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NUM. 12.- SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.
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 Báscones
D. José Domingo Giner Beltrán
D. José Gisbert Querol
D. José Luis Jarque Almela
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. Luis 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. Luis 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
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana,
a cinco de diciembre de dos mil doce,
siendo las doce horas, previo reparto
de la convocatoria y orden del día, con
la debida antelación, se reúnen en el
Salón

de

Diputación

Plenos

de

Provincial

la
los

Excma.
señores

expresados al margen, al objeto de
celebrar,

en

primera

convocatoria,

sesión extraordinaria del Pleno de esta
Excma.

Diputación

Provincial

de

Castellón de la Plana, conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DIA
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
1. Dictamen modificación asignaciones a miembros de la Corporación.
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2. Dictamen de incorporación al sistema de la seguridad social a efectos de
asistencia sanitaria de los funcionarios de carrera integrados procedentes de la
extinta MUNPAL.
3. Dictamen aprobación bases generales de ayudas o beneficios sociales 2013.
4. Dictamen aprobación Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo de
la Diputación Provincial de Castellón y de sus Organismos Autónomos Locales
para el ejercicio 2013.
5. Propuesta disolución Sociedad Mercantil “VICASDI, S.A.U.”.
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. Dictamen aprobación del límite máximo del gasto no financiero para 2013 y del
presupuesto del año 2013 de la Diputación Provincial y sus Organismos
Autónomos.
---------------------PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
1. DICTAMEN MODIFICACIÓN
CORPORACIÓN.

ASIGNACIONES

A

MIEMBROS

DE

LA

“El artículo 75.1 y 2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el
artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales establecen el derecho de los miembros de la Corporación a
percibir con cargo al Presupuesto de la Entidad Local las retribuciones e
indemnizaciones que corresponda.
Vistas las especiales circunstancias, derivadas de la actual coyuntura
económica, que exigen un sobreesfuerzo de los responsables políticos, minorando
sus retribuciones y contribuyendo con ello a las políticas generales de reducción de
costes en el sector público.
De conformidad con lo aprobado en el Pleno de la Excma. Diputación de
Castellón, de 11 de septiembre de 2012, en el que se manifestaba la voluntad
corporativa de reducir las retribuciones de los miembros corporativos, con efectos en
el ejercicio económico del 2013, y en el que se indicaba:
“ … 1.- Anunciar la voluntad corporativa de reducir las retribuciones de los
miembros corporativos, con efectos en el ejercicio económico del 2013, previa la
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adaptación de los acuerdos correspondientes en los que se determinen las cuantías
retributivas, estableciendo, en todo caso, una minoración retributiva que se
corresponda con las unidades porcentuales que se relacionan, sin perjuicio de lo
que se establezca en la Ley de Presupuestos del ejercicio siguiente:
Presidente
Vicepresidentes
Diputados con dedicación exclusiva
Diputado con dedicación parcial

25%
19%
9%
9%

De conformidad con lo expuesto, la Corporación Provincial aprueba, por
unanimidad, lo siguiente:
Establecer de las retribuciones que se señalan a continuación para los
miembros corporativos:
A) Ilmo. Sr. Presidente D. Javier Moliner Gargallo, con una retribución íntegra
anual de 65.737,98 euros, a distribuir en 14 pagas de igual cuantía,
equivalente a 4.695,57 euros mensuales con dos pagas extraordinarias
que se abonarán en los meses de junio y diciembre.
B) Señores Vicepresidentes Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, D.
Francisco Martínez Capdevila, D. Andrés Martínez Castellá, D. Miguel
Barrachina Ros, y Dª. Esther Pallardó Pardo, con una retribución íntegra
anual de 53.247,76 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas de igual
cuantía, equivalente a 3.803,41 euros mensuales con dos pagas
extraordinarias que se abonarán en los meses de junio y diciembre.
C) Sres. Diputados con dedicación exclusiva, D. Héctor Folgado Miravet, D
José Domingo Giner Beltrán, D. José Luís Jarque Almela, D. José
Francisco Pons Martínez, D. Pablo Roig Ferrando, D. Luís Rubio Catalán y
D. Laureano Sandalinas Gil, con la retribución íntegra anual de 39.881,04
euros brutos anuales distribuidos en catorce pagas de igual cuantía,
equivalente a 2.848,65 euros mensuales, con dos pagas extraordinarias
que se abonarán en los meses de junio y diciembre
D) Sres. Diputados con dedicación parcial, D. Francesc Colomer Sánchez y D.
Enric Nomdedeu Biosca, con la retribución íntegra de 32.629,94 euros
brutos anuales distribuidos en catorce pagas de igual cuantía, equivalente
a 2.330,71 euros mensuales, con dos pagas extraordinarias que se
abonarán en los meses de junio y diciembre.”
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2. DICTAMEN DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A EFECTOS DE ASISTENCIA SANITARIA DE LOS FUNCIONARIOS DE
CARRERA INTEGRADOS PROCEDENTES DE LA EXTINTA MUNPAL.
“En la plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, existe un
colectivo denominado “funcionarios integrados”, que procedentes de la extinta
MUNPAL, reciben hoy día prestación sanitaria y farmacéutica a través de recursos
de los que dispone el Hospital Provincial en virtud del convenio de colaboración
entre la Excma. Diputación Provincial de Castellón y el Consorcio Hospitalario
Provincial de Castellón, en materia de asistencia sanitaria a los funcionarios
integrados en la extinta MUNPAL aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación
Provincial de fecha 29 de mayo de 2007.
El personal no integrado, esto es personal cuyo régimen de protección es el
de Seguridad Social, pueden acceder a la asistencia especializada dispensada por
los dispositivos médicos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y
Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Castellón y el
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, en materia de asistencia sanitaria a
los funcionarios no integrados en virtud de Decreto 37/2006, de 24 de marzo, del
Consell de la Generalitat, por el que se regula la libre elección de facultativo y
centro en el ámbito de la Sanidad Pública de la Comunidad Valenciana, que en su
artículo 2 establece “Podrá ejercer el derecho a la libre elección de facultativo y
centro todo ciudadano que esté dado de alta en el Sistema de Información
Poblacional (SIP) y tenga, o pueda tener, asignado facultativo y centro.”
Que de conformidad con el número 2 de la Disposición Transitoria Quinta del
Real Decreto 480/1993 de 2 de abril por el que se integra en el Régimen General
de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración local, “cabría la
posibilidad de modificar la situación actual siguiendo un procedimiento idéntico al
que dio origen a la opción que se trata de modificar; es decir, previa consulta a las
Organizaciones Sindicales más representativas y por acuerdo expreso del Pleno de
la Diputación Provincial, afectando, en consecuencia a la totalidad de los
funcionarios integrados”.
Siendo posible la integración, los pasos a seguir para su tramitación serían los
siguientes:




Mesa General de Negociación en la que presentando la propuesta se
efectúe consulta a las Organizaciones Sindicales con representación en los
órganos de representación del personal previa a la aprobación del acuerdo
por el Consejo.
Aprobación por el Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario
Provincial de Castellón del Acuerdo de incorporación de los funcionarios
integrados en el Sistema de Seguridad Social a efectos de prestación de
asistencia sanitaria.
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Consideración por el Pleno de la Diputación Provincial de Castellón, del
Acuerdo de aprobación de incorporación de los funcionarios en el Sistema
de Seguridad Social.
Petición de integración formulada por la Administración de la Seguridad
Social número 1 de Castellón, adjuntado copia de la consulta formulada en
la MGN a las Organizaciones Sindicales, y Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Consorcio. Solicitud de vida laboral de los funcionarios
integrados para cotejar que estén todos y no quede nadie excluido ni nadie
incluido que no deba.
Publicación del Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
Notificación de la aprobación a los interesados, funcionarios integrados y
Organizaciones sindicales con representación en los órganos de
representación del personal, si se considera conveniente, aunque
legalmente queda sustituida por la publicación.
La Fecha de efectos de la integración será al mes siguiente.

Vista por tanto la viabilidad jurídica de los funcionarios de la extinta MUNPAL
en el régimen asistencial de Seguridad Social.
Vista que dicha integración no tendría repercusión alguna sobre la asistencia
sanitaria que el funcionario pudiera percibir por parte de los medios asistenciales del
Consorcio Hospitalario de Castellón en lo que atención especializada se refiere, por
cuanto el derecho a la libre elección de facultativo y centro cubriría los supuestos en
los que asignado especialista diferente, el funcionario optase por recibir la atención
sanitaria a través de los especialistas del Consorcio; y respecto de la asistencia de
atención primaria, sería dispensada por el médico de cabecera que le fuera
asignado.
Vistos lo preceptos legales y demás de especial consideración, el Pleno, por
unanimidad, aprueba el siguiente acuerdo:
Acordar y aprobar la incorporación al sistema de la Seguridad Social a
efectos de asistencia sanitaria del colectivo de funcionarios de carrera integrados
procedente de la extinta MUNPAL, pertenecientes a la plantilla de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón.
Someter a consideración y aprobación del Pleno de la Diputación Provincial
de Castellón, el acuerdo de incorporación al sistema de la Seguridad Social,
respecto a las prestaciones sanitarias y farmacéuticas de los funcionarios de carrera
integrados procedentes de la extinta MUNPAL de la Diputación Provincial de
Castellón.
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Ordenar la iniciación del correspondiente expediente de petición ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Tesorería de la Seguridad Social,
Dirección Provincial de Castellón.
Dejar sin efectos los Convenios de Colaboración aprobados por el Pleno de
la Excma. Diputación Provincial de Castellón de fecha 27 de mayo de 2007, entre la
Diputación Provincial y Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón relativos a la
asistencia sanitaria a los funcionarios y laborales no integrados en la extinta
MUNPAL y personal eventual, funcionarios integrados en la extinta MUNPAL y
asistencia sanitaria a los diputados provinciales desde la fecha en que produzca
efectos la integración de al sistema de la Seguridad Social, respecto a las
prestaciones sanitarias y farmacéuticas de los funcionarios de carrera integrados
procedentes de la extinta MUNPAL de la Diputación Provincial de Castellón.”
3. DICTAMEN APROBACIÓN BASES GENERALES DE AYUDAS O BENEFICIOS
SOCIALES 2013.
El senyor Colomer té la paraula
Molt bé.
En aquest tema que és conegut i sabem perfectament tots els Grups, els
preliminars, les notícies, l’opinió dels sindicats, l’opinió dels treballadors, nosaltres
volem anunciar que anem a votar que no.
Pensem que en aquesta qüestió les formes que en democràcia és un lloc
comú d’interpretació de la vida democràtica, les formes són tan importants com els
continguts, les formes ja són els continguts.
Vostès en aquesta qüestió van presumir abans d’hora, crec que van mostrar
un estil que no és correcte, davant nostre i davant la opinió pública, davant dels
funcionaris, davant dels treballadors, davant dels sindicats, van vendre públicament
molt bé que havien aconseguit un gran consens, un acord històric, van quedar molt
bé, la qual cosa és un fet gratificant, però era tot mentida, era tot fals, no?
Era tot una mascarada i el cert és que en opinió dels sindicats, que es va usar
el nom dels sindicats en va, açò vostès valoraran si està bé o mal, però en nom dels
sindicats, la opinió formal dels sindicats és que la distància que hi ha entre vostès i
els sindicats i els treballadors, és més abismal que mai.
I em quede curt amb aquesta consideració perquè no és el nostre paper
interpretar a ningú, però és un fet documentat, és un fet públic i notori que vostès
tenen constància del mateix perquè és un escrit que va ser registrat fa molt poc, per
tant, no és veritat que han consensuat, no han sabut, no han volgut, no han pogut,
van falsejar la realitat, davant l’opinió pública, no han demanat disculpes i està molt
bé conrear i alimentar una imatge d’institució que ho consensua tot, que dialoga
molt, que és impecable, que és indeixable, però en aquesta qüestió és que ha segut
radicalment al revés, i per tant, nosaltres no podem premiar l’excés de la ficció a
l’hora de plantejar com funcionen les coses a nivell de les tramoies, per dir-ho així,
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que no són tramoies, que és la consideració i la capacitat de diàleg amb els sindicats
i amb els centenars de funcionaris que hi ha en aquesta Casa, per tant, ni en el fons,
ni en les formes, senyor president i equip de govern, ens podem identificar amb
aquest punt que ens ocupa en aquest moment.
Segueixen mantenint a més a més, és una dada per a contrastar i cadascú
que traga les conclusions que vullga, es neguen als sindicats i als treballadors el que
es neguen i segueixen mantenint la partida “médico-farmacéutica” per als diputats.
La mateixa a més a més, malgrat que aquest Grup socialista va formalitzar
per escrit la renúncia a participar d’eixes quantitats i mantenen la mateixa quantitat
vull dir. Hi ha un desequilibri i un desencaixament i un greuge i una doble vara de
mesurar a uns i a altres que en aquesta època crec que és el que no toca. Gràcies.
Senyor Sales té la paraula,
Be, gràcies, senyor president, no deixe d’estar sorprès, escoltant al portaveu
del Grup socialista.
En primer lloc, el que sí que m’agradaria és manifestar i agrair en nom de la
Diputació a tots els funcionaris el seu esforç i la seva dedicació. Un esforç i una
dedicació que no ha passat desapercebuts per a aquest equip de govern, que està
compromès amb els seus treballadors en no rebaixar el seus salaris i en no
acomiadar a cap funcionari. Eixe és un compromís que el teníem claríssim i que
l’hem portat a terme.
Des de l’equip de govern estem compromesos en consolidar una
administració més eficaç i més eficient, una administració útil per a la província i que
els ciutadans pugen percebre-la com a útil i necessària i que no consumeix… els
seus propis recursos. Per això en aquests moments que són econòmicament i
socialment tan delicats, mantenir el nivell de beneficis socials que gaudia en aquest
moment la Diputació, enteníem que malauradament no és acceptable. Jo no sé d’on
es trau el senyor Colomer, que hem venut un acord amb els sindicats. És
radicalment fals el que està dient vostè senyor Colomer. Mai hem venut que haguem
arribat a un acord amb els sindicats en les qüestions de les ajudes socials. Mai.
Ni aquest diputat ho ha dit, no en seu parlamentaria ací en la Diputació, sinó
siquiera en la taula de negociació i té una companya que estava en la Mesa
negociadora en la que clarament i en la última comissió que vam portar aquests
temes ho vaig dir públicament, havíem arribat a un acord en la relació dels llocs de
treball, en la RPT, però no havíem arribar a un acord en les ajudes socials, cadascú,
cada sindicat havia fixat la seva posició, l’administració també, l’equip de govern
també, i no havíem arribat a un acord.
És que això ho havíem dit sempre, malauradament, no ha pogut haver un
acord, perquè bé, les situacions i les circumstàncies són el que són. Per tant, és
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radicalment fals el que vostè ha comentat ací, jo el que si que vull recordar i sobretot
li ho vull recordar als treballadors d’aquesta Casa, perquè ja que vostès ara es volen
erigir en defensors de la .. dels treballadors de la Diputació, jo vull dirigir-me als
treballadors d’aquesta casa i els vull dir que el Partit Socialista és el que fa
escassament onze mesos, es va presentar amb la promesa electoral de suprimir les
Diputacions, la qual cosa sí que és posar en perill, posar en perill, les condicions
laborals del treballadors, és posar en perill les condicions laborals, generant
incertesa sobre la pròpia existència dels llocs de treball dels propis treballadors, i és
aquest equip de govern, el Partit Popular, el que està treballant en la línia de crear
una administració més eficaç que els ciutadans la perceben com a útil, com a eficaç,
eficient i necessària, i això sí que és garantir el futur dels treballadors, els seus llocs
de treball i el seu benestar. Moltes gràcies.
Gràcies senyor Sales, senyor Nomdedeu ... no? .... senyor Colomer,
Bé, jo sí que he vist els titulars d’eixa qüestió, en veig molts, tots els dies, es
diuen, alguns encerten, altres ni de lluny, ningú ho corregeix mai, segurament, tot
açò és art efímer, el que ho dius un dia, al demà ja no te’n recordes, en aquesta
trituradora de realitat, d’actualitat, de notícia i tal, però vostès ho han dit, i no ha sortit
ningú després a desmentir-ho, quan ja ha esclatat la veritat, és a dir la mentida, no?,
ja queda focalitzada al mig de l’escenari.
Estan a soles en aquesta qüestió, en un escrit duríssim dels sindicats, jo no
m’erigís, ni aquest Grup, en portaveu dels treballadors, seria presumptuós per part
meva, en absolut, no ho he fet mai, no interprete això perquè ja es inventar-se-la, no,
jo no represente als treballadors, aquest partit no representa als treballadors
directament. No, els partits polítics no representem, interpretem el que els sindicats,
no ... eixa és l’estructura, la gramàtica de la democràcia tal i com a mi me l’han
ensenyada i crec que la podem compartir, vostè i jo, no podem parlar en nom dels
treballadors directament, sí, interpretar els documents signats pels sindicats, i clar
que aquest Partit en 130 anys d’història representa moltes de les conquestes dels
treballadors, però és un altre discurs que ara no toca.
Encantat de la vida perquè és la nostra especialitat, parlar d’això, és la nostra
especialitat parlar d’això però no toca, no toca ara. Jo no em pose cap medalla,
vostè si que se l’ha posada, i és falsa, jo crec que això es pitjor que el nostre, no?
I en eixe sentit, dir-li que mentre li nega el pa i la sal, per dir-ho d’aquesta
manera col·loquial, a la massa laboral d’aquesta Casa, les ajudes mèdiques
farmacèutiques per als diputats es mantenen, o crec jo que creixen perquè hi ha
una renúncia expressa i explícita d’aquest grup socialista, que no les volem, i
mantenen la mateixa quantitat, la doble vara de mesurar i de tractar aquí a la gent
està servida. No entraré en més profunditats.
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I segona, suprimir les Diputacions, sempre ho hem dit, si hi ha un gran acord
constitucional, probablement, pensen els empresaris, ho pensa Europa, ho pensa
molta gent, és una corrent d’opinió que està ací. Esta Diputació s’ha de justificar
cada dia en el seu encaix en tota l’arquitectura institucional. És un debat que ara
tampoc crec que ens trobem en eixe debat, però sempre que nosaltres hem dit que
és un debat que tard o d’hora s’ha d’activar i també l’activaran vostès i sinó “al
tiempo”.
Home no diga vostè, no enganye dient que nosaltres... això constitueix una
amenaça per als treballadors, perquè sempre en els moments que hem tret aquesta
qüestió, hem dit sempre, no és una cautela, és una convicció, no és una prevenció
en el nostre discurs, sinó una convicció profunda, que, preservant els llocs de treball,
sempre ho hem dit, perquè a més a més, aquesta Espanya de la transició des de la
transició, aquesta Espanya Constitucional de les transferències, la experiència
històrica, internacional, exemplaritzant que tenim, és que desapareixen
administracions o es transformen i els funcionaris es reajusten, es reciclen, i
reorienten, es redireccionen i no perden el lloc de treball.
Aquesta és l’experiència, seva i meva, hereus d’una transició senyor Sales,
vull dir, no cree fantasmes deient que els nostres canvis significarien perjudicar als
funcionaris perquè és una més de les moltes incorreccions del seu discurs. Gràcies.
El senyor Sales té la paraula,
Si, gràcies senyor president.
Jo afortunadament el que sí que li he de dir senyor Colomer, és que la
mentida té les potes molt curtes, la mentida té les potes molts curtes, no he arribat
mai a cap acord amb els sindicats, li ho torne a dir, perquè abans li ho he dit, però
crec que no m’han sentit vostès.
En Mesa de negociació, en dos ocasions i li torne a dir que té una companya
que estava present en eixa Mesa de negociació, mai hem arribat a un acord en la
qüestió de les ajudes socials. Mai hem arribat a cap acord, i mai ho hem transmès a
l’opinió pública i si vol, ací tinc, amb data 31 d’octubre, pàgina web de la cadena ser
de radio castelló, i dic que no serà sospitosa, “Diputación y Sindicatos no alcanzan
ningún acuerdo sobre las ayudas sociales de los funcionarios”. Jo no sé d’on es trau
vostè que nosaltres estem venent que hem arribat a un acord, li torne a dir, tan sols
vam arribar a un acord en la qüestió de la RPT i també en el que hem aprovat avui
dels funcionaris de la extinta MUNPAL, però mai en les ajudes socials. Li torne a dir
que vam fixar tots i cadascú dels que estàvem a la Mesa negociadora i també estava
el grup del Bloc i supose que ho podrà corroborar, si això és exina o no, però bé ja
ho farà a la seva explicació de vot, que eixa situació és així, i per descomptat jo
espere que després al pressupost algú m’aclareixe això de que els diputats
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continuem tenint ajudes mèdiques farmacèutiques perquè això per descomptat, no
és veritat, perquè desprès quan ho debateixen al pressupost, ho comenten. Per
descomptat, ho desconec per complet, eixa qüestió, i és veritat que vostès ja fa
temps que ja no representen als treballadors, la O la van perdre ja fa mots anys.
Senyor president: Gràcies senyor Sales.
Per aclarir algun aspecte si em permeten, sí que diré, i no parlaré de faltar a la
veritat, sí que diré que no s’ha contat tot el que es sap, perquè ahir mateix, el
portaveu del grup socialista va rebre la informació de que les ajudes mèdiques
farmacèutiques tant dels treballadors d’aquesta Casa com dels diputats dels Grups,
anaven a ser denunciats els seus convenis i que es dotaven en el pressupost única i
exclusivament perquè amb bon criteri per part de la Intervenció s’entenia que de no
tenir ja firmats la denúncia dels convenis, lo prudent era tindre’ls al pressupost
encara que no s’hagueren de gastar, i avui mateix s’ha formulat la denúncia d’una
part d’eixos convenis i s’aniran denunciant per a que tan prompte com es puga, es
puguen reduir i suprimir tal i conforme varem parlar, per tant, no parlaré de faltar a la
veritat però sí de no contar tot el que u sap.
I en tot cas senyor Colomer, sí que, si em permet, crec que quan u llegeix la
relació de les ajudes socials que avui es suprimeixen, parlar de que el que s’està
retirant és el pa i la sal, no sé si fa justícia als 130 anys d’història de la seva defensa
dels treballadors, no sé si algun del seus avantpassats polítics, en eixos 130 anys
d’història, parlarien del pa i la sal quan el que s’està llevant no deixa de ser més que
les ulleres i alguna que un altra qüestió no vinculada directament al fet de poder
subsistir i menjar cada un dels funcionaris.
En tot cas, sotmetem a votació el punt numero 3, el dictamen de bases
generals d’ajudes i de beneficis socials.
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular, la abstención del Bloc y los votos en contra del Grupo Socialista,
aprueba el siguiente acuerdo:
“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo Marco para el
personal funcionario y laboral de la Excma. Diputación Provincial de Castellón y sus
Organismos Autónomos, el Pleno, con los votos en contra del Grupo socialista, la
abstención del Bloc y los votos a favor del Grupo Popular, aprueba, por mayoría, las
siguientes
BASES GENERALES DE AYUDAS O BENEFICIOS SOCIALES:
PRIMERA: OBJETO: Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de
ayudas económicas.
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Ayuda por hijo menor de tres años
Hijos discapacitados
Prótesis

SEGUNDO. DESTINATARIOS, IMPORTES Y DOCUMENTACION.
1.- AYUDA POR HIJO MENOR DE TRES AÑOS


La Diputación de Castellón abonará, en concepto de ayuda social por hijo
menor de tres años, la cantidad de 400 euros anuales por cada hijo/a de
trabajador/a durante el periodo comprendido entre los 120 días de su
nacimiento y hasta los tres años de edad, siempre que se acredite al hijo
ante la Diputación mediante el libro de familia o filiación.



En el caso de que ambos progenitores sean empleados de la Corporación,
únicamente se abonará esta ayuda social para uno de ellos, a su elección.



En caso de excedencia por cuidado de hijos, se tendrá derecho al abono
de la misma.

2.- HIJOS DISCAPACITADOS


Todo el personal de la Diputación Provincial de Castellón y sus
Organismos Autónomos, con independencia del tiempo que lleven
prestando sus servicios, siempre que se encuentren en servicio activo,
tendrán derecho a una ayuda de 200 euros mensuales, por cada hijo o
familiar a cargo disminuido físico o psíquico o autista, y precise tratamiento
y recuperación siempre que la personal afectada no realice trabajo
retribuido ni perciba prestación de la seguridad social o en caso de
trabajar o recibir prestación, el montante total de los ingresos no supere el
salario mínimo interprofesional y conviva con el funcionario. En todo caso
se requerirá la justificación de la inversión de dicha ayuda social en
procesos y tratamientos descritos.

3.- PROTESIS


Tendrán derecho a solicitar estas ayudas los funcionarios de carrera en
servicio activo, los funcionarios interinos con una antigüedad mínima de
un año y los contratados laborales con una antigüedad mínima de un año
derivado de la última relación laboral siempre que tengan una
discapacidad igual o superior al 33%.
La Diputación sufragará los 2/3 del importe de la factura.
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Documentación a aportar: El interesado deberá presentar la solicitud en el
Registro General de la Diputación acompañada de:






Prescripción facultativa expedida médico especialista.
Presentación de la correspondiente factura a nombre del
funcionario.
La factura deberá contener al menos las características de las
prótesis
Certificado que acredite la discapacidad emitida por la autoridad
competente.
El plazo máximo para la presentación de estas solicitudes será el
30 de noviembre del correspondiente ejercicio.

TERCERO. OTROS BENEFICIARIOS
El personal que se halle en cualquier situación administrativa que no sea servicio
activo en la Diputación Provincial no podrá ser beneficiario de las presentes ayudas,
a excepción del que se encuentre en la situación de excedencia voluntaria por
cuidado de hijos o familiares durante los tres años y los que se encuentren en
excedencia por violencia de género durante los seis primeros meses.
CUARTO: SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán en el modelo que facilitará la Sección de Personal
ante el Registro General de la Diputación Provincial.
QUINTO: MEJORA DE SOLICITUDES
De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley
30/1992, de 28 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, si la solicitud no reúne
todos los datos exigidos o adolece de la falta de documentación acreditativa se
instará al peticionario para que, en el término de diez días, subsane estos defectos,
con la advertencia de que, en caso contrario, se le tendrá por desistido en su
petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, ya citada.
SEXTO: SANCIONES
En caso de que se aprecie en el solicitante la intención fraudulenta, o el mismo
hubiera cometido cualquier tipo de acción tendente a confundir, ocultar o aparentar
circunstancias, la Comisión podrá exigir el reintegro de las cantidades percibidas,
desde la comisión del acto fraudulento, quedando inhabilitado durante cinco años
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para percibir cualquier otra ayuda de las reguladas en esta u otras bases de esta
Corporación.
SEPTIMO: FINANCIACION
La cuantía total máxima destinada a las ayudas convocadas será de CUARENTA Y
CINCO MIL EUROS (45.000 €), y los créditos presupuestarios a los que se imputan
son los recogidos en las siguientes partidas presupuestarias:
314. 1620800 “Convocatoria ayudas o beneficios sociales personal”…… 45.000 €.”
Té la paraula el senyor Nomdedeu:
Gràcies.
Per explicar el sentit de vot. Senyor president, senyores diputades i senyors
diputats, aquesta és una d’eixes ocasions en les que un diputat, i més si està en
l’oposició, té més a perdre si parla que si calla. És veritat que tens que fer un discurs
que molestarà als uns o als altres, em refereix als grups de la càmera evidentment.
Ara bé, jo soc dels que creu que, tot i que les responsabilitats són
asimètriques respecte a l’equip de govern i a l’oposició, ací tot el món té les seves
pròpies responsabilitats, i callar-me en aquest cas seria no assumir les meves.
No és plat de bon gust retallar drets socials adquirits en negociacions
col·lectives al llarg del temps per a ningú, per a ningú, i menys per a un col·lectiu
com la funció pública que s’ha vist especialment castigat per culpa d’aquesta crisi
amb congelacions de sou, amb retirada de la paga extraordinària, que espere que el
Constitucional els la hi torne, i ara amb això, i no perquè siguen més culpables que
els autònoms o els treballadors per comte aliè, simplement perquè als funcionaris els
tenim agafats de les nòmines, simplement per això.
Ara bé, una situació com l’actual, hi ha coses que grinyolen, enguany s’havien
consignat 200.000 euros per aquesta partida, se’n van acabant consumint 600.000 si
no em fallen els números, que dividit entre 600 treballadors de la casa vol dir 1000
euros per persona i any, que vol dir 85 euros al mes, com no tot el món ha fet ús
d’això vol dir que algú ha fet ús de quantitats mol importants i això es fa difícil
d’explicar fora al carrer també en aquesta situació.
Sé que el que dic no agrada als sindicats i la meva obligació és defensar
també als treballadors d’aquesta Casa però també a la resta de ciutadans que hi ha
fora al carrer i enteníem des del nostre Grup que l’actual situació no és sostenible.
Ens hagués agradat que en la Mesa de negociació s’arribarà a un acord, és
veritat, ho haguérem preferit, vam veure bona predisposició per part dels sindicats
com ho demostra el fet de que s’arribarà a un acord en les plantilles, per exemple
però finalment no ha estat així i el que ve a aprovació és la postura de l’equip de
govern i en aquestes condicions el meu grup no li podia donar suport.
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4. DICTAMEN APROBACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES PARA EL EJERCICIO
2013.
“Con motivo de la aprobación del Presupuesto General de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2013, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y demás concordantes, se presenta para su aprobación en la
sesión plenaria de fecha 5 de diciembre de 2.012, la plantilla y relación de puestos
de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Castellón y sus Organismos
Autónomos Locales, debiendo comprender las mismas todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
La plantilla y la relación de puestos existente en la Diputación a fecha 5 de
diciembre de 2.012 se adjunta a la presente propuesta como ANEXO I, y constaba
de 591 plazas, de las que 550 son plazas de personal funcionario, 31 plazas son de
personal eventual, 4 plazas de personal laboral fijo y 6 plazas de personal laboral de
duración determinada y 596 puestos de trabajo en la Diputación Provincial; 11
plazas y puestos en el Patronato de Turismo; 4 plazas y puestos en el Instituto de
Promoción Cerámica y 1 de personal laboral de duración determinada; 2 plazas y
puestos en la Escuela Taurina y 4 plazas y puestos en el Instituto Provincial del
Deporte.
De conformidad con el artículo 22. Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector
público, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2012, resultantes de la aplicación en términos anuales de la reducción
de retribuciones prevista en el artículo 22.Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos
Genérales del Estado para el año 2013, en términos de homogeneidad para los dos
periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos del personal como
a la antigüedad del mismo.
Visto asimismo lo establecido en el apartado 7 de la citada norma en la
medida que se establece la posibilidad de introducir adecuaciones retributivas con
carácter excepcional y singular que se consideren imprescindibles en función del
contenido del puesto de trabajo.
Estimando que dicha excepcionalidad concurre respecto de los puestos
referenciados en la relación que se adjunta como anexo II.
Estudiadas las diversas propuestas de modificación de la plantilla y relación
de puestos de trabajo que han sido sometidas a la Mesa General de Negociación
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celebrada el día 26 de noviembre de 2012 se acuerda incorporarlas a la plantilla y
relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial y Organismos Autónomos
Locales.
El Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y del Bloc, y la abstención
del Grupo Socialista, por mayoría, acuerda aprobar la plantilla, y relación de
puestos de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Castellón y sus
Organismos Autónomos Locales, a los efectos de su integración o incorporación en
el Presupuesto General para el ejercicio 2.013, que se adjunta como ANEXO II, en la
que las retribuciones no experimentan incremento alguno de conformidad con el
fundamento anterior y consta de 575 plazas, de las que 535 son plazas de personal
funcionario, 30 plazas son de personal eventual, 4 plazas de personal laboral fijo y 6
plazas de personal laboral de duración determinada y de 591 puestos de trabajo en
la Diputación Provincial; 10 plazas y puestos en el Patronato de Turismo; y 2 plazas
y puestos en la Escuela Taurina.”
5. PROPUESTA DISOLUCIÓN SOCIEDAD MERCANTIL “VICASDI, S.A.U.”.
En primer lugar se ratifica por unanimidad, la inclusión en el orden del día de
la propuesta.
“Dada cuenta de las especiales circunstancias que está atravesando la
economía, derivadas de la crisis económica existente, que repercute tanto en el
ámbito privado como en el público, por lo que se hace necesario ajustar los medios
disponibles en aras a la prestación de los servicios que demanda la provincia de
Castellón, pero teniendo en cuenta que los mismos han de ser prestados de manera
eficiente, a la vez que eficaz, optimizando los mismos buscando una economía de
medios.
Teniendo conocimiento de que en Asamblea General Extraordinaria del
pasado 31 de julio del corriente año, la mercantil “VICASDI, S.A.U.” se acordó la
disolución de la misma.
Estimando que procede el pronunciamiento expreso del Pleno Corporativo
sobre dicho particular, a los efectos de autorizar dicha extinción, como asimismo
justificar la ausencia de previsión presupuestaria para el 2013, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Autorizar la disolución de la Mercantil “VICASDI, S.A.U.”
SEGUNDO.- Requerir de los órganos de gestión de la citada mercantil que trasladen
a esta Administración certificación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria
relativa a dicha extinción, así como cuanta información se precise sobre dicho
particular

12pe05122012.doc

16

TERCERO.- Exponer al público el presente acuerdo, por un plazo de 30 días a los
efectos de presentación de reclamaciones, mediante la inserción del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.”
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. DICTAMEN APROBACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO DEL GASTO NO
FINANCIERO PARA 2013 Y DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013 DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
El Sr. Secretario tiene la palabra:
Asimismo se ha presentado por el Grupo Socialista una enmienda de
modificación presentada con fecha de hoy que en cualquier caso estaría exenta del
régimen de aplicación respecto de las enmiendas que afectan según el acuerdo en
sus propios términos a las mociones, con lo cual aplicando el Reglamento de
Organización, procedería a la hora de votarla, votar en primer lugar la enmienda y en
su caso, a continuación el punto presupuestario.
Pren la paraula el senyor president,
Molt bé, moltes gràcies senyor secretari.
D’acord amb lo establert pels portaveus, en aquest debat hi haurà una
intervenció inicial del vicepresident econòmic amb la presentació del pressupost,
donant després pas a dos torns, el primer més llarg, d’uns deu minuts, el segon
d’uns cinc minuts, de paraula, cadascú dels corresponents Grups. Per tant, té la
paraula el senyor Barrachina.
Muchas gracias señor presidente, y buenas tardes a todos.
En primer lugar quiero agradecer a los Servicios de Intervención, a Maribel, a
Manolo Pons, a Amparo Marín, que hoy día cinco de diciembre, el mismo día
exactamente que el año pasado, también día cinco de diciembre, podamos traer el
texto presupuestario para su aprobación. No es un capricho burocrático, es una
necesidad de los ayuntamientos y es la posibilidad de anticiparles los treinta y seis
millones de euros que nos han solicitado aquellos a quienes les recaudamos los
tributos que podrán disponer de esa cantidad de dinero, por primera vez, durante el
mes de enero para hacer frente a sus obligaciones presupuestarias.
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Y antes, hacer una pequeña aclaración. Ayer yo expliqué lealmente que los
505.000’00 euros de asistencia médico farmacéutica estaban en el presupuesto con
el objeto de desaparecer, se lo expliqué en reunión, estaban el Sr. Nomdedeu, el Sr.
Colomer y el Sr. Gisbert.
De esos 505.000’00 euros, 460.000’00 euros son para empleados públicos y
los restantes 20’00 euros mensuales a los diputados. Dije que esas partidas iban a
desaparecer porque, de la misma manera que el punto quinto del orden del día es la
propuesta de disolución de la Mercantil “VICASDI”, que hemos tardado algunos
meses en liquidar, hoy hay que denunciar y ese proceso que ayer yo expliqué
lealmente de que ya se había producido el anuncio y la renuncia a esa cantidad de
dinero y delante de ellos incluso escribí la cantidad que tengo aquí de 505.000’00
euros que estarán disponibles para otros menesteres, son convenios que hay que
denunciar.
Uno de ellos, el que va en el punto dos y que ha sido aprobado, es ya parte
de ese acuerdo de la denuncia de la asistencia médico privada que había en esta
Casa para empleados públicos y para la Corporación y que como hemos anunciado
y como yo ayer les reiteré a los tres, iba a desaparecer, pero los servicios de
Intervención nos dicen que mientras no esté rubricado el convenio con la Seguridad
Social que acoja esas necesidades, debemos seguir presupuestando la totalidad de
lo previsto el año pasado. Pero esa información la tenían, porque yo mismo se la di
ayer a la una del mediodía a los tres asistentes a la reunión junto a Vicent Sales,
cuatro.
El presupuesto que planteamos hoy es un presupuesto tan realista como
optimista, la etapa de esfuerzo y de gran contención del gasto público ha dado sus
frutos. Lo anunciaba el Presidente Javier Moliner la pasada semana que era el
punto de inflexión que era nuestro primer presupuesto expansivo y hoy felizmente
vienen a rubricar esas afirmaciones el Presidente de la Confederación de
Empresarios de Castellón, ayer la reunión de todos los Colegios de Economistas de
Castellón, Valencia y Alicante de que 2013 va a ser un año mejor que el previsto,
que el actual y que por tanto nosotros no solo nos lo creemos sino que lo
presupuestamos. Tres millones y medio más en el presupuesto para 2013 supone
un crecimiento a nuestro juicio, moderado pero importante, es el primer presupuesto
expansivo de algunos otros que continuaran.
Quiere esto decir que cuando el Presidente presentaba el año pasado, no un
proyecto de presupuestos, sino un proyecto de provincia, sus frutos presupuestarios
comienzan a recogerse en este ejercicio.
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El hecho de que hayamos sido capaces de aumentar en tres millones y medio
de euros la cantidad presupuestada supone que dado que el capítulo uno de
personal se reduce en 1’3 millones y que los intereses a pagar se reducen a pagar
en 1’3 millones, los Ayuntamientos de la provincia de Castellón podrán disfrutar en
2013 de 5’5 millones de euros más que este año.
Supone que hemos cumplido buena parte de los objetivos que la austeridad y
que las restricciones presupuestarias tenían como meta, que es poder entregar más
dinero a los Ayuntamientos y poderlo hacer con menor peso administrativo, hacer
una gestión mucho más eficaz.
Eso no quiere decir que la austeridad interna impuesta, que la nueva cultura
de la Diputación Provincial se vaya a perder. No. Ese seguirá siendo nuestro santo
y seña, pero quiero decir que los Ayuntamientos ya van a comenzar el 2013 a notar
los efectos de la recuperación, al menos en sus transferencias desde la Diputación
Provincial de Castellón.
El objetivo de este presupuesto es, como digo, seguir marcando lo que ha
sido nuestra referencia, nuestra identidad como Diputación, que es residenciarse en
el más puro sentido común. Hacer todo aquello que puedas pagar de inmediato.
Como digo, eso no solo ha dado sus frutos sino que hoy exhibimos record nacional
de pago en 28 días a proveedores, de intereses de demora cero, a los 4.800
proveedores a los que atendemos, y a todos ellos los atendemos antes de que el
Presidente de la Diputación cobre su nómina porque la ha vinculado al informe
trimestral de morosidad y por tanto se retrasará tanto en cobrar su nómina como
nuestros 4.800 proveedores reciban su ingreso de factura y por tanto sobre estos
ejes de fiabilidad absoluta, de austeridad, de pago inmediato y de política con los
pies en los suelos presentamos los primeros presupuestos en los cuales el ejercicio
de contención ha dado su fruto y lo ha dado de forma mayúscula.
Hoy los presupuestos para 2013 suponen un crecimiento en el potencial
inversor de la Diputación de un 50%, si tenemos en cuenta nuestro conjunto de
ingresos corrientes, que ascienden a 119 millones de euros, y tenemos en cuenta
nuestros gastos corrientes, en su inmensa mayoría enormemente productivos.
Suele confundirse gasto corriente con gasto improductivo y no es cierto, arroja un
superávit, un ahorro bruto de 27 millones de euros. Quiere decir que con los gastos
que necesariamente hemos de atender para pagar profesores, para extinguir
incendios, para llevar a cabo todas las políticas que mantiene la Diputación
Provincial, llevar a cabo todos esos gastos no solo nos sobran recursos corrientes,
sino que exceden en 27 millones de euros.
El año pasado eran 18 millones de euros. Esta capacidad de nuestros
ingresos corrientes para financiar nuestro gasto corriente, hemos pasado de 18 a 27
millones de euros solo en el plazo de 12 meses. Eso supone un potencial para
dedicar tanto a devolver deuda como a los 15 millones de inversión que
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destinaremos en 2013, haber aumentado nuestra capacidad enormemente. Supone
que la austeridad ya es una austeridad con frutos, que el año que viene es el
primer año en el cual la luz después del túnel comienza a llegar a nuestros
municipios.
Ese esfuerzo, como digo de contención, vamos a mantenerlo hacia adentro,
el año próximo, el capítulo de personal, en el cual esta Diputación puede decir, lo he
dicho con reiteración, disfruta de unos profesionales extraordinarios, que con menor
retribución que nunca, rinden más que nunca, y por tanto son ellos los que levantan
la persiana de nuestras administraciones, de todos los centros de la Diputación
Provincial en toda la provincia y como digo, con menos personal, porque el año que
viene, incluyendo los eventuales que van a desaparecer de la plantilla, el número de
empleados públicos en la Diputación se reducirá en 29 personas, que supone
trabajar con 50 empleados públicos menos que hace tan solo año y medio cuando
el presidente Moliner accedió a la Presidencia de la Diputación.
Trabajar con 50 empleados públicos y prestar muchos más servicios supone
el reconocimiento del sobresaliente esfuerzo que llevan a cabo todos los empleados
públicos de la casa, a los cuales si en algún momento hemos podido molestar,
reduciendo los beneficios sociales, suprimiendo, como vamos a suprimir los 30.000
euros de jubilaciones anticipadas, eliminando como vamos a eliminar los 110.000
euros que habían para los seguros de vida, si alguno se ha podido sentir molesto, yo
le pido disculpas por nuestra falta de tacto, pero nuestro objetivo doble, el objetivo
que nos propusimos desde personal, el propio Sales y el Presidente Moliner, era un
objetivo doble, y en este momento está conseguido. El objetivo doble era que no
prescindiríamos de ningún empleado público de la Diputación Provincial, de ninguno,
a excepción de los asesores, que de ellos si hemos reducido el número, de ninguno
y tampoco de ningún interino, es decir, a día de hoy, la Diputación Provincial, esta
reducción que va a tener de 50 empleados, son tan solo las jubilaciones que no
hemos querido volver a contratar y por tanto la oferta pública de empleo cero, es
decir no contratar más. No hemos despedido a nadie, ni a trabajadores por
supuesto, funcionarios de carrera, ni tampoco a ningún interino, tan solo a
eventuales, hemos procedido a las jubilaciones forzosas de aquéllos que ya habían
cumplido más de 65 años.
Nuestro primer objetivo era preservar el 100% de la plantilla, era nuestro
compromiso con los empleados públicos, y el segundo no rebajar ninguna
retribución más allá de lo que imponga la normativa básica, que es de obligado
cumplimiento, los dos, plantillas y salarios ha sido respetado. Hemos actuado sobre
lo accesorio, lo accesorio entendemos que alguien lo pueda entender fundamental
pero es como me refiero, la jubilación anticipada, los beneficios sociales, los seguros
privados de vida, la asistencia médico farmacéutica, que ayer se lo comenté a la
oposición y que hoy sin embargo han vuelto a hablar de ella, y todo aquello que
considerábamos accesorio es la parte que hemos decidido eliminar para preservar lo
fundamental que es la integridad de la plantilla y la totalidad de sus retribuciones.
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Como digo esta contención en el gasto en personal viene secundada por una
reducción del gasto corriente de la casa, todos los contratos que ha revisado la
Diputación han ido a la baja, ficticiamente aparece en el Capítulo II de gastos, en
gastos corrientes, un crecimiento, el crecimiento tiene una explicación cuádruple.
Primero, aparece un millón de euros nuevo, del fondo de contingencia, que es
para atender necesidades urgentes de los Ayuntamientos. Segundo, hay una
actualización del IVA. Tercero, hay una actualización del IPC. Cuarto, hay una
incorporación de los gastos de los organismos autónomos que ya hemos disuelto,
cumpliendo nuestra palabra, y por tanto una parte de los actos de los eventos
deportivos ya están presupuestados en ese Capítulo II, eventos deportivos y eventos
de carácter turístico.
En nuestro gasto corriente confirmamos todas las reducciones que se llevaron
a cabo en el presupuesto pasado, es decir, 128 partidas que redujimos en un 55%,
las hemos mantenido, es decir, no vuelve a crecer ninguna. Asentamos esa cultura
de la profunda austeridad, y además, hemos llevado a cabo rebajas adicionales
sobre las ya iniciadas en las primas de seguros de un 23%, en los gastos de
protocolo, 14.000 euros, en el Dia de la Provincia, otros 10.000 menos, en
publicaciones un 30%, y así una lista que tiende casi a infinito, por tanto nuestro
gasto corriente flexible, el nuestro, el que depende de nosotros, se va a ver
nuevamente mermado.
El Capítulo del presupuesto que más se reduce es el de intereses, los
intereses es parte del esfuerzo de devolución de deuda que se ha llevado a cabo, se
reduce la partida global en un 33%, el pago de intereses a entidades financieras, sin
embargo la cifra real no es esa, teniendo en cuenta que de esa cantidad de
intereses, de los dos millones seiscientos mil euros, hay un millón que no es de la
Diputación Provincial, sino que es un millón que pagamos a favor de los
Ayuntamientos y que después recuperamos de la Operación de Tesorería, la cifra
cierta de intereses de la Diputación, que son préstamo a medio y largo plazo baja de
2’8 a 1’5 millones de euros, supone una reducción de un 46%, es decir, los intereses
que pagamos por devolución de préstamos se reducen en un 46%.
Esto nos permite también continuar profundizando en la senda de
saneamiento máximo en tiempo record de la institución, ciento cuarenta millones
exactamente, 139.995.000 euros existían de deuda a 31 de julio de 2011, primer
mes en el cual Javier Moliner era Presidente, esos prácticamente ciento cuarenta
millones de euros, con este Presupuesto que vamos a aprobar quedarán reducidos a
ciento tres millones de euros, supone haber reducido treinta y siete millones de
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euros en algo menos de dos años y medio, es decir, menguar nuestra deuda en un
26%.
El año próximo, el 2013, con estos presupuestos reduciremos nuestro
endeudamiento, con los bancos en doce millones y con el Estado en 2’3 millones.
Había una previsión de devolverles cuatro millones pero hemos pagado en exceso
porque nos han concedido un aplazamiento de la devolución del exceso de ingresos
de la participación en ingresos del Estado y por tanto eso de más que pagamos este
año 2012, es algo de menos que pagaremos para devolver 14’4 millones de euros
durante el 2013 y siguiendo la línea de la Diputación Provincial pedir cero, cero
euros de préstamo.
Es decir que el nuevo equipo se hizo cargo de la Diputación Provincial tan
solo hemos pedido operaciones de tesorería para los Ayuntamientos y ningún
préstamo y ninguna operación de tesorería para la propia Diputación Provincial.
En cuanto a las líneas fundamentales lo que hemos tratado es de profundizar
en tres ejes. Primero, ayuda a quienes más lo necesitan, es decir, personas
mayores, personas con discapacidad, jóvenes. Segundo, apostar por la economía
productiva, y tercero apostar por el desarrollo rural. Eso supone corregir
desequilibrios tanto territoriales como sociales.
En esa apuesta por el desarrollo rural, cuya partida específica crece un 110%
se insertan planteamientos novedosos como la existencia de una nueva línea de
caminos rurales con 520.000’00 euros que tratarán de atender todos los caminos
rurales que puedan de la totalidad de municipios.
En esa apuesta sostenemos y mantenemos intactos los 7’5 millones de euros
para la extinción de incendios. Aumentamos en un 25% nuestra apuesta en
carreteras. Aumentamos en un millón, el mantenimiento y la conservación.
Mantenemos los Planes de Obras y Servicios en 4’2 millones de euros y además
mantenemos también nuestra apuesta por los más pequeños, sosteniendo las
inversiones no solo en los municipios pequeños progresivamente como hemos
venido haciendo, sino también en las pedanías hasta 3 por municipio, y hacemos un
esfuerzo ingente y en esta ocasión también, además, en solitario, dedicando 8’2
millones de euros a la depuración de las aguas de los municipios más pequeños de
la provincia.
Todas estas partidas de desarrollo rural que he comentado son partidas
además de gasto corriente. Lo digo porque suele trasladarse la impresión de que el
gasto corriente es un gasto prescindible. No, es decir, el gasto corriente es con el
que atendemos mayor parte de los servicios indispensables de los Ayuntamientos.
Nuestra apuesta por la economía productiva se residencia en 2’2 millones, en
turismo, en un crecimiento importante de casi un 9% de promoción económica y el
desarrollo de los CEDES, en un crecimiento importante, hasta un 40% en las becas
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para nuestros jóvenes, en un programa novedoso dedicado a los Ayuntamientos,
que se va a poner en marcha el año próximo, de 400.000 euros, de eficiencia
energética, acompañado de otro más pequeño de 70.000 euros para los municipios
de interior para que puedan viabilizar turísticamente las piscinas a través de un
procedimiento de ahorro y de calentamiento de las propias piscinas de interior y por
tanto son medidas dirigidas a favorecer la economía productiva y el ahorro
energético.
Finalmente aquella parte que dedicamos al gasto social, la partida más
importante de esta Diputación Provincial que además solemos entregar por
anticipado son los 23 millones de euros que dedicaremos al Hospital Provincial, cuya
aportación crece en un 25%; 7 millones a los centros de Penyeta, que además
también en este caso el esfuerzo, es un esfuerzo que temporalmente tenemos que
acometer en solitario y después la política social de esta Diputación y el compromiso
social de esta Diputación nos va llevar a aumentar un 25% las ayudas a los equipos
sociales de base que prestan asistencia a las personas mayores, a las personas con
discapacidad, a los dependientes de nuestros Ayuntamientos.
Aumenta la atención a mayores en un 25% y además pretendemos asumir, si
fuese necesario, con modificaciones presupuestarias adicionales, todo aquel gasto
para que la tele-ayuda que presta la Diputación Provincial pueda abarcar la totalidad
de la provincia y por lo tanto cubrir aquéllos ámbitos que otras Administraciones
puedan dejar vacíos.
Por tanto es un presupuesto enormemente optimista, es decir, es el primer
presupuesto del cambio, he de confesar que cuando los dieciocho diputados del
Grupo Popular comenzaron a hacer su propuesta de presupuesto no pensábamos
que fuésemos capaces de presentar un presupuesto creciente, de hecho creíamos
que se iba a reducir hasta en un 10% y hay dos elementos que nos han hecho, en
estos tres meses de redacción de los presupuestos, cambiar nuestro planteamiento
presupuestario, dejar de hacer presupuestos restrictivos, presupuestos de reducción
del gasto, para hacerlos expansivos que son básicamente, primero, el resultado
positivo de nuestras medidas de control del gasto. La caída en un 46% de los
intereses, la reducción en un 4’7, en 1’3 millones de euros de los gastos de personal,
la contención de todos los gastos corrientes propios de la Diputación Provincial, y en
segundo lugar, también hay que reconocerlo, la generosidad del Gobierno de
España que nos ha permitido devolver aquéllos 8 millones de euros que teníamos
comprometidos devolviendo año a año, hacerlo fraccionado en un 50%.
Por tanto, tanto el impulso de los nuevos recursos nacionales como también
la austeridad propia nos permite que 2013 sean los primeros de una secuencia
creciente de presupuestos enteramente optimistas y que van a contribuir no solo a la
reducción de las desigualdades territoriales y sociales en la provincia sino impulsar
el crecimiento y la generación de empleo.
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Toma la palabra el señor Presidente:
Moltes gràcies senyor vicepresident econòmic, obrim el torn d’intervencions
entre els Grups, té la paraula el Portaveu del Bloc, Enric Nomdedéu
Gràcies senyor president, senyores diputades i senyors diputats, si la
muntanya no ve a Mahoma, Mahoma anirà a la muntanya, amb eixe esperit em vaig
presentar a la roda de premsa que va donar el senyor president als mitjans de
comunicació per explicar els pressupostos abans que a la Corporació.
Vaig prendre nota de dues frases, que va pronunciar vostè: “.. hay que poner
en el presupuesto todo lo que vamos a hacer y hacer sólo lo que podemos pagar ...”
una frase rodona que és tota una declaració de principis i que confie esdevinga en
una realitat contable, tant de bo a la primera modificació de crèdit que calcula que
serà el mes que ve, no haja de recordar a Mateo Aleman, “Qui vol mentir enganya i
qui vol enganyar menteix”.
I una segona frase, profètica aquesta, “.. este es el año del arranque
económico, nuevo escenario de inversiones productivas .. “ ara ho repetia també el
vicepresident ací. Diguem-ho clar, el president se la juga, assumeix riscos, fins ara
tots els que hem vist brots verds han acabat caient de madurs, i sincerament no sé si
el president, de veritat, ha vist la llum al final del túnel o s’ha deixat la porta de la
nevera oberta.
Els economistes que deien ahir que tot millorarà, són els mateixos que no van
donar-se compte de que tot anava a empitjorar, tant de bo m’equivoque jo, tant de
bo aquesta vegada l’encerten ells, en tot cas, així defineixen vostès els seus
pressupostos, sincers, perquè consignar el que anem a fer i fer no més el que
podem pagar..., i inversors, perquè encetem una nova era, i jo no seré qui discutisca
ara i ací aquestos temes. Tindrem un any per veure en què queda tot açò. El
vicepresident econòmic, més econòmic després d’aprovar el primer punt de l’ordre
del dia, no li esmenaré la plana, ha fet una explicació de tot el pressupost, però hi ha
quatre o cinc xifres que jo crec que el defineixen.
S’incrementa un 2% l’inversió bàsica en depuradores i carreteres.
S’incrementa en 5 milions les transferències corrents. Es reduirà en 16 milions el
deute amb bancs i amb l’Estat. Es rebaixa la nòmina de personal i despeses
associades en 1’3 milions i hi ha un increment d’ingressos de 14 milions.
Cap d’aquestes xifres és negativa per si sola, tot el contrari, però és cert que
l’aritmètica és capritxosa i dediquem als bancs 14’5 milions d’euros que és el doble
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exacte que a inversions, que són 7.250.0000. I açò resulta inquietant per aquest
diputat i per al seu Grup, no perquè no estiga bé descarregar el pes financer de la
Institució, sinó perquè ens demostra fins a quin punt hem tingut dependència
d’aquest tipus d’operacions en exercicis anteriors.
I em recorda també eixa modificació constitucional pactada pel Partit Popular i
el Partit Socialista per fer passar davant de qualsevol altra preferència als bancs, de
forma de la que mana l’actual legislació. Nosaltres no hi estem d’acord amb la
primacia dels bancs per davant dels ciutadans i menys en una època tan difícil i tan
dura com aquesta. Siguem sincers, això ens allunya de l’esperit de servei públic
d’una institució com la nostra.
Podríem posar més exemples però en posaré només un que a més a més em
ve molt bé que hi feia referència ara el vicepresident. A nosaltres ens agradaria que
una part d’eixe increment en els ingressos a més de garantir la prestació del servei
de tele assistència que no és el mateix que el de tele alarma, no ho és, per als més
de 3.300 persones que en són usuaris en aquest moment. La Diputació d’Alacant ho
ha fet així, ha assumit el sobrecost que significa la desaparició de la subvenció
estatal, i les persones usuàries d’aquest servei, a diferència del que passarà ací el
dia 1 de gener, no notaran un trànsit a un servei menys complet.
En qualsevol cas, ja anuncie que demanarem a la senyora vicepresidenta
responsable de l’àrea una reunió a la que tenim intenció d’acudir amb els regidors i
regidores de serveis socials del nostre partit als diferents municipis, en alguns amb
òrgans de govern, en altres en l’oposició per a que ens aclareixque alguns dubtes
importants que tenim sobre aquest tema.
D’altra banda, l’augment dels ingressos per part de l’Estat mereix per al nostre
Grup una consideració política. Cóm és possible que en una època de retallades es
produisca una major aportació a les entitats locals des de l’imposició general? Doncs
perquè forma part d’un pla, i això és així, el Partit Popular ha decidit potenciar les
diputacions i valorar els ajuntaments en detriment de les comunitats autònomes.
Forma part d’un pla i hi ha molts altres síntomes de les polítiques del govern central
encaminades a escanyar a les autonomies fent que als ulls de la ciutadania queden
com inútils, cares i inoperants.
Com és justifica sinó que l’estat puga arribar al 3’8% de dèficit i les
Comunitats Autònomes només al 0’7, quant són elles les que assumeixen sanitat,
educació o serveis socials?
Ho deia el vicepresident Barrachina, a la Comissió d’Hisenda. Augmenten les
aportacions del Estat, mentre que les de la Generalitat es mantenen estables amb el
mateix import que l’any passat, zero euros, crec que va comentar. Eixe és el seu
model d’Estat, no passa res, front a l’estat plurinacional que podrien representar les
autonomies, l’estat provincial que representen les Diputacions. Però efectivament
aquest no és el debat d’avui, benvinguts siguen els diners que ens arriben de més.
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Avui presenten vostès a aprovació un pressupost de 120 milions
pràcticament, que, si passa com enguany, serà modificat més d’un cop al mes, raó
que fa pensar que si vostès no acaben de creure del tot amb el document i ens
anunciaven ara algunes modificacions que s’hauran de produir imminents i si vostès
que en són els pares no hi acaben de creure, que esperen que fem nosaltres?
Perquè, quina és la nostra participació en el document? Cap. La meua intervenció en
el debat de l’any passat començava recordant una promesa del senyor president que
en aquell moment era recent feta i que ara ja porta un any d’incompliments.
Faig referència a la redacció d’un reglament orgànic específic per aquesta
Casa i crec que és rellevant, cert és que no hi ha dubte de quin és el marc jurídic en
el que ens hem de moure que es el ROF, i cert és també que per la part del meu
Grup, qualsevol millora pactada amb la Junta de Portaveus esdevé norma, quin
sentit tindria si no reunir-nos de quan en quan i prendre decisions si després les
considerem al mateix nivell que una conversa de cafè?
Ara bé, no és suficient, i no és perquè aquesta Casa té dret a millorar o a
regular els seus processos, como qualsevol Institució democràtica i entre moltes
altres qüestions seria interessant establir mecanismes entre nosaltres per tal que
l’oposició puga presentar esmenes que, amb lògica parlamentaria, després vostès
aprovaran o no aprovaran en funció del seu criteri polític.
Perquè quan una institució com aquesta és defineix com ajuntament
d’ajuntaments i manifesta que la seva principal acció política és servir de suport als
municipis mes menuts, distribuir la riquesa i els recursos entre els 135 pobles que
representa, està marcant de forma clara quina és l’obligació de cada un dels diputats
i diputades d’aquesta Casa, i l’equip de govern, ho ha dit el senyor Barrachina també
té reglat eixe procediment.
Els diferents diputats responsables de l’àrea elaboren els seus pressupostos i
després supose que fan una posada en comú, intenten quadrar partides, ..... si
després el senyor Barrachina, fins ara els hi tenia que retallar una miqueta, enguany
diu que amb satisfacció no ha calgut ser tan sever com altres anys.
És un procediment, correcte, però quin és el paper que juguem l’oposició?
Quina utilitat tenim els diputats i les diputades de l’oposició si vostès ens
reserven el paper d’espectadors? Ens entreguen el pressupost cinc o set dies abans
del plenari i la nostra tasca es redueix a dir que sí, que no, o abstindre’ns de votar,
però no hi ha un mecanisme que ens permet millorar, intentar millorar els
pressupostos, perquè òbviament, una esmena presentada ara i ací, amb uns
pressupostos quadrats i presentats en públic, doncs té les mateixes possibilitats
d’èxit que Koto Matamoros en “Proyecto Hombre”, no? Jo no critique que el Partit
Socialista ho presente, ho presenta ara perquè no té altra opció de presentar-ho en
cap altre moment. Dic que no té viabilitat, no és possible que acabe aprovant-se i
açò crec que és una llàstima.
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Siguem clars, aquesta forma excloent d’entendre l’elaboració dels
pressupostos, lluny de convertir la nostra acció, la de l’oposició en un útil, el que
demostra és la seva baixa consideració del que venim a fer ací l’oposició. I és un
error des del nostre punt de vista, un doble error.
I vaig acabant, primer perquè aquest diputat sí que tenia propostes a fer,
aquelles que emanen dels nostres grups municipals, Vila Real i Almassora, diu que
els hi agradaria un tractament similar pel que fa als estudiants del que hi ha al
Maestrat amb autobusos que vagen a la UJI, la carretera d’Almassora al mar, que
ahir per cert, es va aprovar 8.173’31 euros per condicionar algunes corbes, des del
nostre punt de vista és clarament insuficient i creiem que hauria d’estar al pressupost
d’enguany.
Dilluns, el senyor Folgado, em consta, té una reunió amb l’alcalde de Betxí
per a parlar del tema d’un conveni per restaurar el Palau de Betxí, molt interessant,
però cert que amb el pressupost tancat serà molt més difícil d’encaixar que si
haguérem pogut presentar això com una esmena.
A la Salsadella hi ha un camí rural que des de l’any 2007 té un projecte
d’expropiació. Confie en que acabe entrant en eixos 520.000’- euros dels que
parlava el vicepresident Barrachina, voldríem incloure en el Pla d’esports una bomba
d’aigua i un clorador per a la piscina de la Jana, millorar el sòl, com són programes
grans no sabem exactament si encaixarà o no. Benicarló necessita ajuda per a les
canalitzacions d’aigua potable que és un tema que té molt acord el president i allí
són de fibrociment les conduccions, calculen 5 milions d’euros a fer en 15 anys, són
molts diners per a un municipi sol.
També van aprovar vostès ahir 7.854’10 euros per repintar la CV-142 a
Alcossebre, bé està, però potser caldria fer-li alguna cosa més, el carril bici que
venim reclamant alguna gent d’allí, les voreres, etc, o la CV-133, un llarguíssim
etcètera. Propostes que intentarem vehicular a través dels diferents programes però
vull subratllar, ara i ací, que el procediment no deuria de ser graciós o graciable,
hauria d’estar molt mes pactat, pautat, perdó, i fer-ho mes senzill.
En aquest exercici que tanquem, el meu Grup ha aconseguit algunes
inversions que reclamaven pels nostres grups municipals i és de justícia dir que hem
trobat les portes de l’equip de govern obertes. Cada vegada que he tocat a una porta
se’ns ha atès bé i algunes vegades hem aconseguit allò que preteníem, per tant
estem satisfets per al pes que tenim a la Diputació.
Però u acaba la jornada laboral en aquesta Casa amb la sensació de que deu
favors, i jo en política tot el que dec, que és molt, que és tot, li ho dec a l’electorat.
No li vull deure favors a ningú més.
I el segon error pel que qüestionen i dificulten la tasca de l’oposició, en realitat
el que acaba fent és qüestionar el sistema, perquè allò que els converteix a vostès
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en un govern democràtic, és precisament l’existència d’una oposició. Si l’oposició no
té cap paper a jugar vostès simplement són un govern. I jo li pregue al senyor
president que reflexione sobre això de cara al futur i de cara als propers exercicis.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies senyor Nomdedéu. Ha complit vostè escrupolosament el temps
que tenia.
El senyor Colomer té la paraula.
Moltes gràcies senyor president. Moltes gràcies, també senyor Barrachina.
Jo crec que és un fet de cortesia plausible, explicar d’entrada, l’explicació que
vostè ha fet, de les sues conviccions. Podrem discrepar, discreparem, ja li ho
anuncie, però saludem la forma en què ha volgut explicar i donar les claus del seu
projecte polític de província i ho reconeixem des de la discrepància.
Amb aquest esperit volem començar el debat. El debat, que és un dels
debats més importants que podem fer, que fa esta Casa al llarg de tot l’any.
Mire, una prèvia. Vostè, ens va parlar ahir, efectivament, de la MUNPAL. No
de més coses senyor Barrachina. Jo abans li he dit, en una negociació laboral, els
sindicats representen als treballadors, no nosaltres. Nosaltres podem interpretar el
que els sindicats, podem estar d’acord, menys d’acord, podem prendre la posició
política que estimem. Els sindicats prenen la paraula en la defensa dels drets dels
treballadors. Són els sindicats els que han negociat en vostès. Vostès no s’han
aclarit perquè no han volgut, perquè no han sabut, perquè no han pogut, però és la
seua responsabilitat. El focus els enlluerna a vostès, però nosaltres sí que ens
representem a nosaltres en el tema de les ajudes mèdico-farmacèutiques i varem dir
i varem registrar per escrit, formal i oficialment que no les volem i això sí que consta
al pressupost, per tant, alguna cosa falla, senyor Barrachina, alguna cosa falla.
En general, gràcies senyor Barrachina i Grup Popular, per fer la crítica, pot ser
més subtil, però més àcida, amb més carrera de fons, al passat d’esta Casa, a la
Diputació Provincial tal i com l’hem coneguda als últims 16 anys.
Gràcies, per dir alguna cosa, encara que podria estalviar-me aquest
comentari, però gràcies per fer la crítica més profunda, més àcida i és severa a la
manera d’haver conduit i pilotat esta Casa en els últims 16 anys.
No sé si ho fa voluntària o involuntàriament, no sé si se n’adona però està
esmenant la plana absolutament al que durant molts anys ha segut, des del discurs
oficial, l’exemple de tots els exemples del millor món possible i la millor manera de
fer política a esta província.
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Era mentida i, efectivament vostè, no sé si se n’adona però ens en anem
trobant en eixa interpretació del passat del PP a aquesta Casa.
Mire, saben els ajuntaments, saben els parlaments, saben les institucions
democràtiques, sap esta Casa que aquest és un moment que condiciona tot un any.
Això és molt important destacar-ho. Vull dir, és un tema, és un debat cabdal.
Per tant, vull començar per una qüestió formal. Ja he dit abans que en
democràcia les formes ja són el fons, ja són tan importants com el contingut, com el
fons. No s’ha contat amb la oposició - el senyor Nomdedéu ha fet alguna reflexió al
voltant – no han volgut compartir res senyor president i senyor Barrachina. Jo crec
que en època de crisi, no hagués estat mal cridar a la oposició, han cridat a
funcionaris, a tècnics, a experts, tot el que hem anat seguint per premsa, a la
premsa, etcètera. Ens sembla molt bé, però la oposició, tal vegada vostè al seu
planeta això és correcte, en el seu esquema ideal d’interpretar la institució
democràtica, però, no han contat en l’oposició.
Nosaltres tenim 33 alcaldes i la predisposició de contribuir i d’ajudar.
Han perdut eixa oportunitat, valoren vostès això en caixa, en la idea de una
Diputació oberta. Estarà oberta per a tots menys per a milers i milers de ciutadans
que han confiat en nosaltres, en els Partits que estem a la oposició.
Mire, hi ha motes caracteritzacions possibles d’este pressupost que ens
presenten avui i una que jo voldria destacar és que no justifiquen la necessitat de la
Institució, la utilitat de la Institució. No descobrim un projecte seriós, solvent,
articulat, planificat, de província. Un tema per a nosaltres cabdal i bàsic per entendre
si aquest és un bon document per a transformar la realitat en caminada cap algun
tipus d’horitzó. El seu mateixa senyor president, la fulla de ruta. No troba acomodo
clar, visible, al pressupost, que és l’instrument que deu donar suport al discurs, al
relat. Va fer un relat i no li trobem solució de continuïtat als pressupostos i ja en porta
dos, senyor Moliner.
Jo crec que tenia la responsabilitat, la tenen, cada dia, d’autoavalar-se, de
demostrar a la societat i a esta província, que és una Institució útil, productiva,
eficaç, eficient, i a esta època més que mai, una Institució amb sensibilitat social.
Tenim alternatives i, en esta primera intervenció, vaig a ser molt breu en el
temps que em queda, per explicar-les - no hi ha més remei - perquè tenim
alternatives perquè hi ha alternatives i creiem que podem demostrar que hi ha
alternatives i que és possible una altra manera d’establir la mirada als grans
números, reorientar, redireccionar recursos i prioritats.
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Sostenim, amb tota la fermesa del món, senyor president, que hi ha
possibilitat d’una nova jerarquia de valors, de prioritats i de polítiques i de posar
l’accent des de, en aquest moment, els pressupostos de la Diputació.
Mire, el document que hem presentat nosaltres, que justifiquem fins el darrer
cèntim, d’on trauríem, minoraríem partides per donar vida a altres prioritats,
contempla remodelació d’objectius, reorientació de despeses en quatre temes
cabdals. Hi ha sis qüestions però quatre temes que són absolutament importants per
a nosaltres. Els més transcendents: ocupació; el 1% del pressupost per a polítiques
d’emergència social, sintonitzant en l’actualitat més rabiosa i més amarga, la de la
vida reial, polítiques socials; la millora dels POYS, el pla democràtics, històric,
clàssic, per excel·lència d’esta Casa, el pla inversor, generador d’infraestructures
d’afegir valor al territori, ocupació, etcètera; i un pla de mobilitat, que ara explicaré
perquè considerem, com sempre, que és important i vostès no assumeixen.
Ocupació, mire, vivim en una província on desapareixen cada dia, cada mes,
tallers d’ocupació. Els plans territorials, comarcals, d’ocupació són una caricatura, ho
saben els alcaldes dels pobles afectats, que estan assentats en esta Sala.
Desapareixen escoles taller.. malgrat que hi ha competències plenes al nostre
Estatut en matèria de polítiques actives, les que existeixen, encara és pitjor la burla
perquè no cobren ni els monitors ni els alumnes i quan més falta fan les polítiques
actives, senyor Moliner, senyors del Partit Popular, menys accions i menys
oportunitats es donen en esta matèria.
Constatem, a més, que el “Plan de empleo” que va anunciar el president
Fabra, Alberto Fabra, que vostè va acudir i els alcaldes de ciutats majors de 50.000
habitants – a la província de Castelló hi ha dos – Un pla que devia estar articular i
que varen vendre estupendíssimament Generalitat, Diputació, grans ajuntaments i
empreses. L’ajuntament de Castelló, sembla ser que va consignar 167.000 € i vostès
no consignen res. Ens estranya, tindrien que explicar-ho. No sé si és un boicot al pla
de Alberto Fabra, no sé si no creuen o no sé què és el que ha passat.
En tot cas, és un pla de 99 milions, per a tota la Comunitat, insuficient i sobre
tot és un pla, que des d’aquí es tindria que consignar, ja que van anar a fer-se la foto
i ja que l’han subscrit. Per eixa qüestió de formalitat i de complir la paraula donada i
després haurien de fer molt més perquè a una província de 135 municipis, és un pla
que només es suporta amb 133 municipis. 2 dels 135, què passa amb els altres?
Els altres són el seu univers preferent senyor Moliner, perquè són els pobles
més xicotets que tenen més dificultats i menys recursos.
Els alcaldes volen actuar, perquè si parlàrem i demanàrem polítiques més
fortes i més valentes en matèria d’ocupació, però els alcaldes i els ajuntaments
estigueren a una altra òrbita, no ho veren clar, es quedaren amb la lectura superficial
o literal del Estatut o de la Constitució... escolta, són matèries que estan en altres
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esferes, els ajuntaments no tenim competències massa clares en la matèria... però
no és el cas, afortunadament els alcaldes interpreten millor que ningú la cara, el
rostre, tristíssim, de l’atur en els veïns i veïnes.
Per tant, ja que els alcaldes, de tots els colors, volen contribuir, nosaltres
pensem que toca alinear esforços i esta Casa, la Diputació, no està en aquest
moment.
Per tant, és una esmena contundent i claríssima que aportem.
La Diputació de València sí que ho ha fet, senyor Moliner. La de Alacant, no
ho tinc, em pense que també, però ho tinc claríssim en la de València, que sí que ha
fet i aporta per a un pla d’ocupació.
Nosaltres proposem quatre milions i expliquem adequadament d’on sortiria.
Punt número 2, l’emergència social. Lo primer, les persones, en aquest
moment.
A mi m’agrada enfocar, ens agrada enfocar, on crec que coincidim, senyor
president. En el diagnòstic de la crisi, amb els rostres de la crisi. Amb això jo no vull
accentuar ni buscar cap tipus de diferència entre nosaltres. La gent escarbant
contenidors provoca la mateixa sensibilitat i ganes, estic segur, de reacció, en
vostès, que en nosaltres, que en el Bloc. Necessitats bàsiques, no s’havien conegut
en molts anys, en aquest país.
Ni toca premiar, senyor president. Ni toca premiar el “que se jodan” ni toca dir
que la gent dels subsidis s’ho gasta en televisions de plasma. Toca mirar a la cara
dels exclosos. Interpretar això i utilitzar l’instrument corrector que tenim, que és el
que avui aprovarem i no està l’instrument corrector afinat per interpretar eixa realitat.
Nosaltres demanem, en eixe sentit, el 1% del pressupost destinat per les
organitzacions que es dediquen a aquest tipus d’acció social. A més, avui,
casualment, el senyor Barrachina dia que fa un any aprovàrem el pressupost. Avui 5
de desembre és el dia internacional del voluntariat. Tenim, és una bona notícia,
senyor president, senyors del Partit Popular i tot el plenari, tenim un teixit associatiu,
entitats que es dediquen a l’acció social, vigorós, una societat civil activa, motivada,
amb ganes de mirar els problemes i afrontar-los, conforme es puga, amb totes les
necessitats del món.
Als municipis això està passant. Els alcaldes ho saben, de tots els colors.
Sapiguem valorar eixe cabdal, eixe actiu social que tenim i no podem castigar, per
tant, a la Creu Roja, per dir una cosa que afecta clara i directament al que està
passant estos dies en les polítiques socials del PP, amb la negativa, amb els retalls,
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amb esta austeritat terrible, que ve de Madrid, que ve de València i que la senyora
Pallardó sembla que subscriu, arrastrant-los a tots o amb el consentiment de tots.
Ja s’ha castigat massa a massa gent. A PATIM, als patims, en plural, que hi
ha, als alzheimer, en plural, al síndrome de down i ara, ara també a la Creu Roja,
que forma part, com totes les altres, d’un tercer sector de l’economia que hem de
saber interpretar el paper que fan i hem de saber cuidar adequadament.
El tema de la teleassistència, senyora Pallardó, és un nou cop, duríssim, a la
línia de flotació dels drets socials. Un cop als més vulnerables, majors dependents.
No confondre amb la teleajuda, arraconant a la Creu Roja, ja li ho vàrem dir en el
darrer ple i avui la teleassistència continua sent un tema central de la nostra crítica
activa i de la nostra reivindicació.
Tres, i vaig acabant, el tema dels POYS.
El pla democràtic per excel·lència de tota la vida. El senyor Martínez ja va dir,
no fa molt, que s’invertia igual que fa 17 anys. Doncs, senyor Martínez, ja està tot dit.
Hi ha dos models d’entendre com s’ajuda els municipis, o els convenis singulars,
molt lligats a la idea del capritx, a la idea de l’arbitrarietat, a la idea dactilar; o els
plans reglats, objectius, que fomenten clarament la transparència, la igualtat
d’oportunitats, paràmetres seriosos i rigorosos.
Es poden fer convenis singulars? Segur. Com deien els clàssics, els llatins, el
verí està en la dosi, “el veneno está en la dosis” depèn... una sobredosis de convenis
singulars col·lidix frontalment amb l’esperit de la norma que obri les possibilitats a la
igualtat d’oportunitats. No hi ha proporcionalitat, el 97% dels convenis singulars,
d’este pressupost, se’ls enduen pobles del Partit Popular. No hi ha cap tipus de
proporcionalitat. La resta, hi ha un 25% d’ajuntaments que no són del PP, en esta
província i el 97% s’ho enduu municipis del PP. Jo crec que això ha de motivar una
reflexió urgent en esta matèria.
-

Senyor president: vaja acabant senyor Colomer –

El pla de mobilitat, crec que ha de veure amb el que és una necessitat d’esta
província, senyor president. És un repte supramunicipal, supracomarcal,
intercomarcal, per tant, matèria objecte de la Diputació. És un tema dels quatre o
cinc que vostè hauria d’afrontar com a prioritari i preferent. La igualtat entre persones
i entre territoris, també es mesura en la possibilitat de millorar el moviment, la
connexió, vertebrar millor el territori.
No sols el AVE, que és molt important, cal tot un sistema intermodal, que
supere moltes carències.
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L’economia, el turisme, el progrés, tenen molt a veure amb la mobilitat. La
nostra batalla és el AVE, efectivament, el “corredor mediterráneo”, la nostra batalla
és activar l’aeroport, efectivament, però també la nostra batalla ha de ser, senyor
president, com es connecta la gent de Castell de Cabres o de Almedijar. És més
fàcil, és més ràpid, la connexió del ALVIA de Castelló per arribar a Madrid o al revés,
que anar d’Olocau a Burriana. Facen tres mil combinacions possibles i no quadra el
sistema de mobilitat que tenim en eixa matèria.
També parlem de rehabilitar el patrimoni, al nostre interior,una operació de
tresoreria per avançar deute de la Generalitat als ajuntaments, si no ho fan vostès, la
història és més cruel perquè ho fan els ajuntaments i hem de ser sempre suport dels
ajuntaments, som diu sempre el senyor Barrachina i el que és, i acabe senyor
president, més important, tot açò diem d’on pot sortir.
En definitiva, 2013 no serà un any fàcil, no ho posen vostès més difícil
absentant-se dels grans temes - sostenim que no estan als grans temes - senyor
president, donant l’esquena a moltes realitats, que reclamen més canvis, més
autocrítica institucional, n’han fet però poca; no és el que toca en este moment, cal
anar més enllà i jo els pregue que accepten les nostres idees per millorar la
província. Dos paraules que resumeixen tota la nostra intervenció, dos idees,
persones i ajuntaments. Persones i pobles, no? PP, però un altre PP, no el que
tenim. Gràcies.
Senyor president:
Gràcies senyor Colomer, ha superat vostè, en un 52% el temps que tenia
autoritzat.
Té la paraula el senyor Barrachina.
Se había acordado diez, ha intervenido 16, es perfecto, es decisión del
Presidente, pero es, es lo que quedamos, es decir, no hay problema. Ha terminado,
si tenía alguna cosa más que decir, después tendrá la oportunidad, por orden
inverso a las intervenciones.
Se queja el Sr. Colomer de que efectivamente siete días pueden haber sido
pocos para estudiar el presupuesto. Yo por tanto, si en mi respuesta a la enmienda
no soy muy preciso, la hora que me han dado para responder, pues tampoco es
excesivo tiempo.
La enmienda es perfecta, es la enmienda que define al Partido Socialista. Es
una enmienda a peso, es decir, es una enmienda a peso. Han decidido poner once o
doce millones de euros más y el origen fundamental, el nutriente básico es, vamos a
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poner siete millones y medio más de nuevos ingresos de la Generalitat. ¡Oiga! Es
que la Generalitat ya ha presentado un presupuesto, ya lo ha presentado, es decir,
es que la ilegalidad que nos proponen cometer, que incumpliría no solamente la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria sino la Ley de Haciendas Locales, es que
nos inventemos ingresos inexistentes de 7,5 millones de euros y que nos los
gastemos.
Hombre, así llegaríamos a ser una administración, socialista, es decir, de
estas que gastan por encima de sus posibilidades y nosotros queremos ser la
Diputación de Castellón, de todos los ayuntamientos de Castellón, es decir, la que
paga en 28 días, por tanto, sería irregular. Una simple consulta a la Intervención,
hoy, tengo la respuesta escrita, si quieren saber la tamaña ilegalidad que proponen
en su enmienda y si lo hubiesen hecho, con mayor conocimiento de causa… no se
quién lo ha hecho pero, desde luego, no es una broma, es así, dice: “… los ingresos
saldrán de mayores ingresos de la Generalitat hasta alcanzar 7,5 millones de
euros…” pero no dicen de dónde, por lo tanto eso podríamos hacerlo para arruinar la
Diputación, no vamos a hacerlo, perderíamos, como digo, nuestro santo y seña, que
es tener los pies, tener los pies en el suelo.
Nos piden otra ilegalidad más, que es que llevemos a cabo una operación de
tesorería para atender los 25 millones que supuestamente la Generalitat debe. No se
puede. Es decir, la Ley de Haciendas Locales te permite llevar a cabo operaciones
de tesorería de hasta un 30% para tus necesidades presupuestarias y cuando
hacemos otra a favor de los ayuntamientos, es porque hay un artículo, creo recordar
que es el 52 de la Ley de Haciendas Locales, que determina que aquellos
ayuntamientos a quienes se les recaude, por parte de la Diputación, en este caso, se
les podrá anticipar una cantidad tasada, 75% de lo recaudado en el último año, tanto
por IBI como por IAE. Podemos dar eso y no más, que es lo máximo, los 36 millones
de euros. Pero no nos podemos inventar operaciones de tesorería ilegales.
La ilegalidad, por tanto, sería una ilegalidad de 25 millones de euros, como
operación de tesorería que nos propone el PSOE, es ilegal, es decir, su propuesta
está fuera de la ley, por completo, es decir, alguien debería haber, con la gente
cultivada y culta que hay en el PSOE, que releyese estas enmiendas antes de
presentarlas, alguien, uno, digo yo, uno, uno que se sepa la ley, uno.
Si nos lo hubiesen presentado ayer, nuestros servicios de Intervención, los
hubiesen podido prevenir de la irregularidad, uno, es decir, no se puede ni la
operación de tesorería, ni pintar ni inventarnos ingresos a capricho para cuadrar, de
repente, enmiendas por ese importe, es decir, se incumple la Ley de Haciendas
Locales, se incumple la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, es decir,
volvemos a las normas de barra libre que nos presidían hasta abril de este año,
cuando se han vuelto a reformar las normas que permiten ordenar contablemente el
país.
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Las propuestas básicas del PSOE es suprimir los 18 convenios que llevamos,
entre ellos el convenio de Betxí y el convenio de Jérica. De los 18, yo no los he
contado, pero si lo dice el Sr. Colomer, será verdad seguro, es decir, de los 18
convenios que aparecen en el presupuesto, 16, según dicen ellos, son para
ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, y además, esa queja indica lo que
él mismo ha dicho, él ha dicho, lo he copiado literalmente: “nosotros tenemos 33
ayuntamientos” y nosotros 135, por eso si usted mira los convenios y aparecen 16 a
18, es una cosa, pero si usted tuviese una visión más amplia, que sólo con abarcar
el día de hoy y el día de ayer, hoy mismo, esta tarde, el presidente…
- Interrumpe el Sr. Presidente para advertir a los señores diputados del Grupo
Socialista que respeten el turno de palabra de los diputados del resto de Grupos, y
continúa con su intervención el Sr. BarrachinaGracias Sr. Presidente, yo también les he escuchado pacientemente. Les
decía que la oposición a los convenios es una oposición de colorines, de colorines,
es decir, en función del colorcito están de acuerdo o están en contra. Por eso el
“nosotros tenemos 33 ayuntamientos” es una idea muy socialista, pero a superar.
Nosotros 135.
Cuando termine el presidente este acto se irá a San Mateo a inaugurar una
obra. San Mateo, es indiferente el colorcito que tenga, lo que cuentan son sus
necesidades.
Hoy mismo, antes de venir aquí, a las 12, había una mesa de contratación en
la cual había una actuación de 1,1 millones de euros para adecuar el Cardenal Ram.
1,1 millones de euros en Morella. ¿Nos importa el colorcito? No. Si nos importase el
colorcito estaríamos haciendo la oposición de colorines que hace el PSOE, que ha
encontrado, efectivamente, un lugar del presupuesto en el que, de 18 hay 16 del PP.
Oiga, ayer, el acta que me ha llegado hoy, de la Junta de Gobierno, en la
Junta de Gobierno, ayer, se aprobaron cuatro convenios: Argelita, Viver, Cervera y
Vila-real. Ya es difícil, cogiendo cuatro, encontrar a tres del PSOE, por sorteo,
complicadísimo. Pues ayer de cuatro, había tres del PSOE.
Si uno, su oposición, la residencia sólo en un puntito, puede haber la
sensación de que haya alguna discriminación, no. Nosotros no tenemos ni 90, ni 92,
ni 33, 135 ayuntamientos. Por eso, las órdenes regladas de esta Diputación, en
materia de cultura, ahora en materia de caminos rurales, se están adecuando y
ordenando para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades.
¡Oiga!, es que este año que va a empezar con su oposición, la actuación más
importante en depuración de aguas, es en el municipio de Soneja, que es de mi
comarca y ya es difícil en mi comarca, acertar en un pueblo del PSOE, ya es difícil.
Pero bueno, es un problema de agua que tienen, que hay que atender.
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Por lo tanto, hay que pasar de la oposición por colorines a hacer una
oposición sensata, legal. ¡Fíjese! Con que cumplan la ley, me conformo. Con que lo
que hubiesen presentado aquí ustedes fuese legal, con que no se inventen ingresos
de la Generalitat que no existen y con que no se inventen operaciones de tesorería
que no podemos pedir, con que fuese legal, ya está, así de sentido común, no
pediríamos más. Fíjese usted si esto es pedir poco.
Decía, en su intervención, el Sr. Colomer también, que esta austeridad terrible
y además citaba a la diputada Pallardó, nos llegaba a dejar, no, no, es decir,
justamente la política social crece y nosotros, al final, si los demás no pueden llegar,
nos haremos cargo con nuestro servicio de teleayuda, a todos aquellos a los que los
demás no puedan llegar.
Nosotros, no solamente no hemos bajado, hemos aumentado, en teleayuda
ligeramente y en asistencia a los equipos sociales de base, a las personas que van
diariamente a los municipios de los mayores y de las personas con discapacidad.
Hemos pasado de 240.000 a 300.000 y asumido en solitario, los 7 millones de euros
del Complejo de Penyeta.
Por ir respondiendo a todos. Decía el Sr. Nomdedéu en su intervención y yo
quiero ser preciso porque no quiero que yo había afirmado que se mantenía en cero
la aportación de la Generalitat Valenciana, no. Dije que este año era cero y por eso
este presupuesto, de partida, es un presupuesto, muy bueno, teniendo en cuenta
que aumentamos 3 millones y medio el presupuesto y el año anterior lo bajamos en
11, es decir, pasar de bajar 11 a subir 3 y medio, es el punto de inflexión que
anunció el presidente, pero además este presupuesto crecerá tal y como vayan
creciendo las aportaciones de la Generallitat Valenciana, que sólo las meteremos en
el presupuesto cuando sean reales, es decir, cuando las veamos.
Por eso el Sr. Colomer preguntaba y preguntaba acertadamente porqué no
aparece el plan de empleo. Nuestro plan de empleo aparecerá porque nos
comprometimos en el mismo minuto en el que el resto de entidades aportantes,
ayuntamientos y comunidad autónoma, hagan su aportación. En el mismo instante,
es decir, un minuto después de que aparezca su aportación, aparecerá la nuestra.
Por tanto, la Generalitat no mantiene en cero, la Generalitat Valenciana nos
ayudó. El año pasado, por ejemplo, un tema de depuración de aguas y de carreteras
nos aportó más de 5 millones y en el conjunto del presupuesto, probablemente
ascendería a 10 millones de euros, cantidad que le agradecimos entonces y que le
agradeceremos cuando, tal y como su compromiso adquirido, vayan incorporando,
de acuerdo con el fondo de liquidez autonómico, que les está dando la vitalidad
financiera que necesitan, tal y como se vayan produciendo las incorporaciones de
crédito.
Por tanto, este presupuesto de partida es bueno, pero cualquier
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modificación de cualquier administración, nos servirá para mejorar el texto
presupuestario y para modificar sí, con cada oportunidad que tengamos que mejorar.
Hacía una referencia a los temas de personal. Los trabajadores de la
Diputación, que en general son un lujo para esta Diputación, el año que viene no
verán mermado su retribución, es más, si todo va normal y la situación ya está
estabilizada, cobrarán la extra y por tanto cobrarán más. Los únicos que van a
cobrar menos el año que viene, bien lo sabe usted, que es usted y los demás, es
decir, los 28 diputados que están aquí. Son los que van a ver desde el 9 hasta el 25
el presidente, reducidas sus retribuciones y los únicos que forzadamente van a salir
de esta Diputacion, son 6 eventuales a los cuales nos hemos comprometido y el día
uno de enero, le daremos curso, por tanto, el resto, es decir, plantillas y retribuciones
de nuestros empleados públicos, se respetan en su integridad.
Decía y voy a ir concluyendo para no excederme, decía que había vuelto a
hablar de brotes verdes. No. Yo no he dicho brotes verdes. Lo que sí digo es que
este presupuesto es una gran noticia para los ayuntamientos. Y yo, cogiendo
cualquiera de los diarios, cualquiera de los periódicos de hoy, de esta misma
mañana, leo algunas cosas interesantes, es decir, que por segundo mes consecutivo
baja el paro, que es una alegría para mi y sobretodo una alegría para los sindicatos,
que cuando llegó a 58, dijeron que íbamos a llegar a 100.000 y ahora ha bajado dos
meses consecutivos y supongo que estarán celebrándolo. Por tanto es una buena
noticia.
Leo que los contenedores, que este año van a salir 160.000 contenedores,
que es casi el triple de contenedores. Eso es exportación en estado puro,
contenedores de Castellón. Leo, que las comunidades autónomas han bajado a la
mitad, su déficit, y leo, esta mañana, además, que, tanto el Colegio de Economistas
como la Confederación de Empresarios Castellonense vienen a decir lo mismo que
Javier Moliner anticipó hace unos días y es que el presupuesto del inicio del cambio
de ciclo, que no nos evitará ningún padecimiento interno, es decir, esta época de
austeridad y este cambio de modelo, en todas las administraciones, no sólo en la
Diputación Provincial de Castellon, no era ninguna enmienda a la totalidad al anterior
equipo, como decía el Sr. Colomer, en estas intervenciones tan nostálgicas, que
suele tener en estas ocasiones, sino es un nuevo modelo adaptado a la nueva
situación, ¿cuándo se termina? Se termina cuando toda España sea capaz de
equilibrar su nivel de gastos con su nivel de ingresos. Mientras sigamos gastando
mucho más de lo que ingresamos, los ajustes de las administraciones seguirán, pero
a los particulares, a las empresas y a los trabajadores, esas buenas noticias les han
empezado a llegar, han aumentado las exportaciones, ha aumentado la
productividad, es decir, hay elementos positivos, que no anuncian el final inminente
de los sacrificios y de los esfuerzos pero sí que presupuestariamente esta es la
primera gran noticia, en términos presupuestarios, de la legislatura, que, como he
permitido augurar, no será la última.

12pe05122012.doc

37

La estructura de gastos y de ingresos que tiene en este momento esta
Diputación, que ha mejorado en un 50% su ahorro bruto en tan sólo un año, permite
prever que los próximos años, tanto 2014, como 2015 y 2016, sean años muy
buenos, para nosotros y por tanto, para todos los ayuntamientos. Los 135. Nosotros
no tenemos ni 33, ni 98.
Sr. Presidente:
Moltes gràcies senyor Barrachina. Per ser just, li diré que ha superat en 37%
el seu temps, també.
Sr. Nomdedéu, té la paraula per al segon torn.
I no compensaré amb esta segona intervenció el temps gastat justet en
l’anterior.
Per començar amb l’esmena del Partit Socialista, compartim bona part de les
propostes que fa, però és veritat que ens preocupava com s’aconseguien els diners i
ara aquest diputat ha de confessar una certa perplexitat pel discurs del senyor
vicepresident, al que li reconec una gran habilitat parlamentària, però no sé si és
conscient de que acaba de imputar la comissió de greus il·legalitats al president
d’esta Casa i al portaveu adjunt del Partit Popular, senyor Vicent Sales i senyor
Javier Moliner, que van votar favorablement el pressupost de l’ajuntament de
Castelló que contempla una partida d’ingressos de 1.811.000€ per a la Gaetà
Huguet, que ve dels pressupostos de la Generalitat que només té 200.000€. Que és
exactament el que vostè acaba de dir - i jo li pregue senyor president que faja callar
al senyor Sales un rato – pues deu tindre buit o algo li balla, perquè fa soroll – deia,
no pot ser, el que està dient ara el senyor Barrachina, que li està reclamant al Partit
Socialista eixa serietat. És exactament el mateix que un dels arguments principals
pels quals jo vaig haver de votar en contra del pressupost del meu municipi, perquè,
efectivament, aportava en el pressupost una partida que, qui l’havia de donar, no la
consignava en un pressupost aprovat ja en anterioritat al de l’ajuntament de Castelló,
per tant, en fi, jo, m’agradaria que ens aclariren, que ens ho aclarira.
Jo li reconec que aquest pressupost és millor que el de l’any passat. Un
pressupost que supose que es publicarà el dia 7, despús-demà, que és el dia
internacional de l’aviació civil - si no eixia l’aeroport, no funcionava el Ple, havia de
colar-ho d’alguna manera – reconec que és millor que el de l’any passat, però
segueix sense ser el nostre pressupost, per tant, com comprendran, després d’haver
explicat que no ens han donat cap possibilitat de participar en la confecció del
pressupost, no podem votar-lo favorablement.
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Sí que és veritat que aquest pressupost serà modificat moltes vegades, ho
han anunciat vostès, és la pràctica habitual de la Casa, no sé si amb raó o sense
raó. Jo els hi pregue, el prec que he fet anteriorment, els hi pregue que al llarg d’este
any descobrim una fórmula, creem una fórmula, per la qual, encara que siga, a
través de les modificacions de crèdit, com passa al meu ajuntament, per exemple, i
el senyor Moliner ho coneix molt bé perquè va estar en la creació d’aquell
reglament, varem compartir eixa tasca, puguem des de l’oposició, també, esmenar
les modificacions de crèdit, si calgués, perquè quan vostès ens reclamen a nosaltres
corresponsabilitat, i està mol bé, nosaltres hem de dir que són vostès els que han
d’establir el mecanisme pel qual puguem ser corresponsables. No ens poden
demanar que siguem corresponsables i després tancar-nos les portes a la
participació en la creació del pressupost o en la seua posterior modificació.
Mentre això no succeïsca, aquest no és el nostre pressupost, per tant no el
votarem favorablement. Gràcies.
Sr. Colomer:
Gràcies senyor president.
Mire, el que ha dit el senyor Barrachina. El tema de “mayores ingresos”. El
que demanem és que ens posem al nivell de l’any. Si vostè creu que això és una
empresa impossible o capitula o tira la tovalla i és consentidor en el maltractament
de la Generalitat, és el seu problema però no és el nostre problema.
Nosaltres tenim la obligació de reivindicar-li una posició més activa, amb més
coratge i amb més responsabilitat en defensa de Castelló davant de la Generalitat
Valenciana. Si vostè capitula serà el seu problema. Mire, a la Generalitat encara
s’estan debatent els pressupostos. Hi ha temps legal, disponible, per a corregir. Està
tot el procés d’esmenes pendent. En Comissió i en la sessió plenària. Per tant, si
vostè capitula és el seu problema. És el tema ja no de “conseguidores” – que no ho
ha sigut mai – sinó el de “consentidores “ però en la màxima expressió, i la veritat,
no m’ho esperava d’esta generació que ara està al front de la Diputació.
Sobre les nostres esmenes, no s’incumpleix absolutament res, no són
il·legals. Hem evacuat consulta, hem consultat, en esta Casa i fora d’esta Casa,
senyor Barrachina. Tal vegada, qui no ha consultat bé, abans de disparar, és vostè.
Tal vegada és vostè qui no ha consultat adequadament. Nosaltres sí.
I parlant de colorins, el sectarisme, hombre... ¿y tú me lo preguntas?
Sectarisme eres tu. Perquè amb les xifres, amb les dades que presenten. Nosaltres
tenim 33 alcaldies a la província de Castelló, que estan maltractades,
proporcionalment, proporcionalment. Els convenis singulars, sempre i ara també, i
no han rectificat. Hauran rectificat coses però esta no. Continuen sent sectaris, per
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terra, mar i aire. Continuen sent sectaris en esta matèria. Sectaris amb el PSOE,
sectaris amb el BLOC, sectaris amb Independents i sectaris, també fins i tot, en
alguns municipis del seu propi Partit.
Mire, jo voldria il·lustrar el tarannà del PP, d’aquest pressupost, amb algunes
dades objectives.
Sols entre els capítols I i II, 42,5 milions d’euros, el 35% del pressupost, hi ha
10 vegades més recursos que el que es dedica a les inversions als POYS, que sols
es dediquen quatre milions. Eixa és la eficàcia, eixa és la eficiència al Pla inversor
per excel·lència de la Casa. Deu vegades més al capítol I i al capítol II. Això és
impossible de justificar. Això ens desautoritza d’una manera clamorosa. Jo no
m’identifique en eixes xifres, vostès sí. Nosaltres no.
Quan l’instrument és molt més costós que la finalitat per la qual eixe
instrument existeix, alguna cosa no quadra senyor Barrachina, jo no estaria tan
eufòric com vostè.
Es destina més a un premi de pintura que al alzeimer. Desapareixen 50.000€
dels menjadors socials. El rosari, la lletania és llarga i vaig a reduir-la moltíssim. En
convenis singulars, insistim, no s’aguanten i no sabem el que ens espera, perquè al
2012 hi havia 27 inicialment i van acabar 167 convenis singulars. En van incorporar
40 d’un pressupost, que com moltes vegades a dit perfectament, el senyor Evaristo
Martí, ha sofert 12 modificacions i ha experimentat un 21% de rectificació.
El tema de la central de compres, que és un tema lligat al debat econòmic,
evidentment, és un tema col·lateral al pressupost o que també està adossat a aquest
debat. Vostès han presumit de 15 milions d’estalvi. No estan aquí, reflectits.
A més, no surten els números, la prova de foc, senyor president, que és una
prova de foc fallida, és que els ajuntaments hem fet una ronda, per saber, de tots els
colors, senyor Barrachina, i estan consignant més diners en consum energètic i en
despeses postals, per exemple. Home, en què quedem? No anaven a abaratir, no
era eficiència? Alguna cosa no quadra. No tenim més temps per aprofundir en
moltes qüestions.
I en ingressos, doncs sí, és desolador constatar el maltractament de la
Generalitat. Aquest és el quadre, des del 2007 fins el 2013, de la caiguda en picat,
de les aportacions de la Generalitat a esta Casa. Jo no li dic a la resta dels seues
ajuntaments i dels nostres i de tots. Però en esta Casa, el menyspreu és..., jo no soc
nostàlgic ni enyore l’època del Ripoll i del senyor Carlos Fabra, quan va comparèixer
a les Corts per explicar el plus, els convenis singulars... no, no tinc gens de nostàlgia
d’aquella època però sí que tinc una ràbia democràtica, compartida amb vostès,
seguríssim i sobre tot amb el senyor president, que déu ser el més cabrejat d’esta
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estampa, no? Que és l’estampa del menyspreu, d’Alberto Fabra, que va i resulta que
és de Castelló, no?
A més, i és molt decepcionant vore que es fa virtut i que, inclús vostès,
exalten, podrien dissimular-lo més, el que la Diputació pague i avance allò que li toca
a la Generalitat. Eixes rodes de premsa i eixes comunicacions públiques, en termes
polítics i en termes de respecte als ciutadans i als pobles de Castelló, no les deurien
fer. Si la Generalitat no aporta la quantitat del Consorci de Bombers, senyor Rubio,
això és un exemple humiliant per a este territori, per a esta província.
Que vostès apareguen en premsa, en la opinió pública, explicant que
esmenen com a “cotxe escoba” allò que la Generalitat... això és humiliant.
Hem passat de tots estos quatre presidents de la Generalitat que portem, 17
anys de PP, hem passat de Zaplana, precisament aquí en Castelló i amb Serafín
Castellano que era el president de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, de vindre aquí, en “aquellos años de...” – i no tinc nostàlgia, senyor
Barrachina, no en tinc – de crear el Fons de Cooperació Municipal, al 2006, article
64 del Estatut – també el varem consagrar entre tots – hem passat de crear un Fons
Suplementari a ser la financera de la Generalitat. En 17 anys, vull dir, és el retorn a
les cavernes predemocràtiques de menyspreu. Al final, als ciutadans i als municipis,
persones i pobles.
I això que el president de la Generalitat és de Castelló.
En carreteres i infraestructures viàries, que quan va esclatar la crisi - el senyor
Martínez se’n recordarà perfectament – era el gran tema inversor, un plan marshall,
que ridiculitzava el Plan E i el Plan Confianza i tot, la capitulació és molt greu, en
esta matèria. La falta d’estratègies, senyor president, no li vull tornar a ensenyar el
seu document, la fulla de ruta que va explicar en els temes de reindustrialització. No
troben acomodo en este pressupost, les seves paraules. Sectors, el moble,
l’agricultura, no hi ha polítiques, no hi ha expectativa. En el tema del turisme, el
senyor Martínez, tan de bo l’orientem adequadament i ahí ens trobarà sempre.
Però sobre tot, la raó de ser de la Diputació, els ajuntaments i acabe,
pressupost regressiu, per no triar cap altre concepte ni cap altre adjectiu. L’exemple:
els POYS, 2011, 2012, 2013. Era un 7%, l’any passat un 3,6, enguany un 3,5. “A
entidades locales” 2011, 2012, 2013, la regressió històrica, 12%, 8,7 i enguany 6,1.
Les xifres els desautoritzen absolutament.
I el tema dels convenis singulars, sé que no passarà, però deuria haver una
rebel·lió d’alcaldes del PP. Uns 70 pobles es queden pobles de este model. Un
model que la ex-alcaldesa de Vilafamés, quan es va referir al senyor Martínez, no
per ell, que no tinc absolutament res, en termes personals contra el senyor Martínez,
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sinó, era el símbol del sistema i continua sent el sistema. Serà un bon alcalde de la
Vall d’Alba però un mal vicepresident. Això ho pensa molta gent dins del seu Partit.
Però passa que, jo entenc perfectíssimament que no es pot desvelar. Va ser
un amago de dir la veritat. No contra el senyor Martínez sinó contra un model sectari
i arbitrari. D’agranar sempre alguns cap a casa. Perquè els convenis singulars que
estan, en eixe 97%, la majoria són de diputats alcaldes que estan aquí, vull dir que
també agranen cada u cap a casa. I ací, es tracta de ser ajuntament d’ajuntaments i
no ajuntament d’alguns ajuntaments.
Castelló té tres grans problemes, li ho he dit vàries vegades, senyor president.
L’atur, que ja és exclusió social, perquè té una traducció molt greu en els darrers
temps; l’oblit inversor, Pressupost General del Estat i el de la Generalitat; i el
conformisme de vostès, de la cúpula dirigent del PP castellonenca. Jo crec que eixos
són els grans problemes. Este pressupost no és la solució i quan no s’és la solució,
s’és part del problema. Votarem que no. gràcies.
Intervé el senyor President,
Moltes gràcies senyor Colomer, en tot cas, no es preocupe vostè pels
problemes interns del PP i parlant de graneres, cadascú que agrane sa casa,
senyor Barrachina,
Muchas gracias señor presidente y gracias también, como será mi última
intervención, a los dos portavoces por su intervención.
Por comenzar por la afirmación del Sr. Nomdedéu, incumplimiento de la ley sí
hay, incumplimiento de la ley, siempre que se hace una presupuestación de un
ingreso falso y se gasta. Si no se gasta no. La propuesta del PSOE, no la habrá
podido leer porque le habrá llegado con la misma urgencia que a mí, lo que propone
no es inventarse, que se lo inventan, 7,5 millones de euros de ingresos, lo que
proponen no es eso. Proponen no ingresarlo o al menos, presupuestarlo pero
gastárselo. Es decir, la primera venta es la del gasto, por tanto, que el ayuntamiento
de Castellón, previendo como hace esta Diputación o los ayuntamientos, ingresos,
los presupuestes, correcto. Lo incorrecto es gastártelo si ese ingreso no tiene lugar.
Presupuestarlo es correcto. Lo que digo es que esta cantidad es absolutamente
inventada, es decir, la cantidad que propone el PSOE de modificación del
presupuesto no tiene ningún sustento, por tanto es completamente inventada. Y
gastarnos un ingreso inexistente, como digo, es, en este momento, ilegal, no
incorrecto, digo ilegal.
Si le interesa saber la norma que vulnera, pues es, como usted bien sabe, la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de abril, y la otra norma que incumple,
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se lo leeré, se lo leeré, usted responsabilícese usted de lo que usted firme, se lo
leeré: operaciones de tesorería, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, operación de tesorería sólo para financiar desfases transitorios,
nuestros, en la gestión de presupuestos de la propia Diputación, de los nuestros, o,
operaciones a plazo que son préstamos y la excepción, es la que viene regulada y
normada, cuando recaudamos tributos, no podemos pedir aleatoriamente.
Por tanto responsabilícese usted de lo que usted firme, pero proponen aquí
dos tamañas irregularidades que con sólo una pasada a la Ley de Haciendas
Locales, no hubiesen cometido tal imprudencia.
Entre las imprudencias, proponen, para encajar esos 12 millones que
pretenden repartir, además de inventarse los 7 millones de la Generalitat, proponen
una reducción de un 10% en el capítulo II de gasto corriente. Pero claro, como ya
está muy ajustado no dicen en qué, porque con el gasto corriente se paga el
transporte para la tercera edad, el mantenimiento de los equipos de teleayuda, las
ayudas y los programas para jóvenes emprendedores y claro, justamente para
aquello que ustedes quieren destinar el dinero: transporte, etcétera, es de donde
pretenden quitarlo.
Hablar de que se dedica diez veces más a capítulo I, a personal i al capítulo
II, que al Plan Provincial… entonces ¿la solución cuál es? Reducir, bajar el sueldo a
los empleados públicos a los cuales ustedes, hace un momento, estaban
defendiendo. Es decir, restituir, como ustedes pretendían, beneficios sociales para
ahora critican que tiene un volumen, ese capítulo I, que hemos bajado en 1,3
millones de euros, que tiene un volumen excesivo. Si ustedes se pusiesen de
acuerdo en sus últimas intervenciones con las primeras, nos habríamos ahorrado
prácticamente el debate, es decir, si ustedes, lo que les parecía era que bajábamos
demasiado el capítulo I y que reducíamos demasiadas cosas para nuestros
empleados, ahora no pueden criticar que ese capítulo I sea alto. Si se ponen de
acuerdo al principio con el final de sus intervenciones, nos ahorramos todo lo que
está en medio.
Su oposición a los convenios es a ratos, es decir, en este ratito del Pleno, sí,
pero esta tarde en San Mateo, no y hace un momento, cuando estábamos en la
Mesa de contratación del Cardenal Ram, tampoco porque es Morella y ayer, cuando
de los cuatro convenios de la Junta de Gobierno, tres eran suyos, tampoco.
Es, ya no sólo la oposición por colorines, sino a ratos, es decir, los convenios
en función de si nos conviene. A ratos sí y a ratos no, porque quienes los firman son
alcaldes suyos. Por tanto es una oposición extraña. Y ya lo más llamativo es la
confesión, es que es una confesión, de pureza, de esta Diputación, cuando dicen
que discriminamos al PSOE y a ayuntamientos del PP, es decir, los discriminamos a
todos, es decir, que sólo ayudamos a Betxí.

12pe05122012.doc

43

Si los discriminamos a todos, es decir, discriminamos al PSOE y al PP.
Habiendo aumentado, como digo, prácticamente todas las partidas que son dirigidas
a los ayuntamientos. Los discriminamos a todos. En eso sí que me hará falta más de
dos tardes para entender cómo es posible que aumentando el presupuesto en tres
millones y medio y cinco y medio, en lo que dedicamos a los ayuntamientos,
tenemos la habilidad para discriminarlos a todos.
La Central de compras, por ir concluyendo, no era un ahorro para nosotros.
Nosotros no la necesitábamos, la necesitaban los ayuntamientos y sus ahorros se
ven con el paso del tiempo, es decir, esto no es inmediato ni inminente y los
ayuntamientos están muy contentos, comenzando por el ayuntamiento de Castellón
que, en un solo contrato, ha tenido ahorros anuales superiores a los 400.000€, con
uno de los once contratos a los cuales todos, incluidos ustedes y les he dado las
gracias con reiteración, han votado a todos que sí y en algunos con aportaciones.
Concluiré diciendo que evidentemente son unos presupuestos para los 135.
No es un presupuesto ni por colorines ni a ratos.
Que hemos aumentado la normativa y la regulación para avanzar en
transparencia y por tanto, las subvenciones, regladas, que propone este equipo de
gobierno no es sólo los 4.200.000 de planes provinciales sino son los programas
culturales, las subvenciones a infraestructuras municipales, las becas de estudios,
las ayudas para contratar personal social en los ayuntamientos, de las cubas de
agua, de… en fin, infinidad de órdenes, algunas de ellas que no existían, que hemos
agrupado ayudas individualizadas para convertir programas que puedan pedir todos
los ayuntamientos.
Y concluyo agradeciéndole además, el hecho de que con la crítica que se ha
hecho, que es verdad y el gráfico que ha exhibido el Sr. Colomer de que ciertamente
no hemos podido presupuestar nada inicialmente del gobierno valenciano, porque ha
descendido su aportación a cero y hemos incluido cero en el presupuesto, pero
estamos convencidos de que tendremos la oportunidad de, tal y como vayan
cumpliendo, ir modificándolo, eso repercutirá en todos los ayuntamientos. Pero hace
todavía mucho más meritorio que esta Corporación, que el año pasado redujo en 11
millones de euros y este año sube en 3 y medio, hace todavía más meritorio que
después de todo lo que ha dicho Colomer sobre el abandono, sobre la inversión cero
de la Generalitat, hace todavía más meritorio que hayamos sido capaces de
confeccionar los 18 diputados del Grupo Popular, liderados por Javier Moliner, que
hayamos sido capaces de confeccionar en esta situación y con aportaciones de
socios indispensables, con aportaciones escasas, que hayamos sido capaces de
confeccionar, casi en solitario, como él ha venido a decir, un presupuesto expansivo,
el primero de otros muchos que tendrán que atender y resolver las necesidades de
los 135 ayuntamientos de la provincia.
Muchas gracias.
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Finalizadas las intervenciones, se procede a votar el contenido de la
enmienda, y el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Socialista, y la
abstención del Bloc, y los votos en contra del Grupo Popular, desestima la
enmienda presentada por el Grupo Socialista y consecuentemente decae la misma y
se procede a votar la aprobación del siguiente acuerdo:
“Dada cuenta de los expedientes relativos al Presupuesto de esta Diputación,
los de sus Organismos Autónomos para el año 2013, que se ajustan al R.D.L.
2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y al R.D. 500/1990 y en cuanto a su estructura
se rigen por la Orden EHA/3565/2008,de 3 de diciembre, (B.O.E. 297 de 10 de
diciembre de 2008).
El Pleno, visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial de
Cuentas, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y los votos en contra del
Grupo Socialista y del Bloc, por mayoría, acuerda:
1º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
aprobar el límite de gasto no financiero para la Diputación y sus Organismos
Autónomos, cuantificado en 107.298.735,58 €, coherente con el objetivo de
estabilidad presupuestaria y la regla del gasto para 2013.
2º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Provincial General para el año 2013,
que incluye el de la Diputación, los de sus Organismos Autónomos cuyo desglose
por Capítulos es el siguiente:
PRESUPUESTO 2013. CONSOLIDADO.
RESUMEN POR CAPÍTULOS
Cap 1. Impuestos Directos
Cap 2. Impuestos Indirectos
Cap 3. Tasas , precios públicos y otros Ingresos
Cap 4. Transferencias corrientes
Cap 5. Ingresos Patrimoniales
Total Ingresos Corrientes
Cap 6. Enajenación de Inversiones reales
Cap 7. Transferencias de Capital
Total Operaciones de Capital no Financieras
Total Operaciones no Financieras

8.621.920,03 €
6.725.253,13 €
5.978.000,00 €
96.666.135,68 €
1.380.100,00 €
119.371.408,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
119.371.408,84 €
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Cap 8. Activos Financieros
Cap 9. Pasivos Financieros
Total Operaciones Financieras
Total Ingresos
Cap 1. Gastos de Personal
Cap 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
Cap 3. Gastos financieros
Cap 4. Transferencias corrientes
Total Gastos Corrientes
Cap 6. Inversiones reales
Cap 7. Transferencias de Capital
Total Operaciones de Capital no Financieras
Total Operaciones no Financieras
Cap 8. Activos Financieros
Cap 9. Pasivos Financieros
Total Operaciones Financieras
Total Gastos
Resultado de las operaciones no financieras
Resultado de las operaciones financieras
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406.000,00 €
0,00 €
406.000,00 €
119.777.408,84 €
26.541.479,40 €
18.157.412,49 €
2.597.955,79 €
45.147.190,88 €
92.444.038,56 €
7.256.695,00 €
7.598.002,02 €
14.854.697,02 €
107.298.735,58 €
406.000,00 €
12.072.673,26 €
12.478.673,26 €
119.777.408,84 €
12.072.673,26 €
-12.072.673,26 €

PRESUPUESTO 2013. DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
RESUMEN POR CAPÍTULOS
Cap 1. Impuestos Directos
Cap 2. Impuestos Indirectos
Cap 3. Tasas , precios públicos y otros Ingresos
Cap 4. Transferencias corrientes
Cap 5. Ingresos Patrimoniales
Total Ingresos Corrientes
Cap 6. Enajenación de Inversiones reales
Cap 7. Transferencias de Capital
Total Operaciones de Capital no Financieras
Total Operaciones no Financieras
Cap 8. Activos Financieros
Cap 9. Pasivos Financieros
Total Operaciones Financieras
Total Ingresos
Cap 1. Gastos de Personal
Cap 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
Cap 3. Gastos financieros
Cap 4. Transferencias corrientes
Total Gastos Corrientes
Cap 6. Inversiones reales
Cap 7. Transferencias de Capital
Total Operaciones de Capital no Financieras
Total Operaciones no Financieras

8.621.920,03 €
6.725.253,13 €
5.978.000,00 €
96.666.135,68 €
1.379.000,00 €
119.370.308,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
119.370.308,84 €
406.000,00 €
0,00 €
406.000,00 €
119.770.308,84 €
26.107.997,40 €
16.394.795,49 €
2.597.955,79 €
47.342.189,88 €
92.442.938,56 €
7.251.695,00 €
7.603.002,02 €
14.854.697,02 €
107.297.635,58 €
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Cap 8. Activos Financieros
Cap 9. Pasivos Financieros
Total Operaciones Financieras
Total Gastos
Resultado de las operaciones no financieras
Resultado de las operaciones financieras
PRESUPUESTO 2013
O.A.L. PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO.

406.000,00 €
12.072.673,26 €
12.478.673,26 €
119.770.308,84 €
12.072.673,26 €
-12.072.673,26 €

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Cap 1. Impuestos Directos
Cap 2. Impuestos Indirectos
Cap 3. Tasas , precios públicos y otros Ingresos
Cap 4. Transferencias corrientes
Cap 5. Ingresos Patrimoniales
Total Ingresos Corrientes
Cap 6. Enajenación de Inversiones reales
Cap 7. Transferencias de Capital
Total Operaciones de Capital no Financieras
Total Operaciones no Financieras
Cap 8. Activos Financieros
Cap 9. Pasivos Financieros
Total Operaciones Financieras
Total Ingresos
Cap 1. Gastos de Personal
Cap 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
Cap 3. Gastos financieros
Cap 4. Transferencias corrientes
Total Gastos Corrientes
Cap 6. Inversiones reales
Cap 7. Transferencias de Capital
Total Operaciones de Capital no Financieras
Total Operaciones no Financieras
Cap 8. Activos Financieros
Cap 9. Pasivos Financieros
Total Operaciones Financieras
Total Gastos
Resultado de las operaciones no financieras
Resultado de las operaciones financieras

PRESUPUESTO 2013
O.A.L. ESCUELA TAURINA DE CASTELLÓN.

0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.225.715,00 €
500,00 €
2.226.215,00 €
0,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
2.231.215,00 €
6.000,00 €
0,00 €
6.000,00 €
2.237.215,00 €
384.245,00 €
1.642.450,00 €
0,00 €
199.520,00 €
2.226.215,00 €
5.000,00 €
0,00 €
5.000,00 €
2.231.215,00 €
6.000,00 €
0,00 €
6.000,00 €
2.237.215,00 €
0,00 €
0,00 €

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Cap 1. Impuestos Directos
Cap 2. Impuestos Indirectos
Cap 3. Tasas , precios públicos y otros Ingresos
Cap 4. Transferencias corrientes
Cap 5. Ingresos Patrimoniales

0,00 €
0,00 €
0,00 €
176.804,00 €
600,00 €
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Total Ingresos Corrientes
Cap 6. Enajenación de Inversiones reales
Cap 7. Transferencias de Capital
Total Operaciones de Capital no Financieras
Total Operaciones no Financieras
Cap 8. Activos Financieros
Cap 9. Pasivos Financieros
Total Operaciones Financieras
Total Ingresos
Cap 1. Gastos de Personal
Cap 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
Cap 3. Gastos financieros
Cap 4. Transferencias corrientes
Total Gastos Corrientes
Cap 6. Inversiones reales
Cap 7. Transferencias de Capital
Total Operaciones de Capital no Financieras
Total Operaciones no Financieras
Cap 8. Activos Financieros
Cap 9. Pasivos Financieros
Total Operaciones Financieras
Total Gastos
Resultado de las operaciones no financieras
Resultado de las operaciones financieras

177.404,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
177.404,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
177.404,00 €
49.237,00 €
120.167,00 €
0,00 €
8.000,00 €
177.404,00€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
177.404,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
177.404,00 €
0,00 €
0,00 €

3º.- Aprobar las Bases de ejecución de estos presupuestos.
4º.- Aprobar igualmente los expedientes de dichos presupuestos que contienen
los documentos a que se refiere el Art. 168.1 del R.D.L. 2/2004.
5º.- Que estos presupuestos aprobados inicialmente, se expongan al público
por plazo de quince días hábiles en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el
Boletín Oficial de la Provincia, acordándose que en el supuesto de que en el
indicado plazo no se interpongan reclamaciones, este mismo acuerdo será definitivo,
a tenor de los dispuesto en el Art. 169.1 del R.D.L. 2/2004.
6º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de Noviembre, remitir el Informe de Intervención sobre el
cumplimiento del Objetivo de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto General
del año 2013, en el plazo de quince días hábiles, a la Generalitat Valenciana,
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. Área de relaciones financieras con
las Entidades Locales de la Dirección General de Presupuestos y Gastos.”
ENMIENDA
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“ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA EL EJERCICIO 2013
El presupuesto de una administración pública es el documento que rige la
vida económica de dicha institución y vertebra la gestión política de la misma. En el
mismo se plasman los valores, los objetivos que se pretenden alcanzar y los
compromisos que se está dispuesto a asumir.
El presupuesto es una concreción a corto plazo que debe atender tanto las
necesidades urgentes como responder a un determinado plan estratégico que
contemple un programa y unas metas a más largo plazo. Una concreción, por otro
lado, que resulte de acuerdos lo más amplios posibles, entre los grupos políticos de
una corporación y teniendo en cuenta a los agentes sociales. Única manera ésta de
recoger las necesidades reales del momento y de contar con el respaldo político y
social necesario para llevarlo adelante.
Como grupo mayoritario de la oposición en esta Corporación Provincial,
entendemos que es nuestra obligación presentar a los presupuestos de la misma
aquellas aportaciones que consideramos necesarias y urgentes en la actual
coyuntura socioeconómica de la provincia, así como las que consideramos que
contribuyen a sentar las bases de una diputación del siglo XXI, moderna, eficiente,
cooperadora, al servicio del territorio, los ayuntamientos y las personas.
En este sentido, queremos manifestar lo siguiente:
1.- El trabajo es un derecho fundamental de las personas. Significa el derecho de
cada persona a forjarse un proyecto digno de vida en el ámbito profesional y en lo
personal a sentirse útil dentro de nuestra sociedad. El paro, más allá de las
evidentes connotaciones económicas significa la destrucción de ese proyecto de
vida y conlleva una inadmisible sensación de inutilidad social para la persona
afectada.
Intentar solucionar o paliar el paro debe ser el objetivo fundamental de las
Administraciones, tanto en el ámbito nacional, como en el autonómico y en el local.
Muchos Ayuntamientos hacen de la lucha contra el paro un elemento central de su
tarea diaria, y están poniendo todos los medios a su alcance para aportar soluciones
útiles a sus ciudadanos y ciudadanas.
La Diputación no puede quedar al margen de esta tarea. Tiene la posibilidad y
los medios materiales y económicos necesarios para llevarla a cabo. Por tanto, es el
momento de implicarse activamente, de forma decidida, en la solución de lo que hoy
nuestros ciudadanos sienten como su principal problema.
2.- El alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo ha
ocasionado cambios importantes en la realidad social y económica de los
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ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades, que exigen nuevas respuestas. Urge la
implicación de todos los organismos y administraciones públicas para implementar
medidas específicas que permitan combatir la grave situación por la que atraviesan
muchas familias que no cuentan con los recursos mínimos necesarios.
Los Ayuntamientos, como mejores conocedores de la realidad de los social en
pueblos y ciudades, apoyan en buena medida a las instituciones sin ánimo de lucro
que prestan los servicios de acogida y asistencia, pero los recursos disponibles en
muchas ocasiones no son suficientes para hacer frente a la demanda actual y por
desgracia en previsible aumento.
Consideramos a este respecto como imprescindible la implicación de la
Diputación de Castellón, apoyando a los ayuntamientos y entidades que intentan
hacer frente, con muchas dificultades económicas, a la dramática situación por la
que están atravesando miles de familias de nuestra provincia.
3.- La mejora de la calidad de vida de los ciudadanos también se basa, entre otras
cosas, en lograr una eficiencia en la movilidad intraurbana e interurbana,
fomentando el transporte público.
Nuestra provincia presenta déficits en este sentido, tanto por lo que respecta
a las conurbaciones como en la conexión de las zonas del interior con los centros
administrativos, sanitarios o educativos. Deficiencias en cuanto a transporte público
colectivo, así como a instalaciones que fomenten la intermodalidad, frecuencias
ferroviarias, etc.
Analizar la red viaria, los transportes públicos, las disfunciones que al
respecto existen y las posibles mejoras de las mismas, forman parte de un necesario
estudio de movilidad que a partir de un diagnóstico acertado de la situación y de las
necesidades de futuro, haga un planteamiento serio, riguroso y eficiente para
mejorar la movilidad provincial.
4.- La Diputación, como conjunto de los ayuntamientos de la provincia, no puede ser
ajena a las necesidades de los mismos. En este sentido debe entenderse que uno
de los instrumentos que más identifica a la misma y que es más valorado por las
corporaciones municipales, como son los Planes Provinciales de Obras y Servicios,
no puede quedar reducido a la mínima expresión; ni es tampoco de recibo que los
Presupuestos Generales del Estado no destinen a dichos planes ni un solo euro.
Por su carácter objetivo y por su posible repercusión en todos y cada uno de
nuestros pueblos, los planes provinciales deberían representar una parte sustancial
de los presupuestos de la Diputación Provincial. Y no sólo eso, sino que dado que
en este momento no existe ninguna condicionalidad por parte del Estado hacia dicho
plan y dado que para muchos municipios la prioridad inmediata en este momento es
el mantenimiento de los actuales servicios que ofrecen a sus vecinos, el Plan
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debería contemplar en sus bases la posibilidad de que cada ayuntamiento lo
dirigiera bien a obras o bien al mantenimiento de servicios, según sus necesidades y
sus prioridades.
5.- El patrimonio de la Diputación es un bien que conviene conservar y poner en
valor. Entre este patrimonio, la Diputación cuenta con inmuebles de alto valor
histórico, arquitectónico y cultura, como castillos, casas nobiliarias, etc.
Parte de este patrimonio se encuentra en el interior de la provincia y podría
jugar un papel importante, una vez rehabilitado, en la dinamización económica de
esas zonas más deprimidas, desde el punto de vista turístico. Un ejemplo de ello es
el Palau de Santjoans, un edificio nobiliario propiedad de la Diputación, actualmente
en muy mal estado, que podría acoger los valores paleontológicos de la zona de Els
Ports y, junto con otros elementos culturales de la propia comarca, actuar como
elemento de atracción turística. Este y otros ejemplos en la provincia han de ser
motivo para que la Diputación, de acuerdo con los objetivos apuntados por su
presidente, entre los que destaca la potenciación del turismo de interior, han de ser
motivo para una acción decidida en ese sentido
Por ello proponemos al Pleno para su aprobación la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
A) PRIMERO.- Creación de nuevas partidas:
1.- Por lo que respecta a iniciativas a favor de la ocupación, crear una partida en el
capítulo IV de gastos denominada “Transferencias ayuntamientos Plan de Empleo”
con una dotación de de 4.000.000 €.
2.- Por lo que respecta a la ayuda que necesitan las familias:
a) Crear una partida en el capítulo IV de gastos denominada “Transferencia a
entidades sin ánimo de lucro, ayudas de emergencia social”, con una dotación de
1.200.000 € (equivalente a un 1% del presupuesto).
c) Crear una partida en el capítulo IV de gastos denominada “Convocatoria de
ayudas en materia de servicios sociales”, con una dotación de 2.000.000 € .
3.-Por lo que respecta a la mejora de la movilidad en la provincia, crear una partida
en el capítulo II de gastos denominada “Estudio de movilidad en la provincia”, con
una dotación de 100.000 €.
4.- Por lo que respecta al Plan Provincial de obras y servicios, duplicar la cantidad
correspondiente, es decir, incrementarla en 4.210.750 euros. (En este punto
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consideramos que a la hora de elaborar las bases de dicho plan se debe contemplar
la posibilidad de que la solicitud del ayuntamiento pueda ser tanto para la realización
de una obra como para el mantenimiento de algún servicio).
5.- Por lo que respecta a la rehabilitación del patrimonio en el interior de la provincia
con fines turístico culturales, crear una partida en el capítulo VI de gastos
denominada “Rehabilitación del patrimonio provincial en el interior” dotada en
410.981 €.
6.- En estos momentos de crisis, cuando más necesaria es la fiabilidad de las
administraciones y generar un clima de confianza entre los ciudadanos, nos hemos
encontrado con una situación extraordinariamente complicada en la que la
Generalitat tiene graves dificultades para pagar las deudas que mantiene con los
Ayuntamientos.
La Diputación como representante de los Ayuntamientos tiene las
capacidades y la misión de ayudar a sus municipios. La Diputación ahora puede y
debe aliviar la pesada carga financiera que soportan nuestros pueblos y ciudades
adelantándoles parte del dinero que la Generalitat les adeuda y aceptando el endoso
de esas deudas para posteriormente recuperar el dinero adelantado a los
Ayuntamientos.
Según los datos facilitados, de las deudas pendientes, que estimamos
superiores a los 2.000 millones de €, aproximadamente unos 250.000.000 € figuran
en Fase K, lo que viene a suponer aproximadamente que unos 25.000.000 €
corresponden a la provincia de Castellón.
B) SEGUNDO.- Los recursos para el total de las nuevas partidas creadas, que
asciende a un total de 11.921.731€, se obtienen de las siguientes modificaciones:
1.- Eliminar en el capítulo VII todos aquellos convenios singulares con
ayuntamientos que no se corresponden con Planes reglados, por un importe total de
2.782.252 €.
2.- Reducir un 10% los gastos del capítulo II, lo que equivale a un total de
1.639.479€.
3.- Mayores ingresos por parte de la Generalitat hasta alcanzar una cantidad similar
a la del año 2012, lo que suma un total de 7.500.000 €.
C) TERCERO.- Por lo que respecta al adelanto por parte de la Diputación
Añadir a las Bases de ejecución del presupuesto el siguiente texto:
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Asimismo, para el presente ejercicio, la Diputación concertará una operación
especial de Tesorería destinada a realizar entregas de fondos a los municipios a
cuenta de la deuda líquida, vencida y exigible que la Generalitat tiene con los
mismos por un importe máximo de 25.000.000 €
A tales efectos se firmarán los correspondientes Convenios con cada uno de los
municipios que lo soliciten, mediante los cuales los Ayuntamientos endosaran a la
Diputación el 100% de la deuda reconocida por La Generalitat.
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 y con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como
Secretario, certifico.
Vº. Bº.
El Presidente

El Secretario General

Javier Moliner Gargallo

Manuel Pesudo Esteve

