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NUM. 8.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL TRECE.
PRESIDENTE:

SECRETARIO GENERAL:
D. Manuel Pesudo Esteve

D. Javier Moliner Gargallo
INTERVENTORA:
Dª. María Isabel Gil de Grado

DIPUTADOS:
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. Laureano Sandalinas Gil
D. Adelino Santamaría Blasco
D. Francisco Valverde Fortes

EXCUSA SU ASISTENCIA
D. Juan Miguel Salvador Pérez
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana,
a treinta de julio 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 25 de junio de 2013.
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2. Dación de cuenta resoluciones de la Presidencia, desde la número 1592 de fecha
10 de junio de 2013 hasta la número 1928 de fecha 12 de julio de 2013, según
relación adjunta.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Proposición cambio de fecha de celebración de la sesión ordinaria del Pleno del
mes de agosto.
4. Dictamen sobre la moción presentada por el grupo “Compromís” para la puesta
en marcha del Centro Ocupacional de personas con discapacidad psíquica de
Penyeta Roja.
INFRAESTRUCTURAS
5. Dictamen sobre la moción presentada por el grupo “Compromís” para la mejora
del “Camí la Mar” de Almazora.
6. Proposición aprobación del documento de adhesión previa al Plan WIFI-135
7. Proposición aprobación del documento de adhesión previa al Plan de Adecuación
de instalaciones municipales.
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
8. Dación cuenta del Decreto de Presidencia número 1976 de fecha 19 de julio de
2013 referente a la adjudicación de un acuerdo marco para la prestación de
servicios postales, que tramita la Central de Contratación, expediente
4/2013(15).
9. Dictamen aprobación del contrato derivado del acuerdo marco para la prestación
de servicios postales generados por la Excma. Diputación Provincial y sus
organismos autónomos.
10. Dictamen aprobación documento técnico del contrato de colaboración entre el
sector público y privado para los servicios de mantenimiento, reformas y mejora
de la eficiencia energética de las instalaciones y edificios de la Excma.
Diputación Provincial.
11. Dictamen modificación del servicio de limpieza de las dependencias provinciales.
12. Dación cuenta del informe conjunto de Intervención-Tesorería de morosidad,
referido al segundo trimestre de 2013.
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13. Dación cuenta estado de ejecución del presupuesto de la Diputación y de los
Organismos Autónomos referidos al segundo trimestre de 2013.
14. Dictamen aprobación Cuenta General año 2012.
15. Dictamen aprobación expediente 6/2013 de modificación del presupuesto,
mediante suplemento de créditos y créditos extraordinarios.
16. Dictamen aprobación expediente 2/2013 de modificación del presupuesto
financiado con el fondo de contingencia
DESARROLLO SOSTENIBLE
17. Dictamen aprobación
del Protocolo de actuaciones previas al Plan de
Aprovechamiento Forestal de la provincia de Castellón.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
1. Dación cuenta informe de la Sindicatura de Cuentas relativo a la Auditoria de
Cuentas realizada a Diputación de la anualidad 2011.
MOCIONES
2. Moción presentada por el Grupo Compromís sobre el informe de la mesa técnica
creada para analizar las solicitudes de investigación de hidrocarburos en el norte
de la provincia de Castellón y las posibles consecuencias de estos proyectos.
3. Moción presentada por el Grupo Popular sobre el informe de la Comisión
Técnica para el análisis de la investigación de hidrocarburos.
4. Moción presentada por el Grupo Compromís sobre la cogeneración energética
para la viabilidad económica del sector cerámico en las comarcas de Castellón.
a. Enmienda de sustitución conjunta presentada por el Grupo Popular y
Compromís a la moción presentada por Compromís, sobre la
cogeneración energética para la viabilidad económica del sector
cerámico en las comarcas de Castellón.
5. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la reclamación de la deuda a la
Generalitat Valenciana.
RUEGOS Y PREGUNTAS.---------------------Antes de dar comienzo la sesión, toma la palabra el señor presidente:

8p30072013.doc

4

Molt be, senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent,
molt bon dia, siguen tots benvinguts a la sessió plenària d’aquesta excelentíssima
Diputació Provincial en el plenari corresponent al mes de juliol. El plenari ordinari del
mes de juliol.
Vull fer constar abans de començar la sessió plenària, el sentiment de tota la
Corporació que ja vaig fer pales el mateix dia en el que va ocórrer, el sentiment de
tota la Corporació, de solidaritat amb el poble gallec, i de condol a totes les famílies
de les setanta vuit víctimes de l’accident ferroviari, un condol i una solidaritat que
fem extensiva especialment, doncs també a tots els ciutadans de la ciutat de
Santiago de Compostela.
A més a més, i lamentablement avui és un plenari que té massa preàmbul,
vull també fer constar el sentiment de la Corporació de condol per la mort de Vicente
Vilar Morellà, qui va ser vicepresident d’aquesta institució i alcalde d’Almassora, i va
ser durant molts anys diputat provincial, que va exercir, quasi mitja vida la labor de
servei públic, i també de la mateixa manera, fer constar el sentiment de condol de la
Corporació per la mort de dos empresaris molt significatius com eren Joaquin Piñon,
President d’ASCER, de la patronal nacional del sector tauleller i de Maximiano
Aparisi, qui a més a més de ser fundador d’un important grup empresarial, va ser
col·laborador ferm de projectes per aquesta casa tant importants com la Fundació de
l’Hospital Provincial, de la qual era patrono i va ser un dels principals impulsors des
del seu inici. Crec que tots ells han segut pèrdues per a la nostra província de
considerable dimensió, i que crec que val la pena que aquesta Corporació avui
tingue un record per a tots ells.
Comencem la sessió plenària, senyor Secretari amb la lectura del primer punt
de l’ordre del dia:
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2013.
Conocida el acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno celebrada el
día 25 de junio, 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, DESDE LA
NÚMERO 1592 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2013, HASTA LA NUMERO 1928
DE FECHA 12 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde la
número 1592 de fecha 10 de junio de 2013 hasta la número 1928 de fecha 12 de
julio de 2013, copia de las cuales han sido entregadas a los grupos políticos y que
se relacionan a continuación:
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NUMERO
DECRETO
FECHA
SUMARIO
---------------------- ------------------------- -------------------------------------------------1592
10/06/13
devolucion aval 200700056753 de 18-10-2007
1593
10/06/13
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
1594
10/06/13
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 7
1595
10/06/13
Relación de facturas
1596
10/06/13
Nombramiento comisión valoración ferias agrícolas
1597
10/06/13
DACION CUENTA PROYECTO MODIFICADO
1598
10/06/13
PAGO 25% PAIM 2012 TORREBLANCA
1599
10/06/13
PAGO 25% PAIM 2012 TORAS
1600
10/06/13
PAGO 25% PAIM 2012 VALL ALMONACID
1601
10/06/13
PAGO 25% PAIM 2012 CASTELLFORT
1602
10/06/13
Aprobación facturas
1603
10/06/13
Publicidad Edicion "El Mundo Comunidad Valenciana"
1604
11/06/13
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
1605
11/06/13
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
1606
11/06/13
Nombramiento personal técnico Mesa contratación
1607
11/06/13
adjud.direccion y montaje espectaculos peñiscola
1608
11/06/13
ARCHIVO EXPEDIENTE PAIMA 2012 PAVIAS
1609
11/06/13
PAGO 25 TERMINACION POYS 2012 VALL D'ALBA
1610
11/06/13
PAGO 25% TERMINACIÓN POYS 2012 ALQUERIAS
1611
11/06/13
Adjudicación Festival Cortos Diputació
1612
11/06/13
Asuntos varios personal
1613
12/06/13
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 9
1614
12/06/13
Pago Fra. Publicidad revista POBLE MES DE JUNIO
1615
12/06/13
Pago publicidad revista CASTELLO AL MES - JUNIO
1616
12/06/13
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
1617
12/06/13
Facutra de evenblas Salzadella
1618
12/06/13
Comisión subvenciones cultura Ayuntamientos
1619
12/06/13
Accion promocional Street Marketing, en Valencia
1620
13/06/13
Aprobación facturas
1621
13/06/13
Relación de facturas
1622
13/06/13
Relación de facturas
1623
13/06/13
Pago facturas
1624
13/06/13
Relacion de facturas
1625
13/06/13
Comision Escuela Educandos 2013
1626
13/06/13
Relación de facturas
1627
13/06/13
Relación de facturas
1628
13/06/13
Relación de facturas
1629
14/06/13
Comisión Valoración fomento sector pesquero 2013
1630
14/06/13
Publicacion Disfruta CS- mes de mayo
1631
14/06/13
Aprobación pliegos contratación servicio asesorami
1632
14/06/13
Promocion de Castellon en Valencia y Toulouse
1633
14/06/13
Dev. Ayto.Villarreal
1634
14/06/13
Cajas Fijas
1635
14/06/13
Aprobar Complemento Productividad nómina Junio
1636
14/06/13
Relación de facturas
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1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685

14/06/13
14/06/13
14/06/13
14/06/13
14/06/13
14/06/13
14/06/13
14/06/13
14/06/13
14/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
17/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
19/06/13
19/06/13
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Fabricacion de stand feria turismo ARATUR(Zaragoza
Publicacion mensual "Revista de Castellon y Provin
Tasa basuras otros inmuebles Morella 2.013
Tradeuccion y revisión del español al inglés "guia
Organizacion de blogtrips en la Tinença de Benifas
Tasa basuras 2013 Hotel Cardenal Ram -Morella
Relación Facturas nº 13 de Junio del Patronato Tur
Anulacion decreto 1611-cortometrando
Dación cuenta modificación suministro mancomunidad
prorroga informes taurinos
abono desplazamiento alumnos
liquidaciones bop mes de mayo
abono desplazamiento alumnos
abono docencia y desplazamiento profesorado
Anticipo mes Julio para el Hospital Provincial
Pago Fra. PUBLICIDAD SUPLEMENTO ATLETISMO
recursoreposicionbop
Pago Fras. Contrato publicidad Jóvenes estrellas
Asuntos varios personal
Cajas fijas
Relacion facturas
resolución recurso de reposición bop
resolución recursos de reposición liquidación BOP
Relación de facturas
DACION CUENTRA PROYECTO MODIFICADO
Servicio de material grafico para el Patronato
1ªprorroga informes espec.taurinos central compras
resolución recurso reposición bop junio de 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS CPOYS 2011
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2012
Soportes kit promoc. Turismodecastellón
Relación de facturas
abono desplazamiento alumnos
Pago 2ª Cert. Año 2013 Centro rural atención Mayo
PAGO PARCIAL ANUALIDAD 2013
abono docencia
Nombramiento Funcionario Interino
JSUTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JSUTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 7
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 7
Nombramiento represent. Acta Rec. La Jana
Rectificar decreto 1531 fundacion shakespeare
Nombram. Repres. Acta Rec. Fte. La Reina
Nombramiento repres. Acta recep. Torrechiva PID07/12
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1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734

19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
20/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
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Aprobar relaciones gratificaciones, dietas y locom
Contrato menor suministro 8 escáneres
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 5
Inscripción en el registro de asoc. culturales
NOMBR.REPRES.ACTA RECEP VALLA PID 07/12
NOM.REPRES.ACTA RECPCERVERA PID 07/12
NRACTA RECEP-OLOCAU DEL REY -PID 2007/12
Anulación honorarios no subve. Torrechiva PID07/12
ANULAC. HONOR.NOSUBVEN.ESPADILLA PID 07/12
Relación de facturas
Aprobación revisión precios
Comparec.Testigo Juz.Penal 1 VINARÓS JO 111-2013
Convocatoria danza
Subv.Museo del Carmen de Onda
Relación de facturas
NÓMINA DIPUTADOS JUNIO 2013
Relación facturas
Decreto pago abaste Consorcio de Aguas y Aeropuer
Aprobación 1ª prorroga contrato
Relación de facturas
Relacion de facturas
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
PAGO 25% OBRA PAIM MORELLA (ORTELLS)
Relacion de facturas
Pago 25% OBRA PAIM MORELLA (POBLA ALCOELA)
Relación de facturas
Complemento productividad junio 2013
Relacion de facturas
Relacion de facturas
1º pago convenio UNED
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2012
Aprobación facturas
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2012
Asuntos varios personal
Recurso en materia tributaria
ASIST,JUR.AYTO REC.en materia resp.patrim.
PRODUCTIVIDAD JUNIO-2013 PERSONAL TURISMO
Relacion de facturas nº 14 de junio de 2013
Promocion en Periodico"El Mundo edición Com.Valenc
NÓMINA BECARIOS PENYETA ROJA JUNIO-13
Pago 2º sem. 2012 Convenio Aparejador - VILAFAMÉS
Nomina becarios Penyeta ED. ESPECIAL JUNIO-06
suministro tres vehiculos y enaj. de otros tres
DECRETO RECAUDACION JUNIO 2013
adjudicacion cine de verano y animacion musical
Contrato menor base de datos
Relación de facturas
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1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783

24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13
25/06/13
25/06/13
25/06/13
25/06/13
25/06/13
25/06/13
25/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
26/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
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Contrato menor curso foramción
Contrato menor cursos formación
abono desplazamiento alumnos
Contrato menor curso de formación
Abono 1 IBI y tasas inmuebles provincia
Relación de facturas
Publicidad El Mundo Especial Mosbuild 2013
Publicidad El Mundo Especial Coverings 2013
Publicidad El Mundo Especial Construcción
Publicidad revista Eco 3 sector azulejero
Publicidad Especial en El levante Coverings
ALTAS TELEAYUDA (40 Usuarios)
Subvencion escuela de artes y oficios just.parcial
Asist.jur.Ayto.Vall d’Alba Rec.Cont-Adv.CHJÚCAR
NOMINA JUNIO RETRIB BASICAS
GRATIFICACIONES JUNIO
Relación de facturas
Aportacion Organismos Autonomos mes Julio-2013
Solicitud anticipo retribuciones
Asig. Grpos. Polític. SEGUNDO SEMESTRE 2013
Servicio seguridad Ayto. Castellón
ARCHIVO EXPEDIENTE POYS 2012 BENLLOCH
ARCHIVO EXPEDIENTE PAIM 2012 TORAS
ARCHIVO EXPEDIENTE PAIM 2012 VILAFRANCA
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
TERMINACION DE OBRAS PAIM 2012
ADDJUDICACION DE OBRAS POYS 2013
NOM.Represent.Acta recep. PINV 2008/15 VIVER
ADJUDICACION DE OBRAS POYS 2013
NOM.Represent.Acta recep Benafer PINV08/15
50% IBI Hotel Cardenal Ram de Morella
CERTIFICACION UNICA ALMASSORA PID07/2
reconocimiento obligacion concierto 2013
Asuntos varios personal
Expte. 7/2013 Transf. Crédito
campaña publicitaria EN VALENCIA
programa "GENTE VIAJERA" EN ONDA CERO
Transferencia de crédito.
Nómina junio 2013 y paga extraordinaria
Nombrami.repre.Acta recep.Portell Morella PINV08/1
devolución aval marmoles biosca año 84
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
TERMINACIÓN DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2012
Promocion turismo en Zarazoga,Barcelona y Valencia
Servicio GRAFICO PARA EL PATRINATO TURISMO
TERMINACION DE OBRAS CPOYS 2011
Aprobación revisión precios
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1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832

27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
28/06/13
28/06/13
28/06/13
28/06/13
28/06/13
28/06/13
28/06/13
28/06/13
28/06/13
28/06/13
28/06/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
01/07/13
02/07/13
02/07/13
02/07/13
02/07/13
02/07/13
02/07/13
02/07/13
02/07/13
02/07/13
02/07/13
03/07/13
03/07/13
03/07/13
03/07/13
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NOMINA PATRONATO TURISMO JUNIO-2013
Asuntos varios personal
COMPARECENCIA PRC 383-10
devolución aval cadisa
Fras. Consorcio Hospitalario Asistencia Sanitaria
Anticipo 2 mensualidades a Daciana Mª Honciuc
abono docencia profesorado
Nómina junio y extra Órganos de Gobierno
Sust. acctal. reunión patr. Fund. Jaume II el Just
Sust. acctal. reunión Fund. Luz de las Imágenes
Nómina junio y extra personal pasivo
PAGO BECAS RESTAURACION JUNIO
ANTICIPO XILXES BIS
Cajas fijas
Feria Map Pro Le Monde a Paris
Transferencia de crédito
Pago cuota tercer trimestre aparcamiento Las Aulas
Aprobación facturas
Anulación decreto 1629 por duplicidad
Contratación Personal Complejo Socio Educativo
BAJAS TELEAYUDA (7usuarios)
ALTA TELEAYUDA
PAGO 25% OBRA PAIM 2012 XODOS
PAGO 25% OBRA PAIM 2012 ALCORA(PANTANO)
PAGO 25% OBRA PAIM 2012 ALCORA(ARAYA)
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
Catering II Congreso Inteligencia Competitiva
Publicidad fira agricola Vilavella
Permiso acceso a la parcela 45, poligono 39
Publicidad edición especial empresas 2012
adquis, hinchable con logo para promocion turistic
Vallado parcela 45 poligono 39
Relación de facturas
Permiso cruce aereo y paralelismo
Expediente 4 2013 de Generación de créditos
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
abono docencia
Base de datos westlaw
Relacion de facturas nº 15 -Patronato Turismo.
Relacion de facturas
Cert.3 y 4 Ayunt.Betxi "Mejora instalaciones depor
Modificar Decreto 1768 de 26.06.2013
Relación de facturas
Marató i mitja Castelló Penyagolosa
PAGO 25% OBRA PAIM 2012 FUENTES AYODAR
JUSTIFICACIÓN POYS 2012 CAUDIEL
JUSTIFICACIÓN POYS 2012 POBLA TORNESA
JUSTIFICACIÓN POYS 2012 SANT JORDI
TERMINACIÓN DE OBRAS POYS 2012
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TERMINACIÓN DE OBRAS POYS 2012
Taller para superar barreras idioma ingles negocio
Pago 25% PAIM 2012 MONTANEJOS (LA ALQUERIA)
convocatoria comision valoracion subvencionesprivNombramient Funcionario Interino
Dclaración desierto y aprobación nuevos pleigos
ADJUDICACION DE OBRAS POYS 2013
ADJUDICACION DE OBRAS POYS 2013
ADJUDICACION DE OBRAS POYS 2013
ADJUDICACION DE OBRAS POYS 2013
Relación de facturas
PERSONACIÓN PO 288-13 / COTO ARROCERO
PERSONAC. PA 268-13 EN MATERIA RETRIBUTIVA
aprobación expediente y pliegos gestoria laboral
devolución fianza ctra. almenara al mar
Permiso Pavimentacion acceso a els Masets
Relación de facturas
Permiso mejora entronque camino acceso al nuevo ce
JUSTIFICACION DE OBRAS POYS 2012
TERMINACION DE OBRAS POYS 2012
Bajantes pabellones Grao de Castellón
PAGO 75% POYS 2013 CANET LO ROIG
Asuntos varios personal
contrato menor curso de formación
contrato menor curso formación
reforma oficina psicologa y despachos anexos
contrto menor adquisición ganado ovino
contrato menor reformas cuartel de Benicasim
PAGO FACTURA MES DE MAYO RADIO POPULAR
PAGO FACTURA REV.CASTELLO AL MES -JULIO
Contrato menor reformas Cuartel Guardia Civil
Anticipo Hospital mes de Agosto de 2013
contrato menor reformas cuartel Guardia Civil
Aprobación facturas
Aprobación tres proyectos CPP 2013
modificacion importe contrato
Contrato menor reformas casas cuartel Guardia Civi
Modificación importe contrato
menor reparaciones casas cuartel guardia civil
Modificación importes contrato
C. menor obras reforma casas cuartel G. civil
participacion en Workshop(toulouse) 11 de abril.
Comisión becas estacia penyeta 2013/2014
Campaña promocion Turismo Interior Mercados
Reportaje y pagina publicidad suplemento ocio 31-5
Libramiento subvención feria comercial
PAGO 25% PAIM 2012 ALCUDIA DE VEO (VEO)
MATERIAL GRAFICO PARA PATRONATO
PAGO 25% CPOYS 2011 MANC.CASTELLÓ NORD
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JUSTIFICACIÓN POYS 2012 ESLIDA Nº 19
Comisión Valoración subvenciones deporte
Relación de facturas
Relación de facturas
aprobación pliegos y expediente
contrto menor reformas casa cuartel Guardia Civil
contrato menor reformas casa cuartel Guardia Civil
Contrato menor reformas casa cuartel Guardia Civil
comision valoracion 2013
Relación de facturas
Aprobación revisión precios
Relación de facturas
c. menor revisiones reglamentarias edificios dipu
Publicidad en "Mediterranean Inspiration"National
Publicacion y reportaje Periodico El Mundo Com.Val
Relacion de facturas nº 16 de Julio del Patronato
.C. menor estudios eficiencia energética
Relacion de facturas
Bajas Personal Laboral Finalización Contrato
Pago factura TITE, animacion teatro Peñiscola
Pago fra. CEBE MUINTATGES TEAT. direc,.Peñis
PAGO FACTURA REVISTA POBLE MES DE JULIO
Pago fra. Funda. Shakespeare, teatro Peñiscola
Pago fra. PUBLICIDAD SUPLEMENTO ATLETISMO
Pago fra. SUPLEMENTO JÓVENES ESTRELLAS
Aprobación liquidaciones BOP del mes de junio
JUSTIFICACIÓN OBRA 29 CPOYS 2011 BEJIS
PAGO 25% PAIM 2012 TORRE D'EN BESORA
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 10
pago premios cortos cortometrando
Cajasfijas
ACCION PROMOCIONAL STREET MARKETING
Pago Fra. WEB RUTAS Y SENDEROS 2ª PARTE
Organizacion Blogtrips turismo interior La Tinença
Asuntos Varios Personal
PORMOCION TURISMO RURAL CADE COPE -MAYO
Serv. Social MEDIA(REDES SOCIALES)MAYO-JUNIO
Desig.Procur.RCA CHJ CONTRA AYTO VALL D´ALBA
PAGO CON.2013 ACOND.PARA LUDOTECA
JUSTIFICACIÓN OBRA PAIM 2012 CHERT
JUSTIFICACIÓN PAIM 2012 CHODOS
JUSTIFICACIÓN PAIM 2012 VILLANUVA VIVER
Relación de facturas
Aprobar Complemento Productividad
Cajas fijas
Error en factura
Relación de facturas
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Antes de iniciar la lectura del punto 3, por la presidencia se propone la
votación de la inclusión de todos los puntos del orden del día que constan como
proposiciones, ratificándose la urgencia de su inclusión, así como la declaración de
urgencia de los puntos contenidos en el Despacho extraordinario, aprobándose por
unanimidad de todos los presentes.
3. PROPOSICIÓN CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE AGOSTO.
“Con motivo de las vacaciones estivales, por unanimidad, el Pleno acuerda
trasladar la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de agosto, al día 10 de
septiembre a las 12,00 horas y adecuar la celebración de las comisiones
informativas a la fecha indicada para la citada sesión, así como la Junta de Gobierno
que se celebrará en la misma fecha a las 11,30 horas.”
El Señor Secretario toma la palabra y pone en conocimiento del Pleno el
escrito presentado por el Grupo “Compromís” en el día de ayer, 29 de julio, por lo
que se procede a la votación del contenido del mismo y, por unanimidad, el Pleno
acuerda la retirada del Orden del Día de los puntos 4 y 5, cuyo titulo se enuncia a
continuación.
4. DICTAMEN SOBRE LA MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO
“COMPROMIS” PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO
OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA DE
PENYETA ROJA
El Pleno, por unanimidad, retira este punto.
INFRAESTRUCTURAS
5. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
“COMPROMÍS” PARA LA MEJORA DEL “CAMÍ LA MAR” DE ALMAZORA.
El Pleno por unanimidad retira este punto.
6. PROPOSICIÓN APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADHESIÓN PREVIA
AL PLAN WIFI-135
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Solicita el uso de la palabra el Señor Barrachina,
“Buenas tardes, muchas gracias sr. Presidente, en este punto sexto, como en
el séptimo y en el décimo-séptimo, lo que se trata es de activar tres de los diez
planes que anunció el Presidente de la Corporación D. Javier Moliner, con los planes
de acción 2015, y junto a dos más, que dotaremos presupuestariamente en la
modificación al presupuesto que se afronta en los últimos puntos del orden del día,
se pondrán en marcha hoy, se activarán cinco de los diez planes de acción a los que
nos comprometimos a tratar de poner en marcha en los Plenos de julio y agosto, que
se celebrará en el mes de septiembre.
El primero de ellos es el Plan WIFI-135, que lo que trata es de llevar con
rapidez, con calidad y con universalidad a aquéllos municipios que a partir de este
mismo momento lo soliciten, Wifi, es decir en banda ancha y por tanto multiplicando
por hasta diez la capacidad que actualmente tienen aquéllos pocos Ayuntamientos
diseminados del interior rural castellonense que lo disfrutan, y por lo tanto se trata de
reducir o eliminar esa brecha digital que impide tanto el asentamiento empresarial
como familiar, que hoy en día tiene muy en cuenta la posibilidad de acceder
electrónicamente a información, a comunicación, a ocio, incluso a la posibilidad de
trabajar telepáticamente.
Lo que se les va a requerir a los Ayuntamientos, porque el esfuerzo
económico que va a hacer la Diputación en aquellos municipios que lo soliciten, les
va a pedir un emplazamiento público, dado que la conectividad que va a aportar la
Diputación en banda ancha será en establecimientos públicos. Nosotros no servimos
a instalaciones, ni a empresas ni a familias, sino que lo cedemos a los municipios. Y
los municipios tendrán, disfrutarán de esta conectividad, 24 horas y después será
cada uno de los municipios, dentro de esa ubicación pública que decida el destino
que pretende darle a esa conexión a la cual la Diputación, como en otros tiempos,
con las carreteras y con los caminos hoy en día se siente en la obligación de llevar
también la comunicación telemática al último rincón de la provincia.
El segundo de los Planes de Acción que se recoge en el punto séptimo, trata
de la adecuación de instalaciones de pública concurrencia. Es conocido que la
mayor parte de los pequeños municipios utilizan instalaciones originalmente
dedicadas a actividades culturales o deportivas, para la celebración de eventos,
celebraciones de las festividades municipales, celebraciones de nochevieja, ect. Y
por tanto tienen muchos de ellos que hacer un esfuerzo de adaptación a la
normativa que viene exigiendo de forma creciente los distintos órganos del Estado
para una mayor seguridad de los vecinos.
Lo que pretende hacer la Diputación a partir de este momento, es a aquéllos
municipios que lo soliciten, en primer lugar, convocar una redacción de los planes
que requerirían para adecuar sus instalaciones a las nuevas exigencias de
seguridad y el año próximo dotar adicionalmente el Plan Provincial para aquéllos
municipios que manifiesten tanto en este como en el anterior, su necesidad.
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Y finalmente en el punto decimoséptimo lo que se lleva es la propuesta de un
Plan de aprovechamiento forestal, en el cual como concreción del Plan de Acción
territorial forestal, del PATFOR, aprobado por la Comunidad Valenciana, lo que se
pretende a solicitud de los Ayuntamientos de la Asociación de Municipios Forestales
de la Comunidad Valenciana, es poner en valor su biomasa y por tanto de la mano
de sus indicaciones, poder, de forma colegiada y junto a ellos llevar a cabo una
mejor ordenación, primero para acondicionar su masa forestal y evitar incendios,
segundo para generar empleo y tercero para asentar la masa poblacional en riesgo,
en toda aquella zona y que a petición de los propios alcaldes, de forma colegiada,
consensuada y arropados por la Diputación Provincial, cualquiera de sus proyectos
forestales puede alcanzar la rentabilidad y la sostenibilidad que individualmente no
consiguen.”
Moltes gràcies senyor Barrachina, senyor Colomer:
“Moltes gràcies senyor President, breument, també per a fixar una posició
sobre el punt número 6, número 7 i número 17 que teníem la intenció, ens ha
agradat escoltar al vicepresident senyor Barrachina, dir que anem a votar a favor
com a gest de no sé si dir de bona voluntat, fer un gest que prefigura una intenció
de que sempre un resultat de suma és millor que un resultat políticament fragmentat,
però que som plenament conscients, de que aquesta mesura és un preliminar que
dura moltíssim, han fet un camí mediàtic molt espectacular, diria jo, amb el tema del
famós pla d’acció, la incorporació de remanents. Encara no tenim constància
administrativa de la modificació de l’article 32 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària
que és el que donaria el plàcet per a aprofitar la incorporació positiva de remanents i
redireccionar la capa, els plans que vostès ja fa molt de temps, fa moltes setmanes
que estan anunciant.
Avui porten al Ple, per a que quede constància, votarem a favor senyor
president, però un punt, tres punts que no estan en cap cànon diguem, en cap
protocol administratiu que poguérem reconèixer, experimentat en la història
d’aquesta mateixa Casa segurament, però políticament té un gran efecte, no? És el
preliminar del preliminar del pòrtic d’alguna cosa que vindrà si hi ha un canvi de llei,
podrem aprofitar els remanents i hi haurà disponibilitat econòmica. Però som molt
conscients, vull advertir i acabe de que no hi ha a dia de avui ni un cèntim més.
Simplement és tota la parafernàlia que vostès estan fent des de ja fa moltes
setmanes.
El dia que porten un cèntim de més, serà un pla d’acció, mentre tant, sóc molt
conscient, som molt conscients de que són, no diré focs d’artifici, però quasi, perquè
açò no s’havia vist mai, el vendre tantes vegades el mateix sense haver activat
encara un cèntim, però bé, serveixi de bona voluntat el nostre vot favorable.
Gràcies.”

8p30072013.doc

15

Moltes gràcies senyor Barrachina:
“Si, gracias, bueno ….. ni un céntimo no, 629.000 euros presupuestados y
que forman parte del primer párrafo de la modificación de créditos como ya le he
comentado y que activan dos mas de los cinco planes. De hecho hay una dotación
de 17.000 euros para el plan de biomasa, hay una actuación para carreteras, dos
actuaciones para carreteras, y 310.000 euros que, señor Colomer, como el resto de
castellonenses ha podido leer en la prensa, que se activan hoy mismo para llevar a
cabo eventos, tanto deportivos como de carácter cultural, dinamizadores y que
contribuyan a desestacionalizar el creciente turismo que tiene la provincia de
Castellón y por tanto 629.000 euros aprobaremos, espero también que con el
respaldo socialista, aunque en la Comisión se abstuvieron para activar tres de estas
líneas, y después, los tres que he citado anteriormente si que tienen plazos, y tienen
una concreción, y de hecho respetamos fielmente la intervención que tuvo el
Presidente en su primera rueda de prensa, el primero de ellos, por ejemplo, el Plan
Wifi, está previsto como el ya sabe, que el 24 de septiembre concluya el periodo de
adhesión de los municipios.
Este plan es un plan enormemente participativo, pondremos el presupuesto y
llegaremos hasta donde los Ayuntamientos quieran que lleguemos y por tanto serán
sus solicitudes aquéllas que nos hagan presupuestar financiado íntegramente por
….... financiado, íntegramente en la parte de la subvención por la propia Diputación,
sin esperar auxilio económico del Estado ni de la Comunidad Valenciana, con
posterioridad, se analizarán las solicitudes recibidas y está previsto que en febrero
del 2014, que es febrero del año próximo, puedan comenzar las actuaciones, quiero
decir, que en febrero de 2014, es decir, dentro de siete meses puede parecer tardío,
pero solamente ha habido dos Diputaciones Provinciales con una ambición parecida
a la de Castellón, la de Málaga y la de Valencia. La de Valencia comienza ahora a
instalar el primer Wifi que anunciaron en 2008. Es decir, ha costado cinco años
hacer la primera instalación, a nosotros nos costará seis meses, no debido a la
rapidez de este portavoz sino a la pericia y a la habilidad de José Manuel Fabra y del
resto de técnicos de la casa que en tiempo record y en periodo de vacaciones han
traído hoy a este Pleno esta propuesta con un calendario que como digo, nos
permitirá en el primer semestre del año próximo comenzar las actuaciones de este y
del resto de planes que ha propuesto y es cierto que el gobierno no ha publicado
todavía la modificación para que podamos disponer de 5’1 millones de euros, pero
también es verdad que como se verá en los puntos siguientes del orden del día,
hemos liberado ya 2’5 millones de euros adicionales que nos permiten, como digo,
destinar 629.000 euros específicamente a tres de las diez líneas de actuación que
anunció el Presidente, las restantes que hoy he comunicado necesitan,
evidentemente de un periodo de previa adhesión de los municipios para saber a qué
nos enfrentamos y poder calibrar con realismo el importe presupuestario.”
Toma la palabra el Sr. Colomer.
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“Sí, senyor president, senyor Barrachina, no confondre modificacions
clàssiques, convencionals en la dinàmica que coneixem reglada, amb la incorporació
de remanents, d’unes despeses, d’una possibilitat de setze milions d’euros que, fins
fa poc, l’Estat bloquejava i impedia legalment que foren redireccionats, la
incorporació de remanents positiva cap a inversions i ara que han obert un nou
escenari de possibilitats a tota Espanya, “mediado parecer” el canvi de l’article 32 de
la llei d’estabilitat pressupostària. No confondre, i no mesclar-lo tot, perquè tot el que
no siga constatar aquí en seu plenària que està a disposició ja de la província els
remanents positius de tresoreria, és un altra història.
A nosaltres ens varen vendre una pel·lícula que ha de ser aquesta i no pot ser
una altra, una modificació de crèdit o carreteres que ja estaven previstes en licitació
vendre-les com un nou pla d’acció, no confondre. He dit que anem amb bona
voluntat, anem a votar a favor, però que anem a fer un seguiment exhaustiu de
l’origen, de l’extracció dels fons, que no poden ser altres que la incorporació positiva
de remanents, tot el que siga un cèntim que vinga d’una modificació ordinària en
altre terreny de joc, doncs be, no sé si serà el pla d’acció que varen vostès significarli a l’opinió pública, i ja tan sols pel tema del Wifi.
Mire, el tema del Wifi, a la pasada legislatura i potser també en el principi
d’aquesta, nosaltres hem mostrat molt d’interès, recorde debats amb la senyora
Pallardó on tot estava fet, el tema del Wifi, ara reinventen la història per a “acabar
con la brecha digital” ha dit literalment.
Doncs bé, el tema del Wifi, nosaltres hem perseguit moltes vegades la
importància de cohesionar la província i traslladar les noves tecnologies a l’interior i
pareixia que ja estava tot vençut i tot guanyat en eixe terreny. Ahí estan els diaris de
sessions i les actes, no? Ara reactiven, jo crec que és una batalla sempre inacabada
la de les noves tecnologies, però vull dir, que està molt bé tot però que no ens
venguen cap burra, per favor en els mesos a partir d’avui i cap al futur, perquè
l’oposició té el deure democràtic, i l’opinió publica, de fiscalitzar, i a mi em pareix
molt bé que traguen pit de tot, però tot en la justa mesura. El “veneno” deien els
antics, el verí està en la dosi, clar, una sobredosi de coses que no són, tampoc
estem disposats a admetre-la gratuïtament senyor Barrachina.
Molt d’ànim en el que queda per davant, però tornen al discurs i a l’argument
objectiu, per favor.
Pren la paraula el senyor president,
Moltes gràcies senyor Colomer, jo vull agrair el vot favorable, vull agrair la
predisposició dels Grups de mantindre un esperit de consens en aquesta matèria i si
que em permet recordar, un poc per intentar matissar alguna de les afirmacions que
ha formulat el portaveu socialista, que el pla d’acció és un document de fulla de ruta
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clara de intervenció en els ajuntaments, en allò que als alcaldes més els ha
preocupat i finançat única i exclusivament amb l’estalvi que aquest equip de govern
ha sigut capaç de generar durant la gestió d’aquestos anys.
La modificació de crèdit que avui duem a aprovació ací és una modificació de
crèdit fruit de l’estalvi de les partides que durant aquestos primers mesos de l’any
hem segut capaços de reduir en costos. Gràcies a les quals som capaços avui de
finançar una sèrie d’actuacions, algunes de les quals estan ficades dins del pla
d’acció. Per tant, en cap cas eixa partida a la que feia referència el vicepresident
econòmic, vulnera l’esperit que el pla d’acció tenia, que no era un altre que el de
estalviar per a invertir, no estalviar per a tindre. Estalviar per a reduir deute, ser
capaços de pagar als proveïdors, en el plaç que estem pagant i a més a més ser
capaços de traslladar tots eixos diners que hem pogut reduir de costos estructurals
d’aquesta Casa a allò que els alcaldes durant aquest temps ens han demanat que
podia ser més urgent.”
Una vez finalizadas las intervenciones, se procede a votar el punto 6
“El derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
consagrado y articulado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, impone la obligación de
que las Administraciones Públicas se doten de los medios y sistemas electrónicos
para que esos derechos puedan hacerse efectivos.
La disponibilidad de banda ancha para acceso a Internet es un elemento
básico para el desarrollo económico y social de un territorio.
En este sentido, el Plan WiFi-135 de la Diputación de Castellón se propone
dotar, en colaboración con los municipios, de puntos de acceso WiFi en
emplazamientos de titularidad pública municipal ubicados en zonas con cobertura de
banda ancha deficiente o en zonas degradadas y de alto interés para el desarrollo
social.
En todo caso se prevé que el acceso en los puntos WiFi-135 esté disponible
las 24h y su uso requiera la identificación de los usuarios. El tramo final de acceso
por los usuarios será usando la tecnología WiFi, ampliamente extendida en todo tipo
de dispositivos móviles y equipos portátiles de usuario. Las actuaciones se
realizarán, además, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y las
recomendaciones de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.
Dada la imposibilidad material de conocer a priori el coste exacto de los
servicios a prestar, así como el alcance territorial de los mismos, se pretende poner
a disposición de todos los Ayuntamiento de la provincia un documento de adhesión
al Plan, sin ningún tipo de vinculación jurídica ni económica, que permita a los
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servicios técnicos de la Diputación comprobar las necesidades reales de la
actuación.
Recibidas las solicitudes de adhesión y valoradas las necesidades reales de
los Ayuntamientos, la Diputación de Castellón aprobará un convocatoria de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para dar cabida a las
peticiones formales de ayuda de todos los municipios que lo soliciten en materia de
conectividad WiFi.
La recopilación de la información recibida configurará el ámbito y alcance del
presente Plan, de modo que los municipios que deseen participar del mismo tan
solo podrán expresar la tipología de sus necesidades mediante el presente
documento de adhesión.
Es en base a todo lo anterior es por lo que, a propuesta del Servicio de
Ingeniería Interna, y vistos los informes de Intervención y Planificación, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar el modelo de documento de adhesión previa al Plan WiFi-135 que
forma parte de esta propuesta como Anexo I a la misma.
2.- Publicar el presente acuerdo junto con el documento de adhesión al Plan
WiFi-135 para que los municipios interesados presenten sus solicitudes en el plazo
de 1 mes desde su publicación en el BOP. “
7. PROPOSICIÓN APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADHESIÓN PREVIA
AL PLAN DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES.
“La Ley 2/2006, de 5 mayo, de la Generalitat Valenciana, de Prevención de la
Contaminación y Calidad Ambiental, y el Decreto 127/2006, de 15 de septiembre del
Consell, que la desarrolla, establecen los procedimientos de intervención
administrativa a los que deberán someterse las instalaciones donde se desarrollen
las actividades incluidas en su ámbito de aplicación, de acuerdo con la incidencia
ambiental.
La adecuación de las diversas instalaciones municipales a la normativa
vigente, la modificación y ampliación de las actividades que pueden desarrollar los
diferentes espacios municipales, constituyen el objeto del presente Plan.
A tal fin se pretende la revisión de los espacios municipales por parte de los
Servicios Técnicos de la Corporación y la emisión de un informe previo de
evaluación para los municipios adheridos que así lo soliciten, todo ello con el fin de
señalar las posibilidades y necesidades de dichos centros y en su caso una
valoración de las actuaciones necesarias.
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Recibidas las solicitudes de adhesión y valoradas las necesidades reales de
los Ayuntamientos, la Diputación de Castellón aprobará una convocatoria para la
redacción de los proyectos y documentación técnica necesaria que tengan por
objeto la obtención de las instrumentos administrativos solicitados, en régimen de
concurrencia competitiva en la que se valorará el compromiso plenario municipal de
solicitar, en el caso de que sean necesarias, la inclusión de las adecuaciones
necesarias de los locales en el PPOYS 2014.
Dada la imposibilidad material de conocer a priori los servicios a prestar, así
como el alcance territorial de los mismos, se pretende poner a disposición de todos
los Ayuntamiento de la provincia un documento de adhesión al Plan, sin ningún tipo
de vinculación jurídica ni económica, que permita a los servicios técnicos de la
Diputación comprobar las necesidades reales de la actuación.
Es en base a todo lo anterior es por lo que, a propuesta del Servicio de
Ingeniería Interna, y vistos los informes de Intervención y Planificación, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar el modelo de documento de adhesión previa al Plan de
Adecuación de instalaciones municipales que forma parte de esta propuesta como
Anexo I a la misma.
2.- Publicar el presente acuerdo junto con el documento de adhesión al Plan
de Adecuación de instalaciones municipales para que los municipios interesados
presenten sus solicitudes en el plazo de 1 mes desde su publicación en el BOP. “
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
8. DACIÓN CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA NÚMERO 1976 DE
FECHA 19 DE JULIO DE 2013 REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DE UN
ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES,
QUE TRAMITA LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN, EXPEDIENTE
4/2013(15).
Solicita el uso de la palabra el Señor Barrachina, para tratar conjuntamente
los puntos 8 y 9 del orden del día,
“Con muchísima brevedad, el punto octavo y el noveno, el octavo es la
decimoquinta adjudicación de la Central de Contratación para los servicios postales,
a favor de Correos y de Unipost, y en el noveno lo que hacemos es un uso inmediato
de ese acuerdo marco de la central de compras para contratar con Correos a partir
del próximo jueves, día uno de agosto, es decir, pasado mañana, de todos los
servicios que presta la Diputación Provincial, debido a que los que actualmente
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veníamos prestando no hemos creído conveniente prorrogar su contrato, al que
teníamos derecho durante un año. Por tanto el próximo jueves cambiamos de
empresa gracias al convenio marco, a la preadjudicación de la central de compras,
porque la Diputación es la primera beneficiaria de los servicios de la central de
contratación y para los Ayuntamientos que no tenían concertado, que son la
inmensa mayoría de la provincia de Castellón, aquellos que no tenían contratados
sus servicios postales, poder adherirse a los servicios que va a prestarles Correos,
les supondrá un ahorro de un 30% sobre la tarifa oficial que correos presenta a
cualquier Ayuntamiento y a cualquier particular y a cualquier empresa que no tenga
realizado un procedimiento de libre concurrencia como el que la Diputación
Provincial ha puesto en marcha y por el cual se ha tenido en cuenta a Correos su
oferta de un 30% y unos precios inferiores a los que oficialmente ellos tienen
aplicados y cobran de forma puntual.”
El Sr. Presidente le agradece la intervención al Sr. Barrachina y le cede la
palabra al Sr. Martí,
“Si, gràcies senyor president, bé nosaltres més que pel tema econòmic, que
és important, estarem d’acord, com ja vam manifestar a la Comissió, però per una
raó molt clara, pel desastre que ha suposat la firma Unipost, per tant, no basarem
aquesta opinió nostra en temes econòmics sinó per efectivitat. Moltes gràcies.”
Y una vez finalizadas las intervenciones, se da cuenta al Pleno del punto 8,
procediéndose posteriormente a la votación del punto 9.
“En la Comisión de Hacienda, contratación y Especial de Cuentas, celebrada
el día de la fecha, se dio cuenta del decreto de presidencia nº 1976, fecha 19 de
julio de 2013, referente a la adjudicación de un acuerdo marco para la prestación de
servicios postales, que tramita la Central de Contratación.”
El Pleno queda enterado.
9. DICTAMEN APROBACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO
MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES GENERADOS
POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS.
“La Central de Contratación de la Diputación Provincial de Castellón, en fecha
19 de julio de 2013 ha suscrito un acuerdo marco con la empresa "SOCIEDAD
ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A." para la prestación de servicios
postales que tramita la Central de Contratación.
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Corresponde a esta administración, la adjudicación, formalización y
autorización del gasto correspondiente al contrato derivado del acuerdo marco, del
que interesa esta administración.
El consumo pasado de servicios postales hace estimar un gasto aproximado
de 835.000,00 euros/año I.V.A. incluido.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, procede adjudicar el contrato derivado con
arreglo a los términos establecidos en la conclusión del acuerdo marco con la citada
empresa.
Vista la propuesta de adjudicación del contrato derivado del Acuerdo Marco
para la prestación de servicios postales generados por la Excma. Diputación
Provincial y sus Organismos Autónomos
a favor de la empresa SOCIEDAD
ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. que ha constituido la garantía
definitiva mediante carta de pago de fecha 18/07/2013.
Por lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda,
Contratación y Especial de Cuentas, el Pleno por unanimidad, acuerda:
Primero.- Adjudicar el contrato derivado del Acuerdo Marco para la prestación
de servicios postales generados por la Excma. Diputación Provincial y sus
Organismos Autónomos a la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS S.A. con NIF A-83052407 en los términos establecidos en la
conclusión del propio acuerdo marco.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto para el presente ejercicio que
asciende a la cantidad de 435.000,00 euros (40.000,00 + 395.000,00),
correspondiente al periodo comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2013,
a favor de la empresa "SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 9200-2220100 y 93600-2220100
respectivamente nº de operación 34631 y 34623.
Tercero.- Adquirir compromiso de gasto futuro del 1 de enero al 31 de julio de
2014 por importe de 400.000,00 euros (45.000,00 + 355.000,00), quedando
supeditado dicho importe a la existencia de crédito suficiente en el respectivo
presupuesto.
Cuarto.- Formalizar el contrato derivado con la empresa adjudicataria.”
10. DICTAMEN APROBACIÓN DOCUMENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA LOS
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REFORMAS Y MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
“En relación con el expediente de contratación de “servicios de
mantenimiento, reformas y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y
edificios de la Excma. Diputación Provincial de Castellón”, nº 1/2013.
Resultando que se ha realizado el diálogo competitivo con los licitadores
siguientes: TELECSO, SL, FERROSER, FERROVIAL SERVICIOS, S.A. y DALKIA
ENERGIA Y SERVICIOS, S.A.
Visto el la propuesta técnica de fecha 19 de julio de 2013, basado en las
soluciones especificadas en la fase del diálogo.
Con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas
de fecha 26 de julio, el Pleno por unanimidad, acuerda:
1º.- Declarar cerrado el diálogo competitivo.
2º.- Aprobar el documento técnico de fecha 19 de julio de 2013, que concreta
el documento descriptivo y el programa funcional.
3º.- Invitar a las empresas a que presenten su oferta final, siendo la fecha
límite la del 26 de agosto de 2013.”
11. DICTAMEN
MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
DEPENDENCIAS PROVINCIALES.
“Dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas de fecha 26 de julio, el Pleno por unanimidad, adopta el
siguiente acuerdo:
Vista la propuesta de modificación del contrato del Servicio de Limpieza de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, presentada por el Servicio Técnico de
Compras y Suministros, con reducción de horas de trabajo en el Complejo de
Penyeta Roja y aumento de horas en Imprenta Provincial, Nuevas Dependencias y
Centro de Desarrollo Rural de Villanueva de Viver, siendo el resultado un amento de
veinticuatro horas semanales, y cuyo importe anual total supone un incremento del
contrato de 15.282,01 €, siendo para 2013 de 6.098,11 € (IVA incluido).
Las partidas quedan modificadas con el siguiente importe anual:
41201 2270000 +15.282,01 €
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92030 2270000 +3.183,75 €
92003 2270001 +1.910,25 €
32100, 23101 y 32000 2270000 -5.094 €
Resultando que por Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión
ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2012 se adjudicó a la Empresa
SECOPSA SERVICIOS el servicio de limpieza de las dependencias de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón por el precio de 294.151.13 euros IVA incluido.
Considerando que, el contrato se modifica por razón de interés público y de
conformidad con lo dispuesto en el Título V del Libro I del TRLCSP, que se justifica
en el informe técnico y que el importe del modificado, no supone el 10% del precio
inicial del contrato.
Vistos los informes de Secretaría e Intervención, en uso de las facultades que me
otorgó la Presidencia por Decreto nº 2.041, de fecha 1 de julio de 2.011, vengo en:
1º.- Aprobar la modificación del contrato del servicio de limpieza de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón suscrito con SECOPSA SERVICIOS, S.A., con
efectos del día 1 de agosto de 2013, con un incremento anual de 15.282,01 €.
2º.- Aprobar la disposición del gasto a favor de SECOPSA SERVICIOS, S.A. por
un importe de 6.098,11 euros (IVA incluido), con cargo a la partida 41201 2270000,
nº de operación RC 20824; por importe de 1.346,97€, con cargo a la partida 92030
2270000, nº de operación 37222; por importe de 808,18 €, con cargo a la partida
92003 2270001, nº de operación 37229. Disminuir la disposición del gasto por
importe de 2.155,16 € de las partidas 32100, 23101 y 32000 2270000.
3º.- Supeditar el gasto de ejercicios posteriores a lo que dispongan los respectivos
presupuestos.
4º.- Requerir al contratista para que reajuste la garantía por importe de 5% sobre
el incremento del precio del contrato.”
12. DACIÓN
CUENTA DEL INFORME CONJUNTO DE INTERVENCIÓNTESORERÍA DE MOROSIDAD, REFERIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE
2013.
El Presidente le concede la palabra al Sr. Barrachina,
“Gracias señor presidente, quiero en primer lugar agradecerle a los Servicios
de Intervención y a Tesorería, en concreto a D. Alberto Moliner, que tuvo un
percance cardíaco y actualmente está de baja y deseamos todos, como ya lo
hicimos en la propia Comisión de forma unánime un feliz restablecimiento,
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probablemente no antes del mes de noviembre se vuelva a incorporar, pero fruto de
su buena labor y de ese trabajo conjunto entre tesorería, intervención, y la totalidad
y el 100% de los empleados de la Diputacion Provincial hoy podemos decir que el
informe trimestral de morosidad, por el cual se han pagado 1.743 facturas por un
importe próximo a los siete millones, 6.964.000 euros en concreto, se han podido
pagar en un periodo medio de 17’2 días, y en concreto las inversiones que es el
importe más sustancial, se ha pagado en 13’8 días, por tanto estamos casi en la
mitad de lo que la norma exige que son 30 días de periodo máximo de cobro, y al
cual vinculó el presidente la percepción de su propia nómina, es por tanto un motivo
de satisfacción poder constatar que la entrega de nuestros empleados, a través de
los cuales circulan las 1.700 facturas que hemos hecho frente en este segundo
trimestre, trabajan con la celeridad que les es exigible y que tanto hoy nos
congratula. Gracias.”
“Se da cuenta al Pleno de la Corporación Provincial de los siguientes
resúmenes que a continuación se relacionan, referidos al segundo 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.
13. DACIÓN CUENTA ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA
DIPUTACIÓN Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS REFERIDOS AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.
“Se da cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo establecido
en la núm. 51 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, y vista la documentación
que remite la Intervención, en soporte informático, archivos pdf., relativos a los
Estados de Ejecución del Presupuesto de la propia Diputación y de los Organismos
Autónomos que integran el Presupuesto General a 30 de junio de 2013.”
14. DICTAMEN APROBACIÓN CUENTA GENERAL AÑO 2012.
Se le concede el uso de la palabra el Sr. Evaristo Martí,
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“Nosaltres ens abstindrem, el que si que demanem és que no hem rebut
encara la documentació, per tant, quan se’ns puga fer arribar, per favor, que se’ns
faja arribar, gràcies.”
Senyor Barrachina,
“Pues debe de ser un error, porque con motivo de la convocatoria se remitió el
conjunto de la cuenta general, si…, bueno dice intervención que se les remitió en un
CD. En cualquier caso esta es la misma información, exactamente la misma porque
no ha sufrido ninguna alegación que la que llevamos a la Comisión Especial de
Cuentas el 1 de junio, por tanto es la misma. Quiero decir que la obligación de esta
Diputación de presentar la cuenta general es antes del 1 de octubre, y que por tanto
estamos anticipando en algo más de dos meses el cumplimiento de la fecha a la que
teníamos obligación y que la cuenta general, realizada e
intervenida de
conformidad, recoge un resultado presupuestario en positivo, de 19 millones de
euros, y un ahorro presupuestario de 22’9 millones.
Como digo, no ha recibido ninguna alegación y ha sido informada de
conformidad.”
Una vez finalizadas las intervenciones, se procede a votar el punto 14 del
orden del día
“Resultando que la Cuenta General del año 2012 formada por la intervención,
se informó favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas de esta Diputación
celebrada el día 31 de mayo de 2013, exponiéndose al público mediante edicto
insertado en el B.O.P. núm. 68 de 6 de junio de 2013, durante el plazo de quince
días, para que durante los cuales y ocho más, por los interesados pudieran
presentarse reclamaciones, reparos y observaciones.
Considerando que transcurrido el plazo no se han formulado reclamaciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 212, 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, con el dictamen favorable de la Comisión de
Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular y del Grupo Compromís, y la abstención del Grupo Socialista,
acuerda aprobar la Cuenta General del año 2012, formada por la Intervención y
soportada en un fichero informático pdf integrada por:
a) La Cuenta de la Diputación Provincial de Castellón.
b) La Cuenta del Organismo Autónomo Patronato de Turismo Costa de
Azahar.
c) La Cuenta del Organismo Autónomo Instituto de Promoción Cerámica.
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d) La Cuenta del Organismo Autónomo Escuela Taurina.
e) La Cuenta del Instituto Provincial de Deporte.
f) Sociedad Mercantil VICASDI S.A.U.
Remitir la presente a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.”
15. DICTAMEN APROBACIÓN EXPEDIENTE 6/2013 DE MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.
Solicita el uso de la palabra el Sr. Evaristo Martí,
“Gràcies senyor President, nosaltres en la Comissió ens vam abstindre i ara
també ho tornarem a fer, la modificació és de 1.912.000 euros, d’aquestos 1.912.000
euros, 781.693 euros van destinats en convenis a pobles governats pel PP i
únicament 72.608 euros a pobles governats pel PSOE, per tant, entenem que és una
quantitat que està desfasada. Gràcies.”
El Sr. Presidente le concede la palabra al Sr. Barrachina:
“Muchas gracias señor presidente, éste punto, el de la modificación de
créditos y el posterior, también referida a una modificación, contemplan al menos
dos niveles de actuación.
Uno es con el objetivo de mejorar la ejecución presupuestaria, los propios
diputados dentro de sus departamentos y con libertad han propuesto una
reorganización del gasto para poder concluir el ejercicio con un nivel de ejecución
record.
En el punto anterior, en el que se daba cuenta de la ejecución presupuestaria,
la ejecución del presupuesto hasta el 30 de junio es muy buena, es la mejor de la
última década, estamos en un nivel de ejecución ya próximo al 45%, si tenemos en
cuenta que el 30 de junio de hecho era domingo y que el día 1, hicimos frente a los
pagos de las operaciones de crédito de tres millones de euros, por tanto estamos en
niveles de ejecución record y esperaremos llegar casi al 90% al final del
presupuesto.
Pero además de esas modificaciones internas, hay efectivamente cambios de
dos tipos, uno los 629.905’- euros que antes parecía no encontrar la oposición y que
me permití yo escribirlo en un párrafo en la propuesta de modificación para que
apareciese claramente cuales eran las líneas de actuación novedosas que se
incorporaban en esta modificación. En esta modificación se recogen, de hecho,
además de dos nuevas carreteras que van a poder ser licitadas a partir de ahora, la
de Tirig-Salsadella y Els Ibarsos-Culla, el Plan de Aprovechamiento de la Masa
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Forestal y actuación en dinamización turística de eventos culturales y deportivos que
en ese informe de casi trece páginas, lo puse en el primer párrafo para facilitar y
evitar la confusiones que posteriormente se han vuelto a producir sobre la activación
de los planes de acción hasta 2015. Por tanto, además de esos proyectos
novedosos, de 629.000’- euros, efectivamente recogemos solicitudes y convenios de
los Ayuntamientos, entre otros, si hacemos el deslinde por municipios, es verdad
que hay 72.000’- euros dedicados a Olocau, Vallibona, Teresa, Moncofar, un estudio
en Morella y Cinctorres y Benlloch.
También es cierto que hasta días antes había un compromiso que lo
mantenemos y lo vamos a llevar a cabo, de mucha mayor envergadura, en lo que es
la modificación, en lo que hace referencia. a un proyecto de yacimientos
enormemente interesantes, en el cual el Presidente y los municipios implicados
tienen un gran interés y que por lo tanto, cuando esté estipulado el importe total y el
proyecto sea viable y con la máxima inmediatez será llevado a cabo y sería con un
importe que multiplicaría esos 72.000’- euros que han venido al presupuesto y por
tanto nos parece que estas modificaciones son aquéllas que necesitaba el
presupuesto para iniciar los planes de acción a los que se comprometió el
Presidente y que ahora ponemos en marcha.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a votar el punto 15 del orden del
día:
“Vistas las nuevas líneas inversoras de la Diputación de Castellón a través del
Plan de Acción 2015, el cual comprende diez actuaciones presupuestadas, y el
compromiso del equipo de Gobierno por iniciar su aprobación en el Pleno ordinario
de julio, se dispone de una consignación presupuestaria de 629.905 euros para
llevar a cabo diversas actuaciones enmarcadas en la línea de actuación de
Carreteras, en la de Aprovechamiento de la Masa Forestal y en la de Dinamización
Turística con Eventos Culturales y Deportivos.
Así, respecto a la línea de actuación número 10, sobre Eventos Culturales y
Turísticos, vista la solicitud del Diputado de deportes de suplementar la aplicación
presupuestaria 34100.4827600 CONVENIO CLUB ATLETISMO PLAYAS DE
CASTELLON en el importe de 98.000,00 € siendo el gasto subvencionable de
150.000,00 €, en base a la importante labor deportiva que desarrolla el club no sólo
en las competiciones en las que participa sino también en la formación de los
jóvenes atletas. Resultando un crédito definitivo para el año 2013 de 398.000,00 €.
Vista la solicitud del Diputado Delegado de deportes de crear un crédito
extraordinario para el desarrollo del convenio con la Asociación Benicarlo Peñiscola
Fútbol base y por un importe de 25.000,00 € con una gasto subvencionable de
50.000,00 €.
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Vista la propuesta del diputado de cultura de poner en marcha un plan de
actuación turístico-cultural por importe de 60.000,00 € para el año 2013, y 121.000 €
para el año 2014, que permita la contratación de varios festivales y acciones
promocionales a realizar en la provincia de Castellón.
Vista la propuesta del diputado delegado de deportes de realizar contratos
deportivos dentro del plan de acción turismo deportivo por importe de 104.000,00 €.
Vista la propuesta del diputado delegado de deportes de formalizar un
convenio con el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó por importe de 6.000,00 € por la
celebración del torneo de fútbol cadetes sub 15 por importe de 6.000,00 €.
Vista la propuesta del diputado delegado de deportes de formalizar un
convenio con la federación de padel para la realización de Padel Tour en la provincia
de Castellón por importe de 40.000,00 €.
Respecto a la línea de actuación número 4 de Aprovechamiento de la Masa
Forestal, visto el informe del área de medio ambiente en relación con la necesidad
de proceder a la contratación de la asistencia técnica para la elaboración y
desarrollo del Plan de aprovechamiento forestal en la provincia de Castellón por
importe de 17.000,00 €.
Respecto a la línea de actuación número 1 sobre Carreteras, visto el informe
del área técnica de expropiaciones en la que se detalla que a efectos de continuar
con la tramitación de diversos expedientes expropiatorios es necesaria la
incorporación de créditos para efectuar los pagos a los titulares de las siguientes
obras




Ampliación y mejora de la carretera Els Ibarsos-Culla por importe de
72.554,29 €
Ampliación y mejora de la carretera de Tirig a Salsadella por importe de
127.962,62
Ampliación y mejora de la carretera CV-2310 de Almenara al Mar por importe
de 43.388,92 €

Vista la solicitud presentada por el Diputado delegado de juventud en cuanto
a los compromisos adquiridos y en atención a la especial relevancia que “Concurso
de ideas emprendedores” ha tenido a lo largo de anteriores ediciones, se propone
una línea nominativa de subvención a favor del Ayuntamiento de Canet lo Roig para
el fomento de la actividad premios concursos de ideas emprendedoras y por un
importe de 1.200,00 €, financiándose con baja en la aplicación presupuestaria
33705.4800101 “Subv. Premios concursos juveniles”.
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Vistas las solicitudes del Diputado delegado de cultura de crear varios
créditos extraordinarios y suplementos de crédito, financiándose con baja en la
partida de gastos 33000 2261700 “Contratación actividades culturales“ y por un
importe total de 52.005,80€, con el siguiente detalle:








Subvencionar la actividad realizada por el Club Big Twin de Castellón y por
importe de 6.000,00 €, siendo el gasto subvencionable de 12.000,00 €.
Alquiler de Piano para acto realizado en el Teatro Principal en homenaje a
Vicente Pastor y por importe de 701,80 €.
Suplementar la aplicación presupuestaria 33300.4811500 Beca en el Museo
de Villafames por importe de 3.104,00 €.
Crear un crédito extraordinario a favor del Centre Cultural el Castell de Culla
para la representación de la obra “La Conquesta de Culla” y por importe de
4.000,00 €.
Crea un crédito extraordinario para la adquisición de obras de arte por importe
de 28.000,00 € a efectos de ampliar el fondo pictórico.
Crear un crédito extraordinario por importe de 8.000,00 e para formalizar un
convenio con el Casino Antiguo de Castellón para financiar su programación
cultural.
Crear un crédito extraordinario por importe de 2.200,00 € para la redacción de
un proyecto de puesta en valor de los yacimientos paleontológicos de Morella
y Cinctorres.

Vista la solicitud de la vicepresidenta delegada de acción social de crear
varios créditos extraordinarios y suplementar varias partidas con el siguiente detalle.
Concepto
Colaboración con la Federación provincial de Discapacitados Físicos
COCEMFE-Castellón en la exhibición de básquet adaptado
Colaboración con Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos en
la adquisición de un horno
Dotación de una convocatoria provincial de cinco becas destinadas a la
contratación laboral, por Ayuntamientos, de personas con discapacidad
Dotación de una convocatoria provincial de cinco becas destinadas a la
contratación laboral, por Ayuntamientos, de mujeres víctimas de
violencia de género
Dotación de convocatoria provincial de 15 becas para alumnado de
primer ciclo de la Universitat per a Majors (5 por curso)
Convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones de
Jubilados y Pensionistas “Peñagolosa”. Programa anual de actividades
Aportación al Plan DE drogodependencias y conductas adictivas de la
Generalitat Valenciana (adquisición de material)
Contratación de la edición de un video interactivo institucional, destinado
a su utilización en una campaña de sensibilización de la población
infantil en materia social

Importe
2.300,00 €
2.416,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
2.200,00 €
3.500,00 €
2.500,00 €
4.500,00 €
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Suplementar la aplicación presupuestaria destinada a la contratación del
servicio de transporte de viajeros para el desarrollo de viajes
socioculturales promovidos por la totalidad de las Asociaciones de
Jubilados y Pensionistas concurrentes a la convocatoria provincial
Suplementar la aplicación presupuestaria destinada al servicio de
transporte de viajeros solicitadas por otras entidades ciudadanas
colaboradoras con la corporación provincial en el desarrollo del
programas de acción social
Suplementar la aplicación presupuestaria destinada a gastos diversos
del área social (contratación de suministros destinados a iniciativas de
cooperación ciudadana)
Total
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7.000,00 €

3.604,00 €

3.500,00 €
41.520,00 €

La financiación de estos gastos se realiza con baja en la aplicación
presupuestaria 23100.4800603 CONV. ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
PENSIONISTAS SAN RAFAEL.
Vista la propuesta del Diputado delegado de deportes de financiar diversos
compromisos adquiridos mediante bajas de créditos con el siguiente detalle.
Suplementar la aplicación presupuestaria del Convenio con la
Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, con motivo de los
dos campeonatos que se van a celebrar durante el ejercicio 2013
Suplementar la aplicación presupuestaria del Convenio de Baloncesto
con el Club Amics del Básquet, como consecuencia de su clasificación
para el Play Off de ascenso y por la organización de un torneo de
categorías inferiores con especial relevancia para el sector turístico
Crear un crédito extraordinario destinado a la federación de Fútbol de la
Comunidad Valenciana, con motivo de la celebración del Campeonato
de España de Alevines y Benjamines de Fútbol Sala en el año 2013,
celebrado en Peñiscola
Creación de un crédito extraordinario a favor del club Grajo para el Open
Nacional de Taekwondo.
Creación de un crédito extraordinario a favor de la Asociación Deportiva
de la Prensa. Gala del deporte Provincial
Se financia con las siguientes bajas
Gastos desarrollo de la web 2ª fase rutas y senderos
Convenio Club Deportivo Castellón SAD
Curso de gestión deportiva

Importe
28.000,00 €
12.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €
3.000,00 €
-19.000,00 €
-50.000,00 €
-2.000,00 €

Considerando la existencia de la aplicación presupuestaria destinada a obras
de emergencia en instalaciones deportivas con un crédito disponible de 125.000,00
€, se pretende la financiación de diversas obras, creándose las siguientes líneas
nominativas, con baja de crédito en la aplicación presupuestaria de obras de
emergencia.
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Ayuntamiento
Arañuel, reparación muros de frontón
Ares, reconstrucción muro
Benlloch, desperfectos pabellón
Moncofar, reparación pista pabellón
La Llosa, reparación muro frontón
Ayódar, reparación pista polideportiva
Vilar de Canes, subsanación deficiencias piscina
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Importe
40.000,00 €
33.000,00 €
21.000,00 €
9.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
13.000,00 €

Vista la solicitud del Diputado delegado de deportes de crear un crédito
extraordinario por importe de 3.000,00 € destinado a financiar gastos del encuentro
nacional de deportes minoritarios 2013, a celebrar en Oropesa “Convenio Fundación
Special Olympics”, financiándose con bajas en la partida “Gastos diversos eventos
deportivos”.
Vista la solicitud del Diputado delegado de sostenibilidad de crear una partida
para el desarrollo del convenio de colaboración entre la Fundación Limne de
acciones de custodia fluvial en el municipio de Bejis, se suplementa la partida
17000.4820351 “Convenio Fundación Limne custodia fluvial” por importe de
1.800,00 € , así como crear un crédito extraordinario para formalizar un convenio
singular con la Associació Gruo Au D’ Ornitología para actividades de investigación y
promoción medio ambiental por importe de 1.500,00 €. Estas actuaciones se
financian con baja en la aplicación presupuestaria 16200.2270600 Asistencias
técnicas planes Locales prevención de residuos.
Vista la solicitud del Diputado delegado de sostenibilidad de dar de baja en la
aplicación presupuestaria 16200.2270600 “Asistencias técnicas planes locales
prevención de residuos” el importe de 3.000,00 €, para financiar un convenio
singular con el ayuntamiento de Villahermosa del Río para la finalización y mejora
de las instalaciones del centro de reproducción de salmónidos autóctonos.
Vista la solicitud del Diputado delegado de sostenibilidad de crear un convenio
con el Ayuntamiento de Nules en la VI Jornada de la Red de Parajes Naturales
Municipales de la Comunidad Valenciana por importe de 2.000,00 €, financiado con
baja en la aplicación presupuestaria 17000. 2270609 Publicaciones
medioambientales.
Vista la solicitud del Diputado delegado de recursos humanos de crear varias
líneas nominativas de subvenciones a favor de las centrales sindicales y por importe
total de 6.000,00 €, financiándose con baja en la aplicación presupuestaria
92000.4890200 “Sindicatos Comunicación y participación ciudadana” en el importe
de 6.000,00 €. Se da de baja la aplicación genérica creándose cuatro líneas
nominativas por los importes que debe recibir cada una de las centrales sindicales
con representación.
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Vista la solicitud del Diputado delegado de desarrollo rural de establecer una
subvención, correspondiente a la aportación del año 2012 a favor de la Asociación
española de la Pesca (AECIPE) por importe de 6.000,00 €, financiado con baja en la
partida 41500.4621802 Subvención ayuntamientos puesta en valor recursos
pesqueros.
Vista la solicitud del Vicepresidente primero de formalizar un acuerdo marco
de colaboración con la Confederación de empresarios de Castellón para el
desarrollo socioeconómico y dinamización de las zonas de interior y por importe de
40.000,00 €
A la vista del informe de Director de las obras de la estación depuradora VallAlgimia de Almonacid, del que se desprende la previsión de un exceso de medición
de las unidades de obra contemplaba el proyecto inicial y el posterior modificado, y
cuyo importe no excede del 10 % del presupuesto total de las obras, se solicita
suplementar la aplicación presupuestaria correspondiente en el importe de
78.650,00 €.
Visto el informe del jefe del servicio de informática de suplementar la
aplicación presupuestaria 92020.2270653 de consultorías informáticas en el importe
de 17.200,00 €.
Formuladas diversas propuestas de creación de créditos extraordinarios para
la financiación de actuaciones en municipios con el siguiente detalle:
Ayuntamiento
Bejís, acondicionamiento planta embotelladora
Algimia de Almonacid, terminar cuatro viviendas rurales
Sacañet, Obras en Iglesia San Isidro
Villafames, Adecuación polideportivo
Teresa, muro Vallado Polideportivo
Castellfort, polígono industrial adecuación entorno
Fuentes de Ayódar, calle Barrio Alto
Ribesalbes, reparación cubierta de local social
Vallibona, instalación de red inalámbrica de conexión a internet
Toga, mejora calle San Juan
Cirat, puente sobre río mijares en el Tormo
Zorita del Maestrazgo, rehabilitación ayuntamiento quinta fase
Castellnovo, rehabilitación vasos piscina
Sierra Engarceran, cubrición pistas polideportivas en Ibarsos y
rosildos
Tirig, reparación archivo y salón de sesiones
Navajas, obras en centro de tercera edad en Navajas
El Toro, adecuación y equipamiento nave multiusos

2013
61.000,00
40.000,00
18.000,00
42.000,00
11.939,00
40.000,00
3.260,00
29.133,17
2.470,82
15.000,00
29.255,00
24.192,00
23.000,00
70.000,00
24.852,92
22.239,50
18.369,00

2014
39.000,00
66.000,00

36.288,00
35.000,00
230.000,00
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Chovar, adecuación zona escolar y deportiva
Atzeneta del Maestrat, obras pavimentación del carrer de la orde
de Montesa
Villamalur, convenio con la Ingresa parroquial para la
construcción retablo del altar mayor
Villahermosa del Río, convenio con la Iglesia Parroquial de
Villahermosa del Río, consolidación de la cúpula y tambor de la
Iglesia
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52.192,00
68.000,00

78.288,00

18.000,00
39.000,00

59.000,00

Vista la existencia de gastos extraordinarios de limpieza en el centro de
Villanueva de Viver se propone suplementar la citada aplicación presupuestaria en
7.500,00 €.
Solicitada por el departamento de comunicación de suplementar la aplicación
presupuestaria para acciones promociónales en el importe de 47.500,00 €.
Vista la memoria de necesidades de gasto para la puesta en funcionamiento
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la provincia de Castellón se
crea un crédito extraordinario por importe de 50.000,00 € para formalizar un
convenio con el consorcio Provincial de Bomberos y atender los citados gastos.
Vista la propuesta para crear una línea nominativa de subvenciones a favor
de las Hermanitas de Ancianos Desamparados “Hogar Virgen de Lidon” para la
instalación de depósitos de agua sanitaria por importe de 15.168,00 €.
Vista la propuesta de crear una línea nominativa de subvención a favor de la
Funcadión PORTCASTELLÓ para la asistencia a ferias de transporte y logística por
importe de 10.000,00 €.
Vista la propuesta de formalizar un convenio de colaboración con el Colegio
oficial de Ingenieros Industriales por importe de 20.000,00 € para asistencia técnica
a los municipios.
Vista la propuesta del diputado delegado de cultura de cambio en la
denominación de la aplicación presupuestaria 33000.4820345 “Subv. Asoc. Cultural
Bombos y Tambors de Vila-real” por importe de 9.000,00 €, subvención nominativa,
solicitando se modifique por “Subv. Asoc. Cult. Bombos y tambors de Peñiscola”.
Vista la propuesta del Diputado delegado de deportes de modificar la línea
nominativa de subvenciones pasando la aplicación presupuestaria 34100.4828200
“Convenio federación Española de Tenis” a denominarse “Conv. Asoc. Cultural WTA
Castellón Spain” para la celebración de torneos WTA en la provincia de Castellón.
Siendo necesario la reprogramar los compromisos de gasto futuro en relación
con el convenio formalizado con el ayuntamiento de Albocassèr, proyecto de gasto
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2012013, considerando que la anualidad para el año 2014 que se recogen en el
convenio es de 1.390.194,28 €, se propone modificar la citada anualidad, quedando
reflejado el compromiso de gasto para el año 2014 en dos anualidades, 2014 y
2015 con el siguiente detalle.

Anualidad 2014

800.000,00 €

Anualidad 2015

590.194,28 €

Visto el estado de ejecución a 30 de junio de 2013 y considerando que existen
varias aplicaciones presupuestarias que se pueden dar de baja sin perjuicio de los
respectivos servicios, la financiación de los diversos créditos extraordinarios y
suplementos de crédito se financia con bajas.
Por todo lo anterior, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda,
Contratación y Especial de Cuentas de fecha 26 de julio de 2013, el Pleno, con los
votos a favor del Grupo Popular y del Grupo “Compromís” y la abstención del Grupo
socialista, por mayoría,
acuerda la presente modificación de créditos del
presupuesto del año 2013 financiado con bajas en partida de gastos de crédito.
NUM

EXP

R.

E.

Partida de Gastos

6

Importe

No

13400 4670300 CONVENIO CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS
PROTECCIÓN CIVIL

50.000,00 €

No

15100 7620818 CONV AYTO CASTELLFORT POLIGONO INDUSTRIAL
ADECUACIÓN ENTORNO

40.000,00 €

No

15500 7620811 SUBV. AYTO TOGA MEJORA CALLE SAN JUAN

15.000,00 €

No

15500 7620813 SUBV. AYTO CIRAT PUENTE SOBRE EL RÍO MIJARES EN
EL TORMO

29.255,00 €

No

15500 7620816 CONV. AYTO FUENTES AYODAR C/BARRIO ALTO

No

15500 7620827 SUBV. AYTO ATZENETA PAVIMENTACION CALLE CARRER
DE LA ORDEN DE MONTESA

68.000,00 €

No

16500 7620810 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OLOCAU ALUMBRADO
PÚBLICO

25.999,68 €

No

16900 7620814 CONV. AYTO VALLIBONA RED INALAMBRICA INTERNET

No

16900 7620819 CONV. AYO ALGIMIA TERMINACIÓN 4 VIVIENDAS
RURALES

3.260,00 €

2.470,00 €

40.000,00 €
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No

17000 4800400 ASOCIACION GRUPO DE ORNITOLOGÍA

1.500,00 €

No

17201 4620000 CONV. AYTO NULES VI JORNADAS DE LA RED DE
PARAJES NATURALES

2.000,00 €

No

23000 7620825 CONV AYTO NAVAJAS. REFORMA EDIFICIO TERCERA EDAD

No

23100 2260218 CAMPAÑA PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGRAS

2.500,00 €

No

23100 2270668 EDICION VIDEO.CAMPAÑA SENSIBILIZACION SOCIAL A LA
POBLACION INFANTIL.

4.500,00 €

No

23100 4620400 SUBV.AYTOS BECAS CONT.PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

5.000,00 €

No

23100 4620401 SUBV.AYTOS BECAS PARA CONT.MUJERES VICTIMA
VIOLENCIA DE GENERO.

5.000,00 €

No

23100 4790009 CONV.SUBV.BECAS PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSITAT
PER A MAJORS.

2.200,00 €

No

23100 4800004 CONV.COCEMFE -CASTELLON.EXHIBICION DE BASQUET
ADAPTADO.

2.300,00 €

No

23100 4800606 CONV.FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.(FRATER CASTELLO)

2.146,00 €

No

23100 4800607 CONV.ASOC.DEMOCRAT.PROV.DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS"PENYAGOLOSA".

3.500,00 €

No

23100 7800214 CONV. HOGAR VIRGEN DE LIDON INSTALACIÓN
DEPOSITOS AGUA SANITARIA

15.168,00 €

No

33000 2050000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES.

No

33000 6290000 ADQUISICION OBRAS DE ARTE.

28.000,00 €

No

33002 2279900 CONTRATACIONES PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICO CULTURAL

60.000,00 €

No

33400 4800522 SUBV.CETRE CULTURAL EL CASTELL DE CULLA.

4.000,00 €

No

33400 4820318 CONV.CASINO ANTIGUO.PROGRAM.CULTURAL.

8.000,00 €

No

33600 2270600 ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO YACIMIENTOS
PALEONTOLÓGICOS MORELLA Y CINCTORRES

2.200,00 €

No

33604 7620901 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE SACAÑET ADECUACION
DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO

18.000,00 €

No

33604 7800401 CONVENIO IGLESIA PARROQUIAL DE VILLAHERMOSA
RESTAURACIÓN IGLESIA

39.000,00 €

No

33604 7800401 CONVENIO IGLESIA PARROQUIAL DE VILLAMALUR.
RETABLO

18.000,00 €

22.239,50 €

701,80 €
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No

33705 4620146 SUBV.AYTO CANET LO ROIG.PREMIOS CONCURSO DE
IDEAS EMPRENDEDORAS.

1.200,00 €

No

34001 2279900 CONTRATACIONES PLAN DE ACCIÓN TURISTICO
DEPORTIVA

No

34001 4620003 SUBV. AYUNTAMIENTO DE VALL D' UXÓ TORNEO FÚTBOL
CADETES SUB 15

6.000,00 €

No

34100 4800508 SUBV.ASOC.BIG TWIN CLUB ESPAÑA.CONCENT.HARLEY.

6.000,00 €

No

34100 4800518 SUBV.ASOC.PRENSA DEPORTIVA.GALA DEL DEPORTE
PROVINCIAL.

3.000,00 €

No

34100 4800523 SUBV.FUND.SPECIAL OLYMPICS.ENCUENTRO NACINAL.

3.000,00 €

No

34100 4800524 CONV. CLUB DEPORTIVO GRACO L'ALCORA

10.000,00 €

No

34100 4800525 CONV.FED.DE FUTBOL DE LA C.V.CAMPEONATO DE
ESPAÑA.

15.000,00 €

No

34100 4827201 CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN BENICARLO PEÑISCOLA FUTBOL SALA BASE

25.000,00 €

No

34100 4828500 CONV. FEDERACIÓN DE PADEL. PADEL TOUR

40.000,00 €

No

34200 7620808 SUBV.AYTO DE VILLAFAMES ADECUACIÓN
POLIDEPORTIVO

42.000,00 €

No

34200 7620809 CONV AYTO TERESA MURO VALLADO POLIDEPORTIVO

11.939,00 €

No

34200 7620823 SUBV.AYTO DE CASTELLNOVO, REHABILITACIÓN VASOS
PISCINA

23.000,00 €

No

34200 7620824 CONV AYTO SIERRA ENGARCERAN CUBRICIÓN PISTAS
POLIDEPORTIVAS EN IBARSOS Y ROSILDOS

70.000,00 €

No

34205 7620801 CONV.AYTO DE ARAÑUEL.REPARACION MURO DEL
FRONTON.

40.000,00 €

No

34205 7620802 CONV.AYTO DE ARES DEL MAESTRE.RECONSTRUCCION
MURO

33.000,00 €

No

34205 7620803 CONV.AYTO DE BENLLOCH.REPARACION DESPERFECTOS
PABELLON..

21.000,00 €

No

34205 7620804 CONV.AYTO DE MONCOFAR.REPARACION PISTA PABELLON

9.000,00 €

No

34205 7620805 CONV.AYTO DE LA LLOSA.REPARACION MURO FRONTON.

6.000,00 €

No

34205 7620806 CONV.AYTO DE AYODAR.REPARACION PISTA
POLIDEPORTIVA.

3.000,00 €

No

34205 7620807 CONV.AYTO DE VILAR DE CANES.SUBSANACIÓN

104.000,00 €

13.000,00 €
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DEFICIENCIAS PISCINA
No 2012

41500 2263900 AECIPE. CUOTA DE SOCIO.AÑO 2012.

6.000,00 €

No

41500 4620147 CONV.AYTO VILLAHERMOSA DEL RIO.INST.CENTRO
REPROD.SALMONICO.

3.000,00 €

No

43300 7620820 CONV. AYTO BEJIS PLANTA EMBOTELLADORA

61.000,00 €

No

43906 4801800 CONV.CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE
CASTELLON. DINAMIZACIÓN DEL INTERIOR

40.000,00 €

No

44102 4890561 CONVENIO FUNDACION PORT CASTELLO ASISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN DE FERIAS

10.000,00 €

No

45303 6110500 ACTUACIONES RED VIARIA 2009-2011

No

55401.2270600 ASISTENCIA TÉCNICA PLAN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL

No

92000 4890201 SUBV.COMISIONES OBRERAS.CC.OO.

1.455,88 €

No

92000 4890202 SUBV.CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE DE
FUNCIONARIOS.CSIF.

1.808,82 €

No

92000 4890203 SUBV.U.G.T.FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS.

1.455,88 €

No

92000 4890204 SUBV.UNION SINDICAL OBRERA.USO

1.279,42 €

No

92070 2270645 CONV.INST.CARTOGRAFICO VALENCIANO.BASE
CARTOGRAFICA.

40.000,00 €

No

92070 4823500 CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE INGENIERIOS
INDUSTRIALES

20.000,00 €

No

94200 7620815 CONV. AYTO RIBESALBES REPARACION CUBIERTA
LOCAL SOCIAL

29.133,17 €

No

94200 7620817 CONVENIO AYTO TIRIG REPARACIÓN ARCHIVO Y SALÓN
DE SEDIONES

24.852,92 €

No

94200 7620821 CONV. AYTO ZORITA REHABILITACIÓN QUINTA FASE

24.192,00 €

No

94200 7620822 CONV AYTO CHOVAR ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA Y
ESCIOLAR

52.192,00 €

No

94200 7620826 CONV. AYTO EL TORO ADECUACIÓN Y EUQIPAMIENTO
NAVE MULTIUSOS

18.369,00 €

Total de créditos

R.

E.

EXTRAORDINARIO

Partida de Gastos

243.905,53 €

17.000,00 €

1.600.723,60 €

Importe
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No

16100 6010300 INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS NUEVAS E.D.A.R (
Convenio 2004-2008)(01-10-030)

No

17000 4820351CONV.FUND.LIMNE.CUSTODIA FLUVIAL

1.800,00 €

No

23100 2269920 CONTRAT.SERV,SUMINISTROS DERIVADOS DE
INICIATIVAS DEL AREA SOCIAL.

3.500,00 €

No

23200 2279901 CONTRATACION SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO
ENTIDADES CULTURALES - SOCIALES

3.604,00 €

No

33300 4811500 BECAS PUNTO INFORMACIÓN.MUSEO VILLAFAMÉS.

3.104,00 €

No

33701 2272200 CONTRAT.TRANSPORTE COLECTIVO 3º EDAD

7.000,00 €

No

34100 2211900 ADQUISICION DE TROFEOS

3.000,00 €

No

34100 4827600 CONVENIO CLUB ATLETISMO PLAYAS DE CASTELLON

98.000,00 €

No

34100 4828400 CONV.BALONCESTO.AMICS DEL BASQUET.

12.000,00 €

No

34100 4830100 CONV.FEDERACION NATACION DE LA C.V.

28.000,00 €

No

41201 2270000 GTOS LIMPIEZA CENTRO DE DESARROLLO RURAL
VILLANUEV

7.500,00 €

No

41400 4820713 CONV.ASOC.RURAL PARA LA GESTION CINEGETICA
(APROCA)

1.200,00 €

No

92000 2260200 ACCIONES PROMOCIONALES

47.500,00 €

No

92020 2270653 CONSULTORIA INFORMATICA.

17.200,00 €

Total de créditos

R.

E.

SUPLEMENTO

Partida de Gastos

78.650,00 €

312.058,00 €

Importe

No

01100 3100100 INTERESES PTMOS A M Y LP DEL INTERIOR.

-250.000,00 €

No

16200 2270600 ASIST.TECNICAS PLANES LOCALES PREVENCION DE
RESIDUOS.

-6.300,00 €

No

17000 1200400 SUELDOS GRUPO C2. FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE

-4.547,92 €

No

17000 1210000 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MEDIO
AMBIENTE

-2.100,00 €

No

17000 1210100 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MEDIO
AMBIENTE

-3.302,56 €
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No

17000 1600000 SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE

-10.000,00 €

No

17000 2270609 PUBLICACIONES MEDIOAMBIENTALES.

-2.000,00 €

No

21100 1610500 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD , PENS.OTRAS
PREST

-1.600,00 €

No

23100 1600000 SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL

-7.000,00 €

No

23100 4800603 CONV.ASOC.PROV.DE PENSIONISTAS DE SAN RAFAEL

-41.250,00 €

No

23101 1600000 SEGUROS SOCIALES CENTRO MENORES

-10.000,00 €

No

32000 1200500 SUELDOS GRUPO E...CENTRO .ENSEÑANZA.

No

32401 2269922 GTOS REVISIONES MEDICAS. CENTRO ENSEÑANZA.

-15.000,00 €

No

33000 2261700 CONTRAT,ACTIVIDADES CULTURALES.

-52.005,80 €

No

33600 1200000 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. ARQUEOLOGÍA

-8.270,00 €

No

33600 1210000 COMPLEMENTO DESTINO .FUNCIONARIOS.ARQUEOLOGÍA.

-3.788,34 €

No

33600 1210100 COMPLEMENTO
ESPECIFICO.FUNCIONARIOS.ARQUEOLOGÍA.

-5.647,32 €

No

33600 1600000 SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOLOGÍA

-6.500,00 €

No

33601 1600000 SEGURIDAD SOCIAL RESTAURACIÓN

-12.500,00 €

No

33705 4800101 SUBV.PREMIOS CONCURSOS JUVENILES.

-1.200,00 €

No

33802 2260101 GASTOS DÍA DE LA PROVINCIA

-6.000,00 €

No

34000 2260824 CURSOS DE GESTION DEPORTIVA PARA AYTOS.

-2.000,00 €

No

34000 2269925 GTOS DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS.

-3.000,00 €

No

34000 2270646 GTOS DESARROLLO DE LA WEB 2ª FASE DE RUTAS Y
SENDEROS.

-19.000,00 €

No

34100 4825600 CONVENIO CLUB DEPORTIVO CASTELLON .SAD.

-50.000,00 €

No

34205 7629997 SUBV.AYTOS OBRAS DE EMERGENCIA EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS.

-125.000,00 €

-4.097,67 €
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No

41400 2269993 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESARROLLO RURAL Y PR.
EU

-1.200,00 €

No

41500 4621802 SUBV.AYTOS PUESTA EN VALOR RECURSOS
PESQUEROS.

-6.000,00 €

No

45300 2302000 DIETAS DEL PERSONAL,CTRAS.CNOS.VIAS PBCA

No

45300 2312000 LOCOMOC.DEL PERSONAL,CTRAS.CNOS.VIAS PUB

No

49108 2270600 PAECV. ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA EELL

No

91200 1000000 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS ORGANOS DE
GOBIERNO

-71.000,00 €

No

91200 1600000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO

-16.000,00 €

No

91200 1600800 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA A DIPUTADOS M

-18.000,00 €

No

91200 2310000 GASTOS DESPLAZAMIENTO.ORGANOS GOBIERNO.

No

92000 1600800 ASISTEN.MEDIC-FARMAC-Y OTRAS AYUDAS

-250.000,00 €

No

92000 2120000 EDIFIC.OTRAS CONST.REPAR.MANT.,ADMON.GRA

-378.885,88 €

No

92000 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENT.,ADMON.GRAL.

-25.000,00 €

No

92000 2250200 TRIBUTOS, ADMINISTRACIÓN GENERAL.

-30.000,00 €

No

92000 2260300 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES

-14.000,00 €

No

92000 2312000 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL, ADMON.GENERAL

-7.000,00 €

No

92000 4890200 SINDICATOS, COMUNIC.PARTICIP.CIUDADANA

-6.000,00 €

No

92001 1200300 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SECRET.GRAL

-5.308,80 €

No

92001 1200400 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SECRET.GRAL

-13.593,73 €

No

92001 1200500 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.SECRET.GRAL

-16.277,32 €

No

92001 1210100 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS
SECRETARIA

-22.416,95 €

No

92001 1600000 SEGURIDAD SOCIALSECRETARIA

-35.000,00 €

-30.000,00 €

-5.000,00 €

-115.629,57 €

-5.000,00 €
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No

92005 1200300 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS PLANIFICACIÓN

No

92010 2300200 DIETAS PERSONAL FORMACION

-8.000,00 €

No

92030 1200300 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS IMPRENTA

-5.780,91 €

No

92030 1600000 SEGURIDAD SOCIAL IMPRENTA

-6.500,00 €

No

92030 2270602 CONT.ENCUADERNACION PUBL.IMPRENTA.

-20.000,00 €

No

92030 2270603 CONTRAT. DE IMPRESIÓN EN OFFSET.

-20.000,00 €

No

92030 2270603 CONTRAT. DE IMPRESIÓN EN OFFSET.

-20.000,00 €

No

92040 1200000 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS SEPAM

-5.283,76 €

No

92040 1200300 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS SEPAM

-1.160,96 €

No

92040 1200400 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS SEPAM

-2.658,85 €

No

92040 1210100 COMPLEMENTO ESPECIFICO .FUNCIONARIOS. SEPAM

No

92040 1600000 SEGURIDAD SOCIAL SEPAM

-5.982,20 €

No

92070 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA TRÉCNICA

-4.000,00 €

No

92070 2302000 DIETAS OFICINA TRÉCNICA

-6.000,00 €

No

93500 1200000 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INTERVENCIÓN

-8.172,02 €

No

93500 1210100 COMPLEMENTO ESPECIFICO
FUNCIONARIOS.INTERVENCION

-13.542,41 €

No

93500 1600000 SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION

-17.986,89 €

No

93600 1210000 COMPLEMENTO DESTINO .FUNCIONARIOS.RECAUDACION

No

93600 1210100 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS
RECAUDACION
Total de créditos

BAJA DE CREDITO

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

Segundo: El cambio de las siguientes líneas nominativas de subvención.

-10.884,45 €

-11.407,29 €

-7.000,00 €

-15.000,00 €

-1.912.781,60 €

0,00 €
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Modificar la línea nominativa de subvenciones pasando la aplicación
presupuestaria 34100.4828200 “Convenio federación Española de Tenis” a
denominarse “Conv. Asoc. Cultural WTA Castellón Spain” para la celebración de
torneos WTA en la provincia de Castellón.
Modificar la línea nominativa 33000.4820345 “Subv. Asoc. Cultural Bombos y
Tambors de Vila-real” por importe de 9.000,00 €, pasando a denominarse “Subv.
Asoc. Cult. Bombos y tambors de Peñiscola”.
Tercero: Modificar el proyecto de gasto proyecto de gasto 2012013 “Convenio con
el Ayuntamiento de Albocassèr”, considerando que la anualidad para el año 2014
que se recogen en el convenio es de 1.390.194,28 €, se modifica la citada
anualidad, quedando reflejado el compromiso de gasto para el año 2014 en dos
anualidades, 2014 y 2015 con el siguiente detalle.
Anualidad 2014

800.000,00 €

Anualidad 2015

590.194,28 €

Cuarto: Adquirir los siguientes compromisos de gasto para el ejercicio 2014.
Ayuntamiento
Bejís, acondicionamiento planta embotelladora
Algimia de Almonacid, terminar cuatro viviendas rurales
Zorita del Maestrazgo, rehabilitación ayuntamiento quinta fase
Castellnovo, rehabilitación vasos piscina
Sierra Engarceran, cubrición pistas polideportivas en Ibarsos y
rosildos
Chovar, adecuación zona escolar y deportiva
Villahermosa del Río, convenio con la Iglesia Parroquial de
Villahermosa del Río, consolidación de la cúpula y tambor de la
Iglesia

2013
61.000,00
40.000,00
24.192,00
23.000,00
70.000,00

2014
39.000,00
66.000,00
36.288,00
35.000,00
230.000,00

52.192,00
39.000,00

78.288,00
59.000,00

Abrir nuevos proyectos de gastos numerados correlativamente para todos
aquellos nuevos gastos de inversión y transferencias de capital.
Quinto: Aprobado inicialmente el expediente publíquese en el BOP, así como en la
página web de esta Diputación, por un período de quince días a efectos de
reclamaciones. En caso de no presentarse reclamaciones al mismo se entenderá
definitivamente aprobado.”

16. DICTAMEN APROBACIÓN EXPEDIENTE 2/2013 DE MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO FINANCIADO CON EL FONDO DE CONTINGENCIA
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“Estando pendiente de reconocimiento el importe de 14.640,00 € en concepto
del 40 % de diversas subvenciones de la convocatoria del programa a entidades
prestadoras de servicios sociales del año 2012, con el siguiente detalle:
Asociación “Lucha contra enfermedades del Riñon- Alcer- Castalia”
Fundación E-Familias solidarias de la C.V
Club COCEMFE_MAESTRAT
AFANIAS – Castellón
FADEM- Familias Asociadas de enfermos mentales
Asociación Alcohólicos Rehabilitados Riu Sec “AARR-RIU SEC”
AFANIAS – Benicarló
Asociación ayuda a la familia
Server de suport i orientació al menor
Asociaciones Personas con capacidades diferentes
Movimiento contra la Intolerancia
Asociación española contra el cáncer junta provincial
AFANIAS – San Luis- Vinaròs
Fundación de la Comunidad Valenciana – primavera
Asociación Ciudadana contra el SIDA . Castellón . Programa la
LLAR
Asociación Ciudadana contra el SIDA . Castellón . Construyendo
futuro
Asociación castellonense para la defensa de la Vida
Asociación castellonense de disminuidos Físicos . Avant

800,00 €
1.200,00 €
600,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
800,00 €
920,00 €
400,00 €
200,00 €
800,00 €
200,00 €
1.600,00 €
920,00 €
600,00 €
800,00 €
400,00 €
1.000,00 €
400,00 €

Adoptada resolución en 2012 de reconocimiento de obligación a favor del
Ayuntamiento de Xilxes por importe de 7.433,10 €, en concepto de subvención del
año 2009, a las obras de Necrópolis Medieval, sin la correspondiente existencia de
crédito ya que los créditos del año 2011 no fueron incorporados al año 2012, a los
efectos de subsanar la misma es necesario crear un crédito extraordinario en la
aplicación presupuestaria 45300.7621409, proyecto de gasto 2009119 “
Rehabilitación Necrópolis medieval, Ayuntamiento de Xilxes”
Estando pendiente de tramitar reconocimiento de obligaciones de subvención
del año 2012 a la Asociación cultural Tossal Gros de las Coves de Vinromà por
importe de 722,43€, se crea el crédito extraordinario en la aplicación presupuestaria
33400.4820600 .2012 Subvención programas culturales año 2012
Estando pendiente de tramitar parte de la subvención concedida en el año
2009 a la Asociación Valenciana de Estaciones Termales, al haberse iniciado
expediente de anulación de la subvención del resto pendiente de pago por importe
de 10.000,00 €, subsanada las alegaciones en tramite de audiencia, informándose
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de conformidad el importe de 7.375,02 €, es necesario crear un crédito
extraordinario para la resolución del citado expediente.
Estando pendiente de reconocimiento diversas subvenciones, resto 40 % de
la convocatoria a organizaciones no gubernamentales del año 2011 por importe total
de 2.267,73 €. La cantidad de 767,73 € a favor de Solidaridad Internacional- asco del
P.V. para la Cooperación y 1.500,00 € a favor de Villa Nueva ONGD.
Estando pendiente de tramitar el importe de 7.925,20 € de subvenciones
concedidas en el año 2012 de la convocatoria de comedores sociales de la provincia
de Castellón
Esta pendiente de tramitar el importe de 384.843,77 € de subvenciones a
favor de los ayuntamientos de los planes provinciales de los años 2011 y 2012, así
como 93.499,44 € de convenios del plan de modernización en instalaciones
deportivas (IED).
La financiación se produce con cargo al fondo de contingencia
Por todo lo anterior, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda,
Contratación y Especial de Cuentas de fecha 26 de julio de 2013, el Pleno, con los
votos a favor del Grupo Popular, y la abstención del Grupo Socialista y de
Compromís, por mayoría, acuerda la modificación del presupuesto del año 2013
mediante suplementos de crédito y créditos extraordinarios, financiándose con bajas
en la partida de gastos del fondo de contingencia.
R.

E.

Partida de Gastos

Importe

No 2012

23100 4805600 SUBV. A COMEDORES SOCIALES DE LA PROV. DE CASTELLO

7.925,20 €

No 2011

23100 4890400 OTROS NO CALSIFICADOS ONG, PREETADORA SERV SOCI

2.267,73 €

No 2012

23100 4890405 SUBV. ENTIDADES PRESTADORAS SERVICIOS SOCIALES

No

31300 4890001 SUBV.ASOC.VALENCIANA DE BALNEARIOS.TRANSP.

No 2012

33400 4820600 SUBVENCIONES PROGRAMAS CULTURALES.

No

34203 7629856 CONV.IED AYTO LA JANA MEJORA POLIDEPORTIVO

44.444,96 €

No

34203 7629857 CONV.IED AYTO LUDIENTE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2º

28.354,48 €

No

34203 7629875 CONV.IED AYTO VILLANUEVA DE VIVER MEJORA INSTALACI

20.700,00 €

14.640,00 €

7.375,02 €

722,43 €
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45300 7621409 REHABI NECROPOLIS MEDIEVAL AYT. XILXES

Total de créditos

R.

E.

EXTRAORDINARIO

Partida de Gastos

7.433,10 €

133.862,92 €

Importe

No 2011

92005 7620000 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2011

13.987,56 €

No 2012

92005 7620000 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2012

99.355,63 €

No 2012

92005 7620001PLAN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 2012

Total de créditos

R.
No

E.

SUPLEMENTO

Partida de Gastos
92901 2700000 FONDO DE CONTINGENCIA

Total de créditos

BAJA DE CREDITO

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

271.500,58 €

384.843,77 €

Importe
-518.706,69 €

-518.706,69 €

0,00 €

DESARROLLO SOSTENIBLE
17. DICTAMEN APROBACIÓN
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIONES
PREVIAS AL PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN.
“El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana-PATFOR
aprobado por el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, es el instrumento de
ordenación del territorio forestal de la Comunitat Valenciana y de planificación de la
gestión de los servicios que éste provee.
En la Comunidad Valenciana, la provincia de Castellón es la que representa
mayor aptitud forestal, debido básicamente al estado y composición de sus masas
forestales. Las dos terceras partes de la provincia (63%) están catalogadas como
forestales y más de la mitad de éstas de titularidad privada. De las 423.113 Ha de
uso forestal que conforman la provincia de Castellón, el 64% son terrenos arbolados,
existiendo comarcas con ratios muy elevados como son el Alto Mijares y Els Ports
que supera el 80%. Otro dato definitorio de la realidad forestal de la provincia es
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que, aproximadamente, el 46% de la superficie forestal está compuesta por fincas
que no superan las 2 Ha, y, de éstas, la mitad no supera los 3.000 m².
Para poder realizar la planificación del aprovechamiento es indispensable
formular un plan global de ordenación forestal. La planificación del aprovechamiento
no es sinónimo de planificación forestal: el plan de aprovechamiento es tan sólo una
parte del plan de ordenación forestal general. Sin duda, es una parte importante
porque las operaciones de aprovechamiento generan ingresos y permiten modificar
el bosque para que contribuya de la manera más eficaz a la consecución de los
objetivos económicos, sociales y ambientales. Ahora bien, no se puede planificar el
aprovechamiento sin tener en cuenta la planificación forestal. Ambos procesos son
complementarios y deben ser preparados simultáneamente por un equipo de
planificación interdisciplinario.
ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN.
El ámbito territorial del Plan de Aprovechamiento Forestal es toda la provincia
de Castellón, pero en especial las demarcaciones forestales establecidas en el
PATFOR como unidades territoriales básicas para la gestión, protección y fomento
forestal. Las cuales, constituyen la unidad territorial de referencia para el desarrollo
de los instrumentos de planificación y para la atención al ciudadano, sin perjuicio de
otras funciones que puedan atribuírseles.
APROVECHAMIENTO MULTIFUNCIONAL DE LOS MONTES Y OBJETIVOS DEL
PLAN.
Desde la Diputación de Castellón se pretende promover la multifuncionalidad
del monte y su desarrollo sostenible para tener un territorio conservado. Estas
funciones deberán compatibilizarse en función de la utilidad y uso de los montes y
reflejarse en el Plan de Aprovechamiento Forestal de la provincia:
Función económica: producción de madera y otros productos forestales.
Función ecológica: regulación del ciclo de agua, freno a los procesos de
desertificación y erosión, sumidero de CO2, salvaguardia de la biodiversidad de
especies forestales, fauna y flora y regulación del intercambio de gases
atmosféricos.
Función social: asentamiento de poblaciones, usos recreativos, usos educacionales
y culturales, empleo y promoción de actividades económicas en áreas
desfavorecidas.
El objetivo del Plan es conseguir, con carácter sostenible, el máximo de
beneficios y servicios procedentes de los montes de Castellón, a favor del mayor
número de ciudadanos y, con preferencia, de las poblaciones forestales que
mayoritariamente son rurales.
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Los criterios que guiarán la Planificación forestal, objeto de este documento,
estarán priorizadas en el siguiente orden:
1. Fomento de los servicios ambientales capaces de mejorar la calidad de vida
y generar rentas que reviertan positivamente en el medio social donde se ha
generado dicho servicio.
2. Mantenimiento y mejora de los servicios ambientales de regulación (suelo,
agua, clima, plagas, enfermedades, incendios), con especial incidencia en
los que tengan que ver con una reducción de los riesgos para las personas
y con la persistencia de los ecosistemas forestales y sus recursos.
3. Favorecer el uso múltiple ordenado, es decir que la gestión compatibilice un
mayor número de servicios frente a modelos que fomenten servicios
ambientales exclusivos o incompatibles con el resto.
4. Priorizar, para la coordinación y consecución de los objetivos del PATFOR,
la mejora y conservación de las masas arboladas frente al incremento
artificial de la superficie ocupada por las mismas. Es decir, se priorizarán los
tratamientos silvícola frente a los trabajos de repoblación.
5. La conservación, mejora y reconstrucción de la cubierta vegetal natural de
los terrenos forestales con el objetivo de conseguir las formaciones
vegetales potenciales en la medida de lo posible.
El inicio del Plan de Aprovechamiento Forestal, surge de la demanda de los
Ayuntamientos y del interés y necesidad común de un aprovechamiento forestal que
repercuta en el territorio.
Para llevar a cabo lo expuesto anteriormente, la Diputación de Castellón
propone una coordinación provincial de todas las entidades públicas y privadas que
tengan competencia en la materia forestal, y sus aprovechamientos vinculados, para
en un primer lugar, definir a escala provincial el concepto, la delimitación y la
caracterización del suelo forestal de Castellón y su propiedad.
Los usos y servicios forestales que contempla la Diputación de Castellón en
este Plan, irán acordes a los del PATFOR, pudiendo ser éstos actividades tales
como la silvicultura, relacionadas con la obtención de los bienes derivados de los
servicios de producción de los ecosistema forestales, como maderas, leñas,
cortezas, pastos, frutos, resinas, plantas aromáticas, plantas medicinales, setas y
trufas, productos apícolas y, en general, los demás productos y subproductos
propios de los terrenos.
Dada la imposibilidad material de conocer a priori el coste exacto de los
servicios a prestar, así como el alcance territorial de los mismos, se pretende poner
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a disposición de todos los Ayuntamiento de la provincia un documento de adhesión
al Plan, sin ningún tipo de vinculación jurídica ni económica, que permita a los
servicios técnicos de la Diputación comprobar las necesidades reales de la
actuación.
Es en base a todo lo anterior es por lo que, visto el dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 23 de julio de 2013, el
Pleno, por unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar el modelo de documento de adhesión al Plan de Aprovechamiento
Forestal de la provincia de Castellón que forma parte de esta propuesta como Anexo
I. Disponiendo la misma de alcance exclusivamente protocolario, sin vinculación
jurídica ni económica, para esta administración ni para las entidades que suscriban
el documento de adhesión.
2.- Publicar el presente acuerdo junto con el documento de adhesión al Plan de
Aprovechamiento Forestal de la provincia de Castellón para que los municipios
interesados presenten sus solicitudes en el plazo de 45 días desde el siguiente a su
publicación en el BOP.”
Habiéndose aprobado su urgencia al inicio de la sesión,
continuación a tratar el

se procede a

DESPACHO EXTRAORDINARIO
1. DACION CUENTA
INFORME DE LA SINDICATURA DE CUENTAS
RELATIVO A LA AUDITORIA DE CUENTAS REALIZADA A DIPUTACION
DE LA ANUALIDAD 2011.
En primer lugar, toma la palabra el Sr. Colomer,
“Si, senyor President, molt breument, tenim l’informe de la Sindicatura i
supose que és just significar que és un informe de l’any 2011, per tant, ni vostè ni el
senyor Barrachina són directament els responsables de tot allò que assenyala el
síndic.
Jo crec que sí que hi ha una responsabilitat del seu partit, i per tant també de
vostès mateixa, perquè aquí moltes vegades, en política en general de molts
escenaris i també d’aquesta casa la paraula “herència”, doncs és una paraula la
herència que aprofita per a pegar-li a l’adversari, no?, però clar, pronunciada en
aquesta casa, l’herència, els hereus són de vostès mateixa perquè porten divuit anys
ininterrompudament governant, gestionant, pilotant, els comptes, la gestió, les
formes i maneres, l’evolució o la deriva, cadascú interpretarà conforme voldrà
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políticament, des de la seva llibertat, el destí de la Diputació i de la província de
Castelló.
En tot cas jo vull fer-li una significació, l’informe és demolidor, partim d’eixa
consideració, el tenim davant, no entraré en el detall perquè supose que són
conscients i açò deuria de ser també un llibre de capçalera, sobretot a partir d’ara
per als responsables econòmics, els tècnics són els mateixos, els tècnics són
invocats constantment en aquesta casa. Vull dir, els pilots polítics formen part de la
mateixa escuderia, el partit popular, no se, .... jo voldria preguntar-los quina valoració
fan de que siguem la pitjor Diputació en boca, en el que és el bagatge, l’informe, el
microscopi per dir-ho així de la Sindicatura de comptes. Quina opinió li mereix ser la
pitjor Diputació valorada de tota la Comunitat, i sobretot instar-los a prendre bona
nota i a fer totes les correccions necessàries per a capgirar aquesta situació que ens
deixa l’informe de la Sindicatura. Motes gràcies.”
A continuación se le concede la palabra al Señor Barrachina
“Muchas gracias señor presidente, efectivamente, la Sindicatura de Cuentas
ha presentado su informe referido al ejercicio 2011, y asumimos íntegramente el
informe y por tanto la herencia en lo bueno que es mucho, y en aquéllas cosas que
puedan ser corregidas.
El informe evalúa desde 0 hasta 26.000 puntos las carencias o las
posibilidades de mejora, 26.000 puntos es la situación peor y 0 es la situación
óptima. La Diputación de Castellón está en 5.900 puntos, por tanto, de 5.900 a
26.000 no podemos compartir, en ningún caso que el informe pueda ser demoledor.
Demoledor sería de 13.000 hacia arriba que seria, estaría en la parte peor del
informe. Es verdad que se han evaluado seis entidades, nosotros somos la cuarta,
las tres capitales y las tres diputaciones. Nosotros compartimos en buena medida el
diagnóstico que se hace de 2011 y de hecho, si hoy se volviese a repetir ese informe
no seriamos los cuartos de los seis evaluados, sino que seríamos posiblemente los
primeros o los segundos de las seis entidades, teniendo en cuenta que las restantes
están muy bien gestionadas y además disfrutan de equipos económicos que
multiplican varias veces la capacidad, en número de personal que tiene la Diputación
Provincial de Castellón que es la entidad más modesta que se ha enfrentado a este
informe.
Digo que compartimos parcialmente, hay actuaciones que no, y referencias
que nos parecen imprecisas, cabe destacar, lo primero, es decir, que no hay una
sola irregularidad, han estado casi un año trabajando, y de forma admirable y le
agradecemos el esfuerzo a la sindicatura, cualquiera de sus sugerencias nos
servirán. Muchas de ellas ya no nos servirán porque ya las hemos puesto en
práctica las más importantes, pero nos servirán para mejorar, agradecemos el
esfuerzo que han venido haciendo.
Hay actuaciones, que como digo ya están recogidas, algunas que no
compartimos, he de referenciales cuales. La sindicatura hace una referencia
imprecisa, no por ella misma, sino por la Agencia a supuestas deudas en 2011 y
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retrasos con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria, no le constan nunca a
esta Diputación, ni en 2011 ni nunca que haya habido ninguna deuda ni ninguna
demora. De hecho de haber sido así, de haber habido algún retraso no nos
hubiesen podido hacer efectivas las subvenciones que mensualmente nos pagan,
porque no estaríamos al corriente. Por tanto, en la casa no hay ninguna solicitud, ni
de 2011 ni de 2010 ni de 2009.
El informe evalúa sobre todo la proyección, la evaluación, el crecimiento entre
2009 y 2011 de deuda, de morosidad, que es un periodo en el cual, posteriormente
ha habido una senda inversa, en los parámetros que a continuación describiré. Sin
embargo la referencia que se hace, y como la propia Diputación presentó, teníamos
certificados de la propia Seguridad Social y de la propia Agencia Tributaria de 2011 y
de 2012 y de 2013 de estar siempre al corriente. No tenemos ninguna deuda, ningún
retraso y no sabemos a qué se refiere.
Hay también una referencia a la productividad de nuestros empleados, la
referencia a la productividad es justo la contraria de lo que sería la discrecionalidad o
la arbitrariedad, y es que efectivamente hay un pago lineal de productividad, que
viene a compensar la falta de complementos de destino y específicos en esta casa
desde tiempos inmemoriales y por tanto se viene haciendo un pago de este tipo.
Hay alguna referencia que tampoco compartimos en su integridad, después
diré las que si compartimos, como es que deberíamos separar, deberíamos
seccionar los servicios económicos y presupuestarios de los de intervención, pero la
Diputación Provincial, por su propia configuración que nos distancia de la Diputación
de Alicante y de la de Valencia que si tienen el número de habilitados nacionales,
equipo suficiente para hacer dos equipos distintos, los de los que hagan el
presupuesto y las modificaciones y quienes los intervengan, aquí es el mismo
equipo, estamos muy satisfechos con ellos, estamos con los tres habilitados
nacionales, enormemente satisfechos, y nos resulta muy difícil dividir, como
pretende con respecto a otras Diputaciones, la Sindicatura de Cuentas.
La Sindicatura no hace ninguna observación de carácter legal o de
irregularidad, sino simplemente simples recomendaciones que a su juicio mejorarían.
Sus recomendaciones no forman parte, en la mayor parte de los casos, de ninguna
norma, ni de ninguna orden interna, sugiere por ejemplo que los informes de
intervención que están en todos los expedientes, de contenido económico, que
además de estar en todos los expedientes, formen parte de un registro paralelo,
bien, eso no lo dice en ninguna parte, lo haremos y aceptamos la sugerencia, que no
implica nada. Nada quiere decir, absolutamente nada, es más cuando lo hagamos
nadie sabrá que lo hemos hecho hasta que dentro de cuatro o cinco años vuelva la
propia Sindicatura y vea que lo hemos hecho, porque en todos los expedientes están
los informes. No obstante, lo recogemos.
Tampoco compartimos la excesiva presencia en Fundaciones, dado que
nuestra presencia es minoritaria. Es decir nosotros tenemos una presencia en la
Fundación Max Aub, o en la Dehesa de Soneja, una presencia por compromiso y por
solicitud de los Alcaldes minoritaria y sin embargo nuestros Organismos, los
dependientes de nosotros, si que han sufrido una extraordinaria reducción como los
diputados conocen. De hecho las sugerencias importantes, las fundamentales que
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hace la Sindicatura de Cuentas, en el año 2011 y de la cual yo me siento, con las
que me siento perfectamente vinculado y heredero en todos los extremos, han sido
recogidas en su mayoría, y se las enumeraré.
En primer lugar, se queja la Sindicatura del excesivo número de
modificaciones de crédito, nosotros, como conocen y como forma parte de este
mismo Pleno, la Cuenta General del primer presupuesto que ha dado cuenta el
Presidente Moliner, es el de 2012, es el primero que confeccionó y el primero que se
da cuenta, el número de modificaciones de crédito ha bajado del 31 al 19% que es el
menor número de modificaciones que ha habido, y por tanto es una sugerencia que
ya hemos recogido.
En segundo lugar sugiere la existencia, o la creación, la aprobación de un
Reglamento Orgánico. Conocen los Diputados que estamos negociando y ultimando
y de hecho nos habíamos emplazado a hoy mismo, yo sin conocer el contenido
preciso hasta el viernes pasado, de este informe y por tanto, el Reglamento, que
además tiene un apartado específico de transparencia y que ya forma parte de la
página web, en la cual se pueden apreciar tanto el currículum, competencias y
actividades de los diputados, como hasta su propia nómina neta mensual, tal y como
viene recogiendo. Por tanto, ese Reglamento está en fase de ser aprobado.
Otra de las sugerencias es que la página web no ofrecía en 2011 información
suficiente, en abril de 2012 se inaugura la nueva web, que obviamente no está
valorada en este informe y que recoge todo lo que la sindicatura reclama y muchos
otros parámetros adicionales. En la nueva página web se contempla no solo toda la
cuenta general con el estado de deuda, sino todos los informes de morosidad, el
presupuesto, sus modificaciones, la liquidación presupuestaria, el estado actualizado
de la deuda, por tanto la web hoy es enormemente representativa, el nuevo portal
que entró en funcionamiento en abril.
Sobre los Entes dependientes de la Diputación, conocen los diputados que
había una sola entidad mercantil “Vicasdi” de la Diputación con actividad, que fue
disuelta y por tanto ya no existe, hay otra entidad mercantil “Turcastellón”, que no
tiene actividad y que no fue en su momento disuelta, y después de los cuatro
organismos autónomos existentes, los hemos reducido a dos. Por el interés que
tiene para esta provincia el que se dedica al turismo, y por cuestiones que nos
convienen a la hora de solicitar permisos, también se mantiene el organismo
autónomo de la Escuela Taurina, pero ese compromiso con la reducción ya se ha
llevado a cabo.
Nuestra participación en las restantes fundaciones, en el Museo del Taulell,
en el Arxiu de la Taronja, en la Fundación Blasco de Alagón, en la Max Aub, en la
Fundación Penyagolosa, en la de la UNED, son presencias minoritarias en las
cuales es a solicitud de alcaldes y del resto de organismos, nuestra minoritaria
presencia que entendemos, de la cual no nos debemos desprender.
Ese informe censura, cuestiona o pone de manifiesto el aumento de 2009 a
2011, lo que ellos evalúan es un recorrido de tres ejercicios presupuestarios en casi
todo el informe, 2009, 2010 y 2011 del aumento en el personal, en el número de
empleados, en un 3’4%, sin enjuiciar si eso es mucho o poco, de 2011 a aquí ha
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habido una reducción del 12%, es decir, esa puntuación en negativo sería hoy una
puntuación en positivo.
Todos los parámetros, incluso los que evalúa con gráfico y tendencia
positiva, comienzan en ese mismo año, por tanto, digo, buena parte de ese
diagnóstico de la Sindicatura es un diagnóstico, que el mismo equipo de gobierno
realizó, y este mismo año, cuando concluya el ejercicio habrán 77 empleados
públicos menos en la Diputación Provincial de Castellón, lo que dice mucho a favor
de que los restantes empleados presten todavía más servicios de los que se
prestaban en aquélla época.
Hay una referencia también a Recaudación, de una información insuficiente
en algunos parámetros. Estamos invirtiendo 800.000 euros en un aplicativo nuevo
que permite, yo ya lo he podido utilizar en el Ayuntamiento de Segorbe, que permite
una información mensual con la Recaudación en todos los tributos.
Hay una referencia también al excesivo, a juicio de la Sindicatura,
reconocimiento extrajudicial de créditos. Este era un compromiso del Presidente,
………..
Vaja acabant senyor Barrachina,
….. Voy concluyendo señor Presidente, de los reconocimientos
extrajudiciales, aceptó parcialmente la alegación y la alegación ya no se refiere a los
reconocimientos extrajudiciales del 11, sino que habla de los que hubo en el 11,
3.700.000, en el 12 lo redujimos a 947.000, es decir, se redujo un 70% y este año
que yo tenga recuerdo, tan solo hemos hecho hasta mitad de año un reconocimiento
extrajudicial en el Cardenal Ram y si no recuerdo por el importe de 6.000 euros, es
decir son reconocimientos llamados a la extinción y finalmente y por no alargarme
más, habla del crecimiento de la deuda, el crecimiento de la deuda, como bien
conocen es decrecimiento desde entonces. La necesidad financiera de treinta y seis
millones que había en el 2011 se ha convertido en capacidad financiera de veinte
millones, es decir una diferencia de cincuenta y seis de color, de negativo a positivo,
y el pago a proveedores que ellos lo cifran en dos trimestres, de 47 días hoy hemos
aprobado, hoy mismo, en 17 días, y por tanto todos los parámetros son ya
extemporáneos. Es decir, las recomendaciones publicadas ayer mismo de la
Sindicatura de Cuentas han sido, en su inmensa mayoría, fielmente recogidas, de
manera anticipada por esta Corporación.”
El Sr. Presidente le agradece la intervención al Sr. Barrachina y le cede la
palabra al Sr. Nomdedeu,
“Si, gràcies, senyor president, el bo de les compareixences del senyor
Barrachina és que contesta les preguntes que encara no li hem fet, així que m’ha
llevat moltíssima feina. Bàsicament voldria preguntar-li més enllà de la valoració
quines qüestions anàvem a canviar o que és el que preteníem fer, quines accions
posarien en marxa per a que la propera valoració fora més positiva, ho ha explicat
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abastament, per tant, gràcies, simplement, dues .. una matisació o un comentari i
una pregunta concreta,
Pel que dèiem de separar l’execució del pressupost, la confecció del
pressupost de la intervenció, jo puc comprendre que la Diputació no ho faça, si és
un problema de nombre de habilitats nacionals, puc comprendre si eixe és el
problema, tot i que mantinc que la filosofia és extraordinàriament positiva, en
l’ajuntament de Castelló s’ha fet i això no s’ha de llegir com un detriment de la
confiança en els funcionaris perquè al cap i a la fi segueixen sent els mateixos
funcionaris els que ho fan, sinó com una separació administrativa per a que un òrgan
no siga el que controla, es controla a sí mateix. Es a dir, la mateixa oficina que fa el
pressupost, vigila després el compliment del pressupost, en l’ajuntament de Castelló
ho hem fet, funciona molt be, ho fan funcionaris també i per tant no seria una
problema de tindre mes o menys confiança en els funcionaris, que per part del meu
grup, la tenim, els tenim en altíssima valoració.
L’única pregunta que em quedava per al senyor Barrachina, perquè hi ha una
cosa que si que m’ha preocupat mes, era quan vostè deia que hi havia algunes
qüestions com les certificacions de la seguretat social, que nosaltres mantenim que
estem al dia i que la sindicatura ens diu que no, saber ni anem a demanar algun
aclariment a la sindicatura, perquè això si que resulta com a poc, sorprenent per a
aquest Diputat.”
Pren la paraula el senyor president i li agraeix la intervenció al senyor
Nomdedeu, i li passa la paraula al senyor Colomer,
“Si, senyor president, simplement com a principi general, jo li diria al senyor
Barrachina que és saludable atendre en mes esportivitat les recomanacions de la
sindicatura, vull dir, que eixe és l’esperit que té que animar la recepció que ha de fer
la casa de l’informe i no valorar conforme jo crec que hem entès tots, que són
sugerències pràcticament innòcues irrellevants, accidentals, que no guarden relació
amb la veritat, inclús ha qüestionat la pròpia capacitat analítica de la Sindicatura de
Comptes, no sé, en tot cas ells fixen les regles del joc i estaria bé buscar una
sintonia i si alguna cosa la Sindicatura de Comptes fa mal, que ho farà mal per a
nosaltres, per a la Diputació de Valencia, d’Alacant, per als ajuntaments, per a les
capitals que és l’objecte de l’examen que acaba de fer públic la Sindicatura, doncs
estaria be que poguessin traslladar-li al Síndic que no sap, o que té que reinventar
les regles del joc, perquè el senyor Barrachina sembla que les qüestiona.
Que a lo millor es poden equivocar, aquí la paraula de Deu no la té, no la ha
de tindre ningú, però jo si que reaccionaria amb un poc mes d’humiltat i a partir d’ahí
si que he dit abans que, els tècnics són els mateixos, que sí son bons, i això és una
certesa que no qüestionem, és una base i un pilar fonamental per a entendre a la
Diputació provincial de Castelló, és una tremenda garantía que tenim,....... estarà en
l’esfera política el problema. Ja He dit que estem parlant del 2011, que són hereus
d’aquella situació, els tècnics son els mateixos, la qual cosa és una garantía, la qual
cosa ens deixa en la necessitat de que l’esfera política sàpiga interpretar bé com
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s’han de fer les coses, com s’ha d’instruir, com s’ha d’alguna manera orientar i fixar
diguem, les prioritats i la importància d’aquestes qüestions, no?. Jo simplement
acabe dient-li que .....aquest tipus d’informes qüestionen, “no se compadecen bien,
señor Barrachina”, a veure si així ens entenem millor, amb el to triomfalista
permanent, per el tant, jo el que li demana és humilitat, atendre amb mes
d’esportivitat les recomanacions de la Sindicatura i saber que a lo millor s’han fet,
s’han rectificat moltes coses, la qual cosa a lo millor ve a confirmar la línia
argumental i la línia d’oposició que alguns hem mantes durant molts anys. Gràcies.”
El Senyor Barrachina té la paraula.
“Muchas gracias señor presidente, yo no he dicho en ningún caso que sea el
informe inocuo e irrelevante, es mas, he dicho que lo agradezco, y que en 2011, el
año que se evalúa, compartíamos buena parte de ese diagnóstico.
De hecho hoy, este mismo Pleno, ha aprobado la situación de morosidad con
un resultado bien distinto, ha aprobado la Cuenta General con una situación de la
deuda bien distinta, y esta misma Cuenta general contempla una capacidad, un
ahorro, una capacidad financiera, en lugar de una necesidad, de 20 millones de
euros. No es un tono triunfalista, son datos, podemos hablar en millones, o en
céntimos, pero son datos puros y duros, y cuando la sindicatura advierte que hubo
un crecimiento en el caso de la deuda, en el año 2009 al 2011 que se había pasado
de 95 millones a 140, he de decir que 40 de esos 140 millones sobrevenidos de
forma repentina e inesperada, por la deuda al Estado de la devolución de la
anticipación de los PIES, de la participación en los ingresos del Estado, pero
contado globalmente puede parecer censurable, que no lo es, era un nivel de
endeudamiento con entidades financieras razonables, pasar de 140 a este año 103,
no se si será triunfalista o no, pero es reducir en 37 millones de euros en dos años y
medio el endeudamiento.
Yo no se si será triunfalista o no pero decir que reconocimientos
extrajudiciales, pasar de 3.700.000 en 2011 a aproximadamente 6.000 euros en lo
que llevamos de año, no se si será triunfalista o no, pero si la sindicatura de cuentas
viniese hoy, su resultado seria un resultado bien distinto, no se si será triunfalista o
no, pero decir que crece la plantilla a afirmar, como afirmo que decrece en 77, es
que el resultado sería el inverso, y yo celebro, que el Ayuntamiento de Castellón
tenga tan buena nota como nosotros, incluso mejor, y además les felicito, pero me
someto a cualquier comparación, de evaluación de deuda, de pronto pago, de
evaluación de las plantillas, de superávit, …. … en este momento, es decir, con los
datos de 2013. Y yo no voy a hacer las comparaciones, que las haga quien quiera,
es decir, que cojan las cuentas, las nuestras, las que han aprobado ustedes, o se
han abstenido, las que hemos aprobado hoy en este Pleno y compárennos, no digo
con el Ayuntamiento de Castellón, con el de Valencia o con el de Alicante. Y saquen
conclusiones, no las sacaré yo. Lo que les digo es que no seríamos los cuartos,
estaríamos en una posición mucho mejor si se tuviesen en cuenta los parámetros de
hoy, pero simplemente es, comparando los de 2011 con los actuales.
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Hay una referencia incluso que recoge las fechas, las fechas de la aprobación
del Pleno, dice, en el 2011 el presupuesto entró en vigor el 20 de enero, es verdad,
pero es que los dos presupuestos que ha hecho esta Corporación han entrado en
vigor en el mes de diciembre. Los dos, los dos, por tanto, esto no es sacar pecho,
esto es contar la verdad. Se aprobó en el 20 de enero de 2011, si, y 2012 y 2013 sus
presupuestos han entrado en vigor en diciembre, también.
Es decir, eso es contar la verdad, que hoy mismo hemos traído la Cuenta
General, que la Cuenta General hay que presentarla antes del 1 de octubre, y la
hemos traído el 30 de julio, dos meses antes, que no nos lo exige nadie, pues
también es verdad, es decir, y eso también forma parte del informe, si hoy hiciesen
ese informe, el informe sería radicalmente distinto, y en que discrepo yo, o en que
matizo ese informe, pues yo digo, que como tiene, y el Sr. Nomdedeu, lo pedía hace
un momento, los servicios de intervención pueden aportar en este mismo instante,
certificados de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social que tenemos en
tesorería de que estamos al corriente todos los meses, porque es que casi todos los
meses nos toca pedirlo, es decir, nuestra relación con el Estado nos obliga a estar al
corriente, por tanto no entendemos esa sugerencia a qué viene.
Sería absurdo que tuviésemos alguna deuda teniendo 17 millones de euros
en el último arqueo de caja, pudiendo pagar no pagarlo, por tanto digo que este
informe es ……, lo agradecemos y lo compartimos, pero tiene matices que no son
del todo aplicables, y sobre el desdoblamiento, sobre por qué la función económica o
presupuestaria y la de intervención puede o debe ser llevada por grupos distintos,
es diferente, el Ayuntamiento de Castellón no se rige por nuestra normativa, tiene
una Ley de Grandes Ciudades, que le obliga, por eso tiene una plantilla que
probablemente sea del doble de personal en tesorería; Nosotros en tesorería
tenemos el tesorero que está de baja y dos empleados más, teníamos cinco,
actualmente tenemos dos, por lo tanto nuestra plantilla es la que es y lo hacen muy
bien, y yo aprovecho todos los Plenos para felicitarle y lo vuelvo a hacer, los
servicios de intervención y de tesorería.
Nosotros no tenemos la obligación de hacerlo, sería conveniente si
tuviésemos una plantilla del doble, pues probablemente si, pero ¿cual es la norma
que nos obliga?, la misma que a todos los ayuntamientos. Todos ustedes son
concejales y todos ustedes saben que la obligación de presentar el presupuesto es
del Alcalde, …… y del Presidente de la Diputación, y la obligación de presentar las
modificaciones es del Alcalde. Se supone, nuestra norma, generosa ella en cuanto a
las exigencias para ser Alcalde, nuestra Ley de Haciendas, atribuye la parte
económica y presupuestaria al equipo político.
Es decir, supuestamente los 135 alcaldes de Castellón hacen los
presupuestos y hacen las modificaciones, y el equipo de intervención lo interviene.
Eso es lo que dice la norma, la realidad es que si uno le pide al alcalde o a la
alcaldesa de Castell de Cabres que haga el presupuesto, no encuentras entre los
siete habitantes de Castell de Cabres, gente para formar una candidatura, porque
hay que ser interventor para hacer el presupuesto, hay que tener al menos esa
cualificación. Por tanto ese deslinde tan evidente para la Sindicatura de Cuentas,
que con la plantilla de la Diputación de Alicante y el coste de su plantilla y de la
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Diputación de Valencia puede parecer lógico, cuando reduces esa actividad al
Ayuntamiento de Matet no es lógico, y cuando lo llevas a la Diputación Provincial de
Castellón, pues es interpretable, y yo por tanto hago la interpretación de que en este
caso, en intervención tenemos una interventora, y un interventor adjunto, a cual más
brillante, deslindar, separarlos en actividad económica y de intervención, pues es
una posibilidad, es decir, no lo descartamos. ¿Qué hemos aprendido?, ¿qué vamos
a hacer?, por ejemplo, hay recomendaciones que hace sobre cuentas que tiene la
Tesorería restringidas de recaudación, ¿qué quiere decir?, pues que son cuentas
que solo una vez al mes se incorporan a la contabilidad, por ejemplo, cuando se
procede a un embargo, o a un pago fraccionado que se concede a un vecino. A un
vecino se le concede un pago fraccionado de sus tributos, hasta que el vecino no ha
pagado la totalidad, y concedemos más de mil, la totalidad del tributo, no se
incorpora en la contabilidad, lo que dice la Sindicatura es que seria mejor que esa
incorporación diaria o mensual que hace el vecino, formase parte diaria de nuestra
contabilidad, bueno, pues es una sugerencia que hacen que podemos incorporarla
solo para no vernos o para no sentirnos reparados, pero no mejora en nada nuestra
situación de transparencia.
Por lo tanto hay algunas recomendaciones más estéticas que de fondo,
porque las de fondo, como digo las importantes de deuda, de superávit, de plantilla,
de capacidad financiera, ya las hemos llevado a cabo, algunas que naturalmente,
como he dicho tomamos nota, agradecemos y compartimos.”
Una vez finalizadas las intervenciones se da cuenta al Pleno del contenido del
punto número 1 del despacho extraordinario:
“Visto el Informe de fiscalización sobre el control interno de la Diputación
Provincial de Castellón, correspondiente al ejercicio 2011, emitido por la Sindicatura
de Comptes de la Generalitat Valenciana, cuyo objetivo es el análisis del control
interno en relación con la aplicación de la normativa contable y de gestión, y que ha
sido remitido a los Grupos Políticos para su conocimiento, el Pleno queda enterado.”
MOCIONES
2. MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO “COMPROMIS” SOBRE EL
INFORME DE LA MESA TÉCNICA CREADA PARA ANALIZAR LAS
SOLICITUDES DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL NORTE
DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN Y LAS POSIBLES CONSECUENCIAS
DE ESTOS PROYECTOS.
Antes de iniciarse los debates, el Sr. Presidente propone que se agrupe este
punto numero 2 con el punto 3 del Despacho extraordinario por tratarse de mociones
muy similares, votándose conjuntamente y tratándose la moción presentada en el
punto 3 como si una enmienda de adición se tratase, incorporándose por tanto a
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dicha moción presentada por el grupo Popular, los puntos números 2 y 3 de la
moción presentada por el grupo Compromís.
Por la presidencia se concede la palabra, en primer lugar al Sr. Nomdedéu.
“Moltes gràcies senyor President, efectivament jo així ho havia interpretat i en
una sola intervenció em referiré a totes dues mocions.
En novembre del 2012 el partit socialista va presentar una moció sobre
fràcking, que el senyor Colomer va defensar, per mes triar una frase concreta, que
deia “... demanem i proposem al conjunt del plenari que accepte aquest plantejament
institucional que es declarar el nostre territori lliure de la pràctica de la fractura
hidràulica, a l’hora d’explorar els recursos naturals en matèria d’hidrocarburs, que
poguera tindre la nostra geografia provincial..”
El PP en aquell moment va contestar amb una moció que deia textualment:
”.... La Diputación de Castellón está a favor del proceso de investigación para la
búsqueda de hidrocarburos, como un medio para mejorar las posibilidades
económicas de la provincia de Castellón. No seremos el único territorio que se
oponga a conocer cuales son sus recursos naturales y las oportunidades que pueda
generar ... “ i afegia un seguit de consideracions i de garanties que exigiríem, que no
anaven mes enllà lògicament del que figura en la llei.
Al mes d’octubre en la reunió organitzada per aquesta Diputació per a que
l’empresa pogués explicar el que pretenia fer, el president Moliner va dir textualment:
“.... no comprendería que un territorio se negase a averiguar si hay riqueza en su
interior ..” y en el Plenari la moció la va defensar el diputat senyor Roig, i també he
triat una de les seves frases, deia: “....la proposta del partit popular, la nostra
proposta que hem presentat, diem que estem a favor del procés d’investigació per a
la recerca d’hidrocarburs, com a mitjà pera la millora de les possibilitats
econòmiques de la província de Castelló, per suposat que estem a favor, i un podria
interpretar o no si després de la investigació ve l’extracció, no ve al cas, no vaig a
fer-ho, entre altres coses perquè crec que avui no toca fer crítiques ni molt menys.
El cert és que davant d’eixa eventualitat que hagués fet que s’acabara
aprovant per lògica parlamentària la postura del partit populista ..... .. eh... popular,
això ha segut un lapsus. ., del partit popular, ... demane disculpes, m’ha
eixit .... .......... del partit popular, el meu grup va fer una proposta que consistia en
deixar sobre la taula totes dues mocions ...... ho lamente de veritat, ha segut un
lapsus lingue.
Vaig proposar que hi hagués, que es posara en marxa una Mesa i que
estiguera composada per tècnics independents, a proposta dels diferents grups i
tècnics d’aquesta casa i també per organitzacions d’agricultors, de ramaders,
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d’empresaris turístics, d’empreses dedicades a l’embotellament d’aigua, hi vaig
demanar que un cop tinguérem el dictamen, la Diputació es posicionés.
El President ho va acceptar diguen textualment també, he triat una frase,
m’ha pegat per resumir “....crec que lo sensat, i fent ús del sentit comú, el que
hauríem de fer avui en un exemple els tres grups és acollir-nos a la proposta del
Bloc, que el Bloc ha plantejat, una proposta d’asseure’ns a la taula, de deixar que els
tècnics diguen si es bo o es roïn, que el que siga bo s’utilitze i el que siga roïn que
es descarte i així és com es va acabar aquell plenari perquè el partit socialista,
finalment, davant d’un problema tècnic d’una esmena, d’una autoesmena que no va
ser admesa per presentar-la fora de termini, va decidir que no es votara la seva
moció.
En desembre el PSOE va tornar a presentar la seva moció, que deia ....,
perdó i el PP una esmena que deia en el seu segon punt .... “dar cumplimiento a lo
acordado en el Pleno del 27 de noviembre de 2012 referente a este asunto ...” vull
recordar que el que deia el ple del 27 de novembre era una composició determinada
que nosaltres havíem proposat, i encara que és veritat que després a la Comissió no
hi van haver ni llauradors, ni ramaders, insisteix, no vaig a fer cap crítica avui,
simplement ho relate, el cert és que aquella proposta s’aprovà amb els vots del
Partit Popular i Compromís.
I crec que tot el que ha passat fins ara ja està, ja ha passat, i que allò que
anem a fer avui és un acte de dignificació política, i ho dic així amb la boca molt
plena perquè estic molt satisfet. Primer perquè prenem una decisió que té molt a
veure amb la tècnica amb fonaments científics, segon, perquè fem allò que és el
millor, ara sabem que és el millor, abans alguns ho creiem, ara sabem que és el
millor per als nostres pobles i per a la nostra gent, tercer, perquè el partit popular fa
una cosa que és molt difícil en política, que és rectificar i molt més difícil quan es fa
des de la majoria absoluta, rectificar, perquè vostès pretenien autoritzar la
investigació, no més la investigació, i ara veiem que ni tan sols la investigació, jo
crec que això s’ha de valorar també perquè és poc habitual, i crec que es també
important perquè hem apostat, amb el que aprovarem avui, per la política del pacte i
no per la confrontació estèril i això crec que és un èxit col·lectiu i com a tal el visc, i
com a tal crec que ho hauríem de viure.
Avui es presenta a votació, es veritat, al senyor president dues mocions, la del
meu grup i la del partit popular, en la del PP veiem una coseta que ens cridà
l’atenció, en novembre quan pretenien autoritzar la investigació volien comunicar-ho
també al Ministeri i ara se’ls hi ha oblidat comunicar al Ministeri, que no té major
importància. No cal dir que ens agrada mes la nostra si no, no la haguérem
presentada, si em permeten, la del partit popular la troba una miqueta sosa, però
com es veritat que qui cuina salat cuina per al gat i qui cuina dols cuina per a molts,
si aquesta és la que s’ha d’aprovar nosaltres ens hi sumarem i la votarem encantats,
també votarem la nostra, perquè és la que mes ens agrada però si la nostra no
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prospera, ens sumarem a la que presenta el partit popular i espere que puguem eixir
per unanimitat perquè he pres nota d’una frase que ha dit el portaveu socialista el
senyor Colomer en una intervenció anterior que deia, que crec que ve “ad hoc” per
aquest cas, deia: “...... el resultat de suma es millor que el resultat políticament
fragmentat....”, crec que no la haguérem poguda trobar millor, m’agradaria molt que
això isquera avui per unanimitat, perquè al final, el que aprovarem serà que una
institució com la Diputació li digue a la Generalitat, que assumeix com a propi, un
informe que diu: .... “.... a juicio de la Comisión, la investigación de hidrocarburos es
una posibilidad que no se debe desdeñar, -i això dóna molta més força al que
segueix- ... ahora bien, la vulnerabilidad del acuífero jurásico del Maestrazgo, la
fragilidad de los ecosistemas existentes en el territorio, la carencia de regulación
específica, la ausencia de rigor científico en la documentación presentada, así como
la falta de acreditación de la solvencia técnica exigible, no favorecen el otorgamiento
de los permisos solicitados en el sector norte de la provincia de Castellón. Por ello,
consideramos pertinente aplicar rigurosamente el principio de cautela, y en
consecuencia, no estimar conveniente dicho otorgamiento.”
Jo crec que és meridianament clara i això és una aposta que insisteix que
hauria d’eixir amb unanimitat, per tant, enhorabona a tothom, als que representem a
la societat com a càrrecs públics, també a la plataforma que estan fent un treball de
conscienciació pels nostres pobles. Gràcies.”
El senyor president agraeix la intervenció i li cedeix la paraula al senyor
Colomer,
“Si, senyor president, moltes gràcies, bé, nosaltres participem també d’una
certa idea d’èxit col·lectiu, vull dir que el dia d’avui no és un dia, sense que siga un
dia tremendament lluminós en aquesta matèria que ens ocupa de la reflexió i les
deliberacions i els posicionaments sobre el fràcking, però que es un dia d’avanç, per
tant votarem a les dos que sí, votarem a les dos mocions que hi ha sobre la taula,
que sí, evidentment la del partit popular, el portaveu de compromís ha dit que es
sosa, jo crec que li falta una punta de coratge, d’assumir amb mes contundència,
amb mes convicció el traslladar, però és un mero trasllat a la Generalitat sobre les
deliberacions de la taula científica i no costaria res posicionar-se, d’una manera més
explícita però be, som partidaris de reforçar la idea d’unitat en un tema que no hi ha
hagut unitat fins ara, per el tant, ens agarrem al possibilisme, al fet positiu de que
una institució es manifesta en una determinada direcció en mes claredat que abans,
i en eixe sentit, anuncie que anem a votar que sí a les dos.
Però hem viscut tant i hem viscut tantes coses en els últims nou mesos que
és imprescindible fer algun tipus de reflexió afegida al debat i al desenllaç final que
sembla que serà la unanimitat.
Jo crec que hem arribat en el dia d’avui on sempre hem estat, hem fet un
viatge de tres-cents seixanta graus, que com tot el món sap és quedar-se on
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estaves, el tema es que hem trigat nou mesos i hem alimentat molts comentaris i la
hipòtesi i l’esperança sobretot a l’empresa de que podria ser possible amb el vist i
plau de la Diputació de Castelló, però estem al mateix lloc, tres-cents seixanta graus
ha segut el moviment que tot el món sap que és anar a parar al mateix punt,
exactament al mateix punt.
El fràcking és una tècnica experimentada, coneguda, qüestionada, prohibida
en molts llocs, perillosa i perversa. I l’empresa en qüestió no inspira, i avui tinc aquí
unes declaracions d’un responsable de l’empresa que qüestiona la qualitat científica
i el coneixement professional dels integrants de la Mesa que aquesta Diputació va
crear fa aproximadament, be, una sèrie de mesos. Diu que no han conegut mai una
explotació petrolera, petrolífera, de tal manera que fins i tot, en els modals és una
gent, es una corporació, es una entitat que deixa molt que desitjar, qüestionar la
qualitat professional i tècnica dels membres que vostès van significar en eixe sentit.
El fràcking posa en risc, evidentment ho sabíem fa nou mesos ja, i vostès
supose que en el fons també, els aqüífers de la província de Castelló, els equilibris
naturals, la pau social, el projecte de vida de molts municipis, una part molt
significativa del territori de la província de Castelló.
Que no ens agrada com queda la situació a partir de avui?, jo crec que
continua existint un perill que ens preocupa, la Generalitat, que al capdavall és la
institució competencialment afectada per a determinar si donarà els permisos o no.
Ens preocupa una segona qüestió senyor president, que li vull significar. Els
canvis legislatius en el sector elèctric que s’han produït fa poc a les Corts Generals,
que colen d’una manera també perversa, d’una manera ... , colen de rondó, però que
hem segut testimonis de la qüestió i ja ho hem denunciat, la possibilitat de, be de
practicar el fràcking en el territori nacional. La persistència de l’empresa que com he
dit abans menysprea les decisions que soberanament es puguen prendre. I
sobretot, em preocupa la persistència de la Diputació i això si que es de la màxima
preocupació que avui volem significar, de contemplar el petroli com un element de
progrés per a la província de Castelló. Vostè crec que ha segut, o algú del seu equip,
que manté viva l’esperança del petroli, potser mitjançant la tècnica del fràcking, que
queda demostrada que és una manera d’explorar la possibilitat, ja perversa en sí, ja
perillosa en si, perniciosa en sí, ja posa en risc la mera exploració, ahí ja estava el
problema, no que el dia de demà l’exploració digue si tenim petroli o no, sinó el
fràcking ja és exploració, i ara la Mesa tècnica ho ha confirmat, nosaltres fa nou
mesos que ho diem, perquè en tot el món es una certesa empírica i científica que no
hi havia per què qüestionar, ni esperar-nos a res per a afirmar-lo i per a mostrar la
preocupació.
Però el petroli, si és que el tenim, generar esperança en el model productiu,
en el futur, en l’horitzó estratègic de la província de Castelló, de que el petroli pot
significar una esperança, pensem que això entra en contradicció amb una certa idea
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de creixement diferent, d’economia nova, de sector turístic com a element central del
que és el que volem ser o podem ser de majors com a província de Castelló, el
turisme rural, turisme de salut, turisme verd, es incompatible amb l’explotació del
petroli, si és que el tenim i si és que hi ha empreses que ronden i continuaran
rondant eixos jaciments si és que hipotèticament poden ser rentables.
El tema de Columbretes, també, també afectaria a una imatge a un target de
turistes, a un... , en el imaginari col·lectiu, què és la província de Castelló?, i quins
són els sectors energètics que valen la pena explorar i explotar, les renovables sí,
però el petroli no, hem de programar i cancel·lar el final de l’era del petroli, dels
hidrocarburs, per tot el que significa, i aquest és un debat que va inclús més enllà del
fràcking.
Avui ens quedarem aquí, no podem, senyor president, i acabe, disparar a tot,
ni entregar-nos a totes les opcions de pseudo-progrés que una empresa ens posa
damunt la taula, no podem ser l’únic territori que ens quede per saber si en el subsòl
hi ha riquesa o no, és que això entra en contradicció amb una certa fulla de ruta,
amb una carta de navegació del que volem ser com a província de Castelló, i deuria
descartar el petroli com un element d’esperança per a ningú, en eixe sentit.
Necessitem pactar un model de desenvolupament, un paradigma, una estratègia de
província. Avui donem una senyal positiva, en nou mesos de retràs però avui, diuen
que “París bien vale una misa”, doncs la decisió d’avui be val un consens que el
tindran per part nostra. Gràcies.”
Pren la paraula el senyor president,
“Moltes gràcies senyor Colomer, gràcies als portaveus, jo crec que avui, i s’ha
relatat ací, finalitzem un procés que jo m’atreveix a qualificar de absolutament
coherent. Per remuntar-nos a la història i seré molt breu, ens van presentar unes
sol·licituds davant de l’administració energètica del govern valencià per part d’una
empresa, eixa sol·licitud de permisos va generar una lògica preocupació en el
municipi i en el territori afectat, preocupació que ens van fer palesa als alcaldes i
regidors de tots els pobles, crec que els ho van fer arribar a tots els grups polítics.
La primera resposta d’aquesta institució, d’aquesta presidència va ser cridar a qui
havia presentat eixa informació, eixa sol·licitud per a requerir-li a que explicara el
projecte.
Des de l’absoluta prudència i cautela vam voler obrir aquella informació a tot
el món, a que vingueren tots els alcaldes i regidors, a tots els grups de l’oposició de
tots els pobles, per a que tot el món des del primer moment poguera tindre al seu
abast, tota la informació. Crec que allò que hi ha per part d’alguns dels que ara han
parlat, ja es va criticar. Va ser la primera pedra de toc per a saber de què és del que
estàvem parlant. Des d’eixa cautela, crec que tots els grups van prendre posició en
el següent plenari, el grup popular també, ha fet referència el Bloc al tenor literal de
la nostra moció. S’ha deixat algun paràgraf que, de forma un poquet capciosa, deia
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alguna cosa que avui subscriuria plenament però que jo tampoc utilitzaré dins del
clima de consens. Eixa proposta que presentava el PP, que presentava el Grup
Popular, va ser francament millorada pel Bloc, per Compromís, va ser millorada amb
una proposta de creació de taula tècnica que vam acceptar i que de forma gustosa
encetava una via que permetia donar-li rigor científic a una decisió que no podia
quedar-se únicament en una posició basada en una component ideològica.
Vam constituir eixa comissió, una comissió constituïda per tècnics de
Diputació, per tècnics de Conselleria, per tècnics del Col·legi de Mines, d’enginyers
de Mines, per la Universitat Jaume I, que va coordinar la comissió i per el Centre
Superior d’investigacions científics, en un tècnic a proposta del Grup de Compromís.
Una Comissió que ho han dit ells, si ho diguera jo no tindria cap mèrit, ho han
dit ells, però crec que val la pena reiterar-lo, ha treballat des del primer moment en
absoluta autonomia i en absoluta llibertat, com dic, no tindria mèrit que ho diguera jo,
sí que té mèrit el fet de que ho diguen ells. Una llibertat i autonomia que tinc molt
clar que a algú li ha sorprès, perquè tal com alguns portaveus dels seus grups en
els municipis afectats es van encarregar de reiterar-los als nostres alcaldes quan
duien a votació les mocions, tot el món donava per concedida el que la comissió
anava a dir allò que alguns pretenien fer veure que el PP deia, això ho van reiterar
en nombrosos actes d’ajuntaments que podria avui traure, es a dir, estan vostès
dient-li, dient que farà lo que fa la comissió quant eixa comissió l’ha creada el PP
per a que digue allò que el PP vol dir. Be, doncs eixa comissió, la va crear el plenari
d’aquesta Corporació per a que digués allò que tenia que dir, que no es un altra cosa
que la veritat, i lamentem que en aquest cas la veritat a algú li hague pogut
sorprendre que hague tingut aquest equip de govern, de voler-la buscar.
Hem aconseguit al final, crec que un document, aquest informe, un document
de setanta-dos pàgines que avui, avui, ja podem afirmar amb rotunditat, i és mèrit
d’aquesta corporació, home, un poquet mes dels que van votar, però és mèrit
d’aquesta corporació, que avui ja forma part de la bibliografia del fràcking a nivell
nacional. Avui es document de referència per a que molts territoris sàpiguen quines
postures adoptar respecte d’aquesta matèria. Un document que diu molt clar, que
no es pot desdenyar la investigació, que la metodologia del fràcking és una
metodologia que no s’entra a valorar amb el seu concepte genèric, però que
evidentment, aplicada en un territori que té unes condicions hídriques determinades,
que té uns recursos hidrològics basats en la permanència d’un important aqüífer
juràssic d’alta profunditat, entranya seriosos riscos que en aquests moments la
pròpia comissió no s’atreveix a poder valorar.
Per tant, aconsella la Comissió que des d’un criteri de cautela, no és
aconsellable el fràcking com a metodologia d’extracció d’hidrocarburs en el nord de
la nostra província i avui, aquesta Corporació, com deia, tancant un cicle
absolutament coherent, ve ací a assumir com a propi aquest informe i a traslladar-lo
a tots els Ajuntaments, a la Generalitat i també al Govern d’Espanya. Des d’eixe
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clima de consens que volíem tindre, per això des d’eixe clima de consens que crec
que avui deuríem de demostrar i que evidentment per part del Grup de Compromís i
per part del PP s’ha mantingut des del primer moment, avui vull oferir-li al diputat i al
portaveu de Compromís, incorporar el segon i tercer paràgraf de la seva moció com
a esmena d’adició a la nostra, de manera que es vota un únic acord, el text de la
qual seran els dos primers punts de la proposta del Grup Popular i el segon i tercer
de la proposta de Compromís, crec que el tenor ve a ser el mateix i pot reforçar amb
mes contundència al marge de remetre al govern d’Espanya una qüestió que sense
dubte s’havia traspaperat, no per falta de voluntat, crec que avui demostrem que el
dubte és el principi de la saviesa, la frase no és meua, la frase és d’Aristòteles,
curiosament un dels que li dóna nom a un dels estudis de prospecció que es
plantejava.
Encara que a alguns potser els vingués millor una d’Hipòcrates que deia que
hi ha exactament dues coses diferents, saber, i creure que es sap, la ciència
consisteix en saber, creure que es sap, està la ignorància.”
Senyor Nomdedeu, té la paraula,
“Gràcies senyor president, hem arribat fins ací, com comprendrà el senyor
president, no vaig a perdre una votació a aquestes alçades de la partida, per tant,
podria dir-li, “. .escolte faça-ho com addició la seva a la meva que la hi he
presentat....” .... no, no ... em sembla fantàstic, aprovem-la per unanimitat, que és el
que avui toca i diguem-li a les diferents institucions que aquesta Diputació per
unanimitat, fa cas del que diuen els tècnics, i els tècnics diuen que per principi de
cautela no s’haurien de donar permisos per a practicar el fràcking a les nostres
comarques.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, aprueba la moción
presentada por el Grupo Popular, convertida en enmienda de adición tal y como se
ha indicado anteriormente, con lo que decae la siguiente
MOCION
Donat el debat social generat arran la presentació de tres projectes d’investigació i
posterior extracció petrolífera i de gas a les comarques de Castelló i dels perills que
pot suposar pel medi ambient i per les aigües del subsòl de les zones afectades, des
de Compromís es va proposar al ple de novembre de 2012 la creació d’una mesa
tècnica on tècnics i experts analitzaren les sol·licituds d’investigació d’hidrocarburs al
nord de la província i les possibles conseqüències d’aquests projectes.
La proposta de mesa tècnica feta per Compromís, a més de frenar la moció a favor
del fràcking presentada pel PP, pretenia constituir una taula tècnica de prestigi que
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analitzara els projecte i aportara criteris seriosos i rigorosos per tal de que la
Diputació prenguera un posicionament al respecte d’uns projectes que podien
afectar al futur territorial, ambiental i socioeconòmic de les comarques del nord de
Castelló.
L’equip de Govern de la Diputació va assumir la proposta de Compromís per
constituir aquesta mesa tècnica i, malgrat excloure la participació de grups socials,
representants polítics i cinc dels sis experts mundials proposats per Compromís,
finalment va convocar la creació d’aquesta taula tècnica.
Davant la falta de documentació aportada als experts per part de la Generalitat i de
la Diputació, va haver de ser Compromís qui aportara als components de la taula
tota la documentació relativa a les tres sol·licituds presentades per l’única empresa
interessada en explotar els potencials jaciments gasístics i petroliers del subsòl de
Castelló.
Vençuts aquestos contratemps, i malgrat els intents d’alguns grups polítics perquè la
Diputació es posicionara al respecte abans de que els tècnics acabaren la seua
tasca, finalment els experts proposats per l’equip de Govern de la Diputació i per
Compromís han arribat a unes recomanacions bàsiques al respecte dels projectes
de fràcking al nord de la província de Castelló.
En aquestes conclusions, en l’esperit de les quals es fonamenta aquesta moció, els
tècnics consideren que la vulnerabilitat de l’aqüífer juràssic del Maestrat, la fragilitat
dels ecosistemes existents i l’absència de rigor tècnic en la documentació NO
AFAVOREIXEN L’ATORGAMENT DELS PERMISOS SOL·LICITATS. Per això
recomanen aplicar RIGOROSAMENT el PRINCIPI DE CAUTELA i NO ESTIMAR
CONVENIENT
L’ATORGAMENT
DELS
PERMISOS
D’INVESTIGACIÓ
SOL·LICITATS.
Per això, i per tots els arguments plantejats en l’informe d’aquests experts, des de
Compromís proposem:
PROPOSTA D’ACORD
- Que la Diputació sol·licite a la Generalitat Valenciana i als departaments amb
competències relatives a aquesta sol·licitud d’investigació que prenguen en
consideració les conclusions del informe que apliquen rigorosament el principi de
cautela i que no atorguen els permisos d’investigació sol·licitats.
- Que la Diputació de Castelló remeta aquest informe al Govern d’Espanya i als
organismes consultors competents per tal que s’encete un procés normatiu que
corregisca l’absència de regulació específica, amb l’objectiu d’establir un marc legal
de protecció de l’aqüífer del Maestrat i de formacions geològiques de
característiques semblants.
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- Que la Diputació de Castelló remeta e aquest informe a tots els municipis que han
condicionat el seu posicionament sobre el fràcking a les conclusions d’aquest
informe, per tal que siguen sabedors de la recomanació dels experts de denegació
dels permisos i que actuen en conseqüència.

3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR SOBRE EL INFORME DE
LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE
HIDROCARBUROS.
El Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente
ENMIENDA DE ADICION
El 13 de julio de 2012 la empresa Montero Energy Corporation, S.L. presentó
en el Servicio Territorial de Minas de Castellón, dependiente de la Conselleria de
Economia, Industria, y Comercio, tres solicitudes de permiso para investigar si
existen yacimientos de hidrocarburos en 42 municipios de la Provincia de Castellón,
denominadas Aristóteles, Arquímedes y Pitágoras.
Ante tal circunstancia, la Diputación adoptó mediante acuerdo plenario de
fecha 27 de noviembre del 2012, con los votos a favor del Partido Popular y del
BLOC, crear una Comisión técnica para el análisis de la investigación de
hidrocarburos en el norte de la Provincia de Castellón.
Después de varias reuniones y diversos estudios, los seis expertos que
forman parte de la Comisión técnica han entregado, el 24 de julio, el informe final
con las siguientes recomendaciones:
“La investigación de hidrocarburos es una posibilidad que no se debe
desdeñar .Ahora bien, la vulnerabilidad del acuífero jurasico del Maestrazgo, la
fragilidad de los ecosistemas existentes en el territorio, la carencia de regulación
especifica, la ausencia de rigor científico en la documentación presentada asi como
la falta de acreditación de la solvencia técnica exigible, no favorecen el otorgamiento
de los permisos solicitados en el sector norte de la provincia de Castellón. Por ello
consideramos pertinente aplicar rigurosamente el principio de cautela, y en
consecuencia, no estimar conveniente dicho otorgamiento.”
Por todo cuanto antecede el Grupo Popular somete a debate y votación ante
este Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

8p30072013.doc

66

1.- La Diputación asume como propio el informe sobre la investigación de
hidrocarburos no convencionales en el norte de la provincia de Castellón.
2. -Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana y a los
ayuntamientos que han sido objeto de la solicitud de permiso de investigación de
hidrocarburos
3.- Que la Diputación de Castelló remita este informe al Gobierno de España y los
organismos consultores competentes para que comience un proceso normativo que
corrija la ausencia de regulación específica, con el objetivo de establecer un marco
legal de protección del acuífero del Maestrat y de formaciones geológicas de
características similares.
4.- Que la Diputación de Castellón remita este informe a todos los municipios que
han condicionado su posicionamiento sobre el fràcking a las conclusiones del
mismo, para que sean conocedores de las recomendaciones de los expertos de
denegación de permisos y que actúen en consecuencia.

4. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS SOBRE LA
COGENERACION ENERGETICA PARA LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL
SECTOR CERÁMICO EN LAS COMARCAS DE CASTELLÓN.
a. ENMIENDA DE SUSTITUCION CONJUNTA PRESENTADA POR EL
GRUPO POPULAR Y COMPROMÍS A LA MOCION PRESENTADA
POR COMPROMIS SOBRE LA COGENERACION ENERGETICA
PARA LA VIABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR CERAMICO EN
LAS COMARCAS DE CASTELLON
Por la presidencia se concede la palabra, en primer lugar al Sr Nomdedeu.
“Gràcies senyor president, podríem fer un complexíssim debat sobre l’energia
i el dèficit energètic, sobre com ens afecta en aquesta àrea la globalització, sobre si
els països han de ser o intentar ser autosuficients en matèria energètica, sobre com
afecta aquesta nova regulació en els xicotets productors d’energia o com la regulació
aposta pels grans productors i castiga als domèstics, podríem fer un debat sobre si
subvencionar les renovables és o no és intel·ligent o comparar-lo amb les ajudes
que han resultat subvencions a fons perdut per a la banca, ... es evident que
subvencionar fons energètics es car, segur, però no deixa de ser sorprenent que
països amb moltes menys hores d’insolació produeixen infinitament més energia
solar que l’estat espanyol, també forma part d’eixe debat, podríem fer un debat sobre
les eòliques, n’acabem de fer un sobre la fractura hidràulica, podríem fer tot un gran
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debat sobre el model energètic, però no era aquesta l’idea del meu grup en
presentar aquesta moció ni ho era a l’hora d’arribar a un acord negociat amb el
partit popular en base a la proposta que ens van fer i que ha donat pas a la moció
conjunta.
Jo volia dir una cosa molt mes senzilla en la nostra moció, la setmana pasada
es van donar a conèixer les dades de la EPA, al País Valencià la cosa ha millorat, a
Castelló,no, i a Castelló tan sols s’ha creat ocupació al sector industrial, i dins de la
mala noticia global, per a nosaltres a nosaltres és una extraordinàriament positiva
noticia.
Crec que el fet de que els llocs de treball es creen en el sector industrial és el
millor que ens podia passar, i és millor que si s’hagueren creat al sector de serveis,
per moltes raons, perquè, els llocs de treball són de més qualitat i perquè venen
associats a àrees del coneixement com investigació, a la tecnologia, a la recerca, i
això dibuixa un panorama molt mes engrescador que ser condemnats a ser, amb tot
el respecte del món, la gran Benidorm d’Europa, i això que s’entenga sense cap
mala intenció, estem absolutament encantats de que se creen llocs de treball al
sector de serveis, es mes, volem tindre un potentíssim sector turístic, però de
qualitat. El que no ens agrada és que la nostra gent tingue que ser cambrer amb un
títol d’enginyer penjat a casa perquè no pot ser un altra cosa. Qui vullga ser
cambrer que siga cambrer, però, per això ens agrada que el sector industrial siga el
que està creant llocs de treball. Per tant, veiem des del nostre grup amb molta
preocupació que algunes decisions polítiques pensades per al sector de l’energia
pogueren acabar afectant a un sector com el ceràmic, que és fonamental per a la
nostra recuperació econòmica.
També comprenem la posició del Partit popular que parla de no carregar
sobre el consumidor final una mala estratègia energètica, una mala gestió i per això
hem arribat a una declaració conjunta sense massa dificultats, i també en la línia del
que hem fet fins ara, de la busca de consensos, no aportarem visions excessivament
crítiques de cóm s’han fet les coses, però es veritat que més enllà de si s’han
subvencionat o s’han deixat de subvencionar, o dins d’eixe debat, hauríem de parlar
també de si va ser intel·ligent vendre les elèctriques a preu de saldo per a
que acabaren posant en els seus Consells d’administració a ex-ministres i a
ex-presidents dels uns i dels altres, vull dir, eixe debat és molt mes complex, no és la
idea del meu grup quan va presentar la moció, simplement especulava com afecta el
tema de la cogeneració al sector ceràmic, i així de menudeta, important, però així de
menudeta era la idea que ens va fer presentar la moció.”
Moltes gràcies, senyor Colomer:
“Si, votarem a favor senyor president.”
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Senyor Sales:
“Si, gràcies senyor president, senyores i senyors diputats, des de la Diputació
i també des del Consell s’ha mantingut un diàleg permanent amb el govern, per
defensar els interessos del sector ceràmic, com ja es va demostrar en les gestions
que es van fer per minimitzar l’impacte de la taxa de gas al sector. Fruit d’aquestes
conversacions, la taxa fixada al projecte de llei va quedar en 2’79 cèntims d’euro per
m3, la qual cosa va estimar un impacte per al sector ceràmic de més de 30 milions
d’euros, que va suposar una reducció del 30% en la quantitat fixada inicialment, la
qual cosa segons ASCER ascendia a 43 milions d’euros.
Ara, el que es fa necessari, es fer arribar al govern d’Espanya la necessitat
d’una norma específica per a la cogeneració que contemple les diferències
substancials amb altres tecnologies que tan sols produeixen electricitat. En el cas
de la ceràmica espanyola, en un 85% concentrada a la nostra província, la
cogeneració ha de permetre mantenir la competitivitat de les nostres empreses, cosa
que durant els darrers 10 anys no ha estat així, ja que amb el dèficit de tarifa, s’ha
mantingut artificialment baix el cost de l’electricitat del sistema, de forma que
impossibilitava el vertader objectiu de les cogeneradores ceràmiques que era
autoconsumir la seva producció elèctrica, i és que d’aquesta forma, de la forma que
estava articulat, obligava a les empreses a recomprar, la seva pròpia energia a un
preu mes alt.
Es cert, que el Real Decret pot permetre tornar a l’autoconsum existent en
2004 que permetria un estalvi de despeses a tot el sector de cogeneració del ordre
de 500 milions d’euros, no nomes a la cogeneració ceràmica, es cert, que amb el
nou Real Decret torna a ser possible autoconsumir i si s’elimina el dèficit de tarifa en
forma definitiva, pot plantejar-se amb la cogeneració un sistema estrictament
competitiu amb el mercat en bornes de l’usuari final, per això volem que des de la
Diputació s’analitzen les possibles conseqüències d’aquesta nova legislació per al
sector ceràmic, amb un diàleg obert amb les parts afectades i tècnics en la matèria i
s’elabore un document per millorar la reglamentació de la llei que siga el més
favorable possible al sector, sense que això pugue suposar un perjudici per als
ciutadans i que pugue fer que el dèficit tarifari poguera penalitzar a les famílies, i és
en eixe sentit, com molt bé ha comentat el senyor Nomdedeu en el que hem arribat a
un acord amb el grup proponent d’esmenar la moció inicial, i ens congratulem de
poder oferir una visibilitat política unitària per defensar la nostra principal indústria.
També suposa que pensem que imbuïts per aquest esperit nadalenc que tenim ara
en meitat de la canícula estival, doncs, pensem també que el resultat de sumar és
millor que el resultat fragmentat, per tant, endavant. Moltes gràcies.”
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Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, aprueba
la
enmienda de sustitución presentada conjuntamente por el grupo popular y por
compromís, por lo que decae la moción presentada por Compromís.
MOCION
La nostra industria ceràmica en aquestos dies esta patint moments molt durs: a més
d’assumir una dura competència xinesa, basada en un preus de mercat que son
impossibles de rebatre, a més ha d’afrontar la manca d’inversió per part de les
administracions públiques competents en I+D+I i per si tot això no fora prou, ara
s’enfronta a l’aprovació d’una nova llei energètica per part d’un Govern Central que
ignora el sector i que pot abocar finalment en la descentralització del nostre sector
cap a altres països on l’energia no es grave de forma tan nefasta.
Aquestes noves regulacions recentment aprovades pel Govern de Mariano Rajoy, i
ens referim molt directament a la taxa del gas que grava el consum amb un nou
impost, incrementaran de forma espectacular els ja difícilment assumibles costos de
producció. Cal dir que aquesta no es la primera vegada que el sector s’enfronta al
govern central davant d’uns impostos que amenacen el sector ceràmic. Per
desgracia, en reiterades ocasions des de Madrid s’ha obviat completament al motor
industrial de la província que en aquestos moments començava a repuntar.
Davant aquesta conjuntura, l’aprovació del Reial Decret-Llei (RCL) 9/2013, publicat
el dissabte 13 de juliol, pel qual s’adopten per part de l’Executiu Central mesures
urgents “per garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric” suposa un colp dur
per a la nostra indústria ceràmica en particular però també per a la industria
depenent del sector ceràmic que l’envolta (tallers auxiliars, subministres industrials,
sector serveis, etc).
De fet, els empresaris de la indústria, representats per ASCER, ja han advertit de les
“greus conseqüències” que la mesura tindrà per l’activitat industrial taulellera,
especialment, pel que fa a la cogeneració, “tan necessària per la producció”. Segons
les perspectives d’ASCER, la posada en marxa del Real Decret-Llei 9/2013
suposarà un increment dels peatges pel que a les instal·lacions de règim especial,
com la cogeneració, perquè “suposa la supressió immediata de les actuals
bonificacions com les del complement per eficiència i per l’energia reactiva”.
Des de Compromís considerem que cal activar tots els mecanismes possibles per
modificar aquesta legislació, ja que, segons adverteix ASCER, “el nou règim
retributiu farà menys competitives les cogeneracions, i les convertirà en inviables”.
Atenent que a data de presentació d’aquesta moció, encara no s’ha publicat el
reglament complet que fixarà exactament l’abast de les conseqüències, i donat que
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encara queden tràmits parlamentaris per la seua posada en vigor, des de
Compromís proposem:
PROPOSTA D’ACORD
Que la Diputació prenga totes les mesures al seu abast i inicie les gestions
oportunes per tal d’incorporar al reglament que ha de desenvolupar el Reial Decret,
aquells apartats escaients que garantisquen la continuïtat i viabilitat econòmica del
sector ceràmic a les nostres comarques. Aquestos apartats han d’incloure
necessariament les reivindicacions i l’assessorament d’ASCER i de l’ITC.
Instar al Consell a prendre les mesures necessàries de forma que es respecten i
protegisquen aquells apartats elaborats des de la Diputació en el reglament que ha
de desenvolupar el Reial Decret i que els esmentats apartats tenen per finalitat
vetllar per la continuïtat i viabilitat de la industria ceràmica.
Instar al Govern Central a incloure en el reglament que ha de desenvolupar el Reial
Decret, els apartats elaborats per la Diputació que es consideren escaients per tal de
garantir la continuïtat i viabilitat económica del sector ceràmic a les nostres
comarques.
ENMIENDA DE SUSTITUCION
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nostra industria ceràmica en aquestos dies esta patint moments molt durs: a més
d’assumir una dura competència xinesa, basada en un preus de mercat que son
impossibles de combatre, a més ha d’afrontar la manca d’inversió per part de les
administracions públiques competents en I+D+I i per si tot això no fora prou, ara
s’enfronta a l’aprovació d’una nova llei energètica per part d’un Govern Central que
pretén regularitzar el dèficit del sistema energètic espanyol, xifrat en més de 40 mil
milions d’euros, que ve arrossegant-se des de fa dècades, i que fins ara no ha estat
resolt per les polítiques aplicades.
Després de la creació duna taxa sobre el gas que grava el consum, l’afecció de la
qual es va poder minimitzar entre d’altres raons per la posició de la Diputació de
Castelló, la regulació que ara es proposa ha provocat incertesa en el sector, tant
perquè es desconeix la regulació final que aplicarà esta nova norma, com la seua
afecció a les empreses ceràmiques que, en estos moments, han implantat sistemes
de cogeneració per produir energia i obtindre uns rendiments de les seues emissions
marginals de calor.
L’aprovació del Reial Decret-Llei (RCL) 9/2013, publicat el dissabte 13 de juliol, pel
qual s’adopten per part de l’Executiu Central mesures urgents “per garantir
l’estabilitat financera del sistema elèctric” suposa un nou repte per a la nostra
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indústria ceràmica en particular però també per a la industria depenent del sector
ceràmic que l’envolta (tallers auxiliars, subministres industrials, sector serveis, etc).
De fet, els empresaris de la indústria, representats per ASCER, ja han advertit de les
“greus conseqüències” que la mesura tindrà per l’activitat industrial taulellera,
especialment, pel que fa a la cogeneració, “tan necessària per la producció”. Segons
les perspectives d’ASCER, la posada en marxa del Real Decret-Llei 9/2013
suposarà un increment dels peatges pel que a les instal·lacions de règim especial,
com la cogeneració, perquè “suposa la supressió immediata de les actuals
bonificacions com les del complement per eficiència i per l’energia reactiva”.
Per la seua banda, l’Associació Espanyola per a la Promoció de la Congeneració,
amb qui ASCER manté contactes des de sempre, per la seua vinculació a la
cogeneració, reconeix que era necessària una reforma de la legislació energètica.
Diu que “efectivament, és el model més regulat que mai ha existit en el nostre país a
l’establir unes retribucions pràcticament fixes en funció de les inversions, costos
d’operació, etc” Així tracta com a punt de la millora, la possibilitat que se va anular
en 2004, de l’autonsum elèctric, el que anuncia que suposaria un estalvi de 500
milions d’euros; però demana, al mateix temps, resoldre dubtes d’aplicació i
d’afecció sobre les indústries que apliquen este sistema de producció elèctria
alternativa i eficient. Tanls són els dubtes que ASCER ha afirmat també: el ou règim
retriburiu farà menys competitives les cogeneracions, i les convertirà en inviables.”
Tant Compromís com el Partit Popular considerem que cal activar tots els
mecanismes possibles per modificar aquesta legislació i fer-la el més profitosa
possible per al sector ceràmic castellonenc.
Atenent que a data de presentació d’aquesta moció, encara no s’ha publicat el
reglament complet que fixarà exactament l’abast de les conseqüències, i donat que
encara queden tràmits parlamentaris per la seua posada en vigor, des de
Compromís i Partit Popular, proposem:
PROPOSTA D’ACORD
Que la Diputació analitza les possibles conseqüències d’aquesta nova legislació per
al sector ceràmic, amb un diàleg obert amb les parts afectades i tècnics en la
matèria, i elabore un document per millorar la reglamentació de la llei, sense que
perjudique al sector, però que també vetlle pels interessos dels ciutadans, per tal de
que, al final, el dèficit energètic no els penalitza a ells.
Que la Diputació trasllade al Govern Central el citat document de millora del del
reglament d’aplicació del Reial Decret i es facen les gestions oportunes per tal
d’incorporar estes propostes al reglament definitiu.
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Instar al Consell a prendre les mesures necessàries de forma que es respecten i
protegeixen aquells apartats elaborats des de la Diputació en el reglament que ha de
desenvolupar el Reial Decret i que els esmentats apartats tenen per finalitat vetllar
per la millora econòmica de la indústria ceràmica i dels ciutadans, sense que la
protecció d’uns perjudique greument als altres.

5. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE
RECLAMACIÓN DE LA DEUDA A LA GENERALITAT VALENCIANA.

LA

Por la presidencia se concede la palabra, en primer lugar al Sr. Gisbert
“Gràcies senyor President, portem avui una vegada més ací al plenari de la
Diputació, la reclamació del deute que la Generalitat manté amb les Corporacions
Locals.
Els responsables municipals, senyor president i senyores i senyors diputats,
no ens podem quedar muts més temps del prudencial, i el temps en aquest moment
ja no admet més pròrrogues, hem portat mocions semblants i fins ara no hem tingut
la resposta positiva de l’equip de govern i del grup majoritari d’aquesta casa que
representa als ajuntaments. Tornem avui, en una moció semblant, com deia,
pensant que el temps i les circumstàncies haguen fet canviar d’actitud a l’equip de
govern i al grup majoritari, i imbuïts per aquest esperit de consens confiem en que
es recolze aquesta moció.
Els responsables municipals no reclamem cap presumpte dret basat en raons
morals o en argumentacions filosòfiques, tampoc clamem per promeses incomplides
en un moment electoral, en una visita a un poble, no, el que fem ací és reclamar i
exigir un compromís signat, un compromís signat que una part ha complit. Els
alcaldes han complit, però el Consell, fins ara, no ha complit. Això suposa trencar la
lleialtat institucional, suposa també una pèrdua de confiança en una de les mes
altes institucions de la nostra comunitat, com pugue ser el Consell, i no sols això,
sinó que suposa també que la institució mes propera als ciutadans, aquella a la que
toquen a la porta, aquella a la que acudeixen quan tenen problemes, com són els
ajuntaments, està en greus problemes, sobretot problemes de liquiditat, i el que és
pitjor, que les necessitats ciutadanes no troben resposta. La porta eixa a la que
toquen moltes voltes no es pot obrir, o si s’obri, hi ha molt poc a dintre que oferir.
Molts ajuntaments senyor president, sobretot ajuntaments menuts, senyores i
senyors diputats, si foren una empresa, possiblement avui haurien tancat la porta. Si
cada dia poden alçar la persiana, es deu, fonamentalment a la voluntat dels alcaldes
i alcaldesses i al calor de la gent que troba en aquestes institucions una, o millor dit,
la mes valorada, aquella a la que recorren, com deia abans i aquella en la que
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normalment, troben solucions. Perquè la Generalitat, senyor president no ens ho ha
ficat molt fàcil fins ara.
La legislació estatal, tampoc massa, recentment s’ha aprovat una llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local que nosaltres entenem que
atenta contra la autonomia municipal, consagrada en la Constitució, i ni tampoc el
Reial Decret Llei 8/2013, que s’ha aprovat de mesures urgents contra la morositat de
les administracions públiques i el recolzament a les entitats locals amb problemes
financers, encara que el seu nom, com també el de la llei que, el avantprojecte de llei
que he anomenat abans, poden ser molt suggerents i estaríem d’acord amb el nom,
la veritat es que quan mirem el contingut quedem prou defraudats.
Ens van fer creure, o vam creure, que s’aprovaria disposició legal per a que
les Corporacions Locals foren considerades com a proveïdors de les Comunitats
Autònomes, i que aquest deute que tenien les Comunitats Autònomes, i en el
nostre cas la Generalitat amb les Corporacions Locals es podia satisfer.
Fins i tot aquest Reial Decret Llei ho diu, però quan llegim l’article 9, la veritat
és que veiem la trampa, resulta que sí que seran considerades com a proveïdors, es
podran fer les transferències, sempre i quan siguen deutores, es a dir, que tinguen
obligacions pendents i s’acullen a aquest nou pla de pagaments. Per tant, que vol
dir?, que aquells ajuntaments, aquelles corporacions locals, puc incloure també a
aquesta casa, que han complit, o que es van acollir al pla de pagament, per tant, que
han tingut que subscriure uns crèdits, i que s’han posat al dia, aquestes, no rebran
les transferències, però aquelles altres que per circumstàncies diverses hi ha, hi ha,
amb noms i cognoms, els ajuntaments no tenen cognoms, però ..... hi ha
ajuntaments concrets que no es van acollir, per “h” o per “b” no es van acollir, i en
aquest moment si, segons el Reial Decret, percebran allò que els deu la Generalitat.
Entenem que és absurd, quant menys absurd, i de totes, totes, és una situació
molts injusta.
Els ajuntaments es trobaran en una situació complicada, molt complicada de
liquiditat, mes encara quan entrarà en vigor, perquè aquest Reial Decret es, diguem
per a deixar el deute comercial a zero, i quan es modificarà la llei d’estabilitat
pressupostària que també ens obligarà, entre altres coses a pagar les factures en un
mes, els ajuntaments ho tindran molt complicat. Alguns ja ho tenen ara complicat,
de pagar en tres mesos. Es mes, mira, tot aquest deute de la Generalitat fins i tot,
als tècnics, als secretaris, als interventors municipals se’ls aconsella ja que la posen
en deute de difícil cobrament, per tant ho tindrem molt complicat pagar si no tenim
liquiditat, i en aquest moment, molts ajuntaments no la tenim; Serveixi un exemple, a
aquesta casa se li deuen, si no em fallen els comptes, se li devien a l’1 de juliol
17.683.000 euros, és bastant, és molt, però pot suposar un 15% del pressupost. Hi
ha ajuntaments, jo puc ficar l’exemple del meu, i així no parla de cap mes, que és el
80% del pressupost, i açò crea molts greus problemes.
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Per tant, nosaltres avui senyor president i senyores i senyors diputats,
representants municipals tots, per suposat, presentem aquesta moció en el doble
sentit, de tornar a reclamar a la Generalitat que pague el deute, fa poc vam reclamar
simplement una entrevista amb el President per a intentar negociar un pagament del
deute realista i acordat entre les parts, volem que el pague, i estem disposats a
negociar eixe calendari de pagament. També al govern central que d’alguna forma
legisla, arbitra les mesures, modifica eixe article 9 d’aquest Reial Decret, el que siga,
per a que siga possible també que efectivament, les Corporacions Locals,
Diputacions, Ajuntaments, Mancomunitats també, els Consorcis, ..... aquells en els
que participen les Corporacions Locals, puguen ser considerats també com a
proveïdors, però proveïdors sense cap restricció com ara fa aquest Reial Decret.
Jo crec que els responsables municipals, que som nosaltres, no podem fer res
mes, però tampoc podem fer res menys que açò, perquè entenc que seria molt poc
digne per la nostra part, callar i atorgar. Moltes gràcies senyor president.”
Moltes gràcies, ... senyor Nomdedeu:
“Gràcies senyor President, tornaré a citar al senyor Colomer, votarem a favor.”
Senyor Barrachina:
“Muchas gracias señor presidente, ha hecho el señor Gisbert una serie de
referencias, muchas de ellas acertadas y ha habido una referencia también en las
supuestas contradicciones, yo sobre contradicciones, cuando en la moción tercera
he escuchado una crítica firme al uso del petróleo, en la moción 3, y en la moción 4
he visto como se aprobaba el apoyo a la quema del gas, a que se subvencione la
cogeneración, ambas, fuentes de energía no renovables, pues no me asombro de
ningún tipo de contradicción, ya no en el tiempo, sino en el mismo tiempo, es decir,
en el tres, se ha defendido una política energética, y en el punto cuarto, exactamente
la opuesta.
Es verdad que, y nosotros vamos a votar favorablemente a la moción del
partido socialista, que venimos reclamando al gobierno valenciano el cumplimiento
de todas sus obligaciones, y ayuntamientos como el suyo a quienes les debe el 80%
del presupuesto porque una administración del PP subvencionó con el 80% del
presupuesto a un ayuntamiento del PSOE, pues tiene que pagarle el 80% del
presupuesto y me parece justo.
Es verdad que estamos debatiendo el tercer plan de pago a proveedores, una
lástima, una lástima grande que no hubiese ninguno, cuando los ayuntamientos
tenían problemas mayores que los actuales, este Real Decreto esconde, oculta, una
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buena noticia, y es que ayuntamientos de Castellón, con deudas del 2012, ya casi
no existen, no quiero recordarle, hace un año y medio los atrasos que tenían los
Ayuntamientos con sus proveedores, hoy afortunadamente, los proveedores, las
pequeñas y las medianas empresas ya no cierran por las deudas de sus
Ayuntamientos porque ha habido un gobierno nacional comprometido con los
pequeños, medianos y con los grandes proveedores y hoy en día, casi todos los
Ayuntamientos están al corriente.
Esos ayuntamientos que están al corriente y no arrastran deudas del 2013, del
2012 es verdad, que este Real Decreto los deja fuera. A nosotros nos gustaría que
los incluyese a aquellos que están corriente de sus pagos con proveedores para que
la Comunidad Valenciana les pague la parte que les adeuda, y como recogen tanto
las Diputaciones como las Mancomunidades, a los Consorcios y también a los
Ayuntamientos. Por tanto nos gustaría que hubiese un trato más generoso, aunque
insisto, creo que son 17.000 millones de euros en este tercer tramo, en esta tercera
apuesta para que no exista morosidad por parte de las administraciones, tercer plan
puesto en marcha en un periodo tan solo de 14 o 15 meses.
No comparto sin embargo el diagnóstico sobre la salud de nuestros
ayuntamientos. Los ayuntamientos de Castellón, los 135 están hoy mejor que hace
un año y medio o dos años, y no lo están de milagro, lo están, primero porque han
hecho sus deberes, es decir todos los alcaldes y alcaldesas han reducido sus
costes, han menguado plantillas, han hecho un esfuerzo de contención del gasto
muy importante; segundo, están recibiendo casi 40 millones de euros más este año
2013 con respecto al año anterior, en concreto 37.790.000 euros de más, en la
subvención que el gobierno de España da mensualmente a los ayuntamientos;
tercero, hubo un aplazamiento en la devolución de la PIE, del pago que se recibió en
2008 y 2009. Tercero, hay un aumento en los ingresos, no hay un desplome en los
ingresos; la recaudación que ha hecho esta Diputación para los Ayuntamientos
creció el año pasado un 12%, y por lo tanto los ayuntamientos han hecho sus
deberes y hoy la situación económica de los ayuntamientos es mejor que la de hace
un año y medio, lo cual no exime a nadie, y al gobierno valenciano tampoco, de
cumplir con sus obligaciones como reiteradamente hemos venido pidiendo.
No conozco, no conozco ninguna decisión del actual Presidente de la
Generalitat, de Alberto Fabra, errónea en materia económica, ninguna. Es decir,
todas las decisiones de contención del gasto que ha llevado a cabo han sido
decisiones prudentes y correctas, no conozco ninguna equivocada, aún así, es
verdad, es cierto que ellos sí, tienen un desplome extraordinario en los ingresos que
se superpone a un déficit histórico de financiación y es verdad que así como los
gastos de la Diputación hemos sido capaces, en doce meses, el gasto corriente de
rebajarlo de 16’6 a 12 millones, menguando en 12 meses un 28% del gasto
corriente, el gasto corriente del gobierno valenciano son medicinas, y por tanto es
muy difícil, es decir, el gasto del gobierno valenciano es un gasto educativo y
sanitario. Es un gasto enormemente rígido, es un gasto muy difícil de contraer.
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Y exigirle un rendimiento extraordinario en un tiempo corto al nuevo Presidente
de la Generalitat es muy difícil, por tanto, nosotros que en alguna ocasión he
escuchado que hemos hecho los deberes, somos enormemente comprensivos
porque el panorama al que se enfrenta el gobierno valenciano es muy diferente, en
términos de financiación, es decir en términos de sus ingresos y en término de
rigidez de sus gastos. No obstante lo cual, el objeto de mi intervención no era en
absoluto polemizar sino reiterar el compromiso que tenemos con que todo el mundo
satisfaga sus deudas.”
Moltes gràcies, el senyor Gisbert té la paraula,
“Gràcies senyor president, jo tampoc tinc molt d’ànim de polemitzar i m’alegra
molt de que el partit popular, l’equip de govern d’aquesta casa, doncs es suma
també a aquesta moció de reclamar que ens paguen el deute. Allò que ens deuen, jo
simplement, i sense ànim de polemitzar, si que hi ha que marcar una diferència, crec
que està clara, però com el senyor Barrachina està parlant de la bona situació dels
ajuntaments, de que estan millor, jo li diria que si ell entén per millor …….. es que
és qüestió de concepcions també, de quin és el paper de la política, de quin és el
paper de les institucions, diu que estan millor els ajuntaments, perquè han reduït
deute, perquè han reduït costos, jo això em sembla que no és millor simplement
això, jo pense que un ajuntament està molt millor quan pot donar servei als seus
ciutadans, quan pot dinamitzar l’activitat socioeconòmica d’un municipi, ahí és quan
està millor. Les institucions tenen que ser actives, no tenen que ser simplement
elements per a retallar costos, tenen que ser elements actius per a dinamitzar la
societat, i els ajuntaments en eixe sentit no és que estiguen millors. Els alcaldes
poden veure el nivell de despesa que hi ha i de compliment dels pressuposts, etc, i
està clar que la merma dels ingressos ha influït molt, però també sobretot, als
ajuntaments menuts ha influït eixe deute tan pesat de la Generalitat Valenciana.
I això esta clar, i després, per suposat, nosaltres aquesta casa el que tenim
sobretot, és, entre altres coses defensar als ajuntaments. Les altres institucions, no
són prioritàries, nosaltres tenim que reclamar allò que es deu als ajuntaments, i jo
entenc que el que tenim que fer és un concepte que jo anomenaria repoblar, en el
bon sentit, nosaltres tenim que tornar a donar prestigi als municipis, recursos als
municipis, solucions des dels municipis, des de “lo local” fins i tot en aquest món tan
global la “glocalització”, no globalització, sinó “glocalització”, jo crec que és molt
important, des dels municipis amb recursos es poden donar no sé si solucions però
si que es pot millorar molt la situació dels nostres veïns que alguns dels quals estan
vivint de manera dramàtica, i per això, entenc que hi ha que repoblar, fins i tot la
política, la política es pot re-prestigiar des del món local, i per això la nostra moció, i
jo acabe ja dient que efectivament, agraïm aquest canvi d’actitud de votar a favor la
moció i pense que tots junts podem, d’alguna forma instar, no dic obligar, però sí
d’alguna forma a que la Generalitat Valenciana liquide el deute que té en els
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ajuntaments, i que els ajuntaments puguen, d’alguna forma caminar millor i amb
menys dificultats que fins ara. Moltes gracies.”
Moltes gràcies senyor Gisbert, senyor Barrachina, té la paraula,
“Si, con muchísima brevedad, no hemos hecho ningún cambio, siempre que ha
habido que reclamar la deuda siempre lo hemos hecho, de hecho, el texto......., yo
pensaba que el punto primero, para forzarnos también a votar en contra, era copia
literal de la moción que en otras ocasiones habíamos presentado, si no es copia
literal es muy parecida, en los términos de exigencia y por tanto nos parece
razonable, nosotros, yo no es que quiera decir que los ayuntamientos estén mejor
porque sí. La moción que trae el PSOE es una moción sobre cuentas, sobre lo que
deben unos a otros, lo que digo es que si el 60% o más de los ayuntamientos ya han
dado superávit, de ayuntamientos de Castellón, en 2012, la diferencia entre déficit y
superávit es estar mejor;
Lo otro, lo de dinamizar y demás, puede ser más interpretable o menos, pero lo
que yo le digo, y las cuentas que le he dado, y las cifras precisas, del incremento en
las subvenciones del gobierno de Rajoy a la provincia de Castellón son datos
palpables, por tanto, eso es constatable, y que la cola de proveedores que ha hecho
cerrar a tantas empresas de Castellón por los impagos de los diferentes gobiernos,
también de los municipales, es una cola tan menguada que en este momento se
convierte en una limitación, porque solo se ayuda a aquellos que tienen deudas
contraídas antes del 2013, y prácticamente y felizmente no hay ayuntamientos de
Castellón.
Y sobre creernos la apuesta sobre los ayuntamientos,….. , oye, en una de las
modificaciones de crédito a la que el PSOE tampoco ha respaldado, atendíamos 32
solicitudes de ayuntamientos, en una de las modificaciones, siete de ellos del mismo
color de su grupo político, y lo hacíamos no por sorteo, no porque aleatoriamente
nos hubiese tocado ninguna lotería, sino porque ha habido una contracción en los
últimos tres meses, una reducción del gasto en personal en 638.000 euros, una
reducción del gasto corriente en 987.000 euros, y una reducción del pago de
intereses en 250.000 euros, y eso, que suma 1.875.000 euros se ha dedicado
íntegramente a los ayuntamientos de la provincia, 346.000 euros para sus ayudas,
actuaciones corrientes, 350.000 que directamente invierte esta Diputación en sus
carreteras y 1.178.000 euros hemos dedicado a través de la última modificación de
créditos a transferencias de capital, es decir, a darles subvenciones a los
Ayuntamientos para que ellos mismos hagan aquéllas obras de inversión, por tanto,
que entiendan convenientes. Por tanto, no es que nos lo creamos, es que nos lo
creemos y lo ejercemos, no es cuestión de palabras, sino afirmaciones de 1.875.832
euros que hemos aprobado en la última modificación, conteniendo gastos internos
para dirigirlos a los Ayuntamientos.”
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El Sr. Presidente agradece la intervención del Sr. Barrachina, y finalizadas
las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, aprueba la moción presentada por el
grupo socialista.
MOCION
Els ajuntaments de nostra Comunitat en general, i els de la província de
Castelló en particular, estan passant una situació complicada des del punt de
vista dels recursos econòmics. Per una banda, la manca d’ingressos com a
conseqüència de l’actual crisi ha fet que els seus pressupostos hagen anat
minvant, i per tant el seu crèdit s’ha vist molt reduït. D’altra banda, el deute no
satisfet que la Generalitat Valenciana manté amb ells, els ha causat en molts
casos un important problema manca de liquidesa.
La major part dels ajuntaments i altres entitats locals han anat fent front al
seu deute comercial, satisfent les quantitats pendents als proveïdors mitjançant
els Reials Decrets-Llei 4/2012 i 4/2013. Acollir-se als mateixos ha suposat també
tenir que assumir uns importants interessos, part dels quals com a conseqüència
de que la Generalitat Valenciana no ha estat complidora amb ells.
Ara apareix un nou Reial Decret-Llei, el 8/2013 de 30 de maig de 2013 de
mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de
recolzament a entitats locals amb problemes financers. En el seu article 9 de
Transferències de les Comunitats Autònomes, diu entre altres coses:
“A més a més de les relacions jurídiques previstes en l’article 3, s’inclouran
les transferències de les Comunitats Autònomes a Entitats Locals fins el límit de
les obligacions pendents de pagament per part de la Comunitat Autònoma a 31
de desembre de 2012, a les esmentades Entitats, i sempre que l’Entitat Local
tinga obligacions pendents de pagament que haja tingut que incloure en esta
nova fase del mecanisme”.
És a dir, aquelles entitats locals que estiguen al dia en els seus pagaments,
no poden acollir-se i, per tant, sembla que tampoc rebran les transferències del
deute que la Comunitat Autònoma té amb elles. Un absurd que fa que qui haja
complit no cobre i qui no va complir en el seu moment, ara si que rebrà el que se i
deu.
Sense anar més lluny, esta Diputació no té garantit que en el curt termini
vaja a ingressar el deute que la Generalitat Valenciana i els seus organismes
autònoms manté amb ella i que a data de 1 de juliol d’enguany era de
17.683.805,49 euros. Al Consorci de Bombers se li devia de l’any 2012 un total de
2.730.983 euros, etc.I així amb altres consorcis, i com no amb la majoria dels
ajuntaments de la província, amb els quals es manté un important deute per part
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de la Generalitat Valenciana, que en alguns casos concrets pràcticament iguala el
pressupost municipal.
Esta situació injusta e insostenible, no solament col·loca els ajuntaments
en una posició de debilitat i dificultats creixents per a fer front a les seues
obligacions, sinó que farà també inviable la pretensió del Govern Central de
pagaments a trenta dies.
Per tot això, i una vegada més, este grup socialista, presenta al ple de la
Diputació la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1.-Instar al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana per a que es
pague, previ acord d’un calendari prudencial amb els interessats, el deute que la
Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms mantenen amb la
Diputació, Ajuntaments,
Mancomunitats, Consorcis i altres organismes
dependents de les administracions locals.
2.-Instar el Govern d’Espanya per que modifique el Reial Decret-Llei 8/2013 o
arbitren les mesures necessàries, en el sentit de facilitat que per part de la
Comunitat Valenciana es puga fer efectiva la transferència de totes aquelles
obligacions que manté amb entitats públiques i privades.
RUEGOS Y PREGUNTAS
El senyor president, dona pas al punt de precs i preguntes, i li concedeix la paraula
al senyor Nomdedeu
Senyor Nomdedeu:
-

Gràcies senyor president, una pregunta: Té constància la Diputació de que
l’hospital provincial tingue embargat un compte, per deutes de 90.000 euros
amb l’Agència Tributària?. Gràcies.

Senyor Martí:
-

Si, gràcies senyor president, li voldria fer un prec: Bé, tenint en compte
l’època en la que ens trobem, estiu, amb altes temperatures, amb previsió de
molta calor, i també tenint en compte l’estat en que es troba la vegetació, els
nostres camps, els boscos i paratges, es a dir, la massa forestal de la nostra
província. En definitiva, en un període de màxim perill d’alerta i per als
incendis forestals, els preguem facen el màxim possible per incrementar i per
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intensificar les mesures de prevenció i extinció d’incendis per tal d’evitar
problemes majors per al nostre territori i per al nostre patrimoni. Moltes
gràcies.
Moltes gràcies senyor Martí, Senyor Gisbert:
-

Gràcies senyor president, jo voldria recordar ací, i fer una pregunta al voltant
del tancament d’oficines bancàries en alguns pobles de la província. Es
veritat, jo vaig assistir a una reunió amb el senyor Barrachina amb una entitat
en la que la Diputació va dir que faria els seus dipòsits en aquelles entitats
que, diguérem, més compromís tingueren amb el territori per a donar servei.
No sé en aquest moment com està, jo si vull recordar ací que es veritat, que
fonamentalment van ser dos entitats les que van fer tancament d’oficines.
Una pareix que sí que es va comprometre a posar una solució diríem d’una
espècie, no sé si era, d’oficina ambulant o alguna cosa així. L’altra no ens va
contestar en el seu moment. No sé exactament com està això, si que
m’agradaria preguntar si han rebut alguna notificació al respecte i què s’ha fet
també des de la Diputació al respecte d’açò. Moltes gràcies.

Moltes gràcies senyor Gisbert, senyor Colomer:
-

Sí, senyor president, en primer lloc voldria mostrar la meva preocupació per la
confusió que hi ha hagut abans entre la ...... quan el senyor Barrachina ha
comparat la cogeneració amb el fràcking o la explotació del petroli, jo crec
que no sé si hi ha diputat de medi ambient, suposa que sí, però és un error
conceptual que jo considere molt greu, molt greu, per el tant, revisen aquestos
criteris perquè mal anem si es compara el punt de vista de la sostenibilitat, de
la renovació energètica, la cogeneració amb el petroli. No sé en quin manual
hauran constatat que aquesta és la resposta que s’ha de donar o la
comparació que s’ha de fer.

-

Després també voldria manifestar la nostra preocupació perquè ens sentim
enganyats amb el comportament que des de Valencia, per dir-ho així, s’ha
portat amb relació a la Fundació Caixa Castelló. Hi havia uns compromisos, hi
havia unes converses, hi havia una negociació, hi havia uns preliminars, hi
havia una expectativa, que a dia de avui està absolutament frustrada,
encallada, i volem mostrar la màxima preocupació. Instar-li a vostè senyor
president que va assumir transitòriament la presidència de la Fundació, a
mostrar la energia necessària per a que no es frustre el desenllaç definitiu de
les expectatives que es van crear i per a defendre els interessos de la
Fundació des del punt de vista de la identitat castellonenca, claríssima que ha
de tindre en aquest sentit.

8p30072013.doc

81

-

Després mostrar també a l decepció a una de les preguntes que varem
formular fa un mes, quan fa uns minuts, abans de començar el Plenari, com
és habitual hem rebut la resposta per escrit, sobre l’aeroport de Castelló.
Ens diuen que traslladem la pregunta a Aerocas, bé amb cura, Aerocas són
vostès, Aerocas, el vicepresident d’Aerocas es vostè; Com que trasllade la
pregunta en un tema estratègicament tant important, la infraestructura de la
història, completa de Castelló i del futur que canviarà el curs dels
esdeveniments com és l’aeroport?. El dit, traslladen a Aerocas la pregunta?,
si Aerocas, y tu me lo preguntas?, però si Aerocas eres tu. Eres el
vicepresident, i cuando tengamos la respuesta se la haremos llegar. Vull dir,
el tema d’Aerocas, ara que estem ja al mes d’agost, a mi em preocupa amb
sobremanera la pèrdua de pes de la província de Castelló en les decisions
sobre l’aeroport, animar-li i acabe amb el prec senyor president, animar-li
clarament, i m’agradaria que interpretara be el sentiment d’aquestes paraules
i l’abast d’aquestes paraules, un cop de timó contundent, democràticament
contundent, crec que té autoritat per a fer-ho, és el president de la Diputació
de Castelló, el vicepresident d’Aerocas, en la deriva surrealista que cada dia
que passa, temps que li regalem a l’ambigüitat al no saber res, al mirar cap a
un altre costat des de Valencia, posar-se de perfil a l’abandonament flagrant
de l’aeroport i de qualsevol expectativa, no saben qui el gestionarà, com es
gestionarà, quan s’obrirà, les errades que hi ha acumulades, les despeses
que comparades en altres aeroports que estan en funcionament represente.
Hi ha tants fronts oberts, que ha pegar un cop de timó democràtic, educat, en
el recolzament de tot aquest plenari si vol, per a posar ordre en un tema que
és absolutament, en aquest moment surrealista, per dir-ho en termes
amables.

-

I per últim, senyor president, es va presentar fa poc el Plà Integral de Residus,
que tindrà que entrar en vigor a partir d’ara cap a un horitzó de futur. Es va
presentar el PIR, i no entenc sincerament, no entenc l’entusiasme mostrat per
vostès, per la cúpula dirigent, per dir-ho així de la província de Castelló,
davant la incineració, jo crec que, i li demane i li pregue que canvie
radicalment de plantejament. Tota la província és Alcora, en Alcora vam
trobar un punt d’unanimitat, contundent, exemplaritzant per oposar-nos a la
instal·lació d’una planta d’incineració a l’Alcora. El PIR contempla la
incineració, vostès abracen el PIR, vull dir, jo ahí constate, no cal anar a .....
en fi, a cap escola especial per a interpretar que hi ha una contradicció
larvant-se d’un abast preocupant per a la província de Castelló. Tota la
província és Alcora, jo crec que hem de canviar radicalment de plantejament
davant la proposta de la incineració, lluny d’abraçar aquesta fórmula, fins i tot
hi ha elements objectius per a fins i tot dirigir una estratègia judicial front al
PIR, no ja sols reclamació política sinó també un terreny de joc podrien ser els
Tribunals, no sé, en tot cas li demane un posicionament radicalment distint i
que sàpia que aquesta vegada si, senyor president, aquesta vegada si, des
de ja no confiar-lo a taules, el mateix esperit de la proposta unànime de la
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declaració que vam tindre per a evitar la incineració a l’Alcora, evitar-la en tota
la província de Castelló. Moltes gràcies.
Pren la paraula el senyor president,
Moltes gràcies, si em permeten li contestaré, li diré que respecte de la Fundació
Caixa Castelló s’està treballant amb intensitat i no hi ha cap acord pres al respecte
del que serà la relació entre l’entitat de València i la de Castelló, entre altres coses
perquè l’entitat de València en aquests moments no està tan siquiera constituïda, ni
siquiera té els seus Estatuts aprovats, per tant, els passos procedimentals passen
necessariament per que primer es constitueixi, aprovar els estatuts, es constitueixi, i
quan estigue conformat el Patronat es puga negociar uns acords.
I li plantejaré la resposta a la resta d’una manera quasi conjunta, jo era conscient de
que caiguda una pancarta no tardaria molt de temps en eixir-ne un altra. No hem
deixat passar ni minuts, ni minuts, caiguda la pancarta del “No al fràcking” tenia que
aparèixer una nova pancarta darrer de la qual, qual refugi protector dels toreros
covards és l’única forma de fer política que entenen alguns. Eixa voluntat que no fa
sinó tergiversar una realitat que en aquests moments tenim, doncs ve a manifestar
una clara falta de concepte i de criteri respecte de les qüestions fonamentals de la
nostra província. El Pla Integral de Residus, contempla la valorització energètica
com una opció. Una valorització energètica fruit de que allò que sobra després de
tots els tractaments mediambientals sobre els residus, puguen extraure-se-li el seu
aprofitament. Una valorització energètica que no abraça aquesta província, per a la
seva desgràcia abraça tota Europa, perquè en el mateix centre de París, en el
mateix centre de les principals capitals holandeses, daneses, alemanyes,
luxemburgueses, italianes, austríaques, finlandeses, noruegues, sueques, un pot
trobar plantes de valorització absolutament respectuoses amb l’entorn i que no fan
sinó donar-li un tractament molt millor que ficar-se a fer clots, com si d’un formatge
gruyere es tractes la nostra província, per a, en el segle XXI trobar millor formula
de gestió de residus que, tirar-la al terra. Eixa errada conceptual, el ve a reproduir
en un altra de les qüestions que planteja, diu, “.. que tindrà que veure la cogeneració
amb el fràcking?..” Molt simple senyor Colomer, és que el gas que es crema a la
cogeneració és el que es trau en el fràcking, exactament eixe, es a dir, el gas que es
trau en el fràcking, es crema a la cogeneració, el procés de cogeneració és una
turbina de gas que crema, que té un procés de combustió on es crema gas d’origen
fòssil, gas d’origen d’extraccions petrolíferes que avui es porta d’Algèria, que avui es
porta d’altres països i que si es traguera d’ací, es trauria d’ací. Per tant quan un està
en contra d’un model no pot estar en contra d’un model i de pagar, que el que es
crema, el que estava a eixe model es crema a les nostres indústries.
Eixa és la incoherència, eixa és la incoherència com dic, possiblement falta de
criteri. Falta de criteri i per a que no es quede cap de les preguntes per contestar,
falta de aterrar, falta de aterrar en terra i de xafar els peus a terra i saber que des de
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ahí, des de la realitat de que no tot el món es verd i preciós, sinó que un no pot viure
com un Peter Pan fracassat en l’aire sinó que té que aterrar a terra i tindre clar que
les decisions es tenen que prendre sabent els problemes i sabent les conseqüències
que cadascú fa i que evidentment quan un pren les decisions en eixe sentit i aterra
a terra i té els peus a terra es quan està en condicions de poder aportar-li solucions
als ciutadans.
Per això treballant per eixes solucions es per el que aquella que li correspon tindre la
majoria accionarial de l’empresa publica que gestiona l’aeroport està amb intensitat,
com li he contestat en eixa pregunta que vostè no ha llegit, com li he contestat, està
treballant amb intensitat i nosaltres colze amb colze amb ells per a que quan antes i
de la manera més sostenible i viable econòmicament, amb els peus a terra, tinguem
en marxa la instal·lació aeroportuària.
Moltes gràcies senyores i senyors diputats, públic assistent, vull desitjar-los abans
que acabem un bon estiu, que gaudeixin tots de la nostra província, de la nostra
terra i convidar a tots els ciutadans de la nostra terra de que en una època de crisi
com aquesta, s’aprofiten les instal·lacions turístiques del nostre territori per a, a més
a més de poder gaudir d’unes bones vacances, poder contribuir a generar una bona
economia i alguna bona noticia respecte del turisme de la nostra terra.
Moltes gràcies s’alça la sessió.
Y, no habiendo más asuntos a tratar ni señores Diputados que deseen hacer
uso de la palabra, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las catorce horas y
quince minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta y con
el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.
Vº. Bº.
El Presidente

El Secretario General

Javier Moliner Gargallo

Manuel Pesudo Esteve

