NUM. 8.- SESION CONSTITUTIVA DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE
CASTELLON DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA
VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.
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Sr. D. Adelino Santamaria Blasco
Sr. D. Francesc Colomer Sánchez
Sra. Dª. Ana Belén Edo Gil
Sr. D. José Gisbert Querol
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D. Manuel Pesudo Esteve

En la Ciudad de Castellón de la Plana,
a veintitrés de junio de dos mil once, se
reúnen en el Salón de Sesiones de la
Excma.

Diputación

Provincial

los

señores expresados al margen, al
objeto

de

proceder

a

la

Sesión

Constitutiva de la Diputación Provincial
de Castellón, conforme al siguiente
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ORDEN DEL DÍA
1. Constitución Excma. Diputación Provincial de Castellón.
2. Elección Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial.

Siendo las doce horas, por el Presidente de la Mesa de Edad, se manifiesta a todos
los señores asistentes lo siguiente:
"Molt Honorable Sra. Vicepresidenta de la Generalitat, Ilm. Presidente de la Exma.
Diputación de Castellón, D. Carlos Fabra, Alcalde de Castellón, D. Alberto Fabra,
Honorables Consellers, Dignísimas Autoridades, castellonenses que nos honráis con
vuestra presencia.
Muchas gracias en nombre de todos.
Se declara abierta la sesión para constituir la Corporación, según los resultados de
las elecciones municipales convocadas por Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo
y celebradas el día 22 del mes pasado.
Por el Sr. Secretario se dará cuenta de las credenciales presentadas por los señores
y señoras Diputados electos."
Toma la palabra el Sr. Secretario
“De conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General y artículo 57 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, se han remitido por las
Juntas Electorales de Castellón, Vinaroz y Segorbe, las credenciales de Diputados
provinciales electos, que leídas por orden alfabético y agrupadas por los partidos
políticos, son como siguen:
POR EL PARTIDO BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ:
 Sr. Enric Nomdedeu Biosca
POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:









Sr. D. Francesc Colomer Sánchez
Sra. Dª. Ana Belén Edo Gil
Sr. D. José Gisbert Querol
Sra. Dª Amparo Marco Gual
Sr. D. Evaristo Martí Vilaró
Sra. Dª Estíbaliz Pérez Navarro
Sr. D. Juan Miguel Salvador Pérez
Sr D. Francisco Valverde Fortes

POR EL PARTIDO POPULAR:
 Sr. D. Vicente Aparici Moya
 Sr. D. Miguel Barrachina Ros
 Sr. D. Héctor Folgado Miravet

















Sr. D. Mario Ángel García Bascones
Sr. D. José Domingo Giner Beltrán
Sr. D. Francisco Juan Mars
Sra. Dª. María Susana Marqués Escoín
Sr. D. Andrés Martínez Castellá
Sr. D. Francisco Martínez Capdevila
Sr. D. Luís Martínez Fuentes
Sr. D. Francisco Javier Moliner Gargallo
Sra. Dª. María Esther Pallardó Pardo
Sr. D. José Francisco Pons Martínez
Sr. D. Pablo Roig Ferrando
Sr. D. Luís Rubio Catalán
Sr. D. Vicent Francesc Sales Mateu
Sr. D. Laureano Sandalinas Gil
Sr. D. Adelino Santamaría Blasco

La Mesa de edad está formada por los señores Diputados de mayor y menor edad y
debe estar integrada por D. ADELINO SANTAMARÍA BLASCO, como Presidente,
por ser el Diputado electo de mayor edad, y por D. PABLO ROIG FERRANDO, por
ser el Diputado electo de menor edad.”
Continúa el Presidente de la Mesa:
“Habiendo concurrido todos los Diputados que deben constituir esta Corporación, y
estando conforme la Mesa con las credenciales presentadas, vamos a prestar
Juramento o Promesa, tal como exige la Ley Electoral, comenzando por la propia
Mesa de edad, por el Presidente de la misma.
Seguidamente el Presidente de la Mesa presta Juramento o Promesa, y el
Secretario le entrega los atributos de Diputado Provincial.
El Sr. Secretario llama a continuación al miembro de la Mesa de menor edad, D.
PABLO ROIG FERRANDO, para que preste juramento o promesa y, después de
entregarle el Presidente de la Mesa los atributos de Diputado, el Sr. Secretario
continúa llamando a los restantes Diputados electos en orden de menor a mayor,
según la representación que ostentan del partido político y, dentro de un mismo
partido, por orden alfabético, recibiendo todos ellos, del Presidente de la Mesa, los
atributos de Diputado.
Terminado el juramento o promesa de los señores Diputados, por el Presidente de la
Mesa se anuncia:

“Se declara constituida la Diputación Provincial de Castellón, la novena corporación
democrática que tiene la Provincia, prueba de la madurez y la legitimación del
sistema instaurado en la Constitución Española de 1978.
Antes de proceder a la elección del Sr. Presidente de la Diputación, podrán hacer
uso de la palabra los portavoces de los distintos partidos que integran la Corporación
Provincial, siendo el orden de intervención el inverso al número de diputados que
hubiere obtenido cada partido político.”
Tiene la palabra el Representante del Bloc Nacionalista Valencià, Sr. Enric
Nomdedeu.
“Comparec davant vostès, i amb el poble de Castelló com testimoni, sense poder
amagar l’emoció i un cert vertigen, per la nova etapa que hui encete.
Sóc nou en aquesta Casa, no conec la institució, i estic segur que la generositat que
els ha d’adornar, sabrà disculpar les meues errades en els primers compassos
d’aquesta nova i apassionant responsabilitat. No trobaran en mi ni mala fe, ni
deixadesa, ni mandra. Trobaran això sí, algú amb voluntat d’aprendre, amb cultura
del pacte i l’acord, i sobretot, amb capacitat de treball, i vocació de servei
Sóc nou, dic, però no ho és el partit al que des d’avui intente representar dignament.
Sense acudir a temps pretèrits, podem ja dir que el valencianisme és una peça
indispensable per entendre la vida política de les comarques de Castelló.
Fa ja dotze anys que el primer Diputat valencianista, Antoni Porcar, mestre i amic, va
prendre la paraula en aquest mateix fòrum. Jo estava entre el públic. Hi vaig estar
també quan quatre anys més tard la va prendre Josep Maria Panyella, i vaig repetir
quan ara fa quatre anys la Diputada Maria Gràcia Molés va prendre el relleu.
Avui tinc l’honor de prendre jo la paraula, i a mi, arribat el moment, també em
substituiran.
Les persones passen, els estils canvien, les idees queden. Ens sobreviuen. Convé
no oblidar que ningú no és perenne.
Senyores diputades, senyors diputats, encetem una nova era, formem, solemnement
i modesta, part de la història, i hem de decidir si volem escriure un dels capítols més
brillants d’aquesta institució o continuar instal·lats en la baralla i la confrontació tan
estèril com perniciosa. Paranoica sovint.
Tenim l’obligació ètica i moral, i hauríem d’adquirir el compromís polític, de refer
ponts amb la societat. Ponts que s’han deteriorat quan no trencat, en gran part per la
forma de fer política.
Diputats, diputades, els convide a començar a escriure un futur d’esperança. Fill de
la reflexió i el trellat. De la vocació de servir i no de servir-se.

Sr. Moliner, hui serà vostè investit President d’esta institució amb la majoria més
absoluta de la que cap President no ha gaudit mai. Confie en el seu sentit comú
perquè no s’embriague d’èxit, doncs dels seus excessos, la ressaca seria social,
col·lectiva.
Vostè sap del respecte ideològicament discrepant que li tinc, i des d’eixa
discrepància no oculte que és la meva voluntat política que d’ací a quatre anys
penge en el corredor d’este Palau el seu retrat, perquè ideològicament, ho sap vostè
bé, estem lluny.
Però no m’esforçaré gens ni miqueta en subratllar les diferències i els desencontres,
sinó en trobar punts d’acord o en construir espais comuns de coexistència productiva
per a la societat.
Discrepància dic, que no em priva de reconèixer-li els mèrits. Eixa política de
despreciar l’adversari minimitzant les seves virtuts, especialment quan et guanyen
18 a 1, o a 8, que no és el mateix, però és igual; és a qui la fa a qui minimitza
intel·lectualment.
L’he vist treballar al nostre Ajuntament, sé de la seva dedicació, sé de la seva
capacitat de crear equip, sé de la seva forma de gestionar i conec bé la seva vocació
política i de govern. No crec, sincerament no crec, que m’emporte gaires sorpreses
amb vosté. No dic que siga previsible, dic que vosté no és dels que improvisa.
El commine a exercir un lideratge institucional amable.
I per part del BLOC li garantisc una oposició responsable i lleial que ofereix la seva
mà oberta i espera trobar-ne una d’idènticament oberta per part d’un govern al que
he d’exigir idèntica responsabilitat i lleialtat.
Li he sentit dir entre la ironia i el desencís que la nostra sembla ser l’única Diputació
de tot l’Estat. És cert que la institució ha estat als telediaris, i ha ocupant portades
dels principals diaris.
El convide a vosté, i demane la complicitat de les senyores diputades i diputats, a fer
un esforç perquè continue sent així.
Que continuem com Institució obrint telediaris, però no per la crònica rosa o negra
com fins ara, sinó com exemple d’austeritat, d’excel·lència en els serveis, de justícia
distributiva entre els nostres pobles, i també per la capacitat de diàleg bidireccional.
Oposició-govern, govern-oposició.
Perquè ambdues són cares d’una mateixa moneda, la de la democràcia i la pluralitat.
Nosaltres som oposició justament perquè vostès són govern. I són vostès govern
democràtic, perquè tenen oposició. Convé no oblidar-ho. Si vostès ignoren l’oposició
deixaran de ser un govern democràtic per esdevenir tan sols govern.
Aquesta institució té com objecte el que ja ha estat dit, redistribuir la riquesa,
compensar desigualtats; i amb més dificultat, crear riquesa nova, bàsicament per la

via de la vindicació i reivindicació, front a les altres institucions. Car no tenim
capacitat de generar nous recursos.
Certament no en tenim de capacitat per generar nous ingressos, però si de controlar
les despeses. Aturar l’irresponsable hemorràgia de cabdals públics, en un moment
on es parla de la duplicitat i triplicitat d’institucions o competències. Convé donar
exemple de prudència, si no volen que siga aquesta la primera institució
qüestionada.
I els hi convé més a vostès que a nosaltres, que és ben coneguda l’opinió que ens
mereix l’actual divisió administrativa del nostre país.
Compten amb nosaltres per treballar. Ens trobaran modestament però decidida al
seu costat, sempre llestos per aportar, per esmenar, per recolzar, per ajudar. Ens
trobaran sempre per les reivindicacions justes. Estarem en tots els consensos
possibles per la millora de les nostres comarques. I tenim intenció de liderar
consensos nous..
No ens tindran al seu costat, sinó enfront, per a la baralla gratuïta, la discussió
estèril, el circ i la pantomima.
En front. Serenament. Respectuosament. Però sòlidament.
Senyores diputades, senyors diputats, el BLOC té un sol escó, en aquest Ple, un sol
diputat. No em demanen que perda el temps en jocs versallescos, en ensarronades
de corredor, en política amb minúscula. La dels acords per molestar a l’altre, la de la
confrontació, la de la provocació, la de fer passar per davant dels interessos dels
ciutadans, els interessos no sempre ètics ni justos dels partits.
No se fer eixa política, ni tinc cap interès en aprendre’n.
Però a l’hora de treballar, no caldrà que em vinguen a buscar, estaré llest des de
primera hora.
Em permetran acabar amb una declaració de principis.
Crec en la política malgrat alguns polítics.
Crec, malgrat la persistent insistència de l’estupidesa humana, en que la major part
de la gent que fem política, ho fem per vocació de servei públic, ho fem per millorar
la vida dels nostres conciutadans i conciutadanes.
Crec en Castelló i el seu potencial. Crec, sobretot crec, en la nostra gent.
Ciutadanes i ciutadans anònims que s’alcen d’hora per anar a treballar, o que els
agradaria poder fer-ho, que s’esforcen, que eduquen als seus fills i cuiden als seus
pares.
Gent honesta i laboriosa, que estudia, que treballa o que pateix quan no pot fer-ho,
gent amb dificultats per arribar a final de mes.

Crec en un futur millor al que hem de contribuir nosaltres des d’aquesta Institució.
Repartint riquesa, ja s’ha dit. I fent-ho amb criteris de justícia redistributiva, no mirant
el color polític de cada govern municipal.
Crec en un poble que pateix la xacra de l’atur, la desindustrialització (accelerada per
les males decisions polítiques), que plora pels incendis forestals, i que plora perquè
les ajudes tarden. Que pateix quan les infraestructures que han de garantir el seu
futur no arriben. Quan hi ha inversions que es perden. Oportunitats que no
s’aprofiten. Portes que es tanquen.
Gent que plora els drames públics i privats.
Crec en un poble que riu, en un poble que fa música, que celebra festes, que
reinventa la gastronomia. Un poble emprenedor, que crea empreses, llocs de treball i
genera riquesa. Un poble fidel al seus costums, les seves tradicions, i a la seva
llengua. La que ara està ferida de mort per les polítiques educatives del Consell.
Crec en la nostra gent i voldria que el meu modest pas per la política ajudés a esta
gent a creure en nosaltres.
Els convide senyores disputades, senyors diputats a ser útils al nostre poble, a ser
generosos amb qui tan generós ha estat amb nosaltres.
Els convide a escriure plegats, un futur millor.“
A continuación, por el Presidente de la Mesa, se concede la palabra al representante
del Partido Socialista Obrero Español, Sr. Francesc Colomer.
“Mesa d’edat, molt honorable Vicepresidenta de la Generalitat, molt excel·lent
President de les Corts diputats i diputades, autoritats civils i militars, senyores i
senyors:
Fa 4 anys entrava per primera vegada en aquesta sala i vull començar –en nom del
meu grup- com aquell dia, reivindicant la política com una activitat noble i digna.
Eixa que hem aprés sent regidors o alcaldes als nostres pobles, la més gran de les
escoles democràtiques que coneixem.
Vull mostrar el nostre respecte a tots els alcaldes i regidors d’aquesta província (a
l’esforç que fan molts a canvi de res…a canvi d’ingratitud moltes vegades).
Hem permetran una salutació especial i una forta abraçada d’admiració al
expresident Solsona.
Avui és un dia per a reconèixer la victòria electoral del nostre adversari. Per felicitar
al nou President, el Sr. Moliner. Enhorabona i molta sort.

El conec certament poc. He compartit amb ell unes quantes sessions de l’òrgan
gestor dels residus de la plana…
(del qual hem format part com a representants dels nostres municipis)
M’ha semblat una persona preparada i cordial, dos atributs molt adients per a dirigir i
estar al front de projectes importants.
Parlar be, públicament, del teu contrincant, reconèixer els seus valors, no és
feblesa…pot ser, inusual, algo nou… però no feblesa.
Moltes coses han de ser noves a partir d´ara. Crec que és un símptoma saludable de
renovació de la política que podríem explorar sense complexes.
Recolzar al govern si ens convenç, votar una proposta de l’oposició, si és bona per a
tots…per què no?
L’únic que no pot tindre cobertura és el que tots sabem que no pot tindre cobertura.
També vull felicitar i saludar al representant del Bloc, Sr. Nomdedeu, i mostrar-li la
meua consideració personal. Va ser un honor compartir amb la senyora Molés les
feines de fer oposició i segur que també ho serà amb vostè.
Durant tots estos anys les paraules que més vegades hem pronunciat des de les
nostres files han segut… regenerar i reinventar: la política, les institucions,
l’economia, la Província com a projecte col·lectiu de progrés.
Ens ha tocat viure un moment molt complicat. Per primera vegada una generació ho
passarà pitjor que l’anterior.
Tenim les xifres d’atur juvenil més amargues d’Espanya. No és una estadística. És la
crònica de la desesperança. La cara del nostre fracàs col·lectiu.
Este és, probablement, un d’eixos moments de la història que reclama un esforç
afegit, desconegut i diferent per part de tots.
Els reptes que tenim davant són, com els enigmes de Turandot… “greus, enormes i
imponents…”
En el relat de l’òpera qui no aconseguia superar-los devia posar el cap i perdre’l.
A la política, les institucions de la democràcia podem perdre definitivament la
credibilitat, la fiabilitat …si no encertem.
Una generació política està sent desafiada. Per això volem, devem i podem
començar este nou període, assumint que és un temps nou que reclama respostes i
formes noves.
Hem de canviar. Tots hem de canviar. Crec sincerament que la credibilitat de la
política (com acció noble i digna) se’n va “a pique” si no canviem. El sistema esta
tocat. És més…tal i com el coneixem…el sistema no val la pena. I no ens podem
resignar.

La distància, la desafecció existent entre la política i la societat reclamen reacció,
reformes i canvis amb coratge i determinació.
Avui també és dia de presentar breument les credencials com a Grup i com a
projecte alternatiu.
En aquesta època ens toca construir una estratègia de Província coherent i sòlida
per a una societat avançada i moderna.
Els socialistes creem en l’espai local, l’espai ciutat…en la suma de les ciutats
conformant activament un territori intel·ligent. Així volem imaginar la Província de
Castelló.
Els municipis són les entitats en més capacitat per innovar i reaccionar en un entorn
cada vegada més global, obert i competitiu.
Per lo tant han de ser actors de primer nivell. Part activa i guionista de la solució.
Reforçar els ajuntaments és vitaminar la democràcia. L’administració local fa
possible la proximitat i la participació.
Proximitat i participació són precisament les millors vacunes contra la decadència.
Necessitem saber on anem com a Província.
Vull dir, que cal definir què volem ser en el futur, quin paper jugarem en un mon
global…immisericorde en els mediocres i els indefinits.
Cal fer-ho entre tots. És la millor garantia de l’èxit. I en este sentit voldríem accentuar
el paper d’aquesta Casa com a punt de trobada, d’espai de consensos i de diàleg
creatiu per dissenyar el futur.
Creem en una nova economia per a una nova societat. I creem que les persones són
la matèria prima bàsica de l’economia del segle 21.
Els territoris que més s’apliquen en educar, retindre i atraure als millors talents són
els que van a prosperar.
La gran riquesa de Castelló no són les mines de terra, ni les argiles, ni les platges…
la riquesa són les persones, la seua capacitat, el talent, la creativitat…són les
persones qui transformen la terra en baldosa intel·ligent.
La nova economia necessita els seus propis ecosistemes, el que alguns anomenen
entorns de reputació. Els municipis deuen ser peces claus en un territori dissenyat al
voltant del talent i la credibilitat, i no un territori identificat amb l’especulació i la
decadència.
Esta és la província que volem: un model integrat per la Universitat, centres
d’investigació, parcs científics i tecnològics, capital especialitzat premiant les bones
idees…xarxes socials i professionals.
També un clima de llibertat, tolerància i porta oberta als emprenedors, qualitat de
vida, serveis públics avançats,

Entorns urbans fluids, flexibles i plurals…amb dinàmiques i propostes culturals…
ciutats creatives.
Les ciutats són imprescindibles per a que cristal·litze el nou model i es desencadene
tot el potencial que tenim.
Esta és la batalla més consistent contra l’atur que podem lliurar els municipis,
mancomunant esforços i compartint objectius. D’aquesta hem de sortir tots junts!!
Este és l’horitzó que volem, la Província que volem. Este és el nostre model, el
nostre projecte alternatiu que sedimenta en l’espai local i estem aquí per a treballarlo en propostes i en idees. El mon no el mouen les màquines, com deia Víctor Hugo,
sinó les idees.
El mèrit en esta etapa no serà fer el mort i que passe el temps. El mèrit serà donar la
cara i donar idees. I fer més en menys.
Si no reaccionem..altres segur que ho faran..ho faran els nostres veïns, al nord, al
sud, ho faran en qualsevol racó del món…
També tenim que reinventar les relacions d’aquesta província amb la Generalitat.
Ja n’hi ha prou de marginació i d’oblit.
Tenim arguments, tenim raó. L’Estatut ens empara: lleialtat entre institucions,
persones i territoris.
No som valencians de tercera Sra. Vicepresidenta, som Comunitat Valenciana..fins
Vinaròs.
Sense Castelló no hi ha projecte de Comunitat Valenciana. Sense Castelló no hi ha
nord. Mai millor dit.
I això es té que notar cada any en la llei de pressupost de la Generalitat.
Hi ha una idea força que ens té que il·lustrar el camí cada dia: superar la província
dual.
No podem tindre dos mons en una mateixa província. De 135 municipis i una entitat
local menor, 90 tenen menys de 1000 habitants.
Hem de tindre clar el perfil demogràfic de Castelló, i hem de tindre clar el perfil de
l’autèntica igualtat: igualtat entre persones i entre territoris.

També vull reivindicar el paper de la Diputació com intèrpret i portaveu del sentiment
i els anhels col·lectius d’aquesta terra davant la resta d’administracions, tinguen el
color que tinguen.
Estarem al costat de l’equip de govern a l’hora de reivindicar sense trampes i sense
complexos.
Lo primer sempre serà Castelló i després… després…ja tot és secundari….
Els que estem aquí sentim que a partir de les ciutats podem construir una societat
més justa i lliure. Que els municipis sustenten el progrés d’un territori. I en aquest
sentit tenim que aspirar a un nou model de Diputació, coherent amb aquest objectiu i
amb els temps que vivim.
Necessitem reinventar la Diputació Provincial. Repensar-la i reubicar-la en el conjunt
de l’arquitectura institucional existent.
Tal com és avui la Diputació, no superaríem un examen d’eficiència ni d’eficàcia.
Necessitem una gran reforma institucional exemplaritzant.
Més societat i menys estructura pesada de poder. Més ciutadania i menys
pseudoestat.
Hem d’assumir que la institució provincial no es altra cosa que els propis
ajuntaments posats a treballar conjuntament en un esquema horitzontal de relacions.
Un Alcalde, el darrer dels Alcaldes, té un plus de legitimitat democràtica major que el
President de la Diputació o que qualsevol de nosaltres en tant que Diputats. A un el
trien directament els ciutadans, als altres no.
Convé no oblidar. Convé considerar este fet. Esta Casa necessita una cura
d’humilitat.
Acabe posant l’accent en un objectiu suprem pel que val la pena no regatejar cap
esforç:
Eixe objectiu és regenerar totes les possibilitats socials i econòmiques que tenim
com a Província…i regenerar profundament esta Institució democràtica.
Superar les decisions arbitraries i el clientelisme.
Volem fecundar un sentiment comú de trobada: construir un nou ordre una nova
identitat econòmica, industrial, turística…un ordre marcat per l’honestedat, l’interés
general, la igualtat d’oportunitats, l’imperi de la llei.
La nostra feina passa per custodiar estos valors i aportar lo millor de nosaltres.

Este es un temps nou. Tots podem i devem fer-ho millor. Enhorabona de nou Sr.
Moliner, molt d’ànim i molta sort a tots. Gràcies.“
Seguidamente, por el Sr. Presidente de la Mesa se concede la palabra al
representante del Partido Popular, Sr. Vicente Aparici.
“Sr. Presidente de la Mesa, D. Adelino Santamaría, Il·lustríssim President de la
Diputació, D. Carlos Fabra, Molt Honorable Sra. Vicepresidenta de la Generalitat
Valenciana, Molt Excel·lent Sr. President de les Corts Valencianes, Il·lm. Sr.
Alcalde de Castelló de La Plana, distingides Autoritats, senyores i senyors
Diputats.
Como portavoz del grupo popular en esta Diputación Provincial quiero, en primer
lugar, felicitar a todas las Diputadas y Diputados que acaban de tomar posesión
de este cargo, en esta Institución, que viene a ser la máxima representación de
todos y cada uno de los municipios de la provincia de Castellón.
Iniciamos esta novena legislatura de la democracia, tras más de 30 años de
Ayuntamientos democráticos, con la satisfacción de haber trabajado desde el
equipo de gobierno, con el objetivo de hacer de la provincia de Castellón un
modelo de desarrollo sostenible, o lo que es lo mismo, una provincia con un gran
desarrollo económico, social y ambiental y donde el factor humano ha tenido una
clara presencia en las decisiones institucionales.
Ese incansable esfuerzo ha sido entendido claramente por la sociedad
castellonense y por eso ha vuelto a confiar en este grupo político para liderar el
gobierno en la institución y además lo ha hecho otorgándole el mayor apoyo de la
historia democrática de esta provincia. Hoy somos un grupo con dos diputados
más de los que fuimos en la pasada legislatura. 18 de los 27 miembros de esta
corporación pertenecen a nuestro grupo político.
Agradecemos a los ciudadanos de la provincia ese nuevo y amplio apoyo, y
también, agradecemos el esfuerzo que han realizado todos y cada uno de los
diputados, los que acaban y los que continúan. Damos la bienvenida a aquellos
que por primera vez se incorporan al trabajo serio y riguroso por la provincia de
Castellón y deseamos que ese sea el único objetivo de su actuación política.
Los ciudadanos de Castellón nos han situado en el gobierno de esta institución y
a otros grupos políticos los han situado en la oposición. Cada grupo debe ahora
atender la función que le corresponde y asumir la responsabilidad que los
ciudadanos nos han encomendado.
No atender esa responsabilidad sería tanto como faltar a las más elementales
normas del sistema democrático instaurado en la Constitución del 78.

Este gobierno, y su Presidente a la cabeza, han sido valorados por los
ciudadanos, quienes han determinado que debemos continuar con las tareas de
gobierno, y a ello nos disponemos desde este mismo momento.
En estos días todavía he visto declaraciones de algunos dirigentes del principal
partido de la oposición que parecen no haber entendido esto y se presentan como
correctores de situaciones que la ciudadanía ha propiciado. Llega, alguno de
ellos, a cuestionar de nuevo el papel de esta institución. Da la sensación de que a
algunos les cuesta aceptar el resultado democrático en las urnas y además les
cuesta ver que los cambios han de producirse en sí mismos y no en los demás.
La renovación de ideas, por tanto, debe plantearse para aquellos a quienes los
ciudadanos les han dicho que las suyas no sirven.
Nuestro grupo, renovado en las personas pero no en sus convicciones y
proyectos, va a continuar con esa propuesta de gobierno de consenso con los
agentes sociales, de dinamización y modernización de la provincia y de
reivindicación, ante las distintas administraciones, de las infraestructuras y los
recursos necesarios para ello.
Por eso, y de acuerdo con la obligación que el protocolo democrático impone,
este grupo debe presentar en este acto al candidato a la Presidencia de la
Diputación, que hará posible continuar con las formas de gobierno que la
ciudadanía ha respaldado.
Como portavoz del grupo popular, tengo el honor de presentar como candidato a
Presidente de la Diputación Provincial de Castellón a D. Javier Moliner Gargallo,
quien tendrá el honor de presidir esta institución si así lo deciden las señoras y
señores diputados.
A Javier Moliner le avala una magnífica trayectoria política, que se inició en el
ayuntamiento de Castellón en el 2001 como concejal. Diez años por tanto de
experiencia política en el municipalismo. Ha sido portavoz de su grupo y
vicealcalde de Castellón hasta el final de esta legislatura.
Javier Moliner es una cara nueva en la casa pero que representa con fidelidad las
ideas que la han gobernado y por tanto garantiza la continuidad del modelo de
gestión basado en las ideas políticas del partido que desde hace 16 años ha
venido ostentando el gobierno de la misma.
Nuestro candidato une a su experiencia política, la fuerza de su juventud.
Encabeza una renovación generacional en la institución hecha sin estridencias y
con generosidad y presenta un equipo de mujeres y hombres en los que
confluyen juventud y experiencia en la gestión municipal. Los resultados
conseguidos en muchos ayuntamientos, avalan a este grupo que respaldamos al
candidato que presento.

Estos dieciséis años de gobierno del grupo popular con la presidencia de D.
Carlos Fabra, han hecho posible que la provincia de Castellón, se desarrolle de
una forma espectacular.
Nuestra Diputación forma parte de foros europeos y es referente para otros
países que inician un camino dentro de la Unión.
Los proyectos que se han ejecutado en estos doce años son innumerables, pero
especialmente las referencias a las infraestructuras de comunicación, sanitarias,
culturales y deportivas, sociales o ambientales son muy claras.
Todo ello sin duda con la ayuda del Gobierno Valenciano que con tanto acierto
dirige el Presidente Francisco Camps, y del que esperamos nuevas y necesarias
aportaciones a la provincia, pero sobre todo, con la férrea voluntad política del
trabajo sin descanso por la misma, voluntad que ha caracterizado y caracteriza al
hasta ahora presidente D. Carlos Fabra Carreras.
El aeropuerto es hoy una realidad. Hemos dejado de ser la única provincia del
litoral mediterráneo que no tenía aeropuerto. 120 millones de euros para cambiar
de forma radical el futuro turístico de nuestra provincia, al que deben acompañar
otras inversiones de carácter público y privado absolutamente necesarias, así
como las decisiones políticas que las hagan posible.
El Hospital Provincial es una clara referencia en la sanidad de la Comunidad
Valenciana. El Instituto Oncológico y la Fundación, han propiciado que hoy
tengamos los mejores equipos técnicos y humanos en el tratamiento del cáncer y
por ello somos reconocidos en el mundo de la sanidad. Más de 240 millones de
euros invertidos en este centro hospitalario, en beneficio de la salud de todos los
ciudadanos de la provincia. Creo que es un hecho destacable.
Los programas de carreteras, depuración de aguas, conservación de patrimonio
cultural, instalaciones deportivas e infraestructuras culturales, entre otras han
supuesto miles de millones de euros más de inversión y marcan un hito en el
aumento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Gracias Carlos por tu trabajo serio, constante, honrado y eficaz en la defensa de
los intereses de la provincia de Castellón y sus habitantes. Siempre te llevaremos
en nuestro corazón.
Muchas gracias.
La mala gestión de la crisis económica del gobierno socialista y sus efectos han
hecho que la provincia tenga una tasa de desempleo y una tasa de crecimiento
económico inusuales y por ello debemos abordar nuevos caminos desde la
diagnosis, que en su día elaboramos a través de la AVAP, con la participación de
todos los agentes sociales y ayuntamientos de la provincia.
Iniciamos por tanto, una legislatura que va a significar la culminación de
importantes proyectos para el desarrollo sostenible de la provincia, que

propiciarán la remontada de una situación difícil, injusta y angustiosa para todos
nosotros y para una sociedad civil que ha visto derrumbarse los pilares de su
propio bienestar. No nos resignamos a ello. Nos planteamos un nuevo impulso al
desarrollo sostenible en el marco de nuevas y necesarias políticas, en el ámbito
nacional, que esperamos no tarden en llegar.
Debe ser también la legislatura en la que el Gobierno de España haga realidad
junto al aeropuerto, el trasvase de aguas del Ebro a Castellón, la conexión por
autovía desde el aeropuerto hasta el límite de Tarragona, desde Alcañiz a Vinarós
y la conexión por AVE con Valencia y Tarragona. Todos ellos proyectos
primordiales para ese desarrollo.
Y quien mejor puede liderar este posicionamiento político, irrenunciable para
cualquier castellonense, es el representante del grupo político que más y mejor ha
sabido defenderlo y por ello, ha recibido un mayor respaldo democrático de los
ciudadanos de Castellón.
Me cabe el honor, encargado por mis compañeros de grupo, de presentar como
candidato, al mejor responsable político que puede tener la provincia de
Castellón: D. JAVIER MOLINER GARGALLO.
Quiero volver a agradecer su atención y reiterar nuestra disposición al diálogo y al
consenso con todos y cada uno de los grupos políticos presentes, así como con
los agentes sociales de nuestra tierra y sobre todo, nuestro compromiso con los
ciudadanos de la provincia de Castellón en esta novena legislatura que hoy
iniciamos. Muchas gracias. “

Finalizados los parlamentos, el Sr. Presidente de la Mesa toma la palabra:
"A continuación vamos a proceder a la votación para elegir al Presidente que ha de
presidir la Corporación, tal como establece el artículo 207 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, debiendo obtener el candidato, mayoría absoluta en la
primera votación y simple en la segunda.
Para ello, los ordenanzas van a repartir unas papeletas en blanco en las que los
señores y señoras Diputados escribirán el nombre del candidato al que voten.
El Sr. Secretario llama a los Diputados electos en orden de menor a mayor, según la
representación que ostentan del partido político y, dentro de un mismo partido, por
orden alfabético, y en último lugar a los miembros de la Mesa de Edad.
Los Diputados van entregando su papeleta a la Presidencia quien la introduce en la
urna, tras comprobar que sólo le dan una papeleta.

Al finalizar todos los Diputados, la Presidencia entrega la urna al Secretario, que lee
en voz alta los votos depositados y los entrega a la Presidencia para que los deje
encima de la mesa debidamente clasificados.
El Secretario hace el recuento de los votos y anuncia el resultado de la votación.
D. Francisco Javier Moliner Gargallo, 18 votos
D. Francesc Colomer Sánchez, 8 votos
D. Enric Nomdedeu Biosca, 1 voto
Toma la palabra el Presidente de la Mesa:
“Visto el resultado de la votación, queda elegido Presidente de la Excelentísima
Diputación Provincial de Castellón D. Francisco Javier Moliner Gargallo.
El Sr. Secretario indica que se va a proceder al juramento de D. Francisco Javier
Moliner Gargallo como Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Castellón”
Seguidamente, el Presidente de la Mesa entrega al Presidente electo, el bastón de
mando, distintivo de su cargo de Presidente de la Excma. Diputación de Castellón.
A continuación, el presidente electo presta juramento y pronuncia unas palabras.
“Hi ha moments en la vida i en la història en que totes les persones busquen un
mateix objectiu. I hui, en este saló, les persones que ens hem congregat ací, des
dels representants de les diferents forces polítiques, autoritats, alcaldes, fins els
ciutadans que heu volgut compartir aquest moment, sols tenim un somni: construir
un futur d’esperança per a Castelló.
La veritat és que em sent orgullós de poder dirigir-me a tots vostès des d’aquesta
tribuna per anunciar el meu compromís de treball i lleialtat per esta província i per
totes les persones que creiem fermament en esta terra.
No puc negar que és un moment històric per a mi, ja que suposa fer realitat un
somni: treballar per a Castelló, per als meus pobles i per la meua gent.
Una responsabilitat que, si em permeten és major en el meu cas, ja que com be va
dir el President Camps en el seu discurs de presa de possessió, fa tan sols dos dies,
“quan major es el caudal de la democràcia, major és la responsabilitat d’un polític”. I
jo avui, amb el grup polític més majoritari de la història democràtica d’aquesta

institució, permeteu-me que em senta amb un plus de responsabilitat per procurar no
decepcionar esta confiança atorgada en les urnes.
Una responsabilitat que es deu, precisament, a que entenc la democràcia com un
contracte que firmem amb els ciutadans el dia de les eleccions i que hem de complir
durant els quatre anys següents.
Este és el nostre objectiu. Una Diputació que pose en marxa esta província, que no
descanse mai i que vetle per la seva prosperitat i progrés tots els dies d’estos quatre
anys que hui comencem.
Así lo sienten, hablen en valenciano o en castellano, cada uno de los 135 alcaldes
de todos los municipios de Castellón. Todos y cada uno de ellos y ellas, se levantan
cada día con el objetivo de mejorar la vida de sus vecinos.
Y ese compromiso es el que yo, como presidente de la Diputación quiero compartir
desde aquí con ellos y con las miles de familias anónimas que nos piden a sus
representantes que les retornemos la confianza, la ilusión y la sonrisa.
Hoy más que nunca, esta institución debe reivindicarse con la fortaleza que
representa la suma de todos los castellonenses, de todos los pueblos, de todas las
tierras de esta provincia. Las Diputaciones logran, hoy igual que ayer, llegar donde
otros no llegan, acercarse como otros no se acercan, resolver lo que otros no
pueden resolver.
Recojo el testigo del trabajo de tres presidentes de la democracia, Farnós, Solsona
(a quien desde aquí quiero mandar un abrazo cargado de deseos de mejoría) y
Fabra, y no quiero defraudar el avance que se ha conseguido en nuestro Castellón
durante los últimos 36 años, vividos en libertad y paz.
Es esta precisamente la edad que tengo. Y así, exhibo con orgullo ser un “hijo de la
democracia” que entiende la paz y la tolerancia del gobierno del pueblo como único
modo de vida pública.
Por eso hoy, ante movimientos que promulgan otros gritos, quiero proclamar que
sólo la libertad y la democracia son solución ante el caos y la intolerancia.
Como bien proclama el primer ministro británico David Cameron, “cuando le das a la
gente libertad y responsabilidad, no solo cada uno se siente más fuerte, sino que
toda la sociedad se hace más fuerte”. Y desde esa fortaleza proclamo que hoy, en
este acto, no celebramos la victoria de un partido político, sino el triunfo de la
libertad.
Lo importante no es quien hoy lleva el bastón de mando, sino que entre todos nos
hayamos otorgado un sistema que da libertad a los ciudadanos para elegirle.
Por eso, quiero en este momento, anunciar que esa responsabilidad y tolerancia,
ese respeto por la institución y por el mandato de los ciudadanos, va a ser la tónica
de mi modo de gobierno. Entendiendo la pluralidad decidida en las urnas por los
castellonenses y comprendiendo que su voluntad explícita es que, los políticos que

les representamos trabajemos en concordia desde nuestras ideas y
posicionamientos. Libres, pero con una única premisa: conseguir el mejor futuro para
Castellón.
No entiendo la política si no es así.
Por eso les pido a todos los grupos aquí representados, su apoyo explícito a
aquellos proyectos en los que nos jugamos el futuro de Castellón. No debe haber
dudas.
Por mi parte propiciaré una política de consensos sobre los grandes temas. Pero no
se trata de forzar unanimidades, sino de lograr acuerdos libres y responsablemente
asumidos por las fuerzas políticas y por las instituciones.
Los ciudadanos nos han dado a todos un mensaje muy claro. Están preocupados. Y
esa preocupación solo la podemos calmar, buscando soluciones a sus problemas.
Por eso, si el clamor popular de los ciudadanos en la calle y en la opinión pública,
reclama una renovación del compromiso de los que nos dedicamos por vocación a la
política, desde esta Diputación, yo quiero hacer patente los valores que deben
prevalecer en cada uno de los diputados y en mí como presidente.
Todos y cada uno de los aquí presentes deberá ser ejemplo de humildad, de
honradez, de vocación de servicio, de cercanía con las gentes que nos han elegido,
de entrega y de responsabilidad.
Con este compromiso quiero también pedir a los miembros de esta corporación un
modo de trabajo basado en el respeto por las ideas de todos los partidos y por las
personas que las representamos. Es momento de tener altura de miras y saber
apartar el interés partidista, cuando lo que hay en juego es el futuro de Castellón.
No son tiempos de convertir las instituciones en espacios para el espectáculo o el
insulto. Quien venga con esas intenciones, me encontrará siempre enfrente. Es
momento de trabajar juntos para encontrar soluciones.
Al menos, les aseguro que a eso es a lo único que nos vamos a dedicar los
diputados de mi grupo y yo.
Los tiempos que nos están tocando vivir son difíciles y en muchas ocasiones nos
están poniendo obstáculos que hasta ahora no conocíamos.
Hemos sufrido la crisis más destructiva de las últimas décadas. Miles de familias han
perdido no solo su trabajo, sino también la ilusión.
Por eso no os quiero engañar, no va a ser fácil.
Vamos a tener que tomar decisiones guiadas por la responsabilidad. El primer
Presidente del Gobierno de nuestra democracia, mi admirado Adolfo Suárez, lo
expresó mucho mejor que yo cuando decía que “la vida te da siempre dos opciones:

la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil, porque así siempre
podrás estar seguro de que no ha sido la comodidad la que ha elegido por ti”.
Pues bien, tenéis mi palabra que no será la comodidad la que guíe nuestras
acciones durante estos cuatro años. Habrá que apostar por nuevas fórmulas. Habrá
que derrochar talento en la gestión. Y habrá que tomar decisiones complejas, pero
cuyo resultado merecerá la pena.
Los tiempos han cambiado, pero lo que no ha cambiado es el espíritu de Castellón y
de su gente.
Nunca hemos sido una tierra conformista ni resignada, nunca hemos bajado los
brazos ni nos hemos dejado llevar por la sumisión a la dificultad.
Eso es algo que aprendí de niño. Mis abuelos me enseñaron que el trabajo honra al
hombre y a su familia. Y que ese trabajo ni es fácil, ni cómodo, ni sencillo, ni está
exento de sacrificio. Ellos a diario se levantaban con el sol para recorrer las agrestes
tierras del Maestrazgo a pie o a lomos de una mula o de una bicicleta. De pueblo a
pueblo. Labrándose su futuro. Su vida. La prosperidad de su familia.
Y esa enseñanza no ha caído en saco roto. Ahí entendí que esta provincia tiene el
valor del dinamismo de su gente y de la capacidad de sacrificio demostrada. Solo
hace falta volverla a poner en marcha. Como hacían mis abuelos, aunque sea
andando, pero con la tenacidad y la confianza en el futuro.
No voy a ser conformista. Quiero una provincia ambiciosa, con garra, con motivación
y con empuje. Una provincia con un liderazgo que se reivindique desde lo global, en
la que todos aportemos lo nuestro para acabar siendo grandes sumando a muchos
pequeños.
Así, en este progreso, estamos llamados a saber defender el valor de nuestra tierra,
de nuestra agricultura, de nuestros ganaderos, de nuestros pescadores.
Estamos llamados a saber mantener y hacer prosperar la industria que hizo
evolucionar nuestros pueblos y la calidad de vida de nuestras gentes.
Pero también hemos de ser capaces de aprovechar cada una de las oportunidades
que nuestra posición en el mundo nos ha dado para conseguir un futuro económico
mejor para todos.
Hemos de potenciar nuestra posición estratégica como puerta de entrada a Europa
desde el Mediterráneo. Hemos de convertirnos en la rótula del movimiento logístico.
Nuestro puerto debe ser una plataforma no solo para lo que aquí consumimos o
producimos, sino una puerta de entrada de riqueza y empleo en un sector
estratégico en los próximos años.
Debemos sacar partido a nuestro patrimonio histórico y a nuestra riqueza natural,
para impulsar esta provincia como el tesoro de un destino turístico por descubrir.
La puesta en servicio del aeropuerto debe servirnos para sacar el máximo
rendimiento a ese tridente mágico que nadie más posee: excelentes playas,
riquísimo interior y envidiable clima. Por ello, el turismo será la gran apuesta de
trabajo de esta Diputación durante este mandato.

Agricultura, industria, logística y turismo. Cuatro pilares para una provincia que
quiere volver a ser líder. Pero para hacer posible ese objetivo de liderazgo
económico, Castellón necesita una Diputación fuerte, que tire del carro. Una
administración que se reinvente y se ponga a disposición del tejido económico para
aportar todo lo que esté en nuestras manos.
Sin cambio, no hay progreso y por eso es necesario promover ese cambio
imprescindible que nos lleve al futuro.
Por eso, la Diputación ha de seguir siendo ese Ayuntamiento de ayuntamientos,
pero ante todo debe entenderse como una administración facilitadora del avance de
la sociedad. Quiero una Diputación que lidere el progreso económico de Castellón.
Para ello, las instituciones públicas debemos agilizar los servicios que prestamos al
ciudadano. Debemos, entre todos, simplificar el marco legal para otorgar facilidades
a quienes nos tienen que sacar de la crisis.
Debemos promover la gestión de servicios públicos integrales, consorciados o
mancomunados, con una perspectiva de optimización de los recursos y promoviendo
la cooperación entre municipios e instituciones.
Si nuestras familias han sabido ajustarse el cinturón ante la crisis, las instituciones
deben ser ejemplo de austeridad también para los ciudadanos.
Debemos apostar por la participación ciudadana en la toma de decisiones. En la
calle, en los pueblos o en las redes sociales debemos convertir a nuestra gente en
actores principales y guionistas de su realidad cotidiana.
Así se construye una provincia mejor, escuchando a todos, tomando decisiones y
exigiendo lo que nos corresponde.
Porque también la Diputación debe ser garante del compromiso de lealtad y justicia
que el resto de administraciones ha de tener con Castellón.
Con la misma sensatez y respeto que Castellón ha visto como otros territorios han
tenido primero sus oportunidades, es momento de dar otro paso adelante y reclamar
las nuestras.
Castellón no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos.
Sólo queremos lo que es justo, lo que nos merecemos por haber sabido esperar y
por haber sabido durante décadas ser nuestros propios valedores.
Ahora queremos infraestructuras necesarias para nuestro relanzamiento económico.
Queremos las inversiones públicas que apoyen nuestro posicionamiento en el
ámbito económico, turístico y ciudadano.
Y no lo queremos por caridad, sino que lo queremos en justa compensación por
nuestro trabajo.

Y así lo voy a exigir ante el gobierno de Madrid, mande quien mande. Y así lo voy a
exigir ante el gobierno de la Generalitat, que tendrá en mí, querido Presidente,
todavía más si cabe, a un firme defensor de los intereses de Castellón en la
Comunidad Valenciana.
Con este compromiso y la firmeza que ha caracterizado al proyecto político que
represento, venimos hoy a escribir una nueva página en el libro de nuestra historia.
Ese que se representa en el mural de Soler Blasco que preside este salón.
Comenzamos un nuevo mandato y lo hacemos con ilusión, con esperanza y con las
miras puestas en un futuro de prosperidad para todos los castellonenses.
No será una tarea fácil para nadie. Por eso, desde aquí, permitidme que de las
gracias a los que han creído en mí para llegar a esta tribuna, desde la que asumo el
reto más apasionante de mi vida. Gracias a mis compañeros de partido y en especial
a mi grupo de diputados por su confianza.
Gracias a los ciudadanos de esta provincia por haber expresado con claridad un
mensaje en las urnas, que lo interpreto desde la responsabilidad de ser el presidente
de todos.
De una forma especial, debo agradecer a quien hoy me cede el bastón de mando.
Gracias al Presidente Fabra, de quien he aprendido cómo se lucha por esta
provincia. Como se enfrentan las dificultades con constancia y fortaleza. Como se
antepone Castellón al resto de los objetivos.
Presidente, tus obras serán recordadas, pero no dudes que tu compromiso y entrega
por cada rincón y por cada pueblo, serán el mejor aval de permanencia en nuestra
memoria colectiva.
Gracias, Carlos. Gracias por haber sido maestro, amigo y ejemplo diario de
exigencia leal con esta tierra.
Gracias, como no, a mi familia, la auténtica piedra angular de mi vida. A ellos,
especialmente a Amparo y a mis padres, debo agradecerles haber entendido desde
el primer minuto esta aventura, haber compartido todos los buenos y malos
momentos, haber estado constantemente a mi lado y haber aceptado con orgullo
que sacrifique el tiempo que podría dedicarles, para ofrecérselo a este apasionante
proyecto que hoy empieza. Gracias, os debo una más.
Y gracias a mis amigos de siempre, de quienes sé que cuento con su cariño y
lealtad, a pesar de que mi dedicación no me permita estar tan cerca de ellos como
desearía.
Y gracias a todos ustedes, porque con su asistencia, no hacen sino, reforzar nuestra
ilusión.

A cambio de estas gratitudes, hoy ofrezco mi compromiso. A cambio de la confianza
depositada, hoy les ofrezco el valor y la honestidad que hacen falta para liderar las
situaciones complejas.
Señoras y señores:
Es momento de que la política deje paso a la gestión.
Es tiempo de que las palabras dejen paso a los hechos.
Es la hora de que las buenas intenciones dejen paso a las realidades.
Es momento de convencernos todos de que Castellón sigue siendo una Tierra de
Oportunidades.
Y no importa lo lejos que queramos ubicar ese horizonte de progreso y prosperidad.
Por lejos que queramos llegar, debemos empezar a trabajar de inmediato.
Se que nos queda mucho camino por recorrer, pero mi equipo y yo, hoy ya hemos
empezado a caminar. Muchas gracias.
Declaro abierta la novena legislatura democrática de esta Diputación Provincial de
Castellón. “
Finalizado el discurso del Sr. Presidente, se levanta la sesión, siendo las trece horas
y cuarenta 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,

