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NUM. 11.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.
PRESIDENTE:

SECRETARIO GENERAL:

D. Javier Moliner Gargallo

D. Manuel Pesudo Esteve

DIPUTADOS:

INTERVENTORA:

D. Vicente Aparici Moya
D. Miguel Barrachina Ros
D. Francesc Colomer Sánchez
Dª. Ana Belén Edo Gil
D. Héctor Folgado Miravet
D. Mario Angel García Bascones
D. José Domingo Giner Beltrán
D. José Gisbert Querol
D. Francisco Juan Mars
Dª Amparo Marco Gual
Dª. María Susana Marqués Escoín
D. Evaristo Martí Vilaró
D. Andrés Martínez Castellá
D. Francisco Martínez Capdevila
D. Luís Martínez Fuentes
D. Enric Nomdedéu Biosca
Dª. María Esther Pallardó Pardo
Dª. Estíbaliz Pérez Navarro
D. José Francisco Pons Martínez
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
D. Vicent Francesc Sales Mateu
D. Juan Miguel Salvador Pérez
D. Laureano Sandalinas Gil
D. Adelino Santamaria Blasco
D. Francisco Valverde Fortes

Dª. María Isabel Gil de Grado
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana,
a trece de septiembre 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

Diputación

Plenos

de

Provincial

la
los

Excma.
señores

expresados al margen, al objeto de
celebrar,

en

primera

convocatoria,

sesión ordinaria del Pleno de esta
Excma.

Diputación

Provincial

de

Castellón de la Plana, conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.Lectura y aprobación, en su caso, acta sesión anterior, correspondiente a la
celebrada el día 26 de julio de 2011.
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2.Resoluciones, de la número 2.109 de 11 de julio a la 2.460 de 26 de agosto de
2011.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3.Dación de cuenta Decreto Presidencia nº 2285 de fecha 28/07/2011, sobre la
delegación de competencias en los Sres. Diputados.
4.Comunicación modificación miembro Comisión Informativa de Hacienda,
Contratación y Especial de Cuentas.
5.Proposición de revisión acuerdo del Pleno Corporativo del 13 de septiembre de
2010, sobre régimen de presentación de mociones.
INFRAESTRUCTURAS
6. Proposición autorización cambio de obra Ayuntamiento de San Jorge
“Instalaciones Mejora Red Abastecimiento Agua Potable en Urbanización Planes
del Reine”. POYS 2011.
7. Proposición autorización cambio de obra Ayuntamiento de Villanueva de Viver
“Pavimentación tramo acera Calle San Isidro”. POYS 2011.
8. Proposición autorización cambio de obra Ayuntamiento de Atzaneta “Mejora del
alumbrado público en calle Mossen Ricardo Sol de la Vila y circunvalación y de
la Instalación eléctrica Zona Deportiva y Local de reuniones” POYS 2011.
9. Proposición aprobación del reconocimiento de la obligación y pago de los gastos
derivados del Convenio suscrito entre esta Diputación y el Ayuntamiento de Ares
del Maestrat para la realización de las obras de “Elementos de urbanización en
les Voltes del Castell, fases I y II”
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
10. Dictamen de aprobación expte. 2/2011 de modificación de créditos del O.A.L.
Patronato de Turismo.
11. Dictamen de modificación de créditos en el presupuesto del ejercicio de 2011
expte. 8/2011.
12. Dictamen reconocimiento extrajudicial facturas emitidas por la empresa
CASESA, por los trabajos extraordinarios de vigilancia en el Parque Móvil, en la
Imprenta y en Penyeta Roja.
13. Dictamen reconocimiento extrajudicial facturas emitidas por la empresa
CASESA, por los trabajos extraordinarios de vigilancia en el Palau dels Osset,
en Forcall.
14. Dictamen reconocimiento extrajudicial facturas emitidas por la empresa
SERTELSA, por los servicios extraordinarios de mantenimiento de mayor
número de equipos de micro repetidores de televisión en la provincia.
15. Proposición de aprobación de la modificación presupuestaria Nº 9/2011, del
presupuesto de la Diputación Provincial de Castellón.
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16. Proposición de aprobación de la modificación del reglamento regulador del
servicio del Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
17. Proposición aprobación de la modificación del reglamento regulador de la
Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
CULTURA DEPORTES Y TURISMO
18. Dictamen designación miembros Consejo General y Comisión Ejecutiva del
O.A.L. Instituto Provincial del Deporte.
19. Dictamen aprobación resolución de la Comisión Mixta del PID 2007/2012.
---------------------Antes de iniciarse la sesión, el Sr. Presidente toma la palabra para que conste en
acta el “sentiment de condolença per la mort de Vicente Vilar Simó, qui fora personal
eventual d’esta Casa, fins fa dos mesos i fill de qui va ser Diputat, també d’esta Casa
i Alcalde d’Almassora, Vicente Vilar Morella.”
1.LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, ACTA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE
2011.
Conocida el acta nº 10 correspondiente a la Sesión celebrada el día 26 de julio de
2011, y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de
las mismas, por unanimidad, se acuerda su aprobación.
2.RESOLUCIONES
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la presidencia, desde la número 2.109
de fecha 11 de julio de 2011, hasta la número 2.460, de fecha 26 de agosto de 2011,
copia de las cuales ha sido entregada a los grupos políticos.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3.DACIÓN DE CUENTA DECRETO PRESIDENCIA Nº 2285 DE FECHA
28/07/2011, SOBRE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS SRES.
DIPUTADOS.
Se da cuenta del decreto 2285 de 28 de julio de 2011, cuyo tenor literal es como
sigue:
“Al objeto de conseguir la máxima eficacia en la gestión de los intereses provinciales
y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 63 del Reglamento de
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
dispongo :
PRIMERO.- La delegación de las siguientes materias a los Sres. Diputados que se
relacionan:
1. Centro de Acogida de Menores, en el Complejo Socio-Educativo Penyeta
Roja, que se delega en la Diputada Dña. Esther Pallardó Pardo.
La delegación de la expresadas materias lleva consigo la facultad de dirigir los
servicios, gestionarlos, incluida la facultad de resolver mediante actos
administrativos los expedientes correspondientes, comprendiendo todas las materias
mencionadas, salvo las que sean indelegables por ley y las que el Sr. Presidente ha
recibido a su vez por delegación del Pleno.
SEGUNDO.- Las anteriores delegaciones quedarán revocadas automáticamente
para el caso concreto cuando el Sr. Presidente dicte una resolución en cualquiera de
las materias antes indicadas y definitivamente cuando así se haga constar
expresamente.”
La Corporación queda enterada.
4.COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN MIEMBRO COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS.
“Visto el escrito recibido por la Presidencia en cumplimiento de lo establecido en el
párrafo c del artículo 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, suscrito por el Portavoz del Grupo
Popular, en virtud del cual, se procede a adscribir a la Comisión Informativa de
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS al Diputado D. VICENT
F. SALES MATEU en sustitución de la Diputada Dª Susana Marqués Escoín,
quedando ésta integrada en la forma que se indica a continuación, estableciéndose,
al propio tiempo, que serán adjuntos por los Grupos Políticos existentes, los
restantes miembros de cada uno de ellos alfabéticamente ordenados:
COMISION DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS







Miguel Barrachina Ros
Adelino Santamaría Blasco
Francisco Martínez Capdevila
Vicent F. Sales Mateu
José Fco. Pons Martínez
Luís Rubio Catalán
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Mario A. García Bascones
Amparo Marco Gual
Evaristo Martí Vilaró
Ana Belén Edo Gil
Francisco Valverde Fortes
Enric Nomdedeu Biosca”

La Corporación queda enterada.
5.PROPOSICIÓN DE REVISIÓN ACUERDO DEL PLENO CORPORATIVO DEL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2010, SOBRE RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN DE
MOCIONES.
El Pleno, por unanimidad, ratifica la inclusión, de este punto, en el orden del día.
Antes de iniciarse la votación, se procede al turno de intervenciones:
Sr. Colomer: Estic també, estem totalment d’acord en este canvi, crec que s’ha
desenvolupat en unes condicions d’enteniment adequadíssimes, però aprofitem per
a dir que en la línia de millorar qüestions, per exemple avui, el despatx extraordinari
l’hem rebut a les onze cinquanta-nou, un minut abans del Plenari, vull dir que és una
qüestió que es tindria que també intentar millorar.
També, en este context, els temes relatius a Hisenda, a modificacions de crèdits que
són habituals de vore-les el mateix dimarts pel matí en Comissió i després passen a
Ple, que poguérem també, que poguera existir la sensibilitat perquè el dijous previ,
en eixe treball desplegat en anterioritat, pues poguérem també ser coneixedors per
tindre també un poc més de temps i de perspectiva. Si més no, en els temes
d’hisenda que són més, de vegades, sofisticats i laboriosos d’interpretar. Gràcies.
Sr. Barrachina:Gracias, Sr. Presidente. Sí efectivamente, entiendo que, esta mañana
celebrar una Comisión con puntos que vienen posteriormente al Pleno, puede ser un
tiempo excesivamente corto y me parece muy bien que nos comprometamos a
hacerlo incluso si el jueves no es posible, pues el martes previo y que las
modificaciones puedan llegar con la antelación que algo tan serio reclama.
Tras las intervenciones y conocido el contenido de la propuesta se procede a la
votación y el Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente propuesta:
“Al efecto de facilitar la participación y el conocimiento de los Sres. Diputados
respecto de las mociones que se presenten para su debate en los Plenos ordinarios,
se propone, por unanimidad, modificar el acuerdo del Pleno de esta Diputación de
13 de septiembre de 2010, en el siguiente sentido:
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La presentación de mociones para su debate en el pleno deberá llevarse a efecto
normalmente, hasta las 14 horas del jueves anterior al Pleno ordinario que se
celebre el martes.
Asimismo, las enmiendas que se presenten por los grupos políticos a las mociones
que se hayan presentado, deberán serlo con una antelación de 24 horas a la
celebración del Pleno ordinario correspondiente.”
INFRAESTRUCTURAS
6.PROPOSICIÓN AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA AYUNTAMIENTO DE SAN
JORGE “INSTALACIONES MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA
POTABLE EN URBANIZACIÓN PLANES DEL REINE”. POYS 2011.
El Pleno, por unanimidad, ratifica la inclusión, en el orden del día, desde el punto 6 al
punto 9 ambos inclusive.
Conocido el contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno, por
unanimidad, aprueba la siguiente propuesta:
“Considerando que según el POYS del 2011 el Ayuntamiento de San Jorge
tiene incluida en el mismo la obra nº COMP-111, denominada “RED DE
SANEAMIENTO EN PLANES DEL REINE”, con el siguiente importe y desglose de
aportaciones:
Aportación estatal:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

0€
28.500’00 €
1.500’00 €
30.000’00 €

Vista la solicitud del Ayuntamiento de San Jorge de fecha 30 de junio de
2011, por la que solicita el cambio de la obra anteriormente mencionada, por otra
con el nombre de “INSTALACIONES MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA
POTABLE EN URBANIZACIÓN PLANES DEL REINE” con el mismo importe.
Considerando que según las base SEXTA de la convocatoria del Plan
Provincial Complementario de Obras y Servicios para 2011 las obras deberán estar
adjudicadas y comunicada y su adjudicación antes del 1 de octubre, o si no se
pudiera cumplir dicho plazo, solicitada la prórroga antes del 1 de septiembre.
Considerando en que en fecha 29 de agosto se ha remitido solicitud de
prórroga para la contratación de la misma.
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Considerando que en sesión plenaria de 26 de julio se acordó la autorización
del cambio de obra y se remitió el acuerdo a la Dirección General de Cooperación
Local del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, habiendo
contestado ésta que pese a estar incluida la obra en un Plan denominado
Complementario, éste no tiene la consideración de tal a los efectos del artículo 8 de
la Orden APU/293/2006 y por lo tanto dicha autorización queda a criterio de la
Diputación.
Vistos los informes favorables de Intervención, Cooperación y de la Oficina
Técnica, por unanimidad, la Corporación acuerda:
1.- Revocar el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 26 de julio de 2011 habida
cuenta de la respuesta a la consulta formulada al Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública en relación con el cambio de obra.
2.- Modificar inicialmente el Plan Provincial Complementario de Cooperación a las
Obras y servicios de competencia municipal del año 2011 en el sentido de sustituir la
obra nº 111, denominada RED DE SANEAMIENTO EN PLANES DEL REINE”, de
importe 30.000’00 €, por la obra denominada “INSTALACIONES MEJORA RED
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN URBANIZACIÓN PLANES DEL REINE “
por el mismo importe de 30.000’00 € y el siguiente desglose de aportaciones
definitivo:
Aportación estatal:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

0€
28.500’00 €
1.500’00 €
30.000’00 €

3.- Someter la anterior modificación del Plan a información pública por un plazo de
20 días para que se formulen, en su caso, las alegaciones que se consideren
oportunas.
4.- Autorizar la prórroga de adjudicación de la obra hasta el 1 de noviembre de 2011.
5.- Delegar las facultades para la contratación de la obra “INSTALACIONES
MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN URBANIZACIÓN PLANES
DEL REINE”, una vez transcurrido el plazo de exposición pública sin que haya
habido alegaciones durante el mismo.”
7. PROPOSICIÓN AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE VIVER “PAVIMENTACIÓN TRAMO ACERA CALLE SAN
ISIDRO”. POYS 2011.
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Ratificada, anteriormente, la inclusión de este punto en el orden del día y conocido el
contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno, por unanimidad,
aprueba la siguiente propuesta:
Considerando que según el POYS del 2011 el Ayuntamiento de Villanueva de
Viver tiene incluida en el mismo la obra nº COMP-155, denominada “DISTRIBUCIÓN
Y REVESTIMIENTOS EDIFICIO AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO”, con el siguiente
importe y desglose de aportaciones:
Aportación estatal:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

0€
28.500’00 €
1.500’00 €
30.000’00 €

Vista la solicitud del Ayuntamiento de Villanueva de Viver por la que se
solicita el cambio de la obra anteriormente mencionada, por otra con el nombre de
“PAVIMENTACIÓN TRAMO ACERA CALLE SAN ISIDRO” con el mismo importe.
Considerando que según las base SEXTA de la convocatoria del Plan
Provincial Complementario de Obras y Servicios para 2011 las obras deberán estar
adjudicadas y comunicada y su adjudicación antes del 1 de octubre, o si no se
pudiera cumplir dicho plazo, solicitada la prórroga antes del 1 de septiembre.
Considerando en que en fecha 5 de agosto ha tenido entrada en esta
Diputación solicitud de prórroga para la contratación de la misma.
Considerando que en sesión plenaria de 26 de julio se acordó la autorización
del cambio de obra pero advertido error material no se realizó consulta a la Dirección
General de Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública, ni se hizo público el acuerdo.
Vistos los informes favorables de Intervención, Cooperación y de la Oficina
Técnica, por unanimidad, la Corporación acuerda:
1.- Revocar el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 26 de julio de 2011 habida
cuenta del error material de acuerdo y de la respuesta a la consulta formulada al
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en relación con el cambio
de obra de San Jorge.
2.- Modificar inicialmente el Plan Provincial Complementario de Cooperación a las
Obras y servicios de competencia municipal del año 2011 en el sentido de sustituir la
obra nº COMP-155, denominada “DISTRIBUCIÓN Y REVESTIMIENTOS EDIFICIO
AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO”, de importe 30.000’00 €, por la obra denominada
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“PAVIMENTACIÓN TRAMO ACERA CALLE SAN ISIDRO“ por el mismo importe de
30.000’00 € y el siguiente desglose de aportaciones definitivo:
Aportación estatal:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

0€
28.500’00 €
1.500’00 €
30.000’00 €

3.- Someter la anterior modificación del Plan a información pública por un plazo de
20 días para que se formulen, en su caso, las alegaciones que se consideren
oportunas.
4.- Autorizar la prórroga de adjudicación de la obra hasta el 1 de noviembre de 2011.
5.- Delegar las facultades para la contratación de la obra “PAVIMENTACIÓN
TRAMO ACERA CALLE SAN ISIDRO”, una vez transcurrido el plazo de exposición
pública sin que haya habido alegaciones durante el mismo.
8. PROPOSICIÓN AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA AYUNTAMIENTO DE
ATZANETA “MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MOSSEN
RICARDO SOL DE LA VILA Y CIRCUNVALACIÓN Y DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA ZONA DEPORTIVA Y LOCAL DE REUNIONES” POYS 2011.
Ratificada, anteriormente, la inclusión de este punto en el orden del día y conocido el
contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno, por unanimidad,
aprueba la siguiente propuesta:
“Considerando que el Ayuntamiento de Atzaneta del Maestrat tiene incluido
en el POYS del 2011 la obra nº 1, denominada “MEJORA DEL ALUMBRADO
PÚBLICO EN C/ MOSSÉN RICARDO, SOL DE LA VILA Y CIRCUNVALACIÓN Y
DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ZONA DEPORTIVA Y LOCAL REUNIONES”,
con el siguiente importe y desglose de aportaciones:
Aportación estatal:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

32.480’50 €
29.269’50 €
3.250’00 €
65.000’00 €

Considerando que las facultades para contratar la citada obra se delegaron
por acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de julio de 2011.
Considerando que mediante solicitud del Ayuntamiento de Atzeneta del
Maestrat de fecha 7 de septiembre de 2011 se solicitó el cambio de la obra
anteriormente mencionada, por otra con el nombre de “PAVIMENTACIÓN Y
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MEJORAS ACERAS AVENIDA DE SAN ISIDRO” con el mismo importe, así como la
correspondiente prórroga para la adjudicación de la misma.
Considerando que según la base SEXTA de la convocatoria del Plan
Provincial Complementario de Obras y Servicios para 2011 las obras deberán estar
adjudicadas y comunicada y su adjudicación antes del 1 de octubre, o en su caso,
solicitada la prórroga antes del 1 de septiembre.
Vistos los informes favorables de Intervención, Cooperación y de la Oficina
Técnica, por unanimidad, la Corporación acuerda:
1.- Modificar inicialmente el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y servicios
de competencia municipal del año 2011 en el sentido de sustituir la obra nº 1,
denominada “MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN C/ MOSSÉN RICARDO,
SOL DE LA VILA Y CIRCUNVALACIÓN Y DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ZONA DEPORTIVA Y LOCAL REUNIONES” en Atzeneta del Maestrat, de importe
65.000’00 €, por la obra denominada “PAVIMENTACIÓN Y MEJORAS ACERAS
AVENIDA DE SAN ISIDRO “ por el mismo importe de 65.000’00 € y el siguiente
desglose de aportaciones definitivo:
Aportación estatal:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:

32.480’50 €
29.269’50 €
3.250’00 €
65.000’00 €

2.- Revocar el acuerdo de delegación de las obras de “MEJORA DEL ALUMBRADO
PÚBLICO EN C/ MOSSÉN RICARDO, SOL DE LA VILA Y CIRCUNVALACIÓN Y
DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ZONA DEPORTIVA Y LOCAL REUNIONES”, de
Junta de Gobierno de 12 de julio de 2011.
3.- Someter la modificación del Plan a información pública por un plazo de 20 días
para que se formulen, en su caso, las alegaciones que se consideren oportunas.
4.- Remitir al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública el presente
acuerdo, así como la solicitud de prórroga de adjudicación de la obra denominada
“PAVIMENTACIÓN Y MEJORAS ACERAS AVENIDA DE SAN ISIDRO”, hasta el 1
de noviembre de 2011, a los efectos de que dicho organismo autorice ambos
extremos.
5.- Delegar las facultades para la contratación de la obra “PAVIMENTACIÓN Y
MEJORAS ACERAS AVENIDA DE SAN ISIDRO”, condicionando la misma a la
previa y expresa autorización del Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública tanto del cambio de obra como de la prórroga a la adjudicación de la
misma”.
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9. PROPOSICIÓN APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
Y PAGO DE LOS GASTOS DERIVADOS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE
ESTA DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE ARES DEL MAESTRAT PARA
LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN EN
LES VOLTES DEL CASTELL, FASES I Y II”
Ratificada, anteriormente, la inclusión de este punto en el orden del día y conocido el
contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc Nacionalista Valencià y la abstención del grupo
Socialista aprueba:
“Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 de
noviembre de 2008 se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Castellón y el Ayuntamiento de ARES DEL MAESTRAT para la
realización de las obras de “ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN EN LES VOLTES
DEL CASTELL, FASES I Y II”.
Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en fecha 25
de mayo de 2010 se modificó la cláusula 5ª del citado convenio concediéndose una
ampliación del plazo para justificar las obras con carácter improrrogable, hasta el día
20 de diciembre de 2010.
Considerando que el 29 de diciembre de 2010 tiene entrada en el registro general de
la Diputación la certificación la 3ª certificación de la FASE II, por importe de
159.643’62 €, así como las facturas de honorarios de la misma por importe de
2.460’52 € y 820,17 €.
Considerando que de dicha certificación no se ha justificado el pago por parte del
Ayuntamiento, si bien sí se ha acreditado el pago de los honorarios de dirección de
obras y coordinación en seguridad y salud de esta certificación.
Resultando que el Ayuntamiento de Ares del Maestrat, en fecha 27 de abril de 2011,
al amparo del art. 17.7 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma.
Diputación Provincial, presenta escrito en el que solicita el anticipo del pago por
parte de la Diputación y se compromete a realizar el pago de los mismos en un plazo
no superior a dos meses, si bien ha presentado ante la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Territori i Habitatge y ante la Conselleria d’Infraestructures i Transport la
justificación de la mencionada obra al tener aprobadas las ayudas correspondientes
y precisar del pago de dichas ayudas para poder hacer frente al pago de las facturas
y certificaciones presentadas.
Considerando que en fecha 13 de mayo de 2011 el Ayuntamiento de Ares del
Maestrat presenta certificado de adjudicación provisional de la FASE II de las obras,
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así como justificante de los pagos correspondientes a los honorarios de la
certificación 3ª, subsanando así parte de los reparos del informe de fiscalización
desfavorable emitido en fecha 19 de abril de 2011.
Considerando que obra en el expediente el contrato suscrito con la empresa que
ejecuta las obras, dos informes sobre el estado de ejecución y pago de las
certificaciones de obra y de las facturas emitidas de las dos FASES de las obras, así
como informe sobre las ayudas concedidas para el mismo fin, al que acompañan las
resoluciones de las Consellerías de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge y
d’Infraestructures i Transport.
Considerando que en fecha 6 de septiembre de 2011 el Ayuntamiento de Ares del
Maestrat presenta la certificación 4ª y última por importe de 14.645,77 €, así como
decreto de aprobación de la misma, certificado final de obra, acta de recepción y
factura del contratista, a la que le corresponde una subvención de 1.558,31 €.
Considerando que en fecha 7 de septiembre de 2011 por la Intervención se fiscaliza
de disconformidad, por haberse presentado fuera del plazo previsto en el convenio,
la justificación de la subvención de la certificación tercera y honorarios de la misma a
las que corresponde una subvención de 17.335,15 €; así mismo se informa de
disconformidad la justificación de la subvención correspondiente a la certificación
cuarta, por los mismos motivos, a la que corresponde una subvención de 1.558,31 €.
Resultando que existe crédito suficiente y que se emite documento contable número
ADREM 20867 de autorización y disposición del gasto por importe de 18.893,46 €.
No obstante los informes desfavorables de Intervención y de Planificación, y el
informe favorable de la Oficina Técnica de Asistencia a Municipios, el Pleno de la
Corporación con los votos a favor del Grupo Popular y del Bloc y, la abstención del
Grupo Socialista acuerda:
1.- Aprobar los documentos justificativos de la subvención correspondiente a las
certificaciones 3ª y 4ª, así como de las facturas de honorarios correspondientes a la
3ª, de la FASE II de la obra “ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN EN LES VOLTES
DEL CASTELL”, presentadas en fecha 29 de diciembre de 2010 y 6 de septiembre
de 2011 respectivamente, cuyos importes ascienden a 162.924,31 € (cert.3ª y
honorarios) y 14.645,77 € (cert.4ª).
2.- Reconocer la obligación y ordenar el pago al AYUNTAMIENTO DE ARES DEL
MAESTRAT, con cargo al ADREM 20867, por importe de 18.893,46 €,
correspondiente al 10,64% del gasto subvencionable que asciende a 177.570,08 €.
3.- Requerir al Ayuntamiento de Ares del Maestrat, para que en el plazo de dos
meses a contar desde que se reciba el ingreso por parte de la Diputación acredite el
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pago de las certificaciones objeto de la subvención, en al menos la parte financiada
por la Diputación y al Ayuntamiento, indicándose que de no cumplirse este extremo
se procederá al inicio del correspondiente expediente de reintegro de la subvención.”
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
10. DICTAMEN DE APROBACIÓN EXPTE. 2/2011 DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS DEL O.A.L. PATRONATO DE TURISMO.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc Nacionalista Valencià y la abstención del Grupo Socialista
aprueba el contenido del punto 10, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estudiada la ejecución del presupuesto actualmente en vigor es necesario realizar
una serie de gastos, por lo que se propone a este Consejo Plenario, la remisión del
siguiente expediente de modificación presupuestaria a la Excma. Diputación
Provincial para su tramitación, (art. 177.3 de la RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la LRHL), y su posterior aprobación por el
Pleno de la Corporación.
El motivo de este expediente de modificación de créditos es suplementar dentro del
capítulo 4, de transferencias corrientes, la aplicación 43200-4890560”Subv. Asoc.
Prov. Empresarios Hostelería y Turismo” en 10.000,00 €., y en el capítulo 2, de
gastos corrientes en bienes y servicios, la aplicación 43200-2260200 “Publicidad y
propaganda” en 21.800 €.
Financiación
La financiación se realizará con cargo a dos bajas, una en la 432002030100”Arrendamiento instalaciones deportivas”, por un importe de 11.800,00€, y
en la 43200-6350000”Mobiliario y enseres”, por un importe de 20.000,00 €.
La Presidencia del O.A.L. “Patronato Provincial de Turismo”, tras la correspondiente
deliberación, propone al Consejo Plenario, la remisión del siguiente expediente de
modificación presupuestaria a la Excma. Diputación Provincial para su tramitación en
aplicación de lo establecido en el art. 177.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y posterior aprobación por el Pleno de la Corporación.
Con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Contratación y especial de
Cuentas el Pleno de la Corporación Provincia, por mayoría, acuerda:
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1º.- Aprobar el expediente nº 2/2011 de modificación presupuestaria en el
Presupuesto del O.A.L. “Patronato Provincial de Turismo”, con el siguiente detalle:
SUPLEMENTOS DE CREDITO
FUNCIONAL

ECONOMICO

APLICACIÓN

IMPORTES

43200

4890560 SUBV. ASOC. PROV. EMPRES. HOSTELERIA

10.000,00€

43200

2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

21.800,00€

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

31.800,00€

TOTAL AUMENTOS

31.800,00€

FINANCIACIÓN
BAJAS EN PARTIDAS DE GASTO
43200
2030100 ARRENDAMIENTO INSTALAC. PUBLICITARIAS
43200
6350000 MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL BAJAS
TOTAL FINANCIACION

11.800,00€
20.000,00€
31.800,00€
31.800,00€

2º.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. de conformidad con lo establecido en
el art. 177.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
11. DICTAMEN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO DE 2011 EXPTE. 8/2011.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc Nacionalista Valencià y la abstención del Grupo Socialista
aprueba el contenido del punto 11, cuyo tenor literal es el siguiente:
Vista la solicitud de modificación del presupuesto efectuada por el diputado delegado
de desarrollo rural, en la que se propone la creación de dos líneas nominativas.
a) Convenio de colaboración con el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen protegida “Alcachofa de Benicarló” por
importe de 10.000,00 €
b) Convenio de colaboración con la Cofradía de Pescadores de Vinaroz
con objeto de desarrollar proyectos de calidad y mejora de la
comercialización del pescado fresco, por importe de 6.000,00 €
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El importe total de 16.000,00 € se financia con baja de crédito en la aplicación
presupuestaria 17000.2261500 Suministro de plantas ornamentales.
Vistas las solicitudes de la diputada delegada del Área Social.
a. Creación de una línea nominativa por importe de 6.000,00 € a favor de
INTERMON OXFAM para el saneamiento de agua y salud alimentaría
en la región Somalí de Etiopía. Financiada con baja en la aplicación
presupuestaria
31300
7800208
“Convenio
AlcerCastalia
Equipamiento Centro Diálisis”
b. Creación de una línea nominativa por importe de 12.000,00 € a favor
de la Fundación ASPROPACE para la adquisición de un vehículo
adaptado. Financiada con baja en la aplicación presupuestaria 31300
7800208 “Convenio Alcer- Castalia Equipamiento Centro Diálisis”
c. Creación de una línea nominativa por importe de 11.500,00 € a favor
de la Fundación Daño cerebral sobrevenido “Ateneo Castellón” para el
acondicionamiento y adquisición de mobiliario de vivienda tutelada.
Financiada con baja en la aplicación presupuestaria 31300 7800208
“Convenio Alcer- Castalia Equipamiento Centro Diálisis”
d. Subvención nominativa por importe de 42.600,00 € a favor de la
Asociación escuela el CAU para la articulación de los programas
Avances en neurociencia y atención temprana a niños con TEA,
financiada con baja en la aplicación presupuestaria 23100 4820310
“Conv. FAVIDE” en el importe de 20.000,00 € y en la aplicación
presupuestaria 23100 4625400 “Conv. Sub Ayuntamientos viviendas
tuteladas” en el importe de 22.600,00 €
Vistas las solicitudes del vicepresidente primero de crear un aplicación
presupuestaria por importe de 20.000,00 € a los efectos de hacer frente a los pagos
generados como consecuencia del convenio con el Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Castellón.
Vista la solicitud del vicepresidente primero de suplementar la aplicación
presupuestaria 45308-6110000 a efecto de tramitar diversos pagos pendientes de
expropiaciones de varias parcelas del proyecto de ampliación y mejora de la CV 120
Tramo de Forcall a la Mata de Morella y por importe de 18,46 €.
Considerando que existe pendiente de tramitar una factura del año 2010 por importe
de 10.251,09€ en concepto de patrocinio de la participación del piloto de
motociclismo castellonense Alex Debón en el campeonato del mundo de
motociclismo, siendo un gasto debidamente adquirido y no habiéndose incorporado
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los remanentes de crédito al año 2011, es necesario crear un crédito extraordinario
para su pago.
Considerando la necesidad de crear créditos presupuestarios, al no constar en los
créditos iniciales, para pago de los gastos por consumo de agua del inmueble
“Cardenal Ram” y suministros de combustibles y carburantes para el inmueble
“Fabrica Giner”
Visto el informe de intervención en el que se detalla que es necesario suplementar la
aplicación presupuestaria 93600 2220100 “Postales, Recaudación para poder
atender a los gastos por el normal funcionamiento de los servicios.
Con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de
Cuentas el Pleno de la Diputación Provincial por mayoría, acuerda.
Primero: La siguiente modificación de créditos del presupuesto del año 2011,
financiada con
bajas de partidas
de gastos del presupuesto vigente no
comprometidos.
Modificación de Gastos
EXP. NUM 8
R.

E.

Partida de Gastos

Importe

No

23100 4800000 FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA.

6.000,00 €

No

23100 4800909 SUBV.FUND.ATENEO.ACOND.VIVIENDA TUTELADA.

11.500,00 €

No

23200 4820304 CONV.CAU-SEM.INT.PROGR.ATENC.TEMPRANA.

42.600,00 €

No

23302 7800211 SUBV.FUND.ASPROPACE.VEHICULO ADAPTADO.

12.000,00 €

No

41400 4820710 CONV.CONS.REG.DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

10.000,00 €

"ALCAHOFA DE BENICARLO".
No

41500 4820709 CONV.COFR.PESCADORES "SAN PEDRO"DE VINAROS.

No 2010

43200 2260902 CONTRATO PATROCINIO.ALEX DEBON.

10.251,09 €

No

43201 2210100 CONSUMO DE AGUA.CARDENAL RAM.

100,00 €

No

43203 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.FABRICA GINER.

300,00 €

No

92070 4823200 CONVENIO COLEGIO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS

20.000,00 €

Total de créditos

R.

E.

Sí

Partida de Gastos
45308 6110000 AMPLIACION Y MEJORA CV-120 FORCALL A LA MATA

No

93600 2220100 POSTALES, ADMON.DE LA RECAUDACIÓN.
Total de créditos

R.

EXTRAORDINARIO

E.

SUPLEMENTO

Partida de Gastos

6.000,00 €

118.751,09 €

Importe
18,46 €
56.487,44 €
56.505,90 €

Importe
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Sí

16200 2272600 PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA INST.R.S.U.

-11.855,57 €

Sí

16202 2273300 TRATAMIENTO ELIMINACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS UR. ALCAL

-50.566,59 €

No

17000 2261500 SUMINISTRO PLANTAS ORNAMENTALES

-16.000,00 €

No

23100 4625400 CONV AYTO VIVIENDAS TUTELADAS

-22.600,00 €

No

23100 4820310 CONV.FAVIDE.MTO OFIC.ATENC.VICT.DEL DELITO.

-20.000,00 €

No

31300 7800208 CONV.ALCER CASTALIA.EQUIPAMIENTO CENTRO DIALISIS.

-29.500,00 €

Sí

33400 4620600 SUBV.AYTOS PROGRAMAS CULTURALES.

-4.120,61 €

Sí

33400 4820600 SUBVENCIONES PROGRAMAS CULTURALES.

-1.866,44 €

Sí

33401 4820406 ESCUELA DE EDUCANDOS

-1.900,00 €

Sí

41000 4824500 AYUDAS A LA CALIDAD AGROALIMENTARIA

-2.692,77 €

Sí

41400 4621800 SUBVENCION. PARA RECINTOS FERIALES DESARROLLO AGR
Total de créditos

BAJA DE CREDITO

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

-14.155,01 €
-175.256,99 €

0,00 €

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio 2011,
incluyendo o modificando los siguientes proyectos.
2011055

SUBVENCIÓN VEHÍCULO ADAPTADO ASPROPACE

Se crea con una dotación de 12.000,00 Euros.
Tramítese el expediente de modificación correspondiente, en los términos
expresados anteriormente.
12. DICTAMEN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL FACTURAS EMITIDAS
POR LA EMPRESA CASESA, POR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE
VIGILANCIA EN EL PARQUE MÓVIL, EN LA IMPRENTA Y EN PENYETA
ROJA.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc y, los votos en contra del Grupo Socialista aprueba el
contenido del punto 12, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la relación de facturas que a continuación se indican, presentada por
“CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A. (CASESA)” por la realización de los trabajos
extraordinarios de vigilancia prestados en las instalaciones de la Imprenta Provincial,
del Complejo Socio Educativo de Penyeta Roja y del Parque Móvil y Taller
FACTURA 11/625/V46 de fecha 31 de julio de 2011, correspondiente al mes de julio
y por un importe de 5.748’71 Euros.

11p13092011.doc

18

FACTURA 11/525/V46 de fecha 30 de junio de 2011, correspondiente al mes de
junio y por un importe de 5.748’71 Euros.
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Ingeniería Interna de esta
Diputación.
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 primero D. Francisco Martínez Capdevila
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, el Pleno por mayoría acuerda reconocer la
obligación y el posterior pago a la empresa “CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A.
(CASESA)” de la cantidad de 11.497’42 importe de las facturas arriba relacionadas,
autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias que a continuación se relacionan, todas ellas del
vigente presupuesto
Parque Móvil
Penyeta
Imprenta

92060 2270100
32000 2270100
92030 2270100

RC 50488
RC 50489
RC 50543

5.075’44 EUROS
621’48 EUROS
3.342’66 EUROS,

dando por finiquitado el total del pago de la obligación contraída con el citado
contratista por los trabajos realizados, 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.”
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13. DICTAMEN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL FACTURAS EMITIDAS
POR LA EMPRESA CASESA, POR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE
VIGILANCIA EN EL PALAU DELS OSSET, EN FORCALL.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc Nacionalista Valencià y, los votos en contra del Grupo
Socialista aprueba el contenido del punto 13, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la relación de facturas que a continuación se indican, presentada por
“CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A. (CASESA)” por la realización de los trabajos
de vigilancia y seguridad sin arma prestados en las instalaciones del Hotel del Palau
dels Osset en Forcall
FACTURA 11/623/V46 de fecha 31 de julio de 2011, correspondiente al mes de julio
y por un importe de 12.843’97 Euros.
FACTURA 11/523/V46 de fecha 30 de junio de 2011, correspondiente al mes de
junio y por un importe de 12.4290’65 Euros.
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Ingeniería Interna de esta
Diputación.
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 primero D. Francisco Martínez Capdevila
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, el Pleno por mayoría acuerda reconocer la
obligación y el posterior pago a la empresa “CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A.
(CASESA)” de la cantidad de 25.273’62 importe de las facturas arriba relacionadas,
autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa, con cargo a
la aplicación presupuestaria 43202 2270101 del vigente Presupuesto, número de
operación R.C. 50486, dando por finiquitado el total del pago de la obligación
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contraída con el citado contratista por los trabajos realizados, 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.”
14. DICTAMEN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL FACTURAS EMITIDAS
POR LA EMPRESA SERTELSA, POR LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
DE MANTENIMIENTO DE MAYOR NÚMERO DE EQUIPOS DE MICRO
REPETIDORES DE TELEVISIÓN EN LA PROVINCIA.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc Nacionalista Valencià y, los votos en contra del Grupo
Socialista aprueba el contenido del punto 14, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la factura emitida por SERTELSA, S.L . con C.I.F. B97416630,
número 11/2011 de fecha 15 de julio de 2011, por importe de 24.505’77 euros
(20.767’60 euros + 3.738’17 euros de I.V.A), correspondientes a la anualidad 2011,
por los servicios extraordinarios de mantenimiento de mayor número de equipos de
los microrrepetidores de TV municipales en la provincia de Castellón en la totalidad
del año 2010 y los meses de enero a junio 2011, ambos inclusive.
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Ingeniería Interna de esta
Diputación.
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 primero D. Francisco Martínez Capdevila
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, el Pleno por mayoría, acuerda reconocer la
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obligación y el posterior pago a la empresa “SERTELSA, S.L.” de la cantidad de
23.742’39 EUROS, correspondiente a parte del importe de la factura arriba
relacionada,
autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada
empresa, con cargo a la aplicación presupuestaria 49500 2130100, número de
operación RC 50546.
Igualmente, se acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a la
empresa “SERTELSA, S.L.” de la cantidad de 762’84 EUROS, importe restante 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.
15. PROPOSICIÓN
DE
APROBACIÓN
DE
LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº 9/2011, DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
El Pleno, por unanimidad, ratifica la inclusión, en el orden del día, desde el punto 15
al punto 17 ambos inclusive.
Antes de la votación, el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Gisbert: Sí, gràcies
senyor President.
Bé, nosaltres en este punt, en el punt número 15, per responsabilitat votarem que sí.
El que tenim davant, entenem que és una tramitació que ha sigut, evidentment,
millorable, per part de l’equip de govern de la Diputació, i nosaltres, vertaderament el
que ens preocupa molt és que els Ajuntaments tinguen que renunciar als seus Plans
Provincials perquè mitjançant un altre mecanisme obtinguen el finançament de les
seues obres i que, la Diputació, en este cas, vullga justificar que ha fet, per aquesta
via de la porta menuda i a última hora, el que no ha fet, de cap de les maneres
durant tres anys.
Amb les nostres reticències, perquè ja ho debatrem el proper Ple extraordinari del
dia 15 i perquè entenem que el Grup Socialista no s’ha de quedar del tema, anem a
votar a favor. Moltes gràcies senyor President.
Conocido el contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno por
unanimidad aprueba la siguiente propuesta:
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“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Les Useres en el que se solicita
la subvención por esta Diputación Provincial, por importe de 85.500,00 € para la
ejecución de la actuación “reposición de núcleo urbano”, dentro del ámbito de la
Orden APU/3608/2007, de 03 de diciembre.
Considerando que en el presupuesto de la Entidad Provincial consta el proyecto
de gasto 2008097.”SUBV. INCENDIOS AGOSTO 2007.COMARCA DE
L'ALCALATEN.", en el que se incluye la actuación en el municipio de Les Useres
“Reposición accesos núcleo urbano”, con un importe de 931.178,00 €,
correspondiente a la subvención de la Administración General del Estado.
Considerando que el citado proyecto de gastos debe estar totalmente ejecutado
a fecha 10 de septiembre de 2011. No obstante, por la Diputación de Castellón, a
requerimiento del Ayuntamiento de Les Useres, solicitó de nuevo al MAP en fecha 3
de agosto de 2011 la ampliación del plazo de ejecución de las obras contenidas en
el Programa de Financiación. Estando actualmente a expensas de incorporar, en su
caso, la concesión de la citada prórroga en la ejecución.
Considerando que el Ayuntamiento de Les Useres comunica a esta Diputación la
renuncia a diversas obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios
complementario para el año 2011.
Obra Nº 137 Pavimentación camí: “Les Crevades “, con una subvención de
28.500,00 €, 28.500,00 € financiada con fondos de la Diputación Provincial.
Obra Nº 138 Pavimentación camí: “Perchetes y les Ramones en Pou d´en Calvo”,
con una subvención de 28.500,00 € financiada con fondos de la Diputación
Provincial.
Obra Nº 139 Pavimentación camí: “Ramblella y Formany en “Mas Blanc”, con una
subvención de 28.500,00 € financiada con fondos de la Diputación Provincial.
El Pleno de la Diputación Provincial. por unanimidad, acuerda:
Primero: La siguiente modificación de créditos del presupuesto del año 2011,
financiada con
bajas de partidas
de gastos del presupuesto vigente no
comprometidos.
Modificación de Gastos
NUM

EXP

R.
Sí

E.

Partida de Gastos
92005 7629889 SUBV.DAÑOS INCENDIO L'ALCALATEN AGOSTO 2007.

9

Importe
85.500,00 €
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SUPLEMENTO

Partida de Gastos
92005 7620000 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2011

Total de créditos

BAJA DE CREDITO

85.500,00 €

Importe
-85.500,00 €

-85.500,00 €

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio 2011,
incluyendo o modificando los siguientes proyectos.
2008097.”SUBV. INCENDIOS AGOSTO 2007.COMARCA DE L'ALCALATEN." , se
incrementa en 85.500,00 €, financiado con fondos de la Diputación Provincial a la
actuación 8 Reposición accesos núcleo urbano en Les Useres.
2011001. Plan provincial de obras y servicios disminuye en el importe de 85.500,00
€, financiado con fondos de la Diputación Provincial.
Tramítese el expediente de modificación correspondiente, en los términos
expresados anteriormente, quedando condicionada la aprobación a la incorporación
al expediente de la concesión de la prórroga en la ejecución a la citada obra.”
16. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN.
Ratificada, anteriormente, la inclusión de este punto en el orden del día y conocido el
contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno por unanimidad
aprueba la siguiente propuesta:
“Resultando que en sesión plenaria celebrada el día 26 de octubre de 2010, se
aprobó provisionalmente el acuerdo de modificación del reglamento regulador del
servicio del Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, siendo publicado
íntegramente el mismo en el BOP nº 24 de 24 de febrero de 2011.
Considerando la Sentencia nº 66/2011 de fecha 1 de febrero de 2011, dictada en la
Sla de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
comunidad Valenciana (Sección Quinta) en el recurso contencioso-administrativo nº
5/000173/2009 en la que dice que “…la publicación se realizará en la lengua elegida
por el anunciante de las dos cooficiales…”, es por lo que procede modificar el
Artículo 4.-Lengua de publicación, que disponía:
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“El Boletín Oficial de la Provincia se publicará siempre en castellano, y en su caso,
también lo será en valenciano cuando la administración o particular anunciante
remita el texto redactado en ambas lenguas”.
Debiendo ser sustituida por la siguiente redacción:
“El Boletín Oficial de la Provincia se publicará en castellano, en valenciano o
en ambas lenguas, tal y como sea remitido por el anunciante”.
Por lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial
de Cuentas el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador del servicio del Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón en los siguientes términos, sometiéndose
posteriormente a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de
treinta días. Resueltas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo, el Pleno procederá a su aprobación definitiva. En el caso de que no se
presentaran reclamaciones al acuerdo inicial, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.
REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DEL B.O.P.
“Preámbulo
La Diputación Provincial de Castellón, en su compromiso de impulsar el empleo y
aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el
desarrollo de su actividad, inició en su día la edición digital del Boletín Oficial de la
Provincia y su consulta a través de Internet. Esto ha permitido verificar las ventajas
de la edición digital, entre las que cabe destacar:
la aceptación de esta herramienta por parte de la ciudadanía, ya que permite
acceder a la información publicada de una forma cómoda e inmediata.
mayor agilidad en la publicación de originales, y
su menor coste económico y el gran ahorro ecológico que supone frente a la
edición impresa en papel.
El objetivo de este reglamento es la adaptación de la gestión y publicación del
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón a las nuevas tecnologías, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Artículo 1.- Fundamento y objeto del reglamento.
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Este reglamento desarrolla, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 5/2002, de 4 de
abril, reguladora de los boletines oficiales de las provincias, los aspectos relativos a
la gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Castellón (desde ahora Boletín Oficial
de la Provincia), servicio público de carácter provincial, competencia propia de la
Diputación Provincial de Castellón, a la que corresponde su edición y gestión.
En concreto, se regulan en el presente reglamento las cuestiones relativas a la
gestión, edición y distribución del Boletín Oficial de la Provincia, como:
- Contenido y autenticidad.
- Periodicidad.
- Lengua de publicación.
- Formato de la edición.
- Obligación de publicar.
- Consulta, distribución y custodia de la edición electrónica del Boletín
Oficial de la Provincia.
Artículo 2.- Contenido y autenticidad.
1.- El Boletín Oficial de la Provincia es el periódico oficial en el que se publicarán las
disposiciones de carácter general y las ordenanzas, así como los actos, edictos,
acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de las Administraciones
Públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, cuando así
esté previsto en una disposición legal o reglamentaria.
2.- En cada número del Boletín Oficial de la Provincia se incluirá un sumario de
acuerdo con la siguiente estructura:
Administración Electoral.
Administración Central.
Administración Autonómica.
Administración Local.
Administración de Justicia.
Otras Entidades y Anuncios Particulares.
3.- Los textos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia tienen la consideración
de oficiales y auténticos. Para garantizar a los usuarios la autenticidad e integridad
de la información que publica el Boletín Oficial de la Provincia, el sistema dispondrá
del correspondiente certificado electrónico.
Artículo 3.- Periodicidad.
1.- El Boletín Oficial de la Provincia se editará los martes, jueves y sábados.
2.- La fecha de edición coincidirá en todo momento con la de su difusión efectiva.
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Artículo 4.- Lengua de publicación.
“El Boletín Oficial de la Provincia se publicará en castellano, en valenciano o en
ambas lenguas, tal y como sea remitido por el anunciante”.
Artículo 5.- Formato de la edición.
1. La edición oficial del Boletín Oficial de la Provincia será en formato electrónico que
podrá ser consultado por Internet, mediante la exposición del texto en la página web
de la Diputación Provincial de Castellón, dentro del enlace correspondiente al Boletín
Oficial de la Provincia.
2. El Boletín Oficial de la Provincia en formato electrónico es de acceso universal y
tiene carácter gratuito.
Artículo 6.- Obligación de publicar.
La Diputación Provincial de Castellón está obligada a publicar en el Boletín Oficial de
la Provincia cuantas disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios,
actos o acuerdos de las distintas Administraciones Públicas, de la Administración de
Justicia y de particulares, deban ser insertados en el mismo, en virtud de disposición
legal o reglamentaria, así como otros actos o anuncios de interés general que
aquellos les remitan, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la sujeción a la
tasa correspondiente cuando ésta sea legalmente aplicable.
Artículo 7.- Suscripciones.
Por ser el acceso al Boletín Oficial de la Provincia universal, libre y gratuito, no se
formalizará ninguna suscripción en papel.
No obstante, el Boletín Oficial de la Provincia podrá ofrecer otros servicios singulares
o complementarios, cuya recepción requerirá la correspondiente solicitud por parte
de los interesados y la aceptación de las condiciones establecidas por la Diputación
Provincial de Castellón.
Artículo 8.- Presentación de documentos para publicar.
1.- Los actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones a
publicar se remitirán debidamente autentificados con firma electrónica (cualquiera de
las aceptadas en España) a la sede electrónica del B.O.P., excepto los que por sus
circunstancias deban presentarse físicamente, en la oficina del Servicio del Boletín
Oficial de la Provincia junto con la correspondiente orden de inserción, en horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto los días declarados inhábiles en el
calendario nacional, autonómico y fiestas locales de la ciudad de Castellón, así
como los días 24 y 31 de diciembre y el martes de la semana de fiestas de la
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Magdalena. No se admitirán fax ni otros documentos en los que el texto a publicar
no tenga identificación del organismo remitente y esté fechado y con firma original.
2.- Los originales que se remitan al Boletín Oficial de la Provincia tendrán carácter
reservado. No se podrá facilitar ningún tipo de información sobre éstos, a excepción
del caso de autorización expresa de la autoridad competente del órgano remitente.
3.- La Diputación Provincial de Castellón podrá suscribir convenios específicos con
administraciones o colectivos profesionales para la presentación de los documentos
a publicar, en función de sus peculiaridades.
Artículo 9.- Publicación de anuncios.
1.- Los originales serán reproducidos en la misma forma en la que se encuentren
redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que por ninguna causa puedan
variarse o modificarse sus textos una vez hayan tenido entrada en el Boletín Oficial
de la Provincia, con la única excepción de que el órgano remitente dé su
autorización de forma fehaciente.
2.- Las inserciones serán publicadas según el orden cronológico de llegada de las
correspondientes órdenes de inserción a las oficinas del Boletín Oficial de la
Provincia, a excepción de las que impliquen un plazo de tiempo improrrogable para
la eficacia y viabilidad del proceso a que hacen referencia, las cuales tendrán
preferencia; o aquellas que por el volumen del texto que se ha de publicar o por sus
características particulares supongan la realización de trabajos peculiares o no
previstos, que se ajustarán en cualquier caso al plazo máximo previsto en el artículo
siguiente.
3.- Si alguna publicación apareciese con erratas que alteren o modifiquen su
contenido, siendo las mismas imputables a los servicios del Boletín Oficial de la
Provincia, será reproducida inmediatamente, en su totalidad o en la parte necesaria,
con las debidas correcciones, sin cargo alguno para el interesado. Cuando las
erratas no sean imputables a los mencionados servicios, no se volverá a publicar sin
el previo abono de su importe.
Artículo 10.- Plazos de publicación.
1.- Con carácter general, la publicación será realizada en plazo máximo de 15 días
hábiles a contar desde la recepción de la orden de inserción en las oficinas del
Boletín Oficial de la Provincia, o al pago de la tasa correspondiente si ésta es
exigible.
Si se diese el caso de que la publicación fuese declarada urgente por la autoridad
competente del órgano remitente, el plazo máximo anterior se reducirá a cuatro días
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hábiles excepto cuando no se remita a la sede electrónica del B.O.P. (es decir, se
presente físicamente) o cuando esté exento de pago, que será de seis días hábiles.
2.- El cierre de la edición se producirá a las 11 horas del día anterior al de la difusión
efectiva. En el caso de que la fecha de edición corresponda a un día inhábil o
posterior a un festivo, la fecha de cierre será la del primer día laborable anterior al de
la fecha de edición.
Artículo 11.- Custodia de anuncios y órdenes de inserción.
Las órdenes de inserción, así como los anuncios que hayan sido objeto de
publicación, permanecerán en la administración del Boletín Oficial de la Provincia a
disposición de los interesados hasta transcurrido un año desde su recepción.
En caso de no haber sido publicados por no cumplir los requisitos, o por cualquier
otro motivo, el plazo anterior será de seis meses desde la recepción.
Artículo 12.- Consulta y distribución.
1.- El acceso a la edición oficial del Boletín Oficial de la Provincia será universal y de
carácter gratuito a través de Internet, de acuerdo con el artículo 6 de este
reglamento.
La Diputación Provincial de Castellón, sin perjuicio del servicio que ofrece el Archivo
Provincial, dispone de los puntos de consulta necesarios del Boletín Oficial de la
Provincia, por parte de los ciudadanos, en las OFISAM, en las que se puede
efectuar dicha consulta de forma gratuita por medios informáticos y también en
soporte papel, al objeto de cumplir el mandato del artículo 10 de la Ley 5/2002, de 4
de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.
2.- Los interesados en obtener una copia oficial en papel de las publicaciones del
Boletín Oficial de la Provincia, pueden imprimirla, con medios propios, desde el
enlace correspondiente al Boletín Oficial de la Provincia, en la página web de la
Diputación Provincial de Castellón.
Cuando deseen obtener la copia expedida por medios habilitados por la Diputación
Provincial de Castellón, estarán obligados a satisfacer la tasa regulada en la
ordenanza fiscal aplicable a la prestación del servicio.
3.-Los interesados en obtener una copia electrónica, se podrán suscribir y recibirán
por correo electrónico el mencionado boletín de forma periódica.
Artículo 13.- Custodia.

11p13092011.doc

29

1. La Diputación Provincial de Castellón custodiará, siguiendo los requerimientos ya
referidos en la presente ordenanza, todos aquellos datos de carácter informático, así
como los posibles ficheros adjuntos a los mismos, que conforman cada edición
electrónica efectuada.
Se imprimirá un ejemplar en formato papel de cada edición realizada, que será
custodiado en las instalaciones del Archivo General de esta Corporación.
2.- De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, la Diputación Provincial
de Castellón acreditará ante el órgano del que depende el Depósito Legal de la
provincia de Castellón, la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia, con
depósito legal número CS-1-1958, y, a tal efecto, entregará 4 ejemplares
trimestralmente en soporte informático de todas las ediciones realizadas durante
aquel período.
Artículo 14.- Régimen económico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 5/2002, de 4 de abril,
reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, por los servicios prestados o
actividades realizadas por la gestión del Boletín Oficial de la Provincia, la Diputación
Provincial de Castellón podrá establecer y exigir tasas y/o precios públicos, cuya
regulación se realizará, en su caso, mediante la aprobación de la correspondiente
ordenanza fiscal; en el caso del Boletín Oficial de la Provincial de Castellón, la
Ordenanza Fiscal nº 2 que regula la Tasa por el servicio del B.O.P..
Disposición adicional primera.
Para todo lo no regulado en la presente ordenanza, se estará a lo que dispone la
Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, y el
resto de normas legales o reglamentarias que resulten de aplicación.
Disposición adicional segunda.
Las prescripciones establecidas en este reglamento, que incorporan o reproducen
aspectos de la legislación básica del Estado o legislación autonómica de aplicación
en la materia aquí regulada, se entenderán automáticamente modificadas en el
momento en que se produzca la entrada en vigor de estas últimas.
Disposición derogatoria.
Quedan sin efecto las disposiciones de la Ordenanza Fiscal nº 2, Reguladora de la
Tasa por el Servicio del B.O.P., que hagan referencia a las suscripciones, y, en
general, todas aquéllas que se opongan a este reglamento.
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Publicar en el Boletín oficial de la Provincia su texto integro, una vez aprobada
definitivamente, entrando en vigor a partir de su publicación y continuando vigente
hasta que se modifique o derogue expresamente.” `
17. PROPOSICIÓN APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
REGULADOR DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
Ratificada, anteriormente, la inclusión de este punto en el orden del día y conocido el
contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno por unanimidad
aprueba la siguiente propuesta:
“Resultando que en sesión plenaria celebrada el 19 de mayo de 2011, se aprobó
provisionalmente el acuerdo de modificación del reglamento regulador de la Central
de Contratación de la Exma. Diputación Provincial de Castellón, publicando su texto
íntegro en el B.O.P. nº 68 de 2 de junio y la adjudicación definitiva en el B.O.P. nº 92
de 28 de julio.
Considerando que se quiere mejorar el texto en alguna expresión así como que la
posible adhesión de los municipios sea más flexible, es por lo que procede modificar
el mismo, en los términos en que aparece en la parte dispositiva.
Por lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial
de Cuentas el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador del servicio del Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón en los siguientes términos, sometiéndose
posteriormente a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de
treinta días. Resueltas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo, el Pleno procederá a su aprobación definitiva. En el caso de que no se
presentaran reclamaciones al acuerdo inicial, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional:
Reglamento Regulador de la Central de Contratación de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón.
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento regula la creación, composición y funcionamiento de la
Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Artículo 2. Creación de la Central de Contratación.
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Se crea la Central de Contratación como órgano de asistencia de los órganos de
contratación de las entidades locales de la Provincia de Castellón y de sus entes
dependientes así como de los entes que conforman el sector público provincial, que
se adhieran libremente a este sistema de contratación.
Artículo 3. Composición de la Mesa de la Central de Contratación.
1. La Mesa de la Central de Contratación estará constituida de la siguiente
manera:
Presidente:
El Presidente de la Corporación o Diputado delegado de la Sección de Contratación.
Vocales:
La Interventora o el Interventor adjunto de la Corporación.
El Secretario de la Corporación o el Oficial Mayor de la Corporación.
El Jefe de la Sección de Planificación o persona de la sección en quien delegue.
El técnico de la Corporación redactor de los pliegos de prescripciones técnicas.
Secretario:
La Jefa de la Sección de Contratación de la Corporación o persona de la sección en
quien delegue.
Artículo 4. Competencias de la Central de Contratación.
1. La Central de Contratación asumirá las funciones que se recogen en el artículo 5
de este Reglamento en relación a aquellos expedientes de contratación que así se
decida, por existir un interés común y como órgano de asistencia desempeñará las
funciones previstas en el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, así
como las que atribuye la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones
complementarias a las Mesas de Contratación.
2. Así mismo, la Central de Contratación podrá tramitar acuerdos marco con uno o
varios empresarios en expedientes de contratación en los que la Diputación no sea
órgano de contratación. En este supuesto, dichos acuerdos marco vincularán
exclusivamente a los órganos de contratación de las entidades que se hayan
adherido al expediente de contratación.
Artículo 5. Procedimiento de licitación de los contratos de gestión centralizada
a través de la Central de Contratación y adhesión a los mismos.
1. Los expedientes de contratación que sean asumidos por la Central de
Contratación se tramitarán mediante acuerdo marco, correspondiendo a cada ente
público adherido al mismo la adjudicación y formalización de los contratos basados
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en aquél, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
contratación.
2. Las entidades locales, los entes dependientes de ellas, así como las entidades del
sector público provincial, podrán adherirse a este sistema de contratación mediante
la formalización del convenio cuyo texto se recoge en el anexo de este reglamento.
No obstante, con carácter previo al inicio del expediente para la celebración del
acuerdo marco, las entidades que quieran participar en un procedimiento concreto
deberán adherirse específicamente y participarán en la redacción de los pliegos de
prescripciones técnicas, proponiendo las consideraciones que estimen oportunas y
aportando los datos correspondientes a su entidad.
Artículo 6. Competencia para el gasto.
La competencia para la autorización y disposición del gasto, así como para la
ordenación del pago, corresponderá al órgano competente de cada entidad que
haya participado en los expedientes de contratación tramitados por la Central de
Contratación, y a los órganos competentes de la Diputación, para los expedientes de
contratación tramitados exclusivamente para ella.
DISPOSICIONES FINAL
Se faculta al Presidente de la Corporación para dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este Reglamento.
ANEXO
MODELO DE CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN
CENTRALIZADA -CENTRAL DE CONTRATACIÓN- DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLON.
En Castellón, a ........................
REUNIDOS:
De una parte ....................................., en su calidad de....................... de la
Diputación Provincial de Castellón, actuando en nombre y representación de la
misma en virtud de las atribuciones que le confiere.
De otra parte ...................................., en su calidad de....................... de
(entidad)....................... actuando en nombre y representación del mismo en virtud
de las atribuciones que le confiere.
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Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad bastante
para la firma del presente Convenio de adhesión al sistema de adquisición
centralizada -central de contratación- de la Diputacion Provincial de Castellón, y para
obligar en los términos del mismo a la persona jurídica que representan.
En virtud de ello,
EXPONEN
Primero: Que la Diputación Provincial de Castellón, por acuerdo plenario de fecha…
aprobó la normativa reguladora de la contratación centralizada, que incluye la
creación de una Central de Contratación, configurándola como órgano de asistencia
de los órganos de contratación de las entidades locales de la Provincia de Castellón
y de sus entes dependientes así como de los entes que conforman el sector público
provincial, que se adhieran libremente a este sistema; en concreto, la Central de
Contratación asistirá a las entidades citadas en la contratación de bienes, servicios y
suministros que, por sus especiales características, sean susceptibles de ser
utilizados con carácter general.
Segundo: Que con la creación de la Central de Contratación se pretende lograr las
condiciones económicas más ventajosas en los contratos señalados, con la
consiguiente reducción del gasto público de los entes adheridos al sistema de
contratación centralizada que se articula y, al tiempo, simplificar la tramitación
administrativa en la adquisición de bienes y servicios, potenciando a la vez la
transparencia y seguridad en la contratación.
Tercero: Que la entidad (indicar entidad) por acuerdo de (indicar órgano que adopta
el acuerdo), de fecha (indicarla), acordó adherirse al sistema de adquisición
centralizada materializado en la Central de Contratación Provincial de Castellón.
En consecuencia, las personas firmantes acuerdan suscribir el presente Convenio
de adhesión con arreglo a las siguientes cláusulas:
Primera. Objeto del convenio.
El objeto del presente Convenio es la adhesión de (entidad) al sistema de
adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Castellón, pudiendo, por
tanto, contratar los bienes, servicios o suministros que se determinen a través de la
Central de Contratación, en las condiciones y precios vigentes en los acuerdos
marco celebrados por ésta con las empresas adjudicatarias en el momento de la
contratación de dichos bienes, servicios o suministros.
Esta adhesión no supone la obligación de efectuar todas las contrataciones a través
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de la Central de Contratación, pudiendo optar (la entidad) por utilizar este sistema
para todas los bienes, servicios o suministros o para una parte de ellos.
En todo caso (la entidad) deberá indicar los acuerdos marco de bienes, servicios o
suministros a los que se adhiere. La adhesión tendrá validez para todo el periodo de
vigencia del acuerdo marco.
Segunda. Obligaciones de la Diputacion Provincial de Castellón.
Con objeto de facilitar la selección adecuada de los bienes o suministros a adquirir o
los servicios a prestar, la Diputación:
a) Comunicará la intención de tramitar un acuerdo marco para la contratación del
tipo de bien, servicio o suministro que corresponda y recabará información sobre la
previsión de gasto de la entidad para que pueda aportar la información necesaria
para concretar los consumos u otra información que resulten pertinentes para la
confección del pliego de prescripciones técnicas.
b) Informará de la/s empresa/s adjudicataria/s del acuerdo marco y de las
condiciones del acuerdo tales como el plazo de entrega, garantías, etc., así como
todas las modificaciones que puedan tener durante su vigencia.
Tercera. Obligaciones de (entidad):
a) Comunicar los cargos que, en virtud de sus competencias en materia de
contratación y aprobación del gasto, deben suscribir las peticiones y los cargos que
deben suministrar los datos que se recaben para que puedan ser tramitados por la
Central de Contratación los correspondientes acuerdos marco.
b) Comunicar las circunstancias de la entidad: Dirección, teléfono, fax y e-mail de
contacto de la persona responsable de este convenio.
c) Comunicar su anexión a cada acuerdo marco concreto.
d) En su caso, participar en la redacción del correspondiente pliego de
prescripciones técnicas, aportando los datos correspondientes a su entidad y
proponiendo, en su caso, las consideraciones que estimen oportunas.
e) En su caso, tramitar los contratos de adquisición de bienes, de servicios o
suministros conforme al acuerdo marco correspondiente.
f) Poner en conocimiento de la Central de Contratación cualquier incumplimiento
total o parcial relacionado con los bienes, servicios o suministros tramitados, tales
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como las demoras en los plazos de entrega, defectos en los bienes suministrados o
en la prestación de servicios u otros, para la adopción de las medidas oportunas.
g) Efectuar la recepción de los bienes o servicios, que deberán coincidir con las
características y precios con los que figuran en la correspondiente petición, así como
abonar el precio y las posibles revisiones conforme a las previsiones establecidas en
el artículo 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Cuarta. Vigencia del presente convenio.
La adhesión surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha de la firma del presente
convenio y mantendrá su vigencia mientras la Central de Contratación celebre
acuerdos marco, salvo denuncia de (la entidad).
No obstante, será causa de resolución el mutuo acuerdo de ambas partes o el
incumplimiento grave de estas condiciones por alguna de estas.
Quinta. Resolución de litigios.
Las cuestiones litigiosas que puedan plantearse respecto de la aplicación,
interpretación y cumplimiento de este convenio serán competencia del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman por duplicado ejemplar, los intervinientes en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”
CULTURA DEPORTES Y TURISMO
18. DICTAMEN DESIGNACIÓN MIEMBROS CONSEJO GENERAL Y COMISIÓN
EJECUTIVA DEL O.A.L. INSTITUTO PROVINCIAL DEL DEPORTE.
Antes de la votación, interviene el Sr. Nomdedéu: Hem estat parlant, ja, amb el
Diputat responsable de l’àrea. Havíem detectat un error consistent en què no
apareixia en el llistat el representant del Bloc, per tant, és un error administratiu a
subsanar, sembla ser que a més hi ha hagut un segon. Comprendran que en aquest
cas ens abstindrem fins quel mes que ve s’aprove la incorporació del Bloc. No tindria
sentit votar a favor, per tot fi que siga un error administratiu, exclogue la nostra
representació.
Sr. Presidente: Moltes gràcies Sr. Nomdedéu, en el compromís de subsanar l’error,
es procedix a la votació.
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Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación con los votos a favor del Grupo
Popular y del Grupo Socialista y, la abstención del Bloc Nacionalista Valencià
aprueba el contenido del punto18, cuyo tenor literal es el siguiente:
“A la vista de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos del Instituto Provincial
del Deporte, Organismo Autónomo Local de la Excma. Diputación de Castellón
aprobados en sesión plenaria de fecha 27 de febrero de 2007, de conformidad con el
dictamen de la Comisión de cultura de fecha 26 de julio de 2011, se aprueba por
mayoría que se integren en el Consejo General los siguientes miembros:
PRESIDENTE:
D. JAVIER MOLINER GARGALLO
D. LUIS MARTINEZ FUENTES

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

VOCALES:
D. HECTOR FOLGADO MIRAVET
Dª. ANA BELEN EDO GIL
D. LUIS TENA RONCHERA
D. MANUEL MILIAN MARTI
D. JOAQUIN PUIG SEGARRA
D. FRANCISCO RAMÓN JUAN MARS
D. RAFAEL RUBIO SELLÉS
D. PABLO ROIG FERRANDO
Dª.ERNESTINA BORRAS BAYARRI
D. PATRICIO GOMEZ GOMEZ
D. JOSE MARTI GARCIA
D. MANUEL MUÑOZ PEREZ
D. JOSE DIAZ ABRIL
D. JOSE VTE. DIAGO

DIPUTADO PROVINCIAL
DIPUTADA PROVINCIAL
ALCALDE DE SANT JORDI
ALCALDE DE ZORITA
CONCEJAL DE ALBOCASSER
ALCALDE DE ALCALA DE XIVERT
ALCALDE DE ALTURA
CONCEJAL DE CATI
ALCALDESA DE CALIG
ALCALDE DE VIVER
ALCALDE DE SUERAS
DELEGADO TERR. CONSELL VALENCIA DE L’ESPORT
REPRESENTANTE FEDERACION DE FUTBOL C.V.
REPRESENTANTE FEDERACION PILOTA VALENCIANA
DE LA C.V.
D. VICENTE REVERT DONAT
REPRESENTANTE FEDERACION DE ATLETISMO DE LA
C.V.
D. JUAN JOSE LLORENS SUAY
REPRESENTANTE FEDERACION BALONMANO DE LA
C.V.
D. PERE CLEMENTE PESUDO
REPRESENTANTE FEDERACION DE NATACION DE LA
C.V.
D. EDUARDO L. MARTIN ROBBA
REPRESENTANTE FEDERACION DE GOLF DE LA C.V.
Dª_CRISTINA GARCIA PASCUAL
REPRESENTANTE DE FEDERACION GIMNASIA DE LA
C.V.
D. SALVADOR MELIA MANGRIÑAN REPRESENTANTE DE FEDERACION CICLISMO DE LA
C.V.
D. JOAQUIN LLOPIS CASALS
REPRESENTANTE
DE
FEDERACION
DE
COLOMBICULTURA DE LA C.V.
D. PABLO ARACIL KESSLER
REPRESENTANTE DE FEDERACION DE VELA DE LA C.V.
D. JAIME BARREDA SIMO
REPRESENTANTE
DE
FEDERACION
DEPORTE
ADAPTADO
D. JUAN JOSE LLOPIS
REPRESENTANTE DE FEDERACION DE TENIS DE LA C.V.
D. FRANCISCO MARGALET PINTADOTECNICO DE PENYETA ROJA
D. DAVID ORTEGA PITARCH
DEPORTISTA DE NATACION
D. VICENTE ARZO
DEPORTISTA ADAPTADO
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ASESOR
D. MANUEL GUAL RIBES
SECRETARIO
D. MANUEL PESUDO ESTEVE
INTERVENTORA
Dª Mª ISABEL GIL DE GRADO
TESORERO
D. ALBERTO MOLINER BLAY
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DIRECTOR IPDC
SECRETARIO GRAL DE LA EXCMA DIPUTACION DE
CASTELLON
INTERVENTORA
CASTELLON

DE

LA

EXCMA

DIPUTACION

DE

TESORERO DE LA EXCMA. DIPUTACION DE CASTELLON

Asimismo se aprueba por mayoría que se integren como miembros de la Comisión
Ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de los Estatutos:
PRESIDENTE
D. LUIS MARTINEZ FUENTES
VICEPRESIDENTE
D. HECTOR FOLGADO MIRAVET

VOCALES
Dª ANA BELEN EDO GIL
D. LUIS TENA RONCHERA
D. JOAQUIN PUIG SEGARRA
D. PABLO ROIG FERRANDO
Dª. ERNESTINA BORRAS BAYARRI
D. MANUEL MUÑOZ PEREZ

DIPUTADA PROVINCIAL
ALCALDE DE SANT JORDI
CONCEJAL DE ALBOCASSER
CONCEJAL DE CATI
ALCALDESA DE CALIG
DELEGADO TERR. CONSELL
L’ESPORT

VALENCIA

DE

D. VICENTE REVERT DONAT

REPRESENTANTE DE LA FEDERACION
ATLETISMO DE LA C.V.
TECNICO DE PENYETA ROJA

DE

D. FRANCISCO MARGALET PINTADO

DIRECTOR
D. MANUEL GUAL RIBES
SECRETARIO
D. MANUEL PESUDO ESTEVE
INTERVENTORA
Dª Mª ISABEL GIL DE GRADO
TESORERO
D. ALBERTO MOLINER BLAY

DIRECTOR IPDC
SECRETARIO GRAL DE LA EXCMA DIPUTACION DE
CASTELLON
INTERVENTORA
CASTELLON

DE

LA

EXCMA

DIPUTACION

DE

TESORERO DE LA EXCMA. DIPUTACION DE CASTELLON”
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19. DICTAMEN APROBACIÓN RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DEL PID
2007/2012.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el
contenido del punto 19, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el convenio de colaboración suscrito el día 28 de julio de 2006 entre la
Consellería de Cultura Educación y Deporte de la Generalitat y las Diputaciones
Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, para la ejecución de instalaciones
deportivas 2007/2012.
Vista el Acta de reunión de la Comisión Mixta de Coordinación y seguimiento del
Convenio de colaboración para la ejecución de instalaciones deportivas entre la
Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat y la Diputación Provincial de
Castellón de fecha 21 de julio de 2011 (PID 2007-2012),
De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura de fecha 16
de agosto de 2011, por unanimidad, el Pleno, acuerda:
- Elevar a definitiva la Resolución adoptada en la Comisión Mixta de fecha 21 de julio
de 2011, que a continuación se relaciona:
Obras Tipo C, D y E:
Primero La Vall D’Uixó (Obra Tipo E)
Se analiza el escrito presentado por el ayuntamiento en el que teniendo en cuenta la
situación económica existente el Ayuntamiento, éste no puede hacer frente a la
aportación que le corresponde, por lo que solicita nueva prorroga para tratar de
obtener los fondos necesarios hasta el ejercicio 2012.
Por los presentes se considera oportuno aceptar la prorroga hasta el año 2012
debiendo acreditar el Ayuntamiento antes del mes de marzo de 2012, que dispone
de los fondos necesarios para hacer frente a su aportación y debiendo remitir, antes
de esa fecha, el proyecto de ejecución y la documentación correspondiente, con la
advertencia de que la no aportación de esa documentación en plazo, conllevaría la
perdida automática de la subvención reconocida.
Segundo. Vila-Real. Obras tipo C
Se analiza el expediente de este municipio y la documentación obrante en el mismo,
constatándose las siguientes circunstancias.
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- Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 10 de junio de
2008 por la que se incluye definitivamente a Vila Real en PID para la ejecución de la
obra “Rehabilitación integral de las instalaciones de la piscina municipal de la Virgen
de Gracia”.
-Mediante escrito de 5 de mayo de 2009 se pone en conocimiento del Consell
Valencià de L’Esport la intención de dividir el proyecto en dos fases y financiar la
primera de ellas con cargo al Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva y a
la segunda con cargo al Plan de Instalaciones Deportivas .Solicita una prorroga del
plazo de presentación de la documentación previamente requerida por el Consell
Valencià de l’Esport.
-Mediante escrito de 21 de mayo de 2009, se comunica la remisión del
proyecto correspondiente a la segunda fase del proyecto de rehabilitación de Piscina
Virgen de Gracia.
-Por escrito del Alcalde de 14 de diciembre de 2009 se comunica que dado
que el proyecto se realizará con fondos de la Generalitat Valenciana “la inversión
prevista pasa a una nueva infraestructura deportiva”, adjuntando al escrito una
memoria valorada para la realización de un Pabellón Polideportivo.
-Mediante acuerdo de la Comisión Mixta de fecha 14 de diciembre de 2009 se
acepta el cambio de obra solicitado, siendo la nueva obra incluida en el Plan de
Instalaciones Deportivas la de “Pabellón Polideportivo Barrio Malilla”
-Por el Director General se comunica la aceptación del cambio de obra y se
requiere al Ayuntamiento para que presente diversa documentación antes del 30 de
abril de 2010.
-Mediante escrito de 30 de abril de 2010 del arquitecto municipal se comunica
la imposibilidad de remitir la documentación requerida.
-Por acuerdo de la Comisión Mixta de 25 de octubre de 2010 se acuerda la
pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida.
-Mediante escrito del Alcalde de 30 de diciembre de 2010 se remite acuerdo
de la Junta de Gobierno local de cambio de finalidad de la inversión “sustituyéndose
la ordenación de la parcela por la ejecución de varias instalaciones deportivas en la
Ciudad Deportiva de Vila-Real”
Teniendo en cuenta las circunstancias descritas por los presentes se decide
confirmar el acuerdo de declaración de pérdida del derecho al cobro de la
subvención, debiendo notificarse en forma al Ayuntamiento.
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-Notificar a los Ayuntamientos interesados el acuerdo aprobado por el Pleno de la
Corporación.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Antes de iniciar el Despacho Extraordinario, la Corporación, por unanimidad,
aprueba la declaración de urgencia de los puntos contenidos en el mismo, del A al J,
ambos inclusive.
A) PROPOSICIÓN RENUNCIA OBRAS POYS 2011 DEL AYUNTAMIENTO DE
LES USERES (dictamen 13/09/11)
El Presidente somete a votación la propuesta, la cual se aprueba por unanimidad.
“Considerando que por Resolución de la Dirección General de Cooperación Local,
dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), de fecha 23 de
mayo de 2008, se concedió a esta Diputación Provincial una subvención de
2.979.686,76 € para la cofinanciación de los proyectos de obras propuestos para la
reparación de los daños causados por los incendios producidos durante los días 28
a 31 de agosto de 2007, en los términos municipales de la comarca de L´Alcalatén.
Considerando que la subvención de referencia incluía un total de 8 proyectos
valorados conjuntamente en 5.959.373'54 €, con una aportación del MAP de
2.979.686'76 €, equivalentes al 50 % del coste de los mismos.
Considerando que según se desprende del Programa de Financiación de los citados
proyectos, aprobado por Junta de Gobierno de esta Diputación de fecha 15 de julio
de 2008, el municipio de Les Useres contaba con el proyecto nº 8 denominado
“Reposición de accesos núcleo urbano”, por importe de 1.862.356,00 €.
Considerando que el MAP comunicó a esta Diputación mediante Resolución de la
Dirección General de Cooperación Local, de 30 de marzo de 2009, que el plazo
máximo para justificar la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de
Financiación antes citado concluía en fecha 10 de septiembre de 2011.
Considerando que la Diputación de Castellón, a requerimiento del Ayuntamiento de
Les Useres, solicitó al MAP en fecha 3 de agosto de 2011 la ampliación del plazo de
ejecución de las obras contenidas en el Programa de Financiación.
Considerando que el MAP no ha comunicado su conformidad a la ampliación del
plazo de ejecución de las obras del citado municipio, quedando condicionada la
validez del presente acuerdo a la recepción del mismo.
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Considerando que en fecha 9 de septiembre el Ayuntamiento de Les Useres ha
solicitado a esta Diputación la renuncia a las tres obras que el mismo tenía incluidas
en el POYS Complementario del año 2011, y que son:
1. Obra Nº 137 Pavimentación camí: “Les Crevades “, con una subvención de
28.500,00 €, 28.500,00 € financiada con fondos de la Diputación Provincial.
2. Obra Nº 138 Pavimentación camí: “Perchetes y les Ramones en Pou d´en Calvo”,
con una subvención de 28.500,00 € financiada con fondos de la Diputación
Provincial.
3. Obra Nº 139 Pavimentación camí: “Ramblella y Formany en “Mas Blanc”, con
una subvención de 28.500,00 € financiada con fondos de la Diputación
Provincial.
Considerando que dicha renuncia supondrá una generación de crédito por importe
de 85.500 €, que será utilizada para suplementar el proyecto 2008097, asociado a la
aplicación presupuestaria 92005-7629889, denominada “Subv. daños incendio
Alcalatén Agosto 2007”, con un crédito disponible de 2.910.757,85 € que se
corresponde con la ayuda concedida por el MAP.
Considerando que el Ayuntamiento de Les Useres ha presentado en fecha 9 de
septiembre de 2011 un proyecto denominado “Reposición de accesos núcleo
urbano”, por importe de 171.000 €, destinado a ejecutar parcialmente las
actuaciones contenidas el Proyecto nº 8 denominado “Reposición de accesos núcleo
urbano”, por importe de 1.862.356,00 € y presentado en su día como memora a la
Subdelegación del Gobierno de Castellón, extremo éste que ha sido justificado
mediante informe del técnico municipal.
Es en base a todo lo anterior por lo que se acuerda:
1.- Aceptar la renuncia a las obras incluidas en el POYS del 2011 del municipio de
Les Useres y que presentaban el siguiente detalle:
- Obra Nº 137 Pavimentación camí: “Les Crevades “, con una subvención de
28.500,00 €, financiada con fondos de la Diputación Provincial.
- Obra Nº 138 Pavimentación camí: “Perchetes y les Ramones en Pou d´en
Calvo”, con una subvención de 28.500,00 € financiada con fondos de la
Diputación Provincial.
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- Obra Nº 139 Pavimentación camí: “Ramblella y Formany en “Mas Blanc”, con
una subvención de 28.500,00 € financiada con fondos de la Diputación
Provincial.
2.- El proyecto denominado “Reposición de accesos núcleo urbano” por importe de
171.000 € destinado a ejecutar parcialmente las actuaciones contenidas el Proyecto
nº 8 denominado “Reposición de accesos núcleo urbano”, por importe total de
1.862.356,00 € y presentado en su día como memora a la Subdelegación del
Gobierno de Castelló, estará financiado en el 50 %, es decir 85.500,00 € por fondos
de la Administración General de Estado, y el resto, es decir 85.500,00 € por fondos
de la Diputación Provincial. “
MOCIONES
B) DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR
DE DENUNCIA POR LAS PINTADAS AMENAZADORAS REALIZADAS EN EL
AYUNTAMIENTO DE TALES.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la
inclusión, de este punto, en el orden del día, del Despacho Extraordinario, toma la
palabra el Sr. Presidente.
Sr. Presidente: Passem al bloc de les mocions. Respecte de les mocions, la
Presidència entén que donat que sobre dos temàtiques hi ha mocions presentades
per diversos grups, en un cas d’ells per tres grups i, l’altre cas per dos grups, tot que
algun cas ja ha hagut una moció pactada, prèviament, el que caldria i convé és
agrupar-les en la seva votació per a convertir-les en un debat únic i després
sotmetre a votació cadascuna. En tot cas, comencem per la primera en l’orde de
redacció de l’orde de dia, del despatx extraordinari; que és aquella que fa referència
a una presentada pel grup popular: “Denuncia per les pintades amenaçadores
realitzades en l’ajuntament de Tales.”
Coneixent els Diputats el fons de la moció, per tant, té la paraula el Sr. Aparici:
Sr. Aparici: Moltes gràcies Sr. Presidente. Jo crec que la moció correspon a una
declaració institucional aprovada ja, en l’ajuntament de Tales, crec que està
suficientment ben expressada i per tant, per la nostra part la donaríem ja per defesa
i demanaríem que se passara ja a votació. Moltíssimes gràcies.
Sr. President: Sra. Marco té la paraula.
Sra. Marco: Gracias, Sr. Presidente. Bueno, desde el primer momento condenamos
los hechos, como siempre lo hemos hecho, esperamos que finalmente se hayan
identificado, como no puede ser de otra forma, los autores de estos anónimos.
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De hecho cuando nos enteramos por los medios de comunicación de la intención del
partido popular de presentar esta declaración institucional, también mostramos todo
nuestro apoyo, al igual que lo hemos hecho en todos los Plenos en que se han
presentado las declaraciones institucionales o las mociones contra estos anónimos.
Lo hemos hecho porque los socialistas sabemos perfectamente lo que estos hechos
suponen no sólo son una gamberrada porque no solamente son hechos sino que es
un ataque frontal a los mínimos principios de un estado de derecho. Pero también
infringen un sufrimiento a quien ostenta el cargo público, pero no sólo a quien lo
ostenta, sino también a su familia. Lo sabemos porque nosotros, los socialistas
también hemos sufrido estas situaciones. ¿Quién no se acuerda de las pintadas en
contra de Francesc Colomer cuando era Alcalde de Benicàssim o en la campaña de
las elecciones autonómicas y municipales en una acto de alcaldes y portavoces, en
el año 2007. Se nos jaleaba “socialistas terroristas” Lo mismo que se nos dijo en las
Cortes Valencianas, o las constantes pintadas a Ximo Puig, Alcalde de Morella, con
el agravante de poner su nombre y apellidos junto a adjetivos, que vamos a decir,
adjetivos calificativos poco agradables por calificarlos de alguna forma .
Las constantes rayadas a los vehículos privados de alcaldes, portavoces y
concejales, la última y la más grave al portavoz socialista, en el ayuntamiento de
Alcora, Samuel Falomir o incluso a esta misma diputada, hace dos semanas
paseando por la calle Colón de Segorbe, paseando con mis hijas y mi marido se
me amenazó, afortunadamente mis hijas no entendieron lo que se nos decía, pero
sí que es verdad que te preguntas cuál va a ser la próxima.
La verdad que son hechos graves. Estas pintadas y amenazas son siempre graves,
pero si son graves también es lamentable que precisamente en estos días y
justamente después de que ustedes anunciaran esta declaración institucional
tuviéramos que oír y ustedes en primera persona, declaraciones del ex presidente
de esta Casa, el Ayuntamiento de Ayuntamientos y Presidente del Partido Popular
en el que decía que había que matar, políticamente, a los socialistas, no contento
con esto dijo que estábamos heridos y que había que rematarnos.
Bueno, yo creo que esto son palabras muy graves, palabras que no suman a favor
de que se acaben estos hechos vandálicos, sino todo lo contrario que incitan a
actos como los que hoy aquí queremos condenar.
Sinceramente, consideramos que hoy es un buen día para aprovechar esta
declaración institucional y pedir a todos los responsables políticos un mínimo de
respeto y evitar este tipo de afirmaciones que en cualquier caso siempre resultan
ofensivas para el conjunto de la clase política, no solamente para un partido político,
sino para el conjunto.
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Creemos que esta declaración institucional es un buen momento para que no
solamente se circunscriba a los hechos de Tales, que son graves, sino que sea
genérico y por eso propondríamos que en el primer punto se añadiera allá donde se
produzcan, no solamente en Tales, sino allá donde se produzca cualquier hecho de
esta naturaleza. Y en el segundo punto añadir que no solamente sea en el caso del
Alcalde Tales, sino para cualquier cargo institucional o electo que pueda sufrir
ataques de la misma naturaleza.
Para los socialistas es fundamental que todos estemos unidos contra aquellas
acciones y declaraciones ofensivas para cualquier demócrata y que ponen en el
brete, siempre, a la clase política. Nada más y muchas gracias.
Tiene la palabra El Sr. Aparici:
Sr. Aparici: Moltíssimes gràcies Sr. President per a acceptar, com no pot ser d’altra
manera, la proposta d’adhesió rectificació que fa la señora diputada i per agrair-li
esta defensa quel grup socialista fa a estes qüestions, fins i tot, ficant exemples,
exemples em podríem posar moltíssims, ací .
Li recordaré a la Sra. Diputada, Fanzara, li recordaré Coves de Vinromà, li recordaré
a la Sra. Diputada, Salsadella, li recordaré a la Sra. Diputada Vall d’Uixó, inclosa
botella llançada des d’una finestra etc. etc. Però no era este el motiu del debat i des
de luego no té res a vore manifestacions tretes de context, en el àmbit d’un debat
polític o d’una intervenció política, estem parlant d’altres coses.
Crec que no convé mesclar qüestions, perquè efectivament, si parlarem
d’hemeroteques en trobaríem de moltes maneres d’expressions dites en el moment
d’un debat concret o en el moment d’una intervenció pública, inclús, en clau interna,
dins del propi partit de cadascú. Mire, una senyora Diputada del seu grup va dir una
vegada, en un debat al meu poble, que ella portava ulleres de sol, però, que no la
tenien que confondre en una persona que vosté anomenat. Sense adonar-se que,
efectivament, eixa persona les ulleres de sol les porta per una qüestió determinada,
per un accident patit i ella ho volia confondre en un altre tema.
Són estes coses que de vegades passen, en els debats públics, o siga que no cal
traure-les de context, de ninguna manera. Per tant a mi, el que m’agradaria, que jo
em quede en la part que defenem, eixe gran consens en estes qüestions que
efectivament estic molt d’acord que tots els hem patit, jo també quan era alcalde,
Sra. Diputada, el meu nom va aparèixer en una diana, al mig del poble, només
perquè volia fer una planta de residus, mire vostè quina cosa més greu. Per tant, és
un tema que han patit molta gent. Me quede, per tant, en la part eixa que tenim que
anar tots, conjuntament a desterrar estes pràctiques que evidentment, són
absolutament lamentables. Però, no en la part de traure de context frases dites, en
un moment determinat, en un àmbit determinat. I que des de luego no tenen la
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intenció en que vosté reflexa ací, en este moment, m’agradaria que passarem
pàgina i no traguérem coses que no tenen res a vore unes en altres. Moltíssimes
gràcies.
Sr. Presidente: Era el segon torn. No caben més intervencions. S’ha obert el primer
torn, no ho ha demanat ningú, la demanat el grup Popular. En el segon torn ha
contestat la Diputada Socialista i, contesta tancant el segon torn el grup Popular. Per
tant, se sotmet a votació la declaració Institucional del grup Popular. Dos torns i ara,
una esmena transaccional presentada pel grup Socialista que es acceptada i per
tant, se sotmet a votació la moció del grup Popular esmenada per la incorporació de
dos punts als que ha fet referència la portaveu del grup Socialista.
Sr. Colomer: Podem estar en un error però jo crec que un segon torn no veig que no
siga possible.
Sr. Presidente: Habitualment els debats parlamentaris tenen dos torns, un primer
que ha obert i no ha sigut sol:licitat per cap grup i li he donat la paraula a qui li
corresponia tancant-lo i el segon torn que he obert i ha demanat la paraula la
Diputada Marco, li he donat la paraula i ha tancat el segon torn el Sr. Aparici.
Sr. Colomer: No cal discutir més i acatarem el que diga el President però jo encara
no sóc conscient que hem renunciat a algun torn, però bé, no passa res perquè jo
crec que hi ha acord i anem a votar que sí.
En cap cas, esta Presidència vol llevar la possibilitat que els grups puguen plantejar
les seus qüestions, però crec que formalment correspon complir el reglament tal com
està marcat. Per tant, somet a votació la declaració Institucional, amb l’esmena
incorporada, per part del Grup Socialiste.
La siguiente declaración institucional es aprobada, por unanimidad, de la
Corporación:
“El pasado mes de agosto en la casa del alcalde de Tales, Ambrosio Ramírez, la
fachada del Ayuntamiento y una sucursal bancaria aparecieron cubiertas de
pintadas amenazadoras, con expresiones del tipo 'todos somos ikastoleros' o
'muerte al fascismo'.
Dichos actos suponen en particular un menosprecio a los vecinos de Tales, y en
general al conjunto de la sociedad castellonense, bajo los cuales pretenden romper
la convivencia entre personas y la libertad de un pueblo de elegir a sus
representantes de forma democrática.
En un estado democrático es necesario la existencia del debate político entre todos
los partidos en el seno de un ayuntamiento, siempre desde el respeto a los
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representantes públicos elegidos democráticamente en las urnas. Nuestra
Constitución garantiza que España es un estado social, democrático y de derecho
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Esta institución, como ayuntamiento de ayuntamientos que es, va a estar al lado de
todos aquellos que entienden que la vida política, es una actividad noble y digna, de
todos y cada uno de los concejales y alcaldes que forman parte de nuestra provincia.
Por todo ello, La Corporación, por unanimidad, acuerda:
1.-Muestra su firme rechazo a los hechos acaecidos, entendiendo que suponen un
menosprecio a los vecinos y a las normas de un sistema democrático. Así como
aquellos que persiguen romper la convivencia entre las personas y la libertad de un
pueblo.
2.-Denuncia la cobardía de los hechos por la naturaleza y por los daños ocasionados
a la familia del Alcalde de Tales y por extensión a todos los vecinos del pueblo.
3.-Defiende la existencia de un debate político entre el equipo de gobierno y la
oposición, siempre desde el respeto a los representantes públicos elegidos en un
proceso electoral.
4.-insta al Subdelegado del Gobierno a que ordene la investigación de los hechos a
partir de la denuncia que el alcalde ha interpuesto en la Guardia Civil.”
C) MOCIÓN PRESENTA POR EL GRUPO POPULAR, DE APOYO AL RECURSO
DE ALZADA PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE L’ALCORA
CONTRA LA INSTALACIÓN DE UNA INCINEDADORA DE RESÍDUOS
TÓXICOS Y PELIGROSOS.
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la inclusión de
este punto, en el orden del día, del Despacho Extraordinario, se procede al turno de
intervenciones.
Sr. Presidente: Es passa a debatre la moció inclosa, en el ordre del dia, com a punt
C, com a punt F i com a I que serien les mocions presentades, tant pel grup Popular,
en primer lloc, pel grup Socialista, en segon lloc i pel Bloc Nacionalista, en tercer;
referents a la instal·lació d’una planta incineradora de residus tòxics i perillosos, en
el municipi de l’Alcora.
Per evitar problemes, com en el punt anterior, donaré compte que s’obri el primer
torn i demana la paraula el Bloc, té la paraula el Sr. Nomdedéu.
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Sr. Nomdedéu: Moltes gràcies Sr. President. Segurament estava pensant en
l’estructura Plenària de l’ajuntament a que vosté i jo pertanyem, on la moció se
defensa per part de qui la presenta i per tant, jo entenia que el Sr. Aparici feia ús del
primer torn, defensant la moció i que la representant socialista estava en el primer
torn, però, tant se val, procuraré que no em torne a passar. No passa res.
Estem davant una moció, que com deia el Sr. President ha estat presentada en
redaccions diferents, per tots tres grups. Tampoc estic segur que siga en el ordre
que ha dit el Sr. President, primer el PP, després, el PSOE i després el BLOC, no sé
per què és, per eixe ordre, tampoc, segurament també serà una qüestió
d’inexperiència, en qualsevol cas quan nosaltres l’ havíem presentat no teníem
constància que se haguera presentat per cap altre grup, prèviament. Però, tal se val,
no, no te major importància, és una qüestió cronològica.
Hem parlat a l’entrada de la sessió d’avui de la necessitat, no s’entendria d’una altra
manera, del tres grups d’arribar a un acord, que bàsicament hauria de sustentar-se
en aquell acord en qué ja hem arribat a l’ajuntament de l’Alcora, els tres mateixos
grups, avui, ací representats, més un quart en el cas de l’ajuntament, per tant, no
serà per part del Bloc que posarem cap impediment, nosaltres demanàvem algunes
coses més, com per exemple i pensem que és important, que la Diputació instara al
Consell a donar a conèixer quantes plantes incineradores ha previst impulsar en el
seu pla de residus i en quines províncies i en quins municipis, ens preocupa,
específicament les comarques de Castelló, com és lògic, però no serà per això que
posarem una dificultat a l’acord d’avui, per tant, estem disposat des del meu grup a
sumar-nos a un acord que vinga a dir, bàsicament, allò que va aprovar l’ajuntament
de l’Alcora que és, bàsicament qui té algunes coses a dir sense renunciar açò sí a
qué en una propera Sessió puguem presentar una moció demanant, precisament ,
això que mosatros creiem que és important, no només que es resolga el problema
de l’Alcora, ara.
No, només donem suport a l’ajuntament de l’Alcora, en la seua demanda judicial,
sinó que sapiem també, que va a passar en els propers mesos, en les nostres
comarques, per a evitar, en el posterior, tindre que sumar-nos a reclamacions, una
vegada la qüestió ja arriba a judici. Gràcies.
Sr. Presidente. Cede la palabra al Sr. Salvador:
Sr. Salvador: Muchas gracias Sr. Presidente. Nosotros en la misma línea dado que,
también en el Ayuntamiento de Alcora se ha aprobado, se ha aprobado en el
Ayuntamiento de Onda y en muchos otros ayuntamientos. Es evidente que nuestra
postura ha sido siempre en contra de lo que significaba la incineración y el
Presidente sabe muy bien que somos capaces, en otros órganos lo hemos hecho,
de consensuar y de buscar soluciones a lo que significan los residuos y tampoco no
va a ser por el grupo socialista que esta moción salga adelante, también teniendo
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dudas y preguntas ¿qué norma rige esto? y para no tener que volver a hacer un
rechazo masivo, todos los grupos políticos. Nos congratulamos de que desde las
filas del partido popular también se apueste por no a las incineradoras y en esa línea
nuestro voto va a ser a favor de esta declaración institucional que todos los grupos
políticos llevamos.
Tiene la palabra el Sr. Aparici: Moltíssimes gràcies Sr. President. Senyors diputats,
en primer lloc, moltíssimes gràcies als grups per haver intentat buscar en nosaltres
un punt d’acord en tota esta qüestió.
Bé, Sr. Nomdedéu es molt senzill les mocions s’ordenen per número de registre
d’entrà, la moció del PP és la 37.411, la del PSOE 37.459 i la seua, del BLOC
37.528, per tant, estan ordenades estrictament, com sempre ha passat en esta
Casa, per ordre d’entrà, jo entenc que vosté possiblement no ho sabia que estava
presentà la moció, que no passa res, no passa absolutament res, però eixe és l’ordre
que se fa habitualment i per tant, no hi ha ningun problema.
Ja hem parlat vostè i jo i per tant, li agraïsc la seua posició de buscar d’ eixe punt
d’encontre en una moció que, una moció asèptica, en el sentit que sí que diu
clarament el que vol però no fa, estrictament, una crítica més allà, a ningun d’eixa
voluntat que tots tenim de solventar este tema d’este projecte perquè evidentment,
mosatros en el tema de l’aprofitament energètic compartim allò que diu el partit
Socialiste, el Govern del partit Socialiste, en la llei recientment aprovada, enguany,
en el 2011, On fixa, un annex dos, exclusivament, “Operaciones de valorización” i
per tant, ahí descriu, perfectament quines son les tecnologies que es poden utilitzar
en el tractament de residus una d’elles és la valorització energètica.
Per tant, no ens trobaran en ninguna pancarta que diga “no a la incineració”, mos
trobaran en un punt d’encontre, en este moment, a on projecte que tots sabem que
té moltíssimes deficiències, i per tant, estem intentant solventar i per això recolzem
eixe recurs d’alçada que ha presentat l’ajuntament que és el punt d’encontre que n’hi
ha, en este moment, en la resta, pues no sé vostès, Sr. Salvador, mosatros estarem,
allò que diu la llei de residus de 2011 aprovada pel Govern que hi ha en este
moment, que és el Govern del seu partit i vostés a partir d’ahí ja faran el que
creuran. I efectivament, estem tot el món d’acord, això sí en que totes estes
qüestions han de ser basades en el consens.
Deia el Sr. Nomdedéu, abans, el que diu el PIR, que només és el que diu la Directiva
Europea en esta qüestió que se trasllada a una llei nacional de residus i que el PIR
arreplega el que diu eixa llei nacional de residus feta pel govern del partit socialiste,
no se inventa ningú res.
Sí que estem d’acord que això s’ha de fer per consens i creiem que tenim les
ferramentes claus de consens, en este moment, que són els propis consorcis de
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residus per trobar com hem fet i ací hi ha companys que estan, en els consorcis,
com hem fet en cada una de les zones, trobar el lloc més adequat, el plantejament
més adequat, la tecnologia més adequada, perquè ací tot el món quan parlen
d’aprofitament energètic, parlant d’incineració no hi ha moltes tecnologies
d’aprofitament energètic, val? moltíssimes més i per tant, estarem al que tenim que
parlar, en este moment. Aprofitament energètic de residus, ho diu la normativa
europea, ho diu la llei feta pel govern socialiste. Per consens, per fixar a on i qué
tecnologies, també, Sr. Nomdedéu, també, Sr. Salvador.
Però, no mai estarem, el grup popular, baix una pancarta que diga”no a la
incineració” si això vol dir no a l’aprofitament energètic de residus com algunes
persones tracten de confondre per tant, estos temes tenim que deixar-los molt clars.
Respecte del projecte de l’Alcora nosaltres participem de les mateixes prevencions
que té la nostra alcaldessa d’Alcora, del grup de govern d’Alcora i el conjunt en este
moment de la Corporació Municipal de L’Alcora i no vaig a entrar a discutir si en
eixes mateixes prevencions estaven del 2007 al 2011 que és quan es van aprovar
tots els acords municipals que han afavorit la implantació d’eixe mecanisme.
No vaig a entrar en eixa qüestió, no vull entrar no és el motiu de debat. El motiu de
debat, en este moment, crec que és una posta en comú, una decisió clara que tots
estem al costat de l’ajuntament de l’Alcora recolzant eixe recurs d’alçada i això és
l’únic que creiem que era l’important del punt d’encontre i per això nosaltres no hem
volgut reflexar ninguna altra qüestió, en la nostra proposta.
Agraïsc moltíssim, de veritat, el plantejament del grup trobant este posicionament
comú i per tant, efectivament, mosatros estarem també a aprovar esta proposta
presentada pel grup Popular. Moltíssimes gràcies.
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Salvador:
Sr. Salvador: Sí, Sr. Aparici. Valorización energética hay muchas formas usted sabe
que hay organismos ya, hay entidades que están trabajando la producción de
cemento con la valoración energética de residuos o, la posibilidad de hacer fuel de
baja calidad y eso también és valorización energética, sin contemplar lo que significa
la incineración. Pero no obstante, le cojo el guante perfectamente y también
nosotros le ofrecemos la posibilidad de consenso, trabajemos todo el consenso de
los residuos de las basuras de toda la provincia de Castellón y no tener que venir
aquí luego a hablar sobre una moción, en este caso, apoyando al ayuntamiento de
Alcora o tener que apoyar luego a otro Ayuntamiento, porque no hemos hecho bien
los deberes.
Por lo tanto, le ofrecemos esa posibilidad de plantear un consenso a nivel global de
toda la provincia de Castellón, de todos los consorcios sobre el tema de residuos y
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desde luego que quede bien claro que nosotros, en ese consenso, lo que no
contemplamos desde ningún punto de vista es la incineración. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Crec que el Sr. Salvador coneix perfectament quina ha sigut la
possibilitat d’obtindre grau de consens al respecte de la gestió de residus, en esta
Província, he tingut l’ocasió i el plaer, ho dic públicament, de tindre’l com a
vicepresident de l’empresa pública de la qual encara hui, soc president i sap
perfectament, com han anant de la mà i, dos grups majoritaris. Hem aconseguit
traure avant grans projectes, en eixe sentit.
Sí que voldria deixar clar perquè crec que no es bo confondre a l’opinió pública quel
projecte que hui ens ateny, no és un projecte d’iniciativa pública, no és un projecte
que nasca de cap consorci, és un projecte que naix d’una iniciativa privada, legitima
que té els seus drets i els seus mecanismes reglats per a poder tindre les
corresponents autoritzacions i sobre els quals, per primera vegada, les
administracions públiques, hui, prenem un posicionament. Per tant el plantejament
que hui es dóna no trenca, en cap cas, el consens general, en matèria de residus
que estem intentant implementar com a forma de funcionament en tots el consorcis i
en tots el plans zonals, sinó quel que venim a tractar és que davant d’una iniciativa
que ens pareix sospitosa de no poder cobrir les garanties que tots exigim i que
venim com ajuntament d’ajuntaments a respaldar un acord, unànime de l’ajuntament
de l’Alcora al qual esta Diputació, hui, fa suport i recolza de forma incondicional i
m’agradaria que també, de forma unànime, per tant, que ningú interprete que açò és
una ruptura del consens, sinó més bé tot el contrari, hui, ens ajuntem tots per a dir
que les coses en mataria de residus no volem que es facen exina sinó que volem
que es facen com estem treballant-les en els acords dels consorcis.
Es sotmet a votació la moció C, del ordre del dia, que és la moció presentada pel
grup popular, entenem que d ’acord, decauen la resta de mocions tant la F com la I
(interviene el Sr. Colomer e indica que no decaen que son conjuntas) bé, és conjunta
de tots els grups, per tant, plantegem com a moció conjunta la C, del ordre del dia i
decau la F i la I, sent la moció conjunta dels tres grups Bloc, PSOE i partit Popular.
Se aprueba la moción conjunta del punto C, por unanimidad de la Corporación, que
dice:
“El pasado día 15 de junio de 2011, la Dirección General para el Cambio Climático,
dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
resolvió conceder la autorización ambiental integrada para la instalación de
almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos a la empresa
Reyval Ambient S.L., autorizando entre otras múltiples actividades, la instalación en
el municipio de l’Alcora de una Incineradora de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
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El ayuntamiento de l’Alcora ha mostrado su rechazo a esta instalación, al entender
que la presencia de una futura Incineradora de residuos peligrosos y tóxicos,
dificultará la posibilidad de desarrollo e instalación de nuevos proyectos e iniciativas
de desarrollo económico, rural y medioambiental sostenibles, no solo en el municipio
de l’Alcora, sino también en los municipios colindantes y cercanos.
Por todo cuanto antecede, La Corporación Provincial, por unanimidad, acuerda:
1º.- Apoyar el recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento de l’Alcora contra
la resolución de 15 de junio de 2011 de la Dirección General para el Cambio
Climático por la que se otorga a la mercantil REYVAL AMBIENT S.L. la autorización
ambiental integrada para la instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos
peligrosos y no peligrosos que incluye la instalación de una Incineradora de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.
2º.-Dar traslado de este acuerdo a la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, así como al ayuntamiento de l’Alcora.”
D) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR PARA MANIFESTAR EL
APOYO A QUE EL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO SEA
DECLARADO PRIORITARIO POR LA UNIÓN EUROPEA AL OBJETO DE SU
INCLUSÓN EN LA FUTURA RED TRANSEUROPEA DEL TRANSPORTE
Sometida a votación, con anterioridad, la declaración de urgencia de la inclusión de
este punto, en el orden del día, del Despacho Extraordinario, se procede al turno de
intervenciones.
Sr. Presidente: La moción D, del ordre del dia, que se agruparia con la moció G del
ordre del dia, les dos fan referència al recolzament de la infraestructura del Corredor
Ferroviari del Mediterrani. Hi ha una esmena transaccional signada pels tres grups,
de la qual, dóna compte el Vicepresident Barrachina:
Sr. Barrachina: Gracias Sr. Presidente. La moción, el punto D lo que hace es apostar
por el corredor Ferroviario del Mediterráneo y el grupo popular ha acordado no hacer
uso de su holgada mayoría y ha alcanzado un acuerdo, con todos los grupos, en el
cual respetamos íntegramente los cuatro puntos que planteaba el grupo socialista de
respaldo al Corredor del Mediterráneo y también el apoyo y la rúbrica del grupo
nacionalista valenciano, del Bloc.
Nosotros queremos desde el grupo popular sumarnos a la declaración, que el
pasado 7 de septiembre, rubricaron los alcaldes del litoral y consideramos que es
una parte irrenunciable y que habrá un antes y un después en la realidad provincial
Castellonense, tanto en el sector turístico como en el industrial como en el
propiamente social de Castellón. Los castellonenses vivirán mejor cuando puedan
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llegar antes a Valencia, Madrid o, a Barcelona. Los turistas llegarán en mayor
cantidad y nuestros azulejeros dejaran de ser auténticos héroes a la hora de
exportar por caminos auténticamente vedados como es el tren, el aeropuerto, que
todavía no hemos puesto en marcha o, las dificultades de acceso ferroviario sur al
puerto para convertirse en simples empresarios, en simples industriales, que
compitan en igualdad de condiciones con el resto de la unión europea.
Por eso, porque turística e industrial y socialmente nos parece irrenunciable, el
grupo popular quiere pasar página a episodios que efectivamente han sido
dolorosos, cabe recordar que hemos sido el único AVE que una vez licitadas las
obras, con Valencia tuvieron que ser suspendidas y que el plazo mas largo de
ejecución, en la historia de unas obras de expropiación casi 52 meses fueron dados
también en ese tramo corto de AVE, entre Valencia-Castellón.
Incluso, ya en el 2004 había un compromiso que en el 2007 los castellonense
llegaríamos en AVE a Valencia para ver la Copa América y hemos querido superar
todos esos episodios que más o menos enojosos, a todo el mundo nos gusta dar por
superado y no recrearnos en un pasado infructuoso y apostar conjuntamente, junto
al PSOE y junto al BLOC, por unánimemente, defender una infraestructura que
todos consideramos vital. Por eso el grupo popular ha querido suscribir junto al
PSOE y el BLOC esta propuesta en la que reclamamos la declaración de prioritario
el Corredor Ferroviario del Mediterráneo, por la Unión Europea, junto al resto de
puntos que venia, acertadamente, solicitando el grupo socialista.
Tiene la palabra el Sr. Nomdedéu.
Sr. Nomdedéu: Sí Sr. Presidente. Celebrar la reivindicació conjunta, el Bloc fent ús
de la seua minoria absoluta s’ha sumat a la proposta del partit popular i del partit
socialista, com no podia ser d’una altra manera. L’any 2003, quan el partit popular, a
Europa, votava en contra de d’urgència d’esta infraestructura, el Bloc ja la defensava
i l’any 2010, quan el partir socialista deia quel Corredor Mediterrani tenia que anar a
la iniciativa privada i entreposava 10 milions d’eruos pel Corredor del Pirineu Central,
el Bloc ja la defensava. La defensem, avui, i esperem que siga la darrera vegada
que tenim que reivindicar-la, perquè això voldria dir que podem començar a utilitzarla.
Tiene la palabra el Sr. Colomer: Sr. President, moltes gràcies. Nosaltres també
celebrem este acord que és positiu la moció que finalment aprovarem entre tots.
Creem que incorpora elements que fan i honren la capacitat d’acord d’esta Casa,
interpreten el sentiment col·lectiu de la societat civil de Castelló i molt més enllà de
tot l’arc i la cornisa Mediterrània, crec que és un dia productiu, tremendament
productiu, en eixe sentit. I Tampoc podem posar l’accent en el que ens pot
perjudicar.
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Estem molt d’acord en la correcció que ha fet el Govern d’Espanya respecte a
l’omissió i a la manca de pols a l’hora de defendre esta mateixa iniciativa. En el
2003, governava i qui governava, tot això s’ha superat, feliçment la historia ha passat
pàgina a aquell episodi que tampoc va ser massa gratificant per a nosaltres.
I fins i tot, observem en preocupació, però no és el dia de posar ahí l’èmfasi,
l’envestida, jo crec que orquestrada, potser per Gènova, no ho sé, però, en tot cas
tolerada, dels quatre presidents de Comunitats Autònomes del partit popular que
estan jugant molt fort contra este Corredor, posant l’accent en tot el contrari.
Crec que no és un temps per a l’ambigüitat, sinó per a fixar la prioritat, per a fixar-la
també en esta ante sala electoral, en els programes del tot el món, crec que hi ha
que ensenyar les cartes, mostrar les credencials i sincerar-nos, davant la societat, de
efectivament, que és el que pretenen els nostres partits, al més alt nivell, en este
sentit.
Crec que varem viure, la setmana passada, una jornada històrica memorable, és van
posar en valor totes les virtuts i excel·lències del Corredor Mediterrani, van haver
ponències magnifiques que van acabar d’obrir el ulls aquells que, bé, poden dubtar
sobre l’embargadora i la transcendència històrica d’esta Plataforma Ferroviària. Ës
un tema que guarda relació en les aspiracions de províncies, marcadament
exportadores i en vocació d’obrir-nos al món, com és la societat de Castelló. Per
tant, en el canvi també de model productiu el nou ferrocarril ha de jugar un paper
capdavanter.
Per tant, tanquem files al voltant de allò que ens pot unir, elevem una veu educada,
argumentada i potent des de la Diputació i crec que. Sr. Presidente, avui, esta
Diputació, si votem tots en esta direcció que és el que anem a fer, i agraïsc l’esforç
de consens que han demostrat. Avui donem una lliçó de modals i d’entendre que
estem al costat de la societat i això, és tremendament, positiu. Gràcies.
Interviene el Sr. Presidente: Moltes gràcies als tres portaveus per les seus
intervencions, perquè tinc la sensació que han dit el que volien dir i el que no volien
dir, tots ells. Però vist l’acord alcançat, correspon sotmetre a votació, per tant
l’esmena conjunta del partit popular i partit socialista, subscrita, també, pel Bloc
Nacionalista.
La Corporación aprueba, por unanimidad, la enmienda conjunta i decaen las dos
mociones presentadas.
Dada cuenta de la siguiente enmienda transaccional:
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“1.- La Diputación de Castellón se adhiere a la declaración firmada por los alcaldes y
alcaldesas, reunidos el 7 de septiembre del presente año en la cumbre celebrada en
Castellón de la Plana, en defensa por el Corredor Mediterráneo.
2.- Manifestar el apoyo firme y decidido a que el Corredor Ferroviario Mediterráneo
sea declarado prioritario por la Unión Europea al objeto de su inclusión en la futura
Red Transeuropea del Transporte.
3.- Instar a la Comisión Europea que manifeste la voluntad de nuestro territorio de
ser incluido en la Red Central Trans-Europea como parte del Corredor Mediterráneo
en toda su extensión, desde Algeciras a la frontera francesa, pasando por la
provincia de Castellón.
4.- Instar al Presidente del Gobierno de España y al Ministro de Fomento, de
acuerdo con su compromiso político, realicen las acciones necesarias para la
inclusión del Corredor Mediterráneo en toda su extensión, desde Algeciras a la
frontera francesa en la Red Central Trans-Europea.
Igualmente, a que manifiesten públicamente y de forma inequívoca su compromiso
de inversión y ejecución del corredor en toda su extensión en el horizonte del 2020,
avanzando en la medida de lo posible el cambio del ancho de vías de las líneas
convencionales y las diversas acciones relativas a las conexiones con los puertos y
el desdoblamiento de los tramos congestionados entre otras actuaciones urgentes y
su absoluto apoyo a la inclusión de la totalidad, del Corredor en la Red Central
Trans-Europea.
Asimismo, a la ratificación, por escrito ante el Comisario de Transportes de la Unión
Europea, del compromiso de inversión y ejecución de todo el trazado del Corredor
Mediterráneo, desde la frontera francesa hasta Algeciras, antes del año 2020.
5.- Que se inste a todos los partidos y grupos del arco parlamentario estatal para
que manifiesten en sus compromisos políticos de forma clara, inequívoca e
inmediata que van a priorizar la inclusión del Corredor Mediterráneo y su ejecución
respecto de otros similares que se pudieren efectuar en otras zonas del territorio
español.
6.- Que de este acuerdo se de traslado al Presidente del Senado, a la
Vicepresidencia para el Transporte y DG MOVE de la Comisión Europea y a la
presidencia de los parlamentos de Andalucía, de la Región de Murcia, Comunidad
Valenciana y de Cataluña, así como las diputaciones provinciales de esas
comunidades, recabando su apoyo, una vez más, al Corredor Mediterráneo en todo
su trazado y, en su caso, la adopción de acuerdos semejantes".
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E) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR PARA INSTAR AL
GOBIERNO DE LA NACIÓN A LA TRANSFERENCIA HÍDRICA NECESARIA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
Acordada la urgencia de la inclusión del punto E y previo a la votación se procede al
turno de intervenciones:
Sr. Presidente:
Té la paraula el Sr. Nomdedéu: Sí, Sr. Presidente, anem a votar que sí. Dit això
justificar-lo és relativament senzill.
El Bloc sempre ha participat de la necessitat de la recuperació d’una part del cabal
d’aigua que nosaltres aportem, en este cas a l’Ebre, estem parlant per tant, d’una
transferència dins de la mateixa Conca. No és una posició nova per part del Bloc,
Dir també que els 90 hectòmetres cúbics tampoc no són una xifra que siga un
capritx polític, és el fruit d’una anàlisi tècnica, anterior, fins i tot, a tota la polèmica,
posterior del Pla Hidrològic Nacional i que en qualsevol cas, no afecta, des del
nostre punt de vita, al cabal ecològic i per tant no posa en perill, en absolut, la
regeneració del Delta de l’Ebre.
Ara bé, entenem que això no és suficient o no és l’única política d’aigües que
nosaltres hem de tindre i per això voldríem saber des del nostre grup, si el grup
popular comparteix les declaracions del Presidente Popular del PP que deia, fa
només uns dies, que en cas que estiga en les seves mans no se posarien en marxa
les dessaladores de Cabanes i de Moncofa.
Nosaltres entenem que la solució del problema de l’agua ha de ser, segurament,
plural i que no pot passar només per una actuació concreta repudiant la resta i per
tant ens agradaria saber si votant a favor d’esta moció estem de manera oculta
votant a favor d’una acció, d’un hipotètic govern del partit popular que impedirà la
posada en marxa de les dessaladores.
Té la paraula el Sr. Colomer: Sr. President gràcies. Nosaltres esperàvem que del
grup popular, que és el ponent, i el que ha proposat la moció explicara, inicialment,
les virtuts de la proposta i l’oportunitat i la utilitat, en este moment, que té per a
nosaltres i per a esta societat traure, una altra vegada, una altra vegada, el tema de
l’Ebro. L’Ebro que més sembla el Guadiana, moltes vegades, perquè ara sí, ara no.
D’acord en l’estratègia electoral que decideix el partit popular, no hem escoltat la
posició, perquè, jo crec que han canviat, també molt, el fonaments del partit popular,
les aspiracions, la programació del partit popular i les expectatives que avui, el partit
popular li pot donar a esta societat, en relació a la seua, de partit, sobre el que ha dit
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sempre històricament en este tema. Crec que hi ha un canvi, en eixe sentit, i que no
hem tingut l’oportunitat d’escoltar els nous argumentaris.
En tot cas, en el esperit que caracteritza este etapa i que subscrivim, de nou, jo crec
que necessitem aigua, tenim aigua. La província de Castelló que és el territori
objecte de les nostres preocupacions i dels nostres debats també, en esta Casa i el
que no necessitem és polemitzar sobre l’aigua. Nosaltres no compartim la
confrontació per compte de l’aigua, política social, territorial.
A més, en aquells temes que afecten, estratègicament, a les aspiracions col·lectives
d’una societat no poden ser objecte d’una bel·ligerància crònica. El tema de l’aigua
no pot ser un tema de desencontre. Perquè sobretot en este moment la província de
Castelló té aigua. Jo he preguntat moltes vegades, en els últimes Plenaris, en
l’anterior legislatura: Diguem vostés quins projectes s’han perdut pel compte de
l’aigua? Quants llocs de treball hem perdut, en la província de Castelló per què
l’aigua haja sigut un factor restrictiu?. Encara estem esperant la resposta. Vostès
han de manejar la informació científica objectiva, estadística, en viu i en directe que
avui tenim sobre la situació hídrica de la província de Castelló. No tenim dèficit
d’aigua, no hi ha problema, no hi ha polèmica, no hi ha conflicte, no hi ha
desencontre, en la societat, en eixe sentit.
Per tant, inventar un conflicte on no hi ha, em sembla que és el pitjor dels serveis
que la política li pot lliurar i prestar a la societat; regla número u de qualsevol manual
de bones pràctiques polítiques. Primer ve a preservar, després vindrà l’aigua és la
convivència, la naturalitat, la normalitat de les relacions entre persones, partits,
societat i territoris.
A més, ara ja no està el PSC en Catalunya i en Aragó està la senyora Luisa
Fernanda Rudi, ara que està de moda fer aliances interterritorials per a defendre els
grans temes, tema de la setmana passada, en la província de Castelló. Posen se
vostès d’acord. Qué pensa el PP aragonès? Qué pensa el PP català, en esta
matèria, no poden presentar un triomf, un resultat, una expectativa positiva vostés,
en esta matèria.
En el 2008, ja va caure, del programa electoral, el trasvassament. ja anava. Rajoy no
és va pronunciar, es pronunciarà, ara, d’aquí a unes setmanes? Eixa és una qüestió
que crec que ens té que fer reflexionar per a abandonar els dogmes i posar-nos
d’acords en allò que, realment, li preocupa a la societat.
Ens anem a abstindre, respectuosament, tenen tot el dret a traure este tema, tantes
vegades com vullguen, però no esperen, no ens esperen a l’hora de confondre la
realitat hídrica de Castelló. En el programa, en el vell programa, probablement, ja, en
el programa electoral del partit popular, en eixe sentit. En tot el respecte, els volia fer
estes consideracions. Gràcies.

11p13092011.doc

57

Té el torn el Sr. Aparici: Moltíssimes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
Diputats, és que com les coses no es solucionen tenen que tornar a vindre, és una
regla normal no sé si és que algú pensa que és que al final ja es cansaran.
De vegades això pot ser una temptació política de dir bueno, diem que no o, no diem
res i ja es cansaran, podria ser eixa una temptació política. ¿Per què torna el tema
ací,? pues perquè ha tingut que haver una sentencia d’un Tribunal que li ha dit al
govern del partit socialiste “escolte, vosté, després de 6 anys, no pot no fer-los cas a
la gent de Castelló”.
Ës tan senzill com això i mire vosté si el tema ha estat “despartitrizat” que ho fem ara
que ja sabem que a partir del mes de novembre governarà el nostre partir a Madrid.
I que?, és que ho seguirem dient, és que ho seguirem reivindicant. I què? És una
qüestió que entenem que és de necessitat, per a la província de Castelló. No falta
aigua a la província de Castelló, però com és pot dir això? Els estudis tècnics que
avalen el Pla Hidrològic Nacional, que avalen el Pla de Conca no serveixen
absolutament per a res?.
Sí, ho ha dit el Sr. Nomdedéu. Els 90 hectòmetres cúbics no se’ls ha inventat ningú,
son conseqüència d’un estudi tècnic. És més, si no fa falta aigua per què fem les
dessaladores?. Menuda barbaritat, a 100 milions d’euros cada dessaladora, 300
milions d’euros en la província de Castelló, si no fa falta aigua. Jo crec que això és
un error, si vosté el que vol dir és que en les dessaladores ja estem bé, digueu
exina. No fa falta aigua perquè el grup socialiste es conforma en les dessaladores.
No, això no és el que deia el Pla Hidrològic Nacional. El que deia el Pla Hidrològic
Nacional és que les dessaladores eren un element de suport al trasvassament
d’aigües, en este cas, a Castelló no és ni trasvassament és transferència d’aigües,
perquè són de la mateixa Conca, Sr. Colomer, no s’oblide, mai, d’això.
Per tant, esta moció està fonamentada en aquell Govern, té que contestar-li a la
província de Castelló, no al partit Popular, a la província de Castelló sobre una
consulta, una petició que va fer fa 6 anys. Això sí que és una mala pràctica política
Sr. Colomer. Que estiguen 6 anys sense contestar-nos a una qüestió tan fàcil com
esta. Diu la Diputació de Castelló en un acord: “Per favor autoritzant-nos a la
constitució del consorci d’aigües de Castelló, com es va autoritzar el de Tarragona,
igual, i acceptem-nos la transferència dins de la mateixa Conca, dins de la mateixa
Conca, de 90 hectòmetres cúbics. I això, simplement, no es contesta i la pràctica és
tan bona que a de vindre un Tribunal a dir-li al Govern, almenys atenga esta gent i
contesteu-los.
Ës això, el que estem dient, per tant mire, este tema es planteja Sr. Colomer, en
primer lloc, perquè per una qüestió de necessitat, l’aigua és necessària per al
desarroll sostenible, de la província de Castelló. I nosaltres entenem que és molt
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més mediambiental, molt més sostenible, que vinga d’un trasvassament que, que
vinga de les dessaladores. Em deia el meu Presidente, en molta gràcia l’altre dia, el
Sr. Moliner; la molècula d’aigua, d’aigua dolça que baixa , arriba a la mar, la salem,
l’agarrem més a baix i després la dessalem. Això és un concepte mediambiental
que és una meravella. Imagines vosté el que estem fent. Estem doblant,
pràcticament, el consum d’energia que fa falta per a obtindre un metro cúbic, el
trasvassament és menos de la meitat del que hi ha en les dessaladores. Les
dessaladores, el doblen, el consum d’energia, per exemple.
Una qüestió ambiental, en estos moments, que parlem del canvi climàtic, una
qüestió ambiental, per tan per una qüestió de sostenibilitat ambiental. Per una
qüestió de dret, és que som Conca, és que les nostres aigües de la província
arriben quasi 40 hectòmetres cúbics, de la província de Castelló van ahí. Per tant,
tenim un dret i és la segona raó per la qual el demanem.
I la tercera qüestió és que ho demanen, damunt, ben demanat. Mire vosté nosaltres
demanant, ho diu la moció, el 15%, no dels excedents que no està ben expressat, li
ho explicaré millor, del sobrant de les concessions dels regants del Delta de l’Ebre,
del sobrant de les concessions. Es a dir 600 hectòmetres cúbics ja estan concedits
perquè es regue i no es gasten. I nosaltres diem, mire doneu-mos el 15%, tampoc
tenim dret a això?
Per tant, estes són les raons que són raons senzilles de pes sense estridències i
sense bel·ligerància perquè clar a la no bel·ligerància vol dir “Trágate lo que te
echen”, tampoc volem, ací, renyir amb ningú. Volem simplement demanar una
qüestió que és de dret que és bo per al desarroll sostenible de la província i a més
a més, demanem algo que sobra.
S’han fet altres transferències, inclús de capçalera, vosté coneix les transferències
que s’han demanat al Segre, i ací, a Castelló que estem demanant una cosa que és
un excedent de les concessions de reg, no excedent del riu, excedent, sobres de les
concessions de reg.
Mire vosté, vosté té 600 hectòmetres cúbics que té concedit que no va a gastar
donem el 15% i faceu en la mateixa zona. Per tant, sense ninguna estridència ho he
explicat el millor que he sabut i esta és la raó i des de luego no em compare vosté
mediambientalment el proses de transvassar aigua en el procés de dessalar aigua,
perquè des de luego és el “Xocolate de l’oro”. Deixem que l’aigua dolça és fa salà
per a després tornar-la a dessalar, allò de “Tejía y destejía”, una miqueta és eixe el
concepte. Pues no creiem que siga el convenient.
Per tant, per estes raons ho demanem i ho fem ara perquè ara acabem de tindre fa
molt poquet eixa sentencia que diu un Tribunal al Govern : Mire fiques en contacte
en eixos xics de Castelló i parle amb ells, almenys parle, és que ni ens han cridat per
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a parlar d’esta qüestió. Estes són les raons de pes, importants que fa que nosaltres
votem a favor i li agraïsc moltíssim el posicionament al Bloc, en esta qüestió.
Moltíssimes gràcies.
Tiene la palabra el Sr. Nomdedéu.
Sr. Nomdedéu: Jo estic segur, que com deia el Sr. Aparici que i no li falta raó que la
sentencia diu que no pot estar el Govern 6 anys sense contestar-nos estic segur
que vosté no tardarà 6 anys en contestar-me a la pregunte que he formulat en la
meua primera intervenció, per tant li done l’oportunitat en el segon torn que me la
conteste.
Vull recordar que no estem parlant del Pla Hidrològic Nacional, estem parlant d’una
altra cosa potser si parlarem del Pla Hidrològic la nostra posició seria diferent. Jo
crec que no toca fer-ho ací, eixe debat.
Hi ha unes eleccions generals ací al costat alguns ho saben perquè ho saben molt
bé on estaran el dia 21 de novembre, és molt previsible que estes eleccions
generales no les guanye el meu grup és raonable pensar que no anem a guanyar,
les eleccions, és molt probable que guanyen alguns de vostés. Jo crec que hauríem
de fer un esforç perquè estem parlant de qüestions importants d’estructura important
de la territorialitat.
Entenc que alguns quan veuen un riu veuen una frontera, altres entenem que un riu
és una oportunitat per a fer un pont, jo crec que vostés haurien de fer eixe esforç i
posar-se d’acord en polítiques d’infraestructures tan importants com l’aigua. En fi
que allò que a unit la reforma constitucional no ho separen 90 hectòmetres.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Colomer:
Sr. President vull agrair els arguments que ha donat el Sr. Aparici, molts no els
compartim, evidentment, però sobretot no li recomanaria perquè ell és suficientment
solvent como per a no necessitar recomanació meu. Però sí que revisara bé la
fonamentació científica per a menysprear les dessaladores que jo crec que això no
ens ajuda a optimitzar el que tenim i de pas que puguerem clarificar si l’opinió del ex
Presidente d’esta Casa la porten a le últimes conseqüències que és boicotejar-les i
no posar-les en marxa.
És una inversió del govern d’Espanya, que vosté ha reconegut i li agraïsc, de molts
milions d’euros per a la província de Castelló que sí que ajuden a superar més allò
d’Arenós, més allò de l‘Algar, més les inversions que ha fet el govern d’Espanya,
ara sí en estes legislatures ens ajuden a superar no el 90 sinó més hectòmetres
cúbics per a engrandir no sols la suficiència hídrica per a la província de Castelló

11p13092011.doc

60

sinó l’autonomia hídrica que és el més important. No dependre que ploga a 700 km.
En la capçalera de l’Ebre pluga o no pluga tindrem aigua per a tots i per a sempre.
Jo no menysprearia la tecnològia que fa possible això, sobretot perquè el Sr. Matas,
Jaume Matas del partit popular, ministre de medi ambient va posar la primera pedra
a la macrodessaladora de Carboneras, Almeria. I que en el 2004 quan va entrar el
President Zapatero i el govern d’Espanya socialista, hi ha havien 700 dessaladores,
en l’Estat Espanyol funcionant, ara n’hi ha 900.
Vull dir quel Partit Popular ha confiat plenament en la dessalació perquè no és
l’única tecnologia possible, però ja que la tenim ja que s’ha fet esta gran inversió que
ens dóna no sols la suficiència i descarta qualsevol escenari de que l’aigua siga un
factor restrictiu i que limite el nostre creixement tindrem aigua pera tots i per a
sempre, és més, hi ha excedent i autonomia, com deia no dependrà que ploga o no
ploga, perquè clar vostès en eixa dogma del trasvassament i que ploga tenen també
un pla B, que és traure al sant, la rogativa i hem de superar, això per a mi és antic i
no descartem res, però és molt important que puguem optimitzar la dessalació que
tenim a l’abast .
Els alcaldes Populars de Cabanes i Orpesa altres que també han entrat en este
esquema de la dessalació, senyor Aparici, han entrat, advertisc moltes
contradiccions en vosté, en els seus ministres, en els actius que té en estos
moments en els ajuntaments han dit que els sobra aigua i han oferit a pobles del
veïnat la possibilitat de comprar drets d’aigua de les dessaladores.
Per tant, no diguen més que hi ha un dèficit d’aigua en la província de Castelló,
perquè, no només serem en estes inversions del govern d’Espanya, suficient, sinó
algo que és més important, autònoms, aigua per a tots i per a sempre, no dependrà
que ploga, Sr. Aparici, recicle els plantejaments científics i no cal menysprear tant la
dessalació, i més quan diu el cost energètic de la dessalació. Actualitze també els
seus números i diga quant costa el cost energètic dels bombeos? i quant valdria el
metro cúbic d’aigua? és una pregunta que fa anys que li l’he preguntada i no sé si
esperarem 6 anys per a una resposta, sobre la seua solució i la seua panacea.
Quant costarà al llaurador, quant costarà a la societat el metro cúbic d’aigua en eixe
hipotètic escenari que jo crec que no compliran mai vostés perquè ahí està la seua
desaparició de les promeses electorals seues.
Però ara estem davant d’un tema que no ens té que confrontar i jo li demane al Sr
President que este no siga un tema que ens confronte perquè no és un conflicte en
la societat de Castelló, perquè cal dir la veritat a la societat de Castelló, al sector
turístic, industrial, agrícola a les expectatives de l’abastiment urbá cal dir-li que no
hi ha problemes si no se boicotegen la inversió que s’ha fet.
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I si no hi ha un escenari de dificultat i de problemes i de conflictes i de confrontació
per què l’alimentem nosaltres? Quantes eleccions més haurem de passar?. Per a
vostés és un gran recurs electoral ja ens dol i ho reconec, els ha funcionat mot bé,
vostés guanyen. Però jo crec que la societat, en tot el conjunt dels territori, i acabe,
no treien res de profit. Perquè el problema de l’aigua està resolt en la província de
Castelló, la fulla de ruta d’este govern i no crec que siguen capaços vostés de
boicotejar les dessaladores de Moncofa i d’Orpesa, no ho crec i sinó ho diguen:
subscrivim l’opinió del ex Presidente de la Diputació, boicotejarem, no les posarem
en servei. Jo crec quel cost d’oportunitat serà terrible per al conjunt de la Província.
Per tant, com no hi ha problema i no anem, en definitiva, com deia Goytisolo “No
tomaremos asiento en el festí en qüestió”. Les altres paraules me les estalvie pel bé
del debat. Gracies.
Sr. Presidente: Sr. Colomer, mire, si cal dir la veritat d’estos temes, cal explicar a la
gent per què arriba hui este debat a esta Corporació i arriba perquè el màxims
responsables, en estos moments, del govern d’Espanya han, sigut incapaços de
donar tan sols una resposta a esta Institució.
Una resposta sorgida a un plantejament que va nàixer de l’aprovació de la màxima
Institució d’esta Província, per aprovació d’un Plenari d’esta Diputació que crec que
mereix, com a poc, el respecte del Govern a l’hora d’emetre una resposta.
Per tant, si hui portem aquest tema a debat és única i exclusivament perquè quan
calia no se’ns va donar una resposta i hem tingut que acudir fins al Tribunal
Supremo perquè el Tribunal Supremo li obligue al Govern a donar-li resposta a una
petició d’este Plenari, per tant , només per eixe motiu crec que és un motiu de
repulsa i condemna l’actitud que el Govern Central a pres respecte d’esta
Corporació Provincial que mereixia, sinó l’aigua, si almenys una resposta. Per tant,
crec que eixe ha de ser el primer punt que cal, si hem de dir la veritat a la gent, que
tots ho tinguen clar.
A partir d’ahí, plantejada eixa qüestió crec que és fonamental que este Plenari es
reafirme respecte del que va dir l’any 2005. Esta Província necessita totes les
oportunitats i des d’esta Institució, entre tant, jo la presidisca, no renunciaré a cap
d’ella, volem totes, les importants i les complementaries i, les importants les que
ens tornen, allò que nosaltres donem, tan sols això, allò que esta Província genera i
que transfereix a la Conca de la qual és part volem que ens ho tornen, si fa falta,
tenim instal·lacions que ja el Pla Hidrològic i el Programa Agua amb el dos
contemplen com a instal·lacions complementaries a les importàncies hídriques. Per
tant, esta Província no està en condicions de renunciar a res ho vol tot , vol aprofitar
tots els recursos que al final són font de generació de riquesa .
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Sense anar contra ningú, no utilitzant la demagògia que de vegades, a vostés també
els ha pogut anar bé en terres veïnes. Tenim tot el respecte als veïns de les Terres
de l’Ebre, tot el respecte, per això plantegem des del primer moment la voluntat de
garantir, en primer lloc i per damunt de qualsevol altra cosa , la viabilitat econòmica,
agrícola, i ambiental del Delta. Garantint que totes les inversions que allí s’havien
d’haver fet i no s’han fet estiguen resoltes perquè els caudals que garantisquen que
la gent del Delta puga seguir vivint de l’agricultura mantenim l’ecosistema que té,
puga fer-ho.
Del que sobre, con deia molt bé el vicepresident de la matèria, del que sobra, el
15% , tan sols el 15% és el que entenem que ens pertoca, quan a més des de la
mateixa Conca Hidrogràfica s’han llançat, ja executats, trasvassaments a altres
conques diferents, com és el canal Segarra Garrigues que naix des del Segre,
afluent de l’Ebre i que està regant, ja a data d’avui, amb aportacions del mateix riu
Ebre, territoris que resten amb la Conca hidrogràfica de l’Ebre .
Eixa és la realitat si tenim que contar la veritat. Parlava vostè d’Arenós, Sr. Colomer,
estem esperant les inversions en Arenós, el 10 de setembre de 2007, Arenós estava
al 40% de capacitat, mentre la mitjana del embassament de Xúquer estava al 16%.
Quan el Xúquer estava al 16%, Arenós estava al 40%. Com en Arenós no s’han
plantejat les inversions que estaven compromeses, com en Arenós no s’ha resolt el
problema que li permet mantindre la capacitat, hui, concretament, ahir, dia 12 de
setembre, Arenós estava al 37% quan els embassaments del Xúquer estan al 49%.
És a dir, quan la mitjana dels embassaments del Xúquer s’ha multiplicat per 3,
Arenós ha baixat un 3% la seua capacitat d’emmagatzemar aigua, per tant, el que
n’hi ha que fer és invertir en els territoris per a generar-los riquesa i la inversió en
matèria d’aigua és una inversió que trenca l’equilibri competitiu entre territoris. Qui
més aigua té més possibilitats té de créixer i de fer-se cap al futur.
Per tant, jo crec que i segons les paraules que el Secretari d’estat i Medi Rural i
Aigua, el diumenge passat a Morella, el tema de l’aigua és un tema que exigix
consens, per exigir una reivindicació ferma i contundent de les institucions públiques
i dels partits, una reivindicació ferma i contundent ,que si parlem de ruptures tinc,
senyors Diputats del Grupo Socialista, que mirar cap a les seus sigles, qui va
derogar a les poques hores d’alcançar el Govern un pla hidrològic que havia nascut
des dels plans de Conca, amb la pràctica unanimitat de tots els regants, de totes les
zones d’Espanya va ser el seu Govern. Per tant, si tenim que recuperar eixe espai
de consens, tornen vostés a aquell lloc, on només per interessos polítics van tindre
que abandonar.
Fem una petició que és de justícia, fem una petició en la qual l’únic que volem és
que l’aigua que és de tots, com les nostres platges, en les que es banya qui vol,
vinga d’on vinga, també el nostres rius són de tots i eixa aigua que en un altre
territori sobra i és nostra perquè la portem nosaltres ens la tornen.
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El seu portaveu adjunt li ho pot explicar molt fàcil, Cinctorres pertany a la conca
hidrogràfica de l’Ebre. Hi ha partides del terme de Cinctorres que no es poden regar,
que tenen insuficiència hídrica, que no poden traure l’aprofitament, que deuen de
conèixer. A partir dels plans, Sr. Gisbert; la plantilla aromàtiques, amb plantacions
que no poden tindre suficient aigua per a regar-se. Bé, al costat d’eixes plantacions,
n’hi ha un manantial que tira aigua a l’Ebre, eixe manantial si volem tornar a regar
les aromàtiques del terme de Cinctorres tindrem que recuperar-lo en Cabanes, quan
eixa aigua haja pegat tota la volta, quan esta naixent pràcticament al costat de la
zona de regar.
No seria mes lògica, no seria més sensat, que allò que esta província aporta li
poguera ser tornat en justícia? Per tant, no entenguen que este Grup, el nostre Grup
menysprea res, ho entenem tot, com a complement perfecte de les carències que
puguen haver, ho necessitem tot, volem tindre tots el recursos, el que no podem
entendre és que com a única solució, en matèria d’aigua tinguem que plantejar-nos
que eixa font que li aporta aigua, tinga que aportar-li no només el consum energètic
sinó la quantitat de sal, contra les que les nostres confraries de pescadors s’oposen
en les dessaladores per l’impacte que sobre la fauna marina tenen allà on s’han
instal·lat, com en el cas, concretament, de la dessaladora d’Almeria de la qual vosté
ha fet referència .
L’aigua és futur, l’aigua són diners, l’aigua són oportunitats i per tant, l’aigua sí que té
capacitat de regular la possibilitat d’un territori de créixer. Vosté deia està província
mai ha tingut problemes d’aigua; diguem un projecte que no s’haja pogut fer per no
tindre aigua, si vol li puc ensenyar el 95% dels projectes que esta província ha
tramitat amb informes desfavorables de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per
insuficiència de recursos hídrics. El 95% dels seus projectes, entre ells, alguns dels
municipi del que vosté era Alcalde fins fa molts pocs mesos. La major part dels
projectes que s’han presentat, en esta província, han sigut informats
desfavorablement per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per insuficiència de
recursos hídrics, per tant, si vol és molt més fàcil que li diga els exemples en aquells
en qué l’Informe ha sigut favorable i per tant hagen demostrat que tenim prou aigua.
Per tant, sumen-se al consens, deixen els sants per a la fe i els polítics dediquemnos a governar, deixen el seu dogmatisme sobre esta matèria i vinguen a la gestió,
nosaltres els estarem esperant com hem estat sempre intentant buscar que esta
província puga tindre les oportunitat que es mereix.
Sotmetem a votació aquesta moció, vots a favor:
Se aprueba con los votos favorables del Grupo Popular y del Bloc y la abstención del
Grupo Socialista, la siguiente moción:
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“La Diputación Provincial de Castellón, en sesión extraordinaria del Pleno celebrada
el día 8 de abril de 2005, adoptó, solicitar al Gobierno de la Nación la autorización de
la transferencia a la provincia de Castelló de 90 hectómetros cúbicos de agua al año,
así como la autorización para la constitución de un Consorcio de Aguas de la
provincia de Castellón,
El indicado acuerdo fue remitido al Palacio de la Moncloa, y al no haber recibido
respuesta alguna, el 7 de agosto de 2006 se reiteró al Ministerio de Medio Ambiente
la voluntad de la Diputación Provincial de Castellón.
Con fecha 9 de marzo de 2007 la Diputación Provincial de Castellón, a través de su
Presidente, dirigió, escrito a la Ministra de Medio Ambiente, en el que, tras exponer
los hechos y fundamentos jurídicos en los que se basaba para reclamar la
transferencia a la Provincia, formulaba también requerimiento previo a la
interposición de recurso contencioso-administrativo, según establece el artículo 44
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El pasado 22 de junio la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo ha
dictado sentencia, determinando que el silencio administrativo de la Administración
central sobre la reclamación formulada por la Diputación Provincial de Castellón no
es ajustada a derecho, porque, conforme a lo establecido en el artículo 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada
a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que
sea su forma de iniciación.
La propia sentencia reconoce que el Capítulo III del Título Primero de la Ley
10/2001, de 5 de julio, modificada por Ley 11/2005, de 22 de junio, con las
condiciones y cautelas debidas, contempla la posibilidad de transferencias hídricas
entre ámbitos territoriales de distintas cuencas, por lo que ordena a la Administración
central, competente para ello, a que de una respuesta expresa a lo pedido desde
abril de 2005 por la Diputación Provincial de Castellón al Gobierno de la Nación.
Existe un trato desigual a la hora de conceder trasvases por el Gobierno de la
Nación, debiendo ser similar ante iguales situaciones fácticas (pertenencia al ámbito
territorial de la misma cuenca), así ha permitido la puesta en marcha del canal
Segarra-Garrigues para regar desde el Segre (afluente del Ebro) 70.000 hectáreas
de terreno en Cataluña
La posibilidad de que exista agua para hacer trasvases en Cataluña, debería servir
del mismo modo en la provincia de Castellón también, máxime tendiendo en cuenta
que parte de la provincia se encuentra en la cuenca hidrográfica del Ebro, aportando
32,54 hm3 , en la que todos los años se dejan de utilizar 600 Hm3 de agua de la
concesión de los regantes del Delta del Ebro, y en base a ello pedimos el 15% de
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ese sobrante, que son los 90 Hm3 que hacen falta a nuestra provincia, siendo
excedentes que se pueden tomar en épocas de máxima aportación del río y que no
interfieren para nada en las necesidades de los actuales usuarios.
La negativa vulnera los objetivos de equilibrio y armonización del territorio, así como
la vertebración del mismo y el principio de solidaridad, e igualdad, ambos recogidos
en nuestra Constitución.
Nuestra provincia es sufragánea del Ebro a través del río Bergantes que nace aquí y
desagua en el Ebro, por lo que debe ser tratada por igual, aplicándosele los mismos
derechos y obligaciones que tienen el resto de provincias en España. Por ello no
vamos a renunciar a los derechos que son inherentes a ella, como es “el derecho al
Agua”.
Por todo cuanto antecede, la Corporación Provincial con los votos a favor del Partido
Popular y del Bloc y la abstención del grupo Socialista, acuerda:
1.-Instar al Gobierno de la Nación a que autorice de manera inmediata, por una
cuestión de Justicia, la transferencia hídrica de 90 hectómetros cúbicos de agua
anuales, necesarios para el desarrollo sostenible de las actividades económicas de
la provincia de Castellón, teniendo en consideración que esta petición no supone
una merma en los caudales que garantizan el riego y la continuidad del Delta, si no
que se corresponde al 15% de los excedentes vertidos al mar, así como la
constitución de un Consorcio de Aguas.
2.-Dar traslado del acuerdo a la Presidencia del Gobierno de la Nación, así como al
Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.”
F) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DE APOYO AL
RECURSO DE ALZADA PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE
L’ALCORA
CONTRA LA INSTALACIÓN DE UNA INCINEDADORA DE
RESÍDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
Dada cuenta de la siguiente moción presentada, por el Grupo Socialista que ha sido
votada, como una moción conjunta, junto con las mociones, sobre el mismo tema,
presentadas por el grupo Popular y el Bloc Nacionalista Valencià.
“El pasado día 15 de junio de 2011, la Dirección General para el Cambio Climático,
dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
resolvió conceder la autorización ambiental integrada para la instalación de
almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos a la empresa
Reyval Ambient SL, autorizando entre otras múltiples actividades, la instalación en el
municipio de l’Alcora de una Incineradora de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
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Entendemos que la presencia de una futura Incineradora de residuos
peligrosos y tóxicos en l’Alcora, impedirá la posibilidad de desarrollo e instalación de
nuevos proyectos e iniciativas de desarrollo económico, rural y medioambiental
sostenibles, no sólo en el municipio de l'Alcora, sino también en los municipios
colindantes y cercanos como Lucena, Figueroles, Costur, San Juan de Moró,
Villafames, Borriol y Castellón de la Plana.
La instalación de una infraestructura de estas características puede tener unas
consecuencias devastadoras para el desarrollo económico y social de l’Alcora y de
las poblaciones citadas anteriormente. La implantación de la Incineradora puede
provocar la desaparición de cientos de puestos de trabajo existentes en el entorno,
no sólo afectando a la propia y consolidada industria cerámica, sino también a
futuras nuevas empresas vinculadas con la calidad medioambiental que pudieran
instalarse en los años próximos (agricultura, ganadería, ecoturismo, etc.)
Los datos disponibles hasta el momento indican que las incineradoras de residuos
peligrosos emiten al medio ambiente residuos químicos sin quemar, metales y
productos derivados de una combustión incompleta, tanto en sus emisiones
gaseosas como en sus residuos sólidos y líquidos. Entre dichas sustancias se
encuentran productos sumamente tóxicos, persistentes y bioacumulativos (p. ej.
dioxinas cloradas, furanos y PCBs) que se consideran actualmente contaminantes
globales del medio ambiente, la cadena alimenticia y los tejidos y fluidos humanos,
incluyendo la leche materna.
La combustión y emisión a la atmósfera de esta clase de residuos en la futura
Incineradora provocarán numerosos perjuicios para la salud de las personas.
Numerosos estudios científicos afirman que los efectos de esta clase de
instalaciones pueden aumentar considerablemente la probabilidad de cáncer en la
población, siendo la infantil la más afectada. Por consiguiente, la calidad de vida de
nuestros ciudadanos se puede ver claramente deteriorada, tanto por inhalación
directa como por ingestión de alimentos contaminados.
Las dioxinas y furanos policlorados (PCDDs y PCDFs) son los compuestos más
preocupantes y existen altas probabilidades de que se produzcan en el proceso de
combustión autorizado, que se generan cuando se queman residuos a altas
temperaturas (1.100ºC) y cuando el residuo a incinerar está formado principalmente
por una base de carbono y en presencia de cualquier fuente de cloro, siendo este el
caso.
El volumen de residuos autorizados a incinerar es aproximadamente 130.000
toneladas/año, de las que solo 19.000 toneladas/año se producen en la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con los datos reflejados en el vigente Plan Integral de
Residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana.
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En dicho documento se indica que una planta incineradora de residuos industriales
fija sólo es rentable si se gestionan más de 30.000 toneladas/año, por lo que se
tendrían que captar o exportar estos residuos de otras Comunidades Autónomas y
las alternativas que se proponían en el PIR era la incineración de residuos
especiales con Incineradoras móviles e Incineración en Cementeras. En dicho
documento no se contempla la necesidad de instalar en el Comunidad Valenciana
una planta que tratase 133.000 toneladas /año como la que se ha autorizado.
La falta de un estudio exhaustivo en el proyecto presentado sobre la dispersión de
los contaminantes, es uno de los apartados importantes en donde el total de la
provincia de Castellón se ve afectada, ya que es conocido por todos, que los
contaminantes atmosféricos se dispersan y no entienden de límites municipales, por
lo que las emisiones de una instalación de estas características, no sólo van a ser
sufridas por la población de l'Alcora sino por otras poblaciones, incluidas las de los
municipios costeros de la provincia de Castellón.
Por otra parte, los numerosos problemas de olores de la propia planta de residuos
de la citada empresa, los vertidos incontrolados producidos, los expedientes
sancionadores iniciados, la nula colaboración con la Administración, la obstrucción a
la policía autonómica y a técnicos municipales a inspeccionar sus instalaciones, en
general, su pésima gestión empresarial en dicha actividad gestora de residuos,
provoca que debamos acudir justificadamente al principio de precaución y a sus
condiciones previas.
El pasado 4 de agosto de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de Alcora aprobó el texto
que antecede con la petición correspondiente por unanimidad de todos los grupos
políticos de la Corporación. Habida cuenta del carácter supramunicipal de la
instalación de la incineradora, dados los municipios que pudieren verse afectados,
entendemos que corresponde a la Diputación Provincial pronunciarse
indefectiblemente sobre esta materia y sumarse a su propuesta.
Por cuanto se ha manifestado, se solicita al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1º Mostrar el apoyo de la Diputación Provincial de Castellón al recurso de alzada
presentado por el Ayuntamiento de l'Alcora contra la resolución de 15 de junio de
2011 de la Dirección General para el Cambio Climático por la que se otorga a la
mercantil REYVAL AMBIENT S.L la autorización ambiental integrada para la
instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos
que incluye la instalación de una Incineradora de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
2º Solicitar a la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda que estime el recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento de l'Alcora
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y anule la autorización ambiental integrada concedida a la mercantil Reyval Ambient
SL. para la instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no
peligrosos que incluye la instalación de una Incineradora de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
3º. Remitir copia del acuerdo adoptado al Presidente de la Generalitat Valenciana,
Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, grupos políticos con
representación en las Cortes Valencianas y municipios afectados por la instalación
de la incineradora, esto es, al menos, l’Alcora, Lucena, Figueroles, Costur, San Juan
de Moró, Villafames, Borriol y Castellón de la Plana.”
G) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA
SOLICITUD A LA COMISIÓN EUROPEA DE INCLUIR NUESTRO TERRITORIO
COMO PARTE DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO.
Esta moción decae al haberse presentado una enmienda transaccional
conjuntamente del grupo Popular i del grupo socialista y suscrita por el Bloc
Nacionalista Valencià.
H) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA
ELABORACIÓN, POR LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA DIPUTACIÓN, DE
UNA CARTA DE CONTRATACIÓN QUE CONTEMPLE CLÁUSULAS
SOCIALES Y AMBIENTALES.
Acordada por unanimidad la urgencia de la inclusión de este punto en el despacho
extraordinario y antes de proceder a la votación, el Sr. Presidente cede la palabra al
Sr. Gisbert.
Sr. Gisbert: Nosaltres hem presentat esta moció partint del fet i de ser conscients
que les administracions públics tenim tot un seguit de obligacions amb la ciutadania,
obligacions que passen per ser eficients en els recursos públics, per ser juts i
equànimes, en quant a arbitres de la vida comunitària, però, també sent conscients
que tenim que tindre, en compte que, alguns principis i alguns valors que
contribuïsquen a la recerca del bé social.
En este sentit pensem que qualsevol actuació de la administració és important i
també ho és com no el mecanisme de la contractació pública pensem que molt més
enllà de l’aspecte econòmic tos i que és important i que això ho tendria també en
compte qualsevol operador del mercat la contractació pública. més enllà de
l’execució d’obres del establiment de serveis o de la prestació de subministres mes
allà de l’optimació del pressupost. És com deia un potent instrument per a
aconseguir objectius socials, ambientals que siguen prioritaris, en cada moment.
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Ës un potent instrument perquè se convertisca en una actuació multiplicadora
d’efectes diversos que conjuga la rendibilitat econòmica també en la rendibilitat
comunitària, per això entenem que els plecs de contractació d’obres, de
subministraments han de contemplar algunes clàusules que facen referència, per
exemple, a la discriminació positiva, cap a persones i col·lectius que tenen cert risc
d’exclusió. Que tingueren en compte, també la igualtat de gènere, aspectes medi
ambientals.
Les empreses adjudicadores que facen un ús eficient de l’energia, l’eco etiqueta, l’ús
de material reutilitzable o reciclat. I també, una cosa que considerem molt important
tenint en compte que sempre que siga possible aquelles entitats del tercer sector o
entitats no lucratives són molt adients per a prestar algun tipus de servei, pell seu
caràcter cívic perquè van també molt més enllà del allò que és purament econòmic,
per el seu arraigo en la pròpia societat, crec que són en determinats casos entitats
ideals per aprestar determinats serveis.
Incloure tot açò en les clàusules de contractació té una cobertura legal, tant a nivell
europeu, com a nivell nacional, a nivell d’estat, en la llei 30 de 2007 de Contractes
de l’Administració Pública té cobertura també, fins i tot, estem a la Comunitat també,
hi ha un Dictamen de la Junta Superior de Contractació que recolzaria això, i per
tant, nosaltres entenem que si Castelló, verdaderament, entre altres ,coses també
vol ser un territori socialment responsable, té que fer entre les seues accions
modificar o introduir, també els plecs de contractació, clàusules socials i ambientals i
pensem que en este camp la Diputació juga un paper molt important per la seua
exemplaritat perquè pot liderar esta Carta o este nou model de contractació, ací en
la Casa i fer també que la mateixa puga servir, també, d’exemple a tots aquells
ajuntaments de la província que vullguen seguir-li. Moltes gràcies.
El Sr. Presidente cede la palabra, al Vicepresidente, Sr. Barrachina:
Sr. Barrrachina: Muchas gracias Sr. Presidente. El Grupo Popular está a favor de la
propuesta socialista i de hecho la hemos enmendado para darle un mayor toque de
realismo tanto es así que la propia Diputación Provincial venia introduciendo criterios
sociales i ambientales en algunos de sus contratos.
El propio Vicepresidente, Vicent Aparici, en el último realizado, sobre la gestión de
papel usado, ya los incorporó y de hecho el resultado ha sido enormemente
satisfactorio, la solicitud del Grupo Socialista viene cuando efectivamente ya en la
propia Diputación se venia elaborando una circular para todos los centros gestores
de gastos de la Institución en la que se incorporasen tanto criterios
medioambientales como sociales.
Nos parece bien y por eso con la enmienda trufada de realismo que introduce el
Grupo Popular la subscribiremos, no obstante, en estas cláusulas en que todo el
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mundo suele estar de acuerdo hay que introducir a veces parámetros de cierto rigor
y es verdad que cualquier cláusula por la cual haya una exigencia mínima o máxima
de número de personas con discapacidad etc, que a todo el mundo le parece loable,
limita enormemente la concurrencia de empresas.
La Diputación Provincial de Castellón es ejemplo y ha sido ejemplo de inserción
social de personas con discapacidad y lo va seguir haciendo siempre, pero hay que
actuar con la prudencia necesaria y por tanto la sugerencia y la recomendación que
el propio Grupo socialista hace de que tenga carácter voluntario para los
ayuntamientos y que nos vean como un ejemplo y no como una imposición, me
parece especialmente razonable, por tanto vamos a, Sr. Presidente, a votar
favorablemente a la propuesta enmendada por el Grupo Popular.
El Presidente cede la palabra al Sr. Nomdedéu:
Sr. Nomdedéu: Breument, Sr. Presidente, compartir la sensibilitat del partit Socialista
en aquest tema i celebrem que el Govern provincial haja trobat una fórmula legal per
convertir-lo en realitat.
Dic açò perquè el Bloc va presentar una moció en la mateixa línia al ajuntament de
Castelló que va decaure davant dels informes tècnics que ens deien que no era
possible per tant, possiblement deguérem fer alguna cosa malament. Nosaltres
mirarem amb molta atenció com se esta fent ací, en la Diputació perquè quan
parlava el Sr. Gisbert de l’exemplaritat d’aquesta institució front a altres
Administracions Locals, doncs, ens servirà a nosaltres també d’exemple per a
millorar la redacció i celebrar, efectivament que siga possible allò que ens pareixia a
tots de sentit comú. Però sembla també que té un encaix legal que en aquell
moment l’ajuntament de Castelló no va saber trobar. Ens sumem, per tan,t a la
iniciativa, molt contens.
Sr. Presidente: Moltes Gràcies. Torn de paraula sol·licitada, Sr. Gisbert.
Sr. Gisbert: Nosaltres acceptem la transacció que fa el grup Popular. Ens alegrem
que la Diputació vullga continuar en el tema este d’introduir clàusules socials i sí que
es veritat que a lo millor es pot trobar dificultats per algunes empreses, però jo crec
que si es fa eixa Carta o model o com li diguem i s’analitzen les possibles situacions
que puguen vindre, pues per exemple, en determinats casos no anem a exigir que
se contracten minusvàlids, si és un autònom en poques persones. Però jo crec que
tot això es pot definir en la Carta de Contractació i no, que no es limite, de cap
manera, a cap tipus d’empresa que puga concórrer. Moltes gràcies.
Sometido el punto H a votación es aprobado, por unanimidad del Pleno.
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Dada cuenta de la enmienda transaccional, firmada por los tres Grupos
Políticos.
1) “Extender la aplicación de los criterios sociales y medioambientales en los
contratos que sean susceptibles de ello, tal y como ya se ha realizado en el
contrato para el “Servicio de gestión del papel usado con inclusión social en
centros educativos, culturales, sociales e instituciones públicas de la Provincia
de Castellón”.
2) Concluir la elaboración de una “Circular para la incorporación de criterios
sociales y medioambientales en la contratación llevada a cabo por la Excma.
Diputación Provincial de Castellón y sus Organismos Autónomos”, en
cualquiera de las tres fases de la contratación: preparación, adjudicación o
ejecución, de forma que los criterios sociales y medioambientales estén
vinculados y sean proporcionales al objeto del contrato y que no resulten
discriminatorios.
3) Facilitar la referida circular a todos los ayuntamientos de la provincia para
que, voluntariamente si así lo estiman oportuno, puedan hacer aplicación de
lo allí expuesto.”
I)

MOCIÓN PRESENTADA POR EL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ PARA LA
QUE DIPUTACIÓN INSTE A LA CONSELLERIA A LA PARALIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE INCINERACIÓN PREVISTA EN L’ALCORA.

Dada cuenta de la siguiente moción presentada, por el Grupo Mixto Bloc
Nacionalista Valencià que ha sido votada como una moción conjunta, junto con las
mociones, sobre el mismo tema, presentadas por el Grupo Popular y el Grupo
Socialista:
“El projecte per ubicar una planta d’incineració de residus en l’Alcora ha generat un
gran rebuig social, amb mobilitzacions en contra de plataformes veïnals i del tots els
grups polítics del consistori.
El BLOC considera que la política del Consell en matèria de residus ha estat caòtica
en els darrers anys, com evidència la manca de plantes de tractament, els retards en
la seua execució i el trasllat de deixalles d’unes províncies a altres per falta
d’infraestructures.
Aquesta falta de previsió ha provocat que des del Consell es plantege la incineració
–amb el eufemisme de revalorització—com l’única solució possible.

11p13092011.doc

72

El Consell ha incorporat als plans de residus la projecció d’incineradores amb total
opacitat i d’esquenes a la ciutadania, com demostra l’oposició popular en l’Alcora
inclús del PP.
Des del Consell no s’ha buscat el consens per escollir els llocs on aniran les
incineradores ni s’ha detallat quantes en volen fer a Castelló ni a la resta del País
Valencià
PROPOSTES D’ACORD
Primera. – Que la Diputació inste a la conselleria corresponent a que pare tots els
tràmits de la planta prevista en l’Alcora.
Segona. – Que la Diputació inste al Consell a donar a conèixer quantes plantes
incineradores ha previst impulsar en el seu pla de residus, en quines províncies i en
quins municipis.
Tercera. – Que la Diputació declare la seua oposició a la planta incineradora prevista
en l’Alcora.
Quarta: Que independentment de la sol·licitud de paralització de la planta que
s’envíe a la Conselleria, la Diputació inicie totes les mesures legals, administratives i
polítiques per paralitzar el projecte.”
J) MOCIÓN PRESENTADA POR EL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ PARA
QUE LA DIPUTACIÓN INSTE A LAS ADMINISTRACIONES A REALIZAR UNA
ACTUALIZACIÓN DEL PATRICOVA.
Acordada la urgencia de la inclusión de esta moción en el despacho
extraordinario, y antes de proceder a la votación de la misma, el Sr. Presidente cede
la palabra al Sr. Nomdedéu.
Sr. Nomdedéu: Sí Sr. President. Estem davant d’un document que coneixen segur
els diputats i diputades, això només n’és una part, un document de l’any 2001 i per
tant, una dècada d’antiguitat amb tot el que ha passat urbanísticament, en el nostre
territori, en estos darrers 10 anys i amb una evidencia i és que no tot allò que estava
previst, totes les obres que estaven previstes, per part de diferents Administracions,
que no són en cap cas la nostra, han acabat fent-se com tocava.
Per tant, el que demanem nosaltres és una revisió d’eixe Pla, adequant-se a la
realitat actual i ho demanem, ara perquè tornem a parlar de l’aigua. Al meu país la
platja no sap ploure deia el poeta dels representants de Borriana, de Nules,
d’Almassora, de Benicàssim que tots el anys, que desgraciadament, ara quan
arriben estos mesos tenen que partir problemes, precisament per la falta
d’adequació de les eixedes al mar de les aigües pluvials.
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Per tant, es tracta preciosament d’allò i ho demane, el compromís de tota la
Corporació per votar a favor de la revisió, per part de les dues Administracions,
actuants d’aquelles obres que ens poden fer més senzilla la vida dels nostres
conciutadans.
Tiene el turno de la palabra el Sr. Colomer: Sí anunciar que anem a votar a favor.
Em sembla una proposta molt necessària, molt correcta i compartim l’argumentari
que s’ha expressat fa un moment. Gràcies.
Sr. Aparici: Moltes gràcies Sr. President, molt breument, també per a dir que anem a
recolzar la proposta que sembla una proposta raonable, efectivament com ha dit el
Sr. Enric Nomdedéu, allò, que la pluja no sap ploure, abans parlàvem de
l’escassament d’aigua i com moltes vegades la mateixa aigua ens desborda i són
les paradoxes pròpies de la Natura.
No obstant, m’agradaria dir que efectivament l’esforç que està fent, per part de
l’administració autonòmica és important, 414 milions d’euros invertix en els últims 5
anys de vigència del PATRICOVA, en el conjunt de la Comunitat Valenciana, dels
quals 55 milions d’euros han sigut a la província de Castelló i 25 milions d’euros
estan en obres, en estos moments, adjudicades pendents.
bé estem parlant pràcticament en els últims cinc anys 80 milions d’euros. Tot i això,
efectivament pues fa falta insistir en esta qüestió. Hem parlat en Alcaldes, el meu
company de Nules que sofrint moltíssimes vegades estes qüestions, Borriana, etc,
etc. Tot i els 8 milions d’euros que van haver d’inversió per exemple en el municipi
de Nules, evidentment fa falta insistir en esta qüestió, és bo fixar eixes prioritats, és
bo el coordinar estos esforços i el que esperem és que totes les Administracions
estiguen a la mateixa altura, és el que demanem. En qualsevol cas significar, per la
provincia de Castellón, quasi 80 milions d’euros invertix per part de la Generalitat
Valencia. Moltíssimes gràcies.
Toma la palabra el Sr. Presidente: No havent més paraules sol·licitades se sotmet a
votación la moció presentada pel Bloc Nacionalista Valencià .
El Pleno de la Corporación aprueba, por unanimidad la moción del punto J., que
dice:
“Tot i que la meteorologia de Castelló i de l’àrea mediterrània és propícia a les
pluges torrencials principalment a la tardor, i que segons el Pla de Prevenció de Risc
d’Inundacions adverteix que milers de castellonencs viuen en zones amb alt risc
d’inundació, gran nombre de les actuacions previstes en el Patricova no s’han
executat. Les administracions públiques tenen l’obligació de vetllar per la seguretat
dels ciutadans i actuar per evitar les situacions de risc.
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La situació és especialment delicada en algunes àrees del litoral, en la que no s’ha
frenat el procés urbanitzador en els darrers anys del boom urbanístic, circumstància
que pot haver incrementat les zones de risc:
La Diputació, com a entitat supramunicipal té la responsabilitat de coordinar les
actuacions dels municipis de la província i de vetllar per compliment dels
compromisos de les diferents administracions respecte a actuacions previstes o
projectades als municipis de Castelló, principalment als xicotets, que disposen de
menys recursos.
El Ple de la Diputació, per unanimitat, acorda:
Primera. – Que la Diputació inste a les administracions competents a realitzar una
actualització del Patricova que tinga present els desenvolupaments urbanístics
registrats en els darrers anys.
Segona. – Que la Diputació inste a Consell i Confederació Hidrogràfica a fixar una
llista de prioritats d’actuació de les actuacions pendents segons el grau de risc
d’inundació de cada zona.
Tercera. – Que la Diputació inste al Consell tant a la Administració Autonòmica com
a la Central a executar les obres pendents del Patricova amb la major urgència
possible.”
RUEGOS Y PREGUNTAS
En este turno, se concede, por la Presidencia, el uso de la palabra al Sr. Nomdedéu:
Sr. Nomdedéu: Dos preguntes, Sr. President: En la anterior Corporació de la
Diputació Provincial es va comprometre a subvencionar un terç del cost de les ja
executades noves dependències de l’ajuntament de l’ Alcora, aixì consta en la sessió
plenària de febrer de enguany. El mateix President anterior, en la inauguració de
l’obra ho va reiterar. Volíem saber en quin punt està esta aportació si consta en
pressupostos o si ha de constar en el pressupost de l’any que ara encetarem.?
I una segona pregunta: en quin punt de tramitació està el projecte de millora del
camí de la mar d’Almassora entre el casc urbà i la platja. L’actuació figurava als
pressupostos de la Diputació de l’any 2004. No tenim constància que se haja
començat l’obra, voldríem saber també, en quin punt està, si se recuperà la inversió
per a pressuposts futurs. Gràcies.
Sra. Pérez:: Gràcies Sr. Presidente jo tenia una pregunta i un prec que fer .
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La pregunta era al respecte d’una contestació a una pregunta que jo vaig fer en el
Ple passat sobre una rotonda a la Ctra. d’Almenara a la platja per a l’accés als
Estanys d’Almenara. Vostès ja m’han respost i han respost que estan estudiant la
realització d’un projecte on participa el Ministeri de Medi Ambient a través de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer. M’agradaria saber exactament en quin punt
està este projecte si s’ha parlat, ja, en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i si,
al fi i al cap se va a fer o no aquest projecte.
I després un prec i era demanar als presidents de les diferents comissions que
tenim. ací en la Diputació. a que no convoquen eixes comissions quan tan sols hi ha
un únic punt en el ordre del dia que aprovar a no ser que eixe punt de l’ordre del dia
siga de màxima urgència o per terminis on no n’hi haja més remei que convocar-lo.
Jo crec que seria una mesura més de austeritat i que estalviaríem despeses per a
esta Casa. Moltes gràcies.
Sr. Martí: Des de l’expectativa que ens atorga l’anàlisi dels diversos assumptes que
van passant per les Comissions i pels Plenaris, estem comprovants que igual que en
anterior legislatures, en contra dels plantejaments que des de sempre ha fet el Grup
Socialiste, la Diputació va assignant el coneguts convenis singular en diversos
municipis de la Província sense que es coneguen criteris objectius per a la seua
concessió. Es per això que des del nostre grup volem instar al Sr. President, de la
Diputació, a què establisca unes bases taxades, unes bases que siguen imparcials,
objectives i inspirades, sempre, en criteris de no discriminació entre els municipis i
per tant volem que la redacció i execució dels mateixos no torne a ser mai objecte
de suspicàcia i crítica per part d’alguns Alcaldes de la Província que es veuen
perjudicats per aquest tracte.
Per això, estimem que és el moment que des de la Presidència de la Diputació es
plantege un punt d’inflexió que permeta un tracte igualitari a tots el municipis de la
nostra Província. Moltes Gràcies, Sr. President.
Sr. Salvador: No sé si se habrá enterado usted de los movimientos que hubo en lo
que significa la Mancomunidad Espadán Mijares y se lo traslado como responsable
político porque la Diputación es el Ayuntamiento de Ayuntamientos. En democracia
el poder pactar es algo factible y algo posible y la verdad es que con esa línea
hemos comenzado a trabaja, también desde la Diputación y llegamos a ciertos
consensos lo cual nos parece muy bueno porque la sociedad ve que somos
capaces de llegar a acuerdos y salir adelante.
En la comunidad Espadán Mijares tanto el grupo socialista como el grupo del
partido popular pactaron que se votase al Presidente para posteriormente formar
parte de la Junta de Gobierno y de las Comisiones. El partido Socialista sí que
cumplió su parte, votó al señor Medina, Presidente de la Mancomunidad pero,
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posteriormente nos vimos engañados en que no formábamos parte de la Junta de
Gobierno además estamos excluidos de las comisiones lo cual también creemos que
es ilegal. Por lo tanto, como responsable político le pregunto si esta de acuerdo con
estas actitudes o si vamos a ser capaces tanto en esta mancomunidad como en
otras de caminar juntos en aquellos puntos que sean buenos para la ciudadanía.
Sr. Valverde: Moltes gràcies Sr. President. Mire els ajuntaments de la Província,
estos dies estan reben els requeriments per part de la Tresoreria d’aquesta
Diputació per a que facen efectiu, abans del proper dia 20 de setembre, les
quantitats endeutades que tenen a vore en les entrades de la corregida de la
beneficència. Les quantitats moltes vegades són molt elevades i mosatros que
estem a favor de recolzar les entitats socials d’esta província estem segurs que en
estes quantitats si l’ajuda fóra directa, estes entitats veurien les ajudes multiplicades
per deu. Per tant, jo li pregunte si va a continuar en aquesta dinàmica de la
utilització de fomentar aquesta correguda de la beneficència per a recolzar les
entitats socials d’esta Província.
Sra. Edo: En les darreres dates hem tingut constància d’importants contradiccions
entre el President d’Aerocas, Carlos Fabra i responsables de la Generalitat entorn a
les previsions a la posada en funcionament de l’aeroport. Contradiccions que van fer
patens precisament en una roda de premsa en la que vosté estava present,
acompanyat del propi Fabra. Tenint en compte que com a President de la Diputació
va a incorporar-se, en breu, al consell d’administració de l’empresa Aerocas li
preguem, en la mesura del possible, aclarir aquestes contradiccions que li fan un mal
favor a la planificació dels professionals que viuen directa o indirectament del
turisme. No saber si l’aeroport estarà en funcionament per a Nadal o per a la
Setmana Santa o ni tan sols per a la propera campanya estival, no ajuda a resoldre
la greu crisi que travessa el sector turístic, que concrete la data de posada en
funcionament.
Sr. Gisbert: Sr. President vaig a fer-li un prec, un prec que es triple i una pregunta i
fan referència els dos a la comarca de origen meua, la comarca dels Ports de la que
vosté s’ha recordat quan parlava del trasvassament de l’Ebre en la transferència de
l’aigua de l’Ebre, dient que érem conca cedent perquè la comarca dels Ports és l’
aboca allí i espera que en un temps puga dir que me’n recorde de sant Pere només
quan trona, efectivament i precisament les qüestions que li plantejava feien
referència això, mire:
Un fa referència a la carretera de la Canà qual ja hem parlat moltes vegades, però
concretament en este cas jo vull parlar d’una sentència que condemnava a
l’Ajuntament de Morella perquè és, en principi, suposadament titular d’un tros de la
carretera per un desgraciat incident que va haver fa uns anys en el que va morir una
persona. Mire nosaltres entenem que esta carretera, perquè no sé si de dret però de
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fet és una carretera de la comarca i que és d’àmbit supramunicipal i que utilitzen
tots el veïns de la comarca, fins i tot, crec que alguns diputats també quan pugen per
allí, per la zona passen per esta carretera, entenem que esta carretera li tocaria ser
de titularitat de la Diputació i en qualsevol cas si encara no és titular de dret la
Diputació, cosa que no entenem per què, perquè també és un silenci administratiu
en què la Diputació ha tingut en els ajuntaments de Castellfort, Cinctorres i Morella
que la van cedir, fa un muntó d’anys i no ens han contestat, el silenci administratiu.
Entenem que és de la Diputació, de fet, ha fet obres allí i per tant entenem en primer
lloc que tendria que fer-se càrrec la Diputació d’esta despesa que pera un
ajuntament com el de Morella és, creiem, excessiva pera el seu pressupost.
Al mateix temps, un altre prec seria també que reba el President de la Mancomunitat
que fa temps que està esperant una entrevista per a parlar d’este tema, també hi ha
hagut silenci administratiu.
El tercer prec: que es faça ja i s’acabe d’arreglar la carretera de la Canà perquè
verdaderament és una carretera que dóna eixida als pobles dels Ports sobretot cap a
Castelló. Això en primer lloc i segon parlant també de la comarca i continuem parlant
de mancomunitats, com el meu company, abans, jo parlaria de la Mancomunitat dels
Ports no sé si sabrà que la nostra Mancomunitat portava molts anys funcionant,
sempre des del consens, participàvem. Allí. sí tota la gent em referix a representants
dels diversos ajuntaments i grups polítics participaven en la Junta de Govern,
sempre s’ha fet tot per unanimitat no hi ha hagut mai vots en contra, s’han repartit
els plans provincials i tot, però, no obstant, els municipis del PP no sé si de muto
propio o instigats per algo tenen la intenció d’abandonar la mancomunitat. Ja sabem
que l’autonomia municipal és un principi que té que regir en tot moment i cada
ajuntament és lliure de fer el que vullga però li pregunte, Sr. President, Quan
comencen a proliferar totes estes mancomunitats, algunes d’elles en municipis que
estan en una, però, en formen una altra, què passarà en els plans provincials?. Mire
en la comarca dels Ports se poden fer dèsset mil i pico mancomunitats, si les fem
totes no sé que passarà en els plans provincials; què pensa al respecte d’això?
Sr. Colomer: Sr. President, moltes gràcies, per a acabar dos qüestions breus, però
pensem que són dos qüestions importants la primera és el Patecas i la segona és el
tram que té que vertebrar esta comarca.
En relació al Patecas ens va preocupar sobre manera l’afirmació que va fer un
responsable del Consell, que és la institució que té que contribuir i a vertebrar este
Pla Territorial de Castelló, que va anunciar l’altre dia que pràcticament es renunciava
a tirar endavant i a concretar i a materialitzar este projecte que durant molts anys,
señor President i vostè crec que és testimoni de primera línia, molts anys ens ha
ocupat ens ha preocupat ens ha tensionat positivament a l’hora de aportar idees
d’intentar construir la metròpolis de Castelló, construir l’àrea metropolitana intentar
optimitzar recursos, retro-alimentar possibilitats, en definitiva participar d’eixe
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pensament metropolità que jo crec que és tremendament productiu per a fer del
nostre territori un espai mes competitiu, un espai intel·ligent, un espai en futur de
progrés per a tots. Jo crec que ahí han passat moltes coses. Vull recordar que
l’actual President de la Generalitat el Sr. Alberto Fabra quan era alcalde de Castelló
ens va citar també a una mena de cimera molt bé organitzada escenogràficament.
Per tant pareixia que anàrem a donar l’impuls definitiu per al Patecas, vam acudir en
molta lleialtat institucional, el conjunt de municipis van presentar al·legacions, van a
ver comissions de treball, vam desplegar el millor del talent dels ajuntaments, tècnics
i polítics. Van passant els anys, no ens han contestat mai a les al·legacions del
Patecas. Ja que avui és el dia de silencis administratius, terrible la descortesia, la
desfeta, el vertigen que significa tot aquell muntatge, perquè després la Generalitat
ni ens contestara, ni ens donaré les gràcies, silenci sepulcral, administrativament
parlant, en esta matèria i que ara el rèquiem l’entone un dirigent del Consell. Jo crec
que això mereix, señor President, interpretar el sentiment i l’històric i tot el bagatge
de treball acumulat, vosté té que alçar la veu, en cortesia, com vosté sap fer les
coses i dir que no pot ser, que l’àrea metropolitana de Castelló vertebra a milers i
miler de ciutadans que mereixem una regulació com la que aspiràvem a tindre, en
este instrument territorial, que ara diuen que s’ha frustrat i ¡que ja no tira endavant.
I per últim, el tema del Tram molt lligat a la qüestió que il·lustra quins són els sectors
de creixement i d’articulació de la comarca, bé recordar-li que en el 2010 la
planificació de la Generalitat establia que el Tram estaria fet, totes les connexions
entre Castelló, Grau, Burriana, Almassora, Vila-real i Benicàssim. A hores d’ara, la
setmana passada quan va desglossar tot l’inventari d’excel·lències del ferrocarril,
del corredor mediterrani, parlàvem de Casablanca a San Petersburgo, va ser
emocionant escoltar eixes possibilitats, d’oportunitat de futur, de Casablanca a San
Petersburgo i jo, ja voldria, no? una altra mobilitat no menys preable com és la de
l’àrea nostra, de Castelló a Almassora, com deia la cançó, o de Benicàssim a Vilareal, que també tinguérem interés i sensibilitats. Eixe és un tema que vosté té que
agarrar en serio i en el Sr. Alberto Fabra, bé, que és d’aquí intentar i li faig la
pregunta per acabar ¿quin és el calendari perquè molt parlar de l’AVE i em sembla
molt bé, però quin és el calendari, quan són els projectes i quin pressupost hi ha
per a concloure la connexió del Tram, que en el 2010 tenia que estar finalitzada. Per
tant, són dos qüestions que han d’estar, Sr. President, si ho té a bé en l’agenda
reivindicativa d’esta casa perquè a més a més, són temes nostres que afecten a
350.000 persones i son temes absolutament importants. Moltíssimes gràcies.
Sr. Presidente: Moltes gràcies. Tots els precs i preguntes plantejats seran respotos
per escrit, però no puc resistir fer-los una reflexió final.
Del punt del ordre del dia de precs i preguntes han destinat vostès no més del cinc
per cent del seu temps a pregar o a preguntar i han destinat el noranta-cinc per cent
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del temps restant a argumentar qüestions que en cas de voler-les argumentar
poden ser subjectes a una altra inclusió dini de l’ordre del dia del Plenari, com a
moció, com a declaració institucional. Per tant, he volgut que tots pogueren fer-ho
,hui, en llibertat, no tallar la possibilitat a ningú dels Diputats perquè plantejara el que
volguera, però sí que pregue als senyors Diputats que tots aquells plantejaments
subjectes a una valoració política, siguen plantejats com una moció, com una
declaració institucional i no desvirtuem el punt de precs i preguntes que com bé diu
el seu nom està per a pregar o per a preguntar.
Finalizadas las intervenciones, el Sr. Presidente levanta la sesión.
Y, no habiendo más asuntos a tratar ni señores Diputados que deseen hacer uso de
la palabra, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las trece horas y cuarenta
y cinco 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,

