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NUM. 17.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.
PRESIDENTE:

SECRETARIO GENERAL:

D. Javier Moliner Gargallo

D. Manuel Pesudo Esteve

DIPUTADOS:

INTERVENTORA:

D. Miguel Barrachina Ros
D. Francesc Colomer Sánchez
Dª. Ana Belén Edo Gil
D. Héctor Folgado Miravet
D. Mario Ángel 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 Santamaría Blasco
D. Francisco Valverde Fortes

Dª. María Isabel Gil de Grado
Excusa su asistencia:
D. Vicente Aparici Moya
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana,
a veintisiete de diciembre 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, de las actas correspondientes a las sesiones
celebradas el 29 de noviembre de 2011 y el 5 de diciembre de 2011.
2. Resoluciones de la 3367, de 14/11/2011 a la 3763, de 9/12/2011.
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PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Dación cuenta de renuncia a la retribución en régimen de dedicación exclusiva,
presentada por D. Vicente Aparici Moya, Vicepresidente tercero.
4. Renuncia de D. Vicente Aparici Moya a su condición de diputado provincial.
5. Dictamen de reconocimiento de obligación en cuanto a subvenciones
económicas
concedidas
durante
anteriores
ejercicios
económicos.
Procedimiento AS-7/2011.
6. Dictamen de conformidad de incorporación al sistema de seguridad social a
efectos de asistencia sanitaria, de los funcionarios de carrera integrados,
procedentes de la extinta Munpal, pertenecientes a la plantilla del consorcio
hospitalario provincial de Castellón.
7. Proposición ratificación Decreto Presidencia Bases concurso plaza de Oficial
Mayor.
8. Proposición ratificación Decreto Presidencia Bases concurso plaza de
Interventor General.
INFRAESTRUCTURAS
9. Proposición reconocimiento, obligación y pago honorarios de redacción de
proyecto y estudio de seguridad y salud de diversas obras incluidas en el Poys
2010.
10. Proposición reconocimiento, obligación y pago de las obras “Rehabilitación y
sustitución de edificación existente para casa de barrio en Avd. San Fernando”
en Vila-Real. Poys 2009.
11. Proposición
reconocimiento,
obligación
y
pago
de
las
obras
“Reacondicionamiento interior casa de cultura” en La Vilavella. Poys 2009.
12. Proposición reconocimiento, obligación y pago de las obras “Pista de Pádel e
iluminación de pista deportiva” en Navajas.
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
13. Dictamen de aprobación de la solicitud de la Asociación “Amics de Palanques”
de cesión temporal de espacio en las instalaciones del Cocherón para
almacenamiento de equipamiento informático para el proyecto 4R y ubicación de
micro vivero forestal, proyecto FEM BOSC.
14. Dictamen de calificación del inmueble CEDES en Segorbe y facultar a la
presidencia para formalización trámites inscripción registral.
15. Dictamen de aprobación de reconocimientos extrajudiciales:
a) Tratamiento y eliminación de residuos municipales de los
ayuntamientos con encomienda de gestión de la zona I.
b) Acuerdo marco de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón al convenio marco de colaboración entre la RED. ES y la
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FEMP para el fomento de la sociedad de la información en las
Redes de Telecentros.
Servicios extraordinarios de vigilancia en la imprenta provincial,
parque móvil/talleres y complejo socio-educativo.
Trabajos de mantenimiento de equipos microrepetidores de TVMunicipales en la provincia de Castellón.
Trabajos de mantenimiento y reparación de edificios e instalación
de esta Diputación.
Servicio de telefonía móvil.
Servicios de telefonía fija.

16. Dictamen de modificación del pliego del servicio de telecomunicaciones,
tramitado por la Central de Contratación.
17. Dictamen aprobación del expediente y los pliegos del servicio de ambulancias
para eventos taurinos, sociales, culturales o deportivos, con afinamiento o
situación de riesgo, que tramita la Central de Contratación.
18. Dictamen de aprobación del expediente y los pliegos del servicio de seguros
taurinos, que tramita la Central de Contratación.
CULTURA DEPORTES Y TURISMO
19. Dictamen de aprobación convocatoria y bases del XXXV Certamen Provincial de
Bandas de Música, año 2012.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
MOCIONES
A. Moción presentada por el Grupo Mixto Bloc Nacionalista Valencià, para exigir
al Consell que abone las deudas pendientes con el Hospital Provincial
B. Moción presentada por el Grupo socialista, sobre cobro deuda a la
Generalitat.
C. Moción presentada por el Grupo Socialista, sobre la puesta en marcha del
aeropuerto de Castellón.
---------------------Antes de iniciarse la sesión el señor Presidente toma la palabra:
“Abans de començar, en l’ordre de la sessió plenària corresponent al mes de
desembre de 2011, vull que conste el sentiment de la Corporació de condol amb la
comunitat universitària, per la mort del catedràtic López Lita que va ser referent en
magisteri sobre la comunicació i referent, també, en el lideratge, de la millora en els
processos de comunicació, en la nostra ciutat i en la nostra provincia.”
A continuación se procede a la lectura del primer punto del orden del día.
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1) LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS EL 29 DE NOVIEMBRE
DE 2011 Y EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011.
Conocidas las actas nº 15 y nº 16 correspondientes a las sesiones del Pleno
celebradas el 29/11/2011 y el 5/12/2011 y habiendo recibido los señores miembros
de la Corporación copia literal de las mismas, por unanimidad, se acuerda su
aprobación.
2)

RESOLUCIONES

Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la presidencia, desde la número 3.367
de fecha 14 de noviembre de 2011 hasta la número 3.763, de fecha 9 de diciembre
de 2011, copia de las cuales ha sido entregada a los grupos políticos.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3) DACIÓN CUENTA DE RENUNCIA A LA RETRIBUCIÓN EN RÉGIMEN DE
DEDICACIÓN EXCLUSIVA PRESENTADA POR D. VICENTE APARICI MOYA,
VICEPRESIDENTE TERCERO.
Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del decreto núm.
3604, de fecha 28 de noviembre de 2011, con el siguiente tenor literal:
“Dada cuenta del escrito presentado por D. Vicente Aparici Moya, Vicepresidente
Tercero, de fecha 28 de noviembre de 2011, registro de entrada núm. 48466, por el
que manifiesta su renuncia a la retribución en régimen de dedicación exclusiva, así
como la baja en fecha de hoy, 28 de noviembre de 2011, en el régimen general de la
Seguridad Social. Todo ello por cuanto ha resultado elegido para ocupar el cargo de
Senador, por el Partido Popular, en representación de la provincia de Castellón en
las pasadas Elecciones Generales de fecha 20 de noviembre de 2011.
Visto lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, así como lo establecido en el acuerdo del Pleno de esta
Diputación de fecha 4 de julio de 2011, por lo que en base a todo ello resuelvo:
1. Aceptar la renuncia a la retribución en régimen de dedicación exclusiva
presentada por D. Vicente Aparici Moya, Vicepresidente Tercero, procediendo a la
baja en el régimen general de la Seguridad Social en fecha de hoy, 28 de noviembre
de 2011.
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2. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Diputación Provincial.
3. Trasladar el presente acuerdo a la Sección de Personal a los efectos de su
cumplimentación, así como al propio interesado.”
El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
4) RENUNCIA D. VICENTE APARICI MOYA A SU CONDICIÓN DE DIPUTADO
PROVINCIAL.
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:
“Visto el escrito presentado por D. Vicente Aparici Moya, registro de entrada 51897,
por el que renuncia a la condición de diputado provincial por el Partido Popular, la
Corporación Provincial, por unanimidad, acuerda:
1. Tomar conocimiento de la renuncia formulada por el diputado provincial D. Vicente
Aparici Moya, integrado en el Grupo político del PP.
2. Declarar la vacante de diputado provincial de esta diputación de Castellón
producida por la indicada renuncia.
3. Solicitar a la Junta Electora Central, la expedición de la correspondiente
credencial de diputado provincial a favor de la persona a la que le corresponda,
según se desprenda del orden de suplentes que figure en el acta de la reunión
celebrada por la junta electoral de zona correspondiente conforme a la normativa
vigente.
4. Notificar de modo fehaciente al diputado proclamado electo la recepción de la
citada credencial, tan pronto se reciba, a los efectos establecidos por la normativa de
régimen local, de forma que pueda tomar posesión en el primer pleno que celebre
esta Diputación.”
5) DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN EN CUANTO A
SUBVENCIONES ECONÓMICAS CONCEDIDAS DURANTE ANTERIORES
EJERCICIOS ECONÓMICOS. PROCEDIMIENTO AS-7/2011.
Conocido el contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno por
mayoría con los votos a favor del Grupo Popular y del Bloc y el voto en contra del
Grupo socialista aprueba la siguiente propuesta:
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“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 de Acción 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 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, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc y la abstención del Grupo Socialista, acuerda la adopción
del siguiente acuerdo:
Primero. Reconocer la obligación, con carácter excepcional, con referencia a las
siguientes subvenciones económicas otorgadas durante anteriores ejercicios
económicos:
a) Al Comité Provincial de la Cruz Roja Española de Castellón, CIF Q-2866001-G,
con domicilio social en Avenida de Valencia, 95, de Castellón de la Plana, con
referencia a una subvención de 18.000,00 euros, con destino a la articulación,
durante los ejercicios económicos 2009 y 2010, del Proyecto de cooperación al
desarrollo denominado “Mejora de las condiciones de salud de familias
vulnerables domiciliadas en seis Comunidades del Norte Argentino”, otorgada
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 10 de noviembre de 2019,
(AD 61601), se considera debidamente justificado el gasto relativo a la
subvención concedida, abonada con carácter anticipado, sin que proceda, por
tanto, requerimiento de reintegro.
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b) Al Fons Valencià per la Solidaritat, CIF G-9616493, con domicilio social en calle
Poetes setabenses, 2, de Xátiva, con referencia a una subvención de 6.000,00
euros con destino a la atención de los gastos derivados de la articulación del
proyecto de ayuda humanitaria denominado “Ayuda de emergencia en El
Salvador, destinada a los damnificados por el huracán “Ida”, otorgada mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 15 de diciembre de 2012 (AD 69956),
se considera debidamente justificado el gasto relativo a la subvención
concedida, abonada con carácter anticipado, sin que proceda, por tanto,
requerimiento de reintegro.
c) A la Asociación “Nous Camins”, G-8737447, con domicilio social en calle
Romaní, 1-3º-B, 12005 Castellón de la Plana, con referencia a una subvención
de 1.500,00 euros, con destino a la articulación, durante los ejercicio económicos
2010 y 2011 del proyecto de cooperación al desarrollo denominado “Higiene del
entorno y vivienda digna en Sana Yegua. Azua. República Dominicana”,
otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de julio de 2010, (AD
46799/11419), se reconoce la obligación por un importe de 600,00 euros.
d) Al Patronat Municipal d’Esports de Castelló, CIF P-6204001-I, con domicilio
social en calle Columbretes, 22, 12003 Castellón de la Plana, con referencia a
una subvención de 15.000,00 euros, destinada al mantenimiento del Servicio de
Promoción Deportiva Provincial, otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno de
1 de febrero de 2011, (AD 9132), y habiendo procedido a la justificación de un
gasto cifrada en 13.560,60 euros, se considera debidamente justificado el gasto
relativo a la subvención concedida, debiendo no obstante reintegrar un importe
de 1.496,40 euros, equivalente a la cuantía no justificada, mediante transferencia
bancaria, efectiva con anterioridad a 31 de diciembre de 2011, en la cuenta
corriente 0182 6230 94 0200120963, de la que es titular la Excma. Diputación
Provincial de Castellón.
Segundo. Dar traslado del contenido del presente acuerdo a las entidades
beneficiarias, haciendo especial hincapié, en los supuestos de previa justificación
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.”
6) DICTAMEN DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A
EFECTOS DE ASISTENCIA SANITARIA, DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA
INTEGRADOS, PROCEDENTES DE LA EXTINTA MUNPAL, PERTENECIENTES A
LA PLANTILLA DEL CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN
Conocido el contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno por
unanimidad aprueba la siguiente propuesta:
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“Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón, reunido en sesión ordinaria de fecha 8 de
noviembre de 2011, relativo a la incorporación al sistema de seguridad social a
efectos de asistencia sanitaria, del colectivo de funcionarios de carrera integrados,
procedentes de la extinta MUNPAL, pertenecientes a la plantilla del Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón.
Resultando que en el dispositivo segundo del acuerdo de referencia se insta a la
aprobación por parte del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Castellón del
citado acuerdo.
Resultando que la Diputación Provincial forma parte del Consorcio Hospitalario
Provincial de Castellón según acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno,
celebrado el día 26 de septiembre de 2003, por el que se aprueban definitivamente
sus Estatutos y, en su artículo 1 participan la Generalitat Valenciana y la Diputación
Provincial de Castellón.
En base a lo anteriormente referido, por unanimidad, el Pleno acuerda la adopción
del siguiente acuerdo:
Mostrar la conformidad al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón relativo a la incorporación al sistema
de seguridad social, respecto de las prestaciones sanitarias y farmacéuticas, del
colectivo de funcionarios de carrera integrados, procedentes de la extinta MUNPAL,
pertenecientes a la plantilla del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.”
7) PROPOSICIÓN
RATIFICACIÓN
DECRETO
CONCURSO PLAZA DE OFICIAL MAYOR.

PRESIDENCIA

BASES

El Pleno, por unanimidad, ratifica la inclusión conjunta, en el orden del día de todas
las proposiciones sin dictaminar.
Conocido el contenido de la propuesta se procede a la votación y el Pleno por
unanimidad aprueba la siguiente propuesta:
“El Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Castellón,
mediante decreto número 3971 de fecha 23 de diciembre de 2011, resuelve aprobar
las bases específicas de la Excma. Diputacion Provincial de Castellón para la
provisión del puesto de trabajo de Oficial Mayor que han de regir en el concurso
ordinario de 2012, reservado a funcionarios de administración local con habilitación
de carácter estatal, en las que se establecen los méritos específicos en atención a
las características de esta Entidad Local, y efectuar la oportuna convocatoria.
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El artículo 17 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación
de carácter estatal, en el párrafo segundo de su apartado 1º, introducido por Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, establece que los méritos específicos formarán
parte integrante de la relación de puestos de trabajo de la entidad local
correspondiente.
Dado que es competencia del Pleno de la Corporación la aprobación de la
Relación de Puestos de Trabajo de una entidad local según el artículo 33.2 f) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y dado que se
ha efectuado la convocatoria y la aprobación de las bases por decreto del
Presidente, por unanimidad, el Pleno acuerda:
PRIMERO: Ratificar en todos sus términos el decreto del Ilmo. Sr. Presidente,
núm. 3971 de fecha 23 de diciembre de 2011.
SEGUNDO: Dar cuenta de este acuerdo a al Dirección General de Cohesión
Territorial de la Generalitat Valenciana.”
8) PROPOSICIÓN
RATIFICACIÓN
DECRETO
CONCURSO PLAZA DE INTERVENTOR GENERAL.

PRESIDENCIA

BASES

Ratificada la inclusión, en el punto 7, se procede a la votación y el Pleno por
unanimidad aprueba la siguiente propuesta:
“El Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Castellón,
mediante decreto número 3972 de fecha 23 de diciembre de 2011, resuelve aprobar
las bases específicas de la Excma. Diputacion Provincial de Castellón para la
provisión del puesto de trabajo de Interventor que han de regir en el concurso
ordinario de 2012, reservado a funcionarios de administración local con habilitación
de carácter estatal, en las que se establecen los méritos específicos en atención a
las características de esta Entidad Local, y efectuar la oportuna convocatoria.
El artículo 17 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación
de carácter estatal, en el párrafo segundo de su apartado 1º, introducido por Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, establece que los méritos específicos formarán
parte integrante de la relación de puestos de trabajo de la entidad local
correspondiente.
Dado que es competencia del Pleno de la Corporación la aprobación de la
Relación de Puestos de Trabajo de una entidad local según el artículo 33.2 f) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y dado que se
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ha efectuado la convocatoria y la aprobación de las bases por decreto del
Presidente, por unanimidad, el Pleno acuerda:
PRIMERO: Ratificar en todos sus términos el decreto del Ilmo. Sr. Presidente,
núm. 3972 de fecha 23 de diciembre de 2011.
SEGUNDO: Dar cuenta de este acuerdo a al Dirección General de Cohesión
Territorial de la Generalitat Valenciana.”
INFRAESTRUCTURAS
9) PROPOSICIÓN RECONOCIMIENTO, OBLIGACIÓN Y PAGO HONORARIOS
DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
DIVERSAS OBRAS INCLUIDAS EN EL POYS 2010.
Ratificada la inclusión, en el punto 7, se procede a la votación y el Pleno por
unanimidad aprueba la siguiente propuesta:
“Resultando que, de conformidad con la base decimotercera de la Convocatoria del
Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2010, la fecha límite para la justificación
de los honorarios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud era el 31
de de diciembre de 2010.
Resultando que los Ayuntamientos que a continuación se relacionan no justificaron
dichos honorarios en el plazo establecido y que desde la Sección de Planificación
se formuló propuesta de anulación de la subvención pendiente de justificar,
concediéndoles 10 días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes,
según el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Ayuntamiento

Nº

Albocàsser
Albocàsser
Albocásser
Albocàsser
Arañuel
Argelita
Betxí
Bejís

3
4
5
6
26
31
36
38

Bejís

39

Bejís

40

Denominación

Subvención
pendiente de
justificar
4.514,90
1.710,00
1.710,00
1.710,00
1.710,00
1.956,21
3.250,09
1.472,58

Rehabilitación edificio en casco urbano
Cubrición pozo y red saneamiento
Adecuación camino en núcleo
Red saneamiento en núcleo san Pau
Pavimentación calles, 2ª F en Artejuela
Local multifuncional 4ª fase
Ordenación vial i rectificació línies de voreres
Pavimentación de calle en arteas de abjo 5ª
fase
Intervención en los lavaderos municipales de 1.710,00
los Pérez 2ª fase
Intervención en las antiguas escuelas de rios 1.579,38
de abajo 3ª fase
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Castellnovo
Cervera

58
65

Cirat
Fanzara
Fuente la Reina

68
91
94

Gaibiel
La Jana
Montanejos
Morella
Morella
Morella

96
100
114
117
118
119

Onda

124

Onda
Pina
de
Montalgrao
Puebla Arenoso
Puebla Arenoso
Pobla Tornesa

125
130

Sant Jordi
Sta. Magdalena

149
152

Sarratella

153

Soneja

161

Tales
El Toro
Traiguera
Les Useres
Les Useres
Les Useres
Viver

164
171
180
182
183
184
209

Mancomunidad
Castelló Nord
Mancomunidad
Els Ports
Mancomunidad
Els Ports

218

133
134
141

221
222
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Edificio de viviendas tuteladas 3ª fase
Acondicionamiento red agua potable y
saneamiento c/ Compositor Jaime Ferrer
Urbanización de calle la plaza en el tormo
Edificio Sociocultural 5ª fase
Distribución interior de la planta 1ª y 2ª del
local multiusos
Acceso del cementerio municipal
Urbanización calle del Mig fase II
Reforma para instalación de ascensor
Pavimentación calle Tossa en Chiva
Urbanización zona verde entorno casco
Rehabilitación escuelas en la Puebla de
Alcolea
Construcción de una graderío en el estadio
Olímpic de Onda
Adecuación zona rotacional de Artesa,fase II
Arreglo infraestructuras en calle nueva

2.784,55
2.452,17

Urbanización calle bodegas en los Calpes
Muro de mampostería en la Monzona
Mejora de la red de saneamiento al núcleo
urbano de Marmudella,2ª fase
Mejora accesos al colegio público
Urbanización de viales del entorno del
edificio polifuncional
Reforma en local municipal para personas
mayores
Pavimentación y reposición de servicios en
c/san Antonio y Rosario
Pavimentación calles sant Joan y sant Josep
Muro de contención en calle El Castillo
Renovación de la red agua potable c/Nueva
Mejora de la pista del Figuerasero
Mejora del cami Cap en Roure
Mejora del camí la Barona y la Mora
Dotación servicios urbanos y aceras 3ª fase
en Masía Parrela

1.710,00
1.710,00
957,98

1.710,00
2.126,86
1.710,00
1.571,63
2.023,75
1.892,76
1.357,03
1357,03
1621,58
1.821,43
277,17
1.793,50

2.251,63
2.288,95
1.710,00
2.918,47
2.622,06
2.373,35
2.339,00
1.692,24
1.692,24
1.692,24
1.710,00

Ajardinamiento zonas exteriores del pabellón 1.220,09
Polideportivo de Xert
1ª fase ampliación zona deportiva en Olocau 1.361,67
del Rey
Mejora acceso sur casco urbano en Portell 2ª 1.224,38
fase

17p27122011.doc

12

Resultando que todas las obras relacionadas anteriormente han presentado
alegaciones en el sentido de justificar la totalidad de los honorarios por los que se
había emitido la propuesta de anulación.
Vistos los informes desfavorables de Intervención y Planificación, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de ALBOCÀSSER (obra nº 3)
por importe de 4.514,90 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011050.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de ALBOCÀSSER (obra nº 4)
por importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011051.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de ALBOCÀSSER (obra nº 5)
por importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011052
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de ALBOCÀSSER obra nº 6 por
importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011053.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de ARAÑUEL (obra nº 26) por
importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011055.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de ARGELITA (obra nº 31) por
importe de 1.956,21 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011056.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de BETXÍ (obra nº 36) por
importe de 3.250,09 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011057.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de BEJÍS (obra nº 38) por
importe de 1.472,58 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011058.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de BEJÍS (obra nº 39) por
importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011059.
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- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de BEJÍS (obra nº 40) por
importe de 1.579,38 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011060.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de CASTELLNOVO (obra nº 58)
por importe de 2.784,55 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011062.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de CERVERA DEL MAESTRE
(obra nº 65) por importe de 2.452,17 € y ordenar el pago a favor del mismo con
cargo al ADREM 201100011063
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de CIRAT (obra nº 68) por
importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011064.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de FANZARA (obra nº 91) por
importe de 2.126,86 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011066.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de FUENTE LA REINA (obra nº
94) por importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011067.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de GAIBIEL (obra nº 96) por
importe de 1.571,63 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011068.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de LA JANA (obra nº 100) por
importe de 2.023,75 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011069.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de MONTANEJOS (obra nº 114)
por importe de 1.892,76 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011073.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de MORELLA (obra nº 117) por
importe de 1.357,03 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011075
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de MORELLA(obra nº 118) por
importe de 1.357,03 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011076.
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- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de MORELLA (obra nº 119) por
importe de 1.621,58 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011077.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de ONDA (obra nº 124) por
importe de 1.821,43 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011078.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de ONDA (obra nº 125) por
importe de 277,17 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011079.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de PINA DE MONTALGRAO
(obra nº 130) por importe de 1.793,50 € y ordenar el pago a favor del mismo con
cargo al ADREM 201100011081.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de PUEBLA DE ARENOSO
(obra nº 133) por importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con
cargo al ADREM 201100011082.
- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de PUEBLA DE ARENOSO
(obra nº 134) por importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con
cargo al ADREM 201100011083.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de POBLA TORNESA(obra nº
141) por importe de 957,98 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011085.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de SANT JORDI (obra nº 149)
por importe de 2.251,63 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011086.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de SANTA MAGDALENA DE
PULPIS (obra nº 152) por importe de 2.288,95 € y ordenar el pago a favor del
mismo con cargo al ADREM 201100011087.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de SARRATELLA (obra nº 153)
por importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011088.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de SONEJA (obra nº 161) por
importe de 2.981,47 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011090.
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-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de TALES (obra nº 164) por
importe de 2.622,06 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011092.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de EL TORO (obra nº 171) por
importe de 2.373,35 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011093.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de TRAIGUERA (obra nº 180)
por importe de 2.339,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011096.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de LES USERES (obra nº 182)
por importe de 1.692,24 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011097.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de LES USERES (obra nº 183)
por importe de 1.692,24 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011098.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de LES USERES (obra nº 184)
por importe de 1.692,24 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011099.
-Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de VIVER (obra nº 209) por
importe de 1.710,00 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al ADREM
201100011103.
-Reconocer la obligación a favor de la MANCOMUNIDAD CASTELLÓ NORD (obra
nº 218) por importe de 1.220,09 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011105.
-Reconocer la obligación a favor de la MANCOMUNIDAD ELS PORTS (obra nº 221)
por importe de 1.361,67 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011108.
-Reconocer la obligación a favor de la MANCOMUNIDAD ELS PORTS (obra nº 222)
por importe de 1.224,38 € y ordenar el pago a favor del mismo con cargo al
ADREM 201100011109.”
10) PROPOSICIÓN RECONOCIMIENTO, OBLIGACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS
“REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA CASA
DE BARRIO EN AVD. SAN FERNANDO” EN VILA-REAL. POYS 2009.
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Ratificada la inclusión, en el punto 7, se procede a la votación y el Pleno por
unanimidad aprueba la siguiente propuesta:
“Resultando que según la base SÉPTIMA de las de la convocatoria del Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para
2009, las obras incluidas en dicho Plan deberían estar totalmente liquidadas a 1 de
noviembre de 2010, salvo solicitud de prórroga de ejecución por parte de los
Ayuntamientos.
Considerando que el Ayuntamiento de Vila-Real tiene concedida una subvención
para las obras de “REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EDIFICACIÓN
EXISTENTE PARA CASA DE BARRIO EN AVDA. SAN FERNANDO” en el citado
Plan de 55.199’79 €, tras la adjudicación de las obras por parte del Ayuntamiento.
Considerando que el Ayuntamiento de Vila-Real presenta en fecha 3 de enero de
2011 la certificación núm. 10 y última de las obras citadas con la correspondiente
factura, así como su aprobación y el reconocimiento de la obligación.
Considerando que en fecha 6 de junio de 2011 se procede a formular la
correspondiente propuesta de anulación de la subvención al Ayuntamiento de VilaReal por el importe de subvención no justificado de 19.639’28 € (de los cuales
13.800’21 € corresponden a la baja en la adjudicación), concediéndole 10 días para
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
Considerando que en fecha 15 de junio de 2011 el Ayuntamiento de Vila-Real
presenta un escrito de alegaciones en el que indican que la documentación fue
presentada fuera del plazo establecido en las bases debido a la aprobación de un
proyecto modificado que demoró la expedición de la certificación pendiente.
Visto el informe favorable de la Oficina Técnica de Asistencia a Municipios sobre la
justificación de las obras, y no obstante los informes desfavorables de Intervención y
de la Sección de Planificación y teniendo en cuenta que la obra citada no está
subvencionada por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, el
Pleno, por unanimidad, acuerda:
1.- Subsanar la no presentación en el plazo establecido de la justificación de la
liquidación de las obras y continuar la tramitación ordinaria del expediente de la obra
“REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA CASA
DE BARRIO EN AVDA. SAN FERNANDO”, nº 202, incluida en el POYS de 2009, en
el municipio de Vila-Real.
2.- Aprobar la documentación justificativa referente a la certificación nº 10 y última
por importe de 48.959,20 €, siendo la cantidad a imputar de 46.620,10 € y reconocer
la obligación a favor del Ayuntamiento de Vila-real por importe de 5.839’28 € de
conformidad con el siguiente desglose:
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5.839,28
40.780,82

3.- Anular la cantidad de 13.800,00 € correspondientes a la baja en la adjudicación
incluidos en el ADREM nº 11225.”
Referente al punto 11, el señor Secretario observa el error en la redacción del título
del Orden del día debiendo decir, de conformidad con la parte expositiva y
dispositiva del acuerdo, el siguiente título, que la Secretaría rectifica de oficio:
11) PROPOSICIÓN AUTORIZACIÓN PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS “REACONDICIONAMIENTO INTERIOR CASA DE CULTURA” EN LA
VILAVELLA. POYS 2009.
Ratificada la inclusión, en el punto 7, se procede a la votación y el Pleno por
unanimidad aprueba la siguiente propuesta:
“Considerando que el AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA tiene concedida una
subvención de 61.750’00€ para las obras de “REACONDICIONAMIENTO INTERIOR
CASA DE CULTURA”, incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios municipales de 2009, con el número 203.
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 2009, 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 se ha cumplido por
parte del Ayuntamiento, si bien no se ha tramitado dicha solicitud por extravío de la
solicitud.
Considerando que el día 7 de junio de 2011 se formula propuesta de anulación de la
subvención pendiente de justificar por importe de 57.793,48€ concediendo al
Ayuntamiento de La Vilavella para que formule las alegaciones que estime
pertinentes.
Considerando que en fecha 13 de junio de 2011 el Ayuntamiento de La Vilavella
presenta escrito de alegaciones en el que aduce que presentaron el escrito de
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solicitud de la prórroga en el plazo establecido y que ésta no llegó a tramitarse por
haberse extraviado la misma.
No obstante los informes desfavorables 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, el Pleno de la Diputación
Provincial, por unanimidad, acuerda:
1.- Autorizar la prórroga para la terminación de la obra del Plan Provincial de Obras y
Servicios
de
2009,
del
AYUNTAMIENTO
LA
VILAVELLA,
“REACONDICIONAMIENTO INTERIOR CASA DE CULTURA”, con el número
203, por el plazo máximo, esto es antes del día 26 de octubre de 2012.
2.- Dejar sin efecto la propuesta de anulación por importe de 57.793,48 €, formulada
en su día.”
12) PROPOSICIÓN RECONOCIMIENTO, OBLIGACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS
“PISTA DE PÁDEL E ILUMINACIÓN DE PISTA DEPORTIVA” EN NAVAJAS.
Ratificada la inclusión, en el punto 7, se procede a la votación y el Pleno por
unanimidad aprueba la siguiente propuesta:
“Resultando que según la base SÉPTIMA de las de la convocatoria del Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para
2009, las obras incluidas en dicho Plan deberían estar totalmente liquidadas a 1 de
noviembre de 2010, salvo solicitud de prórroga de ejecución por parte de los
Ayuntamientos.
Considerando que el Ayuntamiento de Navajas tiene concedida una subvención para
las obras de “PISTA DE PÁDEL E ILUMINACIÓN DE PISTA DEPORTIVA” en el
citado Plan de 41.163,23 €, correspondiente al presupuesto de ejecución por
contrata y honorarios de dirección, dirección de ejecución y coordinación de
seguridad y salud.
Considerando que el Ayuntamiento de Navajas presenta en fecha 25 de octubre de
2010 facturas de ejecución de la obra y de los honorarios de dirección de la misma,
pero no aporta la certificación correspondiente.
Considerando que se produce la liquidación del Plan Provincial de Cooperación para
2009 el día 22 de febrero de 2011 y se propone con ésta la anulación de los
compromisos de gasto no justificados en plazo.
Considerando que en fecha 7 de junio de 2011 se procede a formular la
correspondiente propuesta de anulación de la subvención al Ayuntamiento de
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Navajas por el importe concedido de 41.163,23€, concediéndole 10 días para
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
Considerando que en fecha 15 de junio de 2011 el Ayuntamiento de Navajas
presenta un escrito de alegaciones en el que indican que la documentación fue
presentada dentro del plazo establecido en las bases, extremo éste que queda
acreditado en el expediente únicamente en cuanto a las facturas mencionadas, si
bien la documentación justificativa de la obra no se presentó en plazo en su
totalidad.
Visto el informe favorable de la Oficina Técnica de Asistencia a Municipios sobre la
justificación de las obras, y no obstante los informes desfavorables de Intervención y
de la Sección de Planificación y teniendo en cuenta que la obra citada no está
subvencionada por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, por
unanimidad, el Pleno acuerda:
1.- Aprobar la documentación justificativa de las obras “PISTA DE PÁDEL E
ILUMINACIÓN DE PISTA DEPORTIVA”, nº 120, incluida en el POYS de 2009, en el
municipio de NAVAJAS.
2.- Reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de NAVAJAS de 41.163,23 €,
correspondiente al importe de la subvención y ordenar el pago a favor de dicho
Ayuntamiento por el mismo importe con cargo al ADREM nº 11287, de conformidad
con el siguiente desglose:
Aportación provincial
Aportación municipal
TOTAL

41.163,23
2.166,49
43.329,72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
13) DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN
“AMICS DE PALANQUES” DE CESIÓN TEMPORAL DE ESPACIO EN LAS
INSTALACIONES
DEL
COCHERÓN
PARA
ALMACENAMIENTO
DE
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL PROYECTO 4R Y UBICACIÓN DE
MICRO VIVERO FORESTAL, PROYECTO FEM BOSC.
Conocido el contenido del dictamen, el Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente
propuesta:
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“Visto el escrito presentado en el registro general de entrada en fecha 26 de
septiembre 2011 nº 37086 por la Asociación Amics de Palanques, solicitando la
cesión temporal de espacio en las instalaciones del Cocherón, para almacenamiento
de equipamiento informático para ONG, proyecto 4R reutilización solidaria de
sistemas informáticos, y ubicación en el exterior de un micro vivero forestal, proyecto
FEM BOSC.
Visto que la asociación Amics de Palanques figura inscrita en la sección 1ª del
Registro de Asociaciones con el número 3582, figurando en sus estatutos que
carece de ánimo de lucro.
Vistos el informe emitido por el Jefe de Taller y Parque en fecha 26 de septiembre
de 2011, en el que indica que la utilización actual del Cocherón hace que sea
compatible la realización de estas actividades y su cesión, reservándose la cochera
nº 5 para almacenamiento de equipos informáticos y existiendo espacio en la zona
exterior para ubicar el vivero; visto asimismo que indica que la colocación de
estanterías, en su caso, serán aportadas por la asociación y que deberán de
entregar la relación de personal al que se vaya a permitir el acceso a las
instalaciones.
Visto asimismo el emitido por el Jefe de Acción Social en fecha 26 de septiembre de
2.011.
Visto que el inmueble denominado cocherón de trolebuses sito en la avenida de
Valencia de Castellon, figura inscrito en el Inventario de Bienes de esta Diputacion
en el epígrafe I, inmuebles, con el nº 14, con la calificación de bien de servicio
público .
Considerando las necesidades planteadas por la Asociación, el carácter de las
actuaciones para la que se solicita el uso del inmueble, las finalidades atendidas por
las actividades a que se dirigen los proyectos y el destino a que va a ser utilizado el
bien que solicitan, almacenamiento de equipamiento informático para el proyecto 4R
y ubicación de micro vivero forestal, proyecto FEM BOSC.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de 20 de diciembre de
2011, por unanimidad, el Pleno acuerda:
Autorizar a la asociación Amics de Palanques la utilización por un plazo máximo de
hasta 4 años a contar desde la fecha de adopción del presente acuerdo de espacio
habilitado a tal fin en una cochera y espacio en zona exterior de 120 m2 y toma de
agua, en el recinto del inmueble de esta Diputacion denominado el Cocherón de
trolebuses para su uso por la asociación conforme a los destinos solicitados.
El inmueble deberá de desalojarse en cualquier momento que la Diputacion le
indique atendiendo a motivos de interés público o incumplimiento de las condiciones
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que se acuerdan, deberá de mantenerse en perfecto estado, caso de necesitar
ejecutar obras de adaptación deberán de ser autorizadas por la Diputación previa
memoria al efecto supervisada por los servicios técnicos de la de la misma.
La autorización tiene carecer gratuito y podrá ser revocada en por la Diputacion
mediante aviso previo, pudiendo inspeccionar el espacio utilizado en el inmueble a
efectos de comprobación del uso que se lleva a cabo. “
14) DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE CEDES EN SEGORBE Y
FACULTAR A LA PRESIDENCIA PARA FORMALIZACIÓN TRÁMITES
INSCRIPCIÓN REGISTRAL.
Conocido el contenido del dictamen, el Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente
propuesta:
“Cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Segorbe el inmueble sito en la plaza
Almudín nº 1 en esa población para la construcción del centro CEDES, por esta
Diputacion se han llevado a cabo las obras de reconstrucción del edificio, habiendo
sido emitido certificado de finalización de la obra en fecha 25 de octubre de 2011 y
acta de recepción suscrita en fecha 1 de agosto de 2011.
Atendiendo al destino asignado al inmueble, la dinamización económica y social de
los municipios del interior de la provincia a través de la promoción económica, la
cohesión social, el desarrollo sostenible, las nuevas tecnologías de la comunicación
y desarrollo cultural, ha sido sometido a información publica por plazo de un mes,
mediante anuncio en el tablón de edictos de la Diputacion y Boletín Oficial de la
Provincia de 10 de noviembre de 2011, la calificación como bien de dominio público,
de servicio público, del inmueble Centro de Dinamización Económica y Social en
Segorbe, sin que hayan sido presentadas alegaciones en dicho plazo.
El inmueble figura en incluido en inventario, en el epígrafe I, inmuebles, naturaleza
urbana con el nº 66, inmueble CEDES en Segorbe
Visto los artículos 4, 5, 6 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, 79 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y demás concordantes,
visto el informe de Intervención de fecha 15 de diciembre de 2011.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de 20 de diciembre de
2011, por unanimidad, el Pleno acuerda:
- Calificar como bien de dominio público, de servicio publico, el inmueble CEDES en
Segorbe.
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- Incluir en el inmueble correspondiente Cedes Segorbe, inventariado en el epígrafe
I, con el número 66 de urbanos, la reconstrucción llevada a cago en el edificio por
importe de 844.220,79 €.
- Dar de baja el importe del edificio inventariado por valor de 40.000 € dada la obra
de reconstrucción llevada a cabo de acuerdo con la memoria del proyecto técnico de
las obras Centro de Dinamización Económica y Social en esa localidad.
- Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya para la
realización de cuantas actuaciones procedan para la ejecución del presente
acuerdo, otorgamiento de la correspondiente escritura pública y solicitud de
inscripción en los correspondientes registros.”
15) DICTAMEN DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES.
Conocido el contenido del dictamen, el Pleno, por mayoría con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc y el voto en contra del Grupo Socialista, aprueba la
siguiente propuesta:
a) TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE LOS
AYUNTAMIENTOS CON ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA ZONA I.
“Vista la factura correspondiente al mes de octubre que importa 12.003,00 € emitida
por RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA S.A.(C.I.F. A-53552634 ), en
concepto de tratamiento y eliminación de los residuos municipales de los
Ayuntamientos con encomienda de gestión de la Zona I.
Resultando que se ha emitido informe por la sección de Medio Ambiente.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés público.
Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por el
Vicepresidente 3º.
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).
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Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen
favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y el voto en contra del Grupo Socialista acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa RECICLADOS Y
COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA S.A. de la cantidad de 12.003,00 € Importe de la
factura 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.”
b) ACUERDO MARCO DE ADHESIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA RED. ES Y LA FEMP PARA EL FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN EN LAS REDES DE TELECENTROS.
Vistas las facturas emitidas por la Entidad Pública Empresarial Red. Es C.I.F. Q2891006E), en concepto de cuotas de septiembre y octubre (mantenimiento y
conectividad), por importe cada una de 13.175,74 € del acuerdo de adhesión de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón al convenio marco de colaboración entre
Red.es y la FEMP para el fomento de sociedad de la información en las redes de
telecentros.
Resultando que se ha emitido informe por el servicio provincial de Asesoramiento a
Municipios y según se desprende del mismo los trabajos se han realizado
adecuadamente según el convenio suscrito entre Red.es y la FEMP.
Considerando que se presume ha concurrido la buena fe y el interés público.
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, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y el voto en contra del Grupo Socialista acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa .ENTIDAD PUBLICA
EMPRESARIAL RED. ES de la cantidad de 26.351,48 €, importe de la factura arriba
relacionada, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa,
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con cargo a la partida 49104-2270637 del vigente Presupuesto, número de
operación de R.C. 6719.
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.”
c)
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA EN LA IMPRENTA
PROVINCIAL, PARQUE MÓVIL/TALLERES Y COMPLEJO SOCIO-EDUCATIVO.
Vistas las facturas emitidas por CASTELLANA DE SEGURIDAD S.A. (C.I.F. A78588118), nº 11/724/V46 correspondiente al mes de agosto que importa 5.230,81€,
respectivamente por los servicios de vigilancia extraordinarios prestados en la
imprenta provincial, parque móvil/talleres y complejo socio-educativo de la Penyeta
Roja durante el mes de agosto de 2011.
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Ingeniería Interna.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés público.
Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por el
Vicepresidente 1º.
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, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y el voto en contra del Grupo Socialista acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa CASTELLANA DE
SEGURIDAD S.A. de la cantidad de 5.230,81€, importe de la factura arriba
relacionada, autorizando y disponiendo el gasto de a favor de la mencionada
empresa, con cargo a la partidas 92030-2270100. 32000-2270100, 92060-2270100
del vigente Presupuesto, nº de operación de RC, 70093, 70094 Y 70095.
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.”

17p27122011.doc

25

d) TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROREPETIDORES DE
TV- MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
Con respecto a la relación de facturas emitidas por SERTELSA S.L. (C.I.F.
B97416630), correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre que
importan en total 10.193,72 € por el mantenimiento de equipos microrepetidores de
TV-municipales.
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Ingeniería Interna.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés público.
Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por el
Vicepresidente primero.
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, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y el voto en contra del Grupo Socialista acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa SERTELSA S.L. de la
cantidad de 10.193,72 €, importe de la factura arriba relacionada, autorizando y
disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa, con cargo a la partida
49500-2130100 del vigente Presupuesto, número de operación de R.C. 70009,
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.”
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e) TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E
INSTALACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN.
Vista la factura presentada por la empresa PIAF S.L. (C.I.F. B12052064), nº 0110646 de octubre que importa 50.771,06 € por los trabajos de mantenimiento y
reparación de edificios e instalaciones de esta Diputación.
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe del Servicio de Ingeniería Interna.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés público.
Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por el
Vicepresidente 1º.
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, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y el voto en contra del Grupo Socialista acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa PIAF S.L. de la cantidad de
50.771,06 €, importe de la factura arriba relacionada, autorizando y disponiendo el
gasto a favor de la mencionada empresa, con cargo a la partida 92000-2120000 del
vigente Presupuesto, número de operación de R.C. 70011, 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.”
f)

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL.

Vista la factura emitida por TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. del servicio de
telefonía móvil del 18 de septiembre de 2011 al 17 de octubre de 2011, que importa
11.879,37 €.
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe del Servicio de Ingeniería Interna.
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Considerando que, según se desprende del informe técnico:
En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés público.
Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por
Vicepresidente primero.

el

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, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y el voto en contra del Grupo Socialista acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa TELEFONICA MOVILES
DE ESPAÑA S.A.(CIF A-78923125) de la cantidad de 11.879,37 €, 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. 70004, 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.”
g)

SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA.

Vista la factura emitida por TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. del servicio de telefonía
fija, red de datos, servicio de Internet y conectividad con red Sara del mes de
octubre de 2011 que importa 36.726,30 €.
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe del Servicio de Ingeniería Interna.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés público.
Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por
Vicepresidente primero.

el
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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, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y el voto en contra del Grupo Socialista acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa TELEFONICA DE ESPAÑA
S.A. de la cantidad de 36.726,30 €, 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.
70008, 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.”
16) DICTAMEN DE MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DEL SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES, TRAMITADO POR LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN.
Conocido el contenido del dictamen, el Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente
propuesta:
“Mediante acuerdo plenario de fecha 29 de noviembre se aprobó el expediente y los
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la
adjudicación del servicio de telecomunicaciones móviles que tramita la Central de
Contratación, expte. 2/2011.
A efectos de obtener mejores ofertas, se modifica el pliego de cláusulas
administrativas, concretamente las cláusulas 2 y 23, así como el de prescripciones
técnicas, cláusula cuarta, a efectos de cambiar el plazo contractual que pasará de un
año a tres.
Por lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial
de Cuentas, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la modificación de las cláusulas 2 y 23 de los pliegos de cláusulas
administrativas y de la cláusula 4ª de los pliegos de prescripciones técnicas en el
sentido siguiente:
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2.- DURACION DEL ACUERDO MARCO.
La duración del acuerdo marco será de tres años desde su formalización con
posibilidad de prórroga por uno más”.
23.- CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO.
La duración de los contratos derivados será de tres años con posibilidad de prórroga
por uno más.
Cláusula 4ª.- DURACION DEL CONTRATO
La duración del contrato será de tres años con posibilidad de prórroga por uno más.
Se elimina el párrafo: “En caso de ampliación de líneas o servicios a lo largo de la
duración del contrato de cada uno de los organismos adheridos, la permanencia
máxima exigible para las nuevas líneas o servicios será de 6 meses”.
Se añade el siguiente: "En cualquier caso, el adjudicatario estará obligado
anualmente y durante la vigencia del contrato, a revisar los precios, únicamente a la
baja, con el fin de mantener su competitividad, de forma que al menos sean iguales
a los precios y condiciones con los que concurra en el mercado si mejoran los de la
adjudicación, siempre que las circunstancias de la oferta sean similares."
17) DICTAMEN APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y LOS PLIEGOS DEL
SERVICIO DE AMBULANCIAS PARA EVENTOS TAURINOS, SOCIALES,
CULTURALES O DEPORTIVOS, CON AFINAMIENTO O SITUACIÓN DE RIESGO,
QUE TRAMITA LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN.
Conocido el contenido del dictamen, el Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente
propuesta:
“Resultando que la Diputación Provincial de Castellón, por acuerdo plenario de fecha
19 de mayo de 2011, con las modificaciones introducidas por acuerdo de 13 de
septiembre de 2011, aprobó la normativa reguladora de la contratación centralizada,
que incluye la creación de una Central de Contratación.
Visto el expediente iniciado para la conclusión por procedimiento abierto de un
acuerdo marco para el servicio de ambulancias para eventos taurinos, sociales,
culturales o deportivos que tramita la central de contratación y que contiene los
siguientes documentos: pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas
administrativas particulares e informes de la Sección de Contratación y de
Secretaría.
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Visto el Informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de condiciones y ordenar la apertura del
procedimiento para la adjudicación del acuerdo marco, con sujeción a los pliegos
aprobados, que se consideran parte integrante del mismo.
2º.- Autorizar al Presidente de la Corporación para la adjudicación del acuerdo
marco y resolución de cualquier incidencia que pueda surgir durante la ejecución del
mismo.”
18) DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y LOS PLIEGOS DEL
SERVICIO DE SEGUROS TAURINOS, QUE TRAMITA LA CENTRAL DE
CONTRATACIÓN.
Antes de procederse a la votación, tiene la palabra el Sr. Evaristo Martí, del Grupo
Socialista:
“Voldríem saber si es contempla, el que va suggerir el nostre Grup, afegir al lot núm.
1 opció A, que l’assistència sanitària sigues il·limitada. Si es realment aixina,
nosaltres estarem a favor. Gràcies.”
Sr. Barrachina:
“ Sí, efectivamente el expediente, por la aportación del Grupo socialista, en concreto
usted, Don Evaristo Martí , fue modificado el expediente que traíamos para hacer la
contratación de seguros taurinos que de hecho seremos la primera Central de
Contratación de España que elabora un Pliego de estas características y la
responsabilidad contractual, la cobertura que se ofrecería sobre el gasto sanitario
seria ilimitada, tal y como pidió su Grupo en dos de los tres casos que se ofrecían y
la primera seria el mínimo legal que establece la normativa autonómica.
Por tanto, sí efectivamente se corrige y va en los términos que en la comisión
apareció y aprovecho para agradecerle su aportación.”
A continuación y conocido el contenido del dictamen, el Pleno, por unanimidad,
aprueba la siguiente propuesta:
“Resultando que la Diputación Provincial de Castellón, por acuerdo plenario de fecha
19 de mayo de 2011, con las modificaciones introducidas por acuerdo de 13 de
septiembre de 2011, aprobó la normativa reguladora de la contratación centralizada,
que incluye la creación de una Central de Contratación.
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Visto el expediente iniciado para la conclusión por procedimiento abierto y sujeto a
regulación armonizada, de un acuerdo marco para el servicio de seguros taurinos,
que tramita la central de contratación y que contiene los siguientes documentos:
pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares e
informes de la Sección de Contratación y de Secretaría.
Visto el Informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de condiciones y ordenar la apertura del
procedimiento para la adjudicación del acuerdo marco, con sujeción a los pliegos
aprobados, que se consideran parte integrante del mismo.
2º.- Autorizar al Presidente de la Corporación para la adjudicación del acuerdo
marco y resolución de cualquier incidencia que pueda surgir durante la ejecución del
mismo.”
CULTURA DEPORTES Y TURISMO
19) DICTAMEN DE APROBACIÓN CONVOCATORIA Y BASES DEL XXXV
CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA, AÑO 2012.
Conocido el contenido del dictamen, el Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente
propuesta:
“Visto el informe de fiscalización de fecha 20 de diciembre de 2011 y vista la
existencia de consignación presupuestaria en la partida 33401.4891300, RCFUT nº
68593 por importe de 78.815,00€.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Cultura de fecha 20 de diciembre
de 2011, por unanimidad, el Pleno, acuerda:
Aprobar la convocatoria y bases por las que se rige el XXXV Certamen Provincial de
Bandas de Música del año 2012, tal y como aparecen redactadas en el expediente.
Aprobar el presupuesto de la convocatoria que asciende a la cantidad de SESENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS (64.400,00 euros) con cargo a la
partida 33401.4891300 número RCFUT Nº 68593.
Que se expongan al público dichas bases en el B.O.P. y anuncio en prensa de la
localidad.”
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DESPACHO EXTRAORDINARIO
Antes de iniciar el Despacho Extraordinario, por el Sr. Presidente se indica que
votada con anterioridad la declaración de urgencia, en el punto 7, se proceda a la
lectura de las mociones del Despacho extraordinario del punto A al C.
MOCIONES
A. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ, PARA EXIGIR AL CONSELL QUE ABONE LAS DEUDAS
PENDIENTES CON EL HOSPITAL PROVINCIAL
Por el señor Presidente se abre el turno de intervenciones.
Tiene la palabra el Sr. Nomdedéu:
“Bon dia senyor President, senyores Diputades i senyors Diputats.
Amb independència del que puguen pensar cada u del grups, de l’arquitectura legal
en la qual està englobat l’Hospital Provincial, de si hauria de dependre o no,
exclusivament, del Servei Valencià de Salut o també, d’esta Diputació.
El que és cert és que l’hospital ha assolit un grau de prestigi important en algunes de
les seus àrees, concretament, en oncologia i la notícia de la manca d’abastiment
farmacològic d’estes darreres setmanes deteriora vulguem o no la imatge de
l’hospital i pensem que no ho mereix.
Com a membre del Patronat, abans de fer declaracions, vaig parlar amb la Direcció
del Centre on se’m va confirmar que el Centre havia decidit, feia temps, per no tindre
immobilitzats grans quantitats de diners en estoc, treballar pràcticament allò que es
diu just in time, per tant, tenim un subministrament justet per a una sèrie de
prescripcions per a uns quans dies, qualsevol error, qualsevol problema, en la
cadena de subministrament pot provocar, el que acaba de provocar-se ara i en este
cas, ens deien des de l’hospital que el problema efectivament està, no un problema
de l’hospital en sí, sinó que la Diputació ha tardat a pagar.
Davant d’allò, trobem que és innecessari o que no és bo per a l’hospital, del que està
Casa és copatrona que poga deteriorar-se la seu imatge per una qüestió que no és
necessariament la seua culpa.
Consideràvem que era necessari que des de la Diputació reclamem a l’altre Copatró
a qui en este cas haja generat el problema pague puntualment perquè no sembla
raonable que es tinga que deteriorar una bona imatge que s’ha aconseguit al llarg
dels anys. Gràcies.”
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El Portavoz del Grupo Socialista interviene para decir que votarán a favor de la
moción.
A continuación interviene el Sr. Barrachina:
“Gracias Sr. Presidente. Este Pleno ya reclamó en su momento al Gobierno
Valenciano un calendario de pagos razonable, una vez el Gobierno disponga y
disfrute de unos presupuestos generales del Estado aprobados, cosa que sucederá
en el mes de marzo.
Sin embargo, lo que sí que es una buena noticia fue el anuncio del Gobierno
Valenciano de que el Consorcio que rige el Hospital Provincial, que tal como ha
destacado el Sr. Nomdedéu es un orgullo para los seiscientos mil castellonenses
que pueden disfrutar de una asistencia sanitaria pública, universal y gratuita de una
calidad excepcional debido a que disponen los castellonenses de profesionales
altisimament cualificados y de una tecnología que esta Diputación con su esfuerzo y
también la Conselleria de Sanidad han logrado acrecentar de forma intensísima en
los últimos años, que tendria el mismo tratamiento este Consorcio que el resto de
hospitales de la Sanidad Pública Valenciana. Es decir, ahora el Consorcio que rige
tanto el hospital Provincial de Castellón, como el de Valencia tiene un sistema de
financiación distinto. En tanto que es el Consorcio quien asume los pagos y no
directamente la Conselleria. Esta situación que se produce en los Consorcios
existentes y no sólo en el de Castellón, yo conozco también el de Valencia, está en
una situación similar, aunque con una mayor envergadura es lo que se va a tratar de
corregir y por tanto el gobierno valenciano está ya en esa situación.
¿Qué puede hacer la Diputación Provincial de Castellón? Lo que está haciendo. LA
Diputación Provincial de Castellón anticipa los 19 millones de euros que hemos
recibido en este año 2011, los adelantamos, sin intereses y por tanto antes de que
nos llegue el dinero, el Consorcio del Hospital ya está disfrutando de esos recursos.
Los 17 millones que nos van a transferir, 2 menos, en el próximo ejercicio 2012,
intentaremos, en la medida de nuestras disponibilidades, anticipar la mayor parte
posible.
Por tanto nosotros en lo que respecta a la responsabilidad de la Diputación está
cubierta sobradísimamente y con holgura y por eso que cada una de las mociones
que se sustancian en este Pleno de la Diputación pidiendo a otros y no a nosotros,
suponen en suma un halago a esta Diputación Provincial. Porque lo propio sería
pedirnos a nosotros ya que estamos como Diputados Provinciales ejerciendo la
oposición a esta Diputación. No se hace a nosotros sino a otras Administraciones
porque nuestras obligaciones están felizmente siendo fielmente cumplidas.
Afortunadamente el Gobierno Valenciano, presidido por un castellonense no ha
incurrido como otros gobiernos vecinos, léase el Catalán en reducciones o en cierres
durante el verano, hasta de 50 ambulatorios. por la noche, 40 totalmente, o un 25
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por ciento de cierre de quirófanos y de camas. Por tanto la situación sanitaria en la
cual hay muchas Comunidades autónomas incursas, afortunadamente en este
momento de crisis la Diputación de Castellón, especialmente quien tiene la mayoría
en el Consorcio, el Gobierno Valenciano lo ha sorteado adecuadamente para que los
apuros económicos reviertan o redunden lo menos posible en los ciudadanos, como
ya se ha hecho en otras Comunidades Autónomas.
Nosotros por tanto votaremos en contra de su moción, no porque carezca de
sentido, sino porque ya hicimos esa reivindicación general al Gobierno Valenciano y
no puede convertirse la Diputación de Castellón tan solo en una Cámara que se
haga eco de reivindicaciones que no son propias de esta Diputación sino de otras
Comunidades Autónomas a quines, ya, de otras administraciones, en este caso la
Comunidad autónoma a quines en el último Pleno ya reclamamos un calendario de
pagos.”
Sr. Nomdedéu:
“Jo, senyor Vicepresident, podria entendre el seu discurs, no fóra que és contrari,
formalment, en el que portem fent mesos i mesos. en esta Diputació, que és
reclamar a altres Institucions i en este cas concret, a més a més, reclamem perquè
afecta molt directament a una Institució de la qual formem part, como és l’hospital
Provincial. I, en tot el seu discurs, que jo puc compartir genèricament, trobe a faltar
una referència a l’Informe del Síndic de Comptes de la Generalitat Valenciana ben
conegut per esta Casa, per cert que ens adverteix que les coses van a pitjor i que la
Generalitat Valenciana en els seus ingressos no pot fer front a les seus despeses.
Per tant, si fem un discurs generalista, haurien d’haver incorporat també una realitat
que jo crec que es difícilment discutible i que albira un futur preocupant per a les
institucions que hem de rebre diners de la Generalitat siga l’hospital, siga la pròpia
Diputació.
Jo, Sr. Barrachina. estic disposat a oferir un acord si volen, jo no tinc cap problema
en retir la meua moció si a canvi este Plenari adquirits el compromís de fer tres
coses. Primer que el Serveis Provincials tècnics d’esta Casa ens diguen quins són el
deutes que té vius i pendents la Generalitat amb cada u dels departaments o òrgans
de la Diputació. Segon que donades les dificultades econòmiques de la Generalitat
que no fa previsible que pague puntualment i globalment tot allò que ens deu, hi haja
una Junta de Portaveus on es periodifiquen les prioritats, seria absurd i ridícul
reclamar que es pague tot quan toca, quan es veu que no es podrà fer, per tant
decidim nosaltres del que ens tenen que pagar que és el que més ens urgeix perquè
ens ajude a prestar millor serveis als ciutadans. I tercer que eixe acord d’ajuda de
portaveus, previ informe dels tècnics, vinga al Ple del mes que ve perquè el
calendari que es va plantejar en el seu moment era previ a conèixer l’Informe del
Síndic de Comptes que sens dubte posa en qüestió que es puga complir el
calendari. Gràcies.”
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A continuación Interviene el Sr. Barrachina:
“Los problemas que tiene la Comunidad Valenciana son similares a las del resto de
las administraciones autonómicas.
Hace poco amenazaba un presidente autonómico con llevar a los Tribunales al
gobierno de España si no satisfacía el Gobierno Central lo que adeudaba a las
Autonomías, en este mismo año, de 2011. Finalmente, un acuerdo de última hora,
ya después de las elecciones permitió que la Generalitat Catalana no llevase a los
Tribunales al Gobierno de España. Por tanto, es una situación en la cual están
incursas las diecisiete comunidades Autónomas.
Nosotros aprobamos, literalmente, en el penúltimo Pleno instar a la Generalitat
Valenciana a que una vez aprobados los presupuestos Generales del Estado
establezca un calendario, esa fecha se ha establecido para el 31 de marzo. Por
tanto nos parecerá razonable que cuando le hemos pedido a la Generalitat
Valenciana que establezca ese calendario no parece serio que este Pleno pida una
cosa y al mes siguiente pida una distinta con plazos diferentes al Gobierno
Valenciano.
Nosotros como Diputación Provincial no tenemos ninguna queja ni de la Generalitat
Valenciana ni menos del actual Presidente que todas las medidas que ha tomado
en materia de recortes han sido acertadas. Por tanto, no nos parecería razonable
adoptar acuerdos en sentido contrario cuando tenemos uno en vigor que comenzará
su periodo de ejecución a partir de que el propio gobierno Valenciano tenga lo
mínimo que és un instrumento presupuestario el del Estado para asegurarse las
transferencias que legalmente les corresponde.
Por tanto, entienda que aun agradeciéndole el tono de su intervención, vayamos a
votar en contra. Después, también quisiera destacar que en el Pleno de
Presupuestos que fue el último que hubo el principal reproche que hubo al
Presupuesto Provincial, que por cierto se redujo para el año que viene casi dos mil
millones de las viejas pesetas, cuando hablamos de once o doce millones de euros
parece poco , pero cuando lo traduces en pesetas pues es mucho, esta reducción en
gastos de funcionamiento, el reproche fundamental fue que habían algunas partidas
de gastos corriente que no menguaban, ésta es una. Es decir todo el gasto sanitario
de la Diputación es gasto corriente, todo. La transferencia que se hace es para
médicos, para medicinas, para tratamientos quirúrgicos que es todo gasto corriente
que era la demanda de los grupos de la oposición, reducir el gasto corriente, que en
nuestro caso el cien por cien del gasto sanitario es gasto corriente. Por tanto, no
podemos aceptar la moción que plantea al Bloc. Muchas gracias.”
Realizada la votación, la siguiente moción queda desestimada con los votos en
contra del Grupo Popular y los votos a favor del Grupo socialista y del Bloc.”
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“El BLOC considera que la sanitat pública és i ha de seguir sent la pedra angular de
l’estat del benestar.
Donades les dificultats econòmiques que suporten les administracions públiques cal
redoblar els esforços per garantir la disponibilitat de tots els recursos necessaris per
mantindre la qualitat dels servies sanitaris públics a Castelló i a la resta del País
Valencià.
Des del BLOC considerem que front els problemes de liquiditat que afronten els
hospitals públics de Castelló, així com els seus proveïdors –farmacèutics...—cal
replantejar-se les prioritats del Consell –F1, grans events- i refermar l’aposta per un
serveis sanitaris públics amb les màximes garanties.
Des del BLOC considerem que cal evitar per tots els mitjans que els problemes
“puntuals” en el servei d’oncologia de l’Hospital Provincial puguen arribar a
incrementar-se o puguen arribar a fer-se estructurals. Per això, des del BLOC
considerem necessari reduir els nombrosos deutes –de vora 60 milions d’euros- que
suporta l’Hospital Provincial
Donat que la Diputació de Castelló, junt al Consell, té una responsabilitat directa
sobre la gestió i funcionament de l’Hospital Provincial, el BLOC proposa:
PROPOSTES D’ACORD
Primera. – Que la Diputació inste a la Generalitat Valenciana i a la Conselleria de
Sanitat sufragar de forma urgent els deutes existents a l’Hospital Provincial en la
mesura que siga possible.
Segona- Que la Diputació i la Generalitat treballen conjuntament amb l’Hospital
Provincial per tal de dissenyar una planificació econòmica que evite problemes
econòmics que puguen derivar-se de la difícil situació econòmica. “
B. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE COBRO
DEUDA A LA GENERALITAT
En el primer lugar tiene la palabra el Sr. Colomer:
“Moltes gràcies senyor President. Vaig a explicar molt breument el que tots el grups
ja tenen des de fa dies. Jo crec que no és aventurat afirmar que la situació
econòmica es roïna per a tot el món, especialment, també per als ajuntaments que
és la causa principal de les nostres preocupacions com a institució provincial.
Les causes mai són simples a l’hora de caracteritzar per què tenim tanta roïna als
ajuntaments, però hi ha una qüestió que crec que és objectiva, una qüestió
quantificable, que és una qüestió contable i és el deute de la Generalitat Valenciana
que s’ha convertit en una Institució que, jo crec que tampoc és aventurat afirmar en
el respecte que mereix el nostre autogovern però que la Generalitat, en el seu
modus operandi s’ha convertit en una Institució, francament, morosa que es mereix
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esta etiqueta i mereix que tot el món puga contribuir a subsanar-la i a que rectifiquen
la política i la deriva en la qual ens trobem.
La Generalitat deu a moltíssima gent, farmacèutics, llibreters, advocats d’ofici,
empreses, contractistes, concessionaris de tota mena, veterinaris , treballadors a la
dependència de l’alzheimer, centres de majors, escoles taller, el PAMER,
L’EMCORP hi ha un inventari infinit, immens de destinataris d’ajudes de
subvencions, de qüestions signades però que no es materialitzen des de fa anys,
moltes d’elles.
El tema del PAMER i L’EMCORP, faig un breu parèntesis per a senyalar que són
diners, recursos que venen d’Europa, que per tant, la Generalitat deu tindre i que no
cristal·litzen en el territori i els ajuntaments estan fent d’autèntiques entitats
financeres de la pròpia Generalitat avançant els diners, fent la feina bruta, si em
permeten l’expressió, assumint qüestions que no els pertoca.
Nosaltres tenim dubtes sobre tota esta situació, però és molt més que dubtes el que
hi ha als ajuntaments, sinó que hi ha autentica angoixa perquè en tot cas hauria de
ser el contrari que la Generalitat i l’Institut Valencià de Finances, doncs, foren
instruments per a dinamitzar l’economia, dinamitzar projectes. I, ara la foto fixa
d’avui és que són els ajuntaments les Administracions Locals i moltes d’elles ben
menudes i dèbils i febles des del punt de vista del seu potencial econòmic els que
avancen els diners de la pròpia Generalitat.
A l’hora de fer l’inventari, evidentment, els ajuntaments estan en el centre de les
nostres preocupacions, l’inventari d’entitats i realitats que necessiten l’existència i
que es complisquen, no assistència voluntària, generosa, dadivosa, sinó que es
complisquen els compromisos existents i subscrits.
No estem parlant de promeses incomplides, no estem parlant d’activar obres que
s’anuncien en un programa electoral i després les circumstàncies de la vida o d’una
mala gestió o del que siga no es realitza mai; no estem parlant dels 400 milions
d’euros que deurien d’haver arribat per a construir Mundo Ilusión i recorde aquella
comissió, no sé si el Sr. Barrachina estava en aquella comissió d’economia con el
Sr. Gerardo Camps, en el 2003, va dir que invertiria el mateix que en Terra Mítica,
65.000 milions de les antigues pessetes, 400 milions d’euros.
No estic parlant de tot això, no estic parlant del deute històric que podríem reivindicar
si ens posem a sumar coses que la provincia de Castelló mereix, perquè hi ha un
greuge comparatiu respecte de les preferències de molts anys, de tots els governs
anteriors, de tots. No estic parlant del fons de cooperació intermunicipal proclamat
en 1999, en la provincia de Castelló pel, aleshores, President, Sr. Zaplana i el
President de la Federació Valenciana de Municipis que era el Sr. Serafín Castellano.
Ni estic parlant del fons fixat en l’Estatut de 2005, article 64, ni dels 70 euros per
habitant, que s’ha fet un càlcul que és el que podria significar este fons de
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cooperació que ja arreplega el nostre Estatut. Estic parlant, exclusivament del deute
en base a convenis, contractes i acords, subscrits i signats. Moltes vegades coses
fetes i acabades fetes i acabes, no estic parlant de fantasia de promeses d’allò que
a un polític li se calenta la boca i diu que farà, estic parlant de coses fetes o en
marxa.
Per tant, jo crec que el tema és suficientment seriós, en eixe sentit. El que anem a
proposar és que. en este moment, ho hem intentat tot , hem presentat mocions, hem
presentar declaracions institucionals, hem presentat escrits, hem intentat
sensibilitzar l’opinió pública. Esta Diputació en els foros que s’han fet d’alcaldes i
portaveus socialistes, en l’encontre en Cabanes d’altre dia, s’ha posicionat, jo crec
que totes les forces vives de Castelló en defensa del deute que es pague el deute.
Però pensem que l’Estat de dret ens brinda una oportunitat tan democràtica com les
altres, que nosaltres avui suggerim, que la Diputació poga explorar i puga treballar
d’acord en la voluntat dels ajuntaments, que és prestar els serveis jurídics de la
Casa, coneixent ja el tenor de la nostra proposta, per tal de formalitzar els
ajuntaments que això ho vullguen, sobretot aquells que tenen més dificultats per a
fer estes coses, la demanda judicial del deute acumulat.
Ho fa tot el món, en situació extremes, vivim una situació d’excepcionalitat, els
ajuntaments són l’anella més feble de tota la cadena i pensem que avui la Diputació
té l’oportunitat, que li brindem nosaltres, però que podem assumir tots plegats,
senyor President, de donar un pas en l’Estat de dret , un pas endavant en passar de
les declaracions i de l’esterilitat i de la poca productivitat de tantes declaracions que
portem acumulades un pas més en defensa dels interessos reals dels nostres
ajuntaments recolzant la nostra moció. Moltes gràcies.”
Tiene la palabra el Sr. Barrachina:
Nos pide el portavoz socialista, el senyor Colomer, que colaboremos con los
ayuntamientos de la Provincia en llevar ante los Tribunales al Gobierno Valenciano,
es decir a facilitar los servicios jurídicos.
En primer lugar, hay una imposibilidad material, es decir el informe jurídico que se
pide sobre la deuda a los 135 ayuntamientos de Castellón que ésta Diputación,
unánimemente ya ha reclamado, ese calendario, no es una deuda única, haría falta
un informe jurídico por cada una de las deudas de los convenios firmados por cada
uno de los 135 ayuntamientos. No valdría un único informe jurídico, sino estamos
hablando de miles de informes jurídicos.
Los servicios jurídicos de esta Diputación Provincial en lo que concierne a sus
servicios generales son dos Enrique Pellicer y Elena Peña que evacuan 270
informes judiciales y nos representan anualmente en 261 procesos judiciales,
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pedirles que además ejerzan también esa actividad de representación judicial y de
defensa de los 135 ayuntamientos es imposible, técnicamente no es factible.
Segundo, no seria razonable y yo pregunto si el problema que tiene la Comunidad
Valenciana que es similar al que tienen el resto de Autonomías en España se
solucionase llevando a los Tribunales a alguien sería muy razonable hacerlo. Pero
es un problema económico no se va a resolver llevando a juicio a nadie.
Hoy el senyor Nomdedéu hablaba de un informe de la semana pasada del Síndico
de Cuentas, hoy, se ha publicado otro informe .en ese informe los trabajadores
autónomos denuncian que hay deudas de la Generalitat, que la Generalitat les paga
a 142 días y que los ayuntamientos le pagan no a 142 días sino a 174 días.¿Sirve
de algo llevar a los ayuntamientos de Castellón a los Tribunales?. No serviría de
nada.
Es un problema de una situación económica que ahora se pretende judicializar, es
más, el Informe de hoy que dice que el Estado paga a 83 días, que la Generalitat
paga a 142 días y los ayuntamientos a 172 días, donde por cierto la única
Administración que estaría cumpliendo la Ley de morosidad sería la nuestra. La
Diputación Provincial que paga a menos de 50 días, la única Administración que
estaría dentro de la Ley. Es decir la única a la cual la demanda socialista no habría
que llevar a los Tribunales.
No querría yo tampoco que hubiese una intervención a favor de que somos la
Administración que lo está haciendo ejemplarmente bien, sino que, siendo sinceros,
en esa deuda que hoy, en el informe que aparece publicado, dice que la mayor parte
el 80% corresponde a ayuntamientos, en esta Provincia de Castellón y que además
tienen la máxima demora.
Yo le diría si usted sabe, cogiendo datos del Ministerio de Economía, quienes son
los dos ayuntamientos, de esta Provincia, de más de 10.000 habitantes que de
acuerdo con lo que publica el Ministerio de Economía, en el último año cerrado que
es a 31 de diciembre de 2010, del 2011 no hemos llegado, los dos ayuntamientos
que más deben Alcora i Benicàssim. ¿Tendría sentido llevarlos a los Tribunales a
aquellos ayuntamientos que a 31 de diciembre de 2010, última fecha cerrada, Alcora
con 985 euros de deuda por habitante o Benicàssim, el año pasado 921 euros por
habitante haberlos llevado a los Tribunales?. No, si hubiese resulto algo llevarlos a
los Tribunales a los ayuntamientos del PSOE o al gobierno de España. En España
hay 1.460.000 familias con todos sus miembros en paro. ¿Tiene algún sentido que
estas familias que en este periodo, que en esta última legislatura socialista tenga
todos sus miembros en paro, tiene algún sentido que demanden al Gobierno de
España? Si consiguiesen un empleo sí pero no lo van a conseguir.
Ha habido según las ONGS un millón y medio, no cien mil, un millón y medio de
españoles que han tenido que pedir comida o ropa en el 2011. ¿Tiene algún sentido
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que el millón y medio de españoles, no de Castellón, españoles, demande al
Gobierno de España, por haberlos llevado a una situación así?, No, si la tuviese les
estaríamos dando la razón pero como no tiene ningún sentido llevar a ningún
presidente a los Tribunales, porque además insisto todo el que ha hecho Alberto
Frabra desde que ha llegó a la Presidencia, en materia económica, lo ha hecho bien.
Por tanto, carece absolutamente de sentido y por eso este grupo no va a suscribir la
petición que tienen.
Dicho lo cual seguiremos prestando servicio jurídico gratuito como venimos haciendo
a todos los ayuntamientos que lo demanden, pero naturalmente de oficio somos
incapaces de elaborar ese informe técnicamente imposible y además nos parece
completamente inocua la acción de tratar de judicializar lo que es un problema
económico.”
Tiene la palabra el Sr. Colomer:
“Gràcies Sr. President. Algunes qüestions. Jo no crec que siga impossible fer que la
Diputació preste assistència jurídica per tal d’il·lustrar a molts ajuntaments que no
tenen capacitat, ni veuen este camí perquè no l’hem mostrat mai, ni han travessat
mai una època tan crítica com de morositat de la Generalitat.
Bé, jo crec que la Diputació faça un estudi de com ajudar els ajuntaments a
presentar, en el marc de l’estat de dret, la demanda del deute. Però no de qualsevol
deute, Sr. Barrachina, sinó dels deutes contractuals, aquells que afecten a serveis
que presten els ajuntaments que són de la Generalitat. Subvencions concedides,
adelantades pels pobles i no pagades per la Generalitat.
L’univers es va definint i es va taxant d’una manera molt concreta. Que la Diputació
no puga ajudar els ajuntaments que ho demanen voluntàriament a il·lustrar este
camí de defendre el que és seu, que és un dret, que no satisfer-lo repercuteix
directament en la qualitat de vida dels veïns i en el deterioro de l’equilibre econòmic
de tants i tants ajuntaments xicotets; abdicar d’allò, mirar cap a un altre costat, Sr.
Barrachina, no crec que siga estar a l’alçada de les circumstàncies d’esta Casa que
ha de ser l’ajuntament dels ajuntaments.
Jo ja estic acostumat que es facen interpretacions sobre la política dels municipis
concrets. És un mal estil que no voldria que es continuara reproduint de parlar de
Benicàssim, parlar de Benicàssim en tota la intencionalitat. Jo vaig a dir-li que
l’ajuntament de Benicàssim deu diners, deu diners menys que el diners que li deu la
Generalitat: Villa Elisa; Conveni subscrit en 2006, anualitat 2007, 2008 la Generalitat,
Castelló Cultural haguera tingut que sastifer eixes quantitats. No, ho ha fet mai i
l’ajuntament ha adelantat els diners. Clar que devem diners, per l’estafa vergonya i
humiliant de Castelló cultural i de la Generalitat.
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Si vol? es que em fa moltíssima vergonya, li conte els nou testimonis que hi havia les
declaracions oficials del Consejero Delegado, de Castelló Cultural, si vol li ho conte.
Vull dir a l’hora de frivolitzar sobre els exemples concrets, jo demanaria que parlarem
d’allò que li interessa a esta Provincia, no de senyalar a cap ajuntament, sobretot,
donant xifres i estadístiques que si són com les que sempre s’han donat, pues són,
absolutament, intoxicacions, en eixe sentit.
Clar que deu diners Benicàssim. Tants i tants ajuntaments que alce el braç qui estiga
content. Aquí som representants de molts pobles de totes les comarques d’esta
Provincia, que alce el braç l’alcalde o regidor present que estiga content i satisfet en
el calendari de pagos de la Generalitat?. Ara, si volem continuar mirant cap a un
altre costat minimitzant esta qüestió i pegant la cabota perquè els que manen a
València són dels nostres, pues eixa és una altra història, edulcorem, endolcem tot
el panorama, és una situación económica i tal.
Però i els compromisos de fa anys signats que la Generalitat ha abandonat
miserablement els ajuntaments? El PAMER i l’EMCORP, en els pobles xicotets és
absolutament vergonyós, la desesperança que hi ha en eixe sentit.
La Generalitat ens agrade o no, que no ens agrada gens s’ha convertit en una
màquina de destrucció d’empleo i d’empreses, d’empreses i d’empleo.
Hi ha precedents a l’hora de prestar assistència jurídica per part d’esta Diputació.
Quants decrets hem vist, en els últims anys, en esta mateixa sessió plenària, en
relació a prestar l’assistència jurídica al Consorci Hospitalari?. Perquè hi ha
proveïdors, farmacèutics, Iberdrola, que reclamen via judicial els pagos que no
arriben, o inclús exemples d’esta Diputació prestan assistència jurídica a algun
ajuntament perquè puga demandar judicialment a la Generalitat el pago d’alguna
subvenció. Si és que ja hi ha precedents, Sr. Barrachina, que l’informen
adequadament del tema.
Ara, l’ordre magnitud del conflicte que estem vivent en esta època requereix que si
voluntàriament els ajuntaments ho volen pues que esta Diputació els puga ajudar,en
eixe camí. Que és un camí democràtic, la demanda d’allò que és un dret que tenen
els pobles que no han cobrat el que en justícia els pertoca, perquè han subscrit un
document, no és una promesa electoral el que jo reclame, no és un error
d’interpretació en la semàntica política, és un dret formalitzat en un contracte.
Jo crec que en eixe sentit és una proposta absolutament necessària i d’acord en el
que vivim en estos temps.
Crec que a més cal fixar un límit, ¿per què quan diran vostés que ja hi ha prou, en
este sentit, quan vostés fixaran el punt d’inflexió a partir del qual ja caldrà reclamar
en serio a la Generalitat?
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Torne a dir-ho i acabe. Nosaltres hem explorat i vostés supose que també, totes les
formules de caire polític i parlamentari: mocions, declaracions institucionals,
proposicions no de llei, treball en l’opinió pública, avui demanem algo més, que
brinda l’estat de dret, Sr. Moliner i, vosté té l’oportunitat de demostrar credibilitat i
rigor en defensa dels ajuntaments. No es tracta tampoc de fer un amago retòric sinó
d’obrir esta possibilitat que és una possibilitat que no està renyida ni en la cortesia ni
en el respecte institucional.
Hi ha una situació d’atac on més mal fa que és en l’equilibri financer de molts
ajuntaments i avui podem fer algo important i esperançador , avui podem estar a
l’alçada o no.
Mire, ahir, i acabe en esta noticia, que és d’un periòdic que vostès no qualificaran de,
conforme qualificaven algunes noticies, la noticia diu que el Consell té factures, en
un calaix per pagar, per un valor de 1.343 milions d’eruos. Per a l’economia si
pagaren estos 1.343 milions, en este moment, seria l’operació d’estímul de
l’economia de creació de treball més espectacular que podríem propiciar.
I només tinc que dir-li que el que es deu ja en els ajuntaments, no de promeses
electorals, sinó de deute i de compromisos signats i no satisfets estem parlant de
l’ordre, hem calculat nosaltres de uns cent milions d’euros, que traduït en els càlculs
que es fan d’una manera convencional en esta matèria, significaria crear cinc mil
llocs de treball, jo si que tinc remordiment sinó apure totes les possibilitats educades
i democràtiques que em brinda l’estat de dret, per tal de activar, reactivar l’economia
i ajudar als municipis, cinc mil llocs de treball en els càlculs que es fan en base a la
inversió pública senyor. Barrachina i senyor. Moliner. Moltes gràcies. “
Sr. Nomdedéu:
“Simplement per anunciar, que malgrat el debat, el meu grup votarà que si.”
Sr. Barrachina:
“Hay una parte de su intervención, señor Colomer, en la que tiene razón, es decir
todo el mundo tiene que pagar sus deudas, Gobierno Valenciano, Ayuntamientos,
Gobierno Central, todos, no puede usted molestarse porque recordemos que hay
Ayuntamientos que tienen que pagar sus deudas cuando aquí estamos requiriendo
al Gobierno Valenciano que lo haga, de hecho aquí tenemos una moción en vigor,
en la cual le reclamamos un calendario para que lo satisfaga,
Yo no he buscado información sobre ningún municipio, la he tenido y no la he
utilizado, me es indiferente, la información es del Ministerio de Economía cuando la
Ministra era la Señora Salgado y dice que de los diez, de los once Ayuntamientos de
más de 10.000 habitantes, que tiene una mayor deuda por cápita a fecha de 31 del
12 del 2010, Ministerio de Economía y Hacienda, es Alcora, con 985 euros por
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habitante, lo digo, porque suele airearse estos días la deuda del Ayuntamiento de
Castellón, que es más o menos la mitad, 593 euros por habitante, es decir, la
mayoría de Ayuntamientos son de color popular, pero los dos que tienen ese record
provincial, son los dos con gobierno, eran los dos cuando se cerró éste que es el
último dato, los dos con gobierno socialista.
Y los informes de hoy, no los de ayer, dicen que son justamente los Ayuntamientos
los que pagan a más largo plazo incluso que el Gobierno Valenciano, por eso es
muy fácil echarle las culpas a otro, pero así nunca se arreglará esto, nosotros
primero que la Diputación Provincial hace sus deberes como los ha hecho y
después poder pedir a otros su cumplimiento, pero no es justo, no es conveniente
uno incumplir al máximo y reclamar de todo el mundo que vaya pagando lo suyo.
Tendrá razón el señor. Colomer cuando dice que hay un periódico que afirma que
hay 1.343 millones de euros en facturas en un cajón, puede parecer mucho, pero les
sintetizo lo que esto es: 1300 millones es un año, solo con un año de los últimos
ocho en los cuales la Comunidad Valenciana hubiese recibido la media, no digo
como el que más, no queremos ser como el que más, un año que el Gobierno
Valenciano hubiese recibido la media de financiación por cápita, supone 1.250
millones de euro, un año, es decir, no digo ya los ocho años, aparecía este fin de
semana un cuadro de financiación per cápita, la Comunidad Valenciana es la que
hace número dieciséis, es decir, por detrás de nosotros sólo está la Comunidad
Autónoma Balear.
Durante ocho años hemos sido la Comunidad Autónoma número dieciséis, quiere
decir que, porque hagamos una cuenta bien sencilla si la financiación media, es de
2.250 euros y los valencianos reciben menos de 2.000, si tienen en cuenta que hay
una diferencia de 250 euros por valenciano durante ocho años de menos,
multiplicado por cinco millones, cada años son esos 1.300, 1.250 millones que dice
el señor. Colomer que hay en un cajón, sólo con un año, con un año que nos diesen
la media, la media, no pedimos lo que reciben las siete comunidades autónomas que
más, un año, que nos hubiesen dado la media, ese problema no existiría, un año, la
media; en qué consiste la solución del problema valenciano, pues como ha dicho
otro presidente autonómico que no es de mi partido, que o Rajoy salva las
Comunidades Autónomas, o las Comunidades Autónomas hacen quebrar al Estado.
Ha habido un problema y hoy la Comunidad Valenciana como el resto, tiene un
problema de dos tipos, uno coyuntural, que se está resolviendo, el Gobierno de
España decidió en el verano centrifugar el déficit, y aparentar ante Bruselas que
ellos no debían nada, nosotros recibimos una carta en la cual nos dijeron, ahí van
treinta millones que nos tenéis que abonar en cinco años y nueve más, cuarenta,
¿qué hicieron? cogen cuarenta millones y nos los traspasan a nuestra deuda, es un
derecho para ellos y por tanto eso que hicieron con la Diputación Provincial durante
el verano, lo hicieron con las Comunidades Autónomas, dar la apariencia, la
sensación de que el Gobierno cumplía sus cuentas a costa de que Comunidades
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Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones, empeoraban las suyas, eso tenía un
recorrido hasta las elecciones, las elecciones, dan el resultado que dan y después el
Gobierno decide ya rectificar, y en esta última semana comienza a pagar lo que
debe a las autonomías, ese problema está resuelto, porque Rajoy, evidentemente lo
va a resolver, ha anunciado ya que sacará Hispano-Bonos, para financiar a todas las
Comunidades Autónomas.
Y luego hay un segundo problema que es verdad, hay un sobre dimensionamiento
general de todas las Administraciones, incluidas la Autonómica, y por tanto hay un
problema coyuntural, generado desde el verano y que se está resolviendo y hay un
problema estructural de exceso de administraciones en todos los sectores y por eso
la propia Diputación, antes de que nos lo pidan, ya lo ha hecho, ha reducido en once
millones su presupuesto para el próximo año, pero todo el problema que Vd. dice
que lleva un titular en un periódico de 1.300 millones, es un año que nos paguen la
media, es más, si ocho años, durante los últimos ocho ejercicios y concluyo, señor
Presidente, si durante los últimos ocho años nos hubiesen pagado lo que se ha
pagado, la media por español, el total sería 8.375 millones, no los 1.300 del cajón,
no, 8.375 millones de euros más que los valencianos, y por tanto, el problema del
que hoy estamos hablando, que usted quiere llevar a los tribunales, sería un
problema inexistente.
Usted hace referencia a que hay deudas contractuales, efectivamente, pero las
deudas contractuales no precisan de un informe de las dos personas que tenemos
en el Servicio Jurídico de la Diputación Provincial, porque el contrato, por sí sólo
incluye las cláusulas de cumplimiento y de penalización, por tanto qué hacen los
dos técnicos de la Diputación Provincial interpretando los contratos, los convenios
que tienen cada una de las Entidades Locales de este Ayuntamiento, de esta
Diputación, no sería posible, todos los Ayuntamientos tienen un Secretario, como
nosotros, probablemente el nuestro sea mejor, pero tenemos uno, como ellos, no
podemos, es imposible, usted. lo sabe y francamente de lo que se trata es de tratar
de indisponer el Gobierno, al Gobierno Autonómico actual, con la actual Diputación
Provincial, porque sabe que no es posible, es impensable, que la Diputación
sustituya en sus tareas a los secretarios, secretarios interventores y secretarios, en
muchos casos, que tienen cada uno de los Ayuntamientos, por tanto votaremos
negativamente.”
Sometida a votación, la siguiente moción, queda desestimada, por el Pleno, con los
votos en contra del Grupo Popular y los votos a favor del Grupo socialista y del Bloc.
“La situación económica que atraviesan los ayuntamientos de la provincia de
Castellón resulta insostenible. La morosidad registrada por parte de la Generalitat
Valenciana constituye, sin duda, una de las principales causas que agravan esta
realidad.
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Son muchas las acciones que hemos promovido para reivindicar el cobro de la
deuda por parte de los ayuntamientos. Mociones, manifiestos, declaraciones
institucionales, etc, sin que la administración deudora haya reaccionado
adecuadamente.
La deuda que la Generalitat ha contraído con los ayuntamientos sólo es una parte de
la que acumula con todo tipo de colectivos sociales, proveedores y empresas,
creando una situación tan grave como insoportable.
Es necesario, por tanto, agotar todas las vías democráticas para garantizar la
satisfacción de la deuda existente.
Por todo ello, el GSD presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. El pleno de la Diputación solicita a sus servicios técnicos la elaboración de un
Informe jurídico sobre las posibilidades que tienen los ayuntamientos para reclamar
de la Generalitat y otras administraciones públicas las deudas que puedan tener
pendientes y en los diversos conceptos que pudieran derivarse de las relaciones
entre las administraciones públicas.
2. De igual modo, la Diputación pondrá a disposición de todos los municipios de la
provincia los servicios jurídicos existentes para hacer efectivas las reclamaciones a
que hubiere lugar.”
C. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LA PUESTA
EN MARCHA DEL AEROPUERTO DE CASTELLÓN
En primer lugar interviene el Sr. Colomer:
“Sí senyor President, gràcies. És un tema genèric que afecta l’anterior, este també,
si fora indisposar a la Generalitat, però en defensa dels 135 municipis i de cobrar tot
el que ens deuen, pues bé, jo crec que tampoc passa res, no indisposar, vull dir
indisposar democràticament jo crec que es la nostra obligació, però bé eixe és el
debat que queda enrere.
Però que també valdria per a este que pretén posar en consideració qüestions
relatives l’aeroport i al que és una despesa molt important d’una administració, de
dos administracions, sobretot de la Generalitat, i que en definitiva, pues també està
caracteritzada pues per un sobre-costos, per deutes, per una situació que també
marca el llistó i la pauta de responsabilitats pròpies i de no mirar cap a un altre costat
i de no mirar cap a un altre costat.
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El tema de l’aeroport ens situa davant l’espill de les nostres contradiccions i algú té
que donar la cara i algú té que donar moltes explicacions i algú té que intentar remar
en direcció a introduir racionalitat, esperança i futur en esta infraestructura que des
de fa huit, nou mesos està inaugurada oficialment; jo crec que la situació de
l’aeroport és preocupant, va ser inaugurat, com he dit oficialment en tota la pompa
possible, fa molts mesos.
Ens preocupa les previsions, ens preocupa la planificació, ens preocupa la viabilitat,
supose que és una preocupació que podem compartir des de la serenitat i també
des de la voluntat de posar noves premisses que ens facen ser raonablement
optimistes de cara al futur.
Els números estan fets de l’aeroport en una conjuntura molt diferent a la actual,
estan fets sobre premisses que ja eren arriscades en el seu moment i ho varem dir,
en el tema del, per dir-ho en estes paraules, de l’aquerrale immobiliari, de les
previsions, que la història s’ha encarregat de desmentir absolutament, he dit
aquelarre haguera pogut dir una paraula encara més severa, ho he dit en termes
metafòrics per a no ofendre, però es va fer en un moment en el que tenien que
vindre, pues sí, quatre cents milions d’euros, per a un gran parc temàtic, i ens
tendrien que desenvolupar desenes de milions de metros quadrats per a crear
massa critica del producte turístic i de dinàmica i de demanda per tal que l’aeroport
tinguera sentit connectat en els mercats nacionals, internacionals.
Vull dir, tota eixa contalla, tot eixe dibuix que era circular, des del punt de vista d’una
lògica que la història ha descarrilat completament, però tenia la seua pròpia lògica,
que no compartim interna, però en argument circular, era com el conte de la lechera
i farem açò i vindran milions i tal i vindran cinquanta mil vols el primer any i vindran
sis-cents mil passatgers el primer any, no?, vull dir, tot això responia a un model que
sincerament crec que hem de fer certa revisió critica del mateix, perquè l’aeroport
està acabat. No hi ha agut sincronia en l’articulació d’eixe model que li donava sentit
a l’aeroport de 150 milions de euros que s’han invertit i per tant, ahí, n’hi ha algo que
no quadra i ho hem dit moltes vegades i jo crec que en cada plenari no sé si ho
farem, però caldria fer responsabilitat, traure el debat del que devia ser el gran
revulsiu històric d’esta província, el que era la gran obra de totes les obres, i el gran
punt d’inflexió i el pòrtic a una etapa de prosperitat i de progrés com mai havíem
imaginat, que es l’aeroport.
Per tant, com esta casa ha estat tan implicada en la qüestió, és correcte, és just i és
necessari i és de responsabilitat pública, que este tema aparega en el debat del
plenari, i no com fa uns mesos ens deien que preguntarem a Aerocas i que
preguntarem fora d’ací, jo crec que si es un tema que afecta de veritat, conforme
s’ha dit tantes vegades i es diu a la província de Castelló pues esta Institució algo
tindrà que dir; que avui es mantinga la previsió de sis-cents mil passatgers a l’any i
cinquanta mil vols, ens preocupa, ens preocupa.
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No entraré en més profunditats perquè si encara avui es manté eixa expectativa
pues que sens explique adequadament, per què l’aeroport s’inaugura, no està
inaugurat ja fa molt de temps, però es posa en marxa d’aquí tres mesos i mig, o
d’aquí quatre mesos.
No es tractava, ho hem dit moltes vegades i cal dir-lo hui també d’incentivar o de
cobrir les pèrdues. Voler la gran arquitectura financera des del minut cero quan es va
dissenyar des d’aquí esta instal·lació, sinó d’estimular la demanda en un sentir
positiu.
I això es fa i nosaltres avui presentem una moció en eixa línea en tota la tranquil·litat
i en tota la bona voluntat del món, es tracta de millorar la competitivitat del nostre
territori, com a destinació turística, ahí està la clau del futur, l’aeroport no és un
producte turístic en sí, com tampoc ho és una estació de ferrocarril, o un port, o una
estació d’autobusos, és un punt d’entrada i de sortida i punt, no és un fi, és un mitjà.
L’aeroport té un caràcter instrumental, perquè funcione cal que ens trien des d’on
siga, des dels mercats nacional, internacionals, cal que sigam seductors, eixa és la
gràcia de l’aeroport, l’aeroport no és res en si mateixa, és un punt d’entrada i de
sortida, cal que ens trien, cal ser competitius, que estiguem en el mapa dels atributs,
de la capacitat de seducció, de la capacitat de generar emocions.
Turisme, no deixa de ser una industria, una fàbrica d’emocions, d’atracció i es basa
l’èxit del turisme en qué es multipliquen les decisions individuals i familiars per triar
un destí vacacional, un destí turístic, ahí està la gràcia, hem d’estar en el cor dels
mercats emissors perquè l’aeroport funcione.
Per tant necessitem una estratègia i acabe, ho dic moltes vegades, però es que crec
que és una qüestió de responsabilitat, una estratègia no, una nova estratègia,
perquè la que teníem, es el que jo crec que a la senyora Johnson, Johnson li diuen a
la de Turisme?, perdó, a la senyora Johnson i a vostés i al Patronat i al President i a
les forces vives de la Província de Castelló, l’estratègia que teníem no val, s’ha
evaporat i no tornarà al model del desenvolupament immobiliari i de tota la
construcció i de tantes coses, perquè ja està acabat l’aeroport, prompte farà un any i
no hi ha res del que fa tants anys, més d’una dècada s’havia dit que anava a donar
sentir a l’aeroport, no hi ha res.
Es que en setze anys de govern del PP, o de qui haguera governat, em dóna igual,
en el govern socialista en Madrid, no s’ha fet ni un sols camp de golf, i era un
producte tan lligat a l’aeroport i al conte aquell de la lechera o del que fóra, que es va
vendre d’una manera tan altisonant.
Per tant, necessitem una nova estratègia, una nova identitat turística diferenciada,
singular, qui no és diferent no és ningú, en un món global, cal reconstruir entre tots,
per això fem una proposta que implica o que pretén implicar a la Conselleria de
Turisme, perquè jo sempre que puc, intente derivar la responsabilitat fora d’aquí, als
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últims responsables des del punt de vista de recursos, si hi ha competències
assignades a altres administracions més val no engrescar-nos aquí i dirigir la mirada
a un altre lloc, la Conselleria de Turisme, té que implicar-se molt més en la província
de Castelló molt més i també fer algo compartit en els agents socials i econòmics en
la universitat Jaume Primer i també en el govern d’Espanya des del punt de vista de
la internacionalització, no de l’aeroport, que també des del punt de vista al prestigi,
un prestigi que no arranca, al contrari, hem de remuntar el descrèdit, fins i tot que ha
arribat a la premsa econòmica especialitzada i en molta reputació i prestigi al món,
es parla de Castelló per l’aeroport i es parla en uns termes absolutament
indesitjables, que ens fan molt de mal, no és el PSOE, no són els ecologistes, no
són altres actors, és tot el món, i per no dir-los el que pensa el propi Partir Popular
fora d’aquí, i no tant lluny en províncies al costat nostre, del que és esta experiència
o este fenomen de l’aeroport de Castelló,
Per tant, tindre una estratègia consensuada i compartida esdevé per a nosaltres,
pues la millor resposta que podem donar davant d’un problema que tenim, jo crec
que tenim un problema, per a resoldre’l, el primer que s’ha de fer com en tots els
àmbits de la vida, personal, pública, privada, és reconèixer que tenim un problema a
quatre mesos vista que s’òbriga l’aeroport inaugurat fa nou mesos, la situació està
com està i per tant tot el que siga intentar ajudar.
Si m’he excedit en el vocabulari d’esta moció, jo crec que no, però si m’he excedit
demane excuses, el que queda és el tenor de la proposta resolució que és tindre una
estratègia en la qual nosaltres també ens voldríem implicar si això pot ser útil.
Gràcies.”
Sr. Nomdedéu té la paraula.
“Gràcies Sr. President, el meu Grup votarà a favor de demanar la col·laboració a qui
calga per a crear un pla estratègic de turisme que millore la competitivitat i el
potencial del nostre territori, que és el que diu la moció presentada pel Partit
Socialista, amb independència, amb independència de l’aeroport, perquè s’ha dit i és
cert, que un aeroport no crea un destí, és evident que és un instrument que pot ser
útil i estos dies veiem com l’aeroport de Lleida presentava com un gran èxit la
possibilitat d’atraure entre quatre mil i sis mil persones d’origen rus, no sis-cents mil
que parlem ací, entre quatre mil i sis mil per a anar a esquiar, és cert que ací no està
el Sr. Aparici, que ens va instruir sobre la possibilitat d’esquiar sobre les
incineradores, però és veritat que ací eixe destí turístic el tenim una miqueta, una
miqueta més compromès.
Vull dir que Lleida pateix el risc també d’aconseguir que gràcies a eixe aeroport que
han demanat que siga fora de l’espai Schengen, per cert, per abaratir costos, el
turisme que arriba acabe anant-se’n a esquiar a Andorra. Per tant, convertir-se en un
instrument caríssim per mantindre’l obert perquè acaben guanyant els diners uns
altres.
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Però al marge, al marge de tot això, al marge de quin és el paper que tinga que jugar
o deixar de jugar l’aeroport de Castelló, nosaltres creiem que sí, que és important i
que és necessari que es faça una revisió del pla estratègic de turisme per a les
comarques de Castelló i en eixa intenció es que donarem suport a la moció.”
Té la paraula el Vicepresident, Sr. Andrés Martínez:
“Sr. President, senyores i senyors Diputats. Senyor Colomer, ja m’alegra a mi, vore
que a partir d’ara l’aeroport de Castelló pot ser un instrument essencial per al turisme
a la província. ¿Desacreditat? Algo tindran que dir vostès de la desacreditació que
s’ha fet de l’aeroport, i sobretot algun ministre que ha vingut per la província i ha fet
un flaco favor, no a l’aeroport, sinó al producte Castelló, que jo sí que me’l crec.
Perquè també em crec, també em crec, i és la meua modesta opinió, que si no està
oberta la fecha es perquè han hagut entrebancs administratius provocats pel govern
d’Espanya, hasta fa unes feches.
Però Sr. Colomer la moció que presenta vostè, demana un pla estratègic per a la
província en la que participen tres nivells, ja el tenim, se va presentar fa menos de
dos anys, és el pla estratègic per a la província 2010-2020, jo crec que la moció que
presenta en el dia d’avui, el adjectiu que vostè sol utilitzar, la qualifique com
infumable, perquè denote que l’informació que té vosté no és la correcta a nivell
turístic, vostè desconeix l’activitat turística a la província del seu Patronat, del treball
que fa la Conselleria i també del treball que ha fet en els últims anys el Govern
d’Espanya, en dur Espanya.
Els tres nivells han participat en la redacció d’este pla estratègic de turisme de la
Comunitat Valenciana, qui li demana eixa financiació perquè es que ja el té fet i en
els elements actuals; ¿sap que es va presentar farà casi dos anys? , ¿sap que va
participar en consens Tur Espanya?, Diputacions, Ajuntaments i organitzacions
empresarials?¿sap qui anava de Benicàssim a les reunions? Ho deu de saber,
Diana Bernal, concejala del seu Ajuntament, el que ja no sé es si eixa ausencia que
en ocasions tenia del municipi, la seua concejala no li informava del que es feia en
Castelló i en València, eixa falta de comunicació, és la que denota sol·licitar algo que
ja està fet, eixa falta d’informació en relació al sector, és el que veritablement és un
problema per al seu grup,
Per al nostre President, el pilar econòmic substancial de la província de Castelló
serà el turisme i basarem tota la gestió nostra en prosperar a nivell turístic.
Ahir, varem tindre l’ocasió, en un exemple clar, d’estar en el Forcall, precisament un
municipi en el qual governa el Partit Socialista, tot el que acaba de dir, va ser al
revés, vàrem poder sentir en veu de l’Alcalde Socialista, halagant la figura de
l’anterior President Carlos Fabra i del nou President Javier Moliner, ¿en què? en
dinamitzar l’interior de la província de Castelló.
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Es va fer la presentació d’un edifici que a bon segur El Palau del Ossets, serà un
referent a nivell turístic en la Província, en un treball que fa uns anys ja el va
demanar, perquè esta no és la primera vegada que demana vostè que s’aprove este
pla que entenc vostè que deu ser la panacea per a la província de Castelló; I li dic
perquè de paraules d’ell va alabar no només el treball dels Presidents, el anterior i el
actual, sinó del treball en quant al turisme per part de la Diputació, que vostè
reiteradament renega tant. Com també d’eixe treball que es fa i en el Pla Director de
Turisme d’Interior, presentat, farà uns dies. Jo pense que, sense llegir-se’l, el seu
company de banqueta també va sortir al mitjos de comunicació criticant un Pla que a
bon segur i estic convençut que ni tan sols se l’ha llegit.
En quant al turisme dir-li, que mentres uns construeixen aeroports sense financiació
estatal, els altres parlen i tiren per a terra el turisme de la província parlant del
turisme de pandereta, que mentres altres dinamitzen l’interior en el Balneari de
Benassal, en el Palau dels Ossets, ara, en les obres recent començades del
Cardenal Ram, en les ja pràcticament finalitzades de Martín el Humano de Segorb,
en la reivindicació constant i el convenciment de tindre un Parador en Morella, el dia
de demà, altres, com he dit anteriorment, ja critiquen un Pla Director d’Interior de la
Comunitat Valenciana que vam poder presentar, en Montanejos, la setmana anterior.
I es que curiosament mentres uns passen de setze a divuit diputats, en eixes
primícies i en eixes reivindicacions històriques i esta és va fer en este plenari, altres
passen de deu a vuit diputats, i vostè vol algo en concret de la província de Castelló,
i això ho tenim, ho tenim ací, és el pla de marketing turístic, 2011 per a la província
de Castelló, un pla que curiosament consensuat no només en tres elements
importants, sinó en quatre i hasta en cinc, en Tur España, en la Consellería, en els
Ajuntaments d’interior, de costa, en més de cinquanta empresaris en set taules,
parlant, producte per producte, i en un fum de gent, i entre elles ¿sap qui venia a les
reunions? Diana Bernal, la seua regidora en aquells moments de l’Ajuntament de
Benicàssim.
Este és un pla que té unes estratègies i unes accions a realitzar i li ho faré fàcil, vaig
a indicar-li, les que vostè demana i vaig a detallar les de la pàg. 53 Accions que
permetran posicionar el destí Castelló Spain i jo me’l crec. ¿Quines seràn les
accions?, estan molt clares, de comarketing en companyies aèries, de reunió en tur
operadors estrangers per a posicionar la marca. eixes revisions ja s’estan fent, hem
estat a Londres recientment fent-les i té una valoració econòmica, perquè
normalment sempre demanen, bueno pues si molt de plans i molta teoria però
després hi ha que anar a la pràctica, ¿quins diners hi ha destinats per a posicionar la
marca Comunitat Valenciana i entre elles la submarca Castelló Spain? són sis
milions d’euros, ¿i qui els aporta? Ja s’han estat aportant durant estos anys, els
aporta la Conselleria i els aporta Tur Espanya.
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Per tant jo li faig entrega d’este document per si té a bé retirar la moció, perquè es el
que m’està demanant ja s’està fent en estos moments. Moltes gràcies Sr. President.”
Segundo turno del Sr. Colomer:
“Molt bé, moltes gràcies pel document que m’acaben d’entregar, de totes maneres la
regidora de Turisme a Benicàssim ja m’informava de la poca, no sé si dir credibilitat,
o l’abast que anava a tindre este document. Vull dir, no utilitze als responsables del
meu Partit, en contra nostra, ni a l’Alcalde de Forcall, en contra nostra i en favor de
Carlos Fabra, jo crec que això es tan surrealista que no me pareix, no me mereix cap
tipus de reacció, perquè si entrem en eixe joc, eixe joc, és tremendament perillós,
¿eh, Sr. Martínez? eixe joc, d’este tipus d’arguments de baix nivell, jo no el
recomanaria, però en tot cas, agraït per este pla que ja el coneixia, però el que no
conec son passatgers, ni turistes, conec hurones, conills i conec el que avui en dia
és el tema que ens ocupa, per això estem preocupats, i per això des de la
responsabilitat portem aquí, pues la idea, la pretensió d’intentar ser útils, mostrant
com es poden fer les coses, però tampoc tenim l’habilitat absoluta de res, volem
contribuir a les moltes veritats i els molts angles d’anàlisi i de prescripcions de futur
que es poden donar en una societat plural, perquè el que hi ha, el monocultiu d’una
sola idea i d’una sola estratègia s’ha fundit històricament i ens preocupa que no hi
haja un pla B, perquè vostè en cara és deutor d’un model que s’ha evaporat, a l’hora
de pronosticar com seria el futur de Castelló, i per tant entre tots tenim que fer esta
revisió crítica i intentar il·lustrar un altre camí.
Si un ministre socialista, va fer algun comentari desafortunat, que va transparentar
en la premsa, pues jo sóc el primer que ho vaig criticar i que me pareixia
absolutament desafortunada qualsevol declaració d’un ministre socialista, per més
socialista que fóra, que poguera prestar dubtes sobre el potencial turístic de
Castelló, jo em quede en Castelló i no en el ministre, i em pose en primera línia per a
criticar a un ministre, encara que siga socialista, si se li ha calentat la boca més del
que devia, Senyor Martínez, i que quede clar i parle en nom de tot el Partit Socialista
en la nostra Província, encara que el tema no va ser tan greu com va eixir en
premsa, però és igual, el que queda és el que queda i nosaltres també ho
signifiquem.
Entrebancs del Govern d’Espanya la tramitació de l’aeroport si l’expresident havia dit
que la relació era magnífica ho va dir en esta mateixa sala Senyor Martínez, la
relació en el Govern d’Espanya, en la Subdelegació del Govern a Castelló en
matèria de tramitació de l’aeroport, exquisida i magnifica, està en els diaris de
sessions, home i dir que s’ha fer sense recursos de l’Estat, pues bé, este aeroport es
va dissenyar en l’època de Álvarez Cascos, de si estava ja Camps o Zaplana i del
President que hi havia aquí, una alineació planetària i astral impecable i popularment
parlant, era tot PP a tot arreu, majories absolutes, i és va declinar posar un cèntim
del Govern d’Espanya, del Senyor Aznar en l’aeroport de Castelló i punto, i no
diguen més perquè clar, si tots els arguments tenen eixe calat i eixa credibilitat,
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Senyor Martínez, el Govern d’Espanya no va posar un duro perquè governava el PP,
i perquè van triar la via, d’una concessió en les empreses que no anaven a anar a
perdre mai, perquè se socialitzaven pèrdues, si no venien passatgers, els
empresaris que havien invertit en la construcció, que són els de deien que eixe
aeroport tenia sentit per el pastel immobiliari del costat, si tot això no funcionava,
papà Generalitat, per a això si que tenia diners, i subvencionava, i no es tracta d’eixe
esperit i d’eixa filosofia, es tracta d’una altra lògica, no incentivar el fracàs, sinó
premiar i estimular la demanda, el producte, la competitivitat del territori.
Mire, ja fa anys que em diuen que hi ha un pla estratègic per al turisme de Castelló,
ja fa anys, abans de vostè ja ho dient, però bueno, fa anys, vale, no ha passat per
este Ple, no ha passat per Comissió, no sé si es el que ocupa l’ordre del dia de les
Juntes del Patronat, no sé si te acomodo en els Pressupostos d’esta casa, que ens
van aprovar l’altre dia, jo no he vist cap partida dedicada a estes qüestions i en la
Generalitat, que es va aprovar la setmana passada el pressupost, tinc la impressió,
Sr. Martínez, és molt més que una impressió, que no té acomodo pressupostari, per
tant, per a fum de canya, ja, jo crec que això també ni ha que començar a cancel-lar
eixa manera d’entendre la política i d’entendre el turisme.
No es pot ser tan conformista i ho dic, a lo millor aquí vostè no té mes remei que fer
el discurs de crítica a este portaveu, i a este Partit, però no es pot ser tan
conformista, no se pot ser tan conformista i tan dòcil en les altres Administracions, si
són del meu Partit, del seu, en este cas.
El model que emparava la creació d’este aeroport ha desaparegut i jo crec
sincerament que no tornarà, model del desenvolupament immobiliari, de tants camps
de golf, del gran parc temàtic, el marketing, l’únic marketing que coneixem
bàsicament estos anys, ha sigut lo de Luis Aguilé, que en gloria estiga, vostès creien
i creuen, encara que anem bé?.
Nosaltres pensem que hi ha que fer un viratge, unes altres coordenades,
consensuades, jo crec que, a més hi ha un element important, que tard o d’hora ho
insinuem en l’exposició de motius, no en la part dispositiva, hi haurà que demanar
responsabilitats per la gestió d’este aeroport, per la gestió d’este aeroport, el punt de
desprestigi de les males pràctiques, del descrèdit d’esta instal·lació, no l’hem causat
nosaltres, no l’hem causat nosaltres, i ahí tindria que vostè superar en alçà de mires,
vostè i tot l’equip de govern, les possibilitats de remuntar esta imatge que ens ha
quedat a dia d’avui.
La premsa econòmica, a nivell internacional fixa l’aeroport de Castelló com un punt
de desconfiança en Espanya, a mi m’agradaria que fora diferent, quantitats
importantíssimes de recursos, per a tindre un gran equipament, una aeroport, no una
cancha de bàsquet, un aeroport que no té futur, ni té esperança, tal i com les
previsions mostren, si encara continuem calculant que el primer any, hi haurà
cinquanta mil vols, jo no sé, si això és massa serio.
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En tot cas, hi ha que canviar de guió, hi ha que canviar de ritme, Castelló necessita
un nou reglat, i superar les notícies de hurones, conills, perquè allí on hi ha conills i
altres bitxos i altres animals, el que hauríem de tindre són turistes, passatgers i
esperança. Jo venia a parlar d’açò, Sr. Martínez.”
Senyor Nomdedéu:
“Gràcies, Senyor President. El Senyor Vicepresident, encetava una línea de
discursiva, que jo trobe que és interessant, que és la de dir, a més a més, de les
coses que diem es té que dotar econòmicament i parlava, si no hi he pres malament
nota, de sis milions d’euros, per a invertir en posicionar la marca, entre elles la
marca de Castelló, doncs, bé, eixe és un primer pas d’un discurs que trobe que és
molt raonable. El segon pas és l’eficàcia i l’eficiència d’eixos diners, dins d’eixos sis
milions d’euros per a posicionar-nos, està el que s’ha fet també per a la Submarca o
el que s’haurà de fer per a la Submarca, deia vostè Castelló Spain, influïts les
partides destinades a un dels pilars fonamentals d’eixe programa que era el golf,
incluïda la Coma.
Jo com sóc aixina peculiar, se’m va ocórrer anar a una l’agència de viatges i agafar
l’oferta de viatges de golf, i trobe, Andalucía, Andalucía, Andalucía, Andalucía,
Andalucía, Andalucía, Andalucía, Baleares, Baleares, Canarias, Canarias, Canarias,
Canarias, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Cataluña, Cataluña, Cataluña,
calla, Comunidad Valenciana, no, Alacant i Alacant, els dos únics que hi ha,
Extremadura, Murcia, Murcia, Murcia, Galicia, i ja passem a Portugal. Per tant, bé
està que invertim, però si desprès no té retorn, en qui la de tindre, que són les
agències de viatge, no ens serveix de res, jo com no sé si ho coneix li demanaré a
l’ordenança que li ho arrime.”
Senyor Martínez, té la paraula:
“Senyor Colomer, vostè el que demana en el Plenari d’avui ja està fet, és el pla
estratègic 2010-2020 de la Comunitat Valenciana, el qual per conveni li atorga una
quantitat econòmica per a promocionar en l’exterior, la marca Castelló Spain, i un pla
de marketing 2011, que li acabe d’entregar; en el 2012, ja estem treballant, ens hem
reunit en cada un dels Ajuntament, d’interior i de costa, hem triat també reunions
sectorials en Castelló Capital, per tal d’una singularitat especial en quan als hotels
de la capital i continuarem en les nombroses reunions que volem tindre en la
província de Castelló.
Vostè continua desacreditant a l’aeroport de Castelló, es que jo no me podria atrevir
si creguera en la província, en el turisme a la província, tornar a parlar com a acabat
en la seua intervenció. Es que jo no sóc del follonero, no sóc del follonero, jo sóc del
treball, del turisme, de la província, de la preparació en aquell moment quan van
començar a preparar la província per a tindre un aeroport, ¿quantes places sent
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alcalde vostè s’han creat en Benicàssim,? un municipi que entenc jo turístic, per
excel·lència, ¿sap quantes? No, zero, s’ha tancat algun hotel, ¿vol que li diga els
hotels de quatre estreles i tres que s’han generat en el meu municipi, preparant eixa
arribada de l’aeroport? Àgora, quatre estreles, Gran Hotel Penyíscola, quatre
estreles, Plaza Suits, quatre estreles, Don Carlos, quatre estreles, Puerto Mar tres
estreles, Porto Cristo, quatre estreles, Tío Pepe, tres estreles, en una reforma que es
va fer en l’últim.
Jo pense que este deu de ser el treball que cada municipi creiem, creiem i veiem
l’instrument que diposita la província, la província en mans de l’empresariat tenia
treball. ¿Sap per què s’ha fet l’aeroport? No només perquè Carlos Fabra s’haja
empecinat, sinó perquè els empresaris de la província, entre ells el d’Agretur de
Penyíscola, el van demanar farà molts anys.
Jo crec en l’aeroport i no crec en el fracàs de l’aeroport, jo sé que vostè l’espera, el
fracàs, l’espera sí, jo sé que vostè l’espera el fracàs, i no fracassarà, jo confie en
l’aeroport, però no ho dic perquè confie en l’aeroport com a Vicepresident
responsable de turisme i com a alcalde de la meua ciutat, sinó perquè creuen els Tur
Operadors en els quals ja estem mantenint entrevistes, perquè creuen les
companyes aèries en les quals estem mantenint entrevistes, i perquè creu, el
President de la Generalitat, en el qual tinc tota la confiança del món, perquè eixa
promoció en l’estranger, en forma de comarketing puga arribar en el dia de demà.
Nosaltres volem ser forts en la província de Castelló, vostè lluny d’això, fugia de les
files conjuntes de la província de Castelló, Nosaltres volem que Castelló vaja tot a
una, mire li ho diu, un alcalde d’un municipi que probablement podria caminar ben
solt, però volem anar tots a una i aixina anem a les fires i aixina anirem, perquè quan
s’identifique Castelló, s’identifique de forma contundent i forta tota l’oferta diversa, i
especial i espectacular que té tota la província a nivell turístic.
Altres han fet del tema turístic i vostè no es precisament un exemple, però jo li puc
dir, vàrem crear allò de la Fusión de Sensaciones, Morella, Benicàssim, un autobús
jo no sé ni el número que van arribar a anar, però mentres eixe autobús no
funcionava, jo li puc dir que des de Penyíscola anaven set mil austríacs a dinar
durant tots els dies la primavera passà, set mil austríacs que tornaran a vindre en
abril i precisament van triar la província de Castelló, per tal de tindre eixes
possibilitats de tindre eixe aeroport, i vindran si o si, vindran sí o sí.
Mentres uns parlen de societats anònimes, de capital públic, privat, d’eixir en la
hemeroteca en la qual té promoció per tal, la DTV desarrollo turístico Benicàssim,
que no sé si té deutes o no, però pense que li han deixat algun marronet a Susana
Marqués, la actual alcaldessa, pues mosatros, ja confiàvem en tindre, en tindre, eixa
promoció conjunta en la província de Castelló i conjunta vol dir, conjunta, perquè no
és suficient anar, sinó fer ruido, i nosatros anem a fer ruido des de la província de
Castelló, anem a fer ruido, perquè tenim confiança plena i absoluta que eixe aeroport
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serà un instrument bàsic per a dinamitzar l’economia i per tant anem a treballar en
eixa direcció.
M’han donat ací tema del golf, mire jo com a vicepresident ja li dic que m’agradaria
tindre en la província set o huit camps de golf, i probablement sortiríem en esta
revista de golf, tenim un camp de golf públic, l’altre és privat, i és difícil fer ruido en el
mercat en un camp de golf només obert.
Sabem les dificultats que hem tingut en la Confederació Hidrogràfica s’han informat,
em pense, que si no tots, casi tots els camps de golf desfavorablement i
precisament el que hem dit sempre si en Andalusia governat pel partit socialista
han hagut tal increment de camps de golf i ací els del partit popular en ocasions ens
tilden d’especuladors perquè creiem en el golf igual que en Màlaga, en Marbella o en
els altres llocs, les polítiques seran per tal de desarrollar estos elements que seran
importants.
Però tot el que siga un afegit serà un afegit però el que tenim, jo estic convençut en
el que tenim que eixe aeroport quan es fique en marxa anirà, serà un producte, no
l’aeroport, sinó el producte Castelló, apareixerà al mercat internacional que el que se
me està demandant des del partit socialista i per tant anem a treballar en eixa
direcció.
Hem fet les reunions per a el Pla Marketing 2012, curiosament hi ha alcaldes que
deuen anar per lliure que no acudeixen a les reunions jo si que agrairia que
internament, no vull descobrir quins alcaldes, perquè després poden haver friccions,
sobretot en l’interior de la provincia de Castelló, creuen en eixe producte de Castelló
com un conjunt conforme ho creiem des d’esta bancada.
I no obstant, l’anime que eixes propostes que puga tindre, algunes evidentment en
positiu les puga fer arribar perquè en la redacció del Pla de Marketing 2012 puguen
estar reflectides i puguem avançar tots conjuntament.
I un consell, perquè es com aquell que ha treballat tota la vida en un municipi turístic
i jo he tingut moltes vegades mancança de seguretat i no ho he dit mai, perquè és
un termòmetre la seguretat, facen el favor, facen el favor, facen el favor en temes de
l’aeroport de parlar en sentit comú, en sentit de respaldar i d’anar tots a una i no
desacreditar el turisme de la provincia. Afortunadament uns incrementem i doblem
les places hoteleres i altres no han tingut la previsió, mentres han governat, de crear
ni una sola plaça d’hotel. Moltes gràcies.”
Sometida a votación, la siguiente moción, queda desestimada, por el Pleno, con los
votos a favor del Bloc y del Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Popular.
“La situación en la que se encuentra el aeropuerto de Castellón resulta altamente
preocupante. Inaugurado oficialmente hace meses se ha convertido en un punto de
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incertidumbre en función de los retrasos acumulados, las pérdidas, sobrecostes y
falta de certidumbre en la viabilidad financiera del mismo.
No parece aventurado afirmar que las previsiones formuladas al compás de la
burbuja inmobiliaria y al abrigo de un modelo económico y turístico que hoy se
adivina inviable, ofrecen un complicado escenario que requiere replantear muchas
de las premisas que se dieron en aras de redefinir una nueva estrategia seria,
creíble y rigurosa.
Hace tiempo que la gestión del aeropuerto de Castellón se ha convertido en un
elemento de desprestigio, advertido incluso por medios de comunicación de
trascendencia internacional. Castellón no merece sufrir semejante descrédito por
causa de una gestión insensata y errónea. Sin descartar la necesidad democrática
de exigir responsabilidades políticas por todo lo acontecido, resulta impostergable la
necesidad de plantear una estrategia para garantizar la viabilidad de un aeropuerto
que debería estar al servicio inequívoco del sector turístico castellonense.
Por todo ello, el GSD presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.
El pleno de la diputación insta a la Consellería de Turismo a formular, de
acuerdo con las instituciones públicas castellonenses, sector turístico, agentes
económicos y sociales, así como la Universidad Jaume I, un Plan Estratégico de
Turismo, que mejore la competitividad y el potencial de nuestro territorio. Asimismo,
se recabará la participación del Ministerio del gobierno de España competente en
materia turística, al efecto de potenciar la imagen de la propia infraestructura
aeroportuaria y de la provincia de Castellón como destino turístico.”

RUEGOS Y PREGUNTAS
Empieza el turno de ruegos y preguntas el señor Nomdedéu.
Sr. Nomdedéu: “Gràcies Sr. President. Dos breus precs i una pregunta.
¿Coneixem els motius de l’eixida del Consell de la Fundació Costa Azahar
Festivales ara que parlàvem de Turisme i suposarà eixa decisió del Consell un
increment en les aportacions que fa la Diputació a eixa Fundació? I després
demanar com a prec que siguem el suficientment hàbils com per a incorporar de
manera molt eficaç a eixa fundació als empresaris del sector turístic dels pobles
afectats pels macro-festivals que vendrien a ser Benicàssim i Borriana pel tal de
poder crear sinergies que abaratisquen les despeses de promoció i millorar les
mesures de coordinació, etc.

17p27122011.doc

57

I després un altre tema, un prec que no sé molt bé com plantejar perquè sóc
plenament conscient que no és competència d’esta Casa i que és un problema entre
els Ajuntaments i la Conselleria però ja que sempre diem que som Ajuntament de
Ajuntaments sí que demanaria del Sr. President que intercedirem en favor de estos
municipis, parle de Ayódar, Culla, Cortes, Forcall, Montán, Montanejos, Llucena,
Azuébar, Catí, Rosell, Serra d’Engarceràn i Fondeguilla, que segons anuncià la
Conselleria perdran unitats educatives de Infantil i Primària en el que això significa
de pèrdua de qualitat de vida en eixos municipis, vore de quina manera des d’esta
Casa podríem intercedir davant del Consell perquè replantege eixa situació, gràcies.”
Sr. Salvador té la paraula.
“Muchas gracias, Sr. Presidente, de todos es sabido la importancia que entendemos
que las Mancomunidades tienen en la provincia de Castellón, sabemos que
vertebran muchos servicios, dan muchas soluciones que de otra manera
probablemente serían complicado o difícil de poder dar. Hace unos días aparecieron
las declaraciones del encuentro de Cabanes con respecto a las Mancomunidades y
también ciertas actitudes en Mancomunidades, como es la dels Ports o el Millars,
contradictorias digo, al menos desde un punto de vista ético bastante discutibles, a
nosotros nos preocupa este posicionamiento contradictorio con respecto a las
Mancomunidades y nos gustaría saber la posición de esta Diputación con respecto a
las Mancomunidades, si va a seguir apoyándolas, reforzándolas para que sigan
siendo un elemento vertebrador de esta provincia. Muchas gracias Sr. Presidente.
El Sr. Presidente responde al Sr. Salvador:
“A este respecto y como entiendo que por alusiones las declaraciones correspondían
a mi intervención en el cierre del encuentro de Cabanes y entiendo que al respecto
de esa intervención el Partido Socialista toque de oídas, sí que corresponde aclarar
que lo único que dije y lo único que sometí a consideración era la necesidad de que
en un momento en el que se está replanteando todo el sistema público a nivel
nacional y que se debe hablar y debatir sobre duplicidades en la gestión y
tramitación de servicios por parte de todas las Entidades y de todos los
Organismos, dentro de ese paquete también correspondía incluir a las
Mancomunidades para buscar una gestión lo más eficiente que utilizara recursos y
que no duplicara cuestiones que en estos momentos están prestándose por parte de
varios estamentos; es lo único que dije, que se sometiera a consideración el estudio
de las Mancomunidades y que se incluyera dentro de ese debate global sobre toda
la función pública a nivel nacional.
A continuación tiene la palabra la Sra. Marco del Grupo Socialista:
“Gracias Sr. Presidente. Bueno mi pregunta es sobre la depuradora de Soneja, sabe
usted perfectamente que la depuradora de Soneja necesita obras de ampliación
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porque está realizando depuración de las aguas residuales en condiciones
inadecuadas de acuerdo con los informes de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. Mi pregunta es: ¿van ustedes a acometer las obras de ampliación de la
depuradora de Soneja, en el año 2012?.”
Sr. Valverde:
“Sr. Presidente, mire quiero formularle una pregunta sobre el servicio provincial de
gestión y recaudación, hemos visto en la memoria de 2010, hemos advertido que se
ha disparado la recaudación por vía ejecutiva; como ustedes bien saben el recargo
de los recibos devueltos, pues se quedan en esta Casa, en su totalidad, todo ello
nos ha llevado, afortunadamente a que este servicio no sea deficitario, o dicho de
otra manera que la Diputación, con este servicio llegue a ganar dinero, la pregunta
es fácil, ¿dado que el objetivo principal de esta Diputación es dar asistencia a los
municipios y no ganar dinero con ellos, si la línea política de esta Diputación, va a
ser la de rebajar el porcentaje que cobra en los distintos tributos a los Ayuntamientos
de la Provincia.?”
Responde el Sr. Presidente:
“Muchas gracias Sr. Valverde, desde la convicción de que esta Diputación no gana
dinero en nada, atenderemos su petición y la someteremos a estudio seguro. “
Señora Edo:
“Sí, Senyor President, jo seria un prec i una pregunta. La pregunta seria quines han
sigut les diferents actuacions de manteniment, neteja i conservació dels camins
rurals que s’han realitzat per les desbrossadores i alta maquinaria pesada del parc
mòbil de la Diputació, en els municipis de la provincial durant tot l’any 2011.I sobre el
prec, seria que recientment ens hem assabentat que l’estat de conservació en el
qual es troba el Castell de Miravet es crític; sol·licitem donat la importància
patrimonial i històrica del Castell i com a tal està considerat bé d’interès cultural,
prenguen les mesures i actuacions oportunes, tant les que puga oferir la pròpia Casa
a nivell tècnic i material, com instar a altres Administracions a que actuen de manera
urgent en la seua restauració, per tal de garantir la conservació del Castell de
Miravet, gràcies.”
Sr. Gisbert:
“Gràcies Sr. President, jo volia fer referència a una moció que aprovarem en juliol
sobre la mobilitat en les zones rurals, sobre el transport a la demanda que es va
acceptar una transacció del grup popular i que es va desviar d’alguna forma a la Red
Cas, perquè ho estudiara; no dubte que se li va passar a Red Cas, però jo no he
tingut noticia que s’haja fet res al respecte, si que instaria a la Diputació per vore que
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s’ha fet i també per a seguir impulsant ja la Diputació com a la impulsora de la Red
Cas que li done no tan sols curs sinó també inste a que es faja ràpidament l’estudi
este i conseqüentment pues allí on apleguem que es puga portar a la pràctica.
Moltes gràcies.
Sr. Martí:
“Sí, gràcies Sr. President, senyors i senyores diputats moltes gràcies. Tenint en
compte que la previsió per a 2012 d’amortitzacions dels setze, divuit préstecs que
tenim o té la Diputació inclosos al capítol 9, passius financers, puja deu milions setcents catorze mil set-cents dotze amb quaranta quatre euros (10.714.712, 44 euros)
i la previsió interessos per a aquestos préstecs puja a dos milions vuit-cents vint-icinc nou-cents huitanta huit, amb zero nou euros (2.825.988,09 euros) es a dir, tota
l’amortització, i interessos, tretze milions y mig que representen casi un dotze per
cent sobre el pressupost del 2012, voldríem saber ja que al debat de pressupostos el
Sr. Barrachina ens va dir una xifra de cent quaranta milions que no ens acaba de
quadrar amb els números que tenim, ¿quin és el deute total, el deute viu d’aquesta
Diputació?. Moltes gràcies.”
Sra. Pérez:
“Moltes gràcies Sr. President, bé, jo volia fer varies preguntes perquè en vista que
hem debatut sobre el deute de la Generalitat en els nostres Ajuntaments, crec que
s’haguera pogut deixar ben clar si s’haguera pegat algun pas en el debat de la
moció, però com no ha sigut així, no tinc mes remei que preguntar i m’haguera
agradat escoltar-ho abans. Vull saber i este grup vol saber concretament quines han
sigut , perquè he sentit que la Diputació ja ha reclamat el deute, volem saber quines
són les gestions que ha fet el Senyor President davant de la Generalitat, perquè es
pague el deute als Ajuntaments, si se li ha exigit ja al Sr. President de la Generalitat
un calendari de pagaments als Ajuntaments i en cas afirmatiu si es aixina quina ha
sigut la resposta del Sr. President, el de la Generalitat. Moltes gràcies.”
Sr. Colomer:
Moltes gràcies Senyor President, dos preguntes, una insistir en la que ja s’ha
formulat abans per part del Bloc, però si que voldria saber la valoració que fa la
Diputació com a integrant de la Fundació de Festivals, sobre l’abandono de la
Generalitat en esta estructura, jo crec que s’haurà de fer algun reajustament, alguna
valoració, Benicàssim té la posició que té, els altres municipis, crec que Borriana es
va incorporar, i jo crec que estaria bé que s’explicaren com queden les finances, si la
Generalitat continuarà invertint, continuarà implicada d’alguna manera en els
festivals, o quin és l’abast d’esta decisió que a mi em sembla profundament
inquietant, festivals que són precisament una realitat i l’esperança, abans parlàvem,
els fenòmens que més s’han mundialitzat, millor màrqueting que han fet
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turísticament parlant, el més éxitós, el que més ha projectat la imatge, cultura,
música, joventut, avantguarda, què vol que li diga Senyor Martínez.
El prec és clar, jo per a emfatitzar i per a destacar i per a posar en valor açò, no em
cal criticar a Penyíscola, jo tinc un gran respecte per Penyíscola, i per totes les
destinacions turístiques, però demane un respecte per la població i la política
turística que ha aconseguit els dos elements, les dos realitats que millor màrqueting i
millor han mundialitzat la provincia de Castelló.
El que caldria fer, i açò es un prec, és tractar a tots el municipis per igual, des del
Patronat, no agranar només per a casa, Senyor Martínez, més equanimitat i més
objectivitat a l’hora d’ajudar a tots els municipis; com a principi general, com a
principi general crec que és un bon consell i és una bona obligació i és un prec que
estic formulant.
I per últim, havíem presentat quatre preguntes ahir per escrit, en la idea que avui el
Senyor President si té la bondat poguera contestar-les i és en relació a la noticia que
ha aparegut que es va a crear una nova fundació inspirada per la Càmbra de
Comerç, on la Diputació entraria també en qualitat d’integrants, potser per el
patrono, aportant uns recursos i un capital que no hem detectar en els pressupostos
recents aprovats i per tant ens desperta una sèrie de dubtes. Si té la bondat de
contestar el Senyor President i en tot cas bones festes i que tinguem tots en lo
personal i lo polític un gran any, gràcies.”
Toma la palabra el Sr. Presidente:
“Moltes gràcies. Li serà contestada la pregunta complint el reglament per escrit, però
ja aprofite l’ocasió per a avançar-li que per part de la Presidència la Cambra de
Comerç ja ha formulat una invitació a la Diputació com al Ajuntament per a formar
part d’eixa fundació, una fundació que persegueix els objectius que la pròpia Cambra
de Comerç té i que entenem que en un moment de crisi econòmica com esta es
quant més valor deu d’adquirir el que totes les forces socials i institucionals de la
província caminem junts en el sentit d’intentar i treballar per la recuperació
econòmica.
Des del primer moment va haver una excel·lent predisposició i des d’esta
Presidència vaig manifestar la meua voluntat d’adherir-me a eixa iniciativa, és una
iniciativa que vostè no ha vist en el pressupost perquè no té cap cost per a esta
institució, i per això no està en el pressupost i en cas de tindre algun cost estaria
inclòs en el pressupost i que per tant com sé que és el que més li pot preocupar li
garantisc que la fundació de la Cambra de Comerç no té cap cost per a esta
Institució i al igual que l’Ajuntament de Castelló, Diputació i Ajuntament acudim a la
cridà de la Cambra de Comerç amb un recolzament institucional per a una fundació
que entenem que és tremendament positiva i més necessària que mai en un
moment de crisi com este”
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Res més senyores i senyors, des d’esta Presidència vull desitjar-los el millor per a
l’any 2012 i que a ser possible la pau i la prosperitat que sempre es desitgen, en
estos moments vinga acompanyat d’una, encara que siga lleu recuperació
econòmica, que segur que a tots es vindrà molt bé. “
Y, no habiendo más asuntos a tratar ni señores Diputados que deseen hacer uso de
la palabra, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las trece horas y cuarenta
y cinco minutos, del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta de
orden y con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como
Secretario, certifico.
Vº. Bº.,
EL PRESIDENTE
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