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NUM. 5.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.
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. Luís Martínez Fuentes
D. Enric Nomdedéu Biosca
Dª. María Esther Pallardó Pardo
Dª. Estíbaliz Pérez Navarro
D. José Francisco Pons Martínez
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
D. Vicent Francesc Sales Mateu
D. Juan Miguel Salvador Pérez
D. Laureano Sandalinas Gil
D. Adelino Santamaría Blasco
D. Francisco Valverde Fortes

Dª. María Isabel Gil de Grado
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana,
a treinta de abril de dos mil trece,
siendo las doce horas, previo reparto
de la convocatoria y orden del día, con
la debida antelación, se reúnen en el
Salón

de

Diputación

Plenos

de

Provincial

la
los

Excma.
señores

expresados al margen, al objeto de
celebrar,

en

primera

convocatoria,

sesión ordinaria del Pleno de esta
Excma.

Diputación

Provincial

de

Castellón de la Plana, conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la
celebrada el día 26 de marzo de 2013.
2. Dación de cuenta resoluciones de la Presidencia, de la 717 de fecha 11 de marzo
de 2013 a la 1022 de fecha 12 de abril de 2013, según relación adjunta.

5p30042013.doc

2

PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Dación de cuenta de la Memoria Anual de Secretaría correspondiente al año
2011.
4. Proposición solicitud de subvención para el fomento del empleo en el ámbito
local del Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas
Valencianas.
5. Proposición de aprobación del Plan de Asistencia a las Entidades Locales sobre
Modernización Administrativa.
INFRAESTRUCTURAS
6. Proposición de aprobación definitiva del Plan Provincial de Obras y Servicios
para el año 2013.
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
7. Dictamen aprobación del expediente y pliegos de condiciones para la conclusión
de un acuerdo marco para el suministro de Uniformidad y vestuario 1/2013 (12)
que tramita la Central de Contratación.
8. Dictamen aprobación del expediente y pliegos de condiciones para la conclusión
de un acuerdo marco para el servicio de mantenimiento de ascensores 2/2013
(13) que tramita la Central de Contratación.
9. Dictamen aprobación del expediente y pliegos de condiciones para la conclusión
de un acuerdo marco para las auditorias energéticas. 3/2013 (14) que tramita la
Central de Contratación.
10. Dictamen aprobación del expediente y pliegos de condiciones para la conclusión
de un acuerdo marco para los servicios postales. 4/2013 (15) que tramita la
Central de Contratación.
11. Dictamen reconocimiento extrajudicial servicio de teleasistencia domiciliaria.
12. Dictamen aprobación de la cuenta de recaudación del ejercicio 2012.
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13. Dictamen aprobación expediente 5/2013 de modificación del presupuesto de la
Diputación Provincial, mediante suplemento de créditos y créditos
extraordinarios.
14. Dación de cuenta del Informe conjunto de Intervención-Tesorería de morosidad,
referido al primer trimestre de 2013.
15. Dación de cuenta del Estado de Ejecución del Presupuesto de la Diputación y de
los Organismos Autónomos referido al primer trimestre de 2013.
16. Dación de cuenta del Informe de Intervención de Evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2012, sobre la Liquidación
del Presupuesto.
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
17. Dictamen aprobación definitiva sobre resolución de convenios suscritos en el
Plan de Inversiones en Instalaciones y Equipamiento Deportivo 2008-2015.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
1. Dictamen de aprobación Expediente 1/2013 de Modificación Presupuestaria del
OAL Patronato Provincial de Turismo.
MOCIONES
2. Moción presentada por COMPROMÍS sobre la conexión ferroviaria al Puerto de
Castellón por la opción Centro.
3. Moción presentada por COMPROMÍS sobre la cesión gratuita al Ayuntamiento de
Peñíscola del antiguo Centro de Formación del Instituto Nacional de
Administraciones Públicas.
- Enmienda a la totalidad del Partido Popular a la moción presentada por
el Bloc.
4. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la expropiación temporal de
viviendas en proceso de desalojo y el fomento del alquiler de viviendas
desocupadas.

5p30042013.doc

4

5. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre una solución técnica para que
la estación de Castellón pueda permitir el paso y la parada de todo tipo de
ferrocarriles.
6. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre una posible reunión de los
alcaldes y alcaldesas de la provincia con el Presidente de la Generalitat para
tratar el tema de la deuda con los Ayuntamientos.
- Enmienda a la totalidad del Partido Popular, sobre la moción presentada
por el PSOE.
RUEGOS Y PREGUNTAS.---------------------Antes de dar comienzo a la sesión, el Sr. Presidente toma la palabra.
“Molt bon dia, senyors i senyors diputats, alcaldes presents, mitjans de
comunicació, ciutadans, que han volgut acompanyar-nos en aquest plenari.
Donem inici a la sessió ordinària del Plenari de la Diputació Provincial de
Castelló, corresponent al mes d’abril.
Em permetran que abans de començar li dedique, i crec que ho faig segur, en
nom de tota la Corporació, unes paraules a una persona que si no fora pels capritxos
de la vida, en estos moments estaria ací enrere controlant que tot isquera bé, igual
que ha fet durant els últims 33 anys, que es diu prompte.
Manolo ens ha deixat i amb ell se n’ha anat l’alegria amb que ens contagiava
cada matí al creuar la porta del Palau.
No fa falta que justifique per què era una de les persones més volgudes d’esta
Casa, doncs quan u porta tota la vida cuidant de tot l’Equip de Diputació, treballant
entre bambolines per convertir milers d’actes en un èxit, movent cel i terra per ajudar
en el dia a dia i sempre amb un tracte afable i divertit, és difícil no voler-lo.
Este Palau ha despertat trist esta setmana doncs ja no sentirem més la seua
inconfusible i cridanera veu ni l’himne del Castelló sonant a tot volum pels
passadissos ni les seues “canturreles” muntant i desmuntant micròfons i tarimes. El
que sí que estic segur és que sentirem el record d’una persona compromesa com
cap amb aquesta Institució i amb aquesta Província.
Manolo ha sigut, és i serà tota una institució dins d’esta Institució.
És la persona que més plenaris ha vist, que més preses de possessió ha
viscut i que més amics ha fet. La Diputació de Castelló ha sigut la seua casa dels
des 23 anys i en aquest període mai se l’ha trobat a faltar perquè sempre ha esta
ahí.
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Avui sí ho podem dir, Manolo, que tots els teus companys, ordenances,
funcionaris i polítics et trobem molt a faltar. Ha marxat una peça fonamental
d’aquesta Casa, el més pur exemple de servei, però ha marxat amb la tranquil·litat
de deixar una Diputació orgullosa del seu legat i uns companys feliços d’haver
compatit amb ell tants bons moments.
Aquesta Casa que t’ha volgut, que et vol i que et voldrà, tan com tu a ella, et
deu amic Manolo una pàgina en la seua història.
Descanse en pau el bo de Manolo Temprano.
De la mateixa manera vull aprofitar aquest moment per a mostrar el sentiment
de condol de tota la Corporació al company Enric Nomdedéu per la pèrdua de la
seua germana Elena.”
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2013.
Conocida el acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno celebrada el
día 26 de marzo, y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia
literal de la misma, por unanimidad, se acuerda su aprobación.
2. DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA 717 DE
FECHA 11 DE MARZO DE 2013 A LA 1022 DE 12 DE ABRIL DE 2013, SEGÚN
RELACIÓN ADJUNTA.
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde la
número 717 de fecha 11 de marzo de 2013 hasta la número 1022 de fecha 12 de
abril de 2013, copia de las cuales han sido entregadas a los grupos políticos y que
se relacionan a continuación:
RELACIÓN DECRETOS PRESIDENCIA
DECRETO
----------------717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727

FECHA
-------------------11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13

SUMARIO
-------------------------------------------------JUSTIFICACIÓN DE OBRAS DE POYS 2011
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2011
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2011
Autorización gasto año 2013
Autorización gasto año 2013
Autorización gasto año 2013
Autorización gasto 2013
aprobación revisión IPC
Asuntos varios personal
anuncios promocionales
JUSTIFICACION OBRAS POYS 2011
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754
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756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
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11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
12/03/13
12/03/13
12/03/13
12/03/13
12/03/13
12/03/13
12/03/13
12/03/13
12/03/13
12/03/13
12/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
13/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
14/03/13
15/03/13
15/03/13
15/03/13
15/03/13
15/03/13
15/03/13
15/03/13
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ALTA TELEAYUDA 11/03/2013
Aprobación revisión IPC
Banners en castelloninformacion.com
Aprobación revisión precios
Libramiento subvención convenio
revisión precios y gasto 2013 cocina central
PAGO FACTURA REVISTA POBLE MARZO
PAGO FACTURA REVISTA CASTELLOALMES MARZO
Reportaje y pagina publicidad suplemento "Viajar"
Reportaje y un pagina publicidad suplemento"viajar
DECRETO FACTURA PECSA S. JOVENES ESTRELLAS
PAGO FACTURA PECSA SUPLEMENTO ATLETISMO
Publicidad revista trimestral Asc.Empre.Hosteleria
Relación de facturas
Fact. Adela Prades(Prensa)Jaume Simo(Ser.Social Me
Relación de facturas
Complemento productividad fija nomina marzo.
Contrato con asoc. cul Juan Bta. Comes ermites B.
Servicios trabajos graficos para el Patronato
Relación de facturas 3/2013
Reserva Stand feria Sevatur 2013
justificación subvención plan agrupado 2012
revision de precios mantenimiento catastral
Relación de facturas
Relación de facturas
Relacion de facturas
Reconcer nuevo trienio
Relación de facturas
Relacion Facturas nº 5 (Marzo 2013) Patronato Turi
Anulacion Dto. 627 y hacer otro nuevo
devolución garantías varias
aprob. primera prorroga servicio de mante. fotocop
Aportacion Entes mes MARZO-2013
Anulación anualidades 2011/2012 convenio PRODER-2
segunda prorroga parque infantil
REC. OBLIGACIÓN SUBV-2013 UDP
Cuota asociado FEMP
Curso plan de formación 2013
Autorización gasto año 2013
Relación de facturas
paga extraordinaria
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2011
paga extraordinaria
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2011
paga extraordinaria
Relación de facturas
paga extraordinaria
pago Febrero emision "La mañana Cope" Turismo inte
ANULACIÓN SUBVENCIÓN NO JUSTIFICADA
Relación de facturas
RADIACION CUÑAS,II JORNADAS CUINA DELS SABORS
PUBLIC.JORNADAS GASTR. DE LA CUINA DE SABORS
aprobación revisión precios
APROBACION CERT. Nº 1 Y ULTIMA AIN -PINV08/15
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799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
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15/03/13
15/03/13
15/03/13
15/03/13
15/03/13
15/03/13
15/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13

APROBACION CERTIFICACION Nº 16 Y LIQ. ARTANA-PID07
APROB.RESTO HONORARIO DIREC.OBRA YCOOR.SEGAZUE
NOMBRA.REPRES ACTA RECEP.VILLANUEVA VIVER
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
JUSTIFICACION OBRAS CPOYS 2011
Aprobación pliegos y expediente
Pago 1er Trimestre cuota Parking Prim
Anulación subvención convenio Limne 2012
Relación de facturas
ALTAS TELEAYUDA 32 usuarios.
DEPURACION
PRODUCTIVIDAD NOMINAS MARZO-2013
LOCOMOCIONES ENERO-2013
INSCRIPCION REGISTRO ENTIDADES
TERMINACION OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
RES. RECLAMAC RESP. PATRIMONIAL ALLIANZ SEGUROS
TERMINACION OBRAS PAIM 2012
nombramiento jurado certamen bandas
Relación de facturas
Aprobación expediente
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
GASTOS DESPLAZAMIENTOS SRES. DIP. MES FEB.2013
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
Transferencia ajuste personal
gastos gestión prácticas Raquel Rosel
Cuota red social europea 2013
gastos stand de Diputación en feria CEVISAMA 2013
GASTOS DISEÑO PUBLICIDAD STAND CEVISAMA 2013
Asuntos varios personal
Alquiler Suelo y stand Feria SITC de Barcelona
Transferencia de créditos
REFORMA LÍNEA BAJA TENSIÓN
aprobación contrato menor
CUBRICIÓN ACEQUIA. AÑO 2012
Alojamiento personal apoyo Feria Kiev(Ucrania)
nomina mes de marzo 2013
grat nomina marzo 2013
Radiacion "II Jornadas Gasteonomicas de la Trufa"
Complemento productividad variable
Publicidad 2 pag. Periodico.Mediterraneo (Fitur)
Relacion de facturas
Relación de facturas
Aprobación contrato menor
pUBLICIDAD GUIA TURISMO COMUNDAD VALENCIANA
Colaboracion con el Anuario 2013
Relacion de facturas
Publicacion mensual Revista de Castellon-Provincia
MATERIAL GRAFICO(5.000 GUIAS "COSTA NAUTICA"
Relación de facturas
Relacion de Facturas nº 6(marzo) Patronato Turismo
Relación de facturas
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22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
22/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
25/03/13
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25/03/13
25/03/13
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25/03/13
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27/03/13
27/03/13
27/03/13
27/03/13
27/03/13
27/03/13
27/03/13
27/03/13
27/03/13
27/03/13
27/03/13
27/03/13
28/03/13
28/03/13
28/03/13
28/03/13
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Organizacion Workshop Icrania- marzo 2013
Organización 2 workshop en Ucrania-Marzo 2013
Relación de facturas
Relación de facturas
BOLSA ADMINISTRATIVO
ANULACION DTO.693 Y SUSTITUIR OTRO NUEVO
Participacion en Woerks en Toulouse- 11 abril
Abono factura
Relación de facturas
Clocacion vallas publicitarias Toulose, abril-2013
Declaración licitación desierta
Publicidad en periodico francis"La Depeche du Midi
Publicidad Revistas TVMagazine y Direct Matin + me
Relación de facturas
NOMINA BECARIOS PENYETA MARZO. 13
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
NOMINA EDUCADORES PENYETA MARZO. 13
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
DECRETO PAGO FACTURA COPE
Aportacion a Entes mes de Abril de 2013
Resto anticipo abril, Hospital Provincial.
Aumento de pontencia electrica H.Cardenal Ram
Asuntos Personal varios
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
Suministro aseo personal
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2012
NOMINA O.A.L. TURISMO MARZO-2013
adjudicacion servicios de mensajeria y paqueteria
Suministro productos aseo personal
Suministro productos higiene personal Penyeta
Relación de facturas
convocatoria bolsa trabajo
Aprobación contrato menor anuncios promocionales
Asuntos varios personal
contrato menor instalación camaras videovigilancia
adjudicacion suministro informatica
Aprobación expediente y pliegos seguro multiriesgo
Ipc inturcosa
Aprobación facturas
Aprobación de facturas
adjudicacion servicio de fotografia profesional
Jornadas Gastronomicas de la Trufa
Pago 2 facturas material grafico Patronato Turismo
Material para alumnos curso ingles CEDES Lucena
Tablon anuncios curso ingles CEDES Lucena
Aprobación de la nómina de Marzo 2013 funcionarios
aprobación nomina diputados mes de marzo 2013
JUBILADOS MES DE MARZO DE 2013
Asuntos varios personal
Relación de facturas
ASIST.JUR. CONS.HOSPITAL. PROV.CASTELLÓN PO 8/2013
RECL.RESP.PATRIM.COLISIÓN VEHÍC PIEDRAS CALZADA
Relación de facturas
Relacion de facturas
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DECRETO ANTICIPO FANZARA 2013
cuota webex febrero 2013
Publi Mediterraneo Feria Fruit Logística Berlin
Publi Mediterraneo Feria CEVISAMA 2013
Cuota Anual Socio 2013 Club Calidad Ceramica
Material curso de ingles centro CEDES Lucena
Distribución de papeleras ayuntamientos
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2011
Aportación Consorcio Residuos Zona I 2013
Aportación Consorcio Residuos Zona II 2013
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
Aportación Consorcio Residuos III 2013
Permiso paralelismo subterraneo en Alcalá
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
disposicio gasto pagoBOE anuncio licitación
ALTA TELEAYUDA (40 usuarios)
REC.RECAUDAC EN MAT. SANCIONADORA AYTO.SEGORB
Relación de facturas
PAGO BECAS RESTAURACION MARZO 2013
aprobación pliegos y expte. enajenación animales
nombramiento de representante acta de recepción
Suministro menaje de plastico penyeta roja
Pagfo fra. de cau del'art 50¿
adjudicación contrato patrocinio Feria Bou per la
Relacion de facturas
Relacion de facturas
1ª JUST.PARCIAL ANU.2013 "CASA RURAL POLIVALENTE"
Anulación subvenciones no justificadas
Asuntos varios personal
Relacion de facturas
abono docencia
abono docencia
OBRA POYS 2010 CASTELLFORT
Subvenciones de A.J.P.
1ª prórroga del contrato de seguro de vida funcion
Transferencia Consorcio Pla Arc 2013
Material alumnos curso de ingles desempleados
Alquiler equipo traducción seminario internacional
Asuntos varios personal
vino de honor en Peñiscola
Relación de facturas
abono desplazamiento alumnos aytos
DECRETO RECAUDACION MARZO 2013
ALTA TELEAYUDA 05/04/2013
BAJAS TELEAYUDA (16 USUARIOS)
servicio de comunicación y difusión
Asuntos varios personal
Aprobación contrato menor cursos formación
Pago 2º semestre 2012 conv. APAREJADORES - CATÍ
Pago del 1er y 2º sem. convenio APAREJA - VILLAHER
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Pago 1er y 2º semestre - convenio APAREJA - XERT
Pago 1er y 2º sem. 2012 - Conv. aparej - NAVAJAS
Pago 2º sem.2012, conv. aparejad - JERICA Y SONEJA
Pago 1er. Semestre conv. Aparejadores - Vilafamés
Publicidad levante especial vinos de castellón
Publicidad feria cevisama en Levante
Gastos ponente jornada celebración día de la mujer
Pago 2º sem. 2012, conv. Apar. Castillo y Chodos
Aprobación facturas
Pago Convenio Col. Arquitectos - Relación 7/2009
Pago Convenio Col. Arquitectos - Relación 4/2010
Pago Convenio Col. Arquitectos - Relación 2_2011
Pago Convenio Col. Arquitectos - Relación 1/2012
REC CONT-ADMVO EN MAT. DE TRÁFICO Y SEGURID VIAL
cajas fijas
cajas fijas
Autorizacion gasto año 2013
servicio de mantenimiento de fotocopiadoras
PAGO "DOT.SERVICIOS Y ACERAS 5ª FASE"
Adjudicación contrato menor formación Pymes
Autorización gasto año 2013
resolución de recurso de reposición liqui BOP
Relacion de facturas facsa
Pago factura Revista Poble abril
Pago factura Revista Castelloalmes abril
Pago factura PECSA Suplemento atletismo
Pago factura PECSA suplemento Jóvenes Estrellas
PROYECTO MODIFICADO
Adjudicación contrato menor suministro licencias
Memorias usb curso ingles cedes Lucena
Servicio de almuerzo y comida seminario internacio
Relacion de facturas
Cuota 2013 Asoc Esp Tecnicos cerámicos
Anulacion y sustitucion Decreto 845, cambio NIF
informe denegacion aval hermanos ventura
Relación de facturas
Anulacion y sustitucion Dto.848, cambio nif empres
denegacion devolución aval hermanos ventura
Relación de facturas
aprobación revisión precios
Empresa a gestionar campaya Spotify.
alojamiento hoteles personal Patronato-feria Kiev
dnegación devolución aval hermanos ventura
Alquiler suelo y satand feria SITC de Barcelona
Aprobación revisión precios y autorización gasto
resolucion de recurso reposicion liquidacion bop
Pago factura
2ª prorroga servicio de taxi
revision de precios recogida rsuVilafranca
Revisión de precios recogida rsu plan zonal IV
APROBACIÓN CERT. Nº 2 ACTUACIONES 2013
Conv. Trofeo Fallas Burriana
abono desplazamiento alumnos
Pago factura
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APROBACIÓN CERT. Nº 3 ACTUACIONES 2013
abono desplazamiento alumnos
Relación facturas nº 7( abril) Patronato
Bolsa Trabajo Técnico/A Nuevas Tecnologías DL
Aprobación facturas
Arpobación proyecto modificado obra POYS 2011_91
facturas abril 2013
ALTA TELEAYUDA (80 USUARIOS)
JUSTIFICACION DE OBRAS DE POYS 2011
Relacion de facturas
Reportaje dias 7,14,21 y 28 de marzo.
Soporte y mantenimiento "mapping y canal layar"
Campaña promocion turistica a residentes prov. CS
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
Autorizacion gasto 2013
Publicidad en el circuito Ricardo Tormo- CV
Realizacion Worshop en Kiev y Dnipropetrosvsk
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
Promocion en laterales kioscos cuidad Valencia
Relacion de facturas
Campaña publicitaria en autobuses y metro Valencia
Relacion de facturas
Cajas fijas
contrato Sergi Gonzalez dirección cortos diputación

PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. DACIÓN DE CUENTA DE LA MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

ANUAL

DE

SECRETARÍA

Vista la Memoria de Secretaría, correspondiente al ejercicio 2011, que obra
en el expediente, el Pleno queda enterado.
4. PROPOSICIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL
EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL DEL PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS.
Antes de iniciar la lectura del punto 4, por la presidencia se propone la
votación de la inclusión de todos los puntos del orden del día que constan como
proposiciones, aprobándose por unanimidad de todos los presentes.
“Vista la ORDEN 3/2013, de 22 de marzo, de la Conselleria de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca un programa de subvenciones
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destinado al fomento del empleo en el ámbito local, enmarcado en el Plan de
Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas.
El Sr. Salvador, del Grupo Socialista, pide la palabra.
“Sí, gracias Sr. Presidente.
Como hemos dicho en la Comisión, el Grupo Socialista está de acuerdo en
que se pongan en marcha planes de empleo. Nos parece, no importantísimo sino
prioritario, lo que pasa es que la verdad nos hemos quedado un poco
decepcionados, porque sólo 554.000 euros para la provincia de Castellón, nos
parecen insuficientes en un momento en que el paro, el desempleo está creciendo
de manera importante.
Hace unos días el Sr. Barrachina decía que gracias a la gran gestión que
estaban haciendo se iban a promover 1.300 puestos de trabajo. A mí, a nosotros,
nos gustaría de verdad que se pudieran realizar, pero la verdad es que con 554.000
euros va a ser difícil conseguir 1.300 puestos de trabajo, porque si hacemos unos
cálculos, no llega ni a un euro por parado, que tenemos en la provincia de Castellón,
por lo tanto, estamos de acuerdo en que se pongan en marcha planes de empleo, en
este caso, la Generalitat Valenciana, Diputación de Castellón, con la suma de los
ayuntamientos, pero también estamos de acuerdo, creo que estarán de acuerdo,
también ustedes, que es insuficiente.”
Sr. Sales:
“Sí, bon dia.
No sé si el senyor president, senyores i senyors diputats.
El pla d’ocupació, del que estem parlant, que és el que va presentar la
Generalitat Valenciana ja a finals de l’any passat, que és un pla d’ocupació conjunt
de totes les administracions, entenem que la clau d’este pla és la unitat i el consens
de les administracions públiques valencianes, que el que permet és unir forces i
treballar per l’ocupació amb una major eficiència ja que s’optimitzen els recursos de
cada administració.
Gràcies a este nou pla al que s’han destinat 99 milions d’euros per als
pròxims 3 anys, la Generalitat, Diputacions i Ajuntaments van a treballar junts per a
impulsar la creació d’ocupació.
El programa és una actuació conjunta de les administracions públiques de la
Comunitat Valenciana per incentivar i reactivar l’ocupació. Seran Generalitat
Valenciana, Diputacions i Ajuntaments que posaran 5 milions d’euros a l’any.
L’objectiu és desenvolupar nous programes d’ocupació, més eficaços, fomentar la
contractació per part de les empreses, implicar a totes les administracions i a
l’empresariat.
El públic objectiu són tots desocupats de totes les edats que estan inscrits al
servei i contempla ajudes públiques a les empreses per un contracte mínim de tres
mesos.
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Deia el senyor Salvador que li pareix poc. La diferència amb els plans
d’ocupació anteriors o que es feien tradicionalment per part de les administracions
públiques eren que eren les administracions les que eren les contractants i és en
este cas, les administracions el que fan és ajudar a les empreses que són les
verdaderes contractants dels treballadors i que han de ser les vertaderes
protagonistes perquè al cap i a la fi són les empreses les que creen ocupació i no les
administracions.
Este pla que han presentat per a que es sumen els tres nivells de les
administracions és una ferramenta més a la que sumem l’estratègia provincial per
l’ocupació, que ja va presentar esta Diputació el mes de març passat i per tant, no
són només eixos 554.000 euros que li corresponen a esta Diputació, al conjunt de
les tres diputacions de la Comunitat li corresponen també 5 milions d’euros i per tant
la Diputació no només fa l’esforç d’eixos cinc-cents mil euros sinó també l’esforç
pressupostari de l’estratègia que estava al voltant del milió i mig d’euros.
Per tant, jo el que sí li vull comentar al senyor Salvador és que ens preocupa
les xifres d’aturats de tota la província, evidentment. En tenim 93.500 desocupats,
segons les darreres dades de la EPA de la setmana passada, i darrere d’eixes
xifres, evidentment, hi ha 93.500 drames humans que són suficients motius per no
deixar de treballar en la única cosa que crec que val la pena deixar-se la pell els
polítics hui en dia, que no és altra que mitigar com siga el drama de l’atur.
Moltes gràcies.”
Sr. Salvador:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Sí Sr. Sales, yo creo que coincidimos en el fondo. Probablemente en la forma
no estaríamos totalmente de acuerdo, pero aun así, como antes les he ratificado,
nosotros vamos a votar a favor.
La verdad es que es un drama en la provincia de Castellón. Nosotros
entendemos que la Generalitat Valenciana debe apostar más por el empleo. Luego
en el siguiente punto veremos la cantidad que destinamos a la administración loca, a
modernización y vemos la cantidad que se va a destinar al plan de empleo este, es
decir, menos dinero en el plan de empleo que en lo que es la administración local,
¡que probablemente todo haga falta! pero yo creo que es prioritario lo que es la
acción para combatir el desempleo en estos momentos.
Nosotros estamos de acuerdo, ya se lo he dicho, pero, le voy a poner un
ejemplo, para el ayuntamiento de Onda, del cual yo formo parte, le llegarán 28.000
euros. 28.000 de la Diputación, 28.000 euros de la Generalitat y 28.000 euros que
tendrá que poner el Ayuntamiento de Onda. Habrá ayuntamientos pequeños que les
llegarán 500 euros o les llegarán 1.000. Realmente no sé de qué manera se podrá
fomentar el empleo con 500, con 1.000 o con 2.000 euros.
Porque al Ayuntamiento de Castellón le corresponderán 93.000, pero claro es
que, como va proporcionalmente en función de los habitantes, pues puede ocurrir
que haya muchos pueblos que se queden con 1.000 o con 2.000 o con 500 euros, lo
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cual, pues en algunos sitios se podrá hacer alguna cosa pero en otros quedarán
bastante desasistidos.
Esa es nuestra queja, que se tendría que hacer todavía más, si es posible, y
que este, desde aquí, desde este Pleno, fuéramos reivindicativos con la Generalitat
Valenciana en todas las inversiones que supusiesen la creación de puestos de
trabajo.”
Finalizadas las intervenciones se procede a la votación.
Visto el interés de la convocatoria, por unanimidad se acuerda:
Primero- Solicitar la subvención correspondiente para el desarrollo del programa
según ORDEN 3/2013, de 22 de marzo, de la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, por la que se convoca un programa de subvenciones destinado
al fomento del empleo en el ámbito local, enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto
de las Administraciones Públicas Valencianas.
Segundo.- Adquirir el compromiso de aportar a la convocatoria 554.795,00 euros,
importe equivalente a un tercio del coste de la acción subvencionable.
Tercero.- Facultar al Presidente de la corporación para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para su tramitación.”
5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ASISTENCIA A LAS
ENTIDADES LOCALES SOBRE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
El Sr. Salvador, del Grupo Socialista, pide la palabra.
“Sí, muchas gracias senyor Presidente.
Bueno, en la Comisión hemos planteado algunas dudas que teníamos y
nosotros estamos de acuerdo, nos parece bien que la administración pública vaya
cogiendo modernización y que, además, vaya dirigido principalmente a los
ayuntamientos que menos posibilidades tienen. Lo que pasa es que nos asaltan
algunas dudas y que tal como lo he comentado con el diputado encargado del tema,
ya que él no estaba en la Comisión, me gustaría que nos explicase para, de verdad,
ese voto favorable que vamos a darle, tengamos más conciencia de lo que significa
este plan.”
Sr. Jarque:
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Senyores i senyors diputats, plantegem en este punt cinquè l’aprovació d’este
pla d’assistència a les entitats locals sobre modernització administrativa en
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compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als
Serveis Públics que dóna l’impuls normatiu a l’administració electrònica.
La disposició final tercera d’esta llei destaca el paper de les diputacions
provincials per garantir l’adaptació a l’administració electrònica dels municipis que no
disposen dels mitjans tècnics i organitzatius.
Després de més de tres anys des de la implantació de la plataforma
d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana, en la que ha participat esta
Diputació Provincial i la seua implantació a la província de Castelló, passem a una
nova fase d’evolució i millora del servei que prestem als ajuntaments, mitjançant un
gestor d’expedients que solucione l’organització documental en format electrònic de
tota la gestió administrativa dels ajuntaments.
L’objectiu d’este projecte és ficar a disposició dels ajuntaments de la província
de Castelló un conjunt de serveis que reforcen l’assistència jurídica i tècnica que
ofereix el Servei Provincial de Assistència a Municipis de la Diputació Provincial.
A més a més de complir els imperatius legals de la llei d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, este projecte té el compromís institucional de recolzar
la modernització de les entitats locals.
Els nous serveis que es fiquen a disposició dels ajuntaments són: la base de
dades jurídica, la gestió d’expedients i l’accés del ciutadà als serveis públics i amb
este programa el que es pretén és millorar la prestació dels serveis públics, millorar
els sistemes d’informació i comunicació, modernitzar l’assistència que dóna la
Diputació Provincial de Castelló i potenciar la igualtat d’oportunitats dels ciutadans
per relacionar-se amb l’administració, al poder fer-ho quan vulguen i des d’on
vulguen i precisament ho fem per aquells ajuntaments menors de 5.000 habitants
que són els que més mancances tenen a nivell personal i a nivell tècnic.
Moltes gràcies senyor president.”
Sr. Salvador:
“Sí muchas gracias Sr. Presidente.
Estamos completamente de acuerdo en lo que significa el apoyo a los pueblos
de menos de 5.000 habitantes, lo que no sé es con la reforma de la administración
local cómo quedarán muchos de esos pueblos, porque probablemente algunos no
tengan ni porqué acceder después porque igual desaparecen. A nosotros se nos
plantea una duda, 639.000 euros es la cantidad para la implantación. ¿Los
ayuntamientos tendrán que aportar algo? Porque aquí pone que hay una cantidad de
242.000 euros, no sé si hay que sumarlo o esos 639.000 es el montante total.
Y, por otro lado, donde pone alcance del contrato, había una… es más una
anécdota, pero bueno, el servicio de bases de datos jurídicos, en el punto 5 pone
que la empresa permitirá al personal de las entidades locales una selección de
modelos de discursos para cargos políticos en entidades locales que puedan
descargarse en formato editable. Supongo que serán discursos políticos genéricos y
no los habrán dictado desde la FAES, lo digo yo porque si al final caemos todos en
un mismo discurso, eh? lo hemos comentado en la Comisión pero bueno, yo quiero
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que este punto sea un tema de absoluta transparencia y que no signifique ningún
tipo de adoctrinamiento político.”
Sr. Jarque:
“Moltes gràcies senyor president.
Bé, comentar-li al senyor Salvador que en cap moment s’està plantejant la
desaparició de municipis, la desaparició de pobles.
Respecte al dubte que vostè tenia de la quantitat, és la quantitat total, és una
quantitat plurianual, per a quatre anys, on està inclòs esta quantitat de la que vostè
parlava i no hi haurà cap tipus de despesa per als ajuntaments. Estem parlant també
d’una quantitat plurianual de quatre anys i a màxims, és a dir, que no superarà eixa
quantitat sempre i quan que totes les poblacions, els 115 municipis menors de 5.000
habitants s’adherisquen al conveni de la Diputació Provincial per a implantar estos
avanços en l’administració electrònica.
I desprès, respecte del dubte que tenia d’adoctrinament, vostè sap que en
esta Casa, en la Diputació i en tota la informació que es dóna no hi haurà lloc, per
suposat, a qualsevol tipus de dubte i fa referència eixe tipus de discurs polític a tota
la gestió purament administrativa i a tota eixa base jurídica, documental, que
necessiten els secretaris de l’ajuntament i també els càrrecs públics.
Moltes gràcies senyor president.”
Finalizadas las intervenciones se procede a la votación del punto 5.
“Resultando que en el ámbito de la Comunitat Valenciana los Ayuntamientos
disponen de una Plataforma de Administración Electrónica para relacionarse
electrónicamente con los ciudadanos, cuyo convenio para su desarrollo y puesta en
servicio se formalizó el 26 de marzo de 2012, entre la Generalitat, Diputaciones
provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Resultando que la normativa sobre Administración Electrónica no se limita a
habilitar nuevos medios y formas de relación con el ciudadano a través de Internet,
sino que también obliga a adaptar toda la gestión administrativa interna,
aprovechando las enormes ventajas que ofrece la tecnología a la hora de prestar
servicios de forma más eficaz y eficiente.
Resultando que existe en los Ayuntamientos la necesidad de un gestor de
expedientes que les de solución a la organización documental en formato electrónico
de toda la gestión administrativa del ayuntamiento, incluyendo plantillas de
procedimientos administrativos, personalización de fichas, portafirmas electrónico en
dispositivos móviles, digitalización certificada, etc.
Considerando que el art. 70bis de la Ley 7/1985 indica que “las entidades
locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva
de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y
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la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la
realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas
ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares
colaborarán con los municipios que, por su insuficiente incapacidad económica y de
gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este
apartado”.
Considerando los arts. 31 y 36 de la Ley 7/1985 sobre las competencias de
cooperación local de las diputaciones provinciales y el “Reglamento por el que se
regula la asistencia jurídica, económica y técnica a los Entes Locales de la Provincia
de Castellón” (BOP nº 70 de 12 de junio de 1997) que tiene aprobado la Diputación
Provincial de Castellón para prestar apoyo jurídico, técnico y económico a los
municipios de la provincia.
Considerando las siguientes disposiciones especificas de aplicación en
relación con la MODERNIZACIÓN ADMVA a las entidades locales:
1. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
que se establece una regulación del uso de medios electrónicos.
2. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que establece la
validez de la firma electrónica reconocida (asimilada a la firma manuscrita)
y regula sus requisitos técnicos y jurídicos, garantizando la autenticidad,
integridad, confidencialidad y no repudio, así como la conservación de las
comunicaciones telemáticas y de la documentación administrativa en
soporte electrónico.
3. Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, que hace vinculante para las administraciones la puesta
en disposición de los medios necesarios para que los ciudadanos accedan
por medios electrónicos a los servicios públicos. Así la Disposición Final 3ª
de la Ley 11/2007, destaca el papel de las Diputaciones Provinciales para
garantizar en el ámbito de los municipios que no dispongan de suficientes
medios técnicos y organizativos la adaptación a la Administración
Electrónica.
4. Ley 3/2010, de 5 de mayo, de administración electrónica de la Comunidad
Valenciana, por la habilitación consignada en la Ley 11/2007, que en su DF
8ª señala la capacidad normativa de desarrollo de las comunidades
autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
5. Convenio Marco, en materia de administración electrónica en el ámbito de
la Comunitat Valenciana de 3 de julio de 2008 suscrito por la Generalitat,
las Diputaciones provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y
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Provincias que establece el marco general de colaboración para el impulso
de la administración electrónica entre las administraciones municipales,
ofreciéndoles conjuntamente servicios de asistencia en tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), así como la cesión del uso de
plataformas, infraestructuras, redes, u otros bienes y derechos TIC de
titularidad de cualquiera de ellas
6. Convenio de creación de la Plataforma de Administración Electrónica para
las Entidades Locales, cuyo convenio para su desarrollo y puesta en
servicio se formalizó el 26 de marzo de 2012 (publicado en el DOGV de 12
de febrero de 2013, nº 6963).
Con el dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia y Promoción
Económica, por unanimidad, el Pleno acuerda:
1º.- Aprobar el Plan de “asistencia a las entidades locales sobre
MODERNIZACIÓN ADMVA”, redactado por el Servicio de Asesoramiento a
Municipios, para la ampliación de los servicios en materia de administración
electrónica, que incluye las correspondientes bases de actuación y documentación
técnica para la contratación del servicio que detalla.
2º.- Efectuar convocatoria de la citada asistencia mediante su publicación en
el BOP junto a las bases indicadas.
3º.- Nombrar Director del Plan de Asistencia al Jefe de la Sección de
Informática Municipal del SEPAM.”
INFRAESTRUCTURAS
6. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PROVINCIAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2013.
Por la presidencia se concede el uso de la palabra al Sr. Gisbert, del Grupo
Socialista.
“Gràcies senyor president. Bon dia a tots.
Tot i que hui el que anem a fer es un pur tràmit, d’aprovar definitivament el Pla
Provincial de Obres i Serveis, voldríem fer constar una vegada més la nostra opinió,
que tal vegada resulte reiterada, no sé si reiterativa però és la veritat i no ho podem
deixar passar per un pla tan important per a la Diputació.
El que volíem fer constar és la nostra consideració de la seua insuficiència, la
insuficiència del Pla de Obres i Serveis.
Considerem el Pla un instrument molt pròxim, molt proper al que nosaltres
entenem que hauria de ser una Diputació vertaderament al servei dels ciutadans.
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Considerem que és un instrument vàlid perquè parteix de les peticions dels
ajuntaments. Tal vegada siga el pla en què els ajuntaments més protagonisme
tinguen i més iniciativa tinguen, perquè no és un pla que estiga tancat, encara que
s’han de fer obres perquè es poden fer en qualsevol camp. La resta de plans i
convocatòries estan molt tassades i són molt finalistes. El Pla provincial dóna molt
de marge als ajuntaments, possibilita un ampli ventall d’actuacions en diferents
camps de serveis municipals, fonamentalment de serveis bàsics.
Els ajuntaments tenen la possibilitat, tots els ajuntaments, d’accedir a este Pla
en uns criteris objectius, cosa que no passa amb els convenis singulars. Per totes
estes raons, i tot i que siga un pla tradicional, un pla que ja du molts anys en la
Diputació, creem que amb les correccions oportunes podria servir d’exemple al que
nosaltres definim com una Diputació concertadora, una Diputació que junta la
cooperació amb la coordinació, una Diputació que supera temps antics, que està a
l’alçada dels nous temps i de les noves circumstàncies, però este Pla, senyor
president, és molt insuficient.
Està rebaixat, respecte dels anys anteriors, aproximadament en un 50% i
s’equipara al Pla provincial que hi havia fa 18 anys. Quan el president Solsona va
deixar esta Casa, la quantitat total del Pla provincial de l’any 95 i la d’ara era molt
semblant.
Senyor president, nosaltres entenem que una Diputació municipalista, que té
aquest instrument al que accedeixen tots els ajuntaments i que la iniciativa ve dels
ajuntaments, no pot quedar-se en este pla tant minvat. És un pla, com hem dit,
menor que els de les diputacions, percentualment, eh! que els de les Diputacions de
València i Alacant.
Percentualment, i en la quantitat global menor, que el pla de la Diputació de
Terol, menor que el pla de totes les diputacions on jo he pogut comprovar els plans
provincials.. i en són moltes, senyor president.
No pot ser, és una llàstima, és una llàstima que no estiga més compromesa la
Diputació Provincial en el Pla de Obres i Serveis, per això nosaltres ens abstenim
senyor president.”
Sr. Martínez:
“Gracias Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
La Diputación va a hacer un gran esfuerzo económico en el actual ejercicio
del 2013.
Hoy, con motivo de la aprobación definitiva de los POYS del 2013, podemos
concretar lo que son las cifras finales.
Está previsto ejecutar 220 actuaciones, en los Planes Provinciales de Obras y
Servicios del 2013, de las que 116 serán proyectadas y dirigidas por los técnicos de
esta Institución y el importe de estas actuaciones es superior a los 6,4 millones de
euros. Ascendiendo a más de 4 millones de euros la aportación de la Diputación.
A usted le parecerá insuficiente, Sr. Gisbert. A nosotros nos gustaría también
una inversión mayor pero la realidad es que esta cifra nos convierte en la Institución
que más va a invertir en obras de infraestructuras en el año 2013.
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Las cifras demuestran por sí solas el gran esfuerzo que va a realizar esta
Institución en materia inversora ya que la convocatoria ha sido abierta a todos los
municipios de la provincia y entendemos que así dábamos cobertura a una demanda
que tenían por parte de los alcalde y de los concejales que nos habían pedido la
aprobación del Plan.
La puesta en marcha de estas obras va a comportar la contratación de 1.100
personas en uno de los sectores más castigados por la crisis económica, lo que
beneficiará directamente a todos los castellonenses.
Yo sí que le pediría, Sr. Gisbert, y a su Grupo, que ya que todos los
ayuntamientos del PSOE han solicitado obras y están incluidos en el Plan, que lo
aprobaran.
Muchas gracias Sr. Presidente.”
Sr. Gisbert:
“Gràcies senyor president.
Per suposat que hem demanat el Pla provincial. Faltaria més que els
ajuntaments nostres no demanaren el Pla provincial si és, molts d’ells, lo únic que
tenen, pràcticament.
El senyor vicepresident parla de 220 actuacions, efectivament són moltes
actuacions però mire, són actuacions majoritàriament de 20.000 euros, que estan
molt bé, però són 20.000 euros, 20.000 euros. Són menys que els que teníem fa 18
anys o 16 anys, menys, per municipi. S’han incorporat algunes entitats locals menors
però municipis, el meu municipi té menys de Pla provincial ara que fa 18 anys. Eixa
és la realitat, és la realitat.
Mire, si no demanàrem el Pla provincial poca cosa tindríem alguns
ajuntaments. Alguns tenim el Pla provincial i poca cosa més.
L’exemple no em canse de posar-lo, és que és tan significatiu que un
ajuntament tinga, un ajuntament tinga, en dos o tres anys via conveni singular, un
ajuntament de la província, però com ell hi ha més, però u que tinga el que un altre
municipi tardarà 150 anys a tindre via plans provincials. Això no pot ser, senyor
president. No em cansaré de repetir-ho, no pot ser. I nosaltres este Pla, que el
sol·licitem, clar que el sol·licitem i l’executarem. El que no podem és aprovar-lo així.
Nosaltres pensem que la Diputació té marge per a fer un Pla provincial molt més
ambiciós.
Moltes gràcies.”
Finalizadas las intervenciones se procede a la votación del punto 6.
“Resultando que por acuerdo de Pleno de fecha 26 de marzo de 2013, se
aprobó inicialmente el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2013.
Resultando que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32.3 del RD.
Legislativo 781/86 de 18 de abril, se hizo pública dicha aprobación inicial en el
Boletín Oficial de la Provincia número 38 de fecha 28 de marzo de 2013, con objeto
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de que pudieran presentarse las alegaciones y reclamaciones que, en su caso, se
consideraran oportunas.
Considerando que una vez finalizado el periodo de alegaciones se recibieron
las siguientes que se exponen a continuación:
Obra nº 8 de ALCALÁ DE XIVERT (LAS FUENTES). Cambio de presupuesto
de la obra PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LAS FUENTES CON BACHEO
DE BLANDONES Y PINTADO DE LA MISMA, pasando a ser el importe de
34.909’83 € a 92.844’21 €, y siendo la diferencia a cargo del Ayuntamiento en su
totalidad. Por la Oficina técnica se informa que no se observa inconveniente en
acceder a lo solicitado, por lo que se acepta la alegación.
Obra nº 145 de LA SALZADELLA. Cambio de la obra REFORMA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS por la de ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
PÚBLICOS (CEMENTERIO, IGLESIA, CONSULTORIO MÉDICO Y PISCINAS), sin
cambios en el presupuesto. Por la Oficina técnica se informa que no se observa
inconveniente en acceder a lo solicitado, por lo que se acepta la alegación.
Obra nº 147 de SANT JORDI (PANORÁMICA). Cambio de presupuesto de la
obra AJARDINAMIENTO C/ MADRID, por error en la solicitud, pasando a ser el
importe de 18.720’36 € a 20.000’00 €. Por la Oficina técnica se informa que no se
observa inconveniente en acceder a lo solicitado, por lo que se acepta la alegación.
Obra nº 148 de SANT JORDI (PLANES DEL REINE). Cambio de presupuesto
de la obra AMPLIACIÓN RED DE SANEAMIENTO, por error en la solicitud, pasando
a ser el importe de 18.720’36 € a 20.000’00 €. Por la Oficina técnica se informa que
no se observa inconveniente en acceder a lo solicitado, por lo que se acepta la
alegación.
Considerando que se han corregido de oficio los siguientes errores materiales
detectados en la aprobación inicial:
- XILXES / CHILCHES - PLAYA: “PAVIMENTACIÓN Y AJARDINAMIENTO
EN CALLE TRAFALGAR, FASE I”, con un presupuesto total de 20.000’00
€, cuya solicitud fue presentada en tiempo y forma y por error material se
omitió su inclusión en la aprobación inicial.
- CASTILLO DE VILLAMALEFA: “ACTUACIONES SOBRE ESCALERAS
ACCESO AMBULATORIO Y PLAZAS”, envían corrección de error material
en la transcripción del acuerdo plenario de la solicitud por cuanto el importe
de los honorarios era de 792’55 € y no de 795’55 €. Así el importe total de
las obras pasa a ser de 20.000’00 €.
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- CASTILLO DE VILLAMALEFA - CEDRAMÁN: “SEXTA FASE LOCAL
MULTIFUNCIONAL EN CEDRAMÁN”, envían corrección de error material
en la transcripción del acuerdo plenario de la solicitud por cuanto el importe
de los honorarios era de 792’55 € y no de 795’55 €. Así el importe total de
las obras pasa a ser de 20.000’00 €.
- CASTILLO DE VILLAMALEFA – EL COLLADILLO: “PAVIMENTACIÓN
PRIMER TRAMO CAMINO ACCESO MASÍAS”, envían corrección de error
material en la trascripción del acuerdo plenario de la solicitud por cuanto el
importe de los honorarios era de 792’55 € y no de 795’55 €. Así el importe
total de las obras pasa a ser de 20.000’00 €.
- LES USERES – LES CREVADES: “PAVIMENTACIÓN CALLE POU EN
CABANYES I GARROFERA”, envían corrección de error material en la
trascripción del acuerdo plenario de la solicitud en el título de la obra,
pasando a denominarse “PAVIMENTACIÓN CAMINO POU EN CABANYES
I GARROFERA”.
- LES USERES – POY EN CALVO: “PAVIMENTACIÓN CALLE VILAR
LACALL I MOLINÀ”, envían corrección de error material en la trascripción
del acuerdo plenario de la solicitud en el título de la obra, pasando a
denominarse “PAVIMENTACIÓN CAMINO VILAR LACALL I MOLINÀ”.
Asimismo no se han aceptado las siguientes alegaciones:
- ZORITA DEL MAESTRAZGO – LAS VENTAS, por no figurar ésta entre las
entidades incluidas en el Anexo V de las bases.
Vistos los informes de Intervención, Oficina Técnica y Planificación, por
mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y del Bloc y la abstención del
Grupo Socialista, se acuerda:
1.- Aprobar definitivamente el Plan Provincial de Obras y Servicios del año
2013, quedando el mismo con la siguiente financiación:
- Aportación Diputación…………………………… …4.052.180,96 €
- Aportación Ayuntamientos……………………… …2.360.703,12 €
- IMPORTE TOTAL PLAN……………….. …… ….. 6.412.884,08 €
2.- Trasladar el presente acuerdo a todos los Ayuntamientos/
Mancomunidades cuyas obras hayan sufrido alguna variación con respecto a la
aprobación inicial del Plan, tanto de oficio como a petición del propio Ayuntamiento.
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3.- Facultar ampliamente al Sr. Presidente o a quien legalmente le sustituya,
para que, en nombre y representación de esta Diputación suscriba cuantos
documentos sean precisos en ejecución de los anteriores acuerdos.”
Finalizada la votación del asunto, el Sr. Nomdedéu pide la palabra por
explicación de voto.
“Gràcies senyor president.
Compartim el gros de la intervenció del senyor Gisbert. És veritat que és un
Pla que no arriba a tot el que voldríem. És veritat que la quantitat econòmica és
clarament insuficient però és veritat també i hem de recordar, que darrere de
l’ampliació de les bases hi ha en primera instància una moció del meu Grup i sent
que, considerem que hauríem de fer un esforç per a que els POYS cresqueren en el
pròxim exercici, com havien d’haver crescut en este, no és menys cert que allò que
ve avui a aprovació és l’acte administració de l’aprovació de totes les sol·licituds i
esta és la raó per la que hem votat afirmativament.”
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
7. DICTAMEN APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE CONDICIONES
PARA LA CONCLUSIÓN DE UN ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO
DE UNIFORMIDAD Y VESTUARIO 1/2013 (12) QUE TRAMITA LA CENTRAL
DE CONTRATACIÓN.
Solicita el uso de la palabra el Vicepresidente Barrachina.
“Muchas gracias Sr. Presidente y buenas tardes.
Este punto, el séptimo, como el octavo, el noveno y el décimo, recogen cuatro
contratos distintos de la Central de compras. Uno de ellos, el de mantenimiento de
ascensores, lo utilizaremos también para uso propio de la Diputación y se
constituyen como el decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimocuarto
contratos.
Dijimos, cuando se constituyó, hace poco más de un año, la Central de
compras, que uno sólo de los contratos, el primero, el de suministro eléctrico ya
justificaba la creación y la existencia de la Central de compras.
Tener 14 supone un esfuerzo muy grande por parte de los servicios técnicos
de contratación, de compras y de cada uno de los departamentos que han hecho el
esfuerzo de redactar los pliegos, internamente, no hemos tenido que contratar
ninguno fuera de la Casa y por tanto, quería reiterarles, como he hecho en otras
ocasiones, mi agradecimiento a la totalidad de técnicos implicados en el
mantenimiento de este nuevo servicio, que indudablemente se ha consagrado como
algo, como una apuesta de futuro de esta Diputación y agradecer también al Grupo
de Compromís y al Grupo Socialista las aportaciones y el respaldo que han recibido,
no sólo estos contratos, el de uniformidad y vestuario, el de auditoría de eficiencia
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energética, mantenimiento de ascensores y servicios postales, que ya concluye su
primer año, estamos en la segundo edición, sino en la totalidad de los contratos que
hasta el día de hoy se han puesto en marcha.”
Sr. Martí:
“Sí, gràcies senyor president.
Bé, el Grup Socialista aprovarem els punts número 7, 8, 9 i 10, que fan
referència al que acaba de comentar el senyor Barrachina.
Únicament, al punt número 10 si que voldríem manifestar que es fa un plec de
condicions per a la conclusió d’un acord marc per als serveis postals quan entenem
que este acord ja existia i que ara entenem que ja s’ha llevat de Unipost
concretament, que s’ha rescindit el contracte amb Unipost.
La pregunta és, no seria pertinent haver passat primer el que Unipost o que
ha Unipost no se li ha renovat el contracte i desprès passar novament el plec de
condicions per a la conclusió d’un acord nou?
Gràcies senyor president.”
Sr. Barrachina:
“Gracias.
Sí, es exactamente así, es decir, se ha dejado pasar el primer año y concluido
el primer año cabía la posibilidad de ampliar renovando el contrato o volver a
sacarlo. Lo que hacemos ahora es sacarlo, por tanto, concluye no se rescinde.
Concluye el año de vigencia por el cual se contrató con Unipost y ahora lo sacamos.
Unipost puede, tiene todo el derecho a volverse a presentar como el resto, como
Correos y el resto de entidades prestadoras, pero lo que hacemos simplemente es
agotar, consumir y sacarlo anticipadamente porque si dejásemos pasar el año
tendríamos que hacer extrajudiciales porque llegaríamos tarde.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del punto 7.
“Resultando que la Diputación Provincial de Castellón, por acuerdo plenario
de fecha 19 de mayo de 2011, con las modificaciones introducidas por acuerdo de
13 de septiembre de 2011, aprobó la normativa reguladora de la contratación
centralizada, que incluye la creación de una Central de Contratación.
Visto el expediente nº 1/2013 (12) iniciado para la conclusión por
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, de un acuerdo marco para
el suministro de Uniformidad y Vestuario, que tramita la central de contratación y que
contiene los siguientes documentos: pliego de prescripciones técnicas y pliego de
cláusulas administrativas particulares e informes de Intervención y del Servicio de
Contratación y Central de Compras y de Secretaría.
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Visto el Informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno
por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de condiciones y ordenar la apertura
del procedimiento para la adjudicación del acuerdo marco, con sujeción a los pliegos
aprobados, que se consideran parte integrante del mismo.
2º.- Autorizar al Presidente de la Corporación para la adjudicación del acuerdo
marco y resolución de cualquier incidencia que pueda surgir durante la ejecución del
mismo.”

8. DICTAMEN APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE CONDICIONES
PARA LA CONCLUSIÓN DE UN ACUERDO MARCO PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2/2013 (13) QUE TRAMITA LA CENTRAL
DE CONTRATACIÓN.
“Resultando que la Diputación Provincial de Castellón, por acuerdo plenario
de fecha 19 de mayo de 2011, con las modificaciones introducidas por acuerdo de
13 de septiembre de 2011, aprobó la normativa reguladora de la contratación
centralizada, que incluye la creación de una Central de Contratación.
Visto el expediente nº 2/2013 (13) iniciado para la conclusión por
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, de un acuerdo marco para
el servicio de mantenimiento de ascensores, que tramita la central de contratación y
que contiene los siguientes documentos: pliego de prescripciones técnicas y pliego
de cláusulas administrativas particulares e informes de Intervención y del Servicio de
Contratación y Central de Compras y de Secretaría.
Visto el Informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno
por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de condiciones y ordenar la apertura
del procedimiento para la adjudicación del acuerdo marco, con sujeción a los pliegos
aprobados, que se consideran parte integrante del mismo.
2º.- Autorizar al Presidente de la Corporación para la adjudicación del acuerdo
marco y resolución de cualquier incidencia que pueda surgir durante la ejecución del
mismo.”
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9. DICTAMEN APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE CONDICIONES
PARA LA CONCLUSIÓN DE UN ACUERDO MARCO PARA LAS AUDITORIAS
ENERGÉTICAS. 3/2013 (14) QUE TRAMITA LA CENTRAL DE
CONTRATACIÓN.
“Resultando que la Diputación Provincial de Castellón, por acuerdo plenario
de fecha 19 de mayo de 2011, con las modificaciones introducidas por acuerdo de
13 de septiembre de 2011, aprobó la normativa reguladora de la contratación
centralizada, que incluye la creación de una Central de Contratación.
Visto el expediente nº 3/2013 (14) iniciado para la conclusión por
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, de un acuerdo marco para
las auditorias energéticas, que tramita la central de contratación y que contiene los
siguientes documentos: pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas
administrativas particulares e informes de Intervención y del Servicio de Contratación
y Central de Compras y de Secretaría.
Visto el Informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno
por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de condiciones y ordenar la apertura
del procedimiento para la adjudicación del acuerdo marco, con sujeción a los pliegos
aprobados, que se consideran parte integrante del mismo.
2º.- Autorizar al Presidente de la Corporación para la adjudicación del acuerdo
marco y resolución de cualquier incidencia que pueda surgir durante la ejecución del
mismo.”
10. DICTAMEN APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE CONDICIONES
PARA LA CONCLUSIÓN DE UN ACUERDO MARCO PARA LOS SERVICIOS
POSTALES. 4/2013 (15) QUE TRAMITA LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN.
“Resultando que la Diputación Provincial de Castellón, por acuerdo plenario
de fecha 19 de mayo de 2011, con las modificaciones introducidas por acuerdo de
13 de septiembre de 2011, aprobó la normativa reguladora de la contratación
centralizada, que incluye la creación de una Central de Contratación.
Visto el expediente nº 4/2013 (15) iniciado para la conclusión por
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, de un acuerdo marco para
la prestación de Servicios Postales, que tramita la central de contratación y que
contiene los siguientes documentos: pliego de prescripciones técnicas y pliego de
cláusulas administrativas particulares e informes de Intervención y del Servicio de
Contratación y Central de Compras y de Secretaría.
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Visto el Informe de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno
por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de condiciones y ordenar la apertura
del procedimiento para la adjudicación del acuerdo marco, con sujeción a los pliegos
aprobados, que se consideran parte integrante del mismo.
2º.- Autorizar al Presidente de la Corporación para la adjudicación del acuerdo
marco y resolución de cualquier incidencia que pueda surgir durante la ejecución del
mismo.”
11.

DICTAMEN
RECONOCIMIENTO
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

EXTRAJUDICIAL

SERVICIO

DE

El Sr. Martí, del Grupo Socialista, solicita el uso de la palabra.
“Sí, gràcies senyor president.
Nosaltres ens abstindrem. Veiem bé en principi que estos 92.659 euros vagen
destinats a Creu Roja, per una part perquè hi ha hagut més usuaris però el que ens
fa abstindre’ns és el fet de que el IMSERSO no ha complit en la seua part. Moltes
gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Gracias Sr. Presidente.
463 personas dependientes más, sobre las 2.500 previstas fueron atendidas
por Cruz Roja durante el año pasado y la Diputación Provincial de Castellón, como
ya ha venido haciendo en los últimos tres años quiere pagarle a Cruz Roja. Es una
entidad enormemente comprometida con esta provincia y por tanto no nos parecería
bien que la atención que han llevado a cabo, una atención adecuada para esas
personas dependientes, se quedase sin la debida contraprestación. Por tanto hemos
habilitado 92.000 euros para satisfacer dos facturas que nos remitieron el 31 de
diciembre, ya concluido prácticamente el año 2012 y el 20 de noviembre y por tanto
entendemos conveniente satisfacer esta aportación a una ONG, Cruz Roja, que ha
prestado un servicio debidamente justificado, debidamente acreditado y finalmente
fueron 3.024 personas de Castellón atendidas y no las 2.561 previstas
originalmente. Entendíamos que tanto las personas dependientes merecían esa
atención como Caritas también esa aportación.”
Finalizadas las intervenciones se procede a la votación.
“Con respecto a la factura nº 12000-2012-11-7 de fecha 30 de noviembre de
2012 por importe de 27.481,29 € y la nº 1200-2012-12-12 de fecha 31 de diciembre

5p30042013.doc

28

de 2012 por importe de 65.171.70 € emitidas por CRUZ ROJA ESPAÑOLA, en
concepto de cuantías excedentes de la aportación del IMSERSO y FEMP al
convenio suscrito con la Diputación Provincial para la prestación del Servicio de
teleasistencia domiciliaria en 2012.
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Acción Social,
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
1. En la relación extracontractual ha concurrido la buena fe y el interés
público.
2. Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas.
3. Que la cantidad reclamada es procedente en cuanto a su importe,
adecuándose estrictamente a lo establecido en el convenio suscrito con el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), correspondiente al ejercicio
2012, aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón, mediante
acuerdo de fecha 28 de febrero de 2012.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la
doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal
Supremo (24 de enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de
marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y
otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen
favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor
del Grupo Popular y del Bloc y la abstención del Grupo Socialista, acuerda
reconocer la obligación y el posterior pago a la “CRUZ ZOJA ESPAÑOLA”
Q2866001G de la cantidad de 92.659,99 € importe de la facturas arriba
relacionadas, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa,
con cargo a la partida 23303-4800900 del vigente Presupuesto, número de
operación de R.C. 20065, dando por finiquitado el total del pago de la obligación
contraída con el citado contratista por los trabajos realizados.
Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se
adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se
tramite en todos los casos.”
12. DICTAMEN APROBACIÓN DE LA CUENTA DE RECAUDACIÓN DEL
EJERCICIO 2012.
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Por la presidencia se concede el uso de la palabra al Sr. Barrachina.
“Gracias Sr. Presidente.
La cuenta de recaudación, lo que viene a testificar es que el año pasado, el
año 2012, los servicios provinciales de recaudación ingresaron 127 millones de
euros, que fueron transferidos todos ellos a los ayuntamientos, lo que supone que
los 81 empleados, que tiene dispersos por toda la geografía provincial, la Diputación,
han hecho una labor sobresaliente.
Un año difícil como fue el 2012 fue resuelto con un crecimiento en los
ingresos de algo más del 12,4%. Esto supone haber ingresado 14 millones de euros
más en las arcas de los 125 municipios a quienes les llevamos íntegramente la
recaudación y 134 a quienes les recaudamos alguno de los tributos.
Por tanto, es un crecimiento muy importante en un año y si se tiene en cuenta
el esfuerzo hecho por los trabajadores de la Diputación Provincial en los últimos 4
años, el crecimiento pasa de 83 millones de euros en el año 2009 a 127, es decir,
casi un 50% más en solo tres ejercicios, en cuatro ejercicios contando este, que ha
supuesto un ingreso, por tanto, decisivo, fundamental en los municipios.
Damos, además también, en este año, la bienvenida al municipio de Moncófar
que ha confiado también en la Diputación Provincial y por tanto es el municipio que
hace 125, de aquellos a quienes les llevamos la gestión integral de los recursos.”
Sr. Martí:
“Gràcies senyor president.
Nosaltres estem d’acord amb això. Únicament el que ens preocupa és que hi
ha pendent en recaptació executiva a 31 de desembre 41 milions, que representen
una quarta part del pressupost. Moltes gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Sí, gracias Sr. Presidente.
Sí, es verdad, hay una cantidad pendiente. No es una cantidad pendiente sólo
de la recaudación de los tributos sino, los ayuntamientos que se incorporan, sobre
todo que se incorporan con sanciones, para que les recaudemos las multas, hacen
la incorporación ya, con un acopio de impagados importante, por tanto, no es sólo la
gestión propia de la recaudación, sino que aquellos que se incorporan lo hacen
motivado porque tienen un nivel de impago muy elevado y lo que buscan es ayuda,
que nosotros se la prestamos, pero no es un impago generado, en la mayoría de los
casos, en muchos casos, por la propia gestión sino por la aportación de morosos
que ya hacen los ayuntamientos que forman parte de esos 125 integrantes.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del punto 12.
“Confeccionadas por el Servicio de Gestión, Inspección y Recaudación las
cuentas de la gestión recaudatoria correspondientes a 2012, referente a los
Ayuntamientos y Entidades que han delegado la recaudación en la Diputación
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Provincial de Castellón, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda,
Contratación y Especial de Cuentas, el Pleno por unanimidad, acuerda la aprobación
de las mismas, cuyos resúmenes arrojan los siguientes resultados:
Recaudación Voluntaria
Pendiente de cobro a 31/12/11..........................7.060.194,49.Cargo en 2012...............................................137.132.621,90.Total Debe.....................................................144.192.816,39.Bajas..................................................................1.154.010,79.Recaudado.....................................................115.980.054,38.Total Haber....................................................117.134.065,17.Pase a ejecutiva...............................................19.057.210,97.Pendiente de cobro a 31/12/12..........................8.001.540,25.Recaudación Ejecutiva
Pendiente de cobro a 31/12/11........................32.251.010,30.Cargo en 2012 ................................................25.193.367,48.Total Debe.......................................................57.444.377,78.Bajas..................................................................7.440.532,52.Recaudado........................................................8.832.444,48.Total Haber......................................................16.272.977,00.Pendiente de cobro a 31/12/12........................41.171.400,78.-“

13. DICTAMEN APROBACIÓN EXPEDIENTE 5/2013 DE MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO
DE
LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL,
MEDIANTE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
Toma la palabra el Vicepresidente Barrachina.
“Gracias Sr. Presidente.
La modificación que se hace de 933.000 euros, casi un millón de euros, se
hace en virtud de dos motivos. Uno es el enorme ahorro en intereses, 358.000 euros
de intereses menos a los que estamos haciendo frente este año y que hemos
procedido a dar de baja, y reducción de gasto corriente, el más intenso los 60.000
euros que se han rebajado de costes de locomoción y protocolo en la propia
presidencia. Por tanto, 933.000 euros obtenidos exclusivamente del ahorro de la
Corporación tanto en renovación de contratos como en gasto estrictamente corriente
y especial y singularmente la reducción en el pago de intereses que felizmente está
afrontando la Casa.
El objetivo de esta modificación, de 933.000 euros es doble, 913.000 euros, el
objetivo es doble, es, uno, la generación de empleo con los 554.000 euros a los que
hacía referencia antes, brillantemente, el Sr. Sales, en el plan de empleo conjunto
que llevamos a cabo junto con ayuntamientos y gobierno valenciano y además, el
pago de planes de obras y servicios de años anteriores cuyos ejecutores, que son
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los ayuntamientos, tienen derecho a ejecutar en el plazo de dos años, y la parte
final, el 25% restante va produciéndose de manera progresiva.
Por tanto son 913.000 euros, algo más de 900.000 euros los que, en virtud del
ahorro producido, van a dedicarse a la generación de obras en la totalidad de
municipios de la provincia de Castellón y a la generación de empleo.
Gracias.”
Finalizada su intervención, se procede a la votación.
“Vista la ORDEN 3/2013, de 22 de marzo, de la Conselleria de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca un programa de subvenciones
destinado al fomento del empleo en el ámbito local, enmarcado en el Plan de
Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas, siendo la voluntad
de esta corporación concurrir al mismo, y establecida como obligación, en su caso,
de la entidad colaboradora aportar un importe equivalente al que hubiera asignado la
Generalitat. Estimado el citado importe en 554.795,00 €.
Estando pendiente de tramitar diversas subvenciones de gasto corriente del
ejercicio 2012, así como el resto del 25 % de diversas obras del Plan Provincial de
Obras y servicios y del Plan de ayudas en materia de infraestructuras del año 2012.
Se plantean diversos gastos en relación con el convenio de colaboración
previsto para la eficiencia energética y medioambiental, de conformidad con el
principio de especialidad cualitativa de los gastos, los propuestos deben ser
aplicados al capítulo segundo del presupuesto, e inicialmente previstos en el cuarto,
se propone la modificación con la creación de un crédito extraordinario por importe
de 15.000,00 €, financiado con la baja en el capítulo cuarto.
Para un mejor desarrollo del programa de servicios sociales financiados en
parte por esta Diputación Provincial, se considera oportuno dotarlos con nuevos
equipos informáticos para el tratamiento de la información, creándose un crédito
extraordinario por importe de 5.949,56 €, financiándose con bajas de las
aplicaciones del mismo grupos de función 23100. Acción Social.
La financiación se efectuará con la baja de la aplicación de intereses por
importe de 358.364,33 € que es posible minorar sin perturbar el cumplimiento de los
pagos, por este concepto, que se derivan de los préstamos actualmente en vigor.
La financiación de las partidas del Plan Provincial y del de infraestructuras del
año 2012 se realiza con la baja del Plan de año 2013. El importe de la adjudicación
provisional se cuantifica en 4.038.571,42 €, siendo la dotación del presupuesto de
2013 de 4.405.000,00 €, los crédito disponibles ascienden a 366.428,58 €, de este
importe se utilizan como baja la cantidad de 331.428,58 €, quedando un remanete
en la aplicación presupuestaria de 35.000 € ante posible contingencias sobre la
aprobación inicial del plan.
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Considerando que existen diversas aplicaciones presupuestarias cuyos
gastos no están comprometidos, y vista la ejecución actual de las mismas así como
los ejecutados en el ejercicio anterior se consideran reducibles proponiéndose la
baja en partidas de atenciones protocolarias, gastos de desplazamiento de órganos
de gobierno, administración general, vestuario de administración general y material
de oficina . Tramitadas las aportaciones de 2013 a los Consorcios de Residuos y a
las Federaciones de Municipios existe crédito disponible en las citadas partidas.
Igualmente se considera reducible la aplicación presupuestaria destinada al
arrendamiento de plazas del parking en el Hospital Provincial, al haber expirado el
contrato.
Con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas, el Pleno de la Diputación Provincial, por mayoría, con los votos
a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Bloc, acuerda:
Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2013, con el siguiente detalle:
R.
No
No
No
No
No

E.

Partida de Gastos

2012
23100 4890405 SUBV. ENT. PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES
2.600,00 €
23100 6260000 ADQUISICIÓN ORDENADORES PROGR. SERV. SOCIALES
5.949,56 €
24103 4620002 SUBV.AYTOS PLAN DE EMPLEO CONJUNTO AD.PUB. VAL
554.795,00 €
42502 2261100 GTOS COLAB.CONV.UJI PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA.
15.000,00 €
92005 7620000 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2008
796,71 €

Total de créditos

EXTRAORDINARIO

R.

E.

No
No
No
No

16101 6010300 INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS NUEVAS E.D.A.R (2004-08
2012
33701 4891100 OTRAS SUBV. TERCERA EDAD COMUN PART CIUDAD
2012
92005 7620000 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2012
2012
92005 7620001 PLAN DE AYUDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUC.
MUNICIPALES 2012

Partida de Gastos

Total de créditos
R.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Importe

E.

SUPLEMENTO
Partida de Gastos

01100 3100100 INTERESES PRESTAMOS A M/L PLAZO
16201 4670800 CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA I
16202 4671100 APORTACIÓN CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL II IV Y V
16203 4670900 CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA III Y VIII
23100 2269919 CONTRAT.SERV.REDV PROVINCIAL DE CALIDAD SOCIAL.
23100 4800902 CONV.RES.ANCIANOS DE VINAROS.HOGAR "S.SEBASTIAN".
31200 2270632 CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO HOSPITAL PROV.
42201 4890600 SUBV. ASOC. DE INVEST. INDUST. CERAMICA (I.T.C)
42502 4540105 CONV.UJI EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL.
91200 2260100 ATENC.PROTOCOL.REPRESENT.INSTITUCIONAL.
91200 2310000 GASTOS DESPLAZAMIENTO.ORGANOS GOBIERNO.
92000 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENT.,ADMON.GRAL.
92000 2210400 VESTUARIO, ADMINISTRACION GENERAL
92000 2260201 FILMACION ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

579.141,27 €
Importe
3.001,99 €
202,16 €
123.571,94 €
207.856,64 €
334.632,73 €
Importe
-358.364,33 €
-16.411,70 €
-9.050,00 €
-6.359,00 €
-3.001,67 €
-2.947,89 €
-41.200,00 €
-10.000,00 €
-15.000,00 €
-25.000,00 €
-35.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-11.000,00 €
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92000 2260300 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES
92000 2302000 DIETAS DEL PERSONAL, ADMON.GENERAL
92000 2312000 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL, ADMON.GENERAL
92005 7620000 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2013
92008 4800800 APORTAC.A LA F.E.M.P., Y FVMP

Total de créditos

BAJA DE CREDITO

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

-5.000,00 €
-7.000,00 €
-10.000,00 €
-331.428,58 €
-7.010,83 €
-913.774,00 €
0,00 €”

14. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME CONJUNTO DE INTERVENCIÓNTESORERÍA DE MOROSIDAD, REFERIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.
El Vicepresidente Barrachina toma la palabra.
“Gracias Sr. Presidente.
Como viene siendo obligado, damos cuenta de la situación de morosidad. El
pago en intereses morosos de la Diputación ha sido de cero euros, como viene
siendo habitual, en los tres primeros meses del año y lo que viene a significar el
informe conjunto y que agradezco a los servicios de Intervención y de Tesorería es
que las 1.575 facturas que hemos pagado en estos 90 días, se han satisfecho con
un período medio de pago de 22 días, 22,45 días. Es una cifra muy buena
realmente, pagar en 22 días. En 9 días las inversiones y en 25 días el gasto
corriente es una cifra absolutamente magnífica. Ni siquiera el objetivo de esta
Corporación es mejorarlo puesto que estando en el entorno de los 30 días para
nosotros es suficiente, pero 22 días quiere decir que no solamente hay un impulso
político sino un compromiso de todos, de la totalidad de los 580 trabajadores de la
Diputación Provincial, porque sino sería imposible tramitar en 90 días 1575 facturas,
con un periodo medio de pago de 22 días, por eso quiero agradecerles a todos,
absolutamente a todos los trabajadores de la Casa que en tiempo récord son
capaces de hacer frente a los 6.700.000 euros en facturas que hemos pagados en
estos primeros 90 días.
Esto supone que el estudio que hicimos durante el pasado verano de la
trazabilidad de todas facturas, que la circular que remitimos a todos los
departamentos de que en ningún departamento podían estar más que el número de
días indispensable para que se tramitase, está dando un efecto enormemente
llamativo. El Presidente con su compromiso de no recibir su nómina antes que los
proveedores y por tanto en demorar el cobro de su justo salario tanto tiempo como
los proveedores de Castellón tarden en cobrar sus facturas, es un indicativo de que
la apuesta política por pagar en el menor tiempo posible es una apuesta solemne y
real, pero sin el concurso, sin la complicidad, sin el compromiso del 100% de
nuestros empleados públicos, sería imposible poder decir hoy que tenemos un nivel
de pago de 22 días como media.
Muchas gracias Sr. Presidente.”
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“Por la presidencia se da cuenta al Pleno de la Corporación provincial de los
siguientes resúmenes referidos al primer trimestre de 2013, en relación con la ley de
lucha contra la morosidad:
- De pagos realizados en el trimestre.
- De intereses de demora pagados en el periodo.
- De facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
trimestre.
- De facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final
del trimestre, han transcurrido más de tres meses desde su anotación
en el registro de facturas y no se han tramitado los correspondientes
expedientes de reconocimiento de la obligación, debiéndose remitir los
mismos al Ministerio de Economía y Hacienda.”
El Pleno queda enterado.
15. DACIÓN DE CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS REFERIDO AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2013.
El Vicepresidente Barrachina toma la palabra.
“Muchas gracias.
Aunque no suele ser indicativo el primer trimestre para valorar la ejecución de
un presupuesto, este primer trimestre sí va a ser significativo por los cambios con
respecto al anterior. De hecho, en la ejecución del presupuesto del año pasado ya
fue una ejecución muy aceptable, se ejecutó el 82, casi el 83% del presupuesto, que
es la mayor cifra de ejecución presupuestaria de la última década y este año vamos
a agilizarla y de hecho todos los departamentos y todos los diputados provinciales
han presentado ya la mayor parte de sus ayudas. 17 órdenes se han anticipado, se
han adelantado, 17 convocatorias de órdenes de concurrencia pública han sido
presentadas ya, y la mayoría resueltas, anticipando el gasto, que supone, de
acuerdo con el informe, con el Estado de Ejecución trimestral, supone que el 87% de
nuestro capítulo 4, de nuestras transferencias corrientes, que es el capítulo más
grande, de aquel del que se nutren las subvenciones corrientes de nuestros
ayuntamientos, el 87% está iniciada su ejecución. Un 33% en las transferencias de
capital y un 31% en las inversiones propias de la Diputación. Por tanto, hemos
extremado el control en la ejecución del gasto y si todo continua conforme a como
ha comenzado el ejercicio y la presión sobre todos los servicios, somos capaces de
mantenerlo, el nivel de ejecución presupuestario de este año 2013 estará en unos
niveles óptimos.”
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“Por la presidencia y en cumplimiento de lo establecido en la núm. 51 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto, se da cuenta de la documentación que remite
la Intervención, en soporte informático, archivos pdf., relativos a los Estados de
Ejecución del Presupuesto de la propia Diputación y de los Organismos Autónomos
que integran el Presupuesto General a 31 de marzo de 2013.”
El Pleno queda enterado.
16. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
EN EL EJERCICIO 2012, SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
El Vicepresidente Barrachina toma la palabra.
“Muchas gracias Sr. Presidente.
El informe lo que hace es evaluar la situación de estabilidad del 2012 y viene
a decir, como ya conocen en parte los diputados, los tres indicadores. Uno es el de
deuda que indica que el porcentaje de deuda de la Diputación Provincial está en el
76% y por tanto, muy por debajo del 110 que propone la Ley de haciendas locales.
En este caso, además, durante este año se reducirá la situación en endeudamiento
neto de la Diputación Provincial, en el entorno - hablo de memoria - de 16 millones
de euros adicionales.
En segundo lugar, el segundo parámetro que compara este informe de
evaluación de la estabilidad presupuestaria es el del techo de gasto e indica que
durante el año 2012 nos quedamos muy por debajo del techo de gasto. El techo de
gasto permitía crecer en un 3% y lo que hicimos fue llevar a cabo una reducción de
un 17%. Quiero destacar que en esa reducción, el año pasado, ha habido un dato
que es enormemente esclarecedor de la política de esta Corporación y es que el
gasto corriente ejecutado en el año 2012, ha sido el primer año presupuestario
completo de la nueva Corporación, fue de 12 millones de euros en bienes y servicios
corrientes. El ejercicio anterior había sido de 16,6, es decir, un 28% de reducción en
un solo año, en 12 meses. 4.600.000 euros menos de gasto corriente en 12 meses
implica, no sólo dirección política sino compromiso de la totalidad de empleados de
esta Casa en hacer de la austeridad santo y seña de la Corporación.
Decía que cumplido el porcentaje de deuda del techo de gasto, el tercer, la
tercera variable que compara el Ministerio de Hacienda es la situación de capacidad
o necesidad de financiación y la Diputación Provincial ha arrojado una capacidad de
financiación, es decir, un exceso de ingresos sobre sus gastos ordinarios de 21
millones de euros, teniendo en cuenta todos, la totalidad de los gastos de la
Diputación, incluidos también todos los organismos autónomos, incluso la extinta
Vicasdi, que durante 2012 todavía funcionó.
Por tanto, los tres criterios con los que nos evalúan y por tanto así viene el
informe de Intervención que es un informe favorable, el del techo de gasto, el de
porcentaje de deuda y el de capacidad financiera son los tres favorables y junto al
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cuarto que es el Informe trimestral de morosidad, son los cuatro elementos
comparables con el resto de entidades locales del territorio nacional y son
enormemente gratificantes para la Corporación poder presentarlos.”
“Considerando que el Pleno de esta Diputación Provincial con fecha 29 de
mayo de 2012 adoptó acuerdo de propuesta de Plan económico- financiero para el
ejercicio 2012 de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. La
Generalitat Valenciana aprobó el mismo por resolución del Secretario Autonómico de
Hacienda y presupuestos con fecha 29 de Junio de 2012.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su
aplicación a las Entidades Locales, en el que se establece: “La verificación de los
planes aprobados , durante su periodo de vigencia, se efectuará anualmente por la
propia entidad, a cuyo efecto la Intervención local emitirá informe anual relativo al
cumplimiento del Plan, en las diferentes fases de aprobación, ejecución o liquidación
del presupuesto…”
El artículo 15 del citado Real Decreto establece que se entenderá cumplido el
objetivo de estabilidad presupuestaria cuando las liquidaciones presupuestarias de
la entidad local, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes, una
vez consolidados y en términos de capacidad de financiación, de conformidad con la
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales,
sea de equilibrio o superávit.
El artículo 15.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre; por el que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, establece dentro de las obligaciones anuales de remisión de información,
el informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad, de la regla del gasto y del límite de deuda.
Es objeto de este INFORME la verificación del cumplimiento de los objetivos
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en la liquidación del Presupuesto
del año 2012.
Considerando las siguientes entidades dependientes, objeto de consolidación:
-

Diputación Provincial de Castellón.
Organismo Autónomo Local Patronato Provincial de Turismo.
Organismo Autónomo Local Instituto de Promoción Cerámica.
Organismo Autónomo Local Escuela Taurina de Castellón.
Organismo Autónomo Local Instituto Provincial del Deporte.
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- VICASDI, S.A.U.
- Fundación de la C.V. Hospital Provincial de Castellón
A continuación se detalla el cálculo de la necesidad o capacidad de
financiación sobre la liquidación en cada una de las Entidades objeto de
consolidación. Considerando que sobre el resultado presupuestario de las
operaciones no financieras se van a realizar diversos ajustes, siguiendo el “Manual
de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones
Locales” elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, a
los efectos de obtener la necesidad o capacidad de financiación de acuerdo con la
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y regionales.
1. Liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial de Castellón
aprobado mediante resolución de fecha 20 de febrero de 2013, con el siguiente
resultado presupuestario:
Conceptos

Derechos
reconocidos
netos
115.686.912,78

a) Operaciones corrientes
b) Otras operaciones no
5.979.833,50
financieras
1.Total Operaciones no
121.666.746,28
financieras( a+b)
2. Activos Financieros
179.280,05
3. Pasivos Financieros
0,00
Resultado Presupuestario
121.846.026,33
del Ejercicio.
Ajustes
4. Créditos gastados con remanente de
Tesorería.(+)
5. Desviaciones de financiación negativas.
(+)
6.Desviaciones de financiación positivas del
ejercicio (-)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTADO

Obligaciones
reconocidas
netas
83.402.728,52

Ajustes

Resultado
Presupuestario
32.284.184,26

20.400.519,47

-14.420.685,97

103.803.247,99
189.970,33
10.714.712,34

17.863.498,29
-10.690,28
-10.714.712,34

114.707.930,66

7.138.095,67
13.445.162,72
3.830.358,80
5.326.257,85
19.087.359,34

El resultado de las operaciones no financieras asciende al importe
17.863.498,29 €, es decir capacidad de financiación.
1.1. Ajuste por registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones
sociales, tasas y otros ingresos.
Concepto

Contabilidad Presupuestaria

Contabilidad
Nacional

Ajustes
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Cobros
ejercicio
corriente

cobro
ejercicios
cerrados

Total
Cobros

Cap 1.
9.601.365,85 9.601.365,85 27.146,43 9.628.512,28 9.628.512,28
Impuestos
Directos
Cap 2.
4.786.818,99 4.786.818,99
0 4.786.818,99 4.786.818,99
Impuestos
Indirectos
Cap 3.
6.182.071,79 6.147.738,58 68.013,78 6.215.752,36 6.215.752,36
Tasas y
Otros
Ingresos

Mayor
déficit

Menor
déficit

0,00 27.146,43
0

0

0,00 33.680,57

0,00 60.827,00

Igualmente se considera ajustar el importe de los derechos pendientes de
cobro del capítulo 5 de ingresos en concepto de ingresos patrimoniales, en una
menor capacidad de financiación por el importe de 935.125,73 €.
1.1 B. Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar al presupuesto.
Obligaciones reconocidas en 2012 de ejercicios anteriores.......+ 584.098,88 €
Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2012...- 1.687.334,87 €
Diferencia, mayor déficit............................................................- 1.103.235,99 €
En relación con las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo
complementario de financiación, se debe incrementar la necesidad de financiación
en el importe de 554.207,33 €, por el diferimiento en la devolución de la
participación en los tributos del Estado del año 2010 y disminuir la necesidad de
financiación en el importe de 5.598.717,66 € como consecuencia de la devolución
en el año 2012 de las liquidaciones definitivas de los años 2008 y 2009.
En relación con los intereses devengados y no vencidos de acuerdo con el
principio de importancia relativa, y no afectar de forma significativa al resultado
económico- patrimonial no han sido contabilizados, de igual forma al considerar que
estos no son significativos en el cálculo de la necesidad y capacidad de financiación
no se realizan ajustes.
No existen inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”,
igualmente no existen inversiones, realizadas por cuenta de corporaciones locales.
En relación con la consolidación de transferencias entre Administraciones
públicas, al coincidir los derechos reconocidos por los Organismos Autónomos en
concepto de transferencia con las obligaciones presupuestarias reconocidas por la
Diputación Provincial por este concepto, no se efectúan ajustes.

5p30042013.doc

39

No existen ingresos contabilizados por venta de acciones. Igualmente no
procede realizar ajuste para el resto de operaciones descritas en el manual de
cálculo del déficit en contabilidad nacional: Participación en beneficios, operaciones
de intercambio financiero (swap), operaciones de ejecución y reintegro de avales,
ingresos de la Unión Europea, cancelación y asunción de deudas de empresas
Públicas.
Cálculo de la necesidad o capacidad de financiación en términos de
contabilidad nacional.

Resultado de las operaciones no financieras
Ajustes por impuestos , tasas y otros ingresos
Ajustes por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
Necesidad o capacidad de financiación
sin los efectos del diferimiento de la PIE
Diferimiento devolución participación tributos del Estado 2008
Diferimiento devolución participación tributos del Estado 2009
Necesidad o capacidad de financiación

17.863.498,29
-874.298,73
-1.103.235,99
15.885.963,57
-554.207,33
5.598.717,66
20.930.473,90

2. Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Patronato
Provincial de Turismo, aprobada mediante resolución de fecha 20 de febrero de
2013, con el siguiente resultado presupuestario.
Conceptos

a) Operaciones corrientes

Derechos

Obligaciones

reconocidos

reconocidas

netos

netas

Ajustes

Resultado
Presupuestario

2.256.060,43

2.222.636,08

33.424,35

0,00
2.256.060,43

909,35
2.223.545,53

-909,35
32.515,00

2. Activos Financieros

1.814,96

3.069,22

-1.254,26

3. Pasivos Financieros

0,00

b) Otras operaciones no
financieras
1.Total Operaciones no
financieras( a+b)

Resultado Presupuestario

2.257.875,39

0,00

0,00

2.226.614,65

31.260,74

del Ejercicio.
Ajustes
4. Créditos gastados con remanente de

56.420,00
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Tesorería.
5. Desviaciones de financiación negativas.

0,00

6. Desviaciones de financiación positivas del

0,00

ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO

87.680,74

AJUSTADO

Procede realizar el ajuste en cuanto a los ingresos por tasas, estando
pendientes de cobro de ejercicios corrientes el importe de 1.694,91 € y cobrado de
ejercicios cerrados el importe de 28.506,74 €, el importe del ajuste sería un menor
déficit en 26.811,83 €.
Siendo el importe de la necesidad o capacidad de financiación en términos de
contabilidad nacional de 59.326,83 €, es decir capacidad de financiación.
3. Liquidación del presupuesto del Organismo Autónomo Local Instituto de
Promoción Cerámica aprobada por resolución de la presidencia de fecha 20 de
febrero de 2013, con el siguiente resultado presupuestario.
Conceptos

a) Operaciones corrientes

Derechos

Obligaciones

reconocidos

reconocidas

netos

netas

Ajustes

Resultado
Presupuestario

475.197,08

543.846,43

-67.974,39

0,00

12.042,28

-12.042,28

475.197,08

555.888,71

-80.691,63

2. Activos Financieros

0

0,00

0

3. Pasivos Financieros

0,00

b) Otras operaciones no
financieras
1.Total Operaciones no
financieras( a+b)

Resultado Presupuestario

475.197,08

0,00

0,00

555.888,71

-80.691,63

del Ejercicio.
Ajustes
4. Créditos gastados con remanente de

118.736,51

Tesorería.
5. Desviaciones de financiación negativas.

0,00
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6. Desviaciones de financiación positivas del

0,00

ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO

38.044,88

AJUSTADO

Procede realizar el ajuste en cuanto a los ingresos por tasas, estando
pendientes de cobro de ejercicios corrientes el importe de 24,91 € y cobrado de
ejercicios cerrados el importe de 209,35 € ajuste sería un menor déficit en 184,44 €.
Siendo el importe de la necesidad o capacidad de financiación en términos de
contabilidad nacional de -80.507,19 €, es decir necesidad de financiación.
4. Liquidación del Organismo Autónomo Local Escuela Taurina de Castellón
aprobada por resolución de la presidencia de fecha 20 de febrero de 2013, con el
siguiente resultado presupuestario:
Conceptos

Derechos

Obligaciones

reconocidos

reconocidas

netos

netas

131.236,85

218.328,10

-87.091,25

0,00

0,00

0,00

131.236,85

218.328,10

-87.091,25

2. Activos Financieros

0,00

0,00

0,00

3. Pasivos Financieros

0,00

0,00

0,00

a) Operaciones corrientes
b) Otras operaciones no

Ajustes

Resultado
Presupuestario

financieras
1.Total Operaciones no
financieras( a+b)

Resultado Presupuestario

131.236,85

218.328,10

-87.091,25

del Ejercicio.
Ajustes
4. Créditos gastados con remanente de

91.240,92

Tesorería.
5. Desviaciones de financiación negativas.

0,00

6. Desviaciones de financiación positivas del

0,00

ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO

4.149,67
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AJUSTADO

Procede realizar el ajuste en cuanto a los ingresos por tasas, estando cobrado
de ejercicios cerrados el importe de 9.363,44 €, el ajuste sería un menor déficit en
9.363,44 €.
Siendo el importe de la necesidad o capacidad de financiación en términos de
contabilidad nacional de -77.727,81 €, es decir necesidad de financiación.
5. Liquidación del Organismo Autónomo Local Instituto Provincial del Deporte
aprobada por resolución de la presidencia de fecha 20 de febrero de 2013, con el
siguiente resultado presupuestario:
Conceptos

a) Operaciones corrientes

Derechos

Obligaciones

reconocidos

reconocidas

netos

netas

Ajustes

Resultado
Presupuestario

1.008.966,24

991.683,50

17.282,74

0,00

0,00

0,00

1.008.966,24

991.683,50

17.282,74

2. Activos Financieros

0,00

0,00

0,00

3. Pasivos Financieros

0,00

0,00

0,00

b) Otras operaciones no
financieras
1.Total Operaciones no
financieras( a+b)

Resultado Presupuestario

1.008.966,24

991.683,50

17.282,74

del Ejercicio.
Ajustes
4. Créditos gastados con remanente de

5.051,83

Tesorería.
5. Desviaciones de financiación negativas.

0,00

6. Desviaciones de financiación positivas del

0,00

ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTADO

22.334,57
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No se realizan ajustes sobre el resultado de las operaciones financieras
siendo el importe de la necesidad o capacidad de financiación en términos de
contabilidad nacional de 17.282,74 €, es decir capacidad de financiación.
6. Cuentas anuales remitidas por VICASDI, S.A.U.
Ingresos a efectos de contabilidad Nacional
Importe de la cifra de negocios
Subvenciones recibidas
Aportaciones de capital recibidas
Gastos a efectos de contabilidad nacional
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Otros resultados

0,00
0,00
0,00
0,00
104.335,14
960,00
83.977,35
11.907,91
7.489,88

Déficit o superávit a efectos de Contabilidad
Nacional

-104.335,14

7. Cuentas anuales remitidas por La Fundación de la C.V Hospital Provincial
de Castellón.
Ingresos a efectos de contabilidad Nacional
Importe de la cifra de negocios
Subvenciones recibidas
Aportaciones de capital recibidas
Gastos a efectos de contabilidad nacional
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Otros resultados

638.597,30
145.843,39
492.753,91
0,00
672.589,78
5.734,10
393.595,52
210.208,95
63.051,21

Déficit o superávit a efectos de Contabilidad
Nacional

-33.992,48

CONCLUSIONES.
OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA liquidación 2012
Diputación Provincial de Castellón
20.930.473,90
Patronato Provincial de Turismo
59.326,83
Instituto de Promoción Cerámica
-80.507,19
Escuela Taurina de Castellón
-77.727,81
Instituto Provincial del Deporte
17.282,74
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-104.335,14
-33.992,48
20.710.520,85

Se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que existe
capacidad de financiación en el importe de 20.710.520,85 €.
En relación con el cumplimiento de la regla del gasto en la liquidación del
presupuesto del año 2012, esta vendría regulada en el Texto Refundido de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, actualmente derogado, el crecimiento del
gasto consolidado no podrá exceder del 3,23 %. El gasto no financiero del ejercicio
2012 respecto al año 2011 se ha reducido un 17,92 %.
Diputación Provincial de Castellón
Patronato Provincial de Turismo
Instituto de Promoción Cerámica
Escuela Taurina de Castellón
Instituto Provincial del Deporte
VICASDI. S.A
Fundación C.V. Hospital Provincial
Ajustes consolidación
Total Gasto no Financiero
Porcentaje de variación

2011

2012

126.168.622,01

103.803.247,99

2.522.369,76
578.428,30

2.223.545,53
555.888,71

423.856,93

218.328,10

1.386.365,84

991.683,50

170.306,87

104.335,14

723.671,19
-4.449.180,83
127.524.440,07

672.589,78
-3.892.577,58
104.677.041,17
-17,92%

En relación con el Objetivo de deuda, el porcentaje de la deuda viva sobre los
recursos ordinarios de la liquidación del 2012, calculado de conformidad con lo
establecido en la Ley de Presupuestos Generales para el año 2013 y en el artículo
53 del TRLRHL, es del 76,66 % (84.357.898,06 : 110.045.785,83 ), porcentaje
inferior al 110 %.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su
aplicación a las Entidades Locales, del presente informe se dará cuenta al Pleno y
se remitirá en el plazo de quince días hábiles desde el conocimiento del Pleno, a la
Generalitat Valenciana, Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Área de
relaciones financieras con las Entidades Locales de la Dirección General de
Presupuestos y Gastos.
Este es el informe que se emite y se somete a superior criterio de la
Corporación.”
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El Pleno queda enterado.
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
17. DICTAMEN
APROBACIÓN
RESOLUCION
CONVENIOS
INVERSIONES EN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
2008/2015

PLAN
DE
DEPORTIVO

“Visto el “Convenio de colaboración para la realización de inversiones en
instalaciones y equipamientos deportivos entre la Consellería de cultura, educación y
deporte de la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Castellón”
2008/2015, y vistos los Convenios suscritos en cumplimiento del mismo, con los
diferentes Ayuntamientos beneficiarios de las ayudas.
Resultando que en sesión plenaria de fecha 29 de enero de 2013, se aprobó
iniciar el expediente para resolver los Convenios suscritos con aquellos municipios
que no han iniciado las obras objeto de la subvención,
Transcurrido el plazo de alegaciones de 15 días y considerando que se
tendrán en cuenta las alegaciones presentadas en el momento de tramitar los
oportunos convenios con arreglo a las disponibilidades presupuestarias,
De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura de
fecha 23 de abril de 2013, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y del
Bloc y la abstención del Grupo Socialista, el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la resolución de los Convenios suscritos con:
-

BENLLOCH “Mejora Zona deportiva municipal”
CAUDIEL” Creación vestuarios para polideportivo municipal”
ALCORA “Ciudad deportiva”
ROSSELL “ Pista de tenis, vestuarios y servicios”
SARRATELLA “Construcción de frontón”
LA MATA “Mejora y ampliación de instalaciones deportivas”
PALANQUES “Construcción instalaciones deportivas para mini golf”
CASTELLON “Ciudad del deporte Fase II”

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a los municipios interesados”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
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Antes de iniciar el despacho extraordinario, por el Sr. Presidente se indica que
se proceda a la votación sobre la declaración de urgencia de los puntos contenidos
en el despacho extraordinario, aprobándose por unanimidad.
HACIENDA CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
1. DICTAMEN DE APROBACIÓN EXPEDIENTE 1/2013 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL OAL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO.
El Consejo Plenario, del día 15 de abril de 2013, aprobó la remisión del
expediente de modificación presupuestaria nº 1/2013, a la Excma. Diputación
Provincial para su tramitación, (art. 177.3 de la RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la LRHL), y su posterior aprobación por el
Pleno de la Corporación.
El motivo de este expediente de modificación de créditos es suplementar
dentro del capítulo II, de Transferencias corrientes en bienes y servicios, la
aplicación 43200-2260209 “Gastos organización eventos promocionales” en
6.000,00 €, para ampliar la promoción turística y el posicionamiento de la Marca
Turística Provincial, y la aplicación 43200-2260216 “Gastos Patrocinio Grandes
Eventos (festivales)” en 30.000,00 €, destinados a colaborara en la organización del
Festival Rototom Sunsplash, que se celebra en Benicàssim.
Financiación
La financiación se realizará con dos bajas en el presupuesto de gastos, en la
aplicación 43200-4890541 “Subv. Asociación Cultural Exodus (Rototom)”, por un
importe de 30.000,00 €, y en la 43200-4890564 ”Subvención Amics Música
electrónica Torreblanca” en 6.000,00 €, por la disolución de dicha asociación.
Tras el acuerdo del Consejo Plenario, de 15 de abril de 2013, la Presidencia
del O.A.L. “Patronato Provincial de Turismo”, remite el siguiente expediente de
modificación presupuestaria a la Excma. Diputación Provincial para su tramitación en
aplicación de lo establecido en el art. 177.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y posterior aprobación por el Pleno de la Corporación.
La Corporación Provincial por mayoría, con los votos a favor del Grupo
Popular y del Bloc y la abstención del Grupo Socialista, acuerda:
1º.- Aprobar el expediente nº 1/2013 de modificación presupuestaria en el
Presupuesto del O.A.L. “Patronato Provincial de Turismo”, con el siguiente detalle:
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SUPLEMENTOS DE CREDITO
FUNCIONAL

ECONOMICO

APLICACIÓN

IMPORTES

43200 2260209 GASTOS ORGANIZACIÓN EVENTOS PROMOCIONALES............6.000,00 €
43200 2260216 GASTOS PATROCINIO GRANDES EVENTOS..............................30.000,00 €
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO....................................................................36.000,00 €
TOTAL AUMENTOS................................................................................................. 36.000,00 €
FINANCIACIÓN
BAJAS EN PARTIDAS DE GASTO
43200 4890541 SUBV. ASOC. CULTURAL EXODUS (ROTOTOM)........................30.000,00 €
43200 4890564 SUBV. AMICS MÚSICA ELECTRÓNICA TORREBLANCA..............6.000,00 €
TOTAL BAJAS.......................................................................................................... 36.000,00 €
TOTAL FINANCIACION............................................................................................ 36.000,00 €

2º.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. de conformidad con lo
establecido en el art. 177.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. MOCIÓN PRESENTADA POR COMPROMÍS SOBRE LA CONEXIÓN
FERROVIARIA AL PUERTO DE CASTELLÓN POR LA OPCIÓN CENTRO.
Por la presidencia se concede la palabra al Sr. Nomdedéu.
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Es tracta, crec que coincidirem tota la Corporació, d’una infraestructura
absolutament necessària, fonamental per a la nostra recuperació econòmica, la
connexió del port, per on ha d’entrar gran part de la riquesa, amb els ferrocarrils per
on s’hauria de poder distribuir.. era d’esperar, a més a més, que davant d’una doble
possibilitat de dos traçats, se’ns demanara un esforç per arribar a la unanimitat, així
ho va entendre el meu Grup i això explica que ràpidament ens posarem d’acord els
Grups municipals dels tres municipis afectats pel traçat, Vila-real, Almassora i
Castelló i que presentàrem una sèrie d’al·legacions al doble projecte que venien a
dir, en definitiva, que es desestimara el traçat pel sud perquè era més car, més llarg i
més agressiu, especialment al terme municipal d’Almassora i que el traçat centre,
que és el que nosaltres ens semblava que era el més raonable, es fera amb algunes
modificacions, la doble via, la trinxera, per a fer-ho també més àgil i menys agressiu.
Vèiem avui en portada d’un dels principals diaris de la ciutat, que hi ha un
acord, per tan no insistiré en la bondat del que nosaltres proposàvem. Confie què
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puga eixir aprovat per unanimitat, que al cap i a la fi és el que beneficiaria a esta
infraestructura.”
Sr. Sales:
“Sí, gràcies senyor president.
Efectivament, el que no sé si és millor aprovar-la o directament retirar-la, en el
sentit què ahir va tindre lloc una reunió entre tots els actors implicats en esta qüestió,
la qual jo crec que ha quedat clara. Efectivament la petició que el Bloc és la que ahir
va arribar l’acord entre la Conselleria, els ajuntaments de Castelló i de Almassora.
També se li va comunicar, telefònicament, a l’alcalde de Vila-real, al Port i per tant, jo
crec que estos moments, les peticions que fa el Bloc estan ja, diguérem, en la
voluntat expressa de totes les parts. Per tant, no sé si tindria sentit aprovar-la o si el
Bloc la vol retirar..”
Sr. President: “vol retirar-la el Bloc?”
Sr. Nomdedéu:
“No, no vull retirar-la perquè comprendrà el senyor Sales que si l’ajuntament
de Castelló va arribar a este acord, va ser un acord de l’Equip de Govern en el que
no s’ha convidat a l’oposició.
Jo m’entere avui, pel diari, que l’ajuntament del que forme part i del que sóc
portaveu d’un dels Grups, ha arribat a eixe acord, la qual cosa em sembla fantàstica
i estic molt satisfet i estic molt content però crec que simplement reforcem des d’una
Institució en la que participem els grups polítics que governen Vila-real, Almassora i
Castelló i es dóna suport. Jo crec que un vot favorable d’esta Institució en res
perjudica l’acord que es poguera arribar ahir. Tot el contrari.”
Sr. Sales:
“Val, doncs, perfecte, la votem a favor i ja està. Estem completament d’acord
tots”.
Antes de proceder a la votación, el Sr. Presidente toma la palabra.
“Vist el punt presentat, en tot cas, si em permet, senyor Nomdedéu, senyores i
senyors diputats, sí que caldria, donat que, de plantejar-se la votació, es plantejaria
la votació que seria remesa al Ministeri, per tal de no generar confusió, respecte de
la proposta que es plantejarà desprès de la reunió d’ahir, si el senyor diputat
proposant, no té inconvenient, intentaríem que el text de la moció es poguera
modular o deixar cabre a que aquelles solucions tècniques de traçat fi, que de la
reunió d’ahir es van emanar, plantejades la gran majoria per l’ajuntament de Castelló
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com a millora del projecte, pogueren incloure’s i encara que siga via esmena in voce,
en estos moments, d’alguna manera assumirem eixes condicions, per no aportar
informacions que pogueren resultar contradictòries i que pogueren entorpir el
desenvolupament del text, per tant, si els sembla bé, a través de comunicació amb
els portaveus, el text que remetrem al Ministeri seria consensuat pels tres partits
polítics de manera que poguérem no trencar el que ahir es va dir ni generar
informacions contradictòries.
Està clar que amb la votació d’avui manifestem la voluntat dels Grups
d’adherir-nos a la proposta Centre i que quan es plantege el text el farem de manera
que no introduïsca cap tipus de confusió.
Amb eixa excepció, que el senyor Secretari arreplegue a l’acta, sotmetem per
tant a votació la moció presentada pel grup COMPROMÍS.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc y la abstención del Grupo Socialista, aprueba la siguiente
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El projecte de connexió ferroviària al Port de Castelló té unes conseqüències
econòmiques, socials, ambientals i territorials que transcendixen l’àmbit
exclusivament municipal. Per això, i donades les diferents afeccions de les
alternatives tècniques presentades del projecte sobre municipis de la Plana Alta i la
Plana Baixa, des de Compromís a la Diputació de Castelló considerem que cal
buscar un consens per una alternativa que minimitze les conseqüències negatives
que puga tindre aquesta infraestructura sobre els municipis afectats.
Des de Compromís, després d’analitzar conjuntament les alternatives Centre i
Sud plantejades per Foment, considerem que cal descartar l’opció sud pel seu major
cost econòmic, la seua major afecció sobre el territori, la seua afecció ambiental
sobre el Millars i les conseqüències negatives sobre el futur desenvolupament
territorial d'Almassora i Vila-real, principalment.
De fet, des de Compromís considerem que l’opció centre és, d’entre les
alternatives proposades, la que menys efectes negatius té sobre el territori, la que
menys cost econòmic té i la que consolida un vial d’infraestructures junt els accessos
per carretera al Port.
Tot i que el projecte siga impulsat des del Govern Central i que les
competències territorials les tinga la Generalitat, des de Compromís considerem que
la Diputació hauria d’actuar per tal de facilitar el consens els diferents municipis
afectats i col·laborar en buscar un recorregut que perjudicara el menys possible el
conjunt dels municipis afectats.
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Per això, tenint present la línea que plantegen les al·legacions formulades per
l'Ajuntament de Castelló i les propostes d'Almassora i Castelló, des de Compromís
proposem:
PROPOSTA D’ACORD
Que la Diputació manifeste el seu suport per l’alternativa centre de la
connexió ferroviària al port de Castelló pels seus avantatges econòmics, territorials i
ambientals front l’alternativa sud.
Que la Diputació impulse les gestions necessàries per aconseguir que des de
la Generalitat i des del Ministeri s'aposte per l’alternativa centre.
Que la Diputació realitze les gestions oportunes per tal de d’aconseguir que el
traçat de la connexió ferroviària al Port de Castelló es realitze en trinxera, per tal de
minimitzar encara més els efectes paisatgístics, acústics i sobre el territori del
traçat.”
3. MOCIÓN PRESENTADA POR COMPROMÍS SOBRE LA CESIÓN GRATUITA
AL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA DEL ANTIGUO CENTRO DE
FORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
- ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PARTIDO POPULAR A LA MOCIÓN
PRESENTADA POR EL BLOC.
Por la presidencia se concede la palabra al Sr. Nomdedéu.
“Gràcies senyor president.
Breument, analitzada l’esmena del Partit Popular, el cert és que millora
substancialment la moció presentada pel meu propi Grup i com al final del que es
tractava era de beneficiar al municipi de Peníscola, acceptem l’esmena i la votarem
favorablement.”
Sr. Andrés Martínez:
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Senyores i senyors diputats, jo sí que voldria aclarir el fons, una mica, de
l’assumpte que agraïsc la voluntat de Compromís haja segut beneficiar, en este cas,
l’ajuntament de Peníscola, però sí que volia contar una mica la història del que va
ser una usurpació, desprès de la pel·lícula de Calabuch del 56 i desprès de la del
Cid de l’any 61, el Moviment Nacional en virtut de l’article 205 de la llei hipotecària es
va inscriure 20.000 metres quadrats en el cor, entre platja nord i platja sud, de la
nostra població.
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Al 2002, tal dia com avui, trenta d’abril, fa onze anys, que vaig entrar a
l’ajuntament de Peníscola, com alcalde, vam iniciar, uns tràmits de reivindicació a
l’administració pública per tal de recuperar el que enteníem que eren uns terrenys
del poble de Peníscola i vam iniciar eixe tràmit junt amb la recuperació dels terrenys
dels pous de Iryda a la Generalitat Valenciana.
Llunys de recuperar aquells terrenys i lluny què tornaren al poble de
Peníscola, vam vore com, durant 7 anys de govern socialista, ni tan sols un alt
càrrec rebia a l’ajuntament de Peníscola, emparat per tots els grups polítics que
conformaven i conformem l’ajuntament.
En 7 anys vam rebre el no, sempre, davant la petició, unànime del poble de
Peníscola. Es van fer unes obres milionàries en aquell centre, unes obres que van
costar milers i milers d’euros front la resposta les peticions negativa, obres, front més
peticions van abandonar el Centre, el van deixar en desús, el van destruir els
“gamberros”, el van destrossar, el van incendiar i ens vam sentir, com no, mal
tractats front les distintes reivindicacions a les quals, la última en hemeroteca era
declaracions del Subdelegat del Govern Antonio Lorenzo, dient-nos que al 2011, al
2011, rebríem resposta, a finals d’any, en relació a la reivindicació del poble de
Peníscola del Centre de Estudis.
I esta va ser la resposta: “En contestación a su escrito, por el que se da
traslado del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 17 de
noviembre de 2011.. - 17 de noviembre de 2011 és uns dies o uns mesos abans de
les eleccions nacionals - .. le comunico que tal como ya se le informó a ese
ayuntamiento, la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio Sociedad
Anónima, SEGIPSA, adquirió el inmueble mediante permuta con la Administración
General del Estado autorizada por Orden del 13 de octubre del 2011 – días previos a
las elecciones – y formalizada en escritura pública del 27 de octubre. A pesar de que
la entidad adquiriente del Centro es una sociedad de capital íntegramente público, la
misma goza de patrimonio propio y se rige por el principio de autonomía en su
gestión, por lo que toda cuestión que ataña al Centro de Estudios debe ser tratada
directamente con la sociedad como propietaria actual del inmueble.”
O siga, front la sol·licitud, la reivindicació del poble de Peníscola, dels terrenys
del Centre de Estudis, la resposta era no atendre’ns, només una reunió en 7 anys,
que els va costar un cafè, lluny de no atendre’ns, abandonar el Centre, lluny
d’abandonar el Centre, vendre’l, perquè això entenem que és vendre’l, vendre el
Centre a una societat que és SEGIPSA.
Per tant, ens hem sentit maltractats. Jo supose que molta gent també
reivindicarà això de les reunions, jo he sigut 7 anys. Alberto en porta pocs menys
que 7, però nosaltres en 7 anys, lluny d’açò no se’ns ha escoltat en cap moment.
Que hem fet? Perquè no ens hem quedat parats. Primer jo de president, ara
Alícia Díez la presidenta, hem iniciat unes negociacions en, en el seu moment vam
iniciar unes negociacions amb SEGIPSA i hem arribat a un acord històric i no ho
deia jo, ho diu el portaveu del Partit Socialista de la meua població. El que s’ha
aconseguit en 7 anys, només en un any, el Govern i l’ajuntament de Peníscola ho
han aconseguit, un contracte de lloguer amb opció de compra a 10 anys en un preu
del 3,8% del valor del solar, amb un 65% de la aportació que és per a ja la futura
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opció de compra i en disponibilitat immediata, com la que s’ha demanat
històricament, immediata, per tal de poder explotar les instal·lacions i explotar el
pàrquing.
Hem fet una modificació de crèdit i per a l’estiu, donat que és una
reivindicació, ja no només pels peniscolans, sinó comarcal, l’aparcament, la nostra
ciutat, tindrem un pàrquing de 414 places amb la inversió municipal, en el cor de la
nostra societat.
I, el que ve a ser l’esmena a la totalitat, donat que ja no podem reivindicar a
qui no és amo, perquè ja no és propietària, en este cas el Ministeri sinó SEGIPSA, la
reivindicació entenem que és una reivindicació històrica, és que a mig termini
puguem totes, el que són les instal·lacions municipals, l’ajuntament, donat que tenim
a l’actualitat cinc edificis dispersos, poder tindre una ajuda que compense eixe
històric deute que entenem que tenen amb el municipi de Peníscola.
Jo vull agrair a totes les persones que han fet possible este acord, que és el
president Javier Moliner i, en este cas, el subdelegat del Govern.
Davant 7 anys que m’he sentit maltractat, humiliat com a poble, em tingut la
voluntat ferma de poder gestionar a través dels contactes i amb l’ajuda de Esquerra
Unida, amb l’ajuda del Bloc, en l’anterior legislatura i amb l’ajuda també del Partit
Socialista local, local, hem tingut la voluntat ferma d’arribar a un acord històric que fa
que pogueren disposar els peniscolans d’alguna cosa que se’ns va llevar a l’època
del Cid i a l’època de Calabuch i això que entenem que érem amos del que venia a
ser sol municipal que va ser usurpat en el seu moment.
Moltes gràcies senyor president.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Una explicació cinematogràfica, hem passat de Calabuch al Cid, vostè sembla
que vol convertir això en el ”Club de la lucha” amb Brat Pitt i Northon, jo no tenia cap
intenció d’entrar en el fons de la qüestió, simplement volíem beneficiar el poble de
Peníscola, que crec que és del que es tractava i per tant no entraré en el relat, en
l’escenari este que ens ha explicat d’esta llarguíssima pel·lícula i ja s’ho faran vostès
en el “Club de la lucha””
Sr. Martí:
“Gràcies senyor president.
Bé, jo també estic en la línia del senyor Nomdedéu. Jo crec que hem de mirar
endavant, efectivament i no parar-nos en el passat. Nosaltres votarem a favor
perquè el final de tot ens sembla correcte però entenem que sobra també l’exposició
de motius.
Existeix un acord per unanimitat al Ple de l’ajuntament de Peníscola, com tan
bé a dit el senyor Martínez, per part del PP, del PSOE i de Esquerra Unida, de
compra de l’immoble.
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Des de 2007, la posició del nostre Partit a l’ajuntament de Peníscola sempre a
sigut la mateixa. Els nostres regidors a l’ajuntament, respecte d’este tema, sempre
han sigut de reivindicar el Centre d’Estudis per al poble de Peníscola, com no podia
ser d’una altra manera i durant estos 7 anys s’han mantingut en la mateixa posició i
entenem, que en lloc de cedir-ho, com ara es posava a la moció de Compromís, la
proposta és que es dote del finançament necessari per corregir les deficiències
actuals i que es beneficien en definitiva tots els peniscolans i peniscolanes i, si
mirem al passat, el senyor Martínez, probablement tindrà raó en algunes
manifestacions, nosaltres també li podríem contar moltes històries.”
Sr. Martínez:
“Sí gràcies, senyor president.
Jo, agrair el vot positiu a l’esmena a la totalitat, però, permeta’m que li diga
que este assumpte, ja m’estranyava que es portés ací, donat que les coses es
poden parlar abans de portar-se, en la moció hi havia coses que no coincidien en la
realitat perquè la propietat avui en dia és de SEGIPSA i nosaltres hem sigut
reivindicatius i jo he dit que els regidors del PSOE de Peníscola han sigut
reivindicatius, altres postures tan provincials a nivell de Partit, com estatals a nivell
de Partit, han deixat molt que desitjar. Mentre es cedien gratuïtament edificis públics
a altres administracions, aquest va entrar dins una operació immobiliària i jo ho tinc
denunciat com alcalde i jo estic convençut que si vostè estiguera ací, no ací, en el
Plenari municipal de Peníscola, hagués fet el mateix que han fet els seus companys
de Peníscola i l’alcalde de Peníscola que els parla.
Moltes gràcies.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, aprueba la
enmienda presentada por el Grupo Popular por lo que decae la moción presentada
por el Bloc.
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Peníscola contava fins fa un parell d’anys amb un Centre de Formació de
l’Institut Nacional d’Administracions Públiques, depenent del Ministeri, que era
utilitzat com espai formatiu i de descans de funcionaris de l’Estat fins que va ser
clausurat i tapiat per la seua progressiva degradació, donat que estava totalment
desprotegit i abandonat.
Recentment, el Govern d'Espanya ha realitzat en el seu interior moltes
millores en l’edifici i, paral·lelament, des de l'Ajuntament i per unanimitat, s'ha exigit
que aquest immoble siga cedit al Consistori.
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La història de l’immoble es remunta a l’època franquista, quan el “Movimiento
Nacional” va adquirir els 20.000 metres quadrats de platja que hui en dia són el
Centre d'Estudis. Per obtindre inicialment els terrenys, es va obrir un expedient de
desafecció del domini marítimo-terrestre i el terreny es va inscriure en el registre de
la propietat a nom del Movimiento Nacional. Posteriorment, el mateix Movimiento, va
construir un Centre de Formació de Comandaments, on els seus afiliats rebien la
formació per convertir-se en futurs polítics, com va ocórrer en el cas d'Adolfo Suárez.
Passada la Transició, l’edifici es va reconvertir en ‘La Residència', un complex
recreatiu vacacional del qual podien gaudir els funcionaris de l'Estat per un preu
mòdic.
En els darrers anys va acollir cursos de formació i les vacances de
treballadors públics, per la qual cosa els empresaris de la zona van denunciar la
competència deslleial que hi suposava.
L’any passat va ser tapiat després patir desperfectes i actes vandàlics.
Ara, el Govern ha decidit que, perquè Peníscola puga donar ús a l’immoble,
haurà d’abonar durant 10 anys un lloguer i executar una opció de compra a partir de
la finalització de l’any 10 fins abonar els 4.098287,18 euros en els que ha valorat
Segipsa aquest centre, que depenia del Ministeri fins l’any passat.
PROPOSTA D’ACORD
La Diputació inste el Govern Central a cedir l’immoble de forma gratuïta a la
localitat, per tal que es pugen realitzar cursos formatius i diverses activitats, ja que
l’immoble va ser “usurpat il·legítimament, tal com reconeix el propi Ajuntament de
Peníscola.”
ENMIENDA
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Val la pena d’explicar que el Centre d’Estudis de Peníscola és una finca
d’aproximadament 20.000 m2 situada al cor de la zona comercial de Peníscola, just
a l’istme de la ciutat, formada per diversos edificis que durant anys funcionaren com
a residència de vacances i alhora centre d’estudis no reglats. Comptava amb una
zona esportiva i amples jardins.
Caldria remuntar-nos als anys seixanta del segle passat, poc després del
rodatge de les pel·lícules del “Calalbuch” de Berlanga o “El Cid” de Chalton Heston
durant la època de l’Espanya franquista, per entendre en que consisteix este espoli.
Algú va pensar que estos terrenys podrien ser una zona extraordinària per a
construir un centre de formació de comandaments del “Movimiento Nacional”. Potser
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en aquell moment tot el món estigué satisfet en iniciar un expedient administratiu per
a desafectar un tros de la platja sud per a aconseguir que deixara de ser domini
públic marítimo-terrestre i que el “Movimiento Nacional” se’l poguera inscriure per
l’article 205 de la llei hipotecària, aconseguint així a zero € de cost uns terrenys que
anys després formarien part d’un balanç d’una Societat Anònima que avui els té
taxats amb 4.098.287,18€.
S’havia consumat un espoli
L’ajuntament de Peníscola ha patit una dècada de reivindicacions
sistemàticament desateses pels responsables del govern socialista. Va ser davant
de les eleccions generals del 2.004 quan s’iniciaren les primeres converses amb el
Sr Arenas, exministre de l’anterior govern del Partit Popular presidit pel Sr Aznar,
converses que van ser avortades pel partit socialista, només guanyar les eleccions
generals, perquè durant els 7 anys que va estar governant a Madrid mai no va
acceptar entrar en cap mena de diàleg amb l’ajuntament de Peníscola, a pesar que
són nombroses les mocions plenàries presentades al llarg d’estos set anys i
curiosament sempre votades per unanimitat. Això sí, declaracions del Sr Sevilla,
exministre del Sr Zapatero, afirmant que “…el Centro de Estudios de Peñíscola está
obsoleto…”. Ni este ministre, ni els que vindrien després, ni cap dels dos
subdelegats del govern, van aconseguir mai, cap reunió, amb cap responsable de
Madrid, amb la intenció de cedir-ne l’ús del Centre d’Estudis. Però això si,
menyspreant la voluntat dels peniscolans propiciaren la venda del Centre a
SEGIPSA, una Societat Anònima.
I que podem dir de la gestió del Centre d’Estudis durant els set anys de
govern del PSOE? Res, el van dedicar als usos recreatius de sempre, encara que el
van remodelar i es van gastar un dineral, per a poc temps després, tancar-lo, moure
a tot el personal a diferents administracions i abandonar-lo a la seua sort per a que
fos envaït per okupes i destrossat, fruit de la més irresponsable desídia. Qualsevol
cosa abans que negociar amb l’ajuntament del PP.
Durant l’any 2.011, quan el govern PSOE ja pegava les darreres cuades,
realitzaren la compra d’unes oficines a Madrid, on avui estan ubicades precisament
les oficines de SEGIPSA i per a pagar-les entregaren en permuta diferents propietats
estatals, entre elles el Centre d’Estudis de Peníscola. Havien aconseguit d’un cop,
dos objectius: que el Centre d’Estudis tinguera un preu (4.098.287,18€) i que mai
Peníscola poguera aconseguir una cessió gratuïta del mateix. Allò pel que l’estat
havia pagat zero €, per art de “birliqui, birloque”, ja valia tots eixos millions d’euros.
Això recorda “la parábola de la multiplicación de los panes y los peces”. Però el
més estrany de tot és que l’escriptura es va formalitzar un mes abans de les
eleccions generals del 2.011.
SEGIPSA, és una immobiliària de l’estat, però funciona com una empresa
privada, és a dir, té un Consell d’Administració a qui obligatòriament ha de rendir
comptes i que més a més, és qui ha d’autoritzar qualsevol comandament de gestió
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del patrimoni de l’estat. Com a Societat Anònima està subjecta a un balanç amb
compte de guanys i pèrdues i a més a més fiscalitzada pel Ministeri d’Hisenda. Mai,
es podria aconseguir el Centre d’Estudis de Peníscola pel qual al balanç de
SEGIPSA figura un valor de 4.098.287,18€ per un valor més baix del que SEGIPSA
va pagar a penes fa un any.
Moltes han estat les reunions i les propostes creuades que, des de
l’ajuntament a SEGIPSA i a l’inrevés, des de SEGIPSA a l’Ajuntament s’han girat. En
tot moment s’ha donat compte de la gestió municipal als grups de l’oposició, des de
Juntes de Portaveus fins a les diferents Comissions Informatives, en tot moment la
corporació a pres acords per unanimitat.
Finalment, el dia 2 d’abril, es signà un contracte que recull les següents
variables: el contracte permetria un arrendament amb opció de compra per a deu
anys, prorrogables per altres deu anys. El preu del lloguer seria del 3,8% del valor de
taxació del bé, encara que sense poder-los cobrar l’IBI. Sis mesos de carència per a
lliurar el primer pagament de lloguer, cinc anys de carència durant els quals no
s’actualitzarà el preu del bé. No es podrà exercir l’opció de compra abans del primer
dia de l’onzè any i recull dret a poder fer obres d’adequació del centre i també dret
per a subarrendar. Cal assenyalar que el 65% de l’import del lloguer servirà com a
amortització del bé en el moment d’executar l’opció de compra
El primer objectiu és posar en marxa un gran pàrquing, però els objectius a
mig termini no poden ser altres que els de posar en valor I’ús del Centre d’Estudis
per a que Peníscola puga tindre definitivament un ajuntament emblemàtic, proper als
veïns del poble i que d’una vegada per totes dignifique esta ciutat.
En estos moments s’ha realitzat un primer esborrany de Pla d’usos que haurà
de ser valorat i consensuat amb els grups polítics, obert als suggeriments dels
diferents departaments de l’ajuntament, per a finalment sotmetre’l a informació
pública abans d’aprovar-lo i després determinar un cronograma d’actuacions per a
posar-lo definitivament en valor.
Resulta evident des de diferents punts de vista la importància d’obtindre este
immoble per a l municipi de Peníscola:
- Es posa fi a una reivindicació municipal de més de deu anys.
- Facilita la creació d’un pàrquing al centre comercial de la ciutat.
- Obri la porta a consolidar unes dependències per a un ajuntament, ara
mateix dispers.
- Permet planificar a futur noves dependències, sempre amb caràcter
públic.
- Aconsegueix un retorn per a l’economia local que justifica de llarg la
inversió realitzada.
- Estalvia en la despesa de gestió al tenir-ho tot concentrat a un immoble.
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- Obliga a encetar una tasca d’enginyeria patrimonial per a fer front al
reptes econòmics.
- Mou novament la via reivindicativa davant les diferents administracions
pel deute històric davant l’espoli sofert.
Cal assenyalar, finalment, que l’ajuntament de Peníscola haurà de fer durant
els propers anys importants esforços per a cobrir la despesa econòmica que suposa
acudir a les obligacions del contracte d’arrendament en opció de compra i la
despesa necessària que ocasionarà el tornar a posar en valor estes instal·lacions
que amb tanta desídia l’anterior govern va tractar.
Evidentment, no es pot demanar a una Societat Anònima, la cessió gratuïta
de les instal·lacions del Centre d’Estudis, però si que es pot demanar a totes les
administracions públiques implicades en l’espoli un reconeixement d’un deute
històric en compensació per la quantitat que l’ajuntament de Peníscola haurà de
lliurar per complir el contracte d’arrendament amb opció de compra.
PROPOSTA D’ACORD
1.- La Diputació de Castelló insta al Govern d’Espanya a reconèixer el deute
històric amb la ciutat de Peníscola, derivat de l’espoli sofert amb els terrenys del
Centre d’Estudis. Per a la qual cosa, haurà d’assolir el compromís d’ajudar
econòmicament amb l’execució de les obres d’adequació i rehabilitació de l’esmentat
centre.
2.- Donar trasllat del present acord a la Delegació del Govern d’Espanya, al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al Ministeri de la Presidència i al
President del Govern d’Espanya.”
4. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA
EXPROPIACIÓN TEMPORAL DE VIVIENDAS EN PROCESO DE DESALOJO Y
EL FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS DESOCUPADAS.
Por la presidencia se concede la palabra al Sr. Salvador, del Grupo Socialista.
“Sí, gracias Sr. Presidente.
Hace aproximadamente un año, sobre el mes de junio, estábamos también
debatiendo este tema ante una moción que presentó el Grupo Socialista para que
esta Diputación pusiera en marcha una oficina de intermediación hipotecaria para
que ayudase a todos los pueblos, a aquellos vecinos que tenían el problema del
desahucio.
Un año después hemos podido ver que en aquel momento fueron incapaces
de mejorarla y un año después hemos visto como la Diputación de Castellón ha
firmado un convenio con el Colegio Oficial de Abogados de la Provincia de
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Castellón, para dar cobertura a todos los pueblos de la provincia de Castellón
implantando una oficina de atención hipotecaria.
Bienvenido, pero han permitido que durante un año los vecinos de Castellón
estuviesen desatendidos por esta Administración y por consecuencia por muchos
pueblos.
Nosotros traemos una moción, que creemos que es importante, que es un
paso adelante para solucionar de manera importante y de manera casi definitiva el
problema de los desahucios. El Partido Socialista, en estos momentos, también está
presentando en Valencia una proposición de ley de modificación de la Ley 8/2004,
de 20 de octubre, de la Vivienda, de la Comunidad Valenciana y, en esta Diputación
estamos presentando una moción en un momento delicado, en un momento en el
que Castellón tiene 93.000 parados. De estos 93.000 parados probablemente
muchos sean los que están sufriendo los desahucios, 50.066 son los que, en estos
momentos, han tenido desde el 2008 al 2012 y que en estos momentos, las leyes
marcan todas que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna.
Nosotros, en relación con el Grupo Socialista de les Corts Valencianes,
proponemos la siguiente resolución: “Instar a les Corts Valencianes per a què
legislen en el sentit de possibilitar l’expropiació temporal, màxim de 3 anys,
d’immobles en procediments de desallotjament instat per entitats financeres i les
seues filials immobiliàries, així com entitats de gestió d’actius per a facilitar que les
famílies afectades, sobre tot en aquests casos més greus, puguen romandre en la
mateixa vivenda. Instar a la Generalitat Valenciana per a que fomente el lloguer de
vivenda. Incentivar els propietaris de vivendes buides i sense ús perquè les destinen
a lloguer i articular un règim disciplinari amb sancions per a les persones jurídiques,
bancs, immobiliàries o entitats de gestió patrimonial, que no destinen a lloguer el seu
stock residencial. I per últim, instar a la Generalitat Valenciana a crear un registre de
vivendes deshabitades.”
En tot cas el que nosaltres plantegem és susceptible de ser millorat, per tant
nosaltres el que demanem – açò s’està ja duent a terme tan a Andalusia com a
Canàries – El Partit Socialista té una posició clara, té un plantejament de modificació
de llei i du ací, per a que tots siguem conscients del drama que, en estos moments,
suposen els desnonaments i puguem tirar endavant un tema tan complicat com és el
tema dels desnonaments a la província de Castelló.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
A cap diputat ni diputada se li escapa que un debat similar es va produir ahir
per la vesprada a l’ajuntament de Vila-real i la postura del nostre Grup, en aquell
moment, va ser el de l’abstenció, però és cert que ens vam abstindre perquè la
moció tal qual estava redactada i presentada a Vila-real deixava moltíssimes
llacunes que a nosaltres ens semblaven que no es resolien bé, deixaven dubtes
sobre la propietat de les persones físiques, no només de les jurídiques i no es
circumscrivia al que ara fa la moció del Partit Socialista que és bàsicament, és a les
persones i bàsicament aquells bancs que han rebut suport públic, per tant, entenem
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que esta moció resol els dubtes que ens generava la que havia presentat un altre
Grup ahir a Vila-real i això fa que ens sumem i que el nostre vot siga positiu.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Dice el Sr. Salvador que el tema de los desahucios el PSOE - he tomado nota
– tiene una posición clara, sí, “Vamos a agilizar los desahucios” Esta es la ley que
hoy está en vigor, la ley hipotecaria, esta es Carmen Chacón en el 2007, la ley
hipotecaria es de 2007, “Vamos a agilizar los desahucios” y de hecho anunció que el
plan, autodenominado por ellos “Plan Chacón”, crearía y creó diez juzgados para
desalojos exprés. Repito, el PSOE tiene una posición clara, cuando gobierna,
cuando está en la oposición tiene una radicalmente distinta, radicalmente distinta.
Dice el Sr. Colomer, perdón, el Sr. Salvador, que esta es una solución casi
definitiva y que se está aplicando en Andalucía. Yo no voy a dudar de que una
propuesta sea buena o mala por el origen, pero Andalucía, tras treinta años de
socialismo, ahora cruzado con Izquierda Unida, siendo de las 277 regiones
europeas, incluyendo Rumanía, las del sur de Grecia, de 277, la última en tasa de
paro, superando en 10 puntos la media española, que sea la que encuentre las
soluciones definitivas, junto a Izquierda Unida, expropiando viviendas, aunque sea
temporalmente, me permitirá que lo recoja con asombro.
La situación actual puede ser buena, mala o muy mala, incluso referido a los
desahucios pero la normativa actual es la suya, es decir la ley hipotecaria actual es
la de Carmen Chacón, es la suya; el 100% de los préstamos que hoy se ejecutan
fueron concedidos en la época en la cual hubo barra libre, porque el controlador, el
Banco de España, el Ministerio de Hacienda, estaban de vacaciones; el 99% de los
desahucios son ejecuciones iniciadas en periodos pretéritos con gobiernos de su
mismo color y por tanto, sus palabras juzgan tan solo su propia gestión.
Ahora sí es verdad que hay ya un gobierno comprometido con la protección
de los desahuciados, y es la primera vez, no ha habido dos, es la primera que en
España hay una ley de protección de las personas en riesgo o en situación de
desahucio y ahora un aplazamiento en dos años, que no existía, para la ejecución
de los desahucios; hay una limitación a los abusivos tipos de interés de las
entidades financieras que existían con ustedes; hay una limitación para que el
tasador de la vivienda tenga connivencia con el banco, que existía con ustedes y
ahora esta ley de protección de los deudores hipotecarios corrige; ahora habrá un
alquiler social si el desahucio tiene lugar y además existirá justificadamente la dación
en pago. Todo eso es nuevo, es decir, todo eso es lo que vine ahora después de
que haya un gobierno, por primera vez, preocupado por los desahucios, porque no
se produzcan, no por eso que decía su líder de “Vamos a agilizar los desahucios”
nosotros no, es decir, nosotros, todos y cada uno de los parámetros, los hemos
ralentizado, donde ustedes decían un mes para ejecutar, ahora se dicen tres, donde
no había periodo ahora hay dos años, ahora hay obligación de alargar hasta 40 años
el pago y la devolución de la hipoteca, por tanto, ahora sí hay una preocupación.
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Pero, no hay como estar en la oposición para decir exacta, justa y
precisamente todo lo contrario de lo hecho en el Gobierno, todo, todo lo contrario.
Yo estoy de acuerdo incluso con alguno de los párrafos de los tres de sus
propuestas, todo lo que sean estímulos, incentivos positivos, nos parece bien.
La parte que hablan de fomentar un alquiler social, nos parece correcto. Hoy
conocíamos como 225 familias de Castellón tenían un alquiler social por los nuevos
planes de la Conselleria y que además hay un programa extraordinario de alquiler en
la Comunidad Valenciana con 15.156 viviendas públicas, 7.400 en alquiler.
Alquileres, el 67% de menos de 100 euros, menos de 100 euros al mes para alquilar
cualquiera de las 7.400 viviendas. Eso sí es un ejemplo. Lo que no es un ejemplo es
decir, lo de Andalucía, vamos a expropiar lo de los demás, sabe usted que el
socialismo siempre se acaba cuando se acaba el dinero de los demás, vamos a
expropiar lo de los demás pero nuestras 5.000 viviendas nos las guardamos.
De hecho hoy, habrá visto usted que un ayuntamiento, el de San Juan, en
Andalucía, decidía expropiar a la propia Junta en base a la normativa de la propia
Junta, porque la Junta tiene 5 viviendas – está Partido Andalucista y Partido Popular
– tenía 5 viviendas durante 5 años, nuevas y cerradas y han decidido en virtud de
esa nueva normativa andaluza, expropiar a la Junta de Andalucía por incapaz, por
incapaz. ¡Oiga! Saque usted sus 5.000 viviendas y después dedíquese a perseguir a
los de otros, que diga, si yo fuese banquero, me encantaría que gobernasen
aquellos que me dieron barra libre para todo, para dar todo tipo de préstamos, para
conceder todo tipo de preferentes, para que nadie limitase mi sueldo, para que nadie
limitase mis pensiones, me encantaría, pero, desgraciadamente esta es la situación
en la que estamos y por tanto, se han impuesto una serie de condiciones que
constriñen, que limitan la capacidad de las entidades financieras para dar protección
a los deudores hipotecarios. Pero de eso a encontrar como solución la expropiación,
aunque sea temporal, esa es una iniciativa que han llevado con éxito, el de la
expropiación, gobiernos admirados por su socio andaluz, por el de Izquierda Unida,
en países como Corea del Norte o Cuba, con éxito.
Pero claro, uno se encuentra con que si al final lo expropian todo o aquella
parte, han empezado - lo que he leído hoy - por las personas jurídicas, como si las
personas jurídicas, el 100% de las personas jurídicas, no fuesen titularidad y
propiedad de personas físicas. Y, por tanto, nos parece que si ustedes se quedasen
en lo positivo, en el estímulo positivo, nos parecería razonable, conveniente, de
hecho, hemos hecho una ley justo para evitar eso, pero de ahí dar el salto populista,
demagógico, a vamos a expropiarle al banquero porque inevitablemente todos nos
ponemos con el desahuciado y en contra del banquero, eso, alguien que tiene rigor y
ustedes, cuando están en el gobierno, intentan tenerlo, pues naturalmente no se
plantea.”
Sr. Salvador:
“Sí, gracias Sr. Presidente.
La verdad es que el discurso ha sido sobrecogedor, no lo sé exactamente si
usted se refería al futuro o al pasado porque usted viene arrastrado de Las Cortes
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de cabo chusquero aquí a la provincia de Castellón y ahora tiene que atacar al
PSOE porque es incapaz usted de poner en marcha ninguna de las cosas que ha
dicho hasta que no se le ha presionado.
Mire, la postura nuestra está clarísima. Ustedes sí que han estado durante
esta semana lanzando unas propuestas en las que el Sr. Moliner reunió o pretendió
reunir a los alcaldes de la provincia de Castellón, para poner de acuerdo un plan de
Castellón sin desahucios, sólo le acudieron tres de sus alcaldes, los demás los
dejaron en la estacada, y nosotros sí que es verdad que le planteamos propuestas
claras, evidentemente sabíamos que no las íbamos a sacar adelante, seguramente,
con ustedes estaba clarísimo.
Mire, el Partido Socialista, en estos momentos, lo he comentado antes, está
proponiendo a las Cortes Valencianas una modificación de la ley y es a la que le
instamos, a la Generalitat Valenciana, para que lo haga y se recoja, ¿de acuerdo?
Cuando usted habla de expropiación, estamos hablando de los bancos y de
entidades inmobiliarias dependientes de los bancos, y con un máximo de tres años.
A nosotros, es posible que actuemos cuando se acabe, dejemos de gobernar
cuando se acabe el dinero pero hay otros que dejan de gobernar cuando se les
acaban los engaños y ustedes llevan bastantes años, ustedes no han gobernado
nunca en la Generalitat Valenciana, ni nunca en la Diputación de Castellón. Llegan
tarde y mal. Nosotros, ya el año pasado le propusimos, ya le digo, nada de nada,
durante un año, para después volverlo a hacer.
Ha pretendido trasladar una reunión de alcaldes en la que hablaban de que, el
alcalde de Onda traslada Onda sin desahucios, todas las actuaciones eran después
de los desahucios, todas. Con un stock de pisos de los bancos, esa es su salida,
porque claro, si eso estuviese legislado ¿para qué hacen falta estas alforjas? Pero
no, lo que buscan ustedes son los titulares a costa, a costa de la sensibilidad de
muchas personas, claro usted se ríe porque igual cercano a usted no hay nadie que
haya perdido la vivienda y le hace gracia este tema, a mi no me hace ninguna,
ninguna gracia me hace este tema. A lo mejor, alguien que ha ido a sus espaldas, la
vivienda, no le haría tanta gracia que estuviésemos aquí hablando de que si ya está
solucionado, ya está legislado…los desahucios es que le alquilen a los bancos, o
sea, los bancos primero están cobrando su hipoteca, después se les vuelve a
alquilar la vivienda, cobrándoles porque la dación en pago no está clara todavía. Les
cobran y les vuelven a cobrar el alquiler social que, por cierto, se tiene que dar a
través de una ayuda social, no todos acceden a la ayuda social, sobre todo los que
no están empadronados menos de 5 años, si no estás empadronado menos de 5
años.
Es decir, ustedes han ido con parches, a tenido que llegar la plataforma anti
desahucios para presentar una propuesta de ley en las Cortes españolas para que
ustedes medio reaccionaran pero otra vez se han quedado a mitad de camino y
usted, los únicos argumentos que esgrime, Sr. Barrachina, es pretender
desprestigiarnos a nosotros y ridiculizarnos, pero le digo que si no mira al futuro,
seguramente no solucionaremos ese tema y desde luego, si su propuesta es tirar
esto hacia atrás sin ningún otro argumento que el pasado, seguramente es que
usted se ha quedado anclado en el pasado.”
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Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president. Escolte amb atenció, com no pot ser d’una altra
manera y escoltava el senyor Barrachina i home, quan el senyor Barrachina cita a
Margaret Thatcher, u no pot evitar pensar que per a la senyora Thatcher vostè i el
Partit Popular serien uns perillosíssims laboristes. Ningú no és més intervencionista
que vostès, ningú no ha creat més empreses públiques que vostès, que ara han de
tancar, perquè la majoria les han gestionades t’han rematadament malament, quan
no delictivament, que les han hagudes de tancar. Fa eixa cita històrica, el senyor
Barrachina i jo, la refaria i diria: els serveis públics valencians s’acaben quan el PP
s’acaba els diners dels altres, perquè bon bony ens han deixat.
En qualsevol cas, té raó, eh! És difícil, és molt difícil de discutir el gir de 180
graus que ha fet el Partit Socialista en este tema, de fet jo no el votaria al Partit
Socialista, no l’he votat mai ni tinc cap intenció, però fins i tot, fixes que fins i tot un
rellotge aturat dóna dos vegades al dia l’hora bona i si, com no estem analitzant, jo
no estic jutjant la trajectòria del Partit Socialista en esta votació sinó una moció
concreta que a mi em sembla que sí que pot beneficiar a les persones que, com
estava explicant el representant socialista, ho estan passant francament malament i
això crec que en tenim consciència tots els membres d’esta Corporació, doncs és
per eixa raó per la que votem a favor, no perquè els avale un passat millor o pitjor,
que això ja ho jutjarà qui ho tinga que jutjar a les urnes.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Dice el Sr. Salvador, me imagino que con el ánimo de ofenderme, pero no lo
puede conseguir, que yo he venido de cabo chusquero, mire, siento el mayor
respeto por todos los militares, incluidos los cabos. Siento tanto respeto por el
soldado raso que por el cabo chusquero que por el general, y fíjese que yo hice la
objeción de conciencia en la Cruz Roja, pero no me parece el cabo chusquero que
sea un insulto. En cualquier caso usted puede proferir cualquier tipo de insulto y a mi
no me ofendería nunca.
Dicho lo cual, no es mérito mío estar aquí sino de aquellos que votan
candidaturas mayoritarias. Creo que usted, habiéndose presentado donde se ha
presentado y con el resultado que ha obtenido, no puede decir lo mismo, pero
insisto, no es mérito mío sino de las siglas que me dan cobertura, pero no es usted
el mejor ejemplo, habiendo perdido en su ayuntamiento, el mejor ejemplo para decir
que hemos venido aquí arrastrados, no, hemos venido porque la inmensa mayoría
de los castellonenses piensan lo que yo le he dicho a usted aunque a usted le
resulte doloroso y por eso tiene que buscar insultos que, como digo, a mi no me
hacen absolutamente ningún efecto.
No son desahogos, son datos, Consejo General del Poder Judicial, 93.000
ejecuciones en 2009, 94.000 en 2010, ¿dónde estaba usted? ¿Usted se reía de los
desahuciados? ¿Le daba risa a usted? Es decir, cuando se produjo el grueso de los
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desahucios, ¿usted se reía de ellos? Porque estuvo callado. Es decir, lo único que
ha cambiado es el Gobierno de España, la normativa es la misma. Ahora resulta que
ustedes, autores del actual cuerpo legislativo, se basan en plataformas de estas que
nos persiguen, que nos persiguen por su gestión, para encubrir sus propias
debilidades.
Yo, simplemente he leído lo que ustedes hacían cuando gobernaban: “Vamos
a agilizar los desahucios” No era sólo su Ministra socialista de la vivienda, era
Carmen Chacón, a quien la mayoría de ustedes apoyaron como candidata a la
secretaría general, ustedes lo agilizaban, nosotros vamos a tratar de paliarlo.
Yo no he dicho en ningún caso, no se lo invente, yo no he dicho en ningún
caso que vamos a encontrar la solución definitiva, ¡que va! La solución definitiva
será cuando España vuelva a generar empleo y nos cuesta salir de esta situación en
la que ustedes postraron a España, pero lo que es más llamativo es que, como le
digo yo que si fuese banquero que no lo soy, me gustaría que gobernase el PSOE,
primero porque, como usted, es decir, cuando hay elecciones hablan mal de los
banqueros y en cuanto pierden las elecciones, a los 7 días, las elecciones los
pierden el 20 de noviembre, el viernes 25 indultan a Antonio Sáez, uno de los
directivos del Santander, que se ha llevado 88 millones de indemnización. Lo
indultan ustedes y el Supremo dice que es ilegal. Ustedes, el PSOE, el que presidía
Zapatero, ustedes.
Felizmente, con la normativa del PP, de esos 88 millones de indemnización,
44 se quedan para todos los españoles, porque ha tenido que llegar un gobierno del
Partido Popular para decirle a los bancos, ¡oiga! Se acabó, se acabó la barra libre en
las indemnizaciones, se prohíben, se prohíben los pagos y los bonus y las
pensiones, se prohíben. Pero ha tenido que llegar un gobierno del Partido Popular
para decirles que los beneficios indecentes – ustedes gobernaron hasta diciembre
de 2011 – el beneficio de esos bancos a los que usted ahora se quiere comer, el
beneficio de este directivo, por ejemplo, del Santander, fue de 5.300 millones, en su
último año, es decir, en su último año, cuando lo indultan, ese banco gana 5.300
millones y ha de ser una ley del PP que le diga, oiga, tiene usted la obligación de
decir la verdad y de provisionar como pérdidas y han dado un 60% de caída en sus
beneficios. Y ha tenido que ser un gobierno del PP el que diga, oiga, todos los
bancos que reciban ayudas, su retribución, sus directivos, tiene que bajar hasta en
un 80%. Si yo fuese banquero me encantaría que gobernasen aquellos que dieron
barra libre a todos los caprichos bancarios aunque algunos de ellos hayan acabado
y hayan arruinado a los tenedores de preferentes y de acciones, por tanto, me
encantaría.
Ustedes, en el gobierno piden la agilización de los desahucios y ahora que se
paralicen. Es más, se identifican con las plataformas a las que nadie nunca ha
votado.
Cuando están en el gobierno indultan a los mismos banqueros que ahora se
quieren comer. Votaron diez veces contra la dación en pago que hoy el PP ha
propuesto y ha llevado a una ley. Y, en aquella época en la cual ustedes
derrocharon, en la cual el control del banco de España y del Ministerio de Hacienda
y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no existía, en aquella época
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ustedes sacaban pecho diciendo que teníamos el mejor sistema financiero del
mundo, mientras se estaban dilapidando los ahorros de todos los españoles.
Ustedes son expertos en arruinar, no sólo la economía nacional sino en ahora
arrojar las consecuencias de esa ruina sobre aquellos, el Partido Popular, que
somos quienes tenemos la encomienda de los españoles de sacar este país del
embrollo en el cual ustedes lo han situado y ahora, con recetas cubanas, quieren
sacarnos. Gracias.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Socialista y del Bloc y los votos en contra del Grupo Popular, desestima la
siguiente
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans estableix que «tota
persona té dret a un nivell de vida adequat que li assegure, així com a la seua
família, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació, el vestit, la vivenda,
l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té també dret a les
assegurances en cas d’atur, infermetat, invalidesa, viudetat i altres casos de pèrdua
dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seua
voluntat».
D’altra banda, de conformitat amb el paràgraf 1 de l’article 11 del Pacte
Internacional de Drets econòmics, socials i culturals (PIDeSc), els estats Parts
«reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a ell mateix i la
seua família, inclús alimentació, vestit i vivenda adequats, i a una millora contínua de
les condicions d’existència. Els estats Parts prendran mesures apropiades per a
assegurar l’efectivitat d'este dret, reconeixent a este efecte la importància essencial
de la cooperació internacional fundada en el lliure consentiment”.
A estos efectes, l’article 47 de la constitució espanyola estableix que «tots els
espanyols tenen dret a gaudir d’una vivenda digna i adequada». Igualment, exhorta
als poders públics a promoure les condicions necessàries i establir les normes
pertinents per a fer efectiu este dret, regulant la utilització del sòl d’acord amb
l'interés general, per a impedir l’especulació.
I a L’estatut d’autonomia també consagra el dret a la vivenda en el seu article
16, el qual indica que: La Generalitat garantirà el dret d’accés a un habitatge digne
dels ciutadans valencians.
La finalitat pròpia de la vivenda, és la de propiciar la possibilitat de fer complir
el dret a disposar d’un sostre, davall el qual les persones puguen desenvolupar-se

5p30042013.doc

65

amb normalitat dins de la societat; la seua desocupació representa el major
exponent de l’incompliment de la finalitat del bé i per tant de la seua funció social.
Després de 18 anys de Govern del PP a la Comunitat Valenciana no s’han
desenvolupat suficientment les polítiques públiques d’habitatge; no s’ha aprofitat el
període de bonança econòmica per a canviar el model productiu; el model econòmic
s’ha fiat a la construcció desmesurada de vivenda de renda lliure i no s’ha invertit en
la construcció de vivenda protegida i tampoc s’ha invertit en el manteniment i
l’ampliació d’un parc públic de vivenda potent.
La defensa de la funció social de la vivenda adquireix major rellevància en els
actuals moments que poden ser qualificats com d’emergència social i econòmica.
Cal reaccionar amb urgència i legislar per tal d’acometre sense dilació
mesures que actuen com a pla de xoc en salvaguarda del bé jurídic protegit: el dret a
una vivenda digna.
A la Comunitat Valenciana des de 2008 fins 2012, i tal com indiquen els
informes publicats pel Consell General del Poder judicial, s’han produït més de
50.000 desnonaments: i l’informe publicat pel Col·legi de Registradors de la
Propietat indica que d’estos 50.066 desnonaments, 7.028 son en 2012 de primera
vivenda en esta autonomia.
A més s’ha de considerar que hi ha parc de vivendes buit, sense ús i
infrautilitzat a la Comunitat Valenciana i a la província de Castelló tant per vivendes
d’estoc d’entitats financeres, de les seues immobiliàries, i vivendes de particulars. Al
temps hi ha una demanda insatisfeta, una oferta insuficient, i a preus inaccessibles.
Per tant es fa urgent potenciar l’ús, mitjançant diferents fórmules orientades a
garantir la funció social de la vivenda.
Per tot l'anterior, proposa al ple la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1Instar a les Corts Valencianes per a que legislen en el sentit de
possibilitar l’expropiació temporal (màxim 3 anys) d’immobles en procediment de
desallotjament instats per entitats financeres i les seues filials immobiliàries, així com
per entitats de gestió d’actius, per a facilitar que les famílies afectades, sobretot en
aquells casos més greus, puguen romandre en la mateixa vivenda.
2Instar a la Generalitat Valenciana per a que fomente el lloguer de
vivenda, incentivant als propietaris de vivendes buides i sense ús per a que les
destinen a lloguer; i articulant un règim disciplinari amb sancions per a les persones
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jurídiques (bancs, immobiliàries o entitats de gestió patrimonial) que no destinen a
lloguer el seu estoc residencial (la recaptació de les sancions es destinarà a
patrimoni públic de sòl de la Generalitat i a la financiació de politiques publiques
d’habitatge)
3Instar a la Generalitat Valenciana a crear un registre de vivendes
deshabitades.”
5. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE UNA
SOLUCIÓN TÉCNICA PARA QUE LA ESTACIÓN DE CASTELLÓN PUEDA
PERMITIR EL PASO Y LA PARADA DE TODO TIPO DE FERROCARRILES.
Por la presidencia se solicita al Portavoz del Grupo Socialista que ratifique la
moción presentada por la Diputada Amparo Marco, quien toma la palabra a
continuación.
“Gracias Sr. Presidente.
Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular el desarrollo del corredor ha
sido, del corredor mediterráneo, ha sido una historia de renuncias en la que cada día
nos despertamos con una noticia nueva, que contrasta con la prioridad que el
Gobierno les está dando a otros corredores de muchísima menor rentabilidad
económica. Los planes del Ministerio de Fomento, con el silencio cómplice de la
Generalitat, convierten en papel mojado la declaración de Castellón efectuada en el
encuentro de capitales del arco mediterráneo por el AVE y el corredor de
mercancías celebrada el 17 de enero de 2007, en la que se abogaba por un corredor
de mercancías y de alta velocidad para pasajeros en doble plataforma, entre Cádiz y
Tarragona.
El Gobierno sólo está trabajando para la implantación del ancho internacional
entre Barcelona y Murcia, con lo que Castellón seguirá teniendo problemas
importantes, tales como la falta de conexión en Tarragona, con Tarragona, con la
línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que impide la utilización del tramo
Tarragona-Barcelona en alta velocidad.
También tendrá problemas en la falta de conexión de las mercancías del
puerto de Castellón con Europa en ancho internacional.
También problemas de saturación entre Valencia y Castellón y, muy
especialmente con el túnel del Cabañal. O los problemas de saturación para las
mercancías entre Valencia y Ford, denunciados por el Colegio de Ingenieros
Industriales.
A todo esto se suma ahora la renuncia a duplicar las vías en el túnel de salida
de Castellón, pero si grave es esto todavía es más grave, para nosotros, que se diga
que cuando haya demanda se hará una variante para los trenes que no paren en
Castellón.
Creemos, desde el Grupo Socialista, que esto hay que interpretarlo como una
grave amenaza para nuestra ciudad y para nuestra provincia.
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Supondría la eliminación de la estación como parada de numerosos servicios
ferroviarios y su consideración como ciudad de tercera, por tanto.
La diferencia entre ampliar el túnel y la variante es que si se amplía el túnel
RENFE podrá reducir paradas o no, en función de la demanda y si se hace una
variante, los trenes que circularan por la variante no podrían parar en Castellón.
La variante es, por tanto, una invitación a eliminar trenes con parada en
Castellón, y no lo podemos permitir, no lo podemos permitir desde este Institución.
No se puede permitir y por ello permitimos esta iniciativa, una iniciativa para exigir al
Gobierno español que en el proyecto de línea de alta velocidad ferroviaria incluya
una solución técnica para que la estación de Castellón tenga suficiente ancho y
número de vías, tanto en la entrada como en la salida, para dar parada, tanto a
ferrocarriles de mercancías como de pasajeros.
Esta es nuestra propuesta, es la que traemos aquí y creemos que todos
unidos tenemos que ir para defender Castellón, para defender nuestra provincia y
para defender que la alta velocidad llegue lo antes posible.
Nada más y muchas gracias.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president. Explicava la senyora Marco una miqueta quina és
l’estació de Castelló. El que explica la senyora Marco és un problema afegit a
aquells que té l’estació des del seu primer moment. Una estació mal pensada, mal
dissenyada i mal executada des del primer moment, amb goteres des del primer
moment, sense una zona d’aparcament, una cosa absolutament estúpid, si se’m
permet, quan estàs buscant la intermodalitat i la possibilitat d’arribar en cotxe, deixar
el cotxe i agafar el tren, per a millorar la mobilitat; una estació molt més sorollosa
que altres estacions amb un format similar i, a sobre ara, allò que sabíem des del
primer moment, una estació embut en la que té, per una entrada poden entrar dos
tren i en canvi, només en pot eixir, d’un en un, per l’altre costat. Això òbviament en el
moment en que, toquem fusta, l’alta velocitat arribe a Castelló, significarà que
s’haurà de prioritzar les eixides, si només té una eixida. Per tant, com és lògic i
normal, perquè així funcionen els ferrocarrils, primer donaran eixida a l’alta velocitat,
la qual cosa significa que perjudicarem, encara més, els escassos trens de rodalia
que circulen per la nostra ciutat.
El meu Grup va presentar una moció similar a l’ajuntament de Castelló fa
quinze dies, una declaració institucional, per a ser més exactes, que contava amb el
suport, com se’ns fa manifestar, tan del Partit Socialista, com del Partit Popular i que
no arribà al plenari perquè Esquerra Unida la va vetar, en la capacitat que tenim a
l’ajuntament de Castelló, de vetar declaracions institucionals, per tant, anant en la
línia, tot i que no diu exactament el mateix que la que nosaltres vam presentar, la
votarem favorablement i confie i espere que anant en aquella línia, ja que el Partit
Popular havia manifestat el suport a la declaració institucional que en aquell moment
signava jo com a portaveu del meu Grup, espere que avui puguem aprovar-ho per
unanimitat.”
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Sr. Sales:
“Gràcies senyor president.
Bé, jo tinc la sensació, senyora Marco, que en la seua moció, en lloc de
buscar solucions al problema, als problemes, el que busquem és trobar un problema
per a cada solució.
Plantejar que la no duplicació del túnel d’eixida de l’estació de Castelló
deixarà totalment desfasada l’estació de la ciutat i a més perjudicarà el trajecte del
corredor mediterrani, és com a mínim agosarat.
Quan parla de duplicar el túnel d’eixida, de què parla? De la eixida cap al sud
o de l’eixida cap al nord. Si és la el sud hi hauria lloc, evidentment, però cap al nord,
quin pany de cases comencem a tirar? Quin dels dos panys de cases, per la
duplicació? Perquè clar, igual en la seua estratègia d’acabar amb les Diputacions
han decidir començar per l’edifici de Noves Dependències.
En la seua proposta de resolució parla de trobar una solució tècnica. L’única
solució tècnica, sense tirar un pany de cases, o el de la dreta o el de l’esquerra, en
l’eixida nord de l’estació, és fer un túnel de doble nivell, que a més hauria d’anar per
baix del riu Sec, és a dir, una solució amb una despesa extraordinària.
En estos moments els accessos de l’alta velocitat estan completament
garantits amb el tercer rail pel que fa a l’entrada i eixida en els dos sentits, tan el
sentit nord com en el sentit sud, és més, el consens al que vam arribar ahir, gràcies
a la intervenció del president Javier Moliner i de la consellera, i que abans hem
comentat en la moció que ha presentat el Bloc, pel que fa als accessos al port de
Castelló pel sud, amb l’anomenada solució centre millorada, fa que s’encete un nou
escenari que millorarà sense cap dubte a mig termini la situació de l’estació de
Castelló.
La solució centre implica que no hi ha debat, senyora Marco, amb el que està
plantejant vostè, la solució centre, no hi ha debat. Els passatgers passaran sempre i
tots per l’estació de Castelló. El futur farà que les mercaderies vagen sempre per
fora de la ciutat amb una nova estació intermodal pròxima al port, que farà que
l’entrada i eixida natural d’estes mercaderies siga sempre per fora i que, amb la
reserva de sol faja que la via natural de transits pesats i ferroviari siga la CV-10, per
tant, no estem davant d’un problema i des del nostre Grup entenem que no cal
buscar una solució a un problema inexistent.”
Sra. Marco:
“Sorprende su posición Sr. Sales. ¿Ustedes hablan en el Grupo Municipal
Socialista de Castellón? Pregunto, huy! Popular de Castellón, pregunto, porque el
otro día, el otro día el Sr. Mulet, en el Ayuntamiento de Castellón dijo que iba a
aprobar, y de hecho se votó a favor, de esta iniciativa, de esta moción, en la Junta
de Portavoces i porque fue vetada por Izquierda Unida si no hubiera salido adelante,
Sr. Sales.
Por eso le pregunto si hablan, si hablan ustedes, si hablan ustedes.
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Mire, yo no se. Ayer mismo la Sra. Pastor decía que el tercer rail, el
sucedáneo ese que ustedes nos quieren imponer va a ser de carácter definitivo,
definitivo, con lo cual, se ve que la solución que ustedes dan a la estación de
Castellón es el tercer rail, el tercer rail. Esa es su solución a la estación de Castellón,
¿esa es su solución a la alta velocidad para Castellón o su preocupación solamente
es el edificio de Nuevas Dependencias? Solamente es el edificio de Nuevas
Dependencias, si cayera tampoco pasaría nada, tenemos un montón de edificios
vacíos en la ciudad de Castellón, un montón de edificios vacíos en la ciudad de
Castellón.
Mire Sr. Sales, ayer mismo la Ministra decía eso, decía que es un dineral – o
sea usted está hablando de dineral – decía que es un dineral hacer el corredor
mediterráneo. Pues el corredor mediterráneo era un dineral y era un dineral en el
2011, cuando en esta ciudad se albergó la cumbre, la cumbre por el corredor
mediterráneo. En aquel momento todos votamos, todos apoyamos aquella
declaración, todos estuvimos por el corredor mediterráneo y ara, ahora, parece
mentira que ustedes cambien de posición, pero es lo de siempre, van cambiando
ustedes según sus intereses, políticos, según lo que quieren torear y según donde
quieren llegar, como siempre y como en todo, antes también lo hemos visto con el
Sr. Barrachina.
Lamentamos el que no apoyen, lamentamos el que lo que dicen ustedes en la
Plaza Mayor no se dice en la Plaza de las Aulas y lamentamos muchísimo que no
haya un hilo directo de comunicación entre unos y otros, por el bien de Castellón,
simplemente por el bien de Castellón.
Nada más y muchas gracias.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Moltes gràcies senyora Marco, abans de donar pas al resto de portaveus, sí
que m’agradaria fer-li saber, a proferit vostè una frase dient que “si cayera el edificio
de Nuevas Dependencias no pasaría nada” crec que en boca d’un diputat d’esta
Corporació, el patrimoni d’esta Casa, el lloc on treballen els treballadors d’esta Casa,
mereix un respecte que interprete que no respon a la literalitat del que vostè ha dit.
Evidentment, per tant, queda matisat, però sí que crec que convé el que s’aclarisca.”
Sr. Sales:
“Gràcies senyor president.
Senyora Marco, el “corredor mediterráneo” no està en discussió, ni està en
discussió en la seua moció ni està en discussió en este debat, no invente un altre
problema, no invente un altre problema. El corredor mediterrani no està en discussió.
Li he parlat d’un nou escenari, li he parlat d’un escenari que, precisament,
s’ha generat ahir, en la nova solució centre que s’ha trobat.
Mire, diu vostè també en la seua moció, que són molts anys de problemes
derivats de la configuració de l’actual estació, supose que voldrà dir de la mala
configuració de l’actual estació, com també ha fet referència el senyor Nomdedéu,
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mire! Amb data 23 de maig de 1994 es va signar el conveni per a la construcció
d’una variant ferroviària a Castelló que incloïa la construcció d’una nova estació a la
ciutat. Es va acordar un concurs d’idees i va guanyar el projecte presentat per
Destino Luz que va obtindre el primer premi. Els autors, Alejandro Navarro i Gianna
Mossenta van gestar els plànols al llarg del 94 i del 95, és a dir, durant els dàrrers
anys de govern socialista de Felipe González, ho dic per allò dels molts anys de
problemes derivats de la configuració de l’estació.
Li diré una altra cosa, el 20 de febrer de 2005, en una entrevista en un
periòdic de Castelló, Juan María Calles, que li deu de sonar, crec que anava de cap
de llista en vostè, bé, ara està ahi baix però en aquell moment estava ahi dalt. El
aleshores subdelegat del govern de Castelló va dir que “soy el vigilante para que
Madrid cumpla” “soy el vigilante para que Madrid cumpla” desprès dels huit anys,
vigilante de la playa, degué ser, vigilante de la playa.
En un moment de l’entrevista, quan li van preguntar sobre l’AVE, Calles va
comentar, cuando traigamos el AVE a Castelló, ¿en qué estación vamos a situarlo?
Creo que la ciudadanía debe saber que la actual estación es inhábil para el AVE,
hemos hecho una estación estupenda, soterrando la vía pero ni siquiera
contemplamos entonces la posibilidad de que llegara el AVE a la capital. Hablamos
de capitalidad de la provincia pero nuestros proyectos no responden a esa
capitalidad”
Quan el periodista li va dir que el govern de Aznar havia informat el 2001 que
l’AVE podria arribar a l’actual estació, Calles va contestar: “A mí no me consta que
se haya resuelto ese problema técnicamente, con la estación que tenemos, desde
luego no, creo que además lo sabíamos todos” Ho dic per allò què estava mal
dissenyada.
¿Y dónde vamos a construir otra estación? Li va preguntar el periodista “Esa
es una de las incógnitas que debe decidir el gobierno de Zapatero” La incògnita
continua, estan vigilant la platja. “Asumamos el reto de que queremos el AVE en
Castellón, cuanto antes y de que necesitaremos una nueva estación”
Desprès de huit anys de govern socialista, ni nova estació ni AVE ni solució
tècnica, ni perico de los palotes, al final, no invente problemes senyora Marco, no hi
haurà trens que no paren a Castelló, no hi haurà serveis ferroviaris que s’eliminen,
no som una estació ni una ciutat de tercera, l’AVE sí arribarà a Castelló i el portarà
un govern del Partit Popular i el portarà a l’estació actual.
Jo sé que això a vostès els causa neguit i per això intenten embolicar i buscar
problemes a cada solució però les coses són com són i com diria Machado “La
verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Socialista y del Bloc y los votos en contra del Grupo Popular, desestima la
siguiente
MOCIÓN
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En les darreres setmanes s’ha fet pública la intenció del Govern Espanyol de
descartar la duplicació del túnel d’eixida de l’estació de Castelló en el projecte de
línia de alta velocitat. D’aquesta manera, la decisió del ministeri de Foment deixarà
totalment desfasada la estació de la ciutat de Castelló, i a més a més es perjudicarà
el trajecte del corredor Mediterrani, pel qual portem lluitant les forces polítiques,
socials, empresarials i sindicals des de fa molt de temps a esta província.
Després d’anys de problemes derivats de la configuració de l’actual estació de
ferrocarril, ens trobem amb aquesta decisió que es confirma el que ja sospitava la
ciutadania: que el projecte d’AVE per al nostre territori no passa en la seua totalitat
per la capital de la província i que l’estació de Castelló queda fora de les prioritats
del govern al comparar-la amb altres estacions similars i d’altres zones de l’estat
espanyol.
És molt greu que es diga que quan hi haja demanda es farà una variant per
als trens que no paren a Castelló. El portar a terme aquesta idea suposaria la
eliminació de la actual estació com a parada de nombrosos serveis ferroviaris i la
seua consideració com a estació i ciutat de segona. El plantejar-se una variant no es
més que tota una invitació a eliminar trens amb parada a Castelló, cosa que
l’economia de la província no pot permetre’s baix cap concepte.
Es per això, que des del Grup Socialista de la Diputació Provincial de Castelló
demanem, per al seu debat i aprovació al plenari, la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER. Exigir al Govern Espanyol que el projecte de línia de Alta Velocitat
ferroviària incloga una solució tècnica per tal que l’estació de Castelló dins l’àmbit
urbà dispose del suficient ample i numero de vies a les dues entrades i eixides que
permeta el pas i parada de tot tipus de ferrocarril, tal i com correspon a la capital
d’una província de primer nivell, com és la nostra.”
6. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE UNA POSIBLE
REUNIÓN DE LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA PROVINCIA CON EL
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT PARA TRATAR EL TEMA DE LA DEUDA
CON LOS AYUNTAMIENTOS.
- ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PARTIDO POPULAR, SOBRE LA
MOCIÓN PRESENTADA POR EL PSOE.
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Por la presidencia se concede la palabra al Sr. Colomer, del Grupo Socialista.
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Senyores diputades, senyors diputats.
Mire, entroncant en els debats que hem tingut, també podríem dir que esta
reivindicació la vàrem començar, senyor Sales i conjunt de diputats del PP, la vàrem
començar amb Camps i ara està en Alberto i Camps no sé exactament on està, vull
dir, l’anècdota és l’anècdota però el drama és el drama i també, entroncant en altres
moments del temps de plenari que portem, el passat, l’herència, la maleïda herència,
doncs aquí és l’herència de l’herència, el passat del passat, que són divuit anys del
mateix govern que s’ha convertit en un fet pels ajuntaments, desconegut en la
història, no hi ha precedents i per tant jo reconec la sensació de vertigen, de vértigo,
que genera en moltíssims representants democràtics de tot el país, que és que mai
s’havia conegut una administració autonòmica en tantes competències, en un
estatut, reformat al 2006, en tantes promeses, en tant de voltatge polític que se li ha
autodonat a ella mateixa amb el recolzament de tots, per a no saber què fer amb una
morositat extraordinària i excepcional.
També s’ha parlat abans, entroncant com deia ja, és el tercer exempleanècdota que vull posar del que no deuria protagonitzar estos debats, s’ha parlat de
barra lliure.
Bé, doncs aquí hauran tingut barra lliure, lo dels banquers ha sigut un altre
episodi de mal gust del senyor del senyor Barrachina, lligant-nos el debat de sempre,
els arguments de sempre, però aquí qui ha tingut barra lliure ha sigut Eclestone,
Alvarito Pérez i companyia i no els ajuntaments, que és el tema que ens ocupa i
preocupa i deu ser el centre del món i de les preocupacions d’esta Casa, d’esta
Casa que és ajuntament d’ajuntaments.
Hi ha una acumulació d’iniciatives, de gestos, de literatura, de paraules, de
fets, de mobilitzacions, per part dels alcaldes, que ha sigut un fet exemplaritzant, en
35 anys de democràcia, alcaldes del Partit Socialista, però segur que actuaven en
nom del conjunt d’alcaldes i regidors invariablement dels 135 municipis.
Van donar ells la cara però parlaven en nom de tots, segur, absolutament
segur. En eixe gest, exemplar, excepcional, de dignitat en defensa de les arques
municipals i del que representa la ciutat, el municipi, en democràcia, l’administració
local. Aquí, en esta mateixa Casa, que passa per ser ajuntament d’ajuntaments, hem
presentat moltes mocions, fins i tot en vam presentar una que encara no entenem
perquè la van rebutjar i amb l’argumentari que la van rebutjar i és que els serveis
jurídics d’esta Casa es posaren al servei dels ajuntaments que ho demanaren per tal
de reivindicar millor el deute, en un estat de dret, seguretat jurídica, defensa d’allò
que li pertoca als pobles, que és dels pobles. No estem parlant, ho diré una vegada
més, de promeses frustrades - d’un polític en vespra electoral, que se li calfa la boca
i promet el que no pot pagar – estem parlant de contractes i de convenis subscrits,
de la paraula donada, de la signatura estampada i no complida mai, per tant estem
parlant d’una cosa molt seriosa i molt greu.
La causa del deute no són els ajuntaments i de la desfeta financera que viu el
país, que confirma per cert l’error de diagnòstic i de prescripció de sortides i
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solucions de la reforma de la llei que estan tramant, perquè això no pot rebre un altre
verb. No estan ni consensuant ni dialogant sinó que estan tramant en solitari, com en
solitari s’han aprovat les lleis lligades als desnonaments, l’altre dia, vull dir.
No estarem tan a soles alguns quan s’han quedat en l’arc parlamentari i en el
conjunt de la societat civil a soles.
Com a soles es van a quedar en la confecció d’esta reforma de la llei. Mire, la
Generalitat Valenciana és una màquina trituradora d’ocupació. Tots aquells que
s’han mesclat en la Generalitat, de bona fe, autònoms, empreses, contratistes...
perquè naturalment s’han de relacionar, via DOCV amb la Generalitat, amb el teu
autogovern, faltaria més, ajuntaments.. o han desaparegut o s’han arruïnat o s’han
endeutat, que no es recuperaran en la vida, probablement.
Per tant, culpabilitzar els municipis del excessos és un fet absolutament
indecorós i inadmissible. En esta moció, i vaig a ser ja molt breu, hi ha un fet que
transcendeix als Partits, a nosaltres, a vostès, als colors, a les tendències de
cadascú, legítimes sempre, hi ha un fet transversal, senyor Moliner i membres de
l’equip de govern. És un fet lligat a l’educació bàsica, elemental, no cal anar a cap
Universitat, ni cal ser l’oracle diví de res. Hi ha un fet lligat a una punció humana molt
senzilla, molt primària, és allò de la lleialtat, de la cortesia bàsica.
Li estem demanant una cita, fa anys que la demanem, eh! al president de la
Generalitat. Jo crec que vostè ocupa una posició orgànica i institucional, sobre tot, lo
orgànic, també ho sabem evidentment, és el president del PP provincial, però
institucionalment és el primer ciutadà de la província, l’alcalde d’alcaldes, per utilitzar
esta metàfora, jo sé que no és exactament així, però institucionalment vostè té un
pes específic que no el tenim ningú. Per tant, li demanem una entrevista, que el
senyor Alberto Fabra, que és de Castelló, que té el càrrec, l’aura de molt honorable
president de la Generalitat, concedisca una entrevista,que parlant la gent s’entén,
que done la cara, que done una cita, que l’ha negada fins ara, que això no ha de
vore en ser d’esquerres o de dretes, ha de vore amb l’educació primària, bàsica,
elemental, de persones normals. Els alcaldes han demanat una cita amb el seu
President, senyor Moliner. Ho van fer a la Casa dels Caragols, ho van fer a la porta
del Palau de la Generalitat i per tant, és imprescindible, és un fet elemental de
convivència democràtica que els puga rebre.
No es pot menysprear als alcaldes de Castelló, no es pot menysprear als
alcaldes de Castelló. Ni a un sol alcalde i n’han sigut més de trenta, però segur que
estem parlant dels 135 municipis amb tota seguretat.
Un president de la Generalitat que no rep als pobles ofegats per la seua
gestió, és un president que no mereix respecte i jo no hem resigne a tindre a un
president indesitjable i per tant, i acabe, li demane que vostè, mire si és senzilla la
proposta d’avui, que ho hem presentat per terra, mar i aire, el fons és el mateix, la
forma és molt senzilla, no em pot dir que no, concerte una cita, mire si és senzill en
democràcia. Hi ha caps de gabinet, hi ha personal adscrit al tema i vostès es
coneixen de tota la vida. Demane, per favor, una cita i que el Molt Honorable
president tinga a bé el fet senzill, elemental, de rebre als alcaldes per establir un
pagament, un calendari de pagaments a allò que els deu des de ja fa anys.
Moltíssimes gràcies.”
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Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Sobre el fons i sobre la forma. Sobre el fons, este matí he eixit a prendre un
cafè a la Plaça de les Aules i una professional, una treballadora autònoma, pel seu
compte, que té un contracte amb l’ajuntament de Castelló, concretament, senyor
Sales en l’àrea que vostè dirigeix allà, s’ha assentat a la meua taula plorant,
ensenyant-me que li anaven a tallar la llum i l’aigua de sa casa, que és on té el
despatx, perquè l’ajuntament de Castelló li deu factures i ha anat a parlat amb el
senyor alcalde de Castelló, este mateix matí, per a demanar-li rescindir el contracte i
des d’alcaldia li han dit que no podia fer-ho perquè l’havia guanyat i li quedava
encara un grapat de mesos i que, a més a més, tenia una fiança i que si no anirien a
per la fiança i tal.
Ho dic perquè és evident que hi ha un greu problema de finançament als
ajuntaments i que hi ha un greu problema de traslladar eixos diners als proveïdors
dels ajuntaments, entre altres coses perquè el Partit Popular i el Partit Socialista van
pactar per skype una reforma constitucional per a que primer cobren els bancs i es
queden fora determinats proveïdors. I això és especialment greu, per tant, sobre el
fons, home i tant, que la generalitat haurà de pagar allò que deu per a que els
ajuntaments puguen traslladar els diners a qui els tenen que traslladar que és als
proveïdors, etcètera, etcètera i els prestadors de serveis.
Sí, he de dir que sí, que estaria d’acord, sobre la forma, ha de ser en un
viatge, doncs mire, he parlat amb el 100% dels alcaldes del meu Grup i hem diuen
que no en sabien res i que no tenen un interès específic en la trobada. He parlat en
el 75% dels alcaldes que no pertanyen ni al PP, ni al PSOE, ni al meu Grup i hem
diuen que tampoc no han demanat cap entrevista, no en sabien res.
He d’intuir, per l’esmena que presenta el Partit Popular que els alcaldes del
Partit Popular tampoc estan per la labor d’anar a visitar al senyor Fabra, per tant, no
sé si la forma és convocar ací una, no vull dir una excursió perquè sembla pejoratiu i
no ho és, sinó una reclamació en nom de tots els alcaldes quan no s’ha parlat en
nom de tots els alcaldes, eixe és dubte.
El fons de la qüestió, reclamar que la Generalitat pague, sí. Ha de ser a través
d’una cita de la qual en principi, i que li conste a este portaveu, en tenen constància
bàsicament els alcaldes d’un dels Grups polítics i sense haver-ho consultat en els
altres? Doncs no estic molt segur què siga la forma més adequada de fer la
reclamació.
No, no, clar, em diu el senyor portaveu adjunt, que vol una reunió per a ells,
doncs, però això no és el que diu la moció. Ací demanen que reben als alcaldes de
Castelló, que són 135, si es refereixen als seus, doncs a mi em sembla perfecte i si
volen que els avalen doncs els avalaré.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
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El Grupo Socialista no ha ayudado mucho en el debate, en el anterior que he
tenido con el Sr. Salvador, tanto el Sr. Colomer como la Sra. Marco han tenido que
salir en su ayuda. A mí no me perjudica pero no deja en buen lugar el hecho de que
los debates que ustedes consideran mal parados, en los puntos subsiguientes
continúen ustedes haciendo referencia a un debate pasado, digo, porque no quedan
bien entre ustedes, es reconocer una debilidad.
Tienen razón los alcaldes pidiendo que se les pague, de esta administración y
de todas las administraciones y la Corporación y la Diputación Provincial, desde el
primer minuto de juego ha pedido siempre y hoy volvemos a pedirlo en la enmienda
y pedimos directamente instar a la Generalitat Valenciana a que arbitre una fórmula
de pago a los ayuntamientos de la provincia de Castellón, a la mayor brevedad
posible.
Tenía razón, en la parte final de su intervención, el Sr. Nomdedéu, de que
ustedes no pueden pedir una cita en nombre de todos los alcaldes ni nosotros
somos quienes para decirle al Presiente de la Generalitat que antes de que el mes
de mayo termine, se atienda a los alcaldes de Castellón, del PSOE, porque intuimos
que el mismo derecho tienen los alcaldes de Alicante del Bloc y los alcaldes del PP
de Castellón y de Valencia y que por tanto, este Pleno tiene cosas muy importantes
que hacer como es solicitar ese plan de pagos y cosas menos importantes que
hacer como es ordenarle la agenda al Presidente de la Generalitat. No me parece de
un tenor francamente serio.
En cualquier caso digo que lo sustancial y es que los alcaldes cobren, no sólo
los alcaldes de la Comunidad Valenciana, que como saben con este sistema de
financiación ha recibido once mil millones de euros menos que la media nacional,
sino los del conjunto de España y por eso, yo celebro que los alcaldes y los
concejales de Castellón, los 135, los de todos los colores, los 900 cargos electos,
que son además vanguardia y orgullo del sector público, porque están día a día en la
calle, dando la cara y defendiendo su gestión, sea del color que sea, yo me alegro
de que este año 2013, estemos recibiendo, el conjunto de las entidades locales, 44
millones de euros más de subvención del Gobierno de España.
El tema de los impagos, desgraciadamente es un problema nacional, no es un
problema localizado en la Comunidad Valenciana y decía el Sr. Colomer, pueblos
ahogados por la gestión, yo recuerdo pueblos ahogados por la gestión en 2011 que
le pedían al Gobierno de España que alargase la devolución de la deuda que había
con el Estado, recuerdo aquella deuda que había que devolver en cinco años, y
pedíamos todos por escrito y decía el Gobierno que no y hasta que no ha llegado un
nuevo Gobierno y ha dicho, ¡oye! en lugar de cinco años, podéis devolverlo vosotros,
ayuntamientos, ahogados, como dice el Sr. Colomer, y se ha aprobado el
aplazamiento en la devolución y se ha aprobado un plan de pago a proveedores y se
va a aprobar un segundo plan de pago a proveedores que la Generalitat ya ha
anunciado que va a utilizar para satisfacer todas las deudas que tiene con los
ayuntamientos y, por tanto, esta moción sería ya sobre un problema resuelto, y no
solamente ha habido un plan de pago a proveedores, dos planes de pago a
proveedores, el que se va a poner en marcha, el aplazamiento de la deuda con el
Estado, el aumento en un 21% de los recursos, que reciben los 135 ayuntamientos
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en sus cuentas corrientes desde el pasado mes de enero, mes a mes, sino que
además, éste ha sido el único gobierno europeo en la situación en la que se
encuentran los gobiernos europeos, que ha salvado a todos, la totalidad de
ayuntamientos y entidades locales menores, las ocho mil.
Yo recuerdo porque, al PSOE no le gusta que le recordemos la historia, ni
siquiera la historia de la semana pasada, ni del Pleno anterior, pero es que es la
suya, y aquí las primeras mociones que vinieron sobre la reforma local era
defendiendo la existencia de los municipios, …. Y dijimos … “oye …. es que os lo
estáis inventando….”
Es que estamos luchando por salvarlos, y se han salvado. La reforma local no
hay, no se contempla como en Grecia, o como en Italia, la supresión, la
desaparición, hubieron segundas mociones, pidiendo que tampoco desapareciesen
los concejales, y tampoco desaparecieron. Por tanto, todas las batallas que hemos
dado, incluso frente a Bruselas, que exigía esos ajustes, todas, han sido batallas
ganadas.
Yo no recuerdo, y si hay alguno, me gustaría que la oposición me lo recuerde,
no recuerdo ningún Presidente del Gobierno de España que en dieciséis meses
haya puesto en marcha dos planes de pago a proveedores, un aplazamiento de la
deuda con el PSOE que tenían los Ayuntamientos de la provincia de Castellón y de
toda España, que haya salvado en esta situación a todas las instituciones y que
además haya hecho una aportación de un 21% superior a la del año anterior, con la
que está cayendo, no lo recuerdo, y si hay alguien que haya hecho una apuesta
municipal más importante que el actual gobierno de España me gustaría oírlo, y de
la misma forma que yo he dicho cuatro, es decir, sólo cuatro medidas, planes de
pago a proveedores, aplazamiento de la deuda, 21% más, y las actuaciones que he
comentado del segundo plan de proveedores, si alguien ha hecho algo más, me
gustaría conocerlo. Gracias.”
Sr. Colomer:
Sí, moltes gràcies senyor president.
Senyor Barrachina, bé el tema d’invocar constantment a Rajoy i blindar al
president Alberto Fabra, és una declaració, és una capitulació amb tota regla sobre
la impossibilitat de defensar a la Generalitat, jo crec que, a més a més, d’invocar a
Rajoy i posar-lo com a exemple de salvador, no ha condonat cap deute, s’haurà de
tornar amb interessos en tot cas, no?
I insisteix, posar com a exemple a Rajoy en aquests moments, no de sis
milions, des de que està Rajoy, un milió d’aturats més, un milió d’aturats més, i una
reforma a la recàmera en la que tramen, com deia abans, brutal contra el
municipalisme, segons comencen d’una manera indissimulada també a manifestar
molts dirigents del Partit Popular, per què porten molts esborranys ja, i no
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s’aclareixen perquè és alguna cosa que ataca frontalment a la línia de flotació de
molts ajuntaments.
Per tant jo, a Rajoy, amb la defensa del municipalisme i dels ajuntaments, no
el posaria al frontispici del meu discurs, per a lloar el magnífic que és la gestió.
En tot cas, aquí estem parlant, perquè la idea aquesta d’escapar del debat, jo
sempre li reconeixeré les mil virtuts del senyor Barrachina, la esgrima parlamentària i
tal, però l’escapisme aquest del mag aquell Houdini és cada vegada més notable,
no?, com diria Rajoy, “verdaderamente notable”, perquè aquí estem parlant, única i
exclusivament, amb la lletra, amb l’esperit, amb el tenor de la nostra moció, parlem
estrictament, del deute de la Generalitat. Home! ens podran respectar el debat, no?
el debat és aquest, la morositat de la Generalitat, els alcaldes de Castelló, si no
volen els del PP per disciplina del Partit, perquè no poden, perquè, senzillament no
volen acudir, ells sabran, i donaran la cara davant dels seus veïns, però mes de
trenta alcaldes d’aquesta província, crec que mereixen un respecte, i aquestos sí
que han dit que volen ser rebuts, perquè volen parlar, perquè, home .... interpreteho en positiu, encara li estan donant confiança, encara li estan donant una última
oportunitat, per l’esperança, encara creuen que és possible la dignitat institucional
del Molt Honorable, que done la cara, que negocie un calendari de pagaments.
Pitjor seria la renúncia absoluta a veure’ns mai, trencar relacions. Estem
demanant una cita que en democràcia es l’a-e-i-o-u de la convivència i per tant,
senyor Barrachina i senyor Moliner no entenc perquè blinden al President en la seua
càpsula surrealista d’interpretar la vida i la Generalitat, conforme el coneixem a
Canal 9, que jo crec que moltes vegades dóna la impressió que no és d’aquest món.
Mire, acabe perquè no tinc temps, perquè tots els indicadors, tots, menys els
seus, que s’autoqualifica la gestió del senyor Barrachina d’excel·lent, avui ha sigut
un poc més pudorós, però també ha sobrevolat la matrícula, però amb totes les
explicacions que fa de set o vuit punts de la seva gestió.
L’altre dia, el mes passat es va autoqualificar d’excel·lent, la gestió
econòmica. Tenim 93.000 aturats a Castelló, jo seria un poquet més humil i més
prudent, i acabe.
Mire senyor Moliner, senyor Barrachina, o tots plegats, actuen com alcaldes,
com alcalde d’alcaldes, com a primer ciutadà, interprete bé el sentiment reivindicatiu
dels nostres alcaldes i no actue com a “mayordomo cancerbero”, protector i escut del
president, jo crec que és un error d’enfocament, de concepte, de lleialtat
institucional, la lleialtat també és alçar educadament la veu senyor Moliner. Gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies president.
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Breument. Escolte, amb el nostre suport, si els alcaldes i les alcaldesses
socialistes volen ser rebuts pel senyor President de la Generalitat a nosaltres ens
sembla molt bé i tenen el nostre suport.
No és això el que es votarà al final, al final el que s’acabarà votant, per una
qüestió reglamentària és l’esmena del Partit Popular que demana que se li pague als
ajuntaments, per tant, no puc votar “no” al que se li pague als ajuntaments.
Insistisc, trobe que la fórmula per la que es presentava la moció obeeix més a
una qüestió domèstica i jo, en fi, preferiria no entrar en la qüestió domèstica,
cadascú intenta desbloquejar les inversions com vol o com sap. A mi em consta que
l’alcalde de Betxí la setmana passada estava desbloquejant una inversió al seu
poble amb una Consellera. Em consta també que aquest matí, si no estic enganyat,
l’alcalde de Vila Real estava en ADIF, defensant, per cert, açò que s’han abstingut
vostès avui, les al·legacions que es van aprovar ahir a l’ajuntament de Vila-Real pel
traçat centre. En fi, hi ha fórmules diverses. Si vostès consideren que la millor
fórmula és un viatge en comandita dels alcaldes i les alcaldesses socialistes tenen el
nostre suport i la nostra simpatia però no és el que es votarà al final.
Com el que es votarà és l’esmena, nosaltres no podem votar que “no” a una
esmena que demana que se li pague als ajuntaments.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias señor presidente, digo yo que entre el cabo chusquero que
me ha dicho el señor Salvador y el sobresaliente del señor Colomer, habrá un
término medio, y decirle que tampoco me ofende que me llame, ni cancerbero, ni
escudero ni mayordomo, y menos mayordomo, es decir, para mi las clases sociales
son una invención marxista y por tanto no existe, ni me ofende que me llamen
mayordomo, ni ujier ni cabo chusquero, no me pueden ofender.
Lo que si es cierto es que usted no ha dado ninguno, absolutamente ninguno
de los argumentos que le he pedido. Nadie. Nadie nunca, en tan poco tiempo, tomó
tantas medidas para sacar del ahogo que usted decía, financiero, de los
Ayuntamientos. Nunca, nunca jamás, no ha habido ningún gobierno que en su
primer año de gobierno completo aumente un 21%.
Para usted, como decía, es una situación surrealista, oiga, será surrealista,
pero son 44’5 millones de euros más que están recibiendo los ayuntamientos. Será
surrealista, pero con cuarenta y cuatro millones y medio más, usted, luego hábleme
de surrealismo, porque los alcaldes de esta provincia, que dan la cara todos los días,
lo que quieren es eso, menos predicar, hay mucho predicador en las filas socialistas,
y más dar trigo, todos los Ayuntamientos están recibiendo un 21% más y no es
cierto, no le quiero corregir, pero no es verdad, el aplazamiento en la devolución de
las deudas con Zapatero, no genera ningún tipo de interés, generan intereses, el
plan de pago a proveedores, efectivamente, unos intereses y unos préstamos que
nadie daría, salvo el Estado, no generan y de hecho, ese aplazamiento en la
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devolución supone que la Diputación en lugar de devolver al Estado 8 millones, este
año devuelva 2’3 millones y pueda dedicar el resto a ayudar a todos, a los 135
Ayuntamientos de la provincia.
Por lo tanto no he encontrado, no he escuchado, no he podido oír, porque no
existen, ninguna de esas famosas medidas para salvar a los Ayuntamientos, tomado
por otro gobierno que no fuese el gobierno popular que hoy rige, gobierna y
administra España. Por tanto, yo me vuelvo a sentir orgulloso, de todos, de la
totalidad de los alcaldes socialistas, populares, de Comprimís y de los
independientes, de todos. No creo que sea nuestra obligación fijarle la agenda, en
concreto del mes de mayo, para encomendarle reuniones al President de la
Generalitat.
Si me lo permite le diré que me parece, como ud. decía también que pedía
lealtad y cortesía, mucho más leal y mucho más cortés pedir entrevistas que no
ocupar ilegalmente Casas dels Caragols, es decir gobiernos, para los cuales
recientemente los valencianos y los castellonenses les dijeron que no querían que
uds. estuviesen allí, y si me permite quizás los reparos que tengan en Presidencia
de la Generalitat sea aquello del famoso anuncio de que se habían encerrado 32
alcaldes en la Casa dels Caragols y luego solo salieron 19, cabe la posibilidad de
que tenga ese mismo temor, de que entren algunos y luego no salgan todos, pero
dicho lo cual, en el fondo damos la razón a quien la tiene, y es que todos los
Ayuntamientos de Castellón merecen que sus deudas sean satisfechas, y por eso
nuestra enmienda va exacta y literalmente en esa dirección, y le volvemos a pedir al
gobierno valenciano que en el plazo más breve posible satisfaga la totalidad de las
deudas, y vemos afortunadamente con satisfacción que el gobierno de España en su
segundo plan de proveedores va a contemplar esa posibilidad y por tanto esas
deudas históricas, no desde el último año, sino desde hace mucho más tiempo, se
van a ver satisfechas. Gracias señor presidente.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular y del Bloc y los votos en contra del Grupo Socialista, aprueba la
enmienda presentada por el Grupo Popular, por lo que decae la moción presentada
por el Grupo Socialista.
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els ajuntaments de nostra Comunitat en general, i els de la província de
Castelló en particular, veuen com a les difícils circumstàncies derivades de la crisi
econòmica, amb la conseqüent manca d’ingressos, han d’afegir el deute que la
Generalitat Valenciana manté amb ells i que els deixa en una situació molt crítica;
situació que està repercutint en greus dificultats per al manteniment de la qualitat
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dels serveis municipals i que, per tant, està sofrint el conjunt de la ciutadania dels
nostres pobles.
Les reiterades mocions que han presentat molts consistoris, així com les
manifestacions d’alcaldes i regidors, i també les peticions d’entrevistes amb el
President de la Generalitat, no han obtés, incomprensiblement, resposta.
En aquests moments de crisi, quan més necessària és la fiabilitat de les
administracions i la generació d’un clima de confiança entre els ciutadans, urgeix un
gest creïble i realista de la Generalitat Valenciana cap als ajuntaments, que
assegure el seu compromís de satisfacció, en un període prudencial, d’allò que deu
als homes i dones dels nostres pobles, a través dels seus ajuntaments.
La Diputació, institució i lloc de confluència del municipalisme provincial, no
pot ser aliena a esta necessitat, i ha de situar-se en l’avantguarda de la defensa dels
interessos legítims de tots els ajuntaments de la província front a qualsevol altra
administració.
Per tot l'anterior, proposa al ple la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Sol·licitar al Molt Honorable President de la Generalitat que, abans d’acabar el
proper més de maig, reba als alcaldes i alcaldesses de la Província de Castelló per a
tractar el tema del deute que la Generalitat Valenciana manté amb el seus
consistoris i consensuar un calendari realista d’abonament del mateix.”
ENMIENDA
“En la Diputación de Castellón somos conscientes y reconocemos el esfuerzo
y dedicación de la Generalitat Valenciana por conseguir mantener el nivel de
aportación económica a los municipios así como de saldar la deuda que tiene
pendientes con ellos. No obstante, como administración más próxima, entendemos
la delicada situación que atraviesan los mismos, es por ello que presentamos al
pleno la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.
Instar a la Generalitat Valenciana a que arbitre una fórmula de pago a
los ayuntamientos de la Provincia de Castellón y consensué con sus respectivos
alcaldes un calendario de pagos a la mayor brevedad posible.
2.
Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia de la Generalitat
Valenciana.”
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RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inician con la intervención del Sr. Martí.
“Bé, gràcies senyor president, jo li faré dos precs i una pregunta.
El primer prec va per al senyor diputat del servei de carreteres per tal que es
restablisquen les senyals verticals i es faça un repàs general a totes les carreteres
del nord de la província de Castelló, que han tingut alguna dificultat en aquestes
últimes ventades i en les condicions adverses que hem tingut.
El segon prec és per al senyor diputat de cultura, ja que a l’últim llibret del
Certamen de Bandes de Música del XXXVI é Certamen de Bandes de Música s’han
detectat algunes errades en la traducció de castellà a valencià o a la inversa. Per
exemple, a un poble del nostre costat que es diu La Sènia se’l va traduir per La
Noria, un cognom, Roig, es va traduir per Rojo, per tant li demane, que en una
pròxima edició, tinguen cura en aquest sentit.
I per últim, una pregunta per al senyor Barrachina, ja que ha manifestat que fa
uns moments, el termini de pagament de les factures de la Diputació als seus
proveïdors és de 26 dies i això em pareix una cosa molt positiva, evidentment, però
la meva pregunta va en el sentit següent, com és que en els decrets d’aquesta
presidència, d’aquest Ple, es paguen honoraris al Col·legi Oficial de Arquitectes per
valor de més de 105.000 euros que corresponen als anys 2009, 2010, 2011 i 2012?.
Moltes gràcies.”
Contesta el señor Barrachina,
“Sí, porque el propio Colegio lo presentó en estas fechas, respondiendo al
convenio firmado con ellos. No son facturas, es un convenio firmado con ellos.”
Sra. Pérez:
“Sí senyor president. És coneixedor vostè del problema que tenim al col·legi
públic de Almenara? Pareix ser que un edifici de l’escola pateix aluminosi i això ha
fet que, en aquests moments on anaven un centenar de xiquets, d’alumnes, ara en
van més de tres-cents, i cent i pico més van a un edifici municipal, han de fer el pati
al carrer.
Sabem que ha estat reunit amb la Consellera d’educació, per això li demane
que li trasllade a la Consellera la urgència, la celeritat i, sobretot, la prioritat per al
col·legi de Almenara.”
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Sr. Salvador:
“Sí, muchas gracias señor presidente. Bueno, comentarle que nos ha llegado
a través del grupo de presión de agrícolas, de la Asociación de agricultores de
Vinaroz, de la Asociación de agricultores de Benicarló, el Pozo San Pedro de Nules
y la Asociación de Agricultores de Les Alqueríes que le han hecho llegar tres cartas
al Presidente de la Diputación. Nos gustaría saber si las ha contestado, y si las ha
contestado, nos haga llegar la respuesta, por favor.
También una pregunta, durante estos días se ha dicho que se ha aprobado un
Convenio con el Colegio de Abogados de Castellón para que se atiendan a los
desahucios y los créditos hipotecarios. Nos trasladan la pregunta los de la
plataforma de Castellón, Vall d’Uixó y Villarreal. ¿Se atenderán a todos los afectados
sin ningún tipo de condiciones? ¿Estos abogados serán solamente mediadores o de
verdad se implicarán en el acompañamiento de los afectados en los servicios
judiciales y en negociar con el banco? ¿Y, cual será la dirección de las oficinas?
¿Dónde estarán ubicados? ¿Estarán ubicados en algún sitio en concreto? ¿Se
trasladarán por los pueblos de manera para atender a todos los de la provincia de
Castellón?
Y por otro lado, un ruego que trasladé ya en la última Comisión. Creo que era
de Infraestructuras, la Carretera desde Segorbe hasta Alcudia no finaliza en Algimia,
lo digo porque durante dos años seguidos se ha venido manteniendo nada más
hasta Algimia y hasta Alcudia se ha dejado sin atender.”
Sra. Marco:
“Gracias señor Presidente, un ruego. El otro día estuve reunida con algunos
artistas de la provincia de Castellón y me comentaron que en la Sala de
Exposiciones que tiene la Diputación, para poder exponer, luego la Diputación elegía
uno de los cuadros de la exposición para quedar como fondo de la Diputación. Me
rogaron que le transmitiera que dada la situación en la que se encuentra la cultura,
todo el tema del I.V.A. y demás, que por favor no se hiciera esa donación del cuadro
y se cediera gratuitamente la Sala de Exposiciones a los artistas de Castellón. Nada
más y muchas gracias.”
Sr. Valverde:
“Gràcies senyor president. Mire, la setmana passada l’ajuntament de València
va prendre la decisió política de declarar el seu terme lliure de fractura hidràulica,
Maria Àngels Ramón LLin, ex-consellera de medi ambient del Govern valencià i del
seu Partit, va defensar aquesta postura per tres motius, pel principi de precaució, per
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l’informe demolidor de la Comissió Europea i per les seqüeles gravíssimes que
aquesta tècnica estava produint als Estats Units.
Per tot això li preguem avui que rectifique la seva posició, que no ho allargue
més, que no es quede a soles i que estiga al costat dels seus alcaldes, de la seva
província. Gràcies.”
Pren la paraula el senyor president.
“Moltes gràcies senyor Valverde, li agraïsc enormement la seva preocupació
per la meua soledat, però per a llançar-li un missatge tranquil·litzador, he de dir-li
que evidentment, si l’acord feia referència al casc urbà de la ciutat de Valencia i al
seu terme municipal, entendrà que la casuística és radicalment diferent a la
casuística de la immensa totalitat del territori de la nostra província. Per una qüestió
de capacitat, de caber allò que, té el territori per a poder cabre.
Sap vostè perfectament quina és la postura d’ací, s’ha plantejat una postura
en la que lamente trobar-me a soles, sense vostès, sí que ho lamente perquè crec
que la postura de la sensatesa d’encarregar que aquells que tenen capacitat i rigor
científic i tecnològic per a poder definir un posicionament, siguen els que prenguen
les decisions, i que em deixen dictàmens en eixe sentit és una postura que ens
honra i en la que sí, per descomptat, jo també lamente que en aquella votació vostès
es quedaren a soles.”
Sr. Gisbert:
“Gràcies senyor president. Mire, recentment s’ha aprovat al Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana el catàleg de les carreteres de la Comunitat Valenciana. En
aquest catàleg, les vies s’assignen bé a la Generalitat, bé a les diputacions i algunes
d’elles als ajuntaments.
El que em sorprèn és que portem alguns ajuntaments molts anys sol·licitant,
tant a la Generalitat com a la Diputació que assumisca una carretera que no és local
sinó que és comarcal, que vertebra tota una comarca, que dóna eixida i entrada a
una comarca i no s’ha acceptat - més d’onze anys, més de dotze - i que d’ofici en
aquest decret, algunes de les actuals carreteres que eren de la Generalitat
Valenciana, o de la Diputació, passen a ser dels ajuntaments.
Em sorprèn, perquè es fa d’ofici, sense consultar als ajuntaments. Supose
que a lo millor serà la forma normal, però em sorprèn també perquè vostès, al mateix
temps, estan fent, com diem, el seu Partit Polític, està potenciant una reforma de la
llei local en la que es lleven competències als ajuntaments per passar-les a la
Generalitat o per a passar-les a la Diputació i en aquest cas ens volen llevar
competències, per tant, també recursos i al mateix temps estan passant carreteres
als ajuntaments sense els recursos corresponents per al seu manteniment.
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Per tant, la meva pregunta és, pensa el president de la Diputació instar a la
Generalitat a que ajude a mantindre aquestes carreteres que ara són carreteres
locals i al mateix temps, farà també la Diputació tot el que està a la seva ma per a
mantenir aquestes carreteres que passaran a ser camins de domini públic, de
titularitat municipal? Moltes gràcies senyor president.
I un altra, mire, l’altra és.... la província de Castelló té un patrimoni molt ric, té
valors ambientals, valors històrics, arquitectònics, patrimonials, té molts valors, un
dels seus valors està al subsòl i no és el petroli, i no és el gas, està més demostrat
que existeix un valor i són les restes paleontològiques, també arqueològiques, però
paleontològiques ens fa a aquesta província molt singular, molt singular amb un
valor que podríem dir equiparable a qualsevol altre lloc d’Europa i molt superior a
molts d’ells. Tenim un potencial tremend, no és perillós extraure aquestes restes, no
és perillós. El principi de precaució ací és mínim, però no veiem una disposició per
part de la Diputació per a intentar extraure aquesta riquesa patrimonial i per a posarla en valor.
Sí que és veritat que molts ajuntaments, també tant insistents, tant
reivindicatius com l’Ajuntament de Peníscola - que jo agraïsc que siga tant insistent
en defensar allò que entenc que té que ser del poble de Peníscola - tant insistents
com ell, també reivindiquen que hi haja ajuda per part de la Diputació i per part de la
Generalitat.
Fins ara han estat molt a soles, vostè ho sap, hem parlat moltes vegades, que
no és el moment més adequat, però senyor president, si que es necessitaria un
impuls. Un impuls també que estiga en consonància en tots aquests esdeveniments
que ara fa la Diputació, de carreres de muntanya, que no sé si porten tanta gent com
diuen, tant de bo siga així, però que si que podrien també intentar, d’alguna manera,
posar en valor aquests recursos i apostar per un turisme sostenible, un turisme rural,
un turisme cultural en la província. Li avance que li anem a presentar una nova
proposta alguns ajuntaments. Moltes gràcies.”
Pren la paraula el senyor president:
“Moltes gràcies senyor Gisbert. Diu vostè que moltes vegades lamenta el que
no estiguem d’acord vostè i jo, sent avui dur-li la contrària i li diré que estic
completament d’acord amb els dos plantejaments que ha fet, totalment d’acord.
Totalment d’acord en el que vostè planteja respecte del catàleg de carreteres.
Aquest mateix matí he tingut ocasió de traslladar-li a la consellera d’Infraestructures
el malestar d’aquesta Diputació pel catàleg que s’ha publicat.
Crec que es fruit d’un document que es va exposar al públic allà per 2007 crec recordar - que en aquell moment els ajuntaments i les diputacions van emetre
les seues al·legacions però que en aquest moment la seua aprovació queda
absolutament descontextualitzada i que, per tant, requereix d’una revisió de forma
immediata, i podria remetre el seu testimoni com a prova de que el que li dic que és
cert, li he ficat l’exemple de la Canà com a exemple clar de via que no estava
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contemplada i que caldria contemplar-se, de la mateixa manera que com bé vostè ha
dit, algunes de les adscripcions de titularitat de vies en aquests moments no tenen
cap sentit, donada la nova conjuntura de competències municipals.
Per tant, per part de la Conselleria he rebut la màxima predisposició per
assentar-se i revisar-lo, els serveis tècnics, concretament el Director de l’Oficina
Tècnica Ignacio Sangüesa està estudiant-lo, des de la setmana passada, i anem a
plantejar una reunió, a la qual no tinc cap inconvenient a convidar-lo, si volen vindre,
per poder revisar i corregir aquelles disfuncions que entenguem que s’han pogut
produir.
I sap vostè perfectament, respecte de l’altra qüestió que m’ha dit, que és un
tema que he compartit amb vostè en converses formals i menys formals i que crec
que m’alegra saber que puga haver una proposta conjunta dels alcaldes. Veig ací,
entre el públic assistent, a l’alcalde de Morella, ciutat que té peça clau també en
aquesta qüestió i en la que, evidentment, crec que de la ma de l’ajuntament de
Morella, de l’ajuntament de Cinctorres, al que vostè pertany, des d’aquesta Casa, no
hi haurà inconvenient dins de, evidentment les restriccions que tots sabem que
estem patint, per programar la ficada en valor d’una de les qüestions, que coincidisc
plenament amb vostès, un valor diferencial més important, li dóna a aquesta
província i que sense dubte tinc clar que deu ser, no només un important
reconeixement al llegat del nostre passat, sinó una important aposta perl que puga
ser una oportunitat per al futur.”
Sr. Colomer:
“Sí, senyor president. Breument, per acabar. Jo, nosaltres, crec que hi ha
molta gent que observa l’excés de grandiloqüència cada vegada que es parla de
l’èxit turístic d’alguns esdeveniments i tal, forma part de tota la potència mediàtica
que vostès tenen però en això no entrem perquè crec que el saldo final d’una
confrontació ahí no ajudaria.
Constatem i vull constatar-li i espere que em sàpiga interpretar, constatem les
dues exageracions a l’hora d’autodonar-se moltíssimes medalles, no? amb la
literatura oficial que destil·len quan comuniquen i tal ....
A la mitja, a la curta no ho sé, però a la mitja, això és tremendament
contraproduent perquè xoca amb la realitat de les empreses, dels autònoms, dels
comerciants, de la gent del món real. 93.000 aturats és una xifra que els ha de fer
rebaixar el triomfalisme que aquesta Casa destil·la dia si, dia també.
Vull dir-li que en eixa línia, alertar al senyor responsable de Turisme i a vostè,
com a màxim responsable, del que està passant a Sant Joan de Penyagolosa, en
aquest moment. Hem rebut una carta, supose que el faig coneixedor d’ella, de
l’alcaldessa, de representants, preocupadíssims perquè es senten enganyats per la
pèrdua d’espais d’acampada, d’espais d’interès turístic, d‘espais de generació
d’economia local en aquell lloc.
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Per tant, el xoc frontal que hi ha entre el discurs oficial i que tot un Sant Joan
de Penyagolosa, en l’emblema, en el símbol que representa, que la primera
responsable d’aquella zona de la província de Castelló es senta enganyada i
enormement preocupada, i preocupats, pel deteriorament de l’oferta turística d’eixe
lloc tant emblemàtic, vull dir que, entre eufòria i eufòria prenguen atenció per
aquestes qüestions, és un prec que li faig.
Dos. El tema de la teleassistència. Simplement avui volem constatar amb
preocupació quina és la transició que s’està portant de la teleassistència que va ser
condemnada brutalment per la decisió del Govern Central de la Generalitat i el
consentiment d’aquesta Casa.
La transició cap a la teleajuda està significant ja una dada que vostès deuen
de reflexionar-la i reaccionar. És que al voltant de centenars de persones estan
pagant el que abans no pagaven i en aquesta època de crisi, això sempre afecta als
més vulnerables. Tinguen la modèstia suficient com per a rectificar sobre la marxa,
no vull dir, ni vull fer cap comentari més al respecte.
I per últim, trencar la rutina, senyor president, donar un pas i canviar el pas.
Avui hem dedicat el 0’4% de recursos generals d’aquesta Casa al pla
d’ocupació, 93.000 aturats. Vostè ha de liderar el que tot el superàvit, el de tots els
ajuntaments i administracions públiques, i sobretot l’exitosa i desconeguda en la
història, que cada vegada que parla fa una esmena a la totalitat, a tota l’etapa
anterior, de 16 anys del PP en aquesta mateixa Casa, cada vegada el senyor
Barrachina fa una descripció de totes les seves virtuts, i totes les seves reformes i tot
el seu estalvi, i tota la seva meravella i tot el seu superàvit, cada vegada que fa això,
ens ajuda moltíssim pedagògicament a demostrar i avalar la tesi de l’oposició que fa
anys que dèiem que les coses no eren tant brillants,. Però que tot això, si és veritat,
si és veritat, ho han de dedicar preferentment a la generació d’ocupació senyor
president.
Ha de trencar la rutina, donar un pas que canvie el guió i posar-se aquesta
Casa, de veritat, al servei de la generació d’ocupació. Un 0’5% que avui hem
dedicat, no és per a tirar coets, senyores i senyors. Gràcies.”
Y, no habiendo más asuntos a tratar ni señores Diputados que deseen hacer
uso de la palabra, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las catorce horas y
treinta 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
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