían, menos mal que
cambiaron de criterio y al final pusieron ciento y pico millones de pesetas.
Ese tema se llama económico, se llama dinero. Yo le pedí al Presidente,
encarecidamente, que ese centro se ponga en marcha porque es una verdadera
tristeza ver que hemos hecho un esfuerzo tantas Administraciones, entre ellas la
suya, en que ese antiguo hospital de Gran Vía se convierta ahora en una residencia
para asistidos y para alzheimer, etcétera, y que esté cerrado.
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Se lo he pedido, o sea que no me lo tiene usted que pedir, que yo se lo pedí
ayer, además por escrito y, le pedí al Jefe del Gabinete del Presidente que se llevara
mi escrito para que lo tuviera en la agenda, el Presidente.
En relación con el tema de Vall d’Alba, decirle que tampoco es este el sitio
donde tenía que preguntarlo, me lo tenía usted, usted no porque no está, pero sus
Consejeros en el Consorcio del Hospital, me lo tenían que preguntar allí, porque es
un tema que ha firmado el Consorcio Hospitalario y yo, como Vicepresidente del
Consorcio, con el Ayuntamiento de Vall d’Alba.
El ayuntamiento de Vall d’Alba nos ha cedido un edificio y nosotros allí vamos a
llevar adelante la gestión de unos crónicos, el Hospital, el Consorcio Hospitalario, no
la Diputación. Y ya está en marcha, el Convenio, si no recuerdo mal, se firmó hace
veinte días o veinticinco, no recuerdo que sean más días. Todavía no lo hemos
podido poner en marcha.
Aeropuerto, empezaré por el final de su pregunta. Mire usted, yo creo que el
Conseller Gerardo Camps y yo, estamos en la misma línea de ayudar a que el
aeropuerto se abra lo antes posible.
No me diga usted si lo inauguramos antes de que esté operativo, eh, a usted le
parece que no debía ser así. No me cuente usted historias, esto lo hace usted en su
ayuntamiento y lo hacen todos los Alcaldes en sus ayuntamientos.
El otro día, sin ir más lejos, veía la foto de su futura alcaldesa, o candidata,
perdón candidata a la alcaldía, que desgraciadamente no lo será, pero,
desgraciadamente para ella, claro.
Yo la veía en un edificio muy bonito que están terminándolo, cabalgando
deprisa para terminarlo antes de las elecciones e inaugurarlo. Eso Sr. Colomer nos
pasa a todos y es humano, ¿verdad? Que después de haber hecho una inversión de
ciento cuarenta millones de euros en la infraestructura más importante de la historia
de la Provincia, que no se les ha ocurrido a vosotros sino al Partido Popular,
entiéndame, pues bueno, resulta que lo queramos lucir antes de las elecciones, ¿me
usted a negar ese derecho?, ¿no verdad? Por lo tanto, lo vamos a inaugurar si están
las obras totalmente terminadas, aunque no les guste a ustedes, lo cual comprendo
perfectamente que sea así.
En segundo lugar, decirle que no miente ninguno de los dos, los dos estamos
en la misma situación. Los problemas económicos que hay en el Gobierno
Valenciano, como los hay en el Gobierno de España, que se tiene que rendir a la
evidencia y quitar por ejemplo, los tramos que ya habían adjudicado de obra, en el
AVE Valencia – Castellón se han tenido que anular, porque no había dinero. Pues
esos problemas le ocurren también al Gobierno Valenciano y tiene que buscar cómo
casar los últimos pasos de un proyecto importantísimo para la Provincia y, ayer el
Presidente dio instrucciones concretas de que podamos liquidar el final de obra del
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aeropuerto donde prácticamente se ha pagado todo el participativo, todo el
participativo más todos los gastos extras, entre ellos dieciocho millones de euros,
que nos hizo gastar el Gobierno de España, por los seis meses que nos paralizó el
aeropuerto, y que estamos en contencioso contra él para intentar que los pague el
Gobierno de España y no Aeropuerto de Castellón.
Bien, dicho esto le diré que no van a ganar más dinero los concesionarios, en
ningún caso, ya se lo expliqué el otro día, pero ahora se lo explico públicamente.
Nosotros no vamos a modificar un ápice el pliego de condiciones, ¿lo tiene claro? Ni
un ápice. En el pliego de condiciones figura el equilibrio de la concesión y, por lo
tanto, nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo de reequilibrio
concesional, punto, que figura en el pliego.
No vamos a cambiar ni vamos a aceptar el cambio de ni una sola cláusula del
pliego de condiciones, porque si lo cambiáramos estaríamos engañando a los que
no se presentaron y se podían haber presentado.
Por lo tanto quiero que sepa que no vamos a cambiar ni un solo pliego.
Que alguna de las empresas concesionarias no está de acuerdo y se quiere ir,
adiós. Si uno quiere perder su inversión es libre de hacerlo.
Yo cuando una cosa no me interesa y me quiero ir, me voy, que he perdido,
pierdo. Que le vamos a hacer.
A lo mejor dicen: quiero perder más que, prefiero perder más que más perder,
no, pues bueno. Si ellos piensan que esto no es un negocio en este momento y lo
pensaban en otro momento, son libres de cambiar de opinión.
Nosotros el pliego de condiciones no lo vamos a cambiar. Y, no tenga usted
ninguna duda que una vez el aeropuerto esté terminado físicamente, es decir,
podamos pedir, si no lo pide la concesionaria, el permiso de gestor del aeropuerto, lo
pedirá Aerocas, que no importa. Lo puede pedir cualquiera de los dos. Sería más
sencillo que lo pidieran ellos, pero lo podemos pedir cualquiera de los dos.
Pediremos la Carta de Gestión del Aeropuerto y, a partir de ese momento, ya
podrán venir los de AESA y los del Ministerio de Fomento y Aviación Civil a hacer las
pruebas pertinentes, que ya han venido haciendo, no solamente Fomento, que ha
hecho ya algunas comprobaciones, obviamente como era lógico, mientras se estaba
haciendo la obra, sino para probar incluso lo del instrumental de vuelo, etcétera,
etcétera, que está totalmente instalado en la torre de control y en el propio
aeropuerto.
Y también ha venido la Policía Nacional y la Guardia Civil para ver
exactamente que el proyecto se ha realizado tal y como ellos habían solicitado y,
tengo que decirle que sí, que efectivamente.
Y luego dispongo, pues, del compromiso del Subdelegado del Gobierno de
España, en Castellón, Antonio Lorenzo, de que intentará agilizar, lo más posible, el
que el Ministerio de Fomento autorice cuanto antes la Carta de Gestor Aeroportuaria
y, esa es la situación en la que nos encontramos.
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Muchísimas gracias.
Finalizadas las intervenciones, y no habiendo más asuntos a tratar, por la
Presidencia se levanta la sesión siendo las catorce horas y diez minutos del día al
comienzo indicado, extendiéndose la presente acta de orden y con el visto bueno del
Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.
Vº. Bº.,
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GENERAL,

