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NUM. 14.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE 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 veinticinco de octubre de dos mil
once, siendo las doce horas, previo
reparto de la convocatoria y orden del
día, con la debida antelación, se
reúnen en el Salón de Plenos de la
Excma.

Diputación

Provincial

los

señores expresados al margen, al
objeto

de

convocatoria,

celebrar,
sesión

en

primera

ordinaria

del

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

ORDEN DEL DÍA
1.Lectura y aprobación, en su caso, acta sesión anterior, correspondiente a la
sesión celebrada el día 27 de septiembre del 2011.
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2.Resoluciones de la 2.600, de 19/09/2011 a la 2.880, de 09/10/2011.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3.Proposición de aprobación de bases convocatoria concurso público dos becas
en prácticas en los centros CEDES de Segorbe y Vall d’Alba de la Diputación
Provincial de Castellón.
INFRAESTRUCTURAS
4.Dictamen relativo a la moción presentada por el Bloc Nacionalista Valencià sobre
los servicios ferroviarios de cercanías hasta El Maestrazgo.
5. Dictamen relativo a la moción presentada por el Bloc Nacionalista Valencià
relativa al impulso de líneas de autobús entre los municipios del Maestrazgo y
la Plana Alta y la Universidad Jaume I para facilitar el acceso a los estudiantes
de estas comarcas.
6.Proposición de Información pública del Proyecto de Construcción, Estudio de
Impacto Ambiental, Estudio de Integración Paisajística y aprobación provisional
del Plan Especial complementario del proyecto de obra pública denominado
“Ampliación y Mejora de la Carretera de Almazora al Mar”.
7.Proposición de información pública del Proyecto de Construcción, Estudio de
Impacto Ambiental, Estudio de Integración Paisajística y Plan Especial
complementario del proyecto de obra pública denominado "Variante de
Benlloch, entre la CV-156 y la CV-152"
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
8. Dictamen de reconocimiento extrajudicial por el tratamiento y eliminación de los
residuos municipales de los ayuntamientos con encomienda de gestión de la
Zona I durante los meses de junio, julio y agosto 2011.
9.Dictamen de modificación de créditos del presupuesto del ejercicio de 2011
Expte. 11/2011.
10. Dictamen de reconocimiento extrajudicial:
a) Servicio de telefonía móvil.
b) Servicio de telefonía fija.

14p25102011.doc

3

11. Dictamen cesión de uso al ayuntamiento de Calig
población.

de un inmueble en esa

12. Dar Cuenta del estado de ejecución del presupuesto de la Diputación y sus
organismos autónomos tercer trimestre.
CULTURA DEPORTES Y TURISMO
13. Dictamen de modificación miembros del Consejo General del Instituto
Provincial del Deporte.
DESARROLLO SOSTENIBLE
14. Dictamen de aprobación de la justificación del Ayuntamiento de Fuentes de
Ayódar para el convenio sobre restauración paisajística.
15. Dictamen relativo a la moción transaccional presentada por el Bloc
Nacionalista Valencià y el Grupo Popular sobre el inicio de un estudio de
necesidades en materia de movilidad y transporte.
---------------------Antes de dar comienzo a la Sesión, el Sr. Presidente toma la palabra: Bon dia,
senyores i senyors Diputats, mitjans de comunicació, públic assistent. S’obri la
sessió ordinària de esta Excma. Diputació Provincial per abordar l’ordre del dia del
plenari corresponent al mes de octubre.
Te la paraula el Sr. Secretari.
1.LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, ACTA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
Conocida el acta nº 13 correspondiente a la Sesión celebrada el día 27 de
septiembre de 2011, y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación
copia literal de la misma, por unanimidad, se acuerda su aprobación.
2.RESOLUCIONES
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la presidencia, desde la número 2.600
de fecha 19 de septiembre de 2011, hasta la número 2.880, de fecha 9 de octubre
de 2011, copia de las cuales ha sido entregada a los grupos políticos.
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PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3.PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE BASES CONVOCATORIA CONCURSO
PÚBLICO DOS BECAS EN PRÁCTICAS EN LOS CENTROS CEDES DE
SEGORBE Y VALL D’ALBA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.
El Pleno, por unanimidad, ratifica la inclusión de este punto en el orden del día.
Conocido el contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno por
unanimidad, aprueba la siguiente propuesta:
“Vistas las bases de la convocatoria de concurso público de dos becas de
prácticas en los centros CEDES de Segorbe y Vall d’Alba de la Diputación de
Castellón,
Considerando que a través del Expte. 10/2011 de modificación presupuestaria
aprobado por acuerdo pleno del 27 de septiembre de 2011, se aprobó el gasto
plurianual por importe total de 28.800,00€, asociado a la aplicación presupuestaria
43903 4810400 denominada “Becas. Realización de Prácticas en Centros CEDES”,
En base a lo anteriormente referido, a propuesta de la Comisión Informativa de
Presidencia y Promoción Económica, por unanimidad, el Pleno acuerda:
1º.- Aprobar las Bases convocatoria de concurso público de dos becas de
prácticas en los centros CEDES de Segorbe y Vall d’Alba de la Diputación de
Castellón.
2º Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad del 2011 que
asciende a 4.800,00€ , con cargo al RC Nº 201100058253 y subordinar la
autorización de gasto de 2012 al crédito que autoriza dicho presupuesto.
3º.- Facultar al Presidente de la Corporación para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para su tramitación. “
INFRAESTRUCTURAS
4.DICTAMEN RELATIVO A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL BLOC
NACIONALISTA VALENCIÀ SOBRE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE
CERCANÍAS HASTA EL MAESTRAZGO.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Nomdedéu, en el turno de intervenciones,
anterior a la votación:
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Sr. Nomdedéu: Bon dia, Sr. President. Simplement per anunciar tan en el punt 4,
com el punt 5, com el punt 15, tots tres naixen de mocions del Bloc i després de
parlar en els portaveus del Partit Popular i el Partit Socialista i saber que se votaran
favorablement entenem que no cal la seua defensa i proposem que passem
directament a la votació.
Conocido el dictamen relativo a la moción, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad, aprueba el contenido del punto 4, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Els habitants de Castelló, per qüestions històriques, territorials i econòmiques, estan
distribuïts de forma molt dispersa en les diferents comarques de Castelló. Això
provoca una gran limitació de mobilitat laboral, professional, sanitària i de serveis
entre els veïns d’algunes comarques. D’aquesta distribució territorial s’en deriva una
gran dependència dels serveis de transports públics i també causa grans
desigualtats d’oportunitats a les zones amb pitjors infraestructures i comunicacions,
com són les àrees rurals o les zones més llunyanes a la Plana, com el Maestrat.
1. El BLOC considera que la Diputació ha de fer tots els esforços necessaris per
vertebrar les comarques de Castelló i igualar l’accés als serveis de tots els
habitants.
2. Esta institució ha instat repetidament a connectar amb trens de Rodalia la
comarca del Maestrat, que pateix un dèficit de enllaços ferroviaris. No obstant
això, ni Govern central ni Consell han escoltat les peticions formulades al
respecte des de Castelló i des dels diferents municipis del Maestrat.
3. Recentment es va subscriure un conveni ferroviari entre Govern Central i
Consell, que subordinava la connexió de rodalies amb el Maestrat a la
rendibilitat econòmica de la línia, circumstància que en la pràctica suposa
tancar la porta als trens de Rodalia cap al Maestrat.
4. De l’estudi que havia de fer el Govern Central encara no s’en sap res.
5. Des del BLOC ens preocupa que les anunciades retallades del Govern
Central i del Consell fonamentades en la crisi paralitzen qualsevol possibilitat
de connexió de rodalies amb el Maestrat. Per això recordem que la
reivindicació del Maestrat és anterior al retrocés de la economia.
6. Donat que el Govern Central no ha escoltat reiterades les peticions i
compromisos del PSOE de Castelló per millorar el servei de Rodalies, ni la
Generalitat ha escoltat els compromisos del PP de Castelló al respecte,
proposem:
El Pleno acorda:
Primera. – Que la Diputació sol·licite a Govern i Consell que s’incrementen els
serveis ferroviaris de Rodalies cap al Maestrat per aconseguir, almenys, equiparar la
freqüència de pas de tres amb les de les comarques del litoral de València.
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Segona. – Instar a Govern i Consell a una revisió del Conveni de Rodalies per tal
d’incloure la millora del servei fins el Maestrat.
Tercera. – Instar a les Administracions competents a contemplar una dotació per a
millorar el servei de Rodalies cap al Maestrat en els propers Pressupostos, governe
qui governe. “
5.DICTAMEN RELATIVO A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL BLOC
NACIONALISTA VALENCIÀ RELATIVA AL IMPULSO DE LÍNEAS DE
AUTOBÚS ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL MAESTRAZGO Y LA PLANA ALTA
Y LA UNIVERSIDAD JAUME I PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS
ESTUDIANTES DE ESTAS COMARCAS.
Conocido el dictamen relativo a la moción, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad, aprueba el contenido del punto 5, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Els habitants de Castelló, per qüestions històriques, territorials i econòmiques, estan
distribuïts de forma molt dispersa en les diferents comarques de Castelló. Això
provoca una gran limitació de mobilitat laboral, professional, sanitària i de serveis
entre els veïns d’algunes comarques. D’aquesta distribució territorial s’en deriva una
gran dependència dels serveis de transports públics i també causa grans
desigualtats d’oportunitats a les zones amb pitjors infraestructures i comunicacions,
com són les àrees rurals o les zones més llunyanes a la Plana, com el Maestrat.
1. El BLOC considera una bona iniciativa l’acord d’impulsar línies d’autobús
entre el Maestrat u la UJI per facilitar l’accés a la universitat dels estudiants de
la comarca.
2. El BLOC considera que la mesura ha de ser provisional, perquè Castelló no
pot renunciar a una xarxa de trens de Rodalies de qualitat i amb freqüència
suficient.
3. El BLOC considera que molts pobles de la comarca del Maestrat i la Plana
Alta s’han quedat sense parada d’eixe autobús, la qual cosa impedeix que
puguen beneficiar-se de la iniciativa.
El Pleno acorda:
Primera.- Que s’incremente el nombre de municipis en els que té parada l’autobús
de la UJI.
Segona.- Que als pobles on no hi haja possibilitat tècnica de parada, però sí un
nombre suficient d’estudiants interessats, s’estudie la creació de microbusos
llançadera que porten els estudiants a les parades de l’autobús de la UJI:”
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6.PROPOSICIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN
ESPECIAL COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA
DENOMINADO “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA DE
ALMAZORA AL MAR”.
El Pleno, por unanimidad, ratifica la inclusión de este punto en el orden del día.
El Presidente somete a votación la propuesta, la cual se aprueba por unanimidad.
“Resultando que por AT CONTROL se ha redactado proyecto de “Ampliación
y Mejora de la Carretera de Almassora al Mar”, con un presupuesto de 2.587.286,25
Euros.
Resultando que en dicho proyecto se incluye Estudio de Impacto Ambiental
de conformidad con el apartado 8 del Anexo I del Reglamento de Ejecución de la
Ley 2/1989 de 2 de marzo de Impacto Ambiental de la Generalitat, aprobado por
Decreto del Consell 162/1990 de 15 de octubre (RIA), estando pendiente su
sometimiento a información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del
referido RIA.
Resultando que en dicho proyecto se incluye Estudio de Integración
Paisajística de conformidad con el artículo 48 del Decreto120/2006 de 11 de agosto
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad
Valenciana, en relación con el artículo 11.3 de la Ley 4/2004 de 30 de junio, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, estando pendiente su
sometimiento a información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 del
referido Reglamento de Paisaje.
Resultando que de conformidad con los artículos 10 a 17 del Reglamento de
Paisaje de la Comunidad Valenciana se inició el Plan de Participación Pública
previsto en la citada normativa, iniciando el proceso de consultas y participación
pública, fijando el plazo hasta el 20 febrero 2009, para que los interesados pudieran
presentar alegaciones, observaciones o sugerencias, publicándose edicto
informativo en el BOP número 19 de 12 de febrero de 2009 y en la página web de la
Diputación.
Resultando que mediante Decreto de la Presidencia nº 785 de 12 febrero de
2009 se acordó ampliar el plazo para que los interesados pudieran presentar
alegaciones, observaciones o sugerencias, hasta el 10 de marzo de 2009,
publicándose edicto informativo en el BOP número 22 de 19 de febrero de 2009 y en
la página web de la Diputación.
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Asimismo se remitió documentación gráfica, escrita y en soporte digital,
paneles informativos y encuestas sobre dicho particular al Ayuntamiento de
Almassora.
Finalizado el periodo de participación pública se remite Certificado del
Ayuntamiento de Almassora, en el que se informa de la exposición pública y se
hace constar que se han presentado 5 alegaciones, 5 alegaciones/instancias y un
informe técnico emitido por citado Ayuntamiento.
A la vista de tales alegaciones, alegaciones/instancias así como del informe
técnico del Ayuntamiento de Almassora, por los Servicios Técnicos de esta
Diputación se procede a la rectificación del proyecto inicial, emitiendo informe de
fecha 16 de noviembre de 2010 en el que se hace constar específicamente las
rectificaciones sobre el proyecto inicial, a la vez que se informa que dichos cambios
no suponen alteraciones que requieran iniciar un nuevo expediente de integración
paisajística.
Resultando que por el Ingeniero Jefe del Servicio de Carreteras se redactó
igualmente el Plan Especial complementario de dicha obra pública para legitimar la
compatibilidad con el ordenamiento urbanístico de su ámbito territorial, con los
objetivos que en él se enumeran.
Resultando que en sesión ordinaria del Pleno de la Excma. Diputación de
Castellón de 30 noviembre de 2011, se acordó someter a información pública el
Proyecto de construcción, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Integración
Paisajística y Plan Especial complementario de la mencionada carretera, por un
plazo de 30 días, mediante publicación en el DOCV nº 6460 de fecha 15 febrero
2011, anuncio y exposición al público en el Ayuntamiento de Almassora y estando
expuesto asimismo al público, en el Servicio de Carreteras de la Diputación de
Castellón, a efectos de consulta y presentación de reclamaciones y alegaciones que
se consideren oportunas.
Finalizada la información pública y a la vista de las alegaciones presentadas,
así como del informe técnico del Ayuntamiento de Almassora, se ha procedido a
realizar rectificaciones sobre el proyecto inicial, que afectan sustancialmente al
mismo, haciendo necesario redactar un nuevo Plan Especial complementario a
dicho proyecto, según informe del Ingeniero Jefe del Servicio de Carreteras de fecha
20 octubre de 2011.
Considerando lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 16/2005 de 30
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), que exige, con carácter
previo a la realización material de toda obra pública, la verificación de su
compatibilidad con la ordenación urbanística y territorial, sometiendo su proyecto
básico a los trámites propios del procedimiento de aprobación de los planes

14p25102011.doc

9

especiales.
Considerando que el artículo 75 de la LUV señala que los Planes Especiales
son el instrumento de ordenación que complementa, desarrolla, mejora o modifica el
planeamiento general o parcial. Su objeto es satisfacer los fines públicos definidos
en el artículo 38.d)
Considerando que el artículo 83 de la LUV, determina que el órgano
competente de la Administración que promueva la redacción del Plan Especial lo
someterá a información pública, correspondiendo al Pleno según su Disposición
Adicional 4ª.
Considerando que el artículo 96.c) de la LUV determina implícita la urgencia
en la tramitación de los Planes Especiales sin necesidad de declaración expresa.
Considerando lo dispuesto en el artículo 20 del RIA y en el artículo 58 del
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Considerando lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley 6/1991,
de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana.
Considerando lo dispuesto en los artículos 86 y 60 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Por unanimidad, se acuerda:
1) Someter a una nueva información pública por un período de 30 días
contados desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la
Comunitat Valenciana:
- El proyecto de “Ampliación y Mejora de la Carretera de Almassora al
Mar”.
- El correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
- El Estudio de Integración Paisajística
- El Plan Especial complementario al proyecto mencionado.
El proyecto podrá ser consultado en el Ayuntamiento de Almassora, así
como en el Servicio de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial.
2) Requerir dictamen sobre el Plan Especial al Ayuntamiento de Almassora,
haciéndole saber que la falta de emisión del mismo en el plazo de 30 días
desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat
Valenciana, no interrumpe su tramitación.
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3) Publicar el anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana y en un
diario no oficial de amplia difusión.
4) Cumplir lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental y en el
Estudio de Integración Paisajística que se formule, en relación al proyecto
de referencia.”
7.PROPOSICIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y PLAN ESPECIAL COMPLEMENTARIO DEL
PROYECTO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADO "VARIANTE DE BENLLOCH,
ENTRE LA CV-156 Y LA CV-152"
El Pleno, por unanimidad, ratifica la inclusión de este punto en el orden del día.
El Presidente somete a votación la propuesta, la cual se aprueba por
unanimidad.
“Resultando que por CAR ENGINYERIA CIVIL S.L.P. se ha redactado
proyecto de “Variante de Benlloch, entre la CV-156 y la CV-152”, con un
presupuesto de 2.488.348,78 Euros.
Resultando que en dicho proyecto se incluye Estudio de Impacto Ambiental
de conformidad con el apartado 8 del Anexo I del Reglamento de Ejecución de la
Ley 2/1989 de 2 de marzo de Impacto Ambiental de la Generalitat, aprobado por
Decreto del Consell 162/1990 de 15 de octubre (RIA), estando pendiente su
sometimiento a información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del
referido RIA.
Resultando que en dicho proyecto se incluye Estudio de Integración
Paisajística de conformidad con el artículo 48 del Decreto120/2006 de 11 de agosto
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad
Valenciana, en relación con el artículo 11.3 de la Ley 4/2004 de 30 de junio, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, estando pendiente su
sometimiento a información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 del
referido Reglamento de Paisaje.
Resultando que de conformidad con los artículos 10 a 17 del Reglamento de
Paisaje de la Comunidad Valenciana se inició el Plan de Participación Pública
previsto en la citada normativa, iniciando el proceso de consultas y participación
pública, fijando el plazo 30 días, para que los interesados pudieran presentar
alegaciones, observaciones o sugerencias, publicándose edicto informativo en el
BOP número 30 de 10 de marzo de 2011 y en la página web de la Diputación.
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Asimismo se remitió documentación gráfica, escrita y en soporte digital,
paneles informativos y encuestas sobre dicho particular al Ayuntamiento de
Benlloch.
Finalizado el periodo de participación pública se remite Certificado del
Ayuntamiento de Benlloch, en el que se informa de la exposición pública y se hace
constar que no se han presentado alegaciones, observaciones o sugerencias por
parte de los posibles interesados.
Resultando que por Ingeniero Jefe del Servicio de Carreteras se ha redactado
igualmente el Plan Especial complementario de dicha obra pública para legitimar la
compatibilidad con el ordenamiento urbanístico de su ámbito territorial, con los
objetivos que en él se enumeran.
Considerando lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 16/2005 de 30
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), que exige, con carácter
previo a la realización material de toda obra pública, la verificación de su
compatibilidad con la ordenación urbanística y territorial, sometiendo su proyecto
básico a los trámites propios del procedimiento de aprobación de los planes
especiales.
Considerando que el artículo 75 de la LUV señala que los Planes Especiales
son el instrumento de ordenación que complementa, desarrolla, mejora o modifica el
planeamiento general o parcial. Su objeto es satisfacer los fines públicos definidos
en el artículo 38.d)
Considerando que el artículo 83 de la LUV, determina que el órgano
competente de la Administración que promueva la redacción del Plan Especial lo
someterá a información pública, correspondiendo al Pleno según su Disposición
Adicional 4ª.
Considerando que el artículo 96.c) de la LUV determina implícita la urgencia
en la tramitación de los Planes Especiales sin necesidad de declaración expresa.
Considerando lo dispuesto en el artículo 20 del RIA y en el artículo 58 del
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Considerando lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley 6/1991,
de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana.
Considerando lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Considerando lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 27/2006
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y en el
artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, en los
que se establece que en la tramitación de los procedimientos de autorización de
proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental, se llevará a
cabo un trámite de información pública con una duración no inferior a 30 días.
Por unanimidad, se acuerda:
1) Aprobar inicialmente y someter a información pública por un período de 30
días hábiles contados desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial
de la Comunitat Valenciana:
-

El proyecto de “Variante de Benlloch, entre la CV-156 y la CV-152”.

-

El Plan Especial complementario al proyecto mencionado.

-

El correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

-

El Estudio de Integración Paisajística

El proyecto podrá ser consultado en el Ayuntamiento de Benlloch, así
como en el Servicio de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial.
2) Publicar el anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana y en un
diario no oficial de amplia difusión.
3) Cumplir lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental y en el
Estudio de Integración Paisajística que se formule, condicionándose la
aprobación definitiva del proyecto de construcción, a lo dispuesto en
dichos documentos técnicos.”
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
8.

DICTAMEN
DE
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL
POR
EL
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES DE LOS
AYUNTAMIENTOS CON ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA ZONA I
DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2011.

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 8, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Vista la relación de facturas emitidas por la empresa RECICLADOS Y
COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA S.A. en concepto de tratamiento y eliminación de
los residuos municipales de los Ayuntamientos con encomienda de gestión de la
Zona I, durante los meses de junio, julio y agosto de 2011 que importan 14.413,66
€, 17.627,27 € y 20.498,66 € respectivamente.
Resultando que se ha emitido informe por la Sección de Medio Ambiente.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
1. En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés
público.
2. Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por
el Vicepresidente 3º.
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 RECICLADOS Y COMPOSTAJE
PIEDRA NEGRA S.A. de la cantidad 52.539,59 €, importe de las facturas arriba
relacionada, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa,
con cargo a la partida 16201-4622900 del vigente Presupuesto, número de
operación de R.C. 10036,dando por finiquitado el total del pago de la obligación
contraída con el citado contratista por los trabajos realizados
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.”
9.DICTAMEN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO DE 2011 EXPTE. 11/2011.
El Sr. Presidente abre turno de intervenciones, dando la palabra al Sr.
Nomdedéu.
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Sr. Nomdedéu: Si, Sr. President, breument, per fer un crit d’atenció diguem, la
modificació de crèdit tots sabem ben bé el que és, és un instrument extraordinari que
ens permet canviar d’usos previstos de una partida econòmica per fer front a altres
que no estaven previstes, té el seu sentit que al final de l’any ens puguem trobar
quantitats ocioses, perquè a lo millor havien estat pressupostades per sobre del que
finalment ens ha costat, ho que no s’han pogut fer, o té sentit també que a final de
any ens apareguen coses que no teníem previstes i que s’hagin de pagar. Per tant,
té la seva lògica. En este cas concret, a més a més, celebrem que els diners
previstos per al merchadising els destinen ara a assumptes socials i culturals.
Ara bé, no podem deixar passar que és la modificació número 11 en el mes 10, vol
dir, més d’una modificació per mes, la qual cosa seguint un procediment
extraordinari, en esta Diputació comença a ser excessivament ordinari. I a nosaltres
sí que ens preocupa perquè al final una modificació de crèdit genera també hores
del personal de la casa i treball, per tant, sí que demanaríem ara que intuïsc que
deuen estar vostès en la preparació del proper pressupost provincial, que siguen
més acurats a l’hora de fer-ho, per tal d’evitar que tinguem que tindre més d’una
modificació de crèdit per mes. Em sembla realment excessiu. Gràcies.
Sr. Martí: Nosaltres, un poc en la mateixa línea, ens abstindrem, tal i com ho varem
fer en la comissió, però un poc també en esta línea. Per exemple, en el pressupost
que tenien per a este any de publicitat i propaganda institucional, eren uns 300.000
€, i en este moment ja en portem gastats vuit-cents i pico mil. Per tant, sí que volem
que es tinga en compte. Sabem que el Sr. Barrachina està interessat en anar
eliminant tan les factures o reconeixements extraoficials, com les modificacions de
crèdit, però, l’instem que la seva voluntat siga prompte una realitat. Moltes gràcies.
Sr. Barrachina: Muchas gracias Sr. Presidente. Esta modificación efectivamente es
la undécima, afecta sólo al uno por mil de los recursos presupuestados de esta
entidad y lo más destacable es que esta Corporación se aprieta el cinturón. Hemos
suprimido, para poder financiar gasto social y gasto en actividades culturales de
carácter indispensable, como es la Jove orquesta de Castellón, como son
actividades culturales en diversos municipios, convenios con la Escuela de Bellas
Artes, con la Escuela de Artes y Oficios para la Fundación Vicente Ferrer, y todo eso
lo hemos hecho suprimiendo los 80.000 € de la partida de artículos promocionales y
además reduciendo en 30.000 €, 1/3 de la partida, lo que es el gasto que se
dedicaba a desplazamientos de órganos de gobierno, y por tanto, yo no esperaba
que hubiese un apoyo masivo, pero sí al menos, el reconocimiento de que esta
Corporación se aprieta el cinturón, que reduce en 1/3 los desplazamientos de los
órganos de gobierno, que suprime una partida de 80.000 € para artículos
promocionales de machadising y que los beneficiarios son justamente entidades
culturales de la provincia y entidades de carácter social que han venido
demandándolo justamente y además con reiteración. Por tanto, todas las
modificaciones que sean así, al Grupo Popular le parecerá muy bien que se celebren
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dedicar a gastos social y a gasto cultural aquél dinero que estaba presupuestado
inicialmente para, tanto desplazamientos como artículos promocionales. Por tanto, al
grupo popular le parece una muy buena noticia.
Sr. Nomdedéu: El reconeixement per part del Bloc, Sr. Vicepresident, el trobarà en
el vot afirmatiu en este punt, però m’haurà de reconèixer a mi vostè, que si es una
rectificació es perquè lo previ no estava bé, si no ens tenim que gastar 80.000 € en
metxers no haver-los ficat en el pressupost, es l’únic que hem demanat nosaltres.
Sr. Martí: Jo entenc, Sr. Barrachina, que tot no va destinat a temes socials o, com
vostè es refereix en estos temes, hi ha altres coses que son de un altre caràcter. Per
lo tant, nosaltres, a pesar de tot ens abstindrem. No votarem, perquè tot ha de
funcionar i tirar endavant, però aquest es el nostre criteri.
Sr. Barrachina: Gracias Sr. Presidente. Con muchísima brevedad. Efectivamente,
todo no va dedicado a gastos cultural y social. De los 165.000 €, 120.000 € van
dedicados a gastos de carácter cultural, veinte i algo mil dedicados a gastos de
carácter social y el tercer gasto al que más dinero se dedican, que son 18.400 € es
al mantenimiento y a la reparación de los 150 repetidores que permiten ver la
televisión en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Castellón. Por tanto,
dedicar el dinero a eso y no, a artículos de carácter promocional y suprimiendo 1/3
de la partida de gastos en desplazamiento de los órganos de gobierno, nos parece
un saludable ejercicio de ahorro en favor de la provincia.
Moltes gracies a tots per les seves intervencions, sotmetem a votació el dictamen.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación con los votos a favor del Grupo
Popular y del Bloc, y la abstención del Grupo Socialista, aprueba el contenido del
punto 9., cuyo tenor literal es el siguiente:
“Considerando la necesidad de establecer varias líneas nominativas de
subvención para la financiación de distintas actividades culturales, de conformidad
con la petición realizada por el Diputado Delegado de Cultura.
Considerando la necesidad de establecer varias líneas nominativas de
subvención para la financiación de distintas actividades de Acción Social, una de
ellas de carácter plurianual cuyo beneficiario es la Asociación Provincial de Jubilados
y Pensionistas “San Rafael UDP”, de conformidad con la petición realizada por la
Diputada Delegada de dicha Área.
Vista la solicitud de modificación del presupuesto efectuada por el Diputado
Delegado del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, en la
que se propone la creación de un nuevo proyecto denominado “Apoyo a
emprendedores” asociado a las partidas de gasto del Capítulo II y IV, así como al
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concepto de ingresos 42090 que recogerá la subvención del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, cuantificada en 35.302,00 €.
Considerando la necesidad de habilitar un crédito extraordinario de 4.248,00 €
que permita reconocer la obligación derivada de facturas del año 2010 en concepto
de Publicidad y Promoción de Desarrollo Rural.
Considerando la necesidad de suplementar cuatro partidas del Capítulo II de
“Compra de Bienes Corrientes y Servicios” y una del Capítulo IV de “Transferencias
Corrientes”, por considerar que los créditos inicialmente previstos en la aprobación
del Presupuesto son insuficientes para el desarrollo de los distintos programas
según la petición del Diputado Delegado del Área correspondiente.
La financiación se realiza con bajas de partidas de gastos que se consideran
reducibles sin perjudicar el respectivo servicio y con los ingresos procedentes de la
subvención para el proyecto de “Apoyo Emprendedores”.
Con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de
Cuentas, el Pleno 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
Partida de Gastos
No

Importe

23100 4620124 SUBV.AYTO DE
7.100,00 €
BURRIANA.PROGR.ACT.FIS.ADAPT."PLA DELS HORTOLANS"
No

23100 4800603 CONV.ASOC.PROV.JUBILADOS Y PENSIONISTAS "SAN
2.160,00 €
RAFAEL UDP"

No

23100 4800908 SUBV.FUND.VICENTE FERRER.APADRINAMIENTO 6.000,00 €
MENORES DALITS.

No

33303 4803100 CONV. ESCUELA DE BELLAS ARTES.

14.000,00 €

No

33303 4803200 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.

14.000,00 €

No

33400 4820331 SUBV.AC AMICS DE VINAROS.CONC.INT.ACUAR.PUIG 9.000,00
€
RODA.
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No

33400 4820405 CONVENIO AMICS DE LA NATURA PREMIO TARDOR 4.000,00
€
POESIA

No

33401 4800506 SUBV. JOVE ORQUESTA DE CASTELLON

No 2010

41400 2260200 GTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DESARROLLO 4.248,00 €
RURAL.

No

43300 2270600 GTOS DE COLABORADORES EXTERNOS.

No

43300 2270648 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS.17.000,00 €

No

43300 4800001 SUBV.CONF.EMPRESARIOS DE CS..APOYO A
EMPRENDEDORES.

2.647,50 €

No

43300 4800002 SUBV.ASOC.DE JOVENES EMPRESARIOS DE
CS.APOYO EMPRENDEDORES.

2.647,50 €

No

44100 4620111 CONV.AYTO VALLIBONA.TRANSPORTE PUBLICO. 4.450,00 €

No

30.000,00 €

15.300,00 €

44100 4620112 CONV.AYTO DE VILLAMALUR.TRANSPORTE PUBLICO.1.550,00
€
Total de créditos

EXTRAORDINARIO
134.103,00 €

Partida de Gastos

Importe

No

33000 2261700 CONTRAT,ACTIVIDADES CULTURALES.

No

33400 4820343 SUBV.ASOC.CULT.MOROS Y CRISTIANOS D
EPEÑISCOLA.
No

20.000,00 €
6.000,00 €

49500 2130100 REPETID.TV,REPAR.Y CONSER.,PROM.Y DIF.CULTURA
18.400,00 €

No 2010

92000 2260200 PUBLICIDAD, PROPAGANDA INSTITUCIONAL

2.499,99 €

No

92070 2270639 CONTRAT.ASISTENCIAS OFICINA TECNICA.

12.000,00 €

Total de créditos

SUPLEMENTO
58.899,99 €
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Partida de Gastos

Importe

Sí

16203 4624300 RECOGIDA R.S.U. ALTO PALANCIA (ZONA III-AREA 7)-11.026,93
€

No

31300 7800208 CONV.ALCER CASTALIA.EQUIPAMIENTO CENTRO -34.884,94 €
DIALISIS

No

33703 2261800 GTOS PARQUE INFANTIL.

No

91200 2310000 GASTOS DESPLAZAMIENTO.ORGANOS GOBIERNO.-30.000,00
€

No

92701 2260203 ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Total de créditos

-9.708,86 €

-80.000,00 €
BAJA DE CREDITO

-165.620,73 €
TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

27.382,26 €

Modificación del presupuesto de ingresos
42090 SUBV. MINISTERIO INDUS TUR Y COMERCIO. APOYO
EMPRENDEDORES
TOTAL DE LAS MODIFICACIONES INGRESOS

27.382,26 €
27.382,26 €

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio
2011, incluyendo el siguiente proyecto:
2011056.”APOYO EMPRENDEDORES.", con una dotación en el estado de gastos
de 37.595,00 € y una previsión en ingresos de 27.382,26 €.
Tercero: Aprobar el gasto plurianual, correspondiente a la aplicación
presupuestaria 23100 4800603 “Convenio Asociación Provincial Jubilados y
Pensionistas “San Rafael UDP”, por un importe total de 39.650,00 €, siendo su
distribución por ejercicios la siguiente: año 2011 de 2.160,00 € y año 2012 de
37.490,00 €.
Tramítese el expediente de modificación correspondiente, en los términos
expresados anteriormente. “
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10. DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL:
a) Servicio de telefonía móvil.
b) Servicio de telefonía fija.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Nomdedéu.
Sr. Nomdedéu: Com sempre Sr. President, en estos punts recordar que votem
sempre afirmativament perquè no volem que els proveïdors deixen de cobrar, ens
sembla un exercici de responsabilitat, en fi, cada un fa la lectura que en vol. En este
cas concret, si que es de veres que el vot favorable ens costa menys, perquè es cert
que encara ens falta per arribar una factura, no es menys cert que s’ha signat ja el
nou contracte que representarà un important estalvi. Per tant, reconeixent el treball
fet i malgrat que si s’haguera fet de un altra manera abans probablement ara no
tindríem que anar a este model de reconeixement extrajudicial de crèdits, en
qualsevol cas nosaltres votem a favor de que cobren els serveis prestats per part de
les companyies.
Sr. Martí: Nosaltres en la mateixa de línea de altres vegades, votarem en contra,
entenent que hi ha un gasto molt elevat perquè en servei de telefonia mòbil son
70.501,43 € i en servei de telefonia fixa 37.375,00 €, i ens pareix que son partides
molt elevades. Gracies.
Sr. Barrachina: Muchas gracias Sr. Presidente. Efectivamente, este es el
reconocimiento extrajudicial penúltimo en materia de telefonía. El día 1 de noviembre
entra el vigor los nuevos cuatro contratos en que hemos fraccionado el servicio
conjunto de telefonía fija, telefonía móvil, la atención a los 60 telecentros que tienen
60 pequeños municipios, la Diputación Provincial con 360 equipos informáticos con
el objeto de reducir la brecha digital con el interior y además todo el servicio de datos
y de Internet. Lo saludable y lo deseable y lo bueno, es que el 1 de noviembre entra
en vigor el nuevo contrato y que además lo hace con un 41% de reducción. Este año
vamos a pagar en el conjunto de telefonía e Internet de todos los centros de
Diputación, 838.000 €, y la reducción es de 331.000 €. Pagaremos con este mismo
nivel de consumo, que esperamos bajarlo, 507.000 €. Es por tanto un ahorro en la
legislatura de 1.330.000 €, casi un millón y medio de euros, que no sólo supone un
ahorro, sino una mayor calidad, porque las tres empresas que se han quedado los
cuatro contratos, han ofrecido mucha mayor calidad, de la ya alta de la que
veníamos disfrutando. Por tanto, este ahorro en un 41% en un gasto corriente como
es el conjunto de la telefonía, nos parece una buena noticia para la institución y el
hecho que se restituya la situación de que ya tenga un encaje contractual y por
tanto, no tener que traerlos mensualmente a aprobar a este Pleno, nos parece una
segunda buena noticia. En concreto, como hacían referencia a un tipo específico, el
de telefonía móvil, la adjudicación ha sido por un 50% menos de precio del que
anteriormente venía satisfaciendo la Diputación Provincial.
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Sr. Martí: Bienvenido sea este ahorro si realmente es así, y estos ochocientos y pico
mil euros que comenta el Sr. Borrachina nos parecería bien que se destinasen por
ejemplo a Planes Provinciales de Obras y Servicios que actualmente han sido
recortados. Muchas gracias.
Sr. Barrachina: Gracias. Eso podría ser a cambio de suprimir toda la atención a los
municipios que vienen prestando, por ejemplo, los servicios de recaudación, si los
dejamos sin teléfono, nuestros municipios no tienen recaudación tributaria, de la
misma forma, que 35 ayuntamientos que tienen Secretario-Interventor costeado por
esta Diputación Provincial se quedarían sin teléfono y sin estar localizado. De la
misma forma, que si suspendemos los servicios telefónicos a los 60 telecentros que
tienen los 60 pequeños municipios de nuestra provincia, carecería de sentido, lo
mismo que mantener cinco centros CEDES y todos los servicios de emergencia que
mantiene la Diputación. Dejar a una institución como la Diputación Provincial sin
servicios de telefonía y de Internet, no una solución, sino un auténtico problema. Yo
he escuchado variopintas propuestas, pero la supresión de los servicios de telefonía
fija, móvil e Internet que acaba de hacer su grupo, significa retroceder un siglo, a la
época que no se había descubierto los servicios telefónicos.
Sr. Martí: Yo no lo he dicho esto, no sé si lo ha entendido mal, pero lo que he dicho
es que este ahorro que se producirá el año que viene.
Sr. Presidente: Yo creo que esta suficientemente debatido el punto y creo que hay
suficientes argumentos como para que cada grupo tenga conformada la opinión.
Sometemos a votación el dictamen.
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 10., cuyo tenor literal es el siguiente:
10 a)
“Vista la relación de facturas de fecha 1 de febrero de 2011, 1 de marzo de
2011, 1 de julio de 2011, 1 de agosto de 2011, 1 de septiembre de 2011 y 1 de
octubre de 2011, presentada por TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A., que
importan 70.501,43 €, por el servicio de telefonía Móvil
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Ingeniería Interna.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
1. En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés
público.
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2. Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por
el Vicepresidente primero.
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 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
de la cantidad de 70.501,43 €, importe de la factura arriba relacionada, autorizando
y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa, con cargo a la partida
92000-2220000 del vigente Presupuesto, número de operación de R.C. 53763,
dando por finiquitado el total del pago de la obligación contraída con el citado
contratista por los trabajos realizados.
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.”
10 b)
“Vistas las facturas emitidas por TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. de fecha 8
de junio de 2011 por importe de 36.625,62 €, de fecha 11 de julio de 2011 por
importe de 37.504,25 €, de fecha 19 de agosto de 2011 por importe de 37.375,46 €
por los servicios realizados por telefonía fija
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Ingeniería Interna.
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.
3. Que la cantidad reclamada es procedente en cuanto a su importe.
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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 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. de la
cantidad de 111.505,33 €, importe de la factura arriba relacionada, autorizando y
disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa, con cargo a la partida
92000-2220000 del vigente Presupuesto, número de operación de R.C. 54146,
dando por finiquitado el total del pago de la obligación contraída con el citado
contratista por los trabajos realizados.
Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se
adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se
tramite en todos los casos.”
11. DICTAMEN CESIÓN DE USO AL AYUNTAMIENTO DE CÁLIG DE UN
INMUEBLE EN ESA POBLACIÓN.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el
contenido del punto 11., cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto que el Ayuntamiento de Cálig en escrito de fecha 23 de septiembre de 2008
solicita a esta Diputación la cesión de uso del inmueble sito en la c / V Socorro nº 22
en esa población, para uso de la planta baja como tanatorio y de la planta 1ª como
oficinas sindicales, por haber transcurrido el plazo de la cesión del inmueble utilizado
como oficinas para la Cámara Agraria Local.
Visto que esta Diputación en sesión de 25 de noviembre de 2008 manifiesta la
voluntad de la Corporación Provincial de realizar las actuaciones pertinentes en
orden a lo solicitado y entre otros extremos, acordó autorizar al Ayuntamiento de
Càlig el uso del inmueble conforme a las finalidades indicadas, hasta tanto se
resuelvan los trámites previos hasta la formalización, en su caso, de la cesión
solicitada, advirtiendo deberá de remitir acuerdo municipal y memoria al efecto.
Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Càlig de fecha 4 de abril de 2011
siendo Alcalde de la localidad Don José Anglés Sans solicitando la cesión del
inmueble sito en calle Virgen del Socorro
por un periodo de 30 años para
destinarlo a usos sociales, informando sobre el deficiente estado del inmueble,
remitiendo memoria en la que indica se trata de una necesidad para el municipio
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dotarle de una infraestructura en materia de servicios sociales dada la precariedad
de medios existentes; que en él se prestan servicios sociales relativos a la
dependencia , así como a albergar asociaciones con fines sociales del municipio,
ello a efectos de justificar lo dispuesto en el Reglamento de Bienes y quedar
acreditado que la cesión redundará en beneficio de los habitantes del término
municipal.
Visto que está inscrito en el Inventario de bienes y derechos de esta Diputación en el
epígrafe 1 inmuebles, con el nº 40, el inmueble en Cálig que figura en calle Mare de
Deu dels Desamparats. Consta la inscripción en el Registro de la Propiedad de
Vinarós , folio 215, del tomo 2306, libro 82, finca nº 1902, inscripción 2ª, calle
Virgen del Socorro , hoy número 22, a nombre de la Diputación Provincial de
Castellón.
Visto que el expediente para la cesión de uso se ha sometido a información pública
por plazo de veinte días en el Boletín Oficial de la Provincia número 65 de 26 de
mayo de 2011 y en el Tablón de Anuncios de esta Diputación, no habiéndose
presentado alegaciones en dicho término.
Vistos los informes emitidos por la Intervención en fecha 24 de mayo de 2011 y por
los Servicios Técnicos de esta Diputación de fecha 21 de julio de 2011.
Vistos los artículos 187 de la Ley 8/2010 de 23 de junio del Régimen Local de la
Comunidad Valenciana ,79 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y
los artículos 109, 110 y 111 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.
Considerando conveniente, atendiendo a la finalidad para la que ha sido solicitado,
que el Ayuntamiento pueda seguir disponiendo del citado inmueble conforme a las
obras de rehabilitación pertinentes para su adecuada utilización, dado lo indicado
por esa Entidad municipal respecto del estado del inmueble.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de 20 de octubre de
2011 por unanimidad, el Pleno acuerda:
1º.- Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Calig el uso, por plazo de 30 años, a
contar desde la aceptación por el Ayuntamiento, del inmueble solicitado que figura
inscrito en el Registro de la Propiedad de Vinaros, folio 215, del tomo 2306, libro 82,
finca nº 1902, inscripción 2ª, calle Virgen del Socorro , hoy número 22, a nombre
de la Diputación Provincial de Castellón, para su destino a usos sociales, en las
condiciones indicadas en Resolución de esta Diputación de fecha 12 de mayo de
2011 numero 1535 , ejecución por su cuenta de las obras de habilitación necesarias
para su uso conforme a la finalidad solicitada, debiendo mantenerlo y conservarlo
adecuadamente, hacerse cargo del abono de impuestos y exacciones fiscales,
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revirtiendo el uso a la Diputación transcurrido el término acordado o por
incumplimiento de las condiciones o destino para el que se cede, sin derecho a
indemnización alguna y con sus mejoras o accesiones, pudiendo ser revocada la
cesión por razones de interés público. Las responsabilidades inherentes a la
habilitación, adecuación, mantenimiento y conservación y uso serán a cargo del
Ayuntamiento.
2º.- Facultar al Ilmo.Sr. Presidente o a quien legalmente le sustituya, para que en
nombre y representación de esta Diputación, suscriba cuantos documentos sean
precisos en desarrollo del presente acuerdo.
3º.- Comunicar a la Dirección General de Administración Local de la Consellería de
Presidencia a los efectos que, en su caso, procedan respecto a lo establecido en el
artículo 191 de la Ley 8 /2010.
4º.- Proceder a su anotación en los epígrafes correspondientes del inventario del
derecho que se cede una vez finalizados los trámites correspondientes.”
12. DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA
DIPUTACIÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS TERCER TRIMESTRE.
“Por la presidencia y en cumplimiento de lo establecido en la núm 51 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto, se da cuenta de la documentación que remite
la intervención, en soporte Informático archivos pdf, relativos a los Estados de
Ejecución del Presupuesto de la propia Diputación y de los Organismos Autónomos
que integran el Presupuesto General a 30 de septiembre de 2011.
La Corporación queda enterada.”
CULTURA DEPORTES Y TURISMO
13. DICTAMEN DE MODIFICACIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DEL DEPORTE.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el
contenido del punto 13, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Resultando que en sesión plenaria de fecha 13 de septiembre de 2011 se
aprobó la designación de los miembros integrantes del Consejo General del Instituto
Provincial del Deporte, de conformidad con lo dispuesto en el art.10 de los estatutos
del Instituto Provincial del Deporte aprobados en sesión plenaria de fecha 27 de
febrero de 2007.
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Vistos los escritos presentados por la Federación de Balonmano de la
Comunidad Valenciana y la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana de
fecha 3 de octubre de 2011 y 25 de julio de 2011 respectivamente, notificando el
cambio de representante.
Vista la necesidad de incorporar un representante del Grupo Provincial del
Bloc y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Cultura de fecha 18 de
octubre de 2011, se acuerda:
-

Designar como representante del Bloc en el Consejo General del Instituto
Provincial del Deporte a D. Sergi Blasco García, Concejal de Salzadella.
Designar como representante de la Federación de Balonmano de la
Comunidad Valenciana a D. Luís Albalate Ventura y como representante de la
Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana a D. Hilario Salvador
Atienza.”
DESARROLLO SOSTENIBLE

14. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE FUENTES DE AYÓDAR PARA EL CONVENIO SOBRE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc y, la abstención del Grupo Socialista aprueba el contenido
del punto 14, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la justificación presentada por el Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar para el
convenio sobre restauración paisajística, aprobado por la Junta de Gobierno en
fecha 2 de noviembre de 2010, que se presentó fuera del plazo establecido en el
convenio.
Vistos los informes de disconformidad remitidos por el Área de Gestión y por
Intervención.
Visto el escrito de alegaciones presentado por el Ayuntamiento de Fuentes de
Ayódar, que tuvo entrada en el Registro General de esta Diputación en fecha 24 de
junio de 2011.
Vista la existencia de crédito disponible en el presupuesto de la Diputación Provincial
de Castellón para el año 2011, operación AD 10780.
No obstante los informes emitidos por Intervención y por el Área de Gestión y
considerando que la entidad efectivamente ha realizado la actividad objeto de la
subvención y que la anulación de la misma por incumplimiento del plazo de
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presentación de la justificación supondría un grave perjuicio económico para la
citada entidad.
Por mayoría se acuerda aprobar la justificación de la subvención y el reconocimiento
de la obligación, así como la ordenación de su pago por importe total de 6.000,00
euros en concepto de subvención para el convenio de restauración paisajística a
favor del Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar.”
15. DICTAMEN RELATIVO A LA MOCIÓN TRANSACCIONAL PRESENTADA
POR EL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ Y EL GRUPO POPULAR SOBRE
EL INICIO DE UN ESTUDIO DE NECESIDADES EN MATERIA DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTE.
Conocido el dictamen, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el
contenido del punto 15., cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La mobilitat és un factor essencial de competitivitat per a les economies
desenvolupades. Per això, la qualitat del transport públic és un factor essencial per
fomentar la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans.
1. Els retards en el TRAM, principalment a la línia 2, que no començarà a executarse fins 20l5,.trenca la planificació de transport púbic metropolita a La Plana Alta i
Baixa.
2. La inoperativitat i la falta de contingut i de seguiment de les propostes
plantejades durant la Cimera d' Alcaldes de l'Area Metropolitana de Castelló ha
impedit donar una solució adequada a les necessitats de transport públic de la
Plana.
3. Cal un disseny supramunicipal i integral dels transports públics de la comarca,
que donen servei a tots e1s municipis i a la majoria de clients potencials, de
diferents col·lectius socials.
4. Aquest disseny ha de deixar a banda el debat polític i ha de centrar-se en els
criteris tècnics i socials i incloure tots e1s tipus de transport modern, per tal de
crear xarxes intermodals que faciliten el transport en tren, autobús, taxis, xarxes
de Bicicas o lloguer de bicic1ets, carrils bici, autobusos rurals ...
PROPOSTES D’ACORD
Primera. - Que la Diputació encapçale la creació d’una comissió de mobilitat on
participen tècnics vinculats a l'àrea de transport de tots els municipis de La Plana
Alta i Baixa -Responsables de seguritat vial, tècnics de transport ... -Segona. -Que la Diputació vetlle per aconseguir que les propostes, indicacions,
suggeriments i plantejaments d'aquesta comissió es porten a la practica amb la
col·laboració de totes les administracions implicades, des dels municipis a la
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Generalitat i el Govern central.”
A continuación se ha dado cuenta de la enmienda transaccional presentada por
el Grupo Popular y por el Grup Bloc Nacionalista Valencià, que literalmente dice:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La movilidad es un factor esencial de competitividad para las economías
desarrolladas. Por eso, la calidad del transporte público es un factor esencial para
fomentar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos.
Es necesario un diseño supramunicipal e integral de los transportes públicos de la
provincia, que den servicio a todos los municipios.
El cumplimiento de estos objetivos se viene trabajando por la Diputación Provincial
de Castellón a través de la Red de Municipios hacia la Sostenibilidad de la Provincia
de Castellón, REDCAS, configurándose como punto de encuentro para el
intercambio de experiencias entre los municipios de la provincia, pero también, en el
canal de transmisión de sus necesidades y prioridades a la diputación, para nunca
gobernar de espaldas a su realidad.
Atendiendo a las competencias y las funciones que tiene asumidas la Diputación
Provincial de Castellón se presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Solicitar al Consejo Rector de REDCAS el inicio de un estudio de necesidades en
materia de movilidad y transporte a través de la Mesa de Trabajo Gestión del
Territorio, Paisaje y Medio Rural, donde participan técnicos especializados de
toda la provincia.
2. Incorporar a la Mesa de Trabajo de REDCAS técnicos municipales vinculados a
las áreas de movilidad en sus respectivos municipios.”
Posteriormente se procede a la votación de la enmienda transaccional, siendo
aprobada por mayoría, con los votos favorables de los diputados del Grupo Popular
y del Grup Bloc Nacionalista Valencià y con la abstención de los diputados del Grupo
Socialista.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
A) RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN EN CUANTO A SUBVENCIONES
ECONÓMICAS CONCEDIDAS DURANTE ANTERIORES EJERCICIOS
ECONÓMICOS. PROCEDIMIENTO AS-6/2011.
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Sr. Presidente: Si es acceptat per els grups, sotmetrem a votació la inclusió de la
urgència de tots els punts del despatx extraordinari, entenent que no caldrà votar-la
un a un. En tot cas, té la paraula el Sr. Nomdedéu.
Sr. Nomdedéu: Sí, Sr. President. Caldrà votar-la un a un.
Sr. President: La votarem un a un.
Antes de iniciarse el debate del punto A, el Pleno acuerda, por unanimidad, la
declaración de urgencia de la inclusión de este punto en el Despacho Extraordinario.
El Presidente inicia turno de intervenciones dando la palabra al Sr. Salvador.
Sr. Salvador: Gracias Sr. Presidente. Nuestro grupo en este punto, como bien
dicho la comisión, se va a abstener dado que hay un informe inicial
disconformidad por parte de intervención de esta casa y entendemos que
podemos votar a favor algo que marca, como bien he dicho, un informe inicial
disconformidad. Muchas gracias.

ha
de
no
de

Dada cuenta de este punto el Pleno por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc y la abstención del Partido Socialista, acuerda:
“Por parte de diversas entidades de la provincia de Castellón, concurrentes a
convocatorias provinciales de subvenciones económicas promovidas por el Área de
Acción Social de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, o con las que se ha
suscrito convenio singular de colaboración, a las que se ha asignado subvención
económica, se ha procedido a la debida justificación del gasto, aunque una vez
expirado el plazo establecido en las correspondientes Bases de Convocatoria o
convenios de colaboración.
En base a ello, y de conformidad con lo previsto en la Ordenanza General de
Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, por la Intervención
Provincial se ha procedido, en dichos casos, a la emisión de informe inicial de
disconformidad en cuanto al reconocimiento de obligación de subvenciones.
Otorgado el trámite de audiencia a las entidades interesadas, y motivada, en su
caso, la causa de la formalización extemporánea de la justificación por parte de las
mismas, y atendiendo a las extraordinarias circunstancias aducidas, previo informe
del Jefe de Acción Social, por parte de la Sra. Diputada Delegada Provincial del Área
Social, se propone que, a la vista de la efectiva justificación del gasto llevada a cabo
por dichas entidades, al carácter no lucrativo de las mismas, al desarrollo por su
parte programas de acción social y, fundamentalmente, a la oportunidad y
procedencia, dictaminada y reconocida por la Corporación Provincial, de la finalidad
que motivó la concesión de las subvenciones otorgadas en su día, se reconozca la
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procedencia de llevar a cabo, con carácter excepcional, el reconocimiento de la
obligación en relación a las referidas subvenciones económicas.
En base a lo anteriormente referido, a propuesta de la Comisión Informativa de
Presidencia y Promoción Económica, por mayoría, se acuerda:
Primero. Reconocer la obligación, con carácter excepcional, con referencia a
las siguientes subvenciones económicas otorgadas durante anteriores ejercicios
económicos:
a) Al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, CIF P-6200007-J, con
domicilio social en Avda. Doctor Clará, 19, de Castellón de la Plana, con
referencia a una subvención de 40.000,00 euros, con destino a la
articulación, durante el ejercicio económico 2010, del Programa de
atención bucodental a personas con discapacidad, otorgada mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 de mayo de 2010, (AD
32362/12168), se reconoce la obligación por un importe de 40.000,00
euros.
b) Al Ayuntamiento de l’Alcora, CIF P-1200500-E, con referencia a una
subvención de 16.055,21 euros con destino a la atención de los gastos
derivados de la contratación laboral, durante el ejercicio económico 2010,
de personal técnico para su adscripción al correspondiente Equipo de
Servicios Sociales de Base, otorgada mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 25 de mayo de 2010 (AD 33210), se considera
debidamente justificado el gasto relativo a la subvención concedida,
abonada con carácter anticipado, sin que proceda, por tanto, requerimiento
de reintegro.
c) Al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, CIF P-12126001, con referencia a una
subvención de 9.000,00 euros, con destino a la atención del gasto derivado
de la contratación laboral, durante el ejercicio económico 2010, del
personal responsable del Centro de Voluntariado habilitado en la localidad,
otorgada mediante acuerdo de 4 de mayo de 2010 (AD 29862/10799), se
reconoce la obligación por un importe de 9.000,00 euros.
d) A la Asociación “Ajuda a persones amb dependencia (APAD)”, , CIF G12813184, con domicilio social en calle Alicante, 15, 12004 Castellón de la
Plana, con referencia a una subvención de 1.000,00 euros, destinada a la
articulación del Programa de formación para cuidadores de personas con
dependencia, otorgada mediante acuerdo de 20 de julio de 2010, (AD
44237/11352), se reconoce la obligación por un importe de 400,00 euros.
Segundo. Dar traslado del contenido del presente acuerdo a las entidades
beneficiarias, haciendo especial hincapié, en los supuestos de previa justificación
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extemporánea del gasto, en el carácter excepcional del acuerdo, así como en la
obligación de toda entidad beneficiaria de subvención económica de titularidad
provincial, de llevar a cabo la preceptiva justificación del gasto, en el plazo
expresamente determinado en el acuerdo de resolución de la correspondiente
convocatoria, o, en su caso, en el acuerdo de concesión adoptado al efecto. “
INFRAESTRUCTURAS
B) RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO AL AYUNTAMIENTO DE
PUEBLA DE ARENOSO.
Antes de iniciarse el debate de este punto, el Pleno acuerda, por unanimidad,
la declaración de urgencia de la inclusión del punto B en el Despacho Extraordinario.
Dada cuenta de esta propuesta, el Pleno por unanimidad, acuerda:
“Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de
octubre de 2010 se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Castellón y el Ayuntamiento de PUEBLA DE ARENOSO para la
realización de las obras de “REPARACIÓN RED AGUA POTABLE EN CALLE
SANTA BÁRBARA DE PUEBLA DE ARENOSO”.
Considerando que la cláusula 5ª del convenio establecía como fecha límite de
justificación el día 31 de diciembre de 2010.
Considerando que dicho Convenio se firmó en fecha 31 de enero de 2011.
Considerando que en fecha 4 de mayo de 2011 se presenta documentación
justificativa total del convenio referida a las certificaciones 1ª y última de la obra y
que son informadas favorablemente por la Oficina Técnica de Asistencia a
Municipios de la Diputación.
Resultando que existe crédito suficiente y que se emite documento contable
número AD13581 de autorización y disposición del gasto por importe de 25.100,00
€.
Resultando que según el art. 3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, éstas deberán
respectar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.
No obstante los informes desfavorables de Intervención y de Cooperación, y
el informe favorable de la Oficina Técnica de Asistencia a Municipios, por
unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la justificación de la subvención correspondiente a la certificación
1ª y última presentada en fecha 4 de mayo de 2011 cuyo importe asciende a
25.100,00.
2.- Reconocer la obligación y ordenar el pago al AYUNTAMIENTO DE
PUEBLA DE ARENOSO, con cargo al AD13581, por importe de 25.100,00 €,
correspondiente al 100,00% del gasto subvencionable.”
C) AUTORIZACION PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE 2010,
DEL
AYUNTAMIENTO DE TORRE D’EN BESORA, “ELECTRIFICACIÓN RURAL
PARTIDA VILÁS.
Antes de iniciarse el debate del punto C, el Pleno acuerda, por unanimidad, la
declaración de urgencia de la inclusión del este punto en el Despacho
Extraordinario.
Dada cuenta de este punto, el Pleno por unanimidad, acuerda:
“Visto el escrito presentado por el AYUNTAMIENTO DE TORRE D’EN BESORA, de
fecha 13 de Octubre de 2011, con registro de entrada en esta Diputación núm.
42001, de fecha 14 de octubre de 2011, por el que solicita a la Diputación la
prórroga de la ejecución de las obras de “ELECTRIFICACIÓN RURAL PARTIDA
VILÁS”, incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
municipales de 2010, con el número 177.
Visto el artículo 14 del R.D. 835/2003 por el que se regula la cooperación económica
del Estado a las inversiones de las Entidades Locales, en el que se establece la
posibilidad de concesión de prórroga para la terminación de las obras de hasta 3
años desde la fecha de adjudicación, para aquellas obras que justifiquen la
imposibilidad de ejecutarlas con anterioridad al 1 de noviembre del año siguiente a
aquél en que hubieran sido concedidas.
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en la base séptima de la
Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación de 2010, la solicitud de prórroga ha
de estar en esta Diputación antes del 1 de octubre del año siguiente a aquel en que
hubiera sido concedida la subvención, circunstancia ésta que no se ha cumplido en
esta actuación.
Visto el informe desfavorable de Intervención y de la Sección de Planificación, y
teniendo en cuenta que dicha obra no está subvencionada por el Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública.
Por unanimidad el Pleno acuerda,
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1.- Autorizar la prórroga para la terminación de la obra del Plan Provincial de Obras y
Servicios de 2010,
del AYUNTAMIENTO DE TORRE D’EN BESORA,
“ELECTRIFICACIÓN RURAL PARTIDA VILÁS”, con el número 177, hasta el día 1
de febrero de 2012.”
D) APROBACIÓN DE LAS BASES DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PARA 2012.
Antes de iniciarse el debate del punto D, el Pleno acuerda, por unanimidad, la
declaración de urgencia de la inclusión del este punto en el Despacho
Extraordinario.
Se abre el turno de intervenciones, dando la palabra al Sr. Nomdedéu.
Sr. Nomdedéu: Si, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats, jo comprenc
la situació econòmica global, comprenc el problema de totes les administracions
locals, esta inclosa. Perquè tenim la obligació de tornar uns diners ingressats de
més, per culpa de una mala previsió econòmica del govern central o per culpa de la
voluntat política del govern central de ocultar la crisi.
També comprenc que esta Diputació ha estat durant anys disparant en pólvora de
Rei. La prova es que cada dia ens anuncien vostès retalls, i si es pot retallar, es que
ja es podia retallar abans.
Per tant, benvingut siga el canvi en la vocació de gestió, però el cert és que
disparàvem amb pólvora de rei. Hui mateix hem aprovat els pagaments de telefonia,
m’ho explicava el vicepresident en un important retall. Jo ho comprenc tot, o quasi
tot, però no deixa de sorprendrem que en ple debat sobre la utilitat de les
Diputacions, esta casa anuncie un retall del 60% de la inversió en obres i que deixe
fora 29 municipis. Això ho comprenc pitjor, he de confessar que ho comprenc pitjor,
perquè si alguna cosa des del nostre punt de vista es justifica en la Diputació, són
precisament estes ajudes. Ajudes reglades, amb unes bases clares, etc...
La millor opció entenem que no es retallar estes ajudes. Nosaltres pensem que hi ha
marge per a l’estalvi en altres partides, des dels convenis singulars, que són més
singulars que plurals, precisament per la discrecionalitat en qué se atorguen,
passant per inversions de discutible rendibilitat, com Vicasdi o el camp de tir de
precisió, o els 800.000 € de publicitat dels que ara parlàvem, per no entrar en
qüestions de més volada.
Els POYS són l’anima de la Diputació, el Sr President va organitzar allò tan poètic de
un sol cor, 135 batecs, i ara baixem els batecs de 135 a 116. 135 batecs equivalen a
un adult sa fent exercici aeròbic. Per davall de 120 es tracta de un adult malalt o en
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repòs. Este no és el moment de posar-se a reposar i si el que passa és que la
Diputació esta malalta, urgeix més que mai el debat sobre la seva utilitat. Nosaltres
votarem que no.
Sr. Gisbert:: Sr. President, moltes gracies. Setze anys de govern popular en la
Diputació provincial, en quan al tema dels plans provincials ha suposat que el que
perceben els municipis no ha variat. El mateix percebé fins a este any, clar esta, els
municipis fa 16 anys, que l’any passat. I ara, no era prou això, sinó que hi ha hagut
una retallada del 60%.
Mire, per fer una comparativa, els plans provincials per als municipis de la província,
venen a costar, aproximadament, el mateix que un Master de golf. Això És
intolerable, això és vergonyós, que el instrument més democràtic, el instrument a
que poden acollir-se, sense cap discriminació tots els municipis de la provincia tinga
de quantitat consignada, el mateix que un campionat de golf, es com deia abans,
algo intolerable. La Diputació Provincial, si per algo se justifica, com bé deia els Sr.
Nomdedéu, és perquè es cooperadora i col·laboradora dels municipis.
Si l’instrument que té, més democràtic com deia abans, que són els plans
provincials, sofreix esta retallada, la Diputació perd una oportunitat d’or per a
justificar-se per la via dels fets, no muntan actes i fent declaracions. Quan una
Diputació, si vol demostrar que es necessària, ho té que fer en estos casos.
El recurs que sempre tenim ací, el recurs que ja de tan nomenat al final cansa, el
recurs a que la culpa la té sempre el govern central, mire, si ha hagut una errada en
quan als ingressos a conté perquè s’han fet més ingressos del que es tenien que fer,
això ho haurem de tornar algun dia. Esta bé, i nosaltres avui apoyarem la moció en
la que se demana que se dilate 10 anys. Ho apoyarem. Però això no potser excusa.
La Diputació Provincial gasta en convenis singulars, convenis discrecionals en els
que no poden participar tots els municipis, quantitat ingents de diners. Mire, per
posar un exemple, l’altre dia va haver un conveni singular en una mercantil per
200.000 €, discrecional totalment. Que pagava factures de l’any 2007. I que els
municipis vegen retallades les ajudes en estes quantitats, un municipi de 1.000
habitants rebrà 20.000 € de la Diputació, per a tot l’any.
Quan hi ha convenis singulars que se signen simplement per el color polític, ho
podem demostrar perquè enguany ha hagut 16 o 17 convenis singulars en la nova
legislatura i excepte un que es independent, tots són del mateix color polític.
Desproporcionalitat total. Un municipi en plans provincials, que és l’únic que té
segur, rep 20.000 € i altres municipis reben 200.000 € en un conveni singular. Els
municipis que reben 20.000 €, són castigats pel color polític. Els ciutadans de eixos
municipis no tenen cap culpa de haver elegit democràticament a un alcalde en el que
confien i és d’un color polític diferent al de la Diputació. Això el que fa és
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desacreditar totalment a esta institució. Vostès volen prestigiar-la, vostès volen
justificar-la, facen per la via del fets. Moltes gràcies.
Sr. Martínez: Gracias Sr. Presidente, señoras y señores Diputados. Esta Diputación
hace un esfuerzo importante y hace un plan para 116 municipios, incluidas las
pedanías y comunidades, con un cálculo de 170 obras. Es el mejor plan que puede
hacer la Diputación en este momento, y digo, por la obligación de devolver al
gobierno los 40.000.000 € que por errores de este en la estimación de ingresos,
teniendo en cuenta que hay que reintegrar 8,1 millones en el ejercicio del 2012.
Pese a ello, la Corporación Provincial realiza un gran esfuerzo invirtiendo 3.000.000
€, de fondos propios, al no tener la posibilidad legal de pedir los créditos. La
inversión prevista por la Diputación de Castellón supera la de las inversiones a
realizar por los Ayuntamientos y por el Ministerio y la inversión a realizar por los
Ayuntamientos es únicamente de 1.000.000 €, o sea, la cuarta parte de este año,
con el fin de ayudarles a realizar obras con menor coste económico. El plan
pretende dar mayor importancia a los municipios pequeños, ya que usted siempre
habla que no se atiende a los municipios pequeños, y se establecen criterios de
reparto territorial, no poblacional, con el fin de favorecer a las zonas de interior de la
provincia, más amplia y carente de recursos.
La Corporación se compromete a realizar, a través de la Oficina Técnica, los
proyectos y direcciones de obras de todo el Plan de 2012, lo que supone una
inversión adicional de la Diputación de medio millón de euros. Comparar esto con el
golf, que son cosas que no tienen nada que ver, decirle que la Diputación al golf ha
aportado 360.000 € y también criticar usted los convenios singulares cuando hay
municipios de su signo político, como son Cortes con un convenio de 200.000 €, o
como es Lucena con un convenio de 60.000 €, por ponerle algunos ejemplos. Por
tanto, no me parece serio el comentario que usted ha hecho y decirle para finalizar,
nosotros estamos gestionando sus errores y voy a darle otro dato. ¿Sabe usted el
plan de 1995, que es el último que ustedes hicieron, cuando aportaron? Pues
ustedes hicieron un plan de 120 obras y de 3.000.000 €, con lo cual no se que es lo
que tienen que decir. Este es el mejor plan en una situación difícil, complicada y que
además ustedes saben que viene motivado por la devolución al Ministerio de
cantidades que en principio esta Diputación tiene que devolver. Por tanto, yo creo
que la Diputación hace un esfuerzo y hace el mejor plan del 2012 que se puede
hacer. Gracias.
Sr. Nomdedéu: Gràcies Sr. President. Sr. Martínez, este diputat no dubta que vostès
facen un esforç, la valoració, que és el millor pla possible, òbviament, és personal o
interpretada per cadascú segons com ho veja. Contestem per favor a una pregunta
molt senzilla ¿Quin percentatge del pressupost va a esta partida? Aleshores, sabrem
si tenim un pressupost de 4.000.000 €, i en destinem 3.100.000 € a això,
evidentment. segurament no podem esforçar-nos més. Però tinc la sensació de que
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el pressupost es superior als 4.000.000 €, tinc la sensació que hi ha altres partides,
que com bé s’ha explicat en este debat, no estan tan ben reglades i no estan tan bé
especificades en les bases i per tant no son tan democràtiques, crec que és la
paraula que havien explicat. No sé si democràtica es la millor paraula, però no estan
tan bé estructurades i no són tan plurals.
Per tant, insistint en que precisament esta, i vostè ho sap bé que ho dirigeix, és
segurament, la partida més important d’esta Diputació, la que li dóna més sentit a
esta Diputació, jo crec que vostè seria el que hauria de reclamar a altres
departaments d’esta casa un major esforç perquè esta partida que vostè representa
s’ncrementara en detriment d’altres que no són tan productives per als pobles.
Sr. Gisbert: Avui sí que cap una pregunta, de veritat. Avui sí que cap. Perquè
serveix una Diputació que destina el 2% del seu pressupost al Pla d’ Obres i
Serveis? Es que si teníem algun dubte, avui se’ns acaba de fer la llum.
La Diputació, com jo li he dit al President alguna volta, hi ha que remodelar-la, hi ha
que reorientar-la, te algun sentit? No com funciona ara, però es que avui, la veritat,
és que perd tot el sentit. Només el 2%, per cert, moltes gràcies Sr. Martínez, la
mateixa quantitat bruta que fa 16 anys, la qual cosa suposaria un percentatge molt
més gran.
L’últim equip de govern de la Diputació en l’època del President Solsona, va destinar
pràcticament igual que ara, que ha passat en estos 16 anys? Només cal que
comparen vostès els pressupostos de la casa i els pressupostos dels seus municipis.
Els que portem anys en un municipi, sabem com estaven els ajuntaments entonces,
el pressupost, podem estar mal, el pressupost s’ha multiplicat per molt. I la Diputació
només és capaç d’aportar això.
De veritat Sr. President, crec que hem perdut una gran oportunitat. És el moment
més important tal com esta funcionant la Diputació. Pot funcionar de moltes
maneres, nosaltres tenim un model de Diputació o de la institució que siga, que dóna
cobertura als municipis que més ho necessiten, que redistribueixquen el territori, que
cobreixquen les necessitats dels ciutadans. Tenim un model que passaria per la
concertació, seria un altra cosa. Anirien les peticions, com en els plans provincials,
anirien de baix per amunt, perquè els ajuntaments són els que senten i saben quines
són les necessitats dels seus ciutadans, perquè també s’han presentat en un
programa electoral i tenen que complir-lo. De baix per amunt, no de dalt per avall.
L’únic instrument que hi ha, pràcticament que va de baix per amunt, per a tots,
vostès el malbaraten. Quina oportunitat més important perduda. Mire nosaltres, per
el bé dels municipis no anem a votar en contra, però no podem votar a favor de este
pla que no es pla, açò es un pegot. Perdone que li ho diga, anirà bé per als
ajuntaments perquè tot va bé, però un municipi que només tinga compromís de la
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Diputació de 20.000 €, per posar una quantitat anual, la veritat és que no pot confiar
massa en esta institució. Moltes gràcies.
Sr. President: Moltes gràcies portaveus. Preguntava el Sr. Gisbert que ha passat en
estos 16 anys. No ho feia tan llarg, que ha passat en estos 4 anys perquè la
Diputació es veja avocada a tindré que prendré esta decisió? El 8% del pressupost
de la Diputació de l’any que ve es dedicarà a pagar els errors del govern central en
quan a liquidacions antigues, liquidacions de les quals esta casa no en té cap culpa i
molt menys els que van ser beneficiaries de aquelles liquidacions, que van ser els
ajuntaments que van rebre les quanties econòmiques.
Ells tampoc en tenien cap culpa. Si de distribuir culpes seguin el model del govern es
tractarà també esta Diputació els hauria de demanar als ajuntaments que els
tornaren aquells diners, aquells diners que se van ingressar de manera injusta a la
Diputació, perquè el govern central les va assignar quan no li tocaven. Evidentment
esta Diputació no ho farà, aquells diners ja els tenen els ajuntaments i segur que els
tenen molt ben empleats en serveis que presten als ciutadans. Per tant, no
cometrem la mateixa irresponsabilitat que ha comés el govern central respecte de
nosaltres demanant-los que els beneficiaris últims ens tornen aquells diners. No em
sorprèn que el partit socialista diga que este no es el seu pla. No em sorprèn però
em tranquil·litza. Hem tranquil·litza pensar que el model que ens ha dut a la situació
que avui estem no haguera fet aquest pla, possiblement perquè des del govern
central no s’han fet plans com aquest, quan la situació de crisis era la que era, hui
estem com estem. Perquè si el govern central haguera segut conscient de la situació
de crisis que patíem i haguera fet plans sensats, responsables i no en una fugida
cap endavant buscant un endeutament del que avui estem pagant, possiblement hui
no estaríem en la situació crítica en la que esta este país. Per tant, el que este no
siga un model que suscriga el partit socialista, es puc dir que no em sorprèn però em
tranquil·litza. Hem tranquil·litza que en un moment en que les institucions deuen de
plantejar-se una visió solvent i una visió eficient de la gestió, siga esta institució la
que li fica sensates a un pla que no vol tallar el grifo, com per cert, si que ha fet en
inversions els ministeris inversos del govern central, que han passat del tot al res. Es
a dir, de fer-ho tot i endeutar-se, a de moment tancar el grifo inversor i deixar a cero
la capacitat de inversió de este país. Enlloc de fer això, hem volgut ser sensats,
tindre sentit comú, veure fins podem arribar en un any dificilíssim, per a totes les
administracions i especialment per a esta, perquè tenim que tornar més de
8.000.000 € de aquell abans de liquidació equivocat que va fer el govern central i per
això des de la sensates fem el millor pla possible. Ho deia bé el vicepresident, el
millor pla possible en estos moments, un pla que atén en les mateixes quantitats als
pobles menuts, en les mateixes quantitats, Sr. Gisbert, perquè el que abans se
donava en aportació econòmica, una part avui se dona en assistències tècniques i
en honoraris que estalvien als professionals, intentant buscar la màxima eficiència
en la gestió tenint una oficina tècnica que pot prestar eixe servei als ciutadans i als
municipis. Per tant, intentant optimitzar al màxim, traure-li el màxim partit als
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recursos que tenim, fem un pla realista, que als pobles els permet mantenir el
dinamisme, mantenir l’activitat i intentar que la província segueix-se duent la roda de
millora de les condicions dels veïns del pobles. Especialment, en aquells més
menuts, en aquells que en els plans globals que anaven proporcionals a la població,
menys benefici varem tindre perquè, evidentment, tot i que hi ha serveis que si que
son directament proporcionals a la població, molts de vostès provenen de pobles
menuts i saben que hi ha serveis que son comuns a tots els cascos urbans per fet de
ser casco urbà indistintament que visquen molts o visquen pocs. Per tant, eixa
sensibilitat cap a pobles menuts esta Diputació l’ha tinguda, mantenint-li
pràcticament les mateixes xifres de col·laboració que tenia en plans anteriors, si
tenim la aportació en espècie que fem en els honoraris. A més a més, no només
arribem així, arribem així fruit de una asfixia econòmica a la que somet la negació de
la crisi que en aquell moment no ens duia a plantejar quin es l’escenari que ens
encontraríem, si no que a més hi ha un compromís ferm, que l’hem dit en tots els
àmbits, l’hem dit als mitjans de comunicació, ho hem dit públicament, s’ha dit avui
també en els distints òrgans de govern, el compromís d’intentar planificar un estalvi,
d’intentar planificar una gestió optimitzada que permetis, si aconseguim eixe estalvi o
si aconseguirem eixe aplaçament que després demanarem en la moció, per a que
enlloc de pagar-ho en cinc, ho paguem en deu anys, poguera estar en condicions de
cara al pròxim any traure un pla d’obres en totes les condicions. Es voluntat de este
president traure el major pla de obres i serveis que puguem traure esta institució. No
ho dubte ningú. La voluntat de esta Corporació i este President es traure el major,
amb la major dotació econòmica i la major quantia, perquè crec molt en l’ajuda
reglada que el pla de obres i serveis trau. En estos moments, seria una insensates
llançar-se a traure un pla per al qual no tenim recursos i que l’únic que ens duria a
tindre que desatendre altres qüestions. Esta institució esta sent en estos moments
seriosa en el pagament a proveïdors, seriosa en el pagament a ajuntaments i entre
tant jo tinga la responsabilitat de dirigir-la, el meu objectiu bàsic serà seguint
mantenint eixe rigor i eixa seriositat a l’hora d’abordar-lo. Sr. Gisbert, li he sentit
parlar moltes vegades dels convenis singulars, crec que no es bo que de manera
permanent estiguem sembrant dubtes de les possibles discrecionalitats en quan al
tractament, estic dispost a assentar-me en vostès quan vulguin per a parlar-ne. Però
no es just que vostè diga que només s’atén a uns municipis. Els han dit dos casos
dels últims deu dies de dos ajuntaments socialistes que han rebut, un el vaig firmar
jo personalment en l’ajuntament de Cortes de Arenoso i l’altre ha sigut aprovat avui
en junta de govern i no fa molts dies vaig visitar el seu poble i vostè em va demanar
tres. Per a no creure en ells, no esta mal la cosa. Encara no li he donat cap perquè
no he tingut temps de mirar-ho. Però per a no creure en ells, no esta mal la cosa en
una mateixa reunió demanar-me’n tres. Jo crec que hi ha que abordar el tema des
de el rigor, des de la serietat i des de luego crec que en estos moments es la única
mesura sensata i possibilista que pot prendre esta decisió esta Diputació, es prendre
la decisió de fer allò que podem pagar, que no ens haguera anat malament que
altres institucions hagueren pensat el mateix.
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Dada cuenta de esta propuesta, el Pleno, con los votos a favor del Grupo
Popular, el voto en contra del Bloc i la abstención del Grupo Socialista, acuerda:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decreto 835/2003,
de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las
inversiones locales, procede que se lleve a cabo la convocatoria para que los
Ayuntamientos y Mancomunidades de esta provincia puedan solicitar su inclusión en
el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal
para el año 2012.
Visto el Informe de Intervención, por unanimidad se acuerda:
1.- Aprobar las Bases que han de regir en la convocatoria del Plan Provincial
de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2012,
tal como aparecen redactadas en el expediente.
2.- Disponer la apertura del plazo de presentación de solicitudes que será a
partir de la publicación del presente acuerdo en el BOP y hasta el 16 de diciembre
de 2011.”
E) APROBACIÓN DE LAS BASES DEL PLAN DE AYUDAS DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN ANUALIDAD 2012.
Antes de iniciarse el debate del este punto, el Pleno acuerda, por unanimidad,
la declaración de urgencia de la inclusión del punto E en el Despacho Extraordinario.
El Presidente cede la palabra al Sr. Gisbert.
Sr. Gisbert: L’argumentació es la mateixa que abans, però, Sr. President, de
vegades es que tergiversar les coses, mai li he dit que estic en contra dels convenis
singulars. Al revés, mire, estic en contra de que se firmen convenis singulars de
manera exagerada en els ajuntaments de un color polític, perquè vostè me ficarà
dos exemples. En el que va de legislatura, hi hauran dos, però hi hauran almenys 18
del partit popular. Però bo, a mi me tenen que demostrar, els números canten Sr.
President. Els convenis singulars, no. Perquè el nostre model, precisament, pensem
que cada ajuntament es una singularitat. Li ho vaig contar l’altre dia i ens podem
assentar a xarrar de model de Diputació també. Cada ajuntament es una singularitat
i cada ajuntament té unes necessitats, i cada ajuntament l’han de tractar d’una forma
diferent d’acord en les seves necessitats. Però que tinguen opció tots. I que un
ajuntament com el meu o altres li demanen convenis singulars, li demanen perquè
saben que vostè reparteixen ajudes a través de convenis singulars. El problema es
que li varem demanar tres i encara no ens ha aprovat cap. Però es que en estos
anys, no ens han aprovat pràcticament cap, i hi ha molts municipis que no. Això no
es estar en contra dels convenis singulars, es estar en contra de la discrecionalitat
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que només atén, o fonamentalment atén, al color polític, perquè no hi ha cap altre
criteri. Simplement es això. I el pla provincial, torno a dir, i ara també estem parlant
de l’altra part del pla provincial, el pla provincial aplega a tots. Perquè no destinem
més diners a una cosa que aplega a tots? O, perquè no atenem en els convenis
singulars les necessitats de tots els municipis posant uns criteris clars?, per
exemple, urgència, serveis bàsics a la població... que hi hagueren uns criteris,
nosaltres en la legislatura anterior varem presentar també quins criteris podria hi
haver. No tenen perquè ser eixos, poden ser uns altres. Però, clar que hi ha que
atendre singularitats, però que tinguen uns criteris clars. No que sigue per qüestió de
amistat, de color polític o per lo guapo que siga l’alcalde.
Sr. President: Sr. Gisbert, li puc assegurar que per condicions estètiques de l’alcalde
no respon cap voluntat de esta corporació a l’hora de repartir els fons. Si que li puc
assegurar que si vostè es capaç de plasmar en un full de càlcul els convenis que
vostè mateixa ha relatat açí, que s’han plantejat durant esta legislatura, el
repartiment proporcional no varia en gran mesura a el que es el repartiment
proporcional de les forces polítiques al front dels ajuntaments, i no em
responsabilitza jo, encara que me’n alegre, de quin es el pes polític dels ajuntaments
del partit popular en esta província. Però que li tenim que fer, no potser igual, de cap
manera del mon, perquè ser igual seria ser injust. En tot cas, jo si que li diria que açí
hem pres una gran decisió, i hem pres una gran decisió que beneficia a tots i es que
davant de una situació que es planteja i es un error en el càlcul a l’hora de fer les
liquidacions, que repercuteix en 40.000.000 €, de l’orde de cinc plans provincials
d’abans. Un error en transferències de l’estat de 40.000.000 €, que la Diputació ha
rebut i ha repartit entre els ajuntaments, la Diputació decideix no demanar-los als
ajuntaments els 40.000.000 €. Cosa que si que ha fet el govern central, perquè els
ajuntaments de esta província, no només avui tenen una càrrega per la seva situació
financera, si no que tenen una carrega per la necessitat de tindre que tornar-li al
govern central els diners que li van avançar equivocadament. Esta Diputació no ho
ha volgut fer i li puc assegurar, que parle vostè en l’alcalde que parle, eixa es el
millor pla provincial que podem fer, intentar no asfixiar més els contes dels 135
ajuntaments. De tots per igual, perquè tots han sigut partícips del repartiment de
eixos diners que en estos moments la administració provincial decideix, crec que
evidentment en un cert exercici de generositat entenent que no podem sotmetre a
més pressió financera als nostres ajuntaments, no sol·licitar la devolució d’eixos
diners, si no assumir directament en recursos propis el poder-los tornar. Per tant jo
crec que avui estem aprovant un, però hem perdonat cinc. Hem perdonat cinc plans
provincials per valor de 40.000.000 €, que ens tindrien que avocar a una situació de
irremeiable dificultat econòmica a tots els ajuntaments de la nostra província. Per
tant, crec que es important, que en moments com aquest, la responsabilitat siga un
camí en el que compartim tots i crec que vostès, representants d’un partit polític que
alguna cosa té que veure en açò, deurien de fer avui un exercici de responsabilitat i
ser conscients que la moderació, l’austeritat, el sentit comú, la sensates i pensar en
pagar allò que encomana, deu de ser una motivació que guia als meus governants.
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Dada cuenta de este punto, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y
la abstención del Grupo Socialista y el Bloc, acuerda:
“Considerando que, de conformidad con el art. 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local la Diputación cooperará
a la efectividad de los servicios municipales, preferentemente de los obligatorios,
aplicando a tal fin los medios económicos propios de la misma que se asignen,
procede que se lleve a cabo la convocatoria para que los Ayuntamientos de esta
provincia puedan solicitar su inclusión en el Plan de Ayudas en materia de
Infraestructuras Municipales para el año 2012.
Visto el Informe de Intervención, por unanimidad, el Pleno, acuerda:
1.- Aprobar las Bases que han de regir en la convocatoria del Plan de Ayudas
en materia de Infraestructuras Municipales para el año 2012, tal como aparecen
redactadas en el expediente.
2.- Disponer la apertura del plazo de presentación de solicitudes que será a
partir de la publicación del presente acuerdo en el BOP y hasta el 16 de diciembre
de 2011.”
F) APROBACIÓN DEL PLAN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL. PLAVER DE 2011.
Antes de iniciarse el debate del este punto, el Pleno acuerda, por unanimidad,
la declaración de urgencia de la inclusión del punto F en el Despacho Extraordinario.
Dada cuenta de esta propuesta, el Pleno por unanimidad, acuerda:
“Vista el Acta de la Comisión Mixta de Evaluación, Calificación y Seguimiento
de Proyectos de Electrificación Rural (PLAVER) 2011, de fecha 29 de septiembre
de 2011, en virtud de la cual se propone a la Dirección General de Energía la
selección de los proyectos susceptibles de ser subvencionados, al amparo de la
Orden de 8 de junio de 2011, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte,
sobre concesión de ayudas en materia de electrificación rural para el ejercicio de
2011.
Visto el Informe de Ingeniería Interna y de Intervención, por unanimidad se
acuerda:
1.- Autorizar y disponer el gasto a favor de cada uno de los Ayuntamientos por
los importes que a continuación se detallan, en concepto de subvención destinada a
la cofinanciación de las obras que se citan en el anexo y por un total de 20.458,58
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€. Los gastos se financian con cargo a la aplicación presupuestaria 425017621500 denominada “Plan de Electrificación Rural”, retención de crédito número
201100057881 de 24 de octubre.
CABANES
CÁLIG

HIGUERAS
SANT JOAN
DE MORÓ
VILANOVA
D’ALCOLEA
VILAR DE
CANES
XODOS

Concluir la línea de MT que alimentará al CT a
instalar en la ermita de Les Santes.
CT Intemperie que dará suministro a una
vivienda sita en el polígono 4, parcela 223 del
TM, si bien la actuacion supondrá la posibilidad a
otras edificaciones.
Red aerea de BT sobre fachada para suministro
eléctrico a edificaciones del casco antiguo.

20.000,00

3.000,00

15,00%

16.800,00

2.520,00

15,00%

10.000,00

2.500,00

25,00%

Electrificación Rural Mas d´Armelers,
consistente en CT compacto bajo poste (Con su
acometida en MT).
Extensión de las redes elétricas de MT en la
partida Mas de Calaf.

27.898,00

4.184,70

15,00%

23.492,91

5.873,23

25,00%

LABT para suministro eléctrico a dos almacenes
agrícolas en partida EL CALVARI en el Término
Municipal de Vilar de Canes.
Instalación eléctrica convencional, línea aérea de
distribución de BT.

4.200,00

1.050,00

25,00%

5.322,59

1.330,65

25,00%

20.458,58

2. Para el reconocimiento y pago de las obligaciones derivadas del PLAVER
2011, las Entidades Beneficiarias deberán presentar a la Diputación la Resolución
de la Dirección General de Energía por la que se acepta la justificación de la
actividad subvencionada.
3. Notificar el presente acuerdo a las Entidades beneficiarias, así como a la
Generalitat Valenciana. “
G) MODIFICACIÓN DEL PLAN COMPLEMENTARIO AÑO 2011 AYUNTAMIENTO
DE ATZENETA
Antes de iniciarse el debate del punto G, el Pleno acuerda, por unanimidad, la
declaración de urgencia de la inclusión de este punto en el Despacho Extraordinario.
Dada cuenta de esta propuesta, el Pleno por unanimidad, acuerda:
“Considerando que por acuerdo del Pleno de fecha 30 de noviembre de 2010
se aprobó el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2011, así como el Plan
Complementario de Obras y Servicios del año 2011, financiado este último con
aportaciones de la Diputación de Castellón y de los Municipios de la provincia.
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Considerando que para la aprobación de los mismos se siguieron los trámites
previstos (Información pública, informes de la Subdelegación del Gobierno y a la
Comisión de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales) tanto en el
Real Decreto 835/2003, de cooperación del Estado a las inversiones de las
entidades locales, así como la Orden APU/263/2006, de desarrollo de éste.
Considerando que si bien es cierto que en su momento no se remitió al
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública el citado Plan
Complementario de Obras y Servicios del año 2011 por cuanto se consideró más
oportuno remitirlo en el momento en que se pudieran aplicar los remanentes a que
se refiere el art. 15 del RD. 835/2003, en relación con el Plan Provincial de Obras y
Servicios del año 2011.
Considerando que la obra del Ayuntamiento de Atzaneta del Maestrazgo,
incluida inicialmente en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2011, no se
adjudicó en plazo por diferentes motivos que surgieron en el desarrollo del trámite
del expediente de contratación de la misma (período de elecciones y constitución de
la nueva Corporación) y que durante el transcurso de dicho período surgió la
necesidad de llevar a cabo la pavimentación de una avenida de gran tránsito
peatonal y de interés primordial para el municipio.
Considerando que la no adjudicación en plazo de dicha obra ha provocando
un remanente por importe de 32.480,50 €.
Considerando que el Ayuntamiento de Atzaneta del Maestrazgo ha solicitado la
inclusión de la obra denominada PAVIMENTACIÓN Y MEJORAS ACERAS
AVENIDA DE SAN ISIDRO” en el Plan Complementario de Obras y Servicios del
año 2011, con un importe total de 65.000’00 €.
Vistos los Informes de Intervención y Planificación, es por todo lo anterior por
lo que por unanimidad se acuerda:
1.- Solicitar al MPT y AP la consideración del Plan Complementario de Obras y
Servicios del año 2011, financiado con aportaciones de la Diputación de Castellón y
de los Municipios, como Plan Complementario a los efectos tanto del art. 15 del RD.
835/2003, como del art. 8 de la Orden APU/263/2006.
2.- Solicitar al MPT y AP la autorización, tal y como dispone el art. 8, apartado 5 de
Orden APU/263/2006, para modificar el del Plan Complementario de Obras y
Servicios del año 2011 en el sentido de incluir una nueva obra, la nº 179,
denominada “PAVIMENTACIÓN Y MEJORAS ACERAS AVENIDA DE SAN
ISIDRO”, del Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat, con el siguiente desglose de
aportaciones:
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Aportación estatal:
Aportación provincial:
Aportación municipal:
Total:
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32.480’50 €
29.269’50 €
3.250’00 €
65.000’00 €

3.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia al efecto de que
se presenten, en su caso, las alegaciones que se consideren oportunas.
4.- Solicitar Informes de la Subdelegación del Gobierno y a la Comisión de
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales.”
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
H) PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPTE. 2/2011. O.A.L.
INSTITUTO PROMOCIÓN CERÀMICA
Antes de iniciarse el debate del punto H, el Pleno acuerda, por unanimidad, la
declaración de urgencia de la inclusión de este punto en el Despacho Extraordinario.
Dada cuenta de esta propuesta, el Pleno por unanimidad, acuerda:
“Estudiada la ejecución del presupuesto actualmente en vigor es
necesario realizar una serie de gastos, que se financiaran con bajas en aplicaciones
del presupuesto actualmente en vigor, por lo que se propone a este Consejo
General, 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 I, de gastos de personal, dos aplicaciones, la 42201-1500000
“Productividad”, por un importe de 2.000,00 €, y la partida 42201-1500000
“Gratificaciones”, en 3-000,00 €.
Financiación
La financiación se realizará mediante dos bajas, una en la aplicación 422011200300 “Retribuciones básicas grupo C1”, por un importe de 2.000,00€, y otra en la
42201-1210100 “Complemento específico. Personal funcionario”, por un importe de
3.000,00 €., cuyas dotaciones se estiman reducibles, sin perturbación del
funcionamiento del Instituto, se trata de gastos no comprometidos.
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La Presidencia del O.A.L. “Instituto de Promoción Cerámica”, tras la
correspondiente deliberación, propone al Consejo General, la remisión del siguiente
expediente de modificación presupuestaria a la Excma. Diputación Provincial para su
tramitación (art. 177.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la
LRHL), y posterior aprobación por el Pleno de la Corporación.
El Consejo General, por unanimidad, acuerda:
1º Aprobar el expediente nº 2/2011 de modificación presupuestaria en el
Presupuesto del O.A.L. “Instituto de Promoción Cerámica”, con el siguiente detalle:
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
FUNCIONAL

ECONOMICO

APLICACIÓN

IMPORTES

42201 1500000 PRODUCTIVIDAD
2.000,00 €
42201 1510000 GRATIFICACIONES
3.000,00 €
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

5.000,00 €

TOTAL AUMENTOS

5.000,00 €

FINANCIACIÓN
BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS
42201 1200300 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1
2.000,00 €
42201 1210100 COMPLEM. ESPECÍFICO PERS. FUNCIONARIO
3.000,00 €
TOTAL FINANCIACION

5.000,00 €

2º.- Remitir el presente acuerdo de modificación presupuestaria a la
Excma. Diputación Provincial para su tramitación (art. 177.3 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, del texto refundido de la LRHL), y posterior aprobación por el Pleno de la
Corporación.”
DESARROLLO SOSTENIBLE
I)

APROBACIÓN DE COSTES DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN CON
ENCOMIENDA DE GESTIÓN A ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA EL
EJERCICIO 2012

Antes de iniciarse el debate del punto I, el Pleno acuerda, por unanimidad, la
declaración de urgencia de la inclusión de este punto en el Despacho Extraordinario.
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Dada cuenta de este punto, el Pleno por unanimidad, acuerda:
“Visto que esta Diputación Provincial gestiona el servicio de recogida, transporte,
tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos de diversos municipios
de la provincia de Castellón, conforme establece el artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, LRJ-PAC.
Visto que estos municipios pertenecen a diferentes zonas del Plan Integral de
Residuos de la Comunidad Valenciana aprobado por Decreto 317/1997, de 24 de
diciembre, del Gobierno Valenciano, cuyos consorcios se encuentran en diferentes
grados de desarrollo de sus correspondientes proyectos de gestión de residuos.
Visto el informe técnico emitido al efecto relativo a la fijación de costes
económicos a repercutir a los municipios con encomienda de gestión de residuos
urbanos a la Diputación para el año 2012, en el que se propone repercutir:
Primero. La cantidad de 45,34 € por vivienda a los Ayuntamientos de la Zona I,
Áreas 1 y 2 (Ares del Maestre, Ballestar, Benasal, Castell de Cabres,
Castellfort, Cinctorres, Culla, Forcall, Herbés, La Mata, Morella, Olocau
del Rey, Palanques, Portell de Morella, La Pobla de Benifassà, Todolella,
Torre d’En Besora, Vallibona, Vilafranca, Vilar de Canes, Villores y Zorita),
en concepto de recogida de residuos.
Segundo. La cantidad de 40,61 € por vivienda a los Ayuntamientos de la Zona III,
Área 7 (Algimia de Almonacid, Barracas, Bejís, Gaibiel, Higueras, Matet,
Navajas, Pavías, Sacañet, Segorbe, Torás, Vall de Almonacid y
Villanueva de Viver), en concepto de recogida y transporte de residuos a
la planta de Algimia de Alfara, así como la eliminación de voluminosos.
Tercero.

La cantidad de 61,10 € por vivienda a los Ayuntamientos de la Zona IV,
Área 8 (Arañuel, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Lucena
del Cid, Ludiente, Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso, Villahermosa
del Río y Zucaina), en concepto de recogida, valorización y eliminación de
residuos y voluminosos en RECIPLASA.

Visto el informe emitido por Intervención en fecha 24 de octubre de 2011, por
unanimidad, se acuerda aprobar los siguientes costes del servicio de gestión de
residuos para el año 2012:
Zona I (Áreas 1 y 2):
Zona III (Área 7):
Zona IV (Área 8):

45,34 €/ Vivienda.
40,61 €/ Vivienda.
61,10 €/ Vivienda.
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El presente acuerdo, que se entenderá aprobado inicialmente por la
Corporación, se notificará individualmente a cada uno de los municipios interesados,
para que en el plazo de treinta días hábiles se puedan presentar las reclamaciones
que se consideran oportunas ante el Pleno de la Corporación. De no presentarse
reclamaciones el acuerdo provisional se considerará definitivo. Si se presentasen
reclamaciones el Pleno resolverá las mismas y en el mismo acto adoptará la
aprobación definitiva que en su caso proceda. “
MOCIONES
J) DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA EN LA QUE SE INSTA A LA DIPUTACIÓN A EXIGIR A LA
GENERALITAT VALENCIANA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES
PENDIENTES.
El Grupo Popular presenta ENMIENDA DE ADHESIÓN a la declaración institucional
del PSOE sobre la ejecución de todas las inversiones pendientes.
Antes de proceder a la votación de la urgencia de la moción, interviene el señor
Nomdedéu.
Sr. Nomdedéu: Quan vaig arribar a esta Casa, vaig descobrir que teníem el costum,
tots els grups, inclòs el meu, de presentar les mocions en l’últim minut, de l’últim dia,
legalment, possible. En aquell moment, era el divendres a les dues del migdia.
Després es va avançar al dijous. Això, des del nostre punt de vista obeïa a un clima
determinat que hi havia en la Diputació i, que en qualsevol cas, no facilitava que es
poguera arribar a acords, retallava en molt, en el cap de setmana, la possibilitat
d’arribar a acords, entre els Grups.
Després d’una queixa formal del meu Grup, en una Junta de Portaveus, vam acordar
que si les mocions es presentaven amb deu dies d’antelació vendrien en dictamen,
passarien, prèviament, per la comissió. Això és el que ha fet el meu Grup, esta
vegada. Hem aprovat ja tres mocions una d’elles una transaccional, en el Partit
Popular, perquè la vam presentar en temps per a poder negociar si algú volia afegir
o esborrar alguna coseta de les que nosaltres dèiem.
Nosaltres ho hem fet i hem estat els únics que ho hem fet i, m’ha sorprès vore que ni
el Partit Popular, ni el Partit Socialista ho feren. I com no és un problema de
capacitat de treball, perquè tots vostés tenen més diputats i més assessors que
nosaltres, he d’inferir que és un problema de voluntat. Per tant, vostés segueixen
apostant per presentar-ho en l’últim minut dificultant així, la capacitat de negociació.
Les mocions, amb les seves esmenes, ens van arribar ahir al correu, a las 14:38
hores. El meu Grup, afortunadament, açò no és l’ajuntament d’Almassora i ens
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deixen entrar per la vesprada, perquè al nostre Grup Municipal, a l’Ajuntament
d’Almassora no els deixen entrar, aleshores, no se n’hagueren assabentat.
Per tant, com quan vam prendre posició, tots el Grups d’esta Casa, vam dir que
anàvem a fer un esforç per trobar punts d’encontre. jo crec que era el moment
d’aprofitar esta ocasió i haver-les presentat, tots, fa deu dies.
Es per això senyor President que el meu Grup votarà en contra de la urgència de
totes les mocions i no només això, sinó que en senyal de protesta ens abstindrem de
participar en els debats i ens abstindrem també en la votació, amb independència
que estiguem a favor o en contra.
Sometida a votación la urgencia de la moción se aprueba con los votos a favor del
Grupo Popular y del Grupo socialista y el voto en contra del Bloc.
A continuación se procede a las intervenciones y tiene la palabra el señor Colomer:
Sr. Colomer: Nosaltres vam constatar que el dia 4 d’octubre va passar algo que no
ens pot deixar indiferent.
En una visita institucional, la consellera d’infraestructures. que val a dir que és la
titular de la Conselleria, el Departament inversor per excel·lència del nostre
autogovern, la Conselleria d’infraestructures, a la nostra Comunitat, el que és el
Ministeri de Foment al conjunt d’Espanya i en eixe sentit, la presencia de la
Consellera, podria despertar l’expectació natural de saber que ja havia arribat l’hora
de Castelló. A més, la senyora consellera és d’esta Provincia i per tant, teníem una
expectativa plausible d’entendre que podria vindre a trencar un greuge comparatiu,
històric i a satisfer el deute històric que nosaltres estimem.
Jo crec que, vostés també de tot el món de la nostra provincia de Castelló i dic bé,
tot el món. Nosaltres som d’aquells que pensem que cal ser inconformistes i que
sobretot hi ha que alçar la veu quan algú ve a ta casa, va vindre a esta Casa, que és
la Casa de 135 ajuntaments de Castelló, a dir que paralitzen les previsions previstes,
a la Provincia de Castelló.
Nosaltres pensem des de la serenitat, des de la tranquil·litat, des de la compostura
institucional, des del saber que hem de representar el sentiment, les aspiracions, les
esperances de molta gent, ciutadans i administracions locals. Perquè eixe és el
nostre deure i la nostra raó de ser fonamental, que insistisc, senyor President, que
no podem deixar passar per alt, aquella declaració que no vull qualificar amb massa
profunditat, però que, en una primera interpretació i en una primera aproximació, han
passat més ja, de vint dies, la veritat és que continuem en la preocupació ben clara, i
en la guàrdia, en eixe sentit activada. Perquè resulta ingrat, insatisfactori que es
vinga ací a anunciar que s’ha acabat d’invertir en la Provincia de Castelló. Nosaltres
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pensem que es tindria que haver vingut a anunciar que ara arriba l’hora, ara, arriba
l’hora de Castelló, perquè eixe hora l’esperem fa molts anys.
Hi ha una convergència important, que el President, el Molt Honorable és de
Castelló, la Consellera titular del Departament més inversor, històricament i, en este
moment també, de la Generalitat són de Castelló.
Supose que açò, podem preveure que significa un plus perquè a més en els
discursos oficials, en la celebració que hem compartim que fóra gent de Castelló,
doncs, podíem esperar, raonablement, un altre tracte, en eixe sentit.
Vindre a anunciar la paralització de les inversions, pense que ha de ser una qüestió
que no ens passe per alt a esta Casa.
Dit això, vull significar que el tenor d’esta declaración Institucional, perquè no volem
afegir cap tipus de temperatura política innecessària, l’hem situat en què les
inversions que volem que esta Casa li diga a la Generalitat que no estem disposats a
renunciar siguen, no les que nosaltres ens inventem o, les que nosaltres voldríem,
sinó , precisament, explícitament, aquelles que, la Generalitat ha fixat no en un
marge, no en una anotació, en un lateral d‘un foli, no d’una manera improvisada,
sinó que ha fixat, en els últims anys, en la Llei de Pressupostos de la Generalitat
Valenciana. Allò que, la majoria parlamentaria del PP, ha dit que és Llei, estem
parlant, acotant i taxant molt bé el que pensem que ja és un dret adquirit per
nosaltres.
Les inversions, els projectes que, en algun moment, han estat plasmats en la Llei de
Pressupostos de la Generalitat i nosaltres també som valencians, perquè la
Generalitat no acaba a Almenara i tot allò que ha sigut presentat, moltes vegades, a
més, a la opinió pública, a la societat de Castelló que la Generalitat no ens ho
negue.
Per tant, jo crec que si esta pulsió d’acord que jo crec que es dibuixa es posa a
terme, crec que esta Casa estarà fent, el que ha de fer davant d’unes declaracions
que ens afronten i que són negatives per a Castelló dir que no estem d’acord i que
volem, i que no renunciem a eixes inversions. Moltes gràcies per la seua paciència.
Sr. Aparici: Moltes gràcies senyor President. Mire, senyor Colomer jo estava en la
compareixença eixa, no recorde si vosté estava, jo estava.
Jo crec que jutjar declaracions, en la forma que vosté esta fent-ho, prejutjar no és bo
perquè al final el que ha fet el Grup Popular, efectivament, ha sigut enviar un escrit
en el qual diem que ens afegim a eixa declaració institucional. Per què? Perquè a
nosaltres el que ens importa és el tenor de la declaració, no tot el judici de valor que
es poga fer, en els antecedents. Ens importa el final, la part rellevant de la qüestió i
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és on, efectivament, nosaltres estem. En la tasca de reivindicar i de reclamar, com
després vorem, en moltes més coses, tot allò que és bo per a la provincia de
Castelló, siga del Govern Valencià o, siga també del Govern Central.
M’agradaria, també, que vostés hagueren presentat una declaració institucional
d’este tipus en referència a tantes coses que, com vosté diu, que la Comunitat
Valenciana no acaba a Almenara, de vegades Espanya tampoc sabem, molt clar, on
acaba. Bé, no vull fer motiu de debat este tema. Es que pareix que, fins i tot, quan
estem d’acord tenim que discutir és molt estrany el que passa, en este xicotet
Parlament.
Estem d’acord, li ho hem dit per escrit, en el fons que planteja la declaració i no
entrem en judicis de valor, perquè insistix jo estava en aquella compareixença i no
compartisc, ni un mil·límetre, el que vosté ens ha dit, al principi. Sí compartim
clarament, el fons d’allò que demanem i en això és el que estem d’acord. Per tant,
nosaltres votarem a favor el text d’allò literal que és la declaració institucional. Moltes
gràcies.
Sometida a votación la declaración institucional es aprobada, por mayoría, con los
votos a favor del Grupo Popular i del Grupo Socialista y la abstención del Bloc.
Dada cuenta de la declaración institucional del Grupo Socialista y de la enmienda de
adhesión del Grupo Popular, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y
el Grupo Socialista y la abstención del Bloc, el pleno acuerda:
“El pasado día 4 de octubre la Consellera de Infraestructuras anunció la paralización
de una serie de inversiones y proyectos destinados a la provincia de Castellón. El
anuncio se produjo en el propio Palacio de las Aulas, sede de esta institución y
referencia de las reivindicaciones de los 135 municipios de la provincia.
Como quiera que la provincia de Castelló necesita más que nunca del esfuerzo de
las administraciones públicas, máxime cuando ya casi se está alcanzando la
escalofriante cifra de 60.000 desempleados.
El pleno de la diputación formula la siguiente declaración institucional:
La diputación provincial de Castelló exige a la Generalitat valenciana la ejecución de
todas las inversiones pendientes, tanto las recogidas en los presupuestos de la
Generalitat como de las incluidas en la planificación oficial presentada a la sociedad
castellonense en reiteradas ocasiones.”
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ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Vista la propuesta de declaración institucional presentada por el Grupo Socialista,
con fecha 20 de octubre y número de registro 42827, el Grupo Popular se adhiere a
la misma.
K) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA QUE LA
DIPUTACIÓN ACUERDE EXIGIR A LA GENERALITAT VALENCIANA EL
ACOMETIMIENTO URGENTE DE LAS OBRAS DE LA LÍNEA 1 Y 2 DEL TRAM,
DE MANERA QUE AMBAS ESTÉN EN PLENO FUNCIONAMIENTO EN EL
PERIODO 2011-2015.
El Grupo Popular presenta ENMIENDA A LA TOTALIDAD a la moción del PSOE
sobre el TRAM.
Votada la urgencia, con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Socialista y
el voto en contra del Bloc, se procede al turno de intervenciones.
Sra. Marco: Gracias señor Presidente. Como ha dicho el señor Colomer, el pasado 4
de octubre, la Consellera de infraestructuras, la señora Bonig, anunció, en esta
misma Casa y no es un juicio de valor, sino que lo hemos leído, absolutamente
todos, en los medios de comunicación y creo que los medios de comunicación no
hacen juicios de valor, salvo cuando les corresponde, que se iban a paralizar todos
los proyectos urbanísticos de Castellón debido a la crisis económica.
No hay dinero entre comillado “no hay dinero.” No hay dinero para el transporte
metropolitano de Castellón, no hay dinero para la línea que tenía que conectar la
ciudad de Castellón con Benicasim, no hay dinero para la línea 2 que debía de
conectar la ciudad de Castellón con Vila-.real y con Burriana. No hay dinero para
Castellón y a esto la señora Consellera le llama, según su nuevo diccionario
hibernación, un nuevo concepto para algo que los ciudadanos de Castellón conocen
muy bien, discriminación. Discriminación, lamentablemente, porque la provincia de
Castellón lleva siendo discriminada, por las acciones del Gobierno de la Generalitat
Valenciana, desde 1995.
La señora Bonig anunció, en esta Casa la paralización del TRAM, una obra que
debía haber estado terminada en el año 2010, dado que está recogida en el Plan de
Infraestructuras Estratégicas, presentado por el señor Camps, en las Cortes
Valencianas, el PIE 2004-2010.
Me extrañaba a mi que el señor Moliner, el Presidente de esta Institución estuviera
allí impasible, sin decir nada, me extrañaba y me alegro de haber leído, en nuestra
moción, una enmienda a la totalidad del Partido Popular, me alegro porque esto
quiere decir, bienvenidos a la reivindicación, bienvenidos al castellonerismo y no al
partidismo y de eso nos alegramos.
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Nos alegramos porque ya es hora de reivindicar por Castellón, ya es hora de que los
castellonenses no seamos ciudadanos de segunda, porque no lo somos, lo ha dicho
perfectamente el señor Colomer, la Comunidad Valenciana no termina en Almenara
y nosotros no somos ciudadanos de segunda y nos alegramos de que esta
Institución se constituya en reivindicador máximo de los valores y de los ciudadanos
de Castellón.
Espero que con esta aprobación, con la aprobación de esta enmienda a la totalidad
que es la reivindicación y la constatación de que hemos sido discriminados durante
estos años no se haga efectivo lo que hoy, lamentablemente hemos vuelto a leer en
los medios de comunicación que: infraestructuras no licitará obras nuevas, hasta el
año 2015. Espero que esto sea de Almenara para abajo y no sea para la Provincia
de Castellón. Nada más y muchas gracias.
Sr. Aparici: Moltes gràcies senyor President. Senyora Marco, el somriure se m’ha
aparegut de sobte quan ha dit això de “Bienvenidos al Castellonerismo”. Jo crec que
vosté, a esta Casa, acaba d’arribar, porte 12 anys en esta Casa i m’agradaria que
vosté repassara, una miqueta, les hemeroteques i repassara el acords que han
hagut en esta Casa, per a poder fer una afirmació, com la que vosté ha fet.
Mire, no hi ha res més injust que globalitzar una qüestió de la forma que vosté ho ha
fet. En esta Casa n’hi ha moltes mocions aprovades, reivindicant obres que fan falta
cap tots els costats i no em parle vostè, ara, que per una situació econòmica greu
com la que n’hi ha. Abans parlàvem d’allò que li demana, a esta Diputació el Govern
que li tornen, veritat?. Vosté sí que sap la dada que li demana el Govern a la
Generalitat que li torne 2.300 milions d’euros .
Per tant, que en esta situació que n’hi ha, en este moment, de crisi doncs, es tinguen
que afrontar mesures de redimensionar, com vosté vullga dir-ho, inversions. Això no
veig jo que siga eixe problema de falta de voluntat que vostè està dient en fer les
inversions.
Em pareixeria una falta de voluntat per exemple pues, el tema de l’AVE de Castelló
que li pareix? 2004, 2007, 2012, 2014, a això que li diu vosté? hibernació o
polimerització? Amb llenguatge químic, que li diu vosté a això?
Per tant, jo crec que podem fer la demagògia que vulgam en estes qüestions, però jo
crec que hi ha un plantejament, en este moment, que, efectivament, un govern serio
té la responsabilitat de redisenyar, de revisar les seus qüestions, davant d’una
situació en la qual el Govern Central li està demanant que torne 2.300 milions
d’euros, ni més ni menys, senyora Marco.
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Segona qüestió, no torne a dir que la Consellera ha dit que va a paralitzar totes les
inversions, això es falç, jo estava allí. Això es fals, diga qui ho diga, jo estava allí.
Vosté porte una gravació de la senyora Bonig en la qual diga que va a paralitzar
totes les inversions, que és el que vosté ha dit.
I per tant, confondre el redimensionar algunes inversions, en paralitzar totes les
inversions, em pareix que és una cosa, absolutament, injusta i em sembla estrany
perquè, jo, senyora Marco, sap que a vostè la tinc com una persona molt equànime.
Em sembla que eixes expressions que vosté fa són injustes i em costa de creure que
vinga de la seua boca. Li dic la veritat, em sorprèn.
Torne a insistir, eixa no ha sigut mai l’expressió de la Consellera. Segona qüestió
torne a insistir, hi ha una responsabilitat del Govern Valencia i de tots els governs.
També, del nostre ho hem vist abans, i de tots el governs municipals d’alguna forma
redimensionar estes qüestions, i ja no li dic res del Govern Central li he dit abans un
exemple i li hi podria ficar moltíssims.
Això del castellonerisme pues, sí en el tema de l’aigua, en el tema de l’AVE, en el
tema de l’aeroport, podríem estar parlant ací molt de rato, però no es tracta d’això.
Al final, torne a insistir que tenim que discutir, fins i tot, quan estem d’acord, senyora
Marco?. Ací estem d’acord en un plantejament inicial que s’ha fet, que és que anem
a mantindre eixa exigència en les inversions que són importants per a la provincia de
Castelló, la Comunitat Valenciana, torne a dir-li no acaba en Almenara i Espanya no
acaba una miqueta més allà de les fronteres de la provincia de Castelló. Tampoc.
Per tant, en eixa il·lusió seguirem estant sempre ací i seguirem fent el mateix que
hem vingut fent durant molt de temps. Torne a insistir mire vostè acords aprovats en
esta Institució i vora si n’hi ha de totes les maneres. Per tant, al final el que li deia,
abans, jo em quede en el tenor literal de la declaració institucional que hem aprovat
ací i per això nosaltres ho presentem con esmena a la totalitat, perquè al final ja no
cal dir cada cosa en sí. Anem a demanar tot allò que li fa falta a la provincia de
Castelló i en això estarem, absolutament, d’acord sempre. Moltes gràcies.
Sra. Marco: Gracias señor Presidente. Cierto es, señor Aparici, que yo llevo aquí
mucho menos tiempo que usted. Yo vengo de otra Institución, de las Cortes
Valerianas en las que también está representado el Partido Popular y que
casualidad que siempre allí, se ha votado en contra, en contra, absolutamente, de
todas las reivindicaciones para la provincia de Castellón y de todas las enmiendas a
los presupuestos de la Generalitat Valenciana que tenían como objetivo la inversión
en la provincia de Castellón.
No sé cómo usted le llama a eso, yo sí que sé como se le llama, por eso le he dicho
que me alegro de que esta Institución lo reivindique para esta Provincia.
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Yo no sé lo que se ha hecho durante doce años, lo he ido siguiendo por la prensa,
como también he seguido por la prensa las declaraciones de la señora Bonig y no he
dicho nada que no haya leído en los medios de comunicación. Yo no estuve
presente, cierto es, pero no he dicho nada que no haya leído en los medios de
comunicación. De que no hay dinero, además se lo he dicho, hoy, también,
infraestructuras no licitará obras nuevas hasta el 2015. No me lo invento yo, señor
Aparici.
Lamento, si esto es verdad y me alegro de que ustedes se hayan sumado a esta
iniciativa, igual que nosotros nos sumamos cuando se reivindica a otros estamentos
y de hecho le recordaré que en el corredor Mediterráneo nosotros fuimos el primer
partido en reivindicarlo. Es más, este Grupo estuvimos haciendo enmiendas en las
ponencias, en nuestro partido y reivindicando, en Madrid, que estuviera el Corredor
Mediterráneo y la prioridad.
Así que señor Aparici, por favor no ponga dudas donde no hay que poner dudas.
Nosotros estamos por Castellón y defenderemos los intereses de Castellón, como
siempre lo hemos hecho. Muchas gracias.
Toma la palabra el señor Presidente: Señora Marco, de una manera más pausada y
tranquila le contestaré.
Resulta curioso este debate en el que uno se sorprende de ver al Partido Socialista
enfundado en la bandera de la franja verde defendiendo, cuan atalaya, su posición
de defensa de los intereses de esta Provincia. Me sorprende, me gusta, pero me
sorprende.
Me gusta porque es su novedad y me sorprenden sus palabras porque no entiendo
que análisis pueden hacer ustedes de que es lo que les pasa. Si es cierto que tanto
defiende los intereses de esta tierra si es tanto, que con tanto ahínco defiende en
todas las sedes parlamentarias de lo que es bueno para Castellón, si con tanta
fortaleza luchan para que todo lo bueno para Castellón llegue. Si con tanta
convicción su gobierno, de su Partido, por esta tierra, como un destino de sus
inversiones, me sorprende que análisis de los resultados electorales hacen ustedes.
Porque a mí me costaría mucho encontrar tanta culpabilidad en los candidatos si de
verdad en el apoyo del Partido y de la marca es tan potente hacia este territorio. Me
sorprende y creo que es una autoflagelación excesiva por su parte.
No quieran salvar tanto a su marca y piensen que no han hecho tan bien las cosas
durante tanto tiempo, ni tanta apuesta ha habido por este territorio, ni el lo político ni
en lo inversor Seamos conscientes, todos, del momento que vivimos, seamos todos
concientes de la voluntad que hemos aprobado, en el punto anterior, de pedir para
Castellón lo que necesita.
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Pero también seamos todos responsables de cual es el momento que vive nuestro
país. Este país hace 24 ó 48 horas estaba en un sin vivir o en un ay en base a una
decisión que podía tomar el Consejo de Europa, que podía ser terrible para la
confianza de los mercados en España. Estamos en una situación dramática, en un
entorno muy complicado, en un entorno económico muy complicado, en una Europa
muy cuestionada, pero España vive una situación dramática.
Creo que la corresponsabilidad nos exige a todas las Instituciones, en estos
momentos, no generar alarmismos y si todos hemos sido responsables y
corresponsales de la situación de las medidas o de gran parte de las medidas que
también desde el Estado Central se han tomado, respecto del recorte de
inversiones, creo que todos debemos entender que la situación económica y la
gravedad económica exigen que todas las Administraciones, todas, hagamos
replanteamientos. Antes lo hablábamos en el Plan de Obras y Servicios de la
Diputación y podíamos extrapolarlo, uno por uno, a cualquiera de los escalones de
la Administración.
Creo que la gravedad de la situación económica nos debe hacer corresponsables a
todos y por mucho gritar, señora Marco, uno no tiene más razón, ni uno consigue
que el mástil de la bandera de Castellón se muestre más erguido y más ufano, por
más que uno defienda ese grito.
En todo caso, no se castiguen más ustedes y piensen que quizá desde fuera su
marca no ha defendido con suficiente empeño esa bandera.
Aprobada la enmienda con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo
Socialista y la abstención del Bloc, decae la moción presentada.
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA:
“La Diputación de Castellón no puede permanecer impasible ante las declaraciones
de la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, que ha anunciado la intención del
Gobierno valenciano de postergar la ejecución completa de las líneas 1 y 2 del Tram
hasta, al menos, el periodo 2015-2019. La actitud de la Generalitat con el área
metropolitana de Castellón contrasta con el esfuerzo inversor multimillonario que se
ha desarrollado en Valencia y Alicante con el desarrollo del Metro y el tranvía.
El retraso premeditado en desarrollar el bus guiado tendrá efectos devastadores en
la economía y en el medio ambiente, porque dificultará el tránsito de personas,
frenará el desarrollo turístico y comercial de la capital y potenciará el uso del
transporte convencional con su alto poder contaminante.
Por ello, a propuesta del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Castellón, el
pleno de la Diputación acuerda exigir a la Generalitat Valenciana un transporte
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público en condiciones de igualdad con otros territorios de la Comunitat Valenciana,
acometiendo urgentemente las obras de la línea 1 del Tram en su conexión con
Benicàssim y la línea 2, que conectará la ciudad de Castellón con Almassora, Vilareal y Burriana, de manera que ambas estén en pleno funcionamiento en el periodo
de 2011-2015.”
ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LA MOCIÓN DEL PSOE SOBRE EL TRAM.
Exposición de motivos
El Grupo Popular ha manifestado su adhesión a la declaración institucional
presentada por el Grupo Socialista, con número de registro 42827.
En esta declaración se recoge el acuerdo de exigencia a la Generalitat Valenciana
de la ejecución de todas inversiones pendientes. Entendemos por tanto, que la
propuesta que plantea esta moción se encontraría subsumida en el texto de la
propia declaración.
El Pleno, por mayoría, acuerda:
1) Mantener el texto de la declaración institucional que en su tenor literal dice:
La Diputación provincial de Castellón exige a la Generalitat Valenciana la ejecución
de todas las inversiones pendientes, tanto las recogidas en los presupuestos de la
Generalitat como de la incluidas en al planificación oficial presentada a la sociedad
castellonense en reiteradas ocasiones.”
L) MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP SOCIALISTE PERQUÈ LA DIPUTACIÓ
INSTE A LA GENERALITAT VALENCIANA A FIXAR UNS TERMINIS DE
PAGAMENT DE DEUTES QUE TÉ EN ELS AJUNTAMENTS.
El Grupo Popular presenta ENMIENDA A LA TOTALIDAD a la moción del PSOE
sobre las deudas de la Generalitat.
Aprobada la urgencia de la moción se procede al debate de la cuestión.
En primer lugar interviene el señor Colomer.
Sr. Colomer: Per a defendre la moció, el text original. Bé, nosaltres fa temps que
treballem en aqueta línia, que a més, crec que li correspon a la Diputació en
atribució al seu paper reivindicador i portaveu del sentiment i de les aspiracions i de
les expectatives d’altres actors polítics fonamentals, que són els ajuntaments, en
este Casa, en la nostra Provincia, per tal de reivindicar la concreció i en este cas, un
calendari creïble del que és el Fons de Cooperació Municipal.
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Saben vostés, que en 1999, esta ciutat Castelló va ser la seu d’una assemblea
important de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El President,
aleshores, era el senyor Zaplana i crec que el Conseller actual, Serafín Castellanos,
era el President de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, van arribar a
un acord que s’ha amortitzat, infinitat de vegades, en els mitjans de comunicació
dels quals, abans parlàvem.
Mitjans de comunicació que significa en fixar, moltes vegades, entre l’opinió oficial, el
propòsit oficial i el coneixement o, allò que deia Camps, ”una cosa és l’opinió pública
i l’altra l’opinió publicada”, però l’opinió publicada que també té incidència en l’opinió
pública i que també repercuteix en les expectatives, òbviament, dels ajuntaments i
dels ciutadans, pues en aquells moments, ja fa molts anys, es va proclamar la
creació d’un Fons de Cooperació, entre els municipis en càrrec als pressupostos
generals, als pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Estem parlant d’un moment, en el qual hi havia una sintonia absoluta del Govern,
Diputació, de Generalitat, Govern d’Espanya. El Partit Popular estava aplicant o
estava anunciant polítiques en defensa dels ajuntaments. Han passat més de deu
anys, han passat dotze anys i ha passat algo també molt important per a nosaltres i
per a vostés i per al President de l’època i per a tots el valencians, que és l’aprovació
del nou Estatut d’Autonomia, en l’any 2006. Un consens important, art. 64.3, per
primera vegada la nostra autonomia s’homologava en altres Comunitats autònomes
que ja havien regulat per llei la creació del Fons de Cooperació en els ajuntaments.
En allò, que era un esforç per protagonitzar una segona descentralització cap a baix,
senyor President i companys, ni més ni menys que en l’Estatut d’Autonomia, la
creació d’este Fons de Cooperació.
Hem calculat, moltes vegades, que significaria per a cada poble que des del 99
estiguera açò en marxa, perquè en el 99, precisament, en Castelló es va anunciar la
creació d’este Fons que es consagra estatutàriament insistix perquè són les dos
grans premisses d’esta moció es consagra en l’Estatut de 2006.
Ni des del 99, però ni des del 2006 que aquí ha arribat un cèntim en este concepte.
Per tant, podem parlar en tota legitimitat de deute històric que jo el situe en el 99,
però si vostès són més legalistes, o més sensibles a la figura no baladí sinó de
l’estatut d’autonomia és que és en el 2006 que es consagra la creació d’este Fons.
Per tant, jo pense, senyor President i companys de Corporació que no podem
regalar més temps a callar, regalar més temps a ignorar la injecció de recursos que
significaria per a tots el ajuntaments, en definitiva, per a tots el ciutadans de
qualsevol color polític.
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És precepte estatutari no té res a vore en la situació econòmica, no té res a vore en
el Govern Central, no té res a vore, per tant, en l’esmena o, en la transacció que ens
proposen, que és que esperem a que els pressupostos de l’Estat de l’any que ve
estiguen aprovats, per a activar açò. És que açò es tindria que haver activitat en el
99, que es va agarrar el compromís en esta Casa, en esta Ciutat, recorde, igual que
vostés perfectament.
De tal forma, el que avui demanem a la Diputació és que, en defensa dels
ajuntaments d’esta Provincia, invoquen l’Estatut, invoquen el acords acumulats al
llarg de la historia, per a satisfer uns recursos molt importants per als nostres
ajuntaments i en definitiva, per als nostres ciutadans. Gràcies.
Sr. Barrachina: Muchas gracias. Nuestro grupo ha enmendado el texto socialista,
efectivamente, per a reclamar también al gobierno valenciano un calendario de pago
de compromisos a los ayuntamientos, por cierto será el primero de los 17 gobiernos
autonómicos, todos ellos con deudas a sus municipios, que lo haga, pero pedimos,
naturalmente, que lo haga con unos nuevos presupuestos generales del estado.
Es muy cómodo, como bien ha reseñado el Presidente de la Institución, España
tiene un gran problema de deuda, es muy fácil echarle las culpas a uno e ignorar las
propias. No ayuda mucho al Gobierno Valenciano, como destaca el señor Aparici,
que el Gobierno Central le adeude 2.300 millones de euros, no ayuda mucho.
Tampoco, que no tengamos presupuestos generales del estado para el próximo año
y probablemente, al presidente de la Generalitat, a D. Alberto Fabra, que además ha
sido Alcalde i por lo tanto, plenamente consciente de las necesidades de los
municipios, no ayuda mucho que la Generalitat Valencia sea la decimosexta de las
diecisiete en financiación per cápita y hasta hace un año y medio, no se le venia
reconociendo el millón adicional de habitantes.
Todo esto no ayuda mucho para que el Gobierno Valenciano pague a los
ayuntamientos, aún así, pedimos que se pague a los ayuntamientos.
Eso sí, si el problema nacional es de deuda. Yo no quiero caer en subjetivismos pero
el conjunto público de la deuda tiene un principal responsable. Primero el que tiene
competencia general para marcar el techo de la deuda para todas las
administraciones, porque en esto hay competencia exclusiva del Estado, es el
Estado quien dice lo que puede llegar a deber cada una de las Comunidades
Autónomas y cada uno de los ayuntamientos.
El Estado tiene responsabilidad exclusiva sobre el conjunto nacional de la deuda.
Luego, además, tiene responsabilidad directa porque, llamativamente, es del Partido
socialista, el Presidente de la Institución que amasa el 79% de la deuda pública
nacional, que es el Estado. Es decir, de cada 100 pesetas de deuda pública 79 son
del Estado, 13 de las Comunidades Autónomas, 7 de la Diputación Provincial y
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alguien debería decirle al señor Rubalcaba, que pretende suprimir las Diputaciones,
que las Diputaciones solo alcanzan el 0.4% del endeudamiento. Pero el 78% tiene
un responsable directo y sobre el 100% la competencia es exclusiva del Estado.
Y lo llamativo y lo grave es que esto cotiza. Desde que la prima de riesgo se publica
en los periódicos, la deuda española, la calidad de su deuda y la fiabilidad del
gobierno Central cotiza en bolsa y por tanto esto que es un problema de deuda hoy
cuando uno abre el periódico ve que la distancia entre lo que se paga por la deuda
española y por la deuda alemana es de 341 puntos y cuando gobernaba Aznar era
de 0 puntos. La deuda española era tan fiable como la deuda alemana. Hoy tenemos
341 puntos que se traducen en mayores intereses de los préstamos de todas las
entidades públicas y privadas y particulares del Estado.
Por tanto, tenemos un problema de deuda nacional, no un problema de deuda del
Gobierno Valenciano con sus ayuntamientos, que también, y pedimos que lo
satisfaga cuanto antes, pero por su orden, hay un responsable que si, efectivamente,
no sucedió la situación de la quita de la reducción de la deuda, pero se ha aplazado
para el miércoles, todos confiamos en que esto no suceda porque sería tanto como
declarar a España, como una nación inviable, reducir la deuda pública española
porque el gobierno Nacional es incapaz de devolver sus préstamos, supone
declararnos, literalmente inviables, en términos mercantiles para un estado, eso es,
lo mismo que la declaración de quiebra o de concurso de acreedores. Es decir, no
eres capaz de devolver los préstamos que pides.
En las dos horas que durará aproximadamente este Pleno, el Gobierno Nacional, el
gobierno de Zapatero y del señor Rubalcaba habrán solicitado, en estas dos horas,
45 millones de euros adicionales, 45 millones de euros adicionales que es lo que
piden, entre 22 y 23 millones de euros, cada hora, por el día, por la noche, los
sábados y los domingos.
España tiene un grave problema de deuda y además tiene un responsable y eso
cotiza, todos los días se ve la fiabilidad de la deuda nacional en los periódicos.
Hoy, yo he abierto el periódico y he descubierto 341. Es un nivel muy similar al de
González, porque el problema no son las personas, el problema son las ideas y la
gestión, el problema es el socialismo. Ese es el problema, ¿por qué bajó a 0?. La
prima de riesgo y la fiabilidad de España era superior, en algunos puntos, prima de
riesgo negativa, es decir, todo el mundo quería prestar a España antes, incluso en
algunos momentos más que a Alemania, éramos el país más fiable que el país más
fiable del mundo, que era Alemania.
Efectivamente, España tiene un problema de deuda, pero el responsable no será el
que no tiene competencias para limitar su deuda, como es el Gobierno Valenciano,
sino de aquel que, teniendo competencias exclusivas para fijar los techos de deuda,
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no lo hizo, y es verdad que los ayuntamientos viven un proceso y una situación
dramática.
Ha sido una legislatura de la demolición de las entidades locales. Primero, se llegó al
gobierno prometiéndoles una nueva financiación. Como iba haber mucho más
dinero, se suprimió la barrera que existía, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de la
etapa de Rajoy y de Aznar, y en el 2005, se derogó la barrera del endeudamiento,
hubo barra libre, todo el mundo podía pedir préstamos. Hubo apología de la deuda.
Y de repente, hemos pasado de la barra libre a cerrar el bar, a decir ya no hay
préstamos para nadie y vosotros pagáis las copas y, además la situación actual es
ya no sólo de que no hay préstamos, sino que a los ayuntamientos que se les digo
tendréis nueva financiación y se suprimieron sus barreras para que pidieran
préstamos, ahora se les pide que devuelvan parte del dinero que se les ingresó, en
el 2008 y en el 2009.
Es verdad, es cierto que los ayuntamientos viven una situación angustiosa, pero
que, llamativamente, sean aquellos que le han propiciado aquella angustia quienes
nos reclamen, a nosotros, la devolución de las deudas, pues, es un tanto paradójico.
Sr. Colomer: Moltes gràcies. Senyor Barrachina. La veritat és que responsabilitzar a
l’Estat de la situació és quasi, eixe plantejament de dogma en que l’únic responsable
és el Govern Central, la veritat és que em pareix molt atrevit, per la seua part,
perquè en tot cas, en un context polític, l’ajuntament de Madrid, que és el més
endeutat d’Espanya, jo no sé qui el governa des de fa tants anys.
La Generalitat Valenciana, en els seus 130 organismes autònoms que estan en
situació de quiebra, literalment, les 130 fundacions i tots el saraus que estan muntats
que són un forat negre ingovernable, pues jo no crec que això tinga abric en un
posicionament del Govern d’Espanya, jo crec que ahí la responsabilitat, como ha dit
abans el senyor President, esta situació dramàtica tots hem sigut responsables ha
dit literalment.
Tinc que dir-li que el problema del deute d’Espanya no és un deute públic que en
eixes xifres, vosté que és una persona estudiosa i rigorosa, sap que estem millor que
altres economies més avançades del món. El Problema el tenim que hi ha molt de
deute d’empreses, famílies, bancs, també dels poders públics, però el deute, la
naturalesa del qual vosté que dirimix i cal discriminar, clarament, des del punt de
vista del deute públic, el nostre és el que és i no és la mare dels nostres mals.
El problema que hem tingut respon, no crec que ara siga el moment de fer un gran
debat sobre l’economia, el model de l’especulació, el model d’un moment donat que
va endeutar a les famílies, a les constructores, als bancs, a les administracions
públiques, a tota l’arquitectura institucional que té este país.

14p25102011.doc

60

Però reduir o simplificar dient que és un problema del govern central, quan vivim en
la Comunitat que, tots sabem i els informes i les auditories externes són claríssimes,
sobre el deute que té el nostre autogovern, que l’altre dia, el mateix senyor Fabra,
President de la Generalitat, pues mig en broma i mig en serio, però reconeixia que
Iberdrola li tallava el llum del despatx del Molt Honorable President de la Generalitat.
Pues la veritat es que jo crec que no estem per a fer ni uns, ni els altres cap tipus de
demagògia fàcil, en eixe sentit.
He de dir-li que la nostra moció demana que la Generalitat pague el que deu. No que
pague el que no deu i lo que ens agradaria, a nosaltres, és que pague el que deu, el
que està sancionat, santificat i consagrat en un contracte, que la Generalitat, en els
proveïdors, en els ajuntaments que ha tingut, en els últims anys, contractes
jurídicament, i per la intervenció de fons de les dues administracions, contractants
que han subscrits convenis de col.·laboració i deuen, encara, molts diners, la
Generalitat que pague. Estem demanat això i, no pagar, quan tu has firmat algo i
t’han autoritzat a firmar-lo i jurídicament, ho has consagrat, és un acte il·legal, i això,
sinó, que no condueix a la fiabilitat de ningú.
¿Vosté sap quants Consellers i Gerents d’organismes autònoms han deixat penjats
a alcaldes i ajuntaments, en esta generació última de governants que tenim?
Això, a mi em genera un sensació de poca fiabilitat. Vosté que parlava de la fiabilitat
d’Espanya. L’altre dia Sarkozy parlava del que parlava, i les institucions
internacionals estan dient el que estan dient de la fiabilitat d’Espanya i la culpa el
socialisme. Pues, sí serà Berlusconi marxista i serà diguem, els Estats Units, Gran
Bretanya, “el milagro liberal de Irlanda”, el paradigma que ens té que salvar.
Crec que vosté ha fet un discurs, com sempre, és una de les persones més
preparades, que jo he conegut, en la meu vida política, però que en esta qüestió,
que la culpa és del “Socialismo”, pues mire, en eixes contradiccions i ironies de la
vida qui li tenia que dir als Estats Units i a Gran Bretanya que una de la doctrina
neoliberal i anglosaxona, per excel·lència, que vosté coneix perfectament que
teníem que assistir i socialitzar, pràcticament i nacionalitzar la banca.
Els conceptes de “la culpa la tiene el Socialismo” em pareix, absolutament,
inadequat i li ho dic en tot el meu respecte.
Per últim, li posaré en consideració el tenor, l’esperit i la lletra i acabe, de la nostra
moció.
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Volen complir l’Estatut d’Autonomia, art. 64, esta Diputació li vol demanar a la
Generalitat que complisca l’Estatut en defensa dels ajuntaments.
I dos, li volem demanar a la Generalitat que pague el que li deu als ajuntaments, per
no parlar ja dels proveïdors, els 1.000 milions d’euros, la injecció de dinamització
econòmica més espectacular que podríem viure, no cal inventar de cara al futur. Si
la Generalitat paga el que li diu, obra feta i entregada a proveïdors i a ajuntaments
que ha deixat penjats, des de luego la revulsió que això significaria en la vida real del
nostre territori seria espectacular.
Eixe és el tenor i el terreny de joc de la nostra moció, senyor Barrachina. Gràcies.
Sr. Barrachina: Gracias señor Presidente. No sólo estamos convencidos de que a
los ayuntamientos hay que pagarles todo, sino, que la Diputación Provincial de
Castellón és ejemplo de pago puntual a todos y a cada uno de los ayuntamientos y a
todos y cada uno de los proveedores.
Por tanto, nosotros somos, a mi juicio, ejemplo a pesar de que el deterioro que
padecen todas las finanzas locales es extraordinario.
Yo no me atrevo a decir si mi opinión de que el socialismo es por sí de mala gestión,
es válido para el mundo entero, pero, evidentemente, para España sí. Lo digo con
datos objetivos, sufrimos un 23% de paro, cuando en Castellón estábamos en un 4%
en la época de Rajoy y Aznar. Por tanto, objetivamente, para España es así, para el
resto del mundo, no me atrevo a pontificar
Hay una cosa que es cierta, el nivel de deuda nacional comparado con el de Italia y
el de otros países no es tan elevado y es todavía peor, ¿entonces por qué la prima
de riesgo, es decir esto que cotiza la fiabilidad de un gobierno ¿qué mide entonces,
si no mide el volumen de deuda.? Mide dos cosas: el volumen de deuda y la
fiabilidad del que te tiene que devolver la deuda. Y que ocurre pues, que el nivel de
deuda de España, afortunadamente, que llegó a bajar hasta un 40% en la época de
Aznar y ahora estamos en el 70%, el 70 no es mucho, mucho, mucho, pero si el que
te lo ha de devolver es Rodríguez Zapatero, para el mercado internacional sí que es
mucho.
Por eso nos han situado en lugar del nivel que estábamos que era por encima de
Gran Bretaña, por encima de Francia como país fiable, nos hemos caído y de la
misma forma que en paro, que somos los últimos, por detrás de Letonia, Letonia es
el 26, nosotros somos los 27, de los 27 de la Unión europea, ya nos saca 5 puntos,
igual que nos hemos desplomado en situación de empleo, también, en cuanto a la
fiabilidad de nuestra deuda. La deuda es grande, pero, sobre todo quien tiene que
devolver es quien no genera confianza y por eso se nos viene penalizando.
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Yo no quiero extenderme, pero efectivamente, la Generalitat tiene la obligación de
pagar a los ayuntamientos todo aquello a lo que se ha comprometido. Es verdad que
a este presidente de la Generalitat, y al anterior, el señor Camps, y a Olivas y a
Zaplana, los hemos visto, con reiteración, en nuestros municipios inaugurando obras
y por tanto, habrán obras que se verán aplazadas o retrasadas.
Lo llamativo es que en dos legislaturas completas, de un mismo gobierno nacional,
yo no he visto inaugurando ninguna obra, poniendo ninguna primera piedra, de
ninguna gran actuación del Presidente, que ahora va a salir como Presidente del
Gobierno de España, Rodríguez Zapatero, ninguna actuación de relevancia, en la
provincia de Castellón, son, en contadísimas ocasiones. Por lo tanto hay que ver la
envergadura y las actuaciones múltiples que lleva a cabo la Generalitat en el
conjunto de municipios y las escasísimas de estas dos legislaturas en la provincia de
Castellón.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad del grupo popular es aprobada con
los votos a favor del grupo popular y los votos en contra del grupo socialista i la
abstención del Bloc.
MOCIÓN DELGRUPO SOCIALISTA:
“La situació econòmica i financera dels municipis de la Comunitat Valenciana és
avui més que preocupant. A la manca del model de finançament local que el
municipalisme reclama fa anys, s’han sumat les conseqüències de l’actual
situació econòmica que han minvat els ingressos i noves decisions de les
administracions Autonòmica i Central que comprometen, més encara, la capacitat
dels municipis per fer front a les seues obligacions i a les necessitats dels seus
veïns.
Recentment hi ha hagut un acord al sí de les Federacions Espanyola i Valenciana
de Municipis i províncies per a sol·licitar al Govern Central la devolució en deu
anualitats de les transferències de més que va atorgar a compte als municipis.
D’altra banda, el deute que la Generalitat Valenciana té amb els municipis, per
obres realitzades en base subvencions i compromisos autonòmiques ja ratlla
l’escàndol, tot el qual repercuteix negativament en les finances municipals, en els
serveis a la població, i en el pagament a proveïdors i empresaris que per esta
causa sofreixen de vegades la fallida del seu negoci.
Per si això no fora suficient, els municipis viuen amb gran preocupació les
constants notícies de retallades en els serveis públics per part de la Generalitat
Valenciana i també de reducció de les aportacions que el govern de la Comunitat
Valenciana farà per al manteniment de determinats serveis. La qual cosa incideix
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en la ja difícil situació dels ajuntaments, incapaços de poder assumir en molts
casos els compromisos econòmics que ja afronten, la qual cosa comportarà que
els retalls tinguen que ser assumits per les famílies valencianes, amb
l’agreujament de la situació social que moltes d’elles estan patint.
La Generalitat Valenciana va assumir per unanimitat en la VII Assemblea General
Extraordinària de la FVMP que tingué lloc a Castelló el 27 de Febrer de 1999, el
compromís de desenvolupar tots els aspectes de la Segona descentralització.
Fonamentalment, l’aprovació del Fons Valencià de Cooperació Municipal, de
caràcter incondicional i no finalista.
Eixe acord ha estat incomplit al llarg de dotze anys i, per tant, els ajuntaments han
continuat ignorats quant a les seues necessitats i la seua autonomia, el que fa
que continuen amb greus dificultats per a complir les seues obligacions.
Per tot això, proposem al Ple de la Diputació de Castelló que es prenguen els
següents
ACORDS
1.- Instar a la Generalitat Valenciana que estableixca un calendari, que en un
període raonable, fixe els terminis del pagament del deute que té amb els
ajuntaments, del conjunt de Conselleries, Empreses Públiques i Organismes
depenents.
2.- Demanar a la Generalitat Valenciana la Creació immediata del Fons de
Cooperació Municipal Valencià, de caràcter incondicional, tal i com estableix
l’Estatut d’Autonomia al seu art. 64.3.
3.- Demanar que el Govern Valencià no condicione, pel que fa a percentatges
d’aportacions per part de l’ajuntament, aquelles ajudes i subvencions que puga
establir per als mateixos.
4.- Exigir a la Generalitat Valenciana el manteniment de les seues aportacions
econòmiques derivades d’acords i convenis que afecten al desenvolupament de
competències municipals i, especialment, en matèria social i educativa.”
ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR A LA
MOCIÓN DEL PSOE SOBRE LAS DEUDAS DE LA GENERALITAT.
El Pleno por mayoría acuerda:
1) Instar a la Generalitat Valenciana a que una vegada aprovats els Pressupostos
Generals de l’ Estat estableixca un calendari, que en un període raonable, fixe
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els terminis del pagament del deute que té amb els ajuntaments, del conjunt del
Conselleries, Empreses Públiques i Organismes depenents.”
M) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTE PERQUÈ LA DIPUTACIÓ
INSTE A LA GENERALITAT VALENCIANA A PENDRE MESURES
ECONÓMIQUES PER A L’ADEQUACIÓ I MODERNITZACIÓ DEL MUSEU DEL
CARME D’ONDA
Aprobada la urgencia de la moción, se procede al debate de la propuesta.
El señor Presidente pide rigurosidad en el control del tiempo utilizado por los grupos
políticos.
Sr. Salvador: Nuestro grupo trae esta moción no buscando culpables ni situaciones
extrañas, sino buscando la complicidad de una entidad, como la Diputación para
ayudar a revitalizar, desde el punto de vista económico y social lo que ha significado
para esta provincia el Museo de Ciencias Naturales de Onda.
Son malos tiempos, pero la verdad es que, prácticamente todos, los que estamos en
esta Sala alguna vez hemos pasado por el Museo y en estos momentos están
pasando por una situación complicada.
Es cierto que están a punto o, han cerrado, prácticamente un convenio con una
empresa para poder reactivar la actividad dentro de lo que significa la naturaleza del
Museo del Carmen. Pero, no es bien cierto que hacen falta también actuaciones,
entendemos, de las Administraciones y un apoyo de las instituciones públicas.
Dado que es el Ayuntamiento de Onda el único que ha colaborado con 25.000
euros, al año, en el sufragio de los gastos que supone la puesta en marcha y
funcionamiento del Museo de Ciencias Naturales de Onda, traemos esta moción
buscando algo que significa para nosotros muchísimo, el que es la acción en el
territorio donde estamos viviendo, la generación de puestos de trabajo futuros, la
dinamización económica y evidentemente turística. Ese es el planteamiento y no va
más allá de reflotar la actividad de lo que significa el Museo de Ciencias Naturales.
Sr. Folgado: Moltes gràcies, senyor President. Diputats i Diputades Socialistes, en
aquesta ocasió arriben tard i mal.
Vostés presenten una moció per tal que la Diputació salve el Museu d’Onda i ho fan
el dia després que, com ja ens han avançat, se cedisca a una entitat privada la
gestió d’aquest museu assegurant la continuïtat del mateix.
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Es a dir, presenten una moció, el dia 20 d’octubre i, el dia 19, els Pares Carmelites
s’encontraven, en aquesta empresa, signant al notari, la seua cessió per als pròxims
30 anys.
El tema que plantegen va quedar resolt abans que vostés presentaren la moció. Per
coherència, a nosaltres ens haguera paregut bé que hagueren retirat aquesta
proposta, evidentment, no ho han fet perquè queda molt de manifest que és una
qüestió de quantitat. En el tema de les mocions els interessa que hi hagen moltes
propostes socialistes, que es debaten, en aquest Plenari, pareix ser que, en aquest
cas, els interessa més la quantitat que la qualitat, inclòs, la coherència de les
mateixes propostes.
Senyor Salvador, vosté pretén ara salvar el museu, millor dit, que la Diputació salve
el Museu. Quan vosté, com Alcalde, que ho va ser d’Onda i el seu partit al govern
d’Onda els últims 24 anys, han sigut incapaços d’establir els acords necessaris per
tal que aquest museu contara en la gestió de l’administració pública i no com ara,
que serà la iniciativa privada la que decidirà sobre el futur d’aquest important actiu
cultural de la nostra provincia.
Quan vaig rebre la moció, tinc que dir-li que després d’analitzar-la vaig tindre dubtes
de quina era la finalitat, perquè, evidentment, el que es persegueix ja s’havia
aconseguit, que era tindre la continuïtat del Museu.
Primer vaig pensar que podia ser una autorització de política de la cultura. Tenim
casos a Vila-real, estem veient que passa prou a sovint i crec que serà una de les
dinàmiques que s’aplicarà a l’ajuntament de Vila-real. Però, després, ràpidament,
vaig entendre que allò que s’amaga darrere d’esta moció és un sentiment de culpa
del Sr. Salvador, de vosté mateixa, que intenta arreglar, en una moció, el que no ha
fet quan ha sigut Alcalde, ni vosté, ni el seu partit durant els 24 anys.
Com poden ara voler convertir-se en garants de la supervivència del Museu, aquells
que des del govern municipal han renunciat sempre a la seua gestió.
Em pregunte també com poden voler ser els salvadors d’aquell museu, aquells que
han dit sempre no als diferents oferiments dels Pares Carmelites per a gestionar el
Museu.
En les seves mans, i vostè ho sap senyor Salvador, ha estat que foren el veïns i
veïnes d’Onda els que decidiren el futur d’aquest Museu els pròxims 30 anys. La
seua falta de compromís, entonces, va negar aquesta possibilitat.
Entenem aquesta moció, per tant, com un exercici d’autoajuda del senyor Salvador i
esperem que a vosté li servisca d’algo. Als que segur ja no els servirà de res és al
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Museu del Carmen i al poble d’Onda. Com li deia al principi, arriben tard i mal.
Moltes gràcies.
Sr. Salvador: Es evidente que el señor Diputado no se ha enterado absolutamente
de nada. Como le pasaba cuando estaba en Vila-real, que así ha dejado la Cultura
en Vila-Real.
El ayuntamiento de Onda ha estado aportando 25.000 euros, cada año, en un
Convenio.
En el 2007 se pidió ayuda a esta Diputación, a través de una moción, que desde
luego, no hemos recibido ningún tipo de contestación, porque en aquel momento
esta Diputación se dedicó a darle 50.000 euros al encuentro de Ficonatur, II Forum
Internacional de Caza, exposición de animales disecados. 50.000 euros.
Usted dice que ahora ha entrado la iniciativa privada, evidentemente, pero es que
ustedes también firman con iniciativas privadas. 3 millones de euros he recordado yo
oír, antes para lo que significa el Master de Golf. Hace poco hemos visto como
destinaban 60.000 euros para la modalidad de Field Target, con todos mis respetos,
al ayuntamiento de Higueras, 60.000 euros, que como muy bien ha dicho el alcalde,
como mucho generaran un puesto de trabajo.
Les estamos planteando posibilidades de ayudas y de convenios culturales. El
Presidente se ha ofrecido antes, el señor Barrachina ha dicho vamos a ahorrar para
poder destinar a más actividades culturales. Eso es lo que estamos pidiendo. No
tengo ningún sentimiento de culpa porque he hecho todo lo que he podido. Yo
solamente he estado ocho meses de alcalde y firme el último convenio de los 25.000
euros.
Pero vamos a ver lo que su Partido es capaz de hacer en Onda a partir de ahora,
con ésta y con otras entidades de las que usted también forma parte y de las que
vienen a Onda a hacerse fotos y a quedar muy bien cuando el trabajo lo hacen los
demás.
Seguramente volverá la semana que viene al Museo del Carmen, supongo que
subirá a decirles que desde esta Diputación se va a exigir a la Generalitat
Valenciana o a la propia Diputación colaboración. Porque sólo a hacerse la foto, no
suba señor Folgado. Venga de verdad a trabajar, sentémonos y establezcamos las
condiciones en que podemos trabajar y si podemos ayudar y en esa línea, desde
luego nosotros estaremos.
Sr. Folgado: Moltes gràcies. Senyor Salvador, tenia dubtes de si era sentiment de
culpa, ara, no em queda cap, evidentment, després de la seua resposta ha deixat
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palés que eixe és el principal objectiu d’aquesta moció. El llavar la imatge d’allò que
no s’ha fet ,els últims 24 anys, de cara als seus conciutadans d’Onda.
Vosté ens demana, en la moció, que fiquem diners, que diguem com es té que
gestionar el Museu d’Onda i que el gestionem. I això és precisament el fonament
bàsic que els Pares Carmelites van firmar en l’entitat privada que ara gestionarà el
Museu.
Si vosté ens haguera plantejat, reunisquen en la nova entitat que gestionarà el
Museu i busquen punts d’encontre i punts de col·laboració, sense dubte que ho
faríem i ho farem, en aquest Museu, igual que ho fem en la resta de museus que se
ens demana ajuda en la Provincia de Castelló.
Però vosté estava plantejant que férem nosaltres el que ja està fent l’entitat privada i
eixa empresa va a explotar este Museu i tindrà unes directrius que primaran, espere,
els interessos culturals sobre els econòmics.
El que jo li recrimine és que vosté sempre que els Pares Carmelites i ho sap tan bé
com jo; li han donat la possibilitat que l’ajuntament d’Onda fóra el que entrara en
aquest tipus de col·laboració i es firmara eixe Conveni, no tan sols de donar 25.000
euros anuals, sinó la d’assumir, de forma conjunta, la gestió d’este espai, vostés
sempre han dit no a eixe oferiment.
Per tant, ara ens estranya, que justament, en el moment que arriba l’entitat privada a
este espai, perquè vostés no han volgut entrar, ara demanen a la Diputació i li
demanen a la Generalitat Valenciana que siguen ells els que se plantegen en
col·laborar en aquest museu.
Simplement dir-li que lamente molt que la primera proposta que vostès fan de tipus
cultural, tinga un transfons polític que jo no entenc massa. I sí l’encoratge a que a
partir d’ara se sumen a la il·lusió, compromís, al sentiment de defensa de les senyes
d’identitat que tenim tots els membres de l’equip de govern i de segur que en
propostes en eixe sentit arribarem a acords importants per a la cultura de la nostra
província. Moltes Gràcies.
Votaciones: Se desestima la moción con los votos en contra del Grupo Popular, los
votos a favor del Grupo Socialista y la abstención del Bloc.
“Obert al públic des de 1957, el Museu de Ciències Naturals del Carme d’Onda es
un dels grans referents de l’educació i la divulgació científica de la nostra província,
allotjant la millor col·lecció, amb diferència, d’animals conservacionistes i dissecats
de la Comunitat Valenciana.
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Donat que des de fa uns anys el museu passa dificultats econòmiques i tan
sols pot subsistir amb les subvencions de les institucions públiques.
Donat que únicament rep ajuda econòmica de l’Ajuntament d’Onda, per un
total de 25.000 euros a l’any, i que està demostrat que la mateixa és insuficient per
prendre les mesures d’adequació i modernització necessàries per al seu
funcionament.
Es sol·licita al Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Exigir des de la Diputació Provincial de Castelló a la Generalitat
Valenciana, que es qui te les competències en aquesta matèria, la redacció i
execució d’un conveni amb el Museu del Carme d’Onda per a garantir la seua
pervivència i impuls de l’activitat divulgativa d’aquesta institució.
SEGON. Instar a la conselleria de Cultura de la Generalitat per a que en els
pressuposts de 2012 incloga una partida econòmica destinada al sufragi del Museu
del Carme.
TERCER. Que s’inste a la col·laboració interinstitucional, per a que entre la
Diputació Provincial de Castelló, Ajuntament d’Onda i la Generalitat Valenciana es
redacte un Pla director amb actuacions concretes que faciliten la conservació i
consolidació del Museu i dinamitzen al Carme per a ubicar-lo en la òrbita que per la
seua història, referenciació i possibilitats divulgatives li correspon.
QUART. Que mentre la Generalitat Valenciana no aporte aquestes quantitats siga la
Diputació Provincial la que de forma extraordinària faça una aportació econòmica i
urgent per a permetre el manteniment i conservació d’aquesta important mostra
museística del nostre territori.
QUINT. Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament d’Onda, a la Conselleria de
Cultura de la Generalitat Valenciana, i als grups polítics de les Corts Valencianes.”
N) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA INSTAR AL
CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA A LA ADOPCIÓN DEL
GRAVAMEN SOBRE EL PATRIMONIO Y QUE ESTOS FONDOS SEAN
DESTINADOS AL PROGRAMA DE EMPELO A TRAVÉS DE LOS
AYUNTAMIENTOS.
Por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y Grupo Socialista y el voto en
contra del Bloc, se acuerda la inclusión de esta propuesta en el despacho
extraordinario.
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Sr. Martí: Gracies Sr. President. Seré molt breu. La nostra moció jo crec que es ben
clara. En èpoques de crisis global, de crisis puntual que tenim també en esta
província en més de 60.000 parats, entenem per part del nostre grup, que les rendes
més altes, i per tant, els que més tenen, deuen fer una major aportació i han de fer
per tant un major esforç econòmic i tindre més solidaritat. Per tant, es tracta de
reforçar l’estabilitat pressupostària d’acord en principis d’equitat. El senyor President
i el senyor Vicepresident, fa uns moments, parlaven de tornar al Govern Central
molts milions. Bé, si fem comptes estos 8 o 9 milions són els que recaptaríem d’este
impost, Per tant, per a evitar l’estat de demolició que el senyor Barrachina, també
aportava, doncs, seria bo que aprovàrem esta moció. Moltes gràcies, senyor
President.
Sr. Barrachina: Gracias señor Presidente. El Grupo Socialista propone la restitución
del impuesto de Patrimonio que ellos mismos derogaron. El problema de hacer un
uso político y electoral de los impuestos nos lleva donde estamos y buena parte de
la responsabilidad de la situación de desempleo, 60.000 según el INEM; 83.000
según el Ministerio de Economía y según Bruselas; 83.000. En la provincia se ha
multiplicado por más de cinco el número de parados, buena parte de la
responsabilidad la tiene la errática política tributaria.
En sólo tres años, no me remontaré más de 2004, aquí, cuando nosotros
anunciábamos que ya estábamos en esa situación de crisis, se incorporó para
distribuir el enorme superávit que tenía España 400 euros para cada uno de los 12
millones de contribuyentes en el IRPF. Después esa deducción del IRPF se
suprimió. Posteriormente, se anunció la rebaja del Impuesto de Sociedades y
efectivamente se aplicó. Repentinamente hace algunos meses se ha decidido que
se anticipe el pago del Impuesto de Sociedades y buena parte de las empresas de
Castellón, este año han pagado dos impuestos de Sociedades. El de este año,
correspondiente al año anterior y la anticipación del siguiente, dos Impuestos de
Sociedades.
En el tema del IVA, que daña especialmente a las empresas azulejeras y a la
Provincia de Castellón por ser muy dependiente de esa industria auxiliar, se anunció
y se aprobó la subida del IVA del 16 al 18 para los azulejos y para el resto de
consumos, se subió del 7 al 8 la compra de la vivienda y repentinamente se ha
decidido que se va a bajar por cuatro meses de agosto a diciembre.
Ahora se suprimió el Impuesto de Patrimonio y de repente porque Rubalcaba lo dijo
y él además se arrojó ese mérito, dijo: “Le he pedido, como candidato, al Presidente
del Gobierno que restituya el Impuesto del Patrimonio” y con la misma urgencia
electoral con la que en la pasada campaña anunciaron lo de los 400 euros por
español, ya también derogada, pues ustedes se aprestan a restituir el impuesto por
ustedes derogado.
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Por tanto, lo que requerimos y lo que requiere la población en Castellón es
exactamente lo contrario, estabilidad tributaria. El daño que han hecho ustedes a la
vivienda, con este juego de tributos, es extraordinario. Hoy cuesta a un joven de
Castellón, un 20% una vivienda por su juego tributario. Suprimieron la deducción,
que con nosotros había, del 15% para la compra de vivienda en el IRPF, han
aumentado el 1% el IVA de la vivienda y un 2% el del azulejo. Cuesta un 20% más.
Si a eso le añadimos el crecimiento en los precios energéticos de casi un 65% es
que es imposible.
Decía usted el proceso de demolición provincial, si alguien lo hubiese diseñado,
dirigido a la provincia de Castellón, hubiese seguido estos mismos pasos. Es decir el
de encarecer de forma exorbitante la compra de la vivienda, hasta el punto de que
lo llevaban en el programa. Llevaban la sustitución de la economía del cemento, es
decir, del albañil, del carpintero, del pintor, la sustitución de la economía del cemento
por la economía del conocimiento. El cemento, efectivamente, prueba son los 83.000
parados han conseguido arruinarlo, la del conocimiento yo confío y mi grupo también
que llegue pronto al Gobierno de España. Gracias.
Sr. Martí: Bé, senyor. Barrachina. Jo crec que vosté no se centra, ni ara ni abans. Té
un discurs molt bo però no se centra en els temes que li estem preguntant i se’n va
d’una cosa a l’altra passa per Madrid i va…
La seua lliçó jo no la compartisc en estos moments, són moments d’esforç i tots
devem fer-lo, però sobretot, uns més que els altres. Moltes gràcies.
Sr. Barrachina: Me he centrado en la política tributaria en el Impuesto de Patrimonio,
si es tan bueno, pues no haberlo suprimido. Es un impuesto que grava doblemente,
todo lo que usted quiere gravar ya ha tributado.
No es malo que hayan empresarios del azulejo y de la naranja que ganen dinero, si
es que eso es bueno no hay que perseguirlos, doblemente, lo que hay que hacer es
generar las condiciones para que hayan muchos más de esos en la provincia y en
todas las provincias.
La moción presentada es desestimada con los votos en contra del Grupo Popular,
los votos a favor del Grupo Socialista y la abstención del Bloc.
“El 16 de septiembre de 2011 el Consejo de Ministros aprobó el Real DecretoLey por el que se restablece el gravamen sobre el Impuesto de Patrimonio para
los ejercicios de 2011 y 2012 y exclusivamente para los contribuyentes con
mayor capacidad económica. La adopción de esta medida tiene como principal
objetivo reforzar la estabilidad presupuestaria de acuerdo con el principio de
equidad, gravando la capacidad contributiva que representa la posesión de un
patrimonio a partir de determinada cuantía.
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La Ley 19/1991, de 6 de junio, estableció con carácter estable un Impuesto
sobre el Patrimonio, que fue exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008,
de 23 de diciembre, por la que, sin derogarlo, se anuló la cuota del Impuesto
sobre el Patrimonio, entre otras razones por gravar patrimonios medios. En este
momento, la crisis económica hace necesaria la recuperación de este impuesto,
reforzando, eso sí, el principio de equidad, de manera que permita gravar los
patrimonios más elevados para que quieres más tienen contribuyan en mayor
medida a la salida de la crisis, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad asumidos por España.
El impuesto restablece con carácter temporal, exclusivamente para los años
2011 y 2012, debiéndose presentar las declaraciones y realizar los ingresos
correspondientes a dichos ejercicios, respectivamente, en 2012 y 2013.
La principal modificación que plantea este Real Decreto frente al anterior
modelo de impuesto es la elevación del mínimo exento general hasta los
700.000 euros por contribuyente, con el objetivo de excluir del gravamen a las
clases medias, que eran en gran medida las que lo soportaban cuando se
eliminó en 2008. Asimismo, se eleva la exención para vivienda habitual hasta
300.000 euros.
En la Comunidad Valenciana, sin embargo, a pesar de las depauperadas arcas
públicas fruto del impacto que la crisis económica ha tenido en las cuentas de la
región, así como también consecuencia de la gestión realizada en los últimos
años cuyas consecuencias han incrementado la deuda económica reconocida a
más de 20.000.000.000 de € (3.327.720.000.000 de ptas.), el Presidente de la
Generalitat ha declarado que “los valencianos no pagarán el impuesto sobre el
patrimonio, manteniendo la Generalitat la bonificación máxima sobre el mismo”.
Esta decisión impedirá la recaudación en los años 2012 y 2013 de un total de
219 millones de euros (36.438 millones de ptas.) a los tan necesitados
presupuestos autonómicos.
Por ello, a propuesta del Grupo Socialista de la Diputación de Castellón, se
propone al Pleno la adopción del siguiente:
ACUERDO
El Pleno de la Diputación, ante la situación de grave crisis económica,
especialmente en la Comunidad Valenciana, insta al Consell, de la Generalitat
Valenciana, a que adopte la medida aprobada por Real Decreto-Ley que
establece el gravamen sobre el Impuesto de Patrimonio, al ser una medida que
tiene como principal objetivo reforzar la estabilidad presupuestaria de acuerdo
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con el principio de equidad y que estos fondos se destinen al desarrollo de
programas de empleo a través de los Ayuntamientos. “
O) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR EN EL QUE SE
SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR Y AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA PODER LIMPIAR EL
ENTORNO DEL RIO MIJARES.
Por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y Grupo Socialista y el voto en
contra del Bloc, se acuerda la inclusión de esta propuesta en el despacho
extraordinario.
Tiene la palabra el Sr. Valverde: En esta misma sesión hemos escuchado hoy una
frase del señor Barrachina que decía que es muy fácil echar las culpas a uno e
ignorar las propias. Pues nos la podemos aplicar en esta moción del Partido Popular,
con la cual nosotros estamos de cuerdo. Estamos de acuerdo en su parte expositiva,
no puede ser de otra manera, estamos de acuerdo porque estimamos nuestros
espacios naturales, porque estamos de acuerdo que el turismo verde puede ser un
motor de nuestra economía.
Pero su moción declara que esos argumentos le interesan poco. Quieren utilizar,
como lo veremos después, en otras mociones, la moción para disparar contra la
Administración Central, para sacar rendimiento electoral, en este caso exigir a la
Confederación Hidrográfica del Júcar, en este caso exigir al Ministerio de Medio
Ambiente.
Si realmente lo que ustedes pretendían, con esta moción, es apoyar el alto Mijares,
apoyar los valores ecológicos del Alto Mijares, apoyar el turismo verde y poner en
marcha esa economía, ustedes no hubieran presentado esta moción.
Ustedes hubieran presentado una moción al amparo de la Ley Valenciana de
Espacios Protegidos, una moción para que se le diera un figura legal a esta zona,
para que se redactara un plan rector de uso y gestión de esta zona para que todo el
mundo supiera quien tiene que limpiar, quien tiene que poner una actividad de ocio,
una actividad económica, una actividad de caza, una actividad cualquiera en esta
zona, para ahora y para siempre.
Ésa hubiera sido la moción de apoyar esta zona, ésta es una moción con la que
nosotros estamos de acuerdo pero es coyuntural, es para ahora y no es para el
futuro, por lo tanto, ya le anuncio que nuestro grupo va exigir a todas las
administraciones, en este caso a las que ustedes ponen en su moción siempre y que
conste en acta, con la coletilla, no podría ser de otro modo, de acuerdo con la
distribución competencial existente. Pero, en todo caso, nosotros siempre la vamos
a pedir a todas las administraciones. Muchas gracias.
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Sr. Aparici: Moltes gràcies, senyor President, senyores i senyors Diputats. Senyor
Valverde, en primer lloc, agrair-li el to de l’expressió, perquè a més estem parlant
d’una zona que coneixem perfectament. M’agradaria recordar-li, en primer lloc, que
ja existís una figura de protecció a la desembocadura del Millars que es allà on pot
ser propiciada per eixa llei que vosté anomenat.
Ací el que estem parlant és de competències exclusives de la Confederació
Hidrogràfica com és la neteja dels llits dels barrancs. No estem parlant d’una altra
qüestió, però no obstant allà on hem pogut actuar i aportació per exemple de 90.000
euros, cada any, d’esta Casa, de la Diputació de Castelló, pues si tenim la figura
creada i anem treballant i també aporta diners l’Administració Autonòmica
Valenciana.
Ací del que estem parlant es d’una situació que es produeix on no s’ha actuat, en els
llits dels barrancs i no es deixa tampoc actuar als ajuntaments, fins i tot quan un
ajuntament vol actuar arriben i el denuncien. Eixa és la situació que estem parlant
ací, no estem parlant de figures de protecció, no estem parlant de qualsevol altra
qüestió, que de figures de protecció ja en parlarem i dels convenis que esta
Diputació fa en l’Administració, per anar avançant en figures de protecció, també
parlem, però no és l’objectiu d’esta moció.
Esta moció el que tracta és de solucionar una situació produïda per una inactivitat de
l’administració competent, en el llit de Millars i perquè a més de tindre eixa inactivitat
no permitix que els ajuntaments puguen actuar i a més els denuncia. Eixa és la
situació que ens denuncien els ajuntaments i és la situació que nosaltres hem volgut
explicar ací, en esta moció. En els arguments, efectivament, que són de caràcter
ambiental i de caràcter social i també de caràcter de creació d’empleo, per tant,
desenvolupament sostenible.
No hi ha cap confusió, és molt clar perquè presentem esta moció; la presentem per
eixos motius. Perquè els ajuntaments demanen que s’actue i que se’ls deixe actuar
allà on els ajuntaments poden actuar que és el que diu el text final.
Per tant, no hi ha res més a afegir. M’alegre moltíssim que vostés estiguen al nostre
costat per a aprovar esta moció i per part del Grup Popular la donem, ja, per defesa
en este moment. Moltes gràcies.
Sr. Valverde: Senyor Aparici, no embolique la qüestió. Vosté en la seua moció no
parla, en cap moment, d’una figura de protecció a l’empar de la Llei Valenciana.
Sí que fa menció a la Red Natura 2000 que vosté sap que és una figura menor,
encara que important, que això ens permet eixa xarxa 2000 qualificar de llocs
d’interés comunitari, alguns llocs que sí que estan en la zona d’actuació que vosté
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proposa però no hi ha res més. Per tant no embolique la qüestió. Hui haguera tocat,
si s’aposta pels valors d’esta zona, doncs, apuntar més alt, però vosté no volia
apuntar més alt, vosté volia apuntar al Ministeri i al Govern Central i nosaltres estem
d’acord, li ho torne a dir, en demanar-li que ens deixen adequar la zona. Moltes
gràcies.
Sr. Aparici: Moltes gràcies, senyor President. No, no, el que s’embolica és vosté li ho
acabe de dir per qué hem presentat esta moció. Però ja que vosté diu que apunte
més alt és que li ho vaig a acabar d’explicar. Bé, veu este document? No ho veu, no
ho coneix? açò és de l’any 2008.
L’any 2008, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va far una reunió a Montanejos
i va dir a estos tots ajuntaments que invertiria 30 milions d’euros en fer el que
demana la moció.
La moció està plantejada per això, perquè es faça allò que s’ha promés als
ajuntaments i perquè es deixe actuar als ajuntaments. No és ninguna moció per a
crear ninguna figura de protecció. El que s’embolica és vosté, la moció està feta per
açò, 30 milions d’euros que es van dir en l’any 2008. Esta és la convocatòria i esta
és l’acta de la reunió que s’invertirien i no s’han invertit. Clar, que si volem apuntar
alt tenim que apuntar alt, perquè és que ací, efectivament, una vegada més hi ha
mancança d’activitat, a més d’una inversió al riu Millars, corredor ecològic primordial
d’esta Provincia, que s’ha quedat sense efecte.
Per tant, la moció el que ve a dir són dos coses: demanar que aquella inversió que
es va prometre a Montanejos, octubre 2008 es porte endavant i segon que
mentrestant no es faça que es deixe que els ajuntaments pugen actuar, en aquells
llocs on es permeta. Ës el que diu la moció, no m’embolique no.
Ja parlarem de figures de protecció en un altre moment. Les figures de protecció són
un argument que podem utilitzar en allò que és la introducció de motius; però esta
moció està feta perquè es complisquen els compromisos que hi ha en els
ajuntaments de la Provincia de Castelló. Se’n recorda de la paraula? Per
“Castellonerisme”. Moltes gràcies.
Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Popular que se aprueba con los
votos a favor del Grupo Popular y el Grupo Socialista y la abstención del Bloc, el
pleno, acuerda:
“El tramo de actuación del Mijares posee un gran valor ambiental, ya que es un
espacio natural protegido, catalogado en la Red Natura 2000 como Lugar de
Importancia Comunitaria. Adicionalmente, parte del tramo de actuación ha sido
incluído como “objetivo baño” por el Plan Hidrológico del Júcar.
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El río Mijares no solo resulta un ecosistema fundamental por las especies de flora y
fauna que alberga, sino por el corredor ecológico que supone entre ecosistemas
naturales de excepcional valor.
Sin embargo, su cauce y sus riberas se encuentran sometidos a importantes
presiones antrópicas, especialmente de origen agrícola e industrial, que hacen que
el río se encuentre afectado por importantes impactos.
Cabe recordar que la CHJ presentó un proyecto de regeneración del Mijares del que
no se ha vuelto a saber nada. En un momento de crisis económica como éste, es
una pena que por la negativa injustificada de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, no seamos capaces de optimizar el máximo rendimiento sostenible a un
recurso natural tan importante como es el río Mijares, capaz de generar riqueza y
brindar la oportunidad a nuestros pequeños pueblos de mirar al futuro con
muchísima más ilusión.
Si todo el Mijares pudiese limpiarse, mejorar sus accesos, crear zonas recreativas o
tener sus bordes arreglados, podríamos estar en condiciones de convertir la
actividad turística en motor económico de Montanejos, Arañuel, Cirat, Torrechiva,
Toga, Espadilla, Vallat, Fanzara y Ribesalbes, garantizando así su desarrollo
sociodemográfico, y siempre desde el punto de mira del respeto por el medio
ambiente.
De esta manera, queda patente la necesidad de restaurar el Mijares, lo que
contribuirá tanto a recobrar su funcionamiento como ecosistema fluvial y a la
recuperación de su buen estado ecológico, condición exigida por la Directiva Marco
de Aguas para el año 2015, como a generar más oportunidades económicas a los
municipios por lo que fluye el río Mijares .
El Pleno acuerda:
1.- Exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar, perteneciente al Ministerio de
Medio Ambiente, que lleve a cabo de una vez las acciones pertinentes de
regeneración del Mijares con el fin de poner en valor este gran recurso natural.
2.- Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que les dejen, al menos, adecentar los
accesos al río y limpiar el entorno por cuenta propia, ya que la Confederación
prohíbe realizar acción alguna en todo el cauce y alrededores.
3.- Dar traslado del acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación
Hidrográfica del Júcar.”
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P) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR EN EL QUE SE INSTA
AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A RESPETAR LA TITULARIDAD
COMPETENCIAL DEL PARANY EN LA COMUNITAT VALENCIANA.
Por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y Grupo Socialista y el voto en
contra del Bloc, se acuerda la inclusión de esta propuesta en el despacho
extraordinario.
Sr. Aparici: Moltes gràcies. Jo crec que preservant el torn que venim habitualment
utilitzant, com la moció està suficientment explicada en la redacció de la moció, la
donaríem per defesa e iniciaríem el torn habitual d’intervenció dels grups.
No habiendo más intervenciones se somete la moción a votación y és aprobada con
los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista i del Bloc.
“Hace ya casi dos años que el Presidente del Gobierno de la Nación interpuso
recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite, contra el último párrafo del art. 10
de la Ley reformada 13/2004, de 27 de diciembre, que prescribe: "A estos efectos,
tendrá la consideración de modalidad de caza tradicional valenciana la realizada por
el método del parany”.
En dicho recurso se solicitó la suspensión de la vigencia y aplicación del
precepto legal impugnado por mención expresa del art. 161.2 CE, que establece
que se produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado
desde su interposición de manera cautelar, hasta que el TC se pronuncie, teniendo
un máximo de 5 meses para pronunciarse al respecto.
Posteriormente el Pleno del TC dictó Auto por el que se acordó
mantener la suspensión del último párrafo del art. 10 de la Ley 13/2004, de 27 de
diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana.
Esto significa que la Reforma de la Ley de Caza Valenciana según la
voluntad manifestada por el pueblo valenciano, quedó sin efecto alguno, sin
vigencia ni aplicación, al menos hasta que definitivamente se resolviera por
Sentencia el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley Valenciana por
el Presidente del Gobierno, hace ya 2 años.
Los paranyers siguen viendo frustradas sus expectativas de empezar la
temporada de caza -la veda se levanta tradicionalmente el 12 de octubre- dentro de
la legalidad, hasta que se resuelva el recurso.
Hay que tener en cuenta que “la caza es competencia exclusiva de la
Comunitat, tal como lo considera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, que
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establece que la determinación de la selectividad de los métodos de caza es
competencia de las Comunidades Autónomas (STC 102/1995).
Existe un agravio comparativo con otras autonomías, donde se ha legislado
en materia cinegética, reconociendo la legalidad de prácticas cinegéticas que utilizan
la liga para la caza de túrdidos, sin que ello fuera motivo o causa justificativa de que
dichas normas legislativas hubiesen sido tachadas de inconstitucionalidad por el
Presidente del Gobierno o por la Abogacía del Estado a sus órdenes.
Existe un informe del Institut Mediterraneen du Patrimoine Cynegetique et
Faunistique (IMPCF) demostrando la selectividad del método:
En las pruebas científicas realizadas, en la Comunitat Valenciana por este
Instituto, el 90% de las capturas son tordos y el 10% de otras especies, por lo que
queda demostrada su selectividad, ya que el Ministerio de Medio Ambiente admite
como porcentaje de selectividad el 80% y en el caso del parany el porcentaje
asciende al 90%. Además, según los estudios realizados, el 93% de las aves
capturadas vuelan espontáneamente tras su liberación. Asimismo, el Tribunal de
Justicia Europeo determinó que una modalidad de caza tradicional de tordos en
Francia, similar al parany, se considera ajustada a derecho.
La única solución que queda para que se restituya la legitimidad que nos
corresponde, como valencianos y como pueblo que se autogobierna en aquello que
le pertenece y se le reconoce por el resto del Estado, es que el Presidente del
Gobierno reconsidere su incalificable actitud beligerante contra esta Comunidad y
contra la legalización del parany.
Por todo cuanto antecede, el Partido Popular somete a debate y votación, el
Pleno por mayoría acuerda:
1. Instar al Gobierno de la Nación a que respete la titularidad competencial que a la
Comunitat Valenciana le concede la Constitución Española, al igual que hace con
otras comunidades autónomas, y respete la histórica sesión parlamentaria del 14 de
octubre de 2009.
2. Instar al Gobierno de la Nación a que retire de inmediato el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra el último
párrafo del art. 10 de la Ley reformada 13/2004, de 27 de diciembre, con el fin de
que la temporada de caza trascurra con absoluta normalidad.”
Q) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR EN EL QUE SE INSTA
AL GOBIERNO CENTRAL EL APLAZAMIENTO A DIEZ AÑOS DE LA
DEVOLUCIÓN DE LAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS.
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Por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y Grupo Socialista y el voto en
contra del Bloc, se acuerda la inclusión de esta propuesta en el despacho
extraordinario.
Sr. Gisbert: Gràcies senyor President. En principi no teníem pensat intervindre però
no em puc resistit. Ràpidament perquè la cosa s’està allargant massa.
Voldríem fer notar, ací crec que tot el món pot observar una gran diferència.
Nosaltres anem a votar a favor d’esta moció, però la gran diferència és que nosaltres
votem a favor d’una proposta que vostés fan per a demanar que s’ajorne o que se
dilate el pagament d’uns diners que ens han ingressat. Mentre que vostés fan una
transaccional a una moció que presentem nosaltres per a demanar diners a qui ens
els deu.
Eixa és la gran diferència. Vostés fiquen entrebancs o fiquen pel mig, que si quan el
Govern pague, li dona açò peu al senyor Barrachina pues per a fer el seu discurs
Neoliberal i atacar al Govern, quan estem parlant de demanar diners a la Generalitat
perquè ens els deu. Perquè vostés no volen demanar els diners al mal pagador, al
que no paga. Nosaltres en canvi recolzem una moció de vostés; que anem a dir que
es dilate en el temps, allò que ens han donat de més. Aquell que ens ha pagat de
més.
Eixa és una gran diferencia però n’hi ha moltes més diferencies. Abans havia dit el
senyor President o senyor Barrachina que no hi havia un pla clar del Govern. Mire si
que hi hagut un pla molt clar, d’estímul l’economia i no han vingut a ficar les primeres
pedres com fan vostés que fiquen sempre la primera i no fiquen mai l’ultima.
Ací s’han fet moltes obres a molts ajuntaments, alguns han salvat la legislatura
gràcies al Pla E, front al Pla E hi ha un altre Pla que és el Pla Confiança que alguns
encara estem esperant que ens paguen el que ens deuen, el Pla E, 80% antes de
començar les obres i la resta quan s’acaben.
El Pla Confiança que van anunciar a bombo i platillo, mire el van anunciar fins en les
taquilles de la fórmula 1 i quina ironia de la vida, ací l’únic que cobra és Eccleston,
però els ajuntament no cobren i vostés no recolzen la moció tal com la presentem
nosaltres. Nosaltres sí que anem a recolzar la que vostés fan.
Una altra cosa pendent, ací anem a dir-li al govern Central que li pagarem més a poc
a poc i una altra cosa, que està en l’Estatut d’Autonomia, com és el fons de
cooperació que el necessiten tant els ajuntaments, ací, encara no s’ha instaurat. I
l’altre dia ix la Consellera Paula Sánchez de León dient que van a ficar un fons de
cooperació de 5 milions d’euros, o siga 1 euro per habitant, vergonyós,
verdaderament, senyor Barrachina. Senyor President, moltes gràcies.
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Sr. Barrachina: Gracias, con muchísima brevedad pero el tema es importante porque
condiciona una legislatura.
Las dos cartas del gobierno de España reclamándonos 40 millones de euros,
541.000 euros por los errores de previsión del 2008 y del 2009 suponen cinco planes
provinciales. Cinco planes provinciales, en esta legislatura y de hecho no es que no
queramos devolverlos, es que hemos empezado ya a devolverlos, llevamos ya 1,5
millón de euros en este ejercicio pagado. Por tanto, no es que nos neguemos a
pagar pero es que esto que ha hecho a la Diputación Provincial pasar de una
posición holgada a una posición apretada a muchos ayuntamientos y a otras
Diputaciones los va a dejar en el camino. Nosotros podremos hacer frente y de
hecho nuestras previsiones presupuestarias contemplan la devolución en cinco años
y podremos hacerlo, pero hay muchos que son incapaces.
Esta devolución tiene una doble virtualidad no sólo tienes que devolver en cinco
años 40 millones de euros, sino que computa como deuda, quiere decir que a
nuestro endeudamiento previo de 99 de 100 millones, si le sumas 40, y esto le
ocurre a todos los ayuntamientos, te sitúas en el techo, en el límite, te comes todo el
colchón que tenías de crédito.
Por tanto, la situación nueva, el gobierno de España no te permite endeudarte
porque estas en el 125% de endeudamiento, además tienes que devolver con cargo
al ahorro y ya hemos empezado ha hacerlo, o sea ya hemos empezado a generar
ahorros para poder hacer planes provinciales con tanto esfuerzo, artesanal como
este aunque no satisfaga a la oposición porque tenemos que devolver el importe de
5 planes provinciales en sólo cuatro anualidades y serian 6 planes si tuviéramos en
cuenta los cinco años de devolución.
Nos parece razonable solicitar que la devolución se alargue a diez años. Sabemos
que no nos van a responder y a quien les lanzamos el reto no es a este gobierno, si
no al que venga, sea quien sea el nuevo Presidente y por tanto, sabemos que es
algo aventurado y atrevido por parte de una administración como la nuestra. Pero
tenemos que hacerlo ya no tanto, porque a la Diputación Provincial le sea
importante, como que, para el resto de entidades locales les va a resultar
indispensable.
Sr. Gisbert: Senyor Barrachina d’acord que demanem als Governs que d’alguna
forma ajuden als ajuntaments, perquè els ajuntaments ho necessiten molt. Però el
que trobem a faltar és que vostés no demanen també amb la mateixa contundència
a la Generalitat, que està més pròxima i que ha incomplit molt més que el Govern,
demanen també allò que deu als ajuntaments.
No es podríem quedar ací en la sensació que en la nostra Comunitat per a cobrar hi
ha que ser ric i estranger que és el que sembla. Ser de la Comunitat, ser un
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ajuntament de la Comunitat pareix que no siga garantia que et paguen el que te
deuen. Moltes gràcies.
Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Popular que se aprueba con los
votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Socialista y la abstención del Bloc, el
pleno, acuerda:
“En estos últimos años la crisis económica ha puesto de manifiesto las dificultades
de financiación y gestión de las administraciones locales especialmente.
Ante esta situación, los gobiernos locales están realizando un esfuerzo de
contención del gasto público, así como de ajustes presupuestarios para seguir
prestando los servicios públicos a los ciudadanos.
Pero esto no es suficiente si no va acompañado de una reforma institucional de las
administraciones públicas que establezca un sistema competencial claro y su
financiación.
El Gobierno de España es plenamente responsable de la situación de liquidez de las
cuentas de las entidades locales, ya que una buena parte de su deuda consiste en la
devolución por parte de estas administraciones de parte de las entregas a cuenta
que en 2008 y 2009 les otorgó el Estado, así la Diputación de Castellón deberá
devolver respectivamente 9.591.803,46 € y 30.949.166,75€, en el plazo máximo de
cinco años.
Por ser de su ámbito competencial, corresponde al Gobierno de España llevar a
cabo las actuaciones inmediatas que palíen el problema de liquidez que él mismo
generó por sus errores de previsión de ingresos.
Por todo ello, el Pleno acuerda:
1.-Solicitar al Gobierno Central el aplazamiento a diez años de la devolución de las
liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, o bien que para alcanzar este
objetivo, y como una propuesta concreta a corto plazo, que en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012 se contemple, dentro de la partida del fondo
municipal, un nuevo apartado económico con el fin de compensar el importe de la
Diputación de Castellón, así como los resto de EELL, sucesivamente en los
siguientes cuatro años.
2.-Instar al Gobierno Central la adopción de medidas extraordinarias y transitorias
que palíen las graves dificultades económicas y financieras por las que están
atravesando las EELL, con objeto de garantizar que puedan hacer frente a las
obligaciones contraídas y que les permita seguir prestando servicios básicos.
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3.- Trasladar el acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministerio de Economía y al
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.”
R) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA PERQUÈ LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL EXIGISCA A LA GENERALITAT VALENCIANA LA
RECTIFICACIÓ DEL PLANTEJAMENT D’ELIMINAR 50 LLITS HOSPITALARIS,
AIXÍ COM L’ELIMINACIÓ DE EXECUCIÓ DEL PROJECTES DE L’HOSPITAL
AUXILIAR DE PENÍSCOLA I DE L’HOSPITAL DE VALL D’UIXÓ.
Por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y Grupo Socialista y el voto en
contra del Bloc, se acuerda la inclusión de esta propuesta en el despacho
extraordinario.
Antes de proceder al debate de la moción tiene la palabra el señor Aparici.
Sr. Aparici: Moltes gràcies senyor President. Hem estat parlant, en el grup
proposant, que vam vore que la moció havia entrat en Registre General uns minuts
después de tancar el termini, quasi quinze minuts després. Hem tingut unes
converses, que en principi, havíem valorat la possibilitat que es quedara la proposta
per a un altre Plenari, però finalment, el grup proposant decideix que es mantinga la
moció i per tant votarem a favor de la urgència.
Es passa a debatre el fons de la moció:
Té la paraula la Sra. Pérez: Gràcies senyor President. Hem fet aquesta moció
després de vore els anuncis que la Conselleria de Sanitat ha fet en este últim mes.
Hem pogut escoltar per part de la conselleria com pretén retallar 262 llits hospitalaris
a tot el País Valencià. En concret, a la nostra Provincia, Castelló, la Conselleria de
Sanitat ha anunciat una reducció de 50 llits hospitalaris a més de no portar endavant
l’hospital de la Vall d’Uixó i l’hospital auxiliar de Peníscola.
Davant d’aquesta situació, entenem que aquesta Diputació no es pot quedar de
braços creuats, no podem deixar que s’anuncien estos tipus de retalls a la nostra
Provincia sense fer absolutament res o almenys, sense dir-li al conseller que
nosaltres no estem d’acord, que no ens trobarà al seu costat, sinó, tot el contrari,
que ens trobarà al front d’estos retalls en la sanitat en la nostra Provincia.
Som conscients de la situació econòmica i que són temps difícils en qué l’austeritat i
els retalls van a ser “El pan nuestro de cada dia,” però, en allò que no estem d’acord,
es cap on van dirigits els retalls de la Generalitat Valenciana, els retalls que el Partit
Popular està fent a tot arreu.
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Estem veient com des de la Generalitat sols s’està afectant als pilar de l’estat de
benestar. La sanitat és un d’eixos pilars bàsics en els quals no hi ha que retallar sinó
tot el contrari, hem d’invertir per tindre una sanitat de més qualitat, universal i
gratuïta.
Proposem, doncs, exigir-li a la Generalitat que rectifique el seu plantejament
d’eliminació dels 50 llits i els hospitals de la Vall d’Uixó i l’auxiliar de Peníscola.
Hem vist com en altres Comunitat Autònomes, on també s’ha retallat en la sanitat,
ara s’ha fet públic com han augmentat les llistes d’espera o com ha minvat la qualitat
sanitària en estes Comunitat Autònomes, i això, no és el que volem que passe a la
nostra Provincia.
Es per això, que li exigim a la Generalitat que recapacite i que tire enrere aquest
plantejament.
Sr. Aparici: Moltes gràcies senyor President. Nosaltres diem el mateix que hem dit
en la passada moció, perquè nosaltres mantenim l’esperit d’allò que hem aprovat en
la declaración institucional. Per tant, estem d’acord a exigir totes aquelles qüestions
que fa falta exigir a la Provincia i per tant, nosaltres no votarem a favor de la
proposta perquè entenem que està inclosa en l’esperit de la declaración institucional
que hem aprovat al principi.
A més, tampoc compartim alguns dels arguments que ha donat la senyora Diputada
perquè ja hem parlat, abans que en una situació com esta cal racionalitzar algunes
qüestions i racionalitzar no és retallar, retallar són unes altres coses.
Bé, més allà d’esta miqueta de discrepància, que podem tindre en la defensa del
tema, nosaltres entenem que en la declaración institucional està ja perfectament
arreplegada tota la demanda de necessitats que tenim a la Província de Castelló i no
cal anar una a una i, per eixe motiu votarem en contra d’esta proposta. Moltíssimes
gràcies.
Sra. Pèrez: Bé, hem vist durant tot el Plenari, a partir de la declaración institucional,
que sí que hem vingut demanant coses concretes a diferents institucions.
El Partit Socialista enten que aquesta és important, és una retallada i no una
racionalització i això ho ha fet saber la mateixa Conselleria de Sanitat la que ha dit
que va a retallar i que no va a dur endavant, no és el Partit Socialista, no és una
racionalització i si fóra una racionalització tampoc ho entendríem.
¿Com és possible que esta Comunitat Autònoma, que és la que menys llits
hospitalaris té per habitant, cóm és possible que sobren llits i que estiguen que
racionalitzar?. És algo que no entenem.
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En el fons, el que vol el Partit Socialista és un canvi de rumb de la Generalitat
Valenciana, un canvi en els retalls que ha de patir esta societat, sabem que hem de
patir-los però que no siguen sobretot ni en temes com l’educació, ni en temes com la
sanitat.
No entenem com és millor, als quinze dies de passar la formula 1, poder-li pagar a
Ecclestone i que tinguen que retallar en llits. Fiquen sobre la balança estes coses
que ha volgut plantejar el Partit Socialista, com és possible que per a unes coses
tinguem i per a altres no? Sobretot, per a unes coses tan importants i no juguem en
coses tan importants, com la salut de tots nosaltres.
Crec que la Diputació de Castelló deuria d’estar al front d’aquesta reivindicació,
independentment, de la declaració institucional que s’haja firmat abans, que no ens
quedem i que no es queden, sobretot vostés, de braços creuats i siguen capaços
d’exigir-li al President Fabra i al Conseller de Sanitat que no retallen en la sanitat en
la nostra Província.
Sr. Aparici: Moltes gràcies senyor President. Senyora Estíbaliz, senyora Diputada.
Mire, jo crec que és fàcil. És anar al diccionari i buscar qué és racionalitzar i qué és
retallar, és molt senzill. Exemple, retallar és rebaixar el 5% del sou de tots els
funcionaris, això és retallar, això ho fa el Partit Socialista,
El Partit Popular el que fa es racionalitzar, que vol dir, que si hi ha un espai
determinat que s’està utilitzant d’una forma determinada i es pot utilitzar en menys
espai, doncs, automàticament hi ha menys consum i per tant és racionalitza la
despesa. Però això no és una reducció, això és una racionalització, enten la
diferència, reduir el 5% del sou és retallar, mantindre un espai menys menut per a
donar el mateix servei mantenint els servicis, és racionalitzar. Això és molt distint.
Després, una altra qüestió que jo crec, que en esta moció, té alguna dificultat. Hem
parlat abans de la situació econòmica que hi ha. Hem parlat abans dels 2.300
milions d’euros que el Govern de l’Estat li demana a la Generalitat que torne i per
tant, que hi ha algunes coses que s’han de fer en sentit comú i ahí vosté ho mescla
tot.
N’hi ha qüestions que no són, solament, un objecte de dotació pressupostaria. Per
exemple l’hospital de la Vall d’Uixó, que tot el món sabem, que està de moment en
un tràmit que cal resoldre de caràcter urbanístic que hi ha que resoldre perquè és
irresoluble, en este moment. Per exemple no es poden demanar les quotes
d’urbanització de més de 20 milions d’euros que hauria de demanar als que tenen
propietats allí per a fer la urbanització d’eixe terreny. Per tant, és una cosa que va
més allà d’allò que és merament la intenció de dotar pressupostàriament, perquè hi
ha moltes coses que fer abans.
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Esta qüestió es més complexa d’allò que vostés la volen ficar ací. Però agarrats a
l’esperit de la declaración institucional nosaltres estem d’acord que es faça tot allò
que s’ha de fer. Clar que volem que es faça l’hospital de la Vall d’Uixó, faltaria més i
es farà i el farà el Partit Popular, segur, segur, quan es resolguen totes estes
qüestions.
Clar que volem que hi hagen més hospitals i més llits, però, hi haurà que fer-ho
atemperant-ho, en este moment, a una situació econòmica, difícil que hi ha, en este
moment, propiciada per tot el que hem parlat ací, entre altres coses per eixos 2.300
milions d’euros que l’Estat li reclama a la Generalitat que torne, a més, de haver-li
denegat uns quants més perquè no reconeix els 5 milions d’habitants.
Per tant, estes qüestions, si ens posarem a discutir-les, portarien molt de temps,
nosaltres preferim quedar-nos en l’esperit de la declaración institucional, insistint que
nosaltres demanarem tot allò que siga positiu per a la Província de Castelló. Moltes
gràcies.
Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Socialista, queda desestimada
con los votos en contra del Grupo Popular y los votos a favor del Grupo Socialista y
la abstención del Bloc.
“El passat 13 d’octubre de 2011, la ciutadania es va alçar amb una mala noticia per
al manteniment de la seua qualitat de vida i benestar social: La Conselleria de
Sanitat de la Generalitat Valenciana anunciava la reducció de 50 llits hospitalaris per
a la província de Castelló entre l’hospital de La Plana i el General de Castelló.
No va ser això només el que va generar l’angoixa de la població. L'Hospital de la Vall
d’Uixó, que va tenir la seua peculiar inauguració de maqueta per part del candidat
Camps i el Partit Popular en període electoral, desapareixia de les previsions
d’execució de la Generalitat Valenciana. El que estava destinat a despejar un gran
col·lapse de pacients a la zona sud de la província, i que no s’assumeix únicament
amb l'Hospital de la Plana, amb les zones més poblades de la mateixa, acaba
desapareixent del mapa sanitari i de les previsions sense horitzó de construcció en
un termini assumible a les necessitats sanitàries del territori.
El mateix ha passat amb el projectat hospital Auxiliar de Peniscola, que es confirma
que no es farà en aquesta legislatura, confirmant el deficit sanitari que pateix des fa
mes de 20 anys la part nord de la provincia, des que governs socialistes inauguraren
l'Hospital de Vinaròs, als anys 90.
Es molt greu que el 5 de setembre, el President Alberto Fabra rebutjara retalls
d’aquest caliu en Sanitat, dient que no s’anaven a tocar els llits dels hospitals, i que
ara es lleven.
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Es molt greu que el 5 d’octubre, menys de 10 dies abans de anunciar els retalls, el
Conseller Rosado assegurara que no es preveien retalls al sistema sanitari,i ara
desapareguen, no només els Hospitals previstos, sinò els llits que es disposen
actualment, perjudicant el servei i vulnerant els drets bàsics a la salut i assistencia
sanitària que fins ara es disposaven.
No es pot elegir pitjor moment per a aplicar polítiques de retalls sanitaris donat els
temps que vivim. Les crisis no poden aprofitar-se per a canviar el model de benestar
social de una societat.
Es per això, i en defensa de una sanitat pública i de qualitat, sol·licita al
Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Exigir des de la Diputació Provincial de Castelló a la Generalitat
Valenciana que es rectifique el plantejament inicial de eliminació de 50 llits
hospitalaris, al considerar-se necessaris per al manteniment mínim dels serveis
hospitalaris de la provincia, així com de l'eliminació de execució dels projectes de
l'Hospital Auxiliar de Peniscola i de l'Hospital de Vall d'Uixo, amb el perill imminent
de colapsar els serveis sanitaris del territori afectat, que abarca una població
superior a les 200.000 persones..
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat
Valenciana, i als grups polítics de les Corts Valencianes.”
RUEGOS Y PREGUNTAS
En el turno de ruegos y preguntas tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Nomdedéu.
Sr. Nomdedéu: El passat més de juliol es va aprovar una moció, presentada pel meu
Grup, en la qual instàvem al Consell a actualitzar el PATRICOVA i a la Diputació a
coordinar-se en els Ajuntaments per a les actuacions més urgents per a aconseguir
que el fenomen, anomenat de la gota freda, no ens agafés desprevinguts. No tenim
informació. ¿Ha iniciat ja la Diputació algun tipus de gestió al respecte, ara que
estem en prealerta?. En cas que la resposta siga no, quan té previst fer-ho.?
I després un prec i una pregunta. L’empresa AEROCAS ha fixat en 112.000 euros a
l’any, més impostos el cost del servei dels falcons. Xifra que supera el que AENA
paga pels altres aeroports valencians. El de Manises, AENA paga 106.000 euros
anuals per tres falconers i una vintena de falcons i, a l’Altet, només dos experts i
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tretze aus, el cost és de 96.000 euros anuals. La pregunta és ¿per què Castelló
paga més que la resta d’aeroports valencians per un servei que és el mateix?
I afegim un prec, demanar a la Diputació com a sòcia de l’empresa i a la Generalitat
també que revise a la baixa el contracte i que es destinen per a programes de sanitat
i educació els estalvis. Gràcies.
Sr. Valverde: Gracias señor Presidente. Hace cuatro días, exactamente cuatro días y
en este mismo lugar hubo una reunión del Consorcio de Aguas de la Plana, reunión
que fue moderada y dirigida por el Vicepresidente de esta Diputación Francisco
Martínez.
Este Consorcio de Aguas, que se originó por la unión de tres pueblos, de Vila-real,
Burriana, y Alquerías y que después se amplió para salvar un tema tan importante
como és el agua potable en la Plana, siempre ha funcionado con decisiones
tomadas por unanimidad, siempre. Con decisiones siempre consensuadas. Hace
cuatro días se rompió ese consenso, en esta misma sala porque el Partido Popular
tomó una decisión que rompía este consenso (el Presidente le ruega que concrete la
pregunta) la digo enseguida.
Vila-real tenía el 25% de la cuota de ese Consorcio, aporta 152.000 euros por esa
cuota, consumo 0 metros cúbicos de agua, lo cual le permite ser arbitro no
interesado de ese Consorcio y usted, señor Moliner, se ha empeñado en convertir
los Consorcios de los municipios de esta provincia en los Consorcios del Partido
Popular, la pregunta es ¿por qué?.
Toma la palabra el señor Presidente: Ha citado usted solo el 25%, del otro 75% no
ha hablado, quizás eso le explique la respuesta.
Sra. Pérez: Moltes gràcies. Preguntes molt concretes ¿quin és el cost real que ha
suposat el Master de Golf a la Diputació de Castelló?. Perquè he sentit vàries xifres i
s’ha anunciat, només, en premsa.
I, ¿com va a ajudar la Diputació de Castelló als Municipis majors de 5.000 habitants,
ara, que no poden agarrar-se, tampoc, als Plans Provincials? ¿En què va a ajudarlos la Diputació o, si ¿es van a signar convenis, convenis singulars en tots aquells
que no entren en els Plans Provincials.?
Aprofitant que s’anomenat el nom del meu Municipi en vàries ocasions, durant este
Plenari, com que la Comunitat Valenciana no acaba en Almenara, li recorde també al
senyor President que Almenara té demanada una cita amb vosté i que encara no
ens ha contestat, i aprofite l’ocasió per a demanar-li un conveni singular per a eixos
municipis, majors de més de 5.000 habitants que no podran acollir-se als Plans
Provincials.
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Sr. Colomer: Gràcies, senyor President. Jo crec que com a demòcrates i com a
ciutadans ens hauríem, avui, de congratular per l’anunci del final de la violència
terrorista. Aquesta Institució ha protagonitzat molts minuts de silenci i jo crec que si
els sembla bé a vostés, senyor President, crec cal manifestar algun tipus de
posicionament, en tot cas, el meu Grup sí que el fa i, vol que conste, adequadament,
en Acta, el manifestar la sensació de satisfacció moderada, però satisfacció en el
record a les víctimes, però satisfacció per esta noticia que jo crec que és compartida
pel conjunt dels ciutadans espanyols.
Dit açò voldria comentar-li que a les 11:34, aproximadament, ens han contestat, ens
ha arribat al nostre Grup les respostes del Plenari anterior. Constatem que no es
conteste, no és la primera vegada, a totes les preguntes que formulem. Per exemple,
se’ns ha deixat de contestar la pregunta que vam fer sobre l’oportunitat econòmica
de la despesa que signica, que va significar i que es manté la creació de la televisió
de la Diputació. El nombre de la audiència que té, un poc buscar algun tipus de
paràmetre d’eficiència sobre la despesa, en este moment, en el qual caldrà practicar
l’austeritat, etc. No ens han contestat i ens continua preocupant el que significa esta
inversió feta, que desconeixem l’abast de la mateixa.
També voldríem, molt ràpidament, senyor President, mostrar la preocupació que
mantenim per la situació de l’aeroport. És una imatge que, en este moment, ens
preocupa. Imatge en la pròpia ciutadania i operadors econòmics de Castelló. Una
preocupació més, que raonable i també, la imatge que projecta Castelló, arreu, en
este moment, ja, arreu del món, l’empresa econòmica especialitzada.
Abans parlàvem, avui, de la fiabilitat d’Espanya. Cal estar atents a les reflexions que
fan les grans capçaleres periodístiques, insistix, dels mitjans econòmics de prestigi i
de reputació, arreu del món, sobre el que significa Espanya, més enllà el que
significa l’exemple de Castelló. (El señor Presidente le indica que concrete la
pregunta) La pregunta és:
Caldria demostrar, sincerament, la cordura, la fiabilitat de l’operació, la càrrega de la
prova, ens correspon a nosaltres. I jo crec que es va dissenyar en un moment, on es
va lligar la prosperitat i l’èxit de l’aeroport, a un model que se’ns va dir que era viable
(el señor Presidente le ruega que formule la pregunta) jo crec que, ni és viable, ni és
desitjable, no ambientar, però sí..
Sr. Presidente: estem perfectament ambientats, a les tres menos quart de la
vesprada.
Sr. Colomer Estem ambientats, però no ho sembla. Tenim que desplegar un altre
model, la pregunta és i, un prec: Necessitem, senyor President, un pla B perquè el
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pla que hi havia per a fer viable l’aeroport s’ha evaporat, s’ha desplomat i
sincerament, no creiem que torne.
Jo no crec si caldrà fer, és una proposta; una cimera en el perfil que vosté estime
adequat, però caldrà tindre un pla estratègic que no siga el mateix. Que em contesta
vosté? que AEROCAS, li pregunte, encara que en les Corts van dir la meitat i la
meitat no són dos o tres, sinó 300.000 passatgers menys, milers de vols menys que
al principi.
Sr. President: Vol fer el favor, senyor Colomer, de concretar la pregunta?
Sr. Colomer: La pregunta és: que li demane un pla estratègic per a viabilizar
l’aeroport, un pla B respecte al que hem conegut sempre en boca d’AEROCAS.
Crec que el tema és important i li agraïsc que ens haja permès uns segonets
d’ambientació. Diguem-t’ho així.
Després, volia preguntar-li que vàrem fer un Ple extraordinari, a petició d’este Grup,
que tots vam compartir una proposta de resolució sobre l’incendi de l’Alcalatén. Van
passant les setmanes, tenim un termini màxim per tal d’acumular, copiar i ordenar
documentació, per tal de no renunciar a les ajudes que, bé no vull reproduir aquell
debat.
La pregunta concreta és ¿Quina és la documentació que hem recepcionat de la
Generalitat? tal i com fixava el tenor de la moció que vam aprovar, per unanimitat.
Finalment, vull fer una consideració i, una pregunta sobre el tema de l’aigua. Hem
conegut que Rajoy no recolza ni el Corredor Mediterrani, ni el transvasament de
L’Ebre, que no dóna garanties d’estes dos inversions.
Del Corredor Mediterrani me preocupa menys perquè el Govern d’Espanya ha fet
els deures i em garantix que esta Provincia, esta Comunitat estiguen en el mapa i
estaran.
Sempre havíem dit que la principal amenaça era Rajoy, la incertesa, el depende
crònic de Rajoy, que no inspira cap tipus de fiabilitat.
En el tema de l’aigua ¿Saben vostés quina és la posició nostra, en el tema de l’Ebre.
Sr. Presidente: Sr. Colomer és la quarta vegada que li cride a l’orde, demanant-li que
concrete les preguntes. Sabem, estem perfectament ambientats tots i perfectament
situats, per favor concrete les preguntes.
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En el tema de l’aigua volem saber què pensen vostés. Este Plenari i balconades de
la Institució...
Sr. Presidente: No veig els interrogants en cap lloc, senyor Colomer, per favor,
pregunte.
Sr. Colomer: Vosté sap, també com jo i el Secretari també, que m’assisteix el
Reglament per tal de poder fer una breu exposició de motius de la pregunta.
No és una pregunta i hi ha massa doctrina acumulada al respecte. I acabe Sr.
President .
Este és un tema que ha protagonitzat, ara no sé per què els sap mal que traguem el
tema perquè este tema l’han tret vostés 1.500 vegades.
Han basat tota la seua estratègia de confrontació en el tema transvasament de
l’Ebre. Tota l’artilleria pesada, en este tema, per a fer mal a l’adversari. L’altre dia es
va dir que van a boicotejar les dessaladores i totes les obres del Pla Aigua, del
Ministeri de Medi Ambient. Jo ara pense i reivindiquem la importància i la virtut de
totes les inversions que s’han fet a la Província de Castelló, perquè crec que és
l’únic que tindrem.
La meua pregunta és: Descartat el transvasament de l’Ebre, pel seu President,
senyors del Partit Popular ¿què els queda?.¿ Quina és la seua política hídrica?.
Sr. Presidente. No hi ha més paraules sol·licitades.
Agraïsc la presència, en la sala, dels alumnes del mòdul d’auxiliar administratiu, de
l’Institut d’Alcalà de Xivert i dels representants d’APAVAL, als qui, avui, els agraïsc i
han de tindre motius per a felicitar-se al vore que, una vegada més, esta Corporació
està al seu costat amb un recolzament clar a les tradicions, a la caça tradicional, a la
gent dels pobles i als paranyers de la nostra Provincia. Moltes gràcies. S’alça la
sessió.
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 catorce horas y treinta
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

