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NUM. 11.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA
TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.
PRESIDENTE:

SECRETARIO GENERAL:

D. Javier Moliner Gargallo

D. Manuel Pesudo Esteve

DIPUTADOS:

INTERVENTOR ADJUNTO:

D. Rafael H. Albert Roca
D. Miguel Barrachina Ros
D. Sergio Bou Ayza
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 Luís Jarque Almela
Dª Amparo Marco Gual
D. Francisco Juan Mars
Dª. María Susana Marqués Escoín
D. Andrés Martínez Castellá
D. Luís Martínez Fuentes
D. Enric Nomdedéu Biosca
Dª. María Esther Pallardó Pardo
D. Ibán Pauner Alafont
Dª. Estíbaliz Pérez Navarro
D. Santiago Pérez Peñarroya
D. José Francisco Pons Martínez
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
D. Vicent Francesc Sales Mateu
D. Juan Miguel Salvador Pérez
D. Laureano Sandalinas Gil
D. Francisco Valverde Fortes

D. Manuel Pons Rebollo
En la ciudad de Castellón de la Plana, a
treinta de septiembre dos mil catorce,
siendo las doce horas, previo reparto de la
convocatoria y orden del día, con la
debida antelación, se reúnen en el Salón
de Plenos de la Excma. Diputación
Provincial los señores expresados al
margen, al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, sesión ordinaria del Pleno
de esta Excma. Diputación Provincial de
Castellón

de

la

Plana,

conforme

al

siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el
día 16 de septiembre de 2014.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de Presidencia, de la 2121 de 25 de julio de 2014,
a la 2491 de 23 de septiembre de 2014, según relación adjunta.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3.

Toma de posesión como Diputado Provincial de D. Rafael Herminio Albert Roca.

4. Dación cuenta de la integración de D. Rafael Herminio Albert Roca en el Grupo Político
Popular.
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5. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Socialista, sobre el subsidio por
desempleo de larga duración.
6. Dictamen solicitud de subvención para la prorroga de la contratación de los cinco
agentes de empleo y desarrollo local de los Centros CEDES y del Centro de Desarrollo,
Información y Promoción Rural del Alto Palancia.
7. Proposición adhesión a la plataforma electrónica “Face-punto general de entrada de
facturas electrónicas” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Publicas.
INFRAESTRUCTURAS
8. Dictamen rectificación error material del acuerdo de aprobación definitiva del Plan de
Mejora de Eficiencia Hídrica.
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
9. Dictamen reconocimiento extrajudicial “servicio de producción y edición de noticias para
la web de la Diputación.”
10. Dictamen solicitud de formalización de la cesión de uso de una superficie de la Granja
de Ares del Mestre, propiedad de la Diputación para banco clonal de ejemplares forestales
base del proyecto de I+D+I Fénix Verd.
11. Propuesta de modificación del contrato de servicio de limpieza de las dependencias de
esta Diputación (servicio de Archivo, Gestión documental y Publicaciones)
DESARROLLO SOSTENIBLE
12. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Compromís sobre la plaga de
mosquitos de este verano.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
1. Declaración Institucional presentada por los tres grupos contra el veto ruso a los
productos valencianos.
2. Moción presentada por el Grupo socialista sobre un gran acuerdo por Castellón.
----------------------1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
Conocida el acta correspondiente a la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 16 de
septiembre, y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la
misma, por unanimidad, se acuerda su aprobación.
2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, DE LA 2121 DE
25 DE JULIO DE 2014, A LA 2491 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN RELACIÓN
ADJUNTA.
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DECRETO
2014-2121
DECRETO
2014-2122
DECRETO
2014-2123
DECRETO
2014-2124
DECRETO
2014-2125
DECRETO
2014-2126
DECRETO
2014-2127
DECRETO
2014-2128
DECRETO
2014-2129
DECRETO
2014-2130
DECRETO
2014-2131
DECRETO
2014-2132
DECRETO
2014-2133
DECRETO
2014-2134
DECRETO
2014-2135
DECRETO
2014-2136
DECRETO
2014-2137
DECRETO
2014-2138
DECRETO
2014-2139
DECRETO
2014-2140
DECRETO
2014-2141
DECRETO
2014-2142
DECRETO
2014-2143
DECRETO
2014-2144
DECRETO
2014-2145
DECRETO
2014-2146
DECRETO
2014-2147
DECRETO
2014-2148
DECRETO
2014-2149
DECRETO
2014-2150
DECRETO
2014-2151
DECRETO

25/07/201
4 12:49
25/07/201
4 13:15
25/07/201
4 16:48
25/07/201
4 16:49
25/07/201
4 16:49
25/07/201
4 16:49
25/07/201
4 16:49
25/07/201
4 16:49
25/07/201
4 16:49
28/07/201
4 9:08
28/07/201
4 9:08
28/07/201
4 9:08
28/07/201
4 9:08
28/07/201
4 9:08
28/07/201
4 9:08
28/07/201
4 9:08
28/07/201
4 9:09
28/07/201
4 9:09
28/07/201
4 9:09
28/07/201
4 11:35
28/07/201
4 11:36
28/07/201
4 11:38
28/07/201
4 11:40
28/07/201
4 11:42
28/07/201
4 11:43
28/07/201
4 11:45
28/07/201
4 11:46
28/07/201
4 11:49
28/07/201
4 11:49
28/07/201
4 11:52
28/07/201
4 12:16
28/07/201

OTORGAMIENTO ASISTENCIA JURIDICA SOLICITADA EN RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
PAGO HONORARIOS
Conceder anticipo retribuciones funcionaria de carrera
Conceder anticipo retribuciones funcionario de carrera.
Convocar concurso oposición Técnico Administración General
Aprobar bases concurso oposición Técnico Administración General
Modificar periodo licencia no retribuida Funcionaria de Carrera.
Conceder permiso lactancia funcionario
Aprobar complemento productividad variable nómina Julio 2014
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO DE PAGO A TEATRO DE LA RESISTENCIA S.L., , por la representación de
la obra "Tartuf" para el Festival de Teatro Clasico Castillo de Peñiscola 2.014
Decreto de pago a ANDO CREANDO, por la repreentación dela obra "El ciego del
lazarillo", para el Festial de Teatro Clasico Castillo de Peñiscola 2.014
PAGO SUBVENCION ASOC. CULT. GREGAL
PAGO SUBVENCION
MODIFICACION CREDITO AJP/9/2014
NOMINA JULIO PERSONAL
NOMINA JULIO ORGANOS DE GOBIERNO
NOMINA JULIO PERSONAL PASIVO
Caja Fija Nº 2/2014 Regimen Interior
PAGO CONVENIO APAREJADORES AYTO COSTUR 2º SEMESTRE 2013
Decreto Modificacion Caja fija Imprenta
Aprobar gratificaciones devengadas por razón del servicio
DESIGNANDO A ROSA SEGARRA CABEDO PARA SUSTITUIR A M. ISABEL RUIZ
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2014-2152
DECRETO
2014-2153
DECRETO
2014-2154
DECRETO
2014-2155
DECRETO
2014-2156
DECRETO
2014-2157
DECRETO
2014-2158
DECRETO
2014-2159
DECRETO
2014-2160
DECRETO
2014-2161
DECRETO
2014-2162
DECRETO
2014-2163
DECRETO
2014-2164
DECRETO
2014-2165
DECRETO
2014-2166
DECRETO
2014-2167
DECRETO
2014-2168
DECRETO
2014-2169
DECRETO
2014-2170
DECRETO
2014-2171
DECRETO
2014-2172
DECRETO
2014-2173
DECRETO
2014-2174
DECRETO
2014-2175
DECRETO
2014-2176
DECRETO
2014-2177
DECRETO
2014-2178
DECRETO
2014-2179
DECRETO
2014-2180
DECRETO
2014-2181
DECRETO
2014-2182
DECRETO
2014-2183

4 12:16
28/07/201
4 14:56
28/07/201
4 14:57
28/07/201
4 19:55
28/07/201
4 19:57
28/07/201
4 19:58
28/07/201
4 19:58
28/07/201
4 19:59
28/07/201
4 20:00
30/07/201
4 14:42
30/07/201
4 14:42
31/07/201
4 11:02
31/07/201
4 11:03
31/07/201
4 11:03
31/07/201
4 11:13
01/08/201
4 9:30
01/08/201
4 9:30
01/08/201
4 9:31
01/08/201
4 9:31
01/08/201
4 9:31
01/08/201
4 9:31
01/08/201
4 9:31
01/08/201
4 9:40
01/08/201
4 9:40
01/08/201
4 9:40
01/08/201
4 9:40
01/08/201
4 9:40
01/08/201
4 9:41
01/08/201
4 9:41
01/08/201
4 11:36
01/08/201
4 11:37
01/08/201
4 11:37

SANCHEZ POR ENFERMEDAD Y POSTERIOR MATERNIDAD
Autorizacion gasto año 2014
2 prorroga contrato
Nombramiento Técnico Acta comprobación replanteo
CONSTITUCION COMISION VALORACION SUBVS. DEPORTE ADAPTADO
DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS RELACIÓN EVENTOS02
PAGO FACTURA MES DE JUNIO - PUBLICIDAD SUPLEMENTO JÓVENES
ESTRELLAS
DECRETO PAGO FACTURA MES DE JUNIO PUBLICIDAD SUPLEMENTO
ATLETISMO
DECRETO CONTRATACIÓN PUBLICIDAD EVENTOS DEPORTIVOS DE MONTAÑA
EN CADENA SER
Libramiento subvención auditorías energéticas 2013
Designación miembros Comisión Valoración subvenciones desratización
PAGO FACTURA PUBLICIDAD DEPORTES PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL
INTERIOR DE LA PROVINCIA
PUBLICIDAD DEPORTES - CARRERAS DE MONTAÑA
PUBLICIDAD DEPORTES - DIARIO DIGITAL DE CASTELLÓN
Ampliación plazo resolución concesión subvenciones mejora eficiencia energética
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas...
Aprobación de .facturas
Aprobación de .facturas
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Relacion de facturas
adjudicación arrendamiento Palau dels Osset
adjudicación de tres vehículos y enajenación de otros tres.
Aprobación de expte 158/2014
Aprobación de memoria para las obras de reforma de la cubierta y adecuación de las
lineas existentes por fachada cedes de Segorbe
Aprobación de memoria para la reforma del archivo en la planta segunda del edificio
Nuevas Dependencias
Aprobación de sustitución de forjado y reparación cubierta casa abadia
aislamiento 22 ventanas hotel Cardenal Ram en Morella
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 32 POYS 2013 BARRACAS
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 21 POYS 2013 ALTURA
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 206 POYS 2013 VIVER
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DECRETO
2014-2184
DECRETO
2014-2185
DECRETO
2014-2186
DECRETO
2014-2187
DECRETO
2014-2188
DECRETO
2014-2189
DECRETO
2014-2190
DECRETO
2014-2191
DECRETO
2014-2192
DECRETO
2014-2193
DECRETO
2014-2194
DECRETO
2014-2195
DECRETO
2014-2196
DECRETO
2014-2197
DECRETO
2014-2198
DECRETO
2014-2199
DECRETO
2014-2200
DECRETO
2014-2201
DECRETO
2014-2202
DECRETO
2014-2203
DECRETO
2014-2204
DECRETO
2014-2205
DECRETO
2014-2206
DECRETO
2014-2207
DECRETO
2014-2208
DECRETO
2014-2209
DECRETO
2014-2210
DECRETO
2014-2211
DECRETO
2014-2212
DECRETO
2014-2213
DECRETO
2014-2214
DECRETO

01/08/201
4 11:37
01/08/201
4 11:37
01/08/201
4 11:37
01/08/201
4 11:37
01/08/201
4 11:37
01/08/201
4 11:37
01/08/201
4 11:37
01/08/201
4 11:37
01/08/201
4 11:38
01/08/201
4 11:38
01/08/201
4 11:38
01/08/201
4 11:38
01/08/201
4 11:38
01/08/201
4 11:38
01/08/201
4 11:38
01/08/201
4 11:38
01/08/201
4 11:38
01/08/201
4 11:38
01/08/201
4 11:39
01/08/201
4 11:39
01/08/201
4 11:39
01/08/201
4 11:39
01/08/201
4 11:39
01/08/201
4 11:39
01/08/201
4 11:39
01/08/201
4 11:39
01/08/201
4 11:39
01/08/201
4 11:39
01/08/201
4 11:40
01/08/201
4 11:40
01/08/201
4 11:40
01/08/201

ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 207 POYS 2013 VIVER
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 202 POYS 2013 VILLORES
justificacion poys 2011 de herbes
justificacion poys 2013 olocau
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 201 POYS 2013 LA VILAVELLA
justifciacion poys 2013 moncofar
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 79 POYS 2013 CHILCHES
justificacion poys 2013 higueras
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 88 POYS 2013 FUENTES DE AYODAR
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 15 POYS 2013 ALGIMIA
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 84 POYS 2013 FANZARA
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 122 POYS 2013 PALNQUES
justificacion poys 2013cinctorres
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 128 POYS 2013 PORTELL DE MORELLA
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 36 POYS 2013 BENAFER
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 41 POYS 2013 BENICASSIM
justificacion poys 2013 culla
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 116 POYS 2013 OLOCAU DEL REY
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 119 POYS 2013 ONDA
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 118 POYS 2013 ONDA
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA Nº 81 POYS 2013 CHOVAR
terminacion poys 2013 nules
terminacion poys 2013 arañuel
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 7 CARRETERA IBAROS CULLA
DECRETO PAGO 25% - POYS 2013
DECRETO PAGO 25% - POYS 2013
DECRETO PAGO 25% - POYS 2013
DECRETO PAGO 25% - POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
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2014-2215
DECRETO
2014-2216
DECRETO
2014-2217
DECRETO
2014-2218
DECRETO
2014-2219
DECRETO
2014-2220
DECRETO
2014-2221
DECRETO
2014-2222
DECRETO
2014-2223
DECRETO
2014-2224
DECRETO
2014-2225
DECRETO
2014-2226
DECRETO
2014-2227
DECRETO
2014-2228
DECRETO
2014-2229
DECRETO
2014-2230
DECRETO
2014-2231
DECRETO
2014-2232
DECRETO
2014-2233
DECRETO
2014-2234
DECRETO
2014-2235
DECRETO
2014-2236
DECRETO
2014-2237
DECRETO
2014-2238
DECRETO
2014-2239
DECRETO
2014-2240
DECRETO
2014-2241
DECRETO
2014-2242
DECRETO
2014-2243
DECRETO
2014-2244
DECRETO
2014-2245
DECRETO
2014-2246

4 11:40
01/08/201
4 11:40
01/08/201
4 11:40
01/08/201
4 11:40
01/08/201
4 11:40
01/08/201
4 11:40
01/08/201
4 11:40
01/08/201
4 11:41
01/08/201
4 13:55
01/08/201
4 14:12
01/08/201
4 14:59
04/08/201
4 10:01
04/08/201
4 10:02
04/08/201
4 10:06
04/08/201
4 12:36
04/08/201
4 13:14
04/08/201
4 14:18
05/08/201
4 9:41
05/08/201
4 9:41
05/08/201
4 9:41
05/08/201
4 9:41
05/08/201
4 9:42
05/08/201
4 9:42
05/08/201
4 9:42
05/08/201
4 9:42
05/08/201
4 13:15
05/08/201
4 13:15
05/08/201
4 13:15
05/08/201
4 13:16
05/08/201
4 13:16
05/08/201
4 13:16
05/08/201
4 13:16

DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE ACTA RECEPCIÓN EDAR TORRECHIVA
Caja Fija Nº 5/2014 Conductor Presidente
PERSONACIÓN PO 296/2014
TRAMITE DE AUDIENCIA EN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
DECRETO PAGO APORTACION
PAGO APORTACION
Asignar y en su caso excluir a Ayuntamiento de la provincia de Castellon, el servicio de
CINE DE VERANO/ANIMACION MUSICAL, año 2.014
expediente 2/2014 de Generación de créditos, plan de empleo conjunto
Presidente acctal.
Festival provincial de tabal i dolçaina 2014
Disponiendo la baja voluntaria de Don Miguel Pallares Auxiliar de Recaudación con
efectos de fecha 14/08/2014
DISPONIENDO LA BAJA EL 2/09/2014 DE DOÑA MARIA DOLORES GARCIA LOPEZ
AUXILIAR DE RECAUDACION.
Disponiendo baja de auxiliares de puericultura el 31/08/2014
Reconocer nuevo trienio nómina Agosto
prorroga por tres meses con auxiliares recaudacion Bonilla, Lizandra y y Chabrera
prorroga contrato trabaja Alfredo Garcia Villar, programador por un periodo de cuatro
meses
Ampliar ayuda social hijo menore tres años
Conceder anticipo retribuciones
Aprobación de .facturas
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Aprobación de revision de precios iberdrola
Error factura
Adjudicacion expte 87/2014
Aprobación de expediente contratación Reingenieria de aplicaciones Backoffice de
Msoffice a Libreoffice
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DECRETO
2014-2247
DECRETO
2014-2248
DECRETO
2014-2249
DECRETO
2014-2250
DECRETO
2014-2251
DECRETO
2014-2252
DECRETO
2014-2253
DECRETO
2014-2254
DECRETO
2014-2255
DECRETO
2014-2256
DECRETO
2014-2257
DECRETO
2014-2258
DECRETO
2014-2259
DECRETO
2014-2260
DECRETO
2014-2261
DECRETO
2014-2262
DECRETO
2014-2263
DECRETO
2014-2264
DECRETO
2014-2265
DECRETO
2014-2266
DECRETO
2014-2267
DECRETO
2014-2268
DECRETO
2014-2269
DECRETO
2014-2270
DECRETO
2014-2271
DECRETO
2014-2272
DECRETO
2014-2273
DECRETO
2014-2274
DECRETO
2014-2275
DECRETO
2014-2276
DECRETO
2014-2277
DECRETO

05/08/201
4 13:20
05/08/201
4 13:20
05/08/201
4 14:07
05/08/201
4 14:07
05/08/201
4 14:08
05/08/201
4 14:08
05/08/201
4 14:08
05/08/201
4 14:08
05/08/201
4 14:08
05/08/201
4 14:09
05/08/201
4 14:09
05/08/201
4 14:09
05/08/201
4 14:09
07/08/201
4 10:25
07/08/201
4 10:27
07/08/201
4 12:46
07/08/201
4 12:47
07/08/201
4 12:48
11/08/201
4 11:33
12/08/201
4 20:39
13/08/201
4 12:02
13/08/201
4 12:30
14/08/201
4 13:00
14/08/201
4 13:00
18/08/201
4 12:11
18/08/201
4 13:53
18/08/201
4 13:53
18/08/201
4 13:53
18/08/201
4 13:53
19/08/201
4 10:09
25/08/201
4 9:20
25/08/201

Pago Recibos IBI urbana, rústica, basuras, alcantarillado y consorcio. Tercer trimestre
del 2014
adjudicación A. Técnica peritaje estructural Colomer Zurita
Aprobación del expte 154/2014
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Aprobación del expte 165/2014
Aprobación de nueva tarifa viver
Aprobación del expediente 163/2014
Pago de la tasa del Consorcio tratamiento residuos del Hotel Cardenal Ram. Tercer
periodo de pago 2014
Pago del IBI urbana del Hotel Cardenal Ram de Morella. Tercer periodo de pago 2014
obras de adecuación exterior en el edificio del centro de desarrollo rural de Villanueva
de Viver
obras de actuaciones de seguridad en la terraza del colegio Penyeta Roja.
Aprobación relación de facturas nº 21/2014
DECRETO ABONOS COSTAS SEGÚN JUZGADO PA 000295/2013
DECRETO ABONO INTERESES SEGÚN JUZGADO PA 000295/2013
a. tecnica desarrollo acciones fomento sector truficola
aprobación plan de medios promoción de la Marca "Ruta del sabor" 2014
aprobación expediente y pliegos ampliación sistema almacenamiento corporativo
Concesión altas/bajas teleayuda
PAGO FACTURA CONTRATO PUBLICIDAD DEPORTES PROMOCIÓN CURSES DE
MUNTANYA
DECRETO PRORROGA AVES RAPACES CASTILLO PEÑISCOLA
Alta 21 usuarios de teleayuda
aprobación nuevos pliegos plan de medios
pago gastos anuncio B.O.E. suministro de banda ancha provincial
revision de precios equipos de cloración
suministro de material fungible sistema informatico
Cjafja Nº1/2014 promoción Económica
Archivo de expediente por la empresa adjudicataria no presentar certificado de hallarse
al corriente de pago con la Agencia Tributaria
Aprobación relación de facturas nº 22/2014
Cesar y nombrar personal eventual
Conceder ayuda social hijo menor tres años
Conceder ayuda social hijo menor tres años
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2014-2278
DECRETO
2014-2279
DECRETO
2014-2280
DECRETO
2014-2281
DECRETO
2014-2282
DECRETO
2014-2283
DECRETO
2014-2284
DECRETO
2014-2285
DECRETO
2014-2286
DECRETO
2014-2287
DECRETO
2014-2288
DECRETO
2014-2289
DECRETO
2014-2290
DECRETO
2014-2291
DECRETO
2014-2292
DECRETO
2014-2293
DECRETO
2014-2294
DECRETO
2014-2295
DECRETO
2014-2296
DECRETO
2014-2297
DECRETO
2014-2298
DECRETO
2014-2299
DECRETO
2014-2300

4 9:20
25/08/201
4 9:20
25/08/201
4 9:20
25/08/201
4 9:20
25/08/201
4 9:21
25/08/201
4 9:23
25/08/201
4 9:23
25/08/201
4 9:23
25/08/201
4 9:23
25/08/201
4 9:23
25/08/201
4 9:24
25/08/201
4 9:25
25/08/201
4 9:26
25/08/201
4 9:27
26/08/201
4 10:29
26/08/201
4 10:29
26/08/201
4 13:36
26/08/201
4 13:36
26/08/201
4 13:37
27/08/201
4 13:44
29/08/201
4 11:02
29/08/201
4 11:03
29/08/201
4 11:03

DECRETO 29/08/201
2014-2301 4 11:04
DECRETO
2014-2302
DECRETO
2014-2303
DECRETO
2014-2304
DECRETO
2014-2305
DECRETO
2014-2306
DECRETO
2014-2307
DECRETO
2014-2308
DECRETO

29/08/201
4 12:13
29/08/201
4 12:18
29/08/201
4 12:18
29/08/201
4 12:28
29/08/201
4 12:28
29/08/201
4 12:28
29/08/201
4 12:29
29/08/201

Conceder ayuda social hijo menor tres años
Conceder anticipo retribuciones
Abonar parte proporcional paga extraordinaria Navidad 2012 en ejecuón de sentencia.
Aprobar gratificaciones nómina Agosto
Aprobar dietas locomociones nómina Agosto
Aprobar complemento productividad Fija nómina Agosto
CONCESION ANTICIPO JOSEFA QUEROL FELIPO
NOMBRAR SUST. INMACULADA ARRANDO
Nombramiento Ana Carceller como auxiliar recaudacion
Conceder anticipo reintegrable a Josefa Querol Felipo
Nombramiento interino para la sust. Inmaculada Arrando Olucha por maternidad
DESIGNAR PARA CONTRATO ACUMULACION TAREAS A ANA CARCELLER
GARCIA AUXILIAR DE RECAUDACION
Aprobar Complemento Productividad Variable nómina Agosto
Aprobación de la certificación 6 (conservacion ordinaria) del CONTRATO DE
CARRETERAS..
Aprobación de la certificación 6 del mes de junio CONTRATO CARRETERAS
DECRETO RECAUDACIÓN AGOSTO 2014
Aprobacion de gasto relacion 23 de facturas
transferecia crédito ajuste personal exp 10 2014
Decreto Nominas Agosto
NOMINA AGOSTO PERSONAL PASIVO
NOMINA AGOSTO DIPUTADOS
PAGO NOMINA AGOSTO FUNCIONARIOS Y LABORALES
APORTACION A LOS ENTES PROVINCIALES, PERTENECIENTES A LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE
2014.
Aprobar indemnización asistencia reuniones tribunal calificador bolsa trabajo Profesor
de Música
Abonar gasots inscripción acción formativa
Devolución importes descontados nómina por Incapacidad Temporal
Abonar gastos inscripción asistencia Jornada
Desestimar ayuda social hijo disminuido
Aprobar gastos devengados por asistencia acción formativa.
Prorrogar contratos auxiliares de recaudación
Conceder anticipo mensulidades retribuciones
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2014-2309
DECRETO
2014-2310
DECRETO
2014-2311
DECRETO
2014-2312
DECRETO
2014-2313
DECRETO
2014-2314
DECRETO
2014-2315
DECRETO
2014-2316
DECRETO
2014-2317
DECRETO
2014-2318
DECRETO
2014-2319
DECRETO
2014-2320
DECRETO
2014-2321
DECRETO
2014-2322
DECRETO
2014-2323
DECRETO
2014-2324
DECRETO
2014-2325
DECRETO
2014-2326
DECRETO
2014-2327
DECRETO
2014-2328
DECRETO
2014-2329
DECRETO
2014-2330
DECRETO
2014-2331
DECRETO
2014-2332
DECRETO
2014-2333
DECRETO
2014-2334
DECRETO
2014-2335
DECRETO
2014-2336
DECRETO
2014-2337
DECRETO
2014-2338
DECRETO
2014-2339
DECRETO
2014-2340

4 12:29
29/08/201
4 14:42
29/08/201
4 14:43
29/08/201
4 14:43
02/09/201
4 9:04
02/09/201
4 9:04
02/09/201
4 9:04
02/09/201
4 9:04
02/09/201
4 9:06
02/09/201
4 9:06
02/09/201
4 9:06
02/09/201
4 9:06
02/09/201
4 12:51
02/09/201
4 12:51
04/09/201
4 10:26
04/09/201
4 10:26
04/09/201
4 10:27
04/09/201
4 10:27
04/09/201
4 10:27
04/09/201
4 10:27
04/09/201
4 10:27
04/09/201
4 10:27
04/09/201
4 10:27
04/09/201
4 10:27
04/09/201
4 10:27
04/09/201
4 10:27
04/09/201
4 10:28
04/09/201
4 10:28
04/09/201
4 10:28
04/09/201
4 10:28
04/09/201
4 10:28
04/09/201
4 10:28

Aprobación de Cert. nº 8 Ctra. Ibarsos Culla
Aprobación de Cert. nº 7 CPP
Aprobación de Cert. nº 7 CPP
suministro de gas natural licuado
declarar desierto el contrato de suministro de gas natural licuado
ampliación contrato transporte colectivo la ruta de la llum
A. Técnicas redacción proyectos incluidos en el "plan de mejora de eficiencia hídrica"
Devolución aval obra POYS 2011/91
Aprobación cert. nº 8 Ctra. Ibarsos Culla
Aprobacion cert. nº 7 IFS CPP
Aprobación cert. nº 7 IFS CPP
Concesión altas teleayuda
concesión bajas teleayuda
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 212 SANT JOAN DE MORO
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 208 ZORITA
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 198 VILLANUEVA DE VIVER
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 190 VILAFRANCA DEL CID
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 171TORRECHIVA
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 163 TÍRIG
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 144 SACAÑET
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 143 SACAÑET
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 107 MONTANEJOS
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 106 MONTANEJOS
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 91 HERBÉS
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 90 GELDO
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 98 LUDIENTE
TERMINACIÓN OBRA POYS 2013 Nº 165 TODOLELLA
TERMINACIÓN OBRA POYS 2013 Nº 100 LUDIENTE
TERMINACIÓN OBRA PAIM 2012 Nº 125 TODOLELLA
TERMINACIÓN OBRA POYS 2013 Nº 203 VISTABELLA
TERMINACIÓN OBRA POYS 2013 Nº 108 MORELLA
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DECRETO
2014-2341
DECRETO
2014-2342
DECRETO
2014-2343
DECRETO
2014-2344
DECRETO
2014-2345
DECRETO
2014-2346
DECRETO
2014-2347
DECRETO
2014-2348
DECRETO
2014-2349
DECRETO
2014-2350
DECRETO
2014-2351
DECRETO
2014-2352
DECRETO
2014-2353
DECRETO
2014-2354
DECRETO
2014-2355
DECRETO
2014-2356
DECRETO
2014-2357
DECRETO
2014-2358
DECRETO
2014-2359
DECRETO
2014-2360
DECRETO
2014-2361
DECRETO
2014-2362
DECRETO
2014-2363
DECRETO
2014-2364
DECRETO
2014-2365
DECRETO
2014-2366
DECRETO
2014-2367
DECRETO
2014-2368
DECRETO
2014-2369
DECRETO
2014-2370
DECRETO
2014-2371
DECRETO

04/09/201
4 10:28
04/09/201
4 12:16
04/09/201
4 12:17
04/09/201
4 12:17
04/09/201
4 12:18
04/09/201
4 14:34
04/09/201
4 14:34
04/09/201
4 16:20
05/09/201
4 13:25
05/09/201
4 13:25
05/09/201
4 13:25
05/09/201
4 13:26
05/09/201
4 13:26
05/09/201
4 13:26
05/09/201
4 13:26
05/09/201
4 13:26
05/09/201
4 13:29
05/09/201
4 13:29
05/09/201
4 13:29
05/09/201
4 13:43
05/09/201
4 13:43
05/09/201
4 13:43
05/09/201
4 13:43
05/09/201
4 13:43
05/09/201
4 13:43
05/09/201
4 13:44
05/09/201
4 13:44
05/09/201
4 13:45
05/09/201
4 13:45
05/09/201
4 13:45
08/09/201
4 11:22
08/09/201

TERMINACIÓN OBRA POYS 2013 Nº 89 GAIBIEL
DECRETO DE ANULACION DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOC. DE
INMGRACION-1, SUBVENCIONES 2013.
DECRETO DE ANULACION DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE INMIGRACION,
SUBVENCIONES 2013
Decreto anulación del Ayuntamiento de Gaibiel, subvenciones 2013.
Decreto de anulación de La Milagrosa, subvenciones de servicios sociales, 2013
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas...
Aprobación de contratación obras mantenimineto casa cuartel guardia civil de Castellón,
expte. 171-2014
Aprobación de contratación obras reforma casa cuartel Gaurdia Civil de Burriana
Aprobación decontratación obras reforma casa cuartel Guardia Civil de Nules, expte,
172/2014
Aprobación de facturas expte 135/2014.
Aprobación de factura
Aprobación de .facturas
Aprobación de facturas.
Aprobación de .facturas
segunda prorroga licencia padron de habitantes
Aprobación de ampliación importe contrato
Aprobación de facturas
Abonar cuota Mutualidad de la Abogacía, mes Septiembre
Desestimar solicitud reconocimiento servicios previos
Aceptar renuncia nombramiento interino disponiendo baja voluntaria
Reconocer nuevo trienio nomina Septiembre
Abonar cuota Colegio Abogados Castellón
Abonar cuota Mutualidad Abogacía
Asignar becas Monitores y Educadores Complejo Socio Educativo Penyeta Roja, curso
académico 2014/2015
Designar personal formalizar contrato trabajo Auxiliar Administrativo
Reconocer derecho flexibiliar horario fijo jornada
Ampliar periodo excedencia para atender al cuidado de un hijo menor de tres años
Conceder licencia sin retribución funcionaria de carrera
Expediente 7/2014 de modificación del presupuesto mediante transferencias de créditos
Decreto de Anulación del Ayuntamiento de Higueras, subvenciones 2013.
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2014-2372
DECRETO
2014-2373
DECRETO
2014-2374
DECRETO
2014-2375
DECRETO
2014-2376
DECRETO
2014-2377
DECRETO
2014-2378
DECRETO
2014-2379
DECRETO
2014-2380
DECRETO
2014-2381
DECRETO
2014-2382
DECRETO
2014-2383
DECRETO
2014-2384

4 13:56
09/09/201
4 11:37
09/09/201
4 11:38
09/09/201
4 11:38
09/09/201
4 11:38
09/09/201
4 11:39
09/09/201
4 11:39
09/09/201
4 11:46
09/09/201
4 11:46
09/09/201
4 11:47
09/09/201
4 11:47
09/09/201
4 11:47
09/09/201
4 11:47

DECRETO 09/09/201
2014-2385 4 11:47
DECRETO
2014-2386
DECRETO
2014-2387
DECRETO
2014-2388
DECRETO
2014-2389
DECRETO
2014-2390
DECRETO
2014-2391
DECRETO
2014-2392
DECRETO
2014-2393

10/09/201
4 11:52
10/09/201
4 14:18
10/09/201
4 14:27
10/09/201
4 14:42
10/09/201
4 14:51
10/09/201
4 14:53
10/09/201
4 14:55
10/09/201
4 14:57

DECRETO 10/09/201
2014-2394 4 14:59
DECRETO
2014-2395
DECRETO
2014-2396
DECRETO
2014-2397

10/09/201
4 15:01
10/09/201
4 15:07
10/09/201
4 15:10

DECRETO 12/09/201
2014-2398 4 13:45
DECRETO
2014-2399
DECRETO
2014-2400
DECRETO
2014-2401
DECRETO

15/09/201
4 13:23
15/09/201
4 13:23
15/09/201
4 13:24
15/09/201

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA EVENTOS DEPORTIVOS
RELACIÓN EVENTOS04
DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA EVENTOS - RELACIÓN
EVENTOS03
PAGO FACTURA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS EN DIARIO
DIGITAL DE CASTELLÓN
PAGO FACTURA PUBLICIDAD CURSES DE MUNTANYA
NOMBRAMIENTO TECNICO ACR
NOMBRAMIENTO TECNICO ACR
Autorizar Comisión Servicios en la Diputación de Alicante
Conceder anticipo mensualidades retribuciones
ANULACION POR DUPLICIDAD DE LOS DECRETOS 2286 Y 2287 DE 2014
ANULACION POR DUPLICIDAD DEL DECRETO 2285/2014
CONTRATACION A.TAREAS AUX. RECAUDACION NULES EN SUSTITUCION DE
RENUNCIA MIGUEL PALLARES
Reincorporación puesto trabajo TISE finalización excedencia cuidad hijo menor
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de las
obligaciones a favor de varios en concepto de gastos diversos Taller de Empleo
Diputación Segorbe
DESESTIMACIÓN ALEGACIONES CONV. COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS AYTO
SONEJA
Reconocimiento obligación subvenciones desratización, desinfección y control vectores
PAGO PUBLICIDAD REVISTA CASTELLÓ AL MES - AGOSTO
Caja Fija presidencia Nº 2/2014 Presidencia
RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. JORGE VIDAL
BARRACHINA EN EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
ASISTENCIA JURÍDICA AL CONSORCIO HOSPITALARIO EN PROCEDIMIENTO DE
DESPIDO Nº 000660/2014
ASISTENCIA JURÍDICA CONSORCIO HOSPITALARIO EN PROCEDIMIENTO DE
DESPIDO Nº 000583/2014
ASISTENCIA JURÍDICA AYUNTAMIENTO DE MONTANEJOS EN PA 000220/2014.
DECRETO OTORGANDO ASISTENCIA JURÍDICA SOLICITADA AL CONSORCIO
HOSPITALARIO EN PROCEDIMIENTO DE DESPIDO - JUZGADO DE LO SOCIAL Nº
4 DE CASTELLÓN.
Contrato menor con TITE ASSOCIACIO CULTURAL, por Festival de Teatro al Carrer
2.014
ADMISION INICIAL RECLAMACION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR
DAÑOS SUFRIDOS POR CAÍDA EN BICICLETA EN CARRETERA CV-189
RESOLUCIÓNCON CON RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE AYODAR
Aprobación de nuevo expte para la contratación de aistencias técnicas para redacción
de proyectos incluidos en el Plan de mejora Eficiencia Hídrica Municipal y dejar sin
efecto decreto 2316 de fecha 02/09/2014, expte. 167/2014
Aprobación de Facturas
Aprobación de facturas
Error relacion facturas
Aprobación de factura...
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2014-2402
DECRETO
2014-2403
DECRETO
2014-2404
DECRETO
2014-2405
DECRETO
2014-2406
DECRETO
2014-2407
DECRETO
2014-2408
DECRETO
2014-2409
DECRETO
2014-2410
DECRETO
2014-2411
DECRETO
2014-2412
DECRETO
2014-2413
DECRETO
2014-2414
DECRETO
2014-2415
DECRETO
2014-2416
DECRETO
2014-2417
DECRETO
2014-2418
DECRETO
2014-2419
DECRETO
2014-2420
DECRETO
2014-2421
DECRETO
2014-2422

4 13:24
15/09/201
4 13:24
15/09/201
4 13:24
15/09/201
4 13:24
15/09/201
4 13:24
15/09/201
4 13:24
15/09/201
4 13:25
15/09/201
4 13:25
15/09/201
4 13:29
15/09/201
4 13:53
15/09/201
4 13:53
15/09/201
4 13:53
15/09/201
4 13:53
15/09/201
4 14:22
15/09/201
4 14:23
15/09/201
4 14:23
15/09/201
4 14:23
15/09/201
4 14:23
15/09/201
4 14:24
15/09/201
4 19:26
15/09/201
4 19:29

DECRETO 15/09/201
2014-2423 4 19:32
DECRETO 15/09/201
2014-2424 4 19:35
DECRETO
2014-2425
DECRETO
2014-2426
DECRETO
2014-2427
DECRETO
2014-2428
DECRETO
2014-2429
DECRETO
2014-2430
DECRETO
2014-2431
DECRETO
2014-2432

15/09/201
4 19:37
15/09/201
4 19:41
15/09/201
4 19:47
15/09/201
4 19:48
16/09/201
4 10:42
16/09/201
4 11:17
17/09/201
4 12:54
17/09/201
4 12:57

Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas.
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Caja Fija Nº 4/2014 Penyeta Roja
PRIMER PAGO CONVENIO ALCORA AÑO 2014 "PARQUE PÚBLICO HERMANAS
FERRER BOU"
PAGO PARTE ANUALIDAD 2014 CONVENIO ALBOCASSER "PLAN INVERSIONES
MUNICIPALES" ACTUACIÓN "ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"
ARCHIVO EXPEDIENTE OBRA POYS 2013 Nº 186 VALL DE ALMONACID
PAGO CONVENIO AÑO 2014 ALCUDIA OBRA "MEJORA ACCESIBILIDAD
CEMENTERIO MUNICIPAL"
Aprobación de prorroga
Aprobación de expediente contratación servicio de tratamiento y eliminación residuos
urbanos Plan zonal II, IV y V. Expte 169/2014
Aprobación de la adjudicación del mantenimiento de equipos teleayuda
Aprobación de ipc
Aprobación de la adjudicacion de gestion de papel usado.
Aprobación de cambio disposicion 2 licencias
FACTURACION BOP AGOSTO-2014
decreto de pago BAUBO SCCL, por la representación de la obra "La Flauta Mágica"
para el festival de teatro clasico de Peñiscola 2.014
Decreto de pago con CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES S.L., por la
representación de la obra "Celestina la Tragicomedia" para el Festival de Teatro clásico
Castillo de >Peñiscola 2.014
ANULACION DECRETOS DE PAGO DE INTERESES Y COSTAS EN PA 696/2012
POR HABER SIDO ABONADOS POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE LA
DIPUTACIÓN.
abono factura nº A-000125 direccion tecnica y montaje de los espectaculos del XVII
festival teatro clasico de Peñiscola
Abono costas pa 606/2013 en recurso contencioso administrativo en materia tributaria
DESIGNACIÓN PROCURADORA EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 445/2014
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE NULES.
Facturación BOP Julio-2014
Aprobación de expte y pliegos contratación servicio implantación aplicaciones
informáticas para el área económico-financiera y su mantenimiento. (173-2014)
Reconocimiento de obligación a terceros, subvenciones, 2013
Concesión de alta de teleayuda. 20 usuarios
Concesión de baja de teleayuda. 15 usuarios
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DECRETO
2014-2433
DECRETO
2014-2434
DECRETO
2014-2435
DECRETO
2014-2436
DECRETO
2014-2437
DECRETO
2014-2438
DECRETO
2014-2439
DECRETO
2014-2440
DECRETO
2014-2441
DECRETO
2014-2442
DECRETO
2014-2443
DECRETO
2014-2444
DECRETO
2014-2445
DECRETO
2014-2446
DECRETO
2014-2447
DECRETO
2014-2448
DECRETO
2014-2449
DECRETO
2014-2450
DECRETO
2014-2451
DECRETO
2014-2452
DECRETO
2014-2453
DECRETO
2014-2454
DECRETO
2014-2455
DECRETO
2014-2456
DECRETO
2014-2457
DECRETO
2014-2458
DECRETO
2014-2459
DECRETO
2014-2460
DECRETO
2014-2461
DECRETO
2014-2462
DECRETO
2014-2463
DECRETO

18/09/201
4 9:12
18/09/201
4 9:12
18/09/201
4 9:12
18/09/201
4 9:12
18/09/201
4 9:13
18/09/201
4 9:13
18/09/201
4 9:13
18/09/201
4 9:13
18/09/201
4 9:14
18/09/201
4 9:15
18/09/201
4 9:15
18/09/201
4 9:15
18/09/201
4 9:15
18/09/201
4 9:15
18/09/201
4 9:15
18/09/201
4 9:15
18/09/201
4 9:15
18/09/201
4 9:17
18/09/201
4 9:17
18/09/201
4 9:17
18/09/201
4 9:17
18/09/201
4 9:17
18/09/201
4 9:18
18/09/201
4 9:18
18/09/201
4 9:18
18/09/201
4 9:18
18/09/201
4 9:18
18/09/201
4 9:18
18/09/201
4 13:58
18/09/201
4 14:00
19/09/201
4 12:48
19/09/201

Reconocer servicios previos efectos trienios
Conceder ayuda social hijo menor tres años
Conceder anticipo mensualidades retribuciones
Aceptar renuncia licencia no retribuida
Aprobar Complemento Productividad Fija Nómina Septiembre 2014
DESIGNANDO A DOÑA M. LIDON PASCUAL MATEU PARA CONTRATO A. TAREAS
PENYETA ROJA LICENCIADA EN FILOLOGIA INGLESA
Reincorporación funcionario de carrera puesto de trabajo
Disponer baja voluntaria funcionaria interina puesto Psicóloga
Cesar Funcionaria Interina extinguirse causa motivo nombramiento
Nombrar Funcionario Interino puesto Auxiliar Administrativo Ofisam Segorbe
Conceder anticipo mensualdad retribuciones
Desestimar ayuda social por estudios
DEVOLUCION DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINA POR INCAPACIDAD
TEMPORAL A DOÑA PILAR FLOR BOU
Nombrar Funcionario Interino puesto vacante Profesor de Música
Adscribir Auxiliares Recaudación Zona Centro
Adscribir Ordenanza Sección Personal
Adscripción provisional funcionario puesto de trabajo núm. 1318.
DISPONER BAJA FIN CONTRATO DAVID AGOST LINARES 3/10/2014
Cesar funcionario interino fin interinaje
Reincorporación funcionaria interina puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo
Reconocer servicios previos efectos trienios
Aprobar gratificaciones nómina Septiembre
Aprobar dietas-locomociones nómina Septiembre
Aprobar Complemento Productividad Variable Nómina Septiembre
DECRETO BAJA CARLOS SANTAEMILIA 30/09/2014 POR FIN DE CONTRATO
Disponiendo la baja de Elena Alonso de Armiño Torrejoncillo el 30/09/2014
DISPONER LA BAJA POR FIN DE CONTRATO DE AUX. PUERICULTURA EL
14/09/2014
Resolución por la que se aprueba la prórroga de la beca de prácticas del Centro CEDES
de Morella
PAGO SUBVENCION FUTBOL SALA PEÑISCOLA
DECRETO PAGO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA EVENTOS DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS05
Exencion entrada castillo Pesñiscola a los participantes IV encuentro internacional de
tango
Aprobación de .facturas
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2014-2464
DECRETO
2014-2465
DECRETO
2014-2466
DECRETO
2014-2467
DECRETO
2014-2468
DECRETO
2014-2469

4 13:05
19/09/201
4 13:06
19/09/201
4 13:06
19/09/201
4 13:06
19/09/201
4 13:06
19/09/201
4 13:07

DECRETO 19/09/201
2014-2470 4 13:33
DECRETO
2014-2471
DECRETO
2014-2472
DECRETO
2014-2473
DECRETO
2014-2474
DECRETO
2014-2475
DECRETO
2014-2476
DECRETO
2014-2477
DECRETO
2014-2478
DECRETO
2014-2479
DECRETO
2014-2480
DECRETO
2014-2481
DECRETO
2014-2482
DECRETO
2014-2483
DECRETO
2014-2484
DECRETO
2014-2485
DECRETO
2014-2486
DECRETO
2014-2487
DECRETO
2014-2488
DECRETO
2014-2489
DECRETO
2014-2490
DECRETO
2014-2491

19/09/201
4 13:33
19/09/201
4 13:34
19/09/201
4 13:34
19/09/201
4 13:34
19/09/201
4 13:35
19/09/201
4 13:35
19/09/201
4 13:35
19/09/201
4 13:36
19/09/201
4 14:29
19/09/201
4 14:31
19/09/201
4 14:32
23/09/201
4 11:06
23/09/201
4 11:06
23/09/201
4 12:40
23/09/201
4 12:40
23/09/201
4 12:40
23/09/201
4 12:40
23/09/201
4 12:41
23/09/201
4 12:41
23/09/201
4 12:42
23/09/201
4 12:42

Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas
Aprobación de expte 176/2014
Pago BOE anuncio licitación para la contratación del servicio implantación de
aplicaciones informáticas para el área económico-financiera y su mantenimiento (expte.
173/2014)
Aprobación de facturas
Aprobación de curso expte 184/2014
Aprobación de expte 181/2014
Adjudicación expte. 180/2014
Adjudicacion expte 179/2014
Campaña Publicitaria Street Show Cooking.
Aprobación de del proyecto de las obras de restauración ambiental y adaptación para
uso museográfico del Castillo de Peñiscola
Aprobación de exptediente 156/2014
Aportación Consorcio Riu Millars ejercicio 2014
ABONO MINUTA PROCURADORA
APROBACION DEL EXPTE 8/2014 DE TRANSFERENCIAS DE CTO.
decreto carreras01 expediente 443
DECRETO PAGO EVENTOS 06
Pago docencia PAFE 2014 relación 3d
Subsanar error Decreto 2453/2014, reconocimiento servicios Funcionario Interino
Resolución por la que se aprueba la disposición de crédito a favor de Fundación
Universitat Empresa programa FBT agosto y septiembre
Desestimar personal laboral reconocimiento servicios previos efectos trienios
Denegar solicitud funcionaria cambio puesto trabajo
Desplazamientos Sres. Diputados agosto 2014.
Nombrar funcionaria interina vacante auxiliar puericultura
Reconocer derecho flexibiliar horario fijo cuidado hijo menor doce años

El Pleno queda enterado.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
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3. TOMA DE POSESIÓN COMO DIPUTADO PROVINCIAL DE D. RAFAEL HERMINIO
ALBERT ROCA.
Acto seguido se procede al juramento y toma de posesión del Sr. Diputado D. Rafael
Herminio Albert Roca, que ha cumplido los requisitos correspondientes, al haber sido
propuesto por la Junta Electoral Central, según acreditación llevada a cabo por la misma y
presentación de la correspondiente credencial y, asimismo, haber realizado la declaración
de bienes y de actividades establecidas legalmente.
Por el Sr. Albert se procede a efectuar el juramento, en los siguientes términos:
“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Diputado Provincial, con lealtad al Rey,
acatamiento al Estatuto de Autonomía y guardar, y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado.”
Por el Sr. Presidente se hace entrega a D. Rafael Herminio Albert Roca de los atributos de
Diputado, integrándose el Sr. Albert como miembro de la Corporación Provincial, y a
continuación toma la palabra el Sr. Presidente,
“Tal com he tingut l’ocasió de dir-li personalment, li desitge al company de Corporació que
s’acaba d’incorporar tota la sort en la seva nova comesa i que a bon segur podrà aportar
gran experiència municipal al front de l’ajuntament d’Orpesa i que avui tindrà possibilitat de
traslladar-la també a l’àmbit de la província en la gestió d’aquesta Diputació. Molta sort i
molts èxits, que seran els èxits d’aquesta Casa.”
4. DACIÓN CUENTA DE LA INTEGRACIÓN DE D. RAFAEL HERMINIO ALBERT ROCA
EN EL GRUPO POLÍTICO POPULAR.
“Visto el escrito presentado por D. Rafael Herminio Albert Roca, en el que manifiesta su
voluntad de integrarse en el Grupo Político Popular existente en esta Diputación Provincial a
efectos de su actuación corporativa, en sustitución del anteriormente cesado, D. Francisco
Martínez Capdevila y conforme a lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
En base a lo anteriormente referido, se da cuenta de la integración del Sr. Diputado, D.
Rafael Herminio Albert Roca en el indicado grupo político.”
El Pleno queda enterado.
5. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA,
SOBRE EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Salvador,
Sí, muchas gracias Sr. Presidente.
En primer lugar felicitar al Sr. Rafael Herminio por el nombramiento, bienvenido y espero
que su trabajo sea fructífero en esta Diputación.
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Comentar que el Partido Socialista ha presentado una moción sobre el desempleo, sobre el
subsidio para el desempleo de larga duración. A nadie se nos escapa que el sistema de
protección al desempleo no tenía previsto una situación de crisis tan larga, y en este
momento las personas desempleadas y sus familias van agotando poco a poco los pocos
recursos que tenían.
Para los socialistas, las tres prioridades principales son el desempleo, la pobreza y la
desigualdad, y según la última encuesta de la población activa del segundo trimestre, hay en
España 5.616.011 personas en desempleo, de las cuales 1.773.000 perciben algún tipo de
prestación.
También, si nos acogemos a la Constitución, nos dice que todos los españoles tienen el
deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la
promoción a través del trabajo, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por
razón de sexo. Este punto de la Constitución, por desgracia en este país, en estos
momentos no se está cumpliendo.
También la EPA referida nos dice que hay 3.842.000 personas desempleadas que carecen
de todo tipo de protección. A estas personas además del derecho al trabajo también se
conculca el derecho a la protección en caso de desempleo. Pero además es que hay
740.000 familias, hogares, que todos sus miembros están en paro y carecen de todo tipo de
ingresos.
Es evidente que la Constitución cuando nos interesa la utilizamos para lo que nos interesa y
cuando no, no la cumplimos. Pero es que además se da la casualidad que ayer apareció el
informe del Observatorio de Investigación sobre la Pobreza y la Exclusión Social de la
Comunidad Valenciana, en el que los datos son demoledores. Nos dice el informe, que la
bajada de cifras del paro no se debe a la creación de empleo sino al desánimo, los empleos
en el 2013 y en el 2014, ni en Valencia ni en Castellón se creó empleo neto. La situación
más critica, en materia de empleo corresponde a los menores de 25 años, y además el 64’9
de ellos no están integrados ni están encontrando trabajo en la Comunidad Valenciana,
cuando lo encuentra lo hace fuera.
Desde el Partido Socialista entendemos que, en estos momentos, dadas las circunstancias,
es cuando más importante es aprobar esta moción para que se establezca un protocolo de
ayuda al subsidio de desempleo y a las mujeres víctimas de la violencia de género.
Sr. Sales:
Gràcies senyor president, senyores i senyors diputats.
també em sume a la benvinguda al nou company i amic Rafa Albert, com a nou diputat
provincial, desitjant-li el major i millor dels èxits.
Bé, aquesta moció del Grup Socialista, entenem que és fluit d’una preocupació que és
compartida per tots els grups polítics d’aquesta Diputació i és que hem de seguir lluitant,
sense treva contra el drama de la desocupació. Des del Grup popular el que creem és que
cal consolidar les reformes mampreses pel govern d’Espanya que són la via més sòlida per
a la recuperació de l’ocupació.
Per al Partit Popular, la millor política social és la creació d’ocupació, i en eixe sentit van
encaminades totes les reformes i mesures que han adoptat tant el Govern d’Espanya com el
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de la Generalitat Valenciana o el d’aquesta mateixa Diputació. En termes interanuals hi ha
més de 270.000 desocupats menys que fa un any i més de 321.000 afiliats més a la
Seguretat Social. Aquestes dades no ens duen a la autocomplaença sinó més bé són un
estímul per a seguir treballant en aquesta direcció.
Amb tot el respecte, i li torne a dir que sóc conscient de que estem davant, senyor Salvador,
d’una preocupació que és compartida per tots els grups, entenem, des del Grup popular, que
aquesta iniciativa és poc oportuna ja que es produeix en un moment en el que s’aposta per
un impuls reforçat al diàleg social i als compromisos adquirits amb els interlocutors socials
que deuen continuar exercint un paper destacat en les iniciatives d’activació de la ocupació.
De fet, el passat 29 de juliol es va presentar per part del Govern i dels interlocutors socials
l’acord de propostes per a la negociació tripartida per enfortir el creixement econòmic i
l’ocupació. Aquest acord renova el diàleg social i posa en marxa mesures concretes a favor
de l’ocupació amb especial atenció a les persones més allunyades del mercat de treball i
amb risc d’exclusió social.
La prioritat del Govern d’Espanya i també, per tant, del Partit Popular, són les persones, el
seu accés al treball i el manteniment del mateix. Aquesta és la prioritat, l’ocupació, la millor
política social i d’ahí, el programa de reformes que aquest Govern ha emprés al llarg de la
legislatura i que amb les dades del darrer any a la ma, va donant els seus resultats. Torne a
dir, 321.000 afiliats més a la Seguretat Social i 270.000 desocupats registrats menys en el
darrer any.
De fet, el Consell de Ministres del passat 5 de setembre va aprovar les reformes de les
polítiques actives d’ocupació, unes mesures que afavoreixen al sectors més colpejats per la
crisi, els majors de 50 anys, els joves i els desocupats de llarga duració. Dins de l’ampli
paquet de mesures, s’inclou l’estratègia d’activació per a l’ocupació 2014-2016, el Pla anual
d’ocupació 2014, la Cartera comuna de serveis del sistema d’ocupació per garantir l’accés
de tots els treballadors al serveis de qualitat, independentment del seu lloc de residència i el
repartiment dels 1.252 milions d’euros de fons a les Comunitats Autònomes.
Però és que, a més, ja es va reforçar el mes passat el Pla Prepara que ha permès
concentrar les ajudes precisament en el col·lectiu de desocupats de llarga duració o amb
responsabilitats familiars, considerant les seves especials dificultats per a retornar al mon
laboral. Gràcies a aquesta reforma del Pla Prepara, 48.000 persones amb càrregues
familiars han percebut les ajudes ampliades al 85% del IPREN que preveu el Prepara, i al
gener de 2013 es va establir la pròrroga automàtica del Prepara cada sis mesos fins que la
taxa de desocupació es situe per baix del 20%. Per tant no podem assolir l’iniciativa
socialista perquè en aquestos moments ja estan posant i es continuen posant en marxa
mesures adreçades a la recuperació de la ocupació i a les necessitats dels més vulnerables.
Mesures que, a més a més, han estat compartides amb els interlocutors socials, per la qual
cosa entenem que el més prudent seria observar si la tendència positiva dels resultats es
manté i a ser possible amb més intensitat, si cap.
Gràcies.”
Sr. Salvador:
Sí, muchas gracias Sr.Presidente, señor Sales coincidimos en el fondo pero no en las
formas.
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En lo que llevamos de año, las prestaciones en España, las prestaciones en subsidios han
disminuido 2.236 millones de euros. Es evidente que mucha gente se está quedando fuera
de lo que significa una cobertura social y una prestación para aquellos que ya no tienen
nada. El informe al que me he referido antes, es demoledor, ustedes lo han visto. La renta
per cápita de los valencianos, si nos acercamos a valencia en términos nominales, ha
disminuido un 11%. El mayor efecto, se está dando, como usted ha dicho en los mayores de
50 y en los jóvenes, y cada vez la distribución de la renta es más desigualitaria.
Por tanto, con esas premisas, usted entenderá que no estemos de acuerdo con los
planteamientos que usted ha hecho. Si que sabemos que el gobierno, ha establecido un
calendario de contactos a través de los agentes sociales, pero en estos momentos no
tenemos nada en concreto sobre la mesa. Se está dialogando pero la situación, entenderá
usted conmigo que para muchas familias, para muchas familias valencianas, es angustiosa,
porque no reciben absolutamente nada.
Nosotros lo que planteamos era una extensión de la protección por desempleo en su nivel
asistencial ante todas las situaciones de necesidades que se han creado en la profunda y
prolongada crisis, a través de esta proposición, no de ley que también el partido socialista ha
hecho llegar al gobierno, se garantice el derecho constitucional o una protección por
desempleo mediante el acceso al subsidio por desempleo a todas las persones que lleven
más de un año inscritas como paradas, siempre que tengan responsabilidades familiares y
carezcan de ingresos. Y también se extiende a víctimas de la violencia de género, a las
personas con discapacidad y a las personas mayores de 45 años que hubieran agotado la
renta activa de inserción, dada su especial vulnerabilidad.
Todas estas medidas son las que nosotros replanteamos, y con estas medidas y con la
situación que hay no entenderíamos que a los ciudadanos que peor lo estén pasando en
este momento desde el grupo de la Diputación le digan que no se van a tomar ninguna
medida o que no se van a trasladar al Gobierno. Yo creo que son necesarias, urgentes,
estos planteamientos que desde el grupo socialista le hacemos. Le invito a que coja el
guante, a que de verdad, no solo se queden en palabras, sino que tomemos los
compromisos de trasladar al gobierno estas necesidades, en una comunidad especialmente
castigada por estas situaciones y que seamos capaces de, de verdad, ayudar a esos
ciudadanos que peor lo están pasando porque por desgracia, estas cosas, la crisis, no
siempre es igual para todos. Es especialmente dura para algunos, para otros no es tan dura.
Muchas gracias.”
Sr. Sales:
Sí, gràcies senyor president.
Senyor Salvador, “palabras no, palabras no” li ho torne a dir, li he explicat abans totes les
mesures que, en estos moments, amb col·laboració amb els interlocutors socials, el govern
ja ha emprés, i que estan donant els seus resultats, tot i que ens agradaria que foren més
intenses. No es tracta de que no vulguem recolzar la seva moció perquè no vulguem que
vostès ens marquen les polítiques de creació d’ocupació, és que van ser els ciutadans, els
que, fa tres anys, van decidir que férem unes altres coses, que, amb vostès, amb les coses
que vostès feien, ens anàvem de cap al precipici, per tant, ja hem vist en aquests anys els
resultats de les polítiques socialistes i ara el que s’haurà de fer és veure quin és el resultat
de les polítiques que marca el Partit Popular, perquè a la vista dels resultats, els ciutadans
seran els que l’any que ve hauran de jutjar.
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Jo, només vull recordar algunes coses. Un mes abans de l’aprovació, per exemple, de la
reforma laboral, tan injuriada per vostès, aprovada pel govern d’Espanya, pel govern de
Mariano Rajoy, en Espanya es destruïen llocs de treball a un ritme del 12’5%, i en l’actualitat
es creen llocs de treball a un ritme del 7%. Eixa és una diferència important, perquè li he dit
que per a nosaltres el més important, la política social més important, és la creació
d’ocupació.
Jo, en la seva moció he trobat també una miqueta de falta de penediment, d’autocrítica, en
aquesta moció, perquè parlen de conculcar el dret a la protecció per desocupació, de
pobresa severa i sobrevinguda, quan a vostès al govern, les llistes del paro anaven creixent
cada setmana de cent mil en cent mil.
Amb vostès al govern, dos milions i mig de treballadors es van quedar a la intempèrie, això
sí que és pobresa severa i sobrevinguda, que són vostès els que van congelar, per exemple
les pensions, o els que van reduir el 5% el salari als funcionaris. És que sembla, quan
llegeixes la moció, sembla que la pobresa l’hagin descoberta vostès ara que governa el
Partit popular.
El govern d’Espanya no s’ha quedat tan sols en les paraules que deia vostè, senyor
Salvador, des del minut zero, Pla nacional d’acció per a la inclusió social, per a reduir la
pobresa infantil, Pla integral de recolzament a les famílies, a través de mesures de
conciliació i d’ajudes fiscals, Pla nacional d’infants i adolescència, que és converteix en el
primer país en garantir per llei la defensa dels nens, augments de fons a través del Fons
Social Europeu, per combatre la pobresa, i si de pobresa es tracta, home, gràcies a les
reformes, la pobresa i la desigualtat s’ha reduït per primera volta, en Espanya, en els últims
anys, tal com indica l’índex Gini de desigualtat en Espanya.
Amb el PSOE, al 2011 l’índex era de 34’5 i amb el PP al 2013, l’índex és de 33’7, quasi un
punt més; Que deuria de ser menor? Sense cap dubte.
La política socialista en els anys del seu govern va disparar la desigualtat, de fet va disparar
el número de xiquets amb risc de pobresa en un any, mes de cinc-cents mil, i va convertir a
Espanya en el segon país amb major taxa de pobresa de la OCDE, és que això vostès
pareix que s’obliden. Sorprèn, per tant, la seva preocupació quan a la passada legislatura, a
pesar d’un descens de més de 10 punts de la taxa de cobertura, l’única mesura que vostès
van prendre va ser la previsió del Prepara durant sis mesos.
Jo, senyor Salvador li vull recordar que és el govern de Rajoy el que ha ampliat el Plan
Prepara i el que està treballant amb els interlocutors socials en la recerca de noves fórmules
de cobertura per als desocupats de llarga duració. Ahir sense anar més lluny, la Ministra
Bañez, donat que estaven els representants del OIT en Espanya, va assegurar que el
Govern està treballant amb els interlocutors socials per ampliar la protecció social de les
famílies més vulnerables, amb una ajuda per als caps de família amb tots els seus membres
a l’atur, com diuen vostès a la moció, al temps que està elaborant un mapa nacional de
prestacions. Per tant, el Partit Popular està preocupat per aquesta qüestió. És un partit que
protegeix amb fets als més vulnerables, no amb paraules, amb fets, i està centrant tots els
seus esforços en protegir als que més pateixen en la crisi.
El Partit Popular sempre, el Govern del Partit Popular, sempre seguirà destinant tots els
recursos possibles per a reduir la pobresa amb rigor i amb serietat, perquè ja sabem les
conseqüències d’una mala gestió econòmica com és sempre la gestió econòmica socialista.
Moltes gràcies.”
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Una vez finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y de Compromís, estima el
Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia de fecha 23 de septiembre, por el que
se desestimaba la Moción que a continuación se detalla.
MOCIÓN
“La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección por desempleo no previsto
para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas desempleadas y de sus
familias día a día se vaya agotando.
Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, hay 5.616.011
personas en situación de desempleo, de las cuales sólo 1.773.573 perciben algún tipo de
prestación.
El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al
establecer que "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación por razón de sexo".
Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder
ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que
"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones
de necesidad, especialmente en caso de desempleo."
Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 3.842.438 personas desempleadas que
carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo,
también se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo.
Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas de
ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades y sin ningún tipo
de ingreso económico. Según la Encuesta de Población Activa mencionada, más de
740.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos.
Conculcar el derecho constitucional a la protección por desempleo está provocando,
además, que esta pobreza tan severa y sobrevenida la estén padeciendo de forma muy
directa los niños y niñas con sus progenitores en paro. Los organismos internacionales
como UNICEF estima en más de 2 millones el número de niños y niñas españoles en
situación de pobreza.
La situación de necesidad de todas estas familias está causada por su situación de
desempleo. De ahí que los poderes públicos, de acuerdo con el inequívoco mandato del art.
41 de la Constitución, deban garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
la situación de desempleo.
Llevamos más de seis años de profunda crisis y, según las previsiones de organismos
internacionales y del propio Gobierno, ni tan siquiera en 2017 se habrá recuperado el
volumen de empleo existente en 2011. Según las personas expertas en este ámbito, con las
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políticas actuales, se tardará una década en recuperar los niveles de empleo anteriores a la
crisis.
En lo que va de año, el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236 millones de euros
sobre el año pasado. Ya son plenamente eficaces los graves recortes que el Gobierno
asestó a la protección por desempleo a través del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
y del Real Decreto-ley 23/2012, de 23 de agosto. La cobertura por desempleo apenas
alcanza a un 58 por ciento de las personas desempleadas inscritas en las oficinas de
empleo. Si se continúa con la misma dinámica, al final de año el gasto en protección por
desempleo será 6.000 millones menos que en 2013. Todo ello a pesar de que la cifra de
personas en desempleo de larga duración y de familias con todos sus miembros en paro
continúa en niveles intolerables.
Ahora bien, además de estas personas, también hay otros colectivos especialmente
vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades para encontrar empleo.
Son las mujeres víctimas de violencia, las personas con discapacidad y las personas
mayores de 45 años que, una vez que han agotado la Renta Activa de Inserción, no tienen
acceso a ninguna prestación.
El Grupo Socialista, a través de esta Proposición no de Ley, y en consonancia con el
acuerdo alcanzado con las Organizaciones Sindicales UGT y CC.OO. en la Mesa de Diálogo
Social que por fin ha abierto el Gobierno, insta a éste a ampliar la protección por desempleo,
a través del subsidio por desempleo, regulado en la Ley de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LGSS).
Se trata de una extensión de la protección por desempleo en su nivel asistencial ante las
nuevas situaciones de necesidad que ha creado esta profunda y prolongada crisis.
A través de esta Proposición no de Ley se exige que se garantice el derecho constitucional a
una protección por desempleo mediante el acceso al subsidio por desempleo a todas las
personas que lleven más de un año inscritas como paradas, siempre que tengan
responsabilidades familiares y carezcan de ingresos. Y también se extiende a las víctimas
de violencia de género, a las personas con discapacidad y a las personas mayores de 45
años que hubieran agotado la Renta Activa de Inserción, dada su especial vulnerabilidad y
dificultades de inserción.
El subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva
mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este
mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del
15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de
Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente en cada momento, en la actualidad 426 euros
mensuales. Dado que este subsidio no está vinculado a anteriores cotizaciones sino a la
carencia de rentas superiores al 75 por ciento del SMI, su cuantía se percibirá en su
totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un desempleo por
pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en
función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios
establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con independencia de su edad. Ahora bien, dicha
cuantía se aumentará en cien euros cuando hubiera hijos o hijas menores de edad.
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También instamos al Gobierno a que financie la contratación de técnicos y técnicas de
empleo por los Servicios Públicos de Empleo, con el fin de reforzar la atención
individualizada, y así facilitar la incorporación al empleo, de las personas en desempleo de
larga duración, dadas sus dificultades de inserción.
Estas medidas debe adoptarlas el Gobierno de forma inmediata y con carácter de urgencia,
pues en este caso es indiscutible la situación de urgente necesidad que sufren las personas
en desempleo con responsabilidades familiares.
Ahora que el Gobierno anuncia el cambio de coyuntura económica no es posible dejar a las
principales víctimas de la crisis en desamparo, como si se tratara de una generación
olvidada.
Es necesario dedicar una atención especial a todas aquellas personas que están sufriendo
la tragedia del desempleo y desarrollar políticas de protección y de activación de su
empleabilidad.
Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de un millón de personas paradas, en
su mayoría con responsabilidades familiares, que en estos momentos no tienen ningún tipo
de ingreso.
Por todo ello, el Grupo Socialista en la Diputación de Castellón somete a votación la
siguiente
MOCIÓN
1.
Instar al Gobierno de España a modificar, de forma inmediata y con carácter urgente,
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para que, a partir del 1 de agosto de 2014, se amplíe la
protección por desempleo en su nivel a asistencial a todas las personas desempleadas que
lleven inscritas en los Servicios Públicos de Empleo más de un año, tengan
responsabilidades familiares y cumplan los requisitos de carencia de rentas.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, este subsidio también se extenderá a las
mujeres que hubieran acreditado la condición de víctima de violencia de género, a aquellas
personas que acrediten una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento, o tengan
reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su capacidad laboral del
porcentaje anteriormente indicado, y a las personas paradas mayores de 45 años, cuando
hubieran agotado la Renta Activa de Inserción o se encontraran dentro de los 365 días
naturales anteriores a la fecha de la solicitud del derecho a la admisión a dicho Programa.
Este subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva
mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este
mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del
15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de
Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se percibirá en su
totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un desempleo por
pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en
función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios
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establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con independencia de su edad. Cuando las
responsabilidades familiares alcanzaran a menores de edad, esta cuantía se incrementará
en 100 euros por menor. La incorporación a este subsidio no estará condicionada a haber
agotado anteriormente alguna prestación contributiva o asistencial, sino exclusivamente a
los requisitos exigidos en la propia definición de cada colectivo.
2.
Al mismo tiempo el Gobierno de España, implementará de manera inmediata con las
Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales un Plan de empleo específico para
las personas en desempleo de larga duración.
Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de los Servicios Públicos de
Empleo con nuevos técnicos y técnicas de empleo para la atención individualizada de las
personas en desempleo de larga duración que, como mínimo, deberá alcanzar las 3.000
personas expertas en orientación y promoción de empleo.”
Tras la votación pide la palabra el Sr. Nomdedéu, concediéndosela el Sr. Presidente, para
proceder a dar la explicación de su voto.
“Gràcies senyor president.
En primer lloc, donar també, sumar-me, a la benvinguda del Sr. Albert, no a la felicitació,
perquè vaig tindre ocasió de fer-ho personalment en el seu ajuntament en l’últim ple
municipal d’Orpesa.
Hem votat favorablement perquè compartim, en general, el que diuen tots dos portaveus, és
una preocupació de tots els grups polítics, és una preocupació dels sindicats, de
l’empresariat, de tots els actors socials. El govern d’Espanya “hace cosas” que diria Rajoy,
no és menys cert que un de cada quatre valencians i valencianes viu per davall del llindar de
la pobresa, per tant, des del nostre punt de vista, al nostre Grup se li fa impossible justificar,
votar que no a qualsevol proposta de la importància, com és la que presentava avui el Partit
Socialista, que puga beneficiar als més desafavorits. Dic, ni estes de tanta importància, ni
tan sols a xicotetes ajudes com subvencionar les entrades a les zones esportives de la
província, per als aturats.
Moltes gràcies.”
6. DICTAMEN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA PRORROGA DE LA
CONTRATACIÓN DE LOS CINCO AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE
LOS CENTROS CEDES Y DEL CENTRO DE DESARROLLO, INFORMACIÓN Y
PROMOCIÓN RURAL DEL ALTO PALANCIA.
“Vista la ORDEN 26/2014, de 21 de julio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo
y Empleo, por la que se convocan las subvenciones destinadas a financiar la prórroga de
subvención por la contratación de agentes de empleo y desarrollo local, en el ejercicio 2014,
Vista la Memoria del proyecto para la prórroga de la subvención de agentes de empleo y
desarrollo local,
Considerando la necesidad de prórroga de la contratación de los cinco agentes de empleo
y desarrollo local para los Centros de Dinamización Económica y Social (CEDES) ubicados
en Albocàsser, Lucena, Vall d´Alba y Segorbe y para el Centro Desarrollo, Información y
Promoción Rural del Alto Palancia de Villanueva de Viver.
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Vistos el informes favorables de la Jefa del Servicio de Promoción Económica y Relaciones
Internacionales.
El Pleno de la Corporación por unanimidad, acuerda:
Primero: Solicitar la subvención por importe de 73.500,00 euros para atender la financiación
parcial de los gastos derivados de la prórroga de la contratación de los cinco agentes
de empleo y desarrollo local para los Centros de Dinamización Económica y Social
(CEDES) ubicados en Albocàsser, Lucena, Vall d´Alba y Segorbe y para el Centro
Desarrollo, Información y Promoción Rural del Alto Palancia de Villanueva de Viver.
Segundo: Adquirir el compromiso de consignar en el presupuesto de 2015 las dotaciones
económicas necesarias que permitan hacer frente a la aportación provincial
derivada de la prórroga de la contratación de los cinco agentes de Empleo y
Desarrollo Local, tanto en retribuciones brutas como en las cuotas a la Seguridad
Social.
Tercero: Facultar al Presidente de la corporación para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para su tramitación”
7. PROPOSICIÓN ADHESIÓN A LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA “FACE-PUNTO
GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS” DE LA SECRETARÍA DE
ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Antes de proceder a la votación de este asunto, se procede a la votación de la inclusión de
los puntos que constan como proposiciones en el Orden del día, aprobándose por
unanimidad de todos los presentes.
“Según establece el artículo 6.1 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, “El
Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un punto de
general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas
electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes.
No obstante lo anterior, las Entidades Locales podrán adherirse a la utilización del punto
general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, Comunidad
Autónoma o Estado”.
A partir del 15 de enero de 2015 de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final
octava de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, entrará en vigor el artículo 4 de dicha norma que
establece la obligación de uso de la factura electrónica y su presentación a través del punto
general de entrada que corresponda, para entre otras, las Sociedades anónimas y las
Sociedades de responsabilidad limitada. Esto implica que la Diputación Provincial de
Castellón deberá contar en esa fecha con un punto de entrada propio o estar adherida a
alguno de los puntos de entrada de las administraciones a que hace referencia el artículo
6.1 anterior.
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Conforme dispone la Disposición adicional quinta de la citada Ley, las Entidades Locales
podrán adherirse al punto general de entrada de facturas electrónicas establecido por la
Administración General del Estado, que les proporcionará las funcionalidades previstas para
el citado punto respecto de las facturas electrónicas de los proveedores. La adhesión es
voluntaria, si bien la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al
artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Por todo lo expuesto, el Pleno, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia,
por unanimidad, acuerda:
PRIMERO. Adherirse a la plataforma electrónica <<FACe-Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas>> de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prevista en la ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas
en el Sector Público.
SEGUNDO. Manifestar que éste órgano conoce y acepta las siguientes << Condiciones de
Uso>> de la plataforma:
a) Según lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, relativa a la adhesión al Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, las Administraciones
autonómicas y locales que quieran adherirse a la utilización de la plataforma FACe
deberán aceptar y firmar, mediante una firma electrónica avanzada reconocida de
acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, este
documento de adhesión al Punto General de Entrada de Facturas de la
Administración General del Estado.
b) Mantener actualizada, en la plataforma FACe, la información de sus unidades
organizativas implicadas en la gestión de las facturas electrónicas, de conformidad
con la disposición adicional trigésima tercera del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, y a responsabilizarse de la gestión de las mismas.
c) Hacer un uso responsable de la plataforma FACe adecuándose estrictamente a las
finalidades recogidas en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y en la
normativa que de esta se derive, y responsabilizarse del buen uso y gestión de la
plataforma, así como de cualquier daño y perjuicio directo o indirecto que provenga
del mal empleo de la citada plataforma.
d) Acceder a la plataforma bajo los canales que la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas establezca. Las comunicaciones de las distintas
Administraciones Públicas con el punto se adecuarán a las condiciones técnicas
normalizadas que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos determinen.
e) Cumplir con las instrucciones técnicas de los manuales de uso de la plataforma
FACe, que serán publicadas en el Centro de Transferencia de Tecnología – CTT –
de la Administración General del Estado en la siguiente url de la iniciativa FACe del
CTT: http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face
f) Autorizar a las personas abajo indicadas a representar a mi administración dentro de
la plataforma FACe para el alta de las unidades que deberán ser comunicadas a
FACe para poder recibir facturas electrónicas. Y a conocer la información sobre
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cómo dar de alta las unidades de su administración en FACe, así como la url para
proceder a dar al alta de las mismas, que se encuentran en
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face
TERCERO. Autorizar como usuarios a:
Nombre
María Isabel
Manuel
Rocío
José Ramón

Apellidos
Gil de Grado
Pons Rebollo
Arquimbau Llorens
Llopis Nicolau

NIF
13081922M
74192032N
18978778Y
18915904Z

Cargo
Interventora
Interventor-Adjunto
T.A.G. Intervención
Responsable de desarrollo

INFRAESTRUCTURAS
8. DICTAMEN RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL DEL ACUERDO DE APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PLAN DE MEJORA DE EFICIENCIA HÍDRICA.
“Considerando que, mediante acuerdo del Pleno Extraordinario celebrado el 16 de
septiembre de 2014, se aprobó definitivamente el Plan de Mejora de la Eficiencia Hídrica
para los Municipios de la Provincia de Castellón 2014-2015 de acuerdo con la tabla que se
incluía en la propuesta correspondiente.
Considerando que se ha observado un error material por cuanto que en dicha propuesta el
último municipio beneficiario de la tabla es San Rafael del Río con 67 puntos, y que se ha
detectado que el municipio de Fuente la Reina que debería figurar a continuación con 57
puntos, y que por lo tanto no resultaba beneficiario de esta convocatoria, aparece antes
que San Rafael del Río.
Resultando que, de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.
Es por todo lo anterior que, el Pleno, visto el Dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Infraestructuras, por unanimidad, acuerda:
1.- Subsanar el error material detectado en el sentido de modificar el orden de los
municipios que figuran en la tabla del acuerdo plenario adoptado el 16 de septiembre de
2014 de forma que San Rafael del Río sea el último beneficiario de 2015 y Fuente la Reina
no resulte beneficiario de la presente convocatoria.”
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
9. DICTAMEN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL “SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN DE NOTICIAS PARA LA WEB DE LA DIPUTACIÓN.”
En primer lugar toma la palabra el Sr. Nomdedéu:
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“Gràcies senyor president.
Estem davant d’una modificació, o d’un reconeixement extrajudicial, o d’un “arreglo”, un dels
vint-i-un “arreglos” dels que parlava el portaveu del Partit Popular a l’ajuntament de VilaReal, un d’eixos “arreglos” que es fan als pressupostos. Nosaltres, tradicionalment, hem
votat sempre a favor de que les empreses que han prestat el servei cobren, i en aquest cas,
si de nosaltres depenguera que l’empresa cobrés votaríem a favor, però com no depèn,
depèn de la majoria absoluta de vostès, votarem en contra, perquè és l’única forma que
trobem de pegar-los-hi un estironet d’orelles davant del que representa l’acte en sí, que
anem a pagar, que és la gestió de les notícies en una web en la que, sent publica i pagada
amb diners públics, no apareix només que les accions de l’Equip de govern, i en una
democràcia, una de les coses estèticament, si més no, que diferencia una democràcia d’un
règim que no ho és, és que l’oposició també forma part de les institucions, i per tant el que
nosaltres diguem també hauria de ser traslladat a la ciutadania a través dels mitjans que es
paguen amb diners públics.
El paroxisme arriba al punt, i ho vaig dir en una ocasió ja en que el vídeo que es penja a la
web de la Diputació de la província de Castelló sobre el debat sobre l’Estat de la província,
apareixen tan sols el senyor Moliner i el senyor Barrachina, com si ningú més hagués
intervingut en aquell Plenari. Comprendran que en aquestes condicions, nosaltres no podem
aplaudir amb les orelles que vostès vulguen pagar això.
M’agradaria sentir si això són vídeos promocionals del senyor president només, m’agradaria
sentir, anant al clàssic, no? Sentir algun dia al senyor Moliner, dir: “Yo me pago mis videos,
claro que me pago mis vídeos”.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
No, no es así. Mire, usted está siendo grabado en este mismo instante y dentro de un
tiempo, de unas horas, podrá verse colgado en la página web de la Diputación Provincial
merced, el mismo video en el que saldremos nosotros y con la misma calidad que hoy hace
la nueva empresa y que en su día hacía Binari, por tanto lo mismo.
Si existe en alguno de los vídeos colgados, intervenciones sólo de alguno de los Grupos, no
se preocupe que se resolverá, porque desde luego la instrucción a los servicios técnicos es
que se cuelguen, íntegramente, todas las intervenciones, cosa que sucede, como bien sabe
usted, por acuerdo de esta Diputación, y por Reglamento, único reglamento de una
diputación provincial en España, que establece la obligatoriedad de las grabaciones, en
acuerdo pactado con ustedes y con el Grupo Socialista para que siempre estén a
disposición de todos los grupos, por tanto, usted está siendo grabado, como yo, por aquella
cámara y saldrá por la misma página web que el Grupo Popular. Sería impensable que
saliésemos por canales distintos.
Por tanto, en este caso como en el anterior, acepto de buen grado el tirón de orejas por esos
4.000 euros que la empresa anterior Binari, percibió durante un mes, en el cual el proceso
de licitación tuvo una de las habituales demoras y por tanto, durante 30 días prestaron ese
servicio y tienen que cobrarlo. Ahora bien, le diré que si usted conoce algún ejemplo me lo
dé. Con estos 4.000 euros extrajudiciales, es decir aquéllas prestaciones que se hacen
careciendo de contrato, en esta Diputación, que administra 120 millones de euros, contando
esto son 18.000 euros, es el 1%, es el 1% señor Nomdedéu, para que tome nota, del tirón
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de orejas, es el 1% de lo que sucedía hace cuatro años, y el 0’3%, repito 0’3% de dónde
gobierna usted, en Vila-Real, con 1/3 del presupuesto y 4.000.000 de extrajudiciales. Digo
18.000 nosotros y nos da usted a nosotros el tirón de orejas, 18.000 euros, en Vila-Real,
tome nota, el tripartito, cuatripartito, primera experiencia, cuatro millones, casi cinco millones
de extrajudiciales, entre ellos cantidades muy importantes, para eso que llama usted
propaganda, videos y demás, cantidades muy importantes, por tanto casi cinco millones de
euros en su presupuesto. Lo digo porque los tirones de orejas, si a nosotros nos da usted un
tirón de orejas, por 18.000 euros, de 120 millones, qué les va a hacer a los suyos donde
gobiernan?
Sr. Nomdedéu:
“Senyor Barrachina, al final aconseguirà que després de tres anys ací, em replantege la
meva opinió sobre ell, de que és un home intel·ligent que entén les coses que li expliquen.
Comença a preocupar-me el seu cinisme i el seu ..... clar, ... i el seu joc de paraules. Diu,
“como va a salir uno por un canal y el otro ..... “, no ho sé però vostè ha eixit per la porta de
darrere.
No estem parlant dels reconeixements extrajudicials de crèdit perquè si a algú vostè no li pot
fer la cara roja, o estirar-li les orelles o això és a aquest diputat que vota a favor de tots els
reconeixements extrajudicials de crèdit d’aquesta Casa. Per tant, home quin discurs una
miqueta més .... , precisament ara, per 4.000 euros que li dic que no per primera vegada.
I segona, vostè diu el 0’03%, tome nota, ja .... , ja he pres nota. Doncs, prengue nota vostè,
el 0’0% de vegades eixim els membres d’aquesta Corporació que no formen part de l’Equip
de govern en el que avui paguem “producción y edición de noticias”, no en els vídeos del
ple, que òbviament només faltaria que en el moment en que parle jo posaren publicitat
d’unes espardenyes, només faltaria això, els vídeos eixien sencers però si vostè entra, si té
gust d’entrar a la pàgina web que avui paguem el servei, veurà com no hi ha una sola
notícia, un sol posicionament, una sola nota de premsa, una sola roda de premsa dels Grups
de l’oposició, que és el que jo acabe de criticar, això i exclusivament això. Per tant, no cal
que li trasllade res al tripartit o al quatripartit de Vila Real que diu vostè, ja tenen vostès el
seu propi representant, que ja diu que vint-i-un “arreglos” de pressupost són molts, són
bastant menys, per cert, dels que es fan en aquesta Casa, que en portem dos o tres per
sessió, i ací ens pareix que és, i ací ens pareix que és, segons diu vostè senyor Barrachina,
una prova de que els pressupostos són una qüestió dinàmica i viva i s’adapta, i a Vila Real
es veu que no pot ser.
En tot cas ja li dic jo, no sóc jo el que ha de defensar a Vila Real, ací hi ha diputats d’eixa
ciutat, li dic, única i exclusivament, no és veritat que eixim tots igual. No eixim ni en una sola
notícia els Grups de l’oposició, més enllà del que són els Plens de la Diputació, i jo he criticat
allò, no que en els Plens de la Diputació posen publicitat quan parlem els altres.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Yo le sigo lanzando el reto, es decir, si en este contrato extrajudicial, este pago extrajudicial
que aprobamos, si usted encuentra una administración que tenga un nivel tan bajo de
extrajudiciales, me gustaría conocerlo, y por tanto ya no competiríamos en opiniones, sino
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con datos, que es algo que a la izquierda de esta provincia le duele enormemente que nos
compare.
Por tanto usted compáreme con el tiempo anterior, un 1% de lo que antes se hacía o, si no
me quiere comparar en el tiempo, compáreme en el espacio, ya no hay más posibilidades de
comparar, o en el tiempo y hacemos un 1%, o en el espacio y hacemos un 0’3 de lo que
hacen ustedes donde gobiernan, y el contrato es que es indisociable. Es decir, la cámara
que le graba a usted y que sale, está con ese contrato que usted, hoy, no quiere aprobar,
antes Binari y ahora la nueva empresa que por precio ganó, por tanto es indisociable, y
además tienen ustedes, señor Nomdedéu a su disposición, como también tiene el Grupo
Socialista, la Sala de prensa, teóricamente para contenidos de interés de Diputación
Provincial, pero a veces también incluso de carácter puramente partidario.
Tiene usted esta Casa a su entera disposición, ahora, convendrá conmigo en que el calado,
el interés y el nivel de las obras de las nuevas actuaciones que puede anunciar el
Presidente Javier Moliner, o cualquiera de los diputados con delegación, tiene enormemente
más interés para los castellonenses que las actuaciones que usted puede presentar en esta
Diputación, las obras o las realizaciones que por su propia condición de diputado-opositor,
no porque yo lo diga, sino porque hubo unos votantes que dijeron, estos señores 18,
aquéllos 8, y usted uno que, por su condición de opositor, carente de delegaciones
específicas, pues es técnicamente imposible que anuncie ningún servicio, ninguna nueva
obra y ninguna nueva carretera, que es a lo que se dedica la página web de la Diputación.”
Y una vez finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del siguiente acuerdo:
“Vista la factura nº 62 de fecha 30 de junio de 2014 emitida por BINARI PRODUCCIONS
AUDIOVISUALS, S.L. que importa 4.658,50 € en concepto de servicio de producción y
edición de noticias para la web de la Diputación del 21 de mayo al 21 de junio de 2014
Resultando que se ha emitido informe por el Jefe del servicio de informática.
Considerando que, según se desprende del informe técnico:
1. Los trabajos se han realizado correctamente, según las órdenes dadas por
presidencia.
2. Que la cantidad reclamada es procedente en cuanto a su importe con los precios de
mercado.
3.- Los trabajos se efectuaron en concurrencia con el principio de buena fe y el interés
público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular, y los votos en
contra del Grupo Socialista y del Grup Compromís, por mayoría acuerda reconocer la
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obligación y el posterior pago a la empresa BINARI PRODUCCIONS AUDIOVISUALS S.L.
CIF B12715215 de la cantidad de 4.658,50 €, importe de la factura arriba relacionada,
autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa, con cargo a la
aplicación presupuestaria 92000 2260201 del vigente Presupuesto, número de operación de
R.C. 39660, dando por finiquitado el total del pago de la obligación contraída con el citado
contratista por los trabajos realizados.
Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
10. DICTAMEN SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN DE LA CESIÓN DE USO DE UNA
SUPERFICIE DE LA GRANJA DE ARES DEL MESTRE, PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN
PARA BANCO CLONAL DE EJEMPLARES FORESTALES BASE DEL PROYECTO DE
I+D+I FÉNIX VERD.
“Vista la instancia presentada en fecha 10/7/2013 por Doña Vanesa Manjón Rodríguez en
calidad de representante de la ONGD Amics de Palanques, CIF, G 12577292, solicitando
la formalización oficial de la cesión de uso de la superficie de la Granja agropecuaria de
Ares del Maestre para constituir el banco clonal de ejemplares forestales fruto del proyecto
de I+D+I Fénix Verd.
Vista la propuesta de los Diputados de desarrollo rural y de medio ambiente considerándolo
de interés general y estratégico provincial por los beneficios en las masas forestales y la
problemática de incendios asociada a las mismas
Visto el informe emitido por la Bióloga y la Técnico de Desarrollo Rural de esta Diputación
en el que se indica que el objetivo del proyecto I+D+I Fénix Verd presentado por la ONGD
Amics de Palanques es, desde sus inicios en el 2003 la búsqueda, aislamiento y
multiplicación de especies arbóreas con gran interés ambiental y económico para
repoblación y recuperación de los ecosistemas mediterráneos degradados, así como
aglutinar y catalizar el superior y singular potencial evolutivo de determinadas especies
forestales cuyo uso actual es marginal o inexistente en los territorios Metiderráneos (Pinus
canariensis, Quercus suber, Pinus pinea o Cedrus atlántica), como especies vulnerables o
degradadas (fines proteccionistas) y susceptibles de aprovechamiento económico, por su
mejor adaptación a condiciones edáficas y climáticas adversas, que desde 2004 la
Diputación ha colaborado en dicho proyecto a través de diferentes líneas de subvención en
las primeras fases del estudio, para llevar a cabo este proyecto la ONGD Amics de
Palanques ha dispuesto y dispone en Castellón de instalaciones e infraestructuras propias,
así como un equipo técnico cualificado y con experiencia que atienden las necesidades del
proyecto y aseguran su solvencia y viabilidad técnica, que con este proyecto y después de
10 años, se ha conseguido tener logros muy sustanciales, tales como una clonación exitosa
de 15 réplicas de árboles superiores vegetando en el banco clonal sito en la propiedad de la
Diputación, abarcando la plantación una superficie global de aproximadamente dos
hectáreas que la parte experimental requiere , por las propias características de los pinos
canarios, de un mínimo de 25 años y máximo de 35 años.
Considerando que el proyecto Fénix Verd es de interés provincial por las repercusiones
ambientales y científicas pioneras además de por el valor añadido en funcionalidad
económica y social de interés general.
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Visto que el inmueble Granja Masía del Puig en Ares del Maestre esta incluido con carácter
de patrimonial en el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación, en el epígrafe 1
inmuebles, naturaleza rustica , con el nº 2 , finca registral 38 trip , tomo 538, libro 40, folio
38, inscripción 16ª, Registro de la Propiedad de Morella.
Atendiendo a que la actividad de la Granja de Ares es la de explotación ganadera ovino
caprina, estando vinculada su superficie a tal actividad según Resolución de 27 de julio de
1998 del Subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial de Castellón, se ha solicitado
informe a la Dirección Territorial de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente en Castellón
al objeto de conocer la posibilidad de autorizar el proyecto en la superficie de la Granja de
Ares detallada en plano y vista la comunicación cursada por esa Dirección Territorial de
fecha 25 de abril pasado.
Visto lo comunicado por los Servicios Técnicos de Diputación a 28 de mayo de 2014, visto
que el secretario de la asociación certifica que, el proyecto de I+D+I de interés general en el
ámbito forestal, denominado “Fénix Verd”, que desarrolla en una parte de la parcela
catastral 12014A01200018 propiedad de Diputación, no tiene carácter terciario ni de
servicios, siendo compatible con los usos actuales.
Visto el artículo 187, de la Ley 8/2010 de 23 de junio del Régimen Local de la Comunidad
Valenciana ,que establece, entre otros extremos, la posibilidad de que las entidades locales
puedan ceder el uso de bienes patrimoniales a entidades privadas sin animo de lucro para
su destino a fines de utilidad pública e interés social, relacionados con la prestación de
servicios sociales, sanitarios, actividades educativas, culturales deportivas u otras análogas
que redunden en beneficio de los vecinos.
Visto que la entidad solicitante Asociación Amics de Palanques figura inscrita con el nº
3582, Sección 1ª del Registro Autonómico de Asociaciones y con el nº 911 en el Registro
de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española de
Cooperación.
Considerando que reúne las condiciones requeridas por tratarse de una entidad privada sin
ánimo de lucro según recoge el artículo 1º de sus Estatutos.
Considerando que el destino de la actividad lo es a un fin de interés social relacionado con
actividades de carácter medio ambiental de interés general que redunda en beneficio de los
vecinos.
Vistas las consideraciones, ya expuestas, que el proyecto es de interés general y estratégico
provincial por los beneficios en las masas forestales y la problemática de los incendios
asociada a las mismas y por las repercusiones ambientales y científicas pioneras además
de por el valor añadido en funcionalidad económica y social de interés general.
Considerando por todo ello el interés público que supone, tanto para el término municipal,
sus habitantes y la provincia, ceder el uso de los terrenos solicitados con una superficie
aproximada de dos hectáreas para la continuidad de la actividad objeto del proyecto,
denominado Fénix Verd.
Vistos los informes que obran en el expediente de los Servicios Técnicos, Secretaria e
Intervención.
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No obstante y hasta tanto esta Diputación no tome otra determinación respecto del inmueble
de la Granja Masía del Puig en Ares del Maestre.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de fecha 16 de septiembre de
2014, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
- Autorizar a la Asociación Amics de Palanques , CIF 12577292, a que continúe utilizando de
forma gratuita la superficie de terreno de aproximadamente dos hectáreas señalada en
plano adjunto ubicado en la parcela nº 18 del polígono 12 (referencia catastral
12014A012000180000SJ, parte) de la Granja Masía del Puig en Ares del Maestre, por plazo
de hasta 10 años prorrogables, en su caso , hasta el máximo legal, destinándose a la
ejecución del proyecto Fénix Verd atendiendo al interés que para el termino municipal, sus
habitantes y para la provincia supone el desarrollo de la actividad que conlleva.
-La cesión de uso queda supeditada a la obtención por esa asociación de la oportuna
licencia urbanística municipal. Las responsabilidades inherentes al desarrollo del proyecto,
uso del suelo, autorizaciones y permisos corren a cuenta de la asociación así como correrán
a su cargo los gastos que ocasione la actividad.
- El terreno cuyo uso se cede deberá de destinarse exclusivamente a las actividades objeto
del proyecto que han de ser en todo momento de interés para la provincia y habitantes del
término municipal.
- Caso de que en el desarrollo del proyecto se planteara cualquier acción no contemplada en
el mismo deberá de ser informado por los servicios técnicos de la Diputación y aprobado por
esta.
- Deberá de conservarse y mantenerse el bien en las condicionas idóneas, sin menoscabar
la actividad que se lleva a cabo en la Granja Masia del Puig en Ares.
- El derecho de uso que se cede no podrá transmitirse a terceros por ningún título.
- La cesión se entenderá asimismo resuelta por causa de interés publico, caso de que la
Diputación considere otra determinación respecto de la Granja, por trascurso del plazo, por
incumplimiento de las condiciones o no ser destinado al uso previsto y revertirá a Diputación
con todas las mejoras realizadas sin derecho a indemnización así como percibiendo el valor
de los el detrimentos que hubieran podido ocasionarse, previa tasación.
- La Diputación podrá requerir la acreditación del destino proyectado y proceder a su
comprobación por los servicios técnicos.
- Notificar el presente acuerdo, a los efectos que, en su caso procedan, al Ayuntamiento de
Ares del Maestre y a la Dirección Territorial de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente
en Castellón.
- Anotar en el epígrafe VIII del inventario de bienes y derechos.”
11. PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIPUTACIÓN (SERVICIO DE ARCHIVO, GESTIÓN
DOCUMENTAL Y PUBLICACIONES)

Diputación de Castellón
Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 359 554

Página 34 de 56

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, en el sentido de ampliar en una hora diaria de lunes a viernes laborables, el
horario de un puesto de trabajo de limpiadora adscrita al servicio de Archivo, Gestión
documental y Publicaciones que supone un incremento de 618,85 euros más IVA para el
año 2014 con efectos del 1 de octubre de 2014 y un incremento de 2.505,82 euros más IVA
para el periodo de enero a septiembre de 2015.
Resultando que por Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada
el dia 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.
Formalizándose el contrato en fecha 1 de octubre de 2012 por el precio de 10,12 €/hora
más I.V.A estando fijado el precio actual en 10,145 €/hora más I.V.A. que supone un coste
total anual de 1.208.084,70 €
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, observando
que no se trata de una modificación sustancial del objeto del contrato inicial.
Vistos los informes de Secretaría e Intervención, el Pleno por unanimidad, acuerda:
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
octubre de 2014.
2º.- Aprobar la disposición del gasto a favor de SECOPSA SERVICIOS, S.A. por un
importe de 748,80 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 92003 2270001 nº de
operación RC 43619.
3º.- Supeditar el gasto de 3.032,04 € (enero-septiembre) a lo que disponga el
presupuesto de 2015 con cargo a la aplicación presupuestaria 92003 2270001 nº de
operación RCFUT 43624.
DESARROLLO SOSTENIBLE
12. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS
SOBRE LA PLAGA DE MOSQUITOS DE ESTE VERANO.
Por la presidencia se concede el uso de la palabra, al Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president, molt breument, perquè es va donar la circumstància que el dia
que va passar per la Comissió a mi m’operaven i no vaig poder assistir, per això avui el Grup
Socialista m’ha fet saber també que, en aquell moment, es van abstindre en funció de la
proposta, la contraproposta que feia el Partit Popular i avui em preguntaven que anàvem a
fer amb la moció i jo els hi ho agraeix.
També vaig estar parlant amb el diputat responsable de l’àrea, i el que pretén la moció
simplement és, en fi, recordar que, mal que li pese al senyor Barrachina, en un moment jo
vaig tindre responsabilitats de govern a l’Ajuntament de Castelló i precisament era sanitat, i
em dedicava a matar mosquits, i tenia un problema molt greu, sí, entre altres coses, em
dedicava – escolte, encantat de la vida, vaig matar tots els que vaig poder - em dedicava a
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matar mosquits, però tenia un problema molt greu i és que no vaig aconseguir, en quatre
anys, posar-me d’acord amb l’ajuntament de Benicàssim, que en aquell moment no
governava cap dels dos representants que hi ha avui ací, per a que fumigarem el mateix dia
en el terme dels dos pobles, de manera que els mosquits quan anaven els de Castelló es
passaven a Benicàssim, i a l’endemà se’n tornaven a Castelló, i aleshores, clar, i és així, i
això a la fi genera, i acabava generant un problema a la societat.
Com les competències són, efectivament municipals, doncs i això fa gràcia, però fa gràcia si
no et piquen, si et piquen ja en fa menys.
Com aquestes coses passen entre Castelló i Benicàssim i entre Almassora i Castelló i entre
tots els municipis, especialment costaners, que tenen una situació limítrof, nosaltres vam
pensar, en aquell moment que vam presentar la moció que, donat que aquesta Casa ajuda
en subvencions a les competències municipals de desinsectació, no estaria de més, potser,
que posarem en una de les condicions a l’hora de traure la subvenció, que es forcés als
municipis limítrofs a coordinar-se per evitar que passen aquestes coses.
El diputat encarregat m’ha donat una sèrie de raons, per la qual cosa jo, en aquest mateix
moment, retire la meva moció. Jo sé que vostè s’ha passat el cap de setmana treballant per
una moció menudeta, doncs bé, això li recordarà el que li passa a la gent que per una
picada menudeta es passa un cap de setmana rascant-se.
Gràcies.”
Toma la palabra el Sr. Presidente: “Entenc que queda retirada la moció, per tant, retirada la
moció, retirat el debat.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR LOS TRES GRUPOS CONTRA
EL VETO RUSO A LOS PRODUCTOS VALENCIANOS.
Dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Presidencia y Promoción
Económica, de fecha 30 de septiembre de 2014, con la conformidad de los tres grupos
políticos, el Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente
“DECLARACION INSTITUCIONAL
El veto de Rússia a la importació de productes agrícoles procedents de la Unió Europea,
entre ells les fruites i hortalisses, que ja ha entrat en vigor, representa una problemàtica
afegida a la mala situació del camp valencià. El mercat rus ha estat un mercat emergent en
els últims anys per als productors agrícoles valencians, augmentant el valor de les
exportacions agroalimentàries a Rússia fins a una quantitat propera als 138 milions d'euros,
dels quals 99 corresponen a fruites; 29 a llegums i hortalisses i 10 a conserves vegetals i
sucs. El camp valencià va exportar a Rússia en 2012 unes 141.000 tones de fruites i
hortalisses.
El cultiu més afectat per aquest veto seria el dels cítrics ja que, segons dades de 2012 , el
valor de les exportacions cap a Rússia va suposar una facturació de 47 milions d'euros, amb
un augment del 32% respecte a l'any anterior. La propera campanya, en cas de mantenir-se
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el veto, podria complicar-se si no es pot exportar a Rússia. El veto, a més, afectaria
especialment nombroses cooperatives i magatzems privats de confecció de cítrics
castellonencs, ja que fa anys que la fruita castellonenca s’exporta a aquest país.
Les mesures anunciades per la Comissió Europea i el Ministeri d'Agricultura per pal·liar el
veto de Rússia als productes agraris europeus són totalment insuficients i amb prou feines
beneficiaran als agricultors i ramaders valencians. Per posar un exemple podem afirmar que
les ajudes que podran percebre els productors valencians de préssecs i nectarines va a ser
totalment irrisòria. La UE ha acordat concedir 29,7 milions d'euros a tots els productors
europeus per a la retirada d'ambdues fruites i 3 milions més per a promoció. Per tot això la
Unió de Llauradors, conjuntament amb la seva organització estatal Unió d'Unions, celebra el
dia 26 d'agost un acte de protesta per reclamar solucions efectives davant el bloqueig de
Rússia a les importacions de productes agraris procedents de la Unió Europea al temps que
denuncien l'ajornament de presa de decisions per part de la Comissió Europea davant
aquest assumpte en cultius com els cítrics, el caqui o la magrana.
Compromís denuncia també l’erràtica política internacional europea que pren decisions
sense tenir en compte les conseqüències que poden tenir per al membres de la Unió, més
enllà d’Alemanya, França o el Regne Unit i que habitualment tenen resultats molt negatius
per a l’agricultura mediterrània i en particular per la valenciana. Tampoc podem mantenirnos en silenci mentre Rússia està gestionant noves condicions de compra amb països que
tenen acord preferencials amb la Unió Europea.
Es per tot allò exposat que es proposen els següents
ACORDS
PRIMER.- La Diputació de Castelló insta el Consell a posar-se en contacte amb la
Presidència del Govern de l’Estat per tal de que relitze les accions oportunes davant la Unió
Europea per tal de millorar les ajudes econòmiques destinades a pal·liar els efectes del veto
rus a les importacions europees en relació al productes agraris valencians i en especial per
a que els cultius com els cítrics , el caqui o la mangrana es contemplen dins d’aquestes
mesures.
SEGON.- La Diputació de Castelló insta el Consell per tal de que sol·licite del Govern de
l’Estat establir la preferència europea en l’adquisició dels productes agraris davant l’actitud
de països tercers, que tenen acord preferencial amb la Unió Europea, i que col·laboraran
amb Rússia.
TERCER:- La Diputació de Castelló insta el Consell a que demane al Govern de l’Estat que
presente les propostes oportunes davant la Unió Europea per intensificar i reordenar les
polítiques destinades a la busca i apertura de nous mercats així com a la conservació dels
mercats actuals.
QUART.- La Diputació de Castelló insta el Consell a crear una mesa de seguiment del
conflicte derivat del veto rus a les importacions de productes del Unió Europea en la que
estiga representat el Consell, les organitzacions professionals agràries i els grups polítics de
Les Corts.”
2. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE UN GRAN
ACUERDO POR CASTELLÓN.
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Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Colomer:
“Molt bé, moltes gràcies senyor president.
En primer lloc, donar-li la benvinguda a l’alcalde d’Orpesa, a l’amic Rafael, que tinga molta
sort que, com ha dit el president, serà la sort de tota la Institució i també la dels ciutadans de
la província.
Entrant en la moció que hem presentat, nosaltres volem significar alguna cosa que jo crec
que tots el Grups entenen per una qüestió, no de ritual polític sinó del que és el calendari
anual, de la importància que tenen els pressupostos per als territoris i per tant, no s’aventura
a afirmar que vivim un moment crucial per al futur també de la província de Castelló. Estem
a l’antesala, ja s’ha activat el procés de presentació, debat, aprovació, presentació
d’esmenes parcials a la totalitat, tot el ritual anual dels pressupostos tant del Govern
d’Espanya, l’Administració Central de l’Estat com els de la Generalitat Valenciana que en
breu també protagonitzaran tot aquest episodi, torne a dir-ho, transcendental per al nostre
futur.
Transcendental perquè els pressupostos públics, jo crec que eixe és un lloc comú també de
trobada de totes les mirades i ideologies polítiques que estem aquí, els pressupostos
públics, per activa o per passiva, poden ajudar a transformar la vida, la societat, la qualitat
de vida i els territoris, poden aportar valor als territoris, qualificar-los en base a projectes,
obres, infraestructures, poden modernitzar-los o poden condemnar-los a l’ostracisme i a
perdre el tren de la història.
Això són els pressupostos públics, per tant és un moment absolutament transcendental per
a prestar atenció i per a que aquesta Diputació aposte tots els seus sentits, tota la seva
energia, tot el seu coratge, tot el seu cor i ànima per a que no ens passen de llarg.
Primera premissa que volem posar en consideració de vostès és que partim de la
constatació històrica - podríem fer molts matisos però no vaig a fer-los - la constatació
històrica, tota la seqüència precedent de que s’han comportat mal amb Castelló.
Jo vull proclamar un doble centralisme protagonitzat per Madrid i per València contra
Castelló. A partir d’ací ens podem posar o no d’acord en el tenor i en la proposta de
resolució que presentem avui, però és la base per a descodificar i per a entendre el que
anem a demanar avui.
Desconsideració històrica, oblit i maltracte a la província de Castelló. Sense ajuda, però no
és una ajuda caritativa, l’ajuda, vull dir, les inversions tenen a veure amb el reconeixement
de drets, no és el mateix la caritat, arrapar per misericòrdia, que t’entenguin i que t’ajuden a
reconèixer drets. És ben distint. Jo vull parlar de reconeixement de drets acumulats que té
aquesta terra, i que no s’han satisfet, per tant estan pendents.
Sense eixe reconeixement ni hi haurà progrés, ni hi haurà prosperitat, ni oportunitats ni
ocupació. Podem fer dos coses, continuar com sempre, diàleg impossible entre les forces de
govern i d’oposició, que conjunturalment poden anar canviant, han canviat en els últims ....
tota la vida democràtica que portem, continuar amb el ritual, continuar amb la litúrgia,
continuar amb la rutina amb el “y tu más”, pues tu no inverteixes en Castelló, però tu encara
inverties menys, podem incrustar-nos en eixa cultura de la hostilitat, de la que tots hem
participat i hem alimentat a l’opinió pública, jo exprese l’autocrítica necessària en este
moment, o canviar. Després de tot el que ha passat, la crisi brutal que ens afecta des de fa
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cinc o sis anys, jo crec que ens ha de fer i ens fa, vullguem o no, canviar moltes, molts
conceptes, moltes certeses s’han fos irremediablement per a sempre.
Per tant, podem anar a la marxa de sempre, fitxar on sempre, “corta y pega” de sempre o
canviar. O tractar, per tant, de regenerar les formes, regenerar la política i la vida
institucional pública i democràtica.
Nosaltres, fa tres anys i mig, encara governava el president Zapatero, el denostat Zapatero,
també vam entendre que calia fer açò, i vam redactar un document que no va córrer la sort
que jo crec que li tocava, però bé, aquí estem, no? Un document que és deia La Carta de
Las Aulas i diem Las Aulas per buscar un lloc institucional presidit per vostès fa vint anys,
perquè és un espai, entenem, de ajuntament d’ajuntaments, que pot aglutinar i pot
galvanitzar, pot ser la metàfora dels sentiments de tots els pobles i per tant dels ciutadans
de la província. La Carta de Las Aulas que, en definitiva, consistia en proposar una nova
estratègia compartida per a reivindicar una altra manera, constatant que, tal i com havíem
reivindicat històricament no ens anava bé, no ens anava bé i no ens guiava el partidisme
perquè governava el Partit Socialista al Govern d’Espanya.
La Generalitat també, un altre punt de mira i objectiu de la reivindicació en aquell moment,
ara i sempre, fa molts anys que és del Partit Popular, però el Govern d’Espanya era del
nostre Partit.
La manera històrica de demanar no ha funcionat i ahí estem, per tant, la segona premissa
que vull posar en la seua consideració, president, és que fem del fracàs acumulat de tots
una experiència, una experiència acumulada i una oportunitat. Partim de la base que deuria
ser compatible discrepar, ideològicament no tenim punts de trobada, les ideologies, és
legítim, és el pluralisme, és la vida constitucional, és el guió correcte, no pot ser d’altra
manera, això fa rica la vida democràtica, discrepar però, en moments excepcionals, de
misèria, de ruïna, d’oblit, de marginació, que estem ahí, incrustats fa massa temps, jo crec
que seria bo compatibilitzar la discrepància amb acords puntuals i amb estratègies
compartides, que anteposen territori i societat, eixe és el gran resum, a consigna i a
disciplina de Partit.
No és prou, senyor Moliner, que els empresaris vinguen a demanar-li a vostè, i ahí es
quede, un front que mediàticament ha tingut un punt d’eclosió, però jo crec que això no és
prou, perquè els empresaris, amb tot el meu respecte, és una part molt important, però ha
de cridar als sindicats, ha de cridar a la societat civil, ha de cridar a la Universitat Jaume I,
ha de fer moltes més coses. Cridar als empresaris? Bé, hi ha el precedent, vostè ha mostrat
un altre estil, he de reconèixer però el precedent, el capítol anterior, va ser que quan els
empresaris de la Comunitat van alçar la veu, com a societat civil, reivindicant que ens
toquen més recursos de Madrid, bé, doncs una persona molt significada del PP provincial i
autonòmic, la senyora Bonig, va eixir a castigar-los, va eixir atacant, mostrant una idea de
que la societat civil no pinta res, és tot fals, totes les mocions i totes les resolucions que ens
porten aquí del valor de la societat civil, quan una part de la societat civil s’expresa i critica al
Govern del PP, a la marca PP, surt la consellera, la número dos del règim i diu, escolte,
dediquen-se a la política, però això està molt mal, no? O estàs en mi o estàs contra mi.
Va ser un episodi molt poc edificant, que hem conegut en la història recent. Vostè no els ha
tractat d’esta manera, és veritat, però s’ha quedat curt, vull dir, cal anar molt més enllà, per
tant, presentem la següent proposta de resolució.
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En primer lloc, i vaig, i acabaré ràpid, vaig a lo concret, convoque vostè, en realitat fa anys
que li ho demane, li sonarà, però ara que estem en la vespra del debat pressupostari, d’una
manera imperiosa, urgent, ha de fer-ho. Convoque als empresaris, als sindicats, a la
Universitat Jaume I, per què? Doncs, perquè és el santuari, per dir-ho així, el punt de
referència de la nova economia del coneixement, del saber, que ha d’il·lustrar la socioeconomia del futur del territori, hi ha un compromís inevitable, imprescindible de la
Universitat amb el progrés, per tant ha d’estar l’acadèmia darrere d’estos grans acords, ha
d’estar, diguem, el element il·lustrat de la nostra societat, la intel·ligència col·lectiva al servei
del benestar comú. Cride als representants de la societat civil, a tots els Grups polítics per a
establir i compartir una estratègia per a defendre millor a Castelló, enarborant dos qüestions,
el greuge, crec que hem de fer un problema, hem de convertir Castelló en un problema, hem
de problematitzar Castelló i hem de visibilitzar-lo en València i en Madrid, han d’entendre
que som un problema i ho dic en tota la càrrega de fons política que té este concepte.
Necessitem massa crítica qualificada per a reivindicar, també en positiu, som un problema,
ens han de vore com un problema i hem de construir també el potencial positiu que és esta
província, si és ajudada com cal. Tots els nostres valors, atributs, les raons que tenim per a
ser una locomotora, també, en l’economia i en el benestar.
Dos, traslladar a tots els grups institucionals on prenen decisions i tenen competències, és a
dir, en València i en Madrid, on rau el doble centralisme que ens angoixa, en el Congrés, en
el Senat i en el Parlament Valencià, traslladar-los estes consideracions per a que, per a que
planten cara a qualsevol document pressupostari que signifique marginar a Castelló.
Tercer punt i jo crec que és el més transgressor, plantar cara, fer gestos, per exemple, que
els parlamentaris de Castelló, ja li parle com a Secretari General Provincial del PSOE i vostè
és el president, a banda de la Diputació, President Provincial del PP, que els nostres càrrecs
públics en València i en Madrid, es parlen, es comuniquen, consensuen quines són les
quatre o cinc idees, propostes estratègiques irrenunciables per a nosaltres, que ensenyen
les dents, que planten cara, que fagen un amago de rebel·lia democràtica parlamentària
davant les Direccions, si és precís. Però cal canviar el registre històrica que ens ha portat,
des de la rutina, a la misèria, jo crec que si volem instal·lar-nos ahi, doncs bé, doncs jo li diré
a vostè que és un dòcil i vostè em dirà que quan em tocava a mi no estava a l’altura, per
tant, crec que Castelló mereix la pena en eixe sentit.
I, per últim, generar un estat d’opinió, provincial, en la línia dels interlocutors que li he dit
abans, que genere la idea que som un problema que cal visibilitzar este problema, que fem,
que tenim la solució i que la solució es basa i passa necessàriament per un tracte digne
irrenunciable i ahí vostè té molt a fer i molt a dir, senyor president, i nosaltres també, però
vostè especialment.
Moltes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
És un debat, efectivament recurrent. En juliol del 2011, recent havíem pres possessió els
diferents diputats i diputades d’esta Casa, el meu Grup va presentar una moció que
demanava que es constituís un grup de treball amb els partits representats a la Diputació i
els diferents agents socials per tal de pactar una reivindicació conjunta. El PP va fer una
esmena a la totalitat, bàsicament, argumentava en aquell moment, el senyor Aparici, que no
compartia la nostra proposta que anava dins la moció de fer que els Grups que ací estem
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representats assumirem, dins dels nostres programes electorals, que incorporaren al seu
programa les infraestructures que es pactaren en aquell grup de treball.
El PSOE va anunciar en aquell moment que estava disposat a votar que sí a la moció i
també a l’esmena, tot afirmant, el senyor Colomer, dèia, no és la moció el cost d’oportunitat
que té esta moció, ens deixem tantes coses que per això hem registrat una petició de Junta
de Portaveus a la que pretenien posar sobre la taula el document que avuí ha fet referència,
ha anomenat La Carta, Carta de Las Aulas.
Davant d’això, en aquell Plenari, jo vaig oferir retirar la moció a canvi de que el PP retirés
l’esmena, a vore si érem capaços de fer una moció conjunta i així és va fer, la primera part,
retirar-la, no la moció conjunta perquè el 29 de novembre d’aquell mateix any, el Partit
Popular en solitari, va presentar la seua pròpia proposta al Ple.
Vaig haver de recordar en aquell moment, que una setmana abans el Partit Popular de
l’ajuntament de Castelló havia vetat una proposta pràcticament idèntica que havia presentat,
en aquell moment, la senyora Marco en representació del Partit Socialista.
En qualsevol cas ací vam ser generosos i més intel·ligents, crec, i vam aprovar, per
unanimitat, el decàleg que havia proposat el Partit Popular.
Repassem-lo, d’aquells punts, no se n’han complit amb solvència ni tres, dels deu ni tres,
amb solvència. És més, algunes de les propostes que ací vam aprovar per unanimitat,
després han estat votades de forma diferent per cadascun dels nostres Grups en funció del
municipi o la institució, en este ajuntament sí, en aquell no, els accessos al port, tal.
Per tant, han passat quatre anys i estem, no diré que exactament on estàvem però sí que
afirme, amb rotunditat, que estem molt lluny d’on nosaltres pensàvem, com a Institució, que
havíem d’estar a hores d’ara.
Ara el PSOE presenta una moció que demana el que nosaltres proposàvem a l’any 2011,
convocar als agents socials, és necessari, i convèncer els Partits polítics, és necessari
també, que representem nosaltres, de que s’incorporen a les seues accions de govern i
oposició, les demandes que fa esta Casa. Bé està i anuncie que votaré favorablement. Però
el fet que es presente recurrentment la mateixa idea per part d’una i d’altres, jo també faig
autocrítica, demostra l’escasa, l’escasa efectivitat d’aquest tipus de mocions.
I si m’és permès una reflexió política per acabar, la unanimitat només és bona si és casual,
no si és forçada, és una opinió. I m’explique, sempre però especialment ara en una situació
econòmica molt difícil que fa del tot impossible fer-ho tot i tot al mateix temps, és impossible,
cal tindre en compte les prioritats de cada formació política. Jo crec que això és important
que ho sàpiga la societat, que la gent conega, té dret a saber quines són les prioritats de
cadascun dels Grups. Si fem un acord per unanimitat, de sumatori, on cadascun dels Grups
aporta el seu i tots acceptem el de tot el mon, simplement no serà possible convertir-ho en
realitat en un termini just de temps perquè no hi haurà recursos econòmics per a fer-ho i fins
i tot és possible que algunes qüestions siguen contradictòries amb altres perquè, de
vegades, demanem diferents solucions per a una infraestructura i si fem un acord per
unanimitat on, només amb allò, en el que de veritat coincidim, estem d’acord tots els Grups
en què, en l’autovia de no sé què, si només és això quedarà molt curta la reivindicació. És la
meua opinió. Per tant, jo crec que podem fer una declaració, conjunta, està bé, però jo crec
també que ara és l’hora de passar conters i d’explicar-li a la societat què hem fet cadascun
dels Grups, en cadascuna de les Institucions, en cada ajuntament, en la Diputació, a Les
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Corts, en el Congrés de Madrid, per a, en favor o en contra de cada una de les propostes
que se van aprovar en aquell decàleg. Crec que ara, ara toca això. Crec que al calendari
polític ara toca l’avaluació, l’autoavaluació, eixa autocrítica a la que feia referència el senyor
Colomer i a la que jo em sume i segur que, espere que el Partit Popular s’hi sume també
però cal fer una avaluació i la nota ja ens la posaran en maig.
En qualsevol cas, dic, votarem a favor, podem fer una declaració reivindicant el que
creguem oportú, està bé que porte el nom d’esta Plaça, els que som de Castelló sabem que
esta plaça se la coneix també com la placeta del morts, em sabria greu que allò que
reivindiquem tinga el mateix futur.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Pide el Sr. Colomer que alcancemos un acuerdo por Castellón muy similar, en su
explicación, a aquel que propuso el gobierno valenciano, aquel acuerdo con la sociedad
civil, por la Comunidad Valenciana, del cual él mismo, en este mismo Pleno, dijo que era un
brindis al sol vacío de contenido en mayo del pasado año.
Tienen razón cuando se interviene, yo creo que hay una desconfianza en las palabras y hay
una única creencia en las realidades. Dice bien la moción socialista que hay que saber
interpretar mucho mejor nuestras necesidades provinciales, dice literalmente, a la vez que
reclama defender infraestructuras estratégicas. Realidades son, y me cuesta creer que no
hayan sido capaces de nombrarlo, realidades son los 156 millones de euros que hoy se
están invirtiendo en obras, en marcha, en toda la vertiente mediterránea de nuestra
provincia, 156 millones de euros, cuatro grandes proyectos licitados para conectarnos con
AVE con Valencia y Madrid y con alta velocidad hacia Tarragona. 156 millones de euros.
Digo el importe y tengo, proyecto a proyecto, cada uno de los licitados aquí por si quieren
que entremos en detalle, porque después uno lee en la prensa y escucha a la oposición,
críticas de que nuestra provincia está recibiendo, en este momento, menos que Melilla,
etcétera.
Los datos sobre los cuales la oposición fundamenta esa crítica, son datos, aprovecho para
decirlo, de Seopán, de la Cámara de contratistas, que no contempla grandes actuaciones,
es decir, si uno lee la página web de esta asociación particular de constructores, se recogen
sólo pequeñas actuaciones provincializadas, pero la propia página advierte, algo que la
Oposición desconoce, y es que dice que cuando hay actuaciones de carácter pluriprovincial,
es decir, estos 156 millones de los 215 adjudicados y licitados, desde Valencia hasta
Castellón, por el AVE, cuando son proyectos de más de una provincia, la Cámara lo recoge
pero no lo atribuye a ninguna provincia. Por tanto pasaríamos de los 14, 15 o 18 millones
que nos sitúan, según la Oposición y según algunos medios de comunicación, haciéndose
eco de esta página, pasaríamos de los 19 millones a 180 que es donde estamos.
Por tanto, la gente lo que quiere es, y está cansada de cortinas de humo, de pactos con
todos, nosotros estamos de acuerdo, en alcanzar pactos y en hablar con todo el mundo.
Ayer mismo el Presidente Moliner con los empresarios, igual que la semana pasada y la
anterior. Yo estuve en la UJI, hemos tenido reuniones, tenemos acuerdos y contratos con la
UJI, con la Confederación de Empresarios, nos reunimos con los sindicatos cuantas veces
lo quieren y los castellonenses lo que no quieren es que perdamos el tiempo, lo que quieren
es ver realidades, ver que el AVE llega, ver que el aeropuerto ha recibido los últimos vuelos
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de calibración y que felizmente este verano, que ya se ha cerrado, será el último en el cual
de cada 100 turistas, sólo 17 sean extranjeros, porque tenemos cerrada esa puerta, esa
ventana aeroportuaria por la cual tienen que llegar. La gente quiere realidades y los ejes
estratégicos, en esta provincia, no son muchos, lo que ocurre es que son recurrentes, es
decir, es el AVE con Castellón, con Valencia, es el corredor mediterráneo, es el aeropuerto,
es la nacional 232 que, como ayer dijo el Presidente, se desbloquea en estos presupuestos,
donde la última inversión que se realizó fue la del Gobierno de Aznar en 1997, el acceso sur
ferroviario al puerto y la CV-10 y, por tanto, pactar con Castellón es cumplir con Castellón.
Y por tanto, yo, haciéndome eco de esa frase que lo que pide el PSOE es saber interpretar
mucho mejor nuestras necesidades provinciales, yo me pregunto. Si esta serie de seis
actuaciones que he citado, algunas en obras, otras concluyéndose, todas, en distintas fases,
realidades presupuestadas por el Gobierno Popular, si estas seis coinciden con las
necesidades provinciales o si las que coinciden con las necesidades provinciales fue las que
el socialismo hizo en la provincia durante ocho años anteriores, es decir, si las necesidades
provinciales a interpretar son dos desaladoras, que nunca nadie pidió y que no se pueden
poner en marcha; un Castor de 1.700 millones con el cual haríamos cinco o seis corredores
mediterráneos, que no se puede poner en marcha. Pero eso sí, el Gobierno socialista
acordó con una empresa amiga, y reitero gobierno socialista y empresa amiga, pagarle
1.700 millones de euros, doscientos euros por cada una de las personas que está aquí
sentada, que tenga consumo de gas, doscientos euros por cada uno de ustedes, funcionase
el Castor o no funcionase, es decir, lo de saber interpretar que dice la moción del PSOE,
saber interpretar mucho mejor nuestras necesidades provinciales, el PSOE cuando gobierna
lo interpretar con dos desaladoras, un Castor y una cárcel que prometieron que nunca
harían. Y no voy a entrar en las promesas incumplidas. Me permitirán que obvie aquella
frase con la que ganaron las elecciones de que tendremos el AVE en 2007 para poder ir a
ver la Copa América. Fue el mismo AVE que adjudicaron y que retiraron la adjudicación.
Por tanto, pactar con Castellón es cumplir con Castellón, decir la verdad, que cuando
ustedes tienen una ministra que se llama Magdalena, se llamaba, Magdalena Álvarez y firma
estos acuerdos por Castellón, firma en 2005 que la mitad de la CV-10, de la A-7 le
corresponde al Gobierno valenciano, hasta el aeropuerto desde Almenara y la construye el
Gobierno valenciano y que la otra mitad, desde el aeropuerto a Tarragona le corresponde al
Ministerio de Magdalena Álvarez, Ministra socialista en un Gobierno socialista y que se
comprometen a acabarla en 2010, cuando firman esto que lo cumplan.
Y no solamente es que no hicieron ni un centímetro es que no hicieron ni un papel, es decir,
han transitado ocho años, en eso que ustedes llaman saber interpretar mucho mejor las
necesidades provinciales, no sólo no haciendo nada, de esas seis infraestructuras
indispensables que este gobierno va a poner en marcha en el tiempo que tiene de Gobierno,
en su mayoría, y el resto las va a activar. No solamente ninguna sino que hicieron justo
aquello que nadie nunca jamás les pidió. Por tanto, saber interpretar los deseos de la
provincia es hablar con todos, como se ha hecho, con los empresarios, con los sindicatos,
con las universidades, con todo el mundo y con nuestro propio programa electoral, y te dicen
seis cosas que son esas seis cosas las que hay que hacer. Lo que no se puede hacer es
prometerlas, no hacerlas y además hacer aquello que nunca nadie solicitó que hiciese. Por
lo tanto, nosotros, estamos de acuerdo, a llegar a pactos con todo el mund pero no a perder
el tiempo.
Aquellos que durante ocho años tuvieron la posibilidad de hacer algo y retrasaron,
ralentizaron todas las actuaciones en la provincia cuando sí, cuando sí que había dinero,
entonces sí que había dinero, no estan legitimados hoy, para pedir a nadie, especialmente
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después de haber despilfarrado mas de 2.100 millones de euros en Castellón, en un
inservible Castor y en dos desaladoras que nadie quiere poner en marcha, no están
legitimados para afear ahora ninguna conducta y proponer pactos que nos resituen ahora,
justo ahora, que con unos presupuestos que reconocen nuestra situación y con 156 millones
de euros licitados y en ejecución, en obras, todas las noches en el AVE del corredor
mediterráneo, el AVE hacia Valencia. Por tanto, nosotros seguiremos trabajando, que es lo
que nos piden los vecinos, realidades y no palabras.”
Sr. Colomer:
“Molt bé. Moltes gràcies senyor president.
Mostrar-la, bé, ja a estes alçades de la pel·lícula, ja no és sorpresa, però no han entès, no
han volgut entendre la intenció d’esta proposta, que no era com per a usar el calibre fort, per
a atacar a l’adversari i a l’oposició. Era tot el contrari, senyor Moliner i senyor Barrachina,
portaveu del Grup Popular, era tot el contrari, era una proposta en positiu, fent una reflexió
crítica del passat, que no ens ha anat bé, però no perquè ho diga jo ni ho diga Seopan, que
en tot cas ho publica un diari important d’esta província el diumenge, no?, I vostè li fa una
crítica molt severa. No és Seopan, és que són tots els interlocutors socials que, fins i tot, han
vingut aquí a dir-li al senyor Moliner que reaccione i que cree un front comú en defensa de
Castelló perquè hi ha una enorme insatisfacció, des del punt, des de l’àmbit de l’empresariat
turístic, industrial, energètic, de la construcció, tots els sectors de l’economia estan molt
castigats i estan llançant un missatge d’auxili.
Almenys és el que diuen en l’opinió pública que publica invariablement tots els diaris.
Ara, vostès, tranquils que aquí no passa res, que tot va bé, no? Jo, em quede sorprès del
grau de conformisme amb el que vostès encaixen i interpreten, si és que val interpretar, la
realitat de la província de Castelló. Si vol, senyor Martínez, li comente els dirigents dels
sector turístic, que estan queixant-se dia sí i dia també – vostè diu que no – bé, doncs
faça’m vostè un debat, si vostè viu en eixa arcàdia feliç, no compartim la mateixa província i
jo crec que sí que fan falta moltes més inversions. Jo crec que, a més, no entenen bé la idea
del pacte. Un pacte però per a dir-li als senadors, vostès en tenen 5, als congressistes, en
tenen també un grapat, i als parlamentaris valencians, eixa és l’essència, senyor Barrachina,
del tema. Que quan algú defenga a Castelló, no baixen el cap, no s’agenollen, no claudiquen
i defenguen a Castelló, eixe és el tema, per als diputats del PSOE també. Eixe és el tema. Si
estem en disposició de jugar a això o si estem en disposició a callar i a participar d’un
discurs triomfalista de que tot va be.
Sap quina percepció té Montoro quan li arriba l’aroma conformista, dòcil i la “mansedumbre”
de territoris com Castelló, asfixia més, clar, el que no plora no mama, és una consigna, és
una màxima històrica, que sempre ha, no sé si funcionat, però és que no hi ha altre camí,
carregats de raons, carregats d’arguments, en la cortesia parlamentària imprescindible, en la
educació per davant, com no pot ser d’una altra manera, però esta província ha de
reivindicar molt més. Viuen una realitat bipolar, jo no sé, estic molt lluny de dir-li a cap diari
que escriga el que vullga, faltaria més, no tinc cap força ni possibilitat però jo veig, tots els
dies, els diaris plens de tons reivindicatius, de la ma de la societat civil de Castelló, vostès
diuen que estan contents i que tot va bé, jo no sé, el que diuen aquí i el que diuen després,
veig una bipolaritat i veig una contradicció i una incoherència que crec que fa molt de mal a
les institucions públiques.
Mire, la fórmula convencional d’haver demanat és roïna, és improductiva, vostè dirà que
s’està fent el AVE, que s’està fent el corredor, vostè dirà que s’està invertint no sé quant i
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està enrocat en el discurs de que tot va bé. Avuí surt publicat que el president de la
Diputació i del PP provincial diu que Madrid ens tracta bé, avuí surt publicat. Jo crec que
això és molt greu, la fórmula convencional de reivindicar no ens ha funcionat a ningú i vostès
són, jo crec que, la versió més light, més dòcil del PP de la història, en esta província de
Castelló, perquè el que diuen és que ja ens va bé així i per tant, vostès perden la possibilitat
d’establir un lideratge.
Hi havia un article, l’altre dia, d’un economista que vostès coneixen, de la província de
Castelló, que a la fi parlava de que el que ens falta aquí és lideratge. Lideratge per a
convocar a tots, sí senyor, i lideratge per a dir als grups parlamentaris nostres en Madrid i a
Valencia que el doble centralisme s’ha d’acabar i que em d’anteposar territoris ciutadans,
amb cara i ulls, a consigna i disciplina de Partit. Alguna vegada o haurem de fer, perquè de
lo contrari eixim perdent d’una manera sistemàtica i invariable, no?
Jo no sé si vostè voldrà assentar-se, senyor Moliner, o autoritzarà als seus diputats i
senadors de Castelló, a que s’assenten per a estudiar i examinar les esmenes i les
propostes que ens han de dotar en els pressupostos, tant de la Generalitat com del Govern
d’Espanya. No sé si estarà disposat a consensuar i a parlar de la defensa de tot això. Jo
crec que seria important i m’agradaria escoltar la seua opinió. Si està disposat a fer possible
un acord però allí on decidim, no un acord de saló per a que després no passe absolutament
res, com deia el senyor Nomdedéu, si no que els diputats que voten, que els voten a més els
ciutadans de Castelló, en Madrid i en València, voten per Castelló, en defensa de Castelló.
si vostè està disposat a jugar-se el tipo en exia qüestió, que és el que li demanem en esta
moció. Que no vullga acordar en nosaltres, també és un error, perquè vostè seria més fort si
tinguera el consens i la força del Grup Socialista, de Compromís, dels sindicats, de la
Universitat, de les forces socials de Castelló. sap que pensa Montoro? Ja li h he dit. O pitjor,
sap què fa Montoro quan veu a gent com el senyor Moliner? Que emite un mensaje de
tranquilidad, de que todo va bien, nos tratan bien”, sap què pensarà Montoro? A otra cosa
mariposa, que Castelló no és problema, que ja estan bé. Jo és que crec que inclús,
metodològicament, la seua escenografia és nefasta. Tal vegada a vostè dins del PP li va bé,
com al senyor Fabra, que és incapaç de concertar una cita amb Montoro i amb tota la
societat civil que vol parlar en Montoro, van passant els mesos i és incapaç de concertar. Ell
es reuneix per a vore si l’anomenen candidat a president. Tal vegada, vostès, en lo polític i
orgànic guanyen, però a mi això no m’importa res, que els vaja molt bé, per descomptat,
però a la província de Castelló i als ciutadans, ens interessa un lideratge reivindicatiu que
resolga temes i que arrape inversions per al nostre territori i si el seu discurs és tan
conformista com que tot va bé i usted no sabe que estamos invirtiendo de lo lindo, doncs em
pense que és el pitjor camí que podríem triar.
Mire, el tema de Seopan, jo no sé si avuí toca menysprear en la línia de Bonig, als
empresaris que critiquen i que presenten estudis, no sé si eixe és l’estil. Garrot al que s’alce
i diu lo contrari. Però, en tot cas, estem en el top ten, ho haurà llegit igual que jo, de les
províncies amb menys obra pública. En el primer semestre, a més, València i Alacant han
pujat i nosaltres no. nosaltres som el pitjor de lo pitjor. Els maltractats del furgó dels
maltractats.
Mire, la major inversió històrica anunciada, pactada, consensuada, vam anar nosaltres, la
senyora Amparo Marco i un servidor al Casino de Castelló, al Casino Antic, en, quan
manaven vostès, a firmar-los a vostès un document de recolzament, pràcticament un xec en
blanc per a defensar el corredor mediterrani i ara, segurament a instàncies d’un grup
automobilístic, de la Ford, que ha aconseguit el tema del tercer fil, del tercer rail, però
confondre el tercer rail en la plataforma del AVE, amb el corredor mediterrani, amb la línia
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separativa mercaderies i passatgers i amb tot el que era el gran projecte, és la burla, l’estafa
més gran que hem conegut com a ciutadans i com a territori. Ni tindrem una cosa ni l’altra,
en el temps que varen dir.
Montoro diu que el 2015 seran els pressupostos de la recuperació. Doncs que comence, per
Castelló. Perquè de moment el senyor Moliner ha sortit en dos temes, dos temes recurrents,
no ha dit quantitats, però és lo de tota la vida, és la frase nominal de la llei de pressupostos
del projecte de llei de pressupostos de l’estat, la A7 i la 232 i de l’aeroport no parle perquè,
per voluntat de vostès, Madrid mai ha pintat res ni ha posat un cèntim en el tema de
l’aeroport, per voluntat de vostès, no, per tant, si la història és, si esta proposta a la fi, i
acabe, és el “y tu más” estem en el de sempre. Jo, sincerament, per això no haguérem
presentat res, perquè este debat no ens interessa.
Mire, i el tema del Castor, quan s’estava produint eixa inversió, per cert vostès no la
reconeixien, vostès, des del punt de vista de la millonada que ha costat, no la reconeixien.
Ara que ha vingut, venen mal donades, ara la reconeixen i diuen, s’han gas.. però en aquell
moment no la computaven com un esforç – que no era així tampoc – de l’Administració
Central en favor del territori. Vostè sap que feien en aquell moment, vostès aplaudien el
Castor amb les orelles, des de Carlos Fabra, Mario Flores i tots els que pintaven alguna
cosa en el PP provincial i regional. Aplaudien amb les orelles i l’hemeroteca està plena de
declaracions contundents i fanàtiques en defensa del Castor, per tant no vinguen en això,
em diuen no es que ustedes, la broma, mire, casualment, en el 2006 teníamos que ir con el
AVE, els socialistes van dir que aniríem en 2006 en AVE, no sé on ha dit, jo tinc aquí, abans
parlàvem de la publicitat.. la Revista de Las Aulas: “.. el aeropuerto entrará en
funcionamiento en 2006..” a banda de tota eixa millonada en les plantes de purins que ha
sigut la perversió més espectacular de les aventures i les ocurrències de la manera que es
portaven, de les plantes de purins amb fons europeus d’esta mateixa Diputació, val?
Però este no és el debat que a nosaltres ens interessava. Si el present tracta de jutjar
permanentment el passat, senyor Moliner, si estem obsessionats en això, perdrem el futur,
absolutament. Jo crec que eixa és una qüestió central. Tota inversió que no supere el 1,1%
del total de la llei de pressupostos generals de l’Estat espanyol serà un fracàs, perquè és el
que ens toca per població.
Vostès que han situat tota la seua artilleria i capacitat de tir mediàtic i polític en el tema del
finançament per població, tot el que siga menys del 1,1% del pressupost general de l’Estat
és un fracàs, no? I en eixe sentit, siga vostè el president de tots, antepose el interés general.
Ha sigut capaç de demanar la tercera urna, que va significar carregar-se tot el debat de
política general de l’Estat de la província, en un tema que significava un canvi dràstic de
l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol. Va ser capaç de transgredir i desvirtuar tot el debat
de l’Estat de la província traient-se de la mànega en el minut zero – va ser un èxit seu, ho
reconec – el tema de la tercera urna, i no és capaç de reivindicar altres coses, senyor
Moliner?
Sr. Presidente: “Vaja acabant senyor Colomer.”
Sí, assumisca el repte de defensar Castelló, de cridar a tots a una taula, propiciar un gran
acord, creatiu, diferent, en la línia que li deia, plural, fort, quan més fort serà l’acord més fort
serà vostè. Jo crec que té molt a guanyar perquè perdut ja està.”
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Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
El Sr. Colomer reclama que hablemos y cuando celebramos una Cumbre de Alcaldes y sus
alcaldes piden la palabra y levantan la mano, les prohíbe que hablen y les obliga a que se
marchen. Por lo tanto es difícil que hablemos con aquellos que entienden la palabra, el
pacto y el acuerdo como un mero escenario en el que, en el que exhibir propuestas
puramente electorales.
Habla de mansedumbre, del Partido Popular y yo le recordaré que este Grupo ha reclamado
a todo el mundo, todo el tiempo. Es difícil que nos calificase su antiguo Ministro como tierra
hostil si no hubiésemos sido exigentes y es difícil, también, que haya otro partido político,
otra agrupación provincial y regional capaz de demandar a Madrid con la insistencia con la
cual lo hacemos.
Yo no sé si esa mansedumbre, si esa capacidad de llamar a los diputados nacionales para
que se revelen, la tuvieron cuando decretaron, decretaron, por decreto, la paralización de
una adjudicación ya previamente realizada del AVE. En aquel momento, los diputados que
eran, creo que su compañera Susana Ros de Benicàssim y la diputada Anto García que
decía que el motor de la provincia iba a ser el Castor, no se si entonces fueron mansas o no,
pero no dijeron ni mu y ustedes tampoco.
Bipolaridad sí, es verdad que esta Diputación ha padecido bipolaridad, primero un año difícil,
como el Gobierno de España lo ha sufrido, para tratar de cerrar el enorme agujero
económico que la izquierda dejó en España y ahora una etapa de un mayor crecimiento.
Yo no es que discuta los datos de Seopan, lo tengo en la mejor consideración, incluso David
Taguas, que falleció, y era un economista de un gran calado, que fue Secretario de Estado,
era el Jefe de la Oficina Presupuestaria de Zapatero, que pasó a dirigir la oficina de las
grandes empresas de Seopan justo después de dimitir, había que leer, por cierto, lo que
decía David Taguas, el director de Seopan, de la política económica del gobierno socialista.
No es que lo discuta, es que sencillamente ellos confiesan que las grandes obras, es decir el
AVE, 156 millones, no lo ponen, lo confiesan, es decir, dígame usted en esos diez y algo
millones que nos imputan de inversión, dónde están los 30.166.000 de la vía y la catenaria
adjudicada y en obras -esto son realidades, los vecinos quieren realidades - entre Moncófar
y Castellón; o entre Sagunto y Castellón, 34.367.000 euros; o las instalaciones entre
Almussafes y Castellón, 70.200.000 euros; o Castellón-Vinaròs, 21.552.000 euros. Todos
adjudicados por el Partido Popular, licitados por el Partido Popular, en obras por el Partido
Popular y concluidos antes de que acabe la legislatura, por el Partido Popular. ¿Dónde está
eso en las estadísticas de Seopan? Se lo digo, en ninguna parte porque ellos dicen no lo
ponemos.
La comparación es la siguiente, si dices no, vamos a comparar inversiones, pero las
inversiones grandes de Castellón no las ponemos. Es como si ahora firmásemos que el Real
Madrid va a bajar a segunda porque los diez goles de Ronaldo y los cuatro de Bale no
cuentan porque son muy buenos y al no contar esos catorce goles, efectivamente el Real
Madrid baja a segunda, pero si usted cuenta los goles y usted cuenta todas las inversiones
que hoy se están realizando en Castellón, la provincia de Castellón está en un nivel muy
superior a la media de las inversiones. Otra cosa es querer coger el informe de esta
asociación privada y hacer de esto un mensaje divino, convertir esto en la Biblia, no? No es
cierto, se dejan las inversiones entre dos provincias, entre Valencia y Castellón, porque
prefieren no territorializar, no cortarla y entonces, el mismo Seopan dice hoy que las
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inversiones de AVE crecen un 55%, hoy, crecen un 55, pero no lo asigna a ninguna
provincia, con lo cual ustedes cogen ese dato y la prensa también, y lo hacen grande. Están
en su derecho, simplemente sepan que son datos parciales, sesgados, que sólo cuentan las
obras.
Dice el Sr. Colomer que somos lo peor de lo peor, España está mal y en Castellón no se
invierte. Es lo peor de lo peor. No. objetivamente y no lo diré yo que soy un apasionado de la
política, dice la Gerente del Fondo Monetario Internacional, que además creo que tiene su
ideología, Christine Lagarde que España es el único país que progresa, España, el único
país que progresa en la Unión Europea. ¿Y España porqué progresa? Porque crece el
empleo, crecen las exportaciones, crece la llegada de turistas…, todo esto que aquellos que
no quisisteis ver la crisis, tampoco queréis ver como datos positivos, pero dentro de esos
datos positivos de España, resulta que el crecimiento de las exportaciones de Castellón,
multiplica por ocho el crecimiento de la media nacional. El crecimiento y el nacimiento de
nuevas empresas supera los datos nacionales, por lo tanto, usted con pasión dice,
erróneamente, que somos “lo pitjor de lo pitjor” y yo, con datos objetivos en la mano y con
declaraciones del Fondo Monetario Internacional, le digo que España es el número uno, hoy,
y nos costará muchos años de número uno para conseguir salvar de esta situación en la que
estamos y además Castellón crece por encima de la media nacional, por tanto, no diré yo
que somos lo mejor de lo mejor, pero con datos en la mano, en este año 2014 y el que viene
ya se lo auguro, 2015, Castellón estará muy por encima de lo que crezca España, que
según por cierto dice la OCDE, ya no es el Fondo Monetario, que agrupa a 38 países
industriales del mundo, incluido Estados Unidos y Canadá, dice este organismo, la OCDE,
que España será la nación, en 2015, que más crezca y por encima de ese crecimiento
estará Castellón.
A usted le dará igual, usted no dirá nada, nos acusará de bipolares, pero que haya crecido el
saldo comercial de la cerámica un 77%, es una buena noticia. Que hayamos recibido
11.600.000€ por las buenas negociaciones del Gobierno de Rajoy para el sector citrícola, es
una buena noticia por el veto ruso. Que el puerto haya aumentado un 15%, en lo que va de
año, sus exportaciones, es decir, que exporte, atención, 1.340.000 toneladas más que el
año pasado es una buena noticia y le aseguro, que en ese 1.340.000 toneladas adicionales,
van naranjas, van azulejos, van productos petroquímicos fabricados por lo mejores
trabajadores del mundo, los de la provincia de Castellón, que compiten como nadie cuando
toca hacerlo. Que este año vaya a haber más de 700 nuevas empresas es una buena
noticia y que tengamos hoy, hoy, no a final de año, hoy, 5.239 trabajadores y trabajadoras
de Castellón, nuevos, cotizando a la Seguridad Social, más que el año pasado son buenas
noticias. ¿Estamos en un escenario idílico? No. ¿La situación es buena? Tampoco, queda
mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, pero negar, cerrar los ojos a la evidencia
sería ridículo. ¿Llega hoy el crecimiento a todo el mundo? No. Pero cuando hay más de
5.000 castellonenses que cambian de coche, un 22% más que el año anterior, pues es una
buena noticia, y como estas tienen que llegar cientos de buenas noticias.
Y en cuanto a las infraestructuras, lo haremos solos, nunca hemos esperado ayuda de
nadie, ni en el aeropuerto, ni en el AVE que está, como digo, en obras hasta Castellón, ni en
el corredor mediterráneo, ni en el desbloqueo de los accesos al puerto que, por fin, por
unanimidad, bueno casi por unanimidad, Almassora, Vila-real, Castellón, la Diputación, han
definido un trazado. Ni en el desdoblamiento de la CV-10, aquél compromiso suyo que no
sólo no ejercieron, sino que además paralizaron su tramitación, incluso en la sexta de las
grandes actuaciones, de nuestra conexión con Aragón a través de la nacional 232, todo,
todo eso, lo iniciaremos, lo concluiremos o lo pondremos en marcha, es decir, trabajaremos
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en todos los ejes, nosotros, solos, ustedes definiendo bien, como dicen en su documento,
las prioridades provinciales, construyeron las dos desaladoras y el Castor.
Por cierto que en lo del Castor, le diré que aquí nadie se opuso originalmente, más que de
forma muy modesta al Castor, porque nadie se imaginó jamás, ni en la peor de sus
pesadillas, ninguno, ningún socialista como ustedes, nadie se imaginó que ustedes pudiesen
hacer una instalación de esa envergadura y se les olvidase el estudio sismológico, nadie se
imaginó que se invirtiesen 1.700 millones y se les despistase, es decir, y el Consejo de
Ministros de Rodríguez Zapatero aprobase el estudio de impacto ambiental y se les
olvidase. Nadie se imaginó que fuese a producir terremotos y nadie se imaginó tampoco que
ustedes tuviesen la desvergüenza política de acordar que funcionase o no funcionase le
pagarían 1.700 millones de euros a la empresa ACS, nadie se lo imaginó. Por tanto, ese
proyecto no era un mal proyecto salvo en sus manos, en sus manos, en las manos
socialistas, cualquier buena propuesta se convierte en algo que produce miles de
terremotos, y no estoy exagerando, estoy leyendo palabras de alcaldes suyos, miles de
terremotos. Una idea aparentemente buena, ustedes la convierten en algo catastrófico, y sí
que dice una cosa cierta el Sr. Colomer, sobre el Castor, la única, cierta, en esto del Castor,
que nosotros no computábamos las inversiones, efectivamente, tuvieron el descaro, tuvieron
el atrevimiento de aprobar esa pifia de proyecto ambiental, de pactar 1.700 millones y no
pagar ni uno, ninguno, todos Rajoy, es decir, todos los millones, que los recurrió en el primer
Consejo de Ministros, en uno de los primeros, los recurrió, el pago de 210 millones, de los
primeros, lo denegó la Justicia, porque dijeron que había un acuerdo de Rodríguez Zapatero
y había que pagar, claro, ¿Cómo íbamos a computar el dinero que ustedes no habían
invertido pero que sí que habían firmado para que en el caso de que no funcione lo paguen
los vecinos? Es decir, ese recibo, esa obra de Castor, ese monumento a la incompetencia
en la gestión socialista, lo pagan todos los vecinos con su recibo eléctrico y de gas, todos
los vecinos, no nos salvaremos ninguno, porque ya, eso si, ustedes lo hicieron bien,
identificando, como dice su moción, identificando bien cuáles son las pretensiones y las
aspiraciones de la provincia de Castellón.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos en contra del Grupo Popular y los
votos a favor del Grupo Socialista y del Grup Compromís, desestima, por mayoría, la
siguiente,
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una nueva estrategia para la defensa compartida de la provincia de Castellón.
La provincia de Castellón ha sufrido sistemáticamente la desconsideración del conjunto de
las administraciones públicas. Esta realidad viene confirmada por el limitado pulso inversor
materializado en nuestro territorio.
Una desconsideración alcanza niveles preocupantes en un momento en el que, constatando
el desempleo existente y la falta de respuestas alentadoras para el futuro, Castellón necesita
más que nunca la concreción de inversiones que fortalezcan su competitividad territorial.
No parece aventurado afirmar que cada una de las administraciones y, en el marco del
ejercicio de sus competencias, debería saber interpretar mucho mejor nuestras necesidades
como provincia.
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Hace tres años, los socialistas de Castellón formulamos un documento denominado “La
Carta de las Aulas” que, en esencia, pretendía motivar una reivindicación razonable y firme
ante los distintos estamentos políticos cuya capacidad de decisión puede beneficiar a la
provincia de Castellón o continuar postergándola al olvido.
Considerando que la Diputación Provincial puede y debe asumir la defensa de los intereses
de todos los municipios y ciudadanos de Castellón, encauzando los legítimos anhelos
colectivos de progreso.
Considerando que las fórmulas convencionales de reivindicación en defensa de Castellón
han adolecido de un exceso de confrontación partidaria que nunca se ha resuelto en
avances significativos ni en ventajas para nuestra provincia, parece recomendable iniciar un
tiempo nuevo en el que la unidad y la suma de esfuerzos converjan en una nueva estrategia
más eficaz que anteponga los intereses de los ciudadanos a la –demasiadas vecesconfrontación partidaria estéril.
Convencidos de que las diferencias legítimas que entraña el pluralismo político pueden ser
compatibles con la defensa unitaria de una causa común en momentos excepcionales, el
G.S.D. presenta la siguiente moción:
1.- Convocar a las asociaciones empresariales, sindicatos, UJI, grupos políticos y
representantes de la sociedad civil castellonense para establecer y compartir un gran
acuerdo por Castellón a modo de reivindicación de la necesidad de la provincia de
Castellón.
2.- Trasladar a sus diferentes grupos institucionales en las Cortes Valencianas y en las
Cortes Generales (Congreso y Senado) la importancia de anteponer los intereses de
Castellón evitando nuevas desconsideraciones que restrinjan nuestras oportunidades como
provincia.
3.- Promover el intercambio de ideas y propuestas entre los cargos públicos castellonenses
al efecto de fortalecer la defensa en sede parlamentaria de las inversiones estratégicas
imprescindibles para nuestra provincia.
4.- Generar un estado de opinión que supere las limitaciones partidistas y alcance a los
diversos sectores sociales de la provincia de Castellón, generando el compromiso de apoyar
en sede parlamentaria (Corts Valencianes, Congreso de los Diputados y Senado) aquellas
propuestas que beneficien a Castellón.”
RUEGOS Y PREGUNTAS
Por la presidencia, se concede el uso de la palabra, en primer lugar al Sr. Nomdedéu
“Bé, com li agrada al senyor Barrachina, se m’ha acudit mentre parlaven, entrar a la pàgina
web de la Diputació de Castelló, posar en el buscador Compromís, apareix cinc vegades,
però totes en minúscula, sempre és “.. el president Moliner assumeix el compromís de..”; “...
el Partit Popular assumeix el compromís de..” no apareix cap vegada més el nom del meu
Grup, que forma part d’esta Casa. Se m’ha acudit posar el meu, de nom, ja que sóc l’únic
diputat que té el meu Grup. Nomdedéu apareix una vegada, citat dins d’una notícia que és,
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firmada pel senyor Barrachina, “.. el Partido Popular exige a la oposición que salgan de su,
de su indefinición respecto a la tercera urna..” com a diferència del que ha dit el senyor
Barrachina, jo sí que crec que la ciutadania té dret a saber el que fem i el que proposem i el
que votem els Grups de l’oposició, no només on me’n vaig jo de vacances, li pregue que
done instruccions a qui gestione la web, senyor Moliner, per a que esta siga una miqueta
més plural en el futur.
I després, una pregunta, el dia 13 del 2014, el meu Grup va presentar una moció que deia
“Instem a la Diputació a que preste a l’ajuntament de Borriol el suport legal i tècnic necessari
per tal de trobar uns terrenys adients per ubicar la depuradora,que es puga expropiar a un
preu de mercat raonable, sense hipotecar el futur econòmic del municipi. Instem a la
Diputació de Castelló a que des dels seus departaments tècnics i legals accelere el màxim
possible, els canvis necessaris en el projecte de la depuradora per tal d’assumir el màxim
possible, per disminuir, perdó, el màxim possible de retard provocat per la paralització de
l’actual projecte i fer realitat la infraestructura en el termini més breu possible.” 13 de gener.
El PP no només va votar en contra sinó que va votar a favor de que s’instal·lés en els
terrenys en els que se pretenia, això ha tingut una rèplica per part de l’ajuntament de Borriol,
contem amb la presència del seu alcalde, del 1 d’agost del 2014, en un decret en el que diu:
“Primero, suspender cautelarmente los trámites a realizar en ejecución de los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento, Pleno de fecha 17 de junio de 2014..” acuerdos tal y cual, “..
relativos a la adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución de la nueva estación
depuradora de Borriol. Esta suspensión se mantendrá hasta la adopción por la autoridad
judicial de la resolución que proceda..” exactament el que nosaltres preteníem evitar i, a més
a més, em vist recentment que, per part del senyor alcalde, s’anuncia, almenys així
apareixia en la premsa, una nova, la recerca d’una nova ubicació, uns terrenys que no
estiguen contaminats per tot este procés, i la pregunta és, no creu, el senyor Moliner, que
hagués estat un encert aprovat en el mes de gener la moció que va presentar el nostre
Grup, que pretenia precisament el que hara l’ajuntament de Borriol proposa? Al final el
perjudicat és el poble de Borriol que veu com una dotació, que no discutirem lo necessària
que és, es retarda per l’avarícia dolosa d’alguns i per la indolència culpable d’uns altres.”
Sr. Pérez:
“Sí, gràcies senyor president.
Bé, en diverses ocasions, li hem preguntat per la tardança o el retard, en este cas, al que
són les contestacions d’alguns dels diputats. Val a dir que, bé, avuí, després de sis mesos,
des del 11 de març que havia fet una consulta, s’ha contestat, ja pensava que seria silenci
negatiu, silenci administratiu negatiu perquè ha tardat més de sis mesos, però bé, l’hem
rebuda. Això val a dir lo següent, tenim també una sèrie de preguntes, des de fa ja varis
mesos, també formulades, que en este cas tampoc s’han contestat i bé, sí que li pregaríem
de nou a la persona que voste crega, en este cas, responsable d’eixes contestacions que ho
vaja en tota la serenitat possible.
I també recordar que bé, estant ací ens han passat una pregunta del plenari de juliol, que a
poder ser, ens la pogueren passar abans del plenari, també.”
El Sr. Presidente toma la palabra para responder personalmente:
“Jo li agraisc el plantejament. Li ho he dit en algunes altres ocasions. En principi, des de
l’arxiu de preguntes plenàries, no consta retràs en la contestació d’algunes. Si hi ha alguna
que vostès tenien identificada, els agrairia que ens la feren arribar, que ens la feren constar i
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gustosament les contestarem com les contestem totes. Per descomptat no respon a cap
estratègia de cap tipus sinó a que s’haja pogut traspaperar i evidentment serà resolt en el
moment en que es localitze la pregunta i, sense cap problema, es respondrà.”
Sr. salvador:
“Sí, muchas gracias Sr. presidente.
Bueno, en los decretos de presidencia, hay un decreto que dice designación procurador
para procedimiento interpuesto por Alex Debón Latorre contra el Hospital Provincial. Me
gustaría tener acceso y saber en qué consiste este procedimiento interpuesto por Alex
Debón.
Por otro lado, Sr. Presidente, ya hace tiempo le pregunté qué ocurría con el campo de tiro
Fiel Target, qué ocurría en este campo de la población de Higueras. Esta es una foto actual,
de este verano, es decir, el campo está deteriorado, están creciendo las hierbas, están
deteriorándose las maderas. Se puede acceder, han abandonado la obra y allí no hay nadie
responsable de esta obra. Una obra, que la Diputación de Castellón subvenciona con 60.000
€, me gustaría saber cuánto han pagado, de esa cantidad. Esto se inició en el 2011,
estamos en el 2014 y no se ha finalizado. Una obra que incumple 20 normas del Parque
Natural de la Sierra de Espadán, denunciado también por la Generalitat Valenciana, y que
su alcalde, el Sr. Francisco Gimeno, es asesor de esta Diputación, cobrando de esta
Diputación, está incumpliendo normas de la Generalitat Valenciana, está dejando sus
funciones, está abandonando una obra y no está dando cuentas a esta Diputación, si es así
me corrige usted, ya que dice: “.. el ayuntamiento de Higueras se obliga al cumplimiento a la
contratación de la obra, con sujeción inexcusablemente del procedimiento de contratación
de la obra de “Espacio Deportivo para la práctica del Fiel target” al contenido de la Ley de
contratos del sector público, debiendo informar a esta Excma. Diputación Provincial de
Castellón, de todas aquellas resoluciones que se produzcan en relación con el expediente.
Yo no sé si le han informado o no le han informado y le informo yo, el campo está
completamente abandonado, después de tres años no se ha finalizado, 60.000 € para una
población de 65 personas, algo parecido a lo que se puede invertir proporcionalmente en
una ciudad grande, cuando inviertes millones de euros, es decir 60.000 € para una
población de 65 personas, abandonado y degenerado. Por lo tanto le ruego que tome cartas
en el asunto, que este dinero es público y que el alcalde dé cuentas ya que está cobrando
un sueldo público de asesor de esta Diputación.”
Sr. Valverde:
“Gràcies senyor president.
Es un ruego para el Sr. Barrachina. El ruego es para pedirle respeto por la autonomía
municipal y por los ayuntamientos de la provincia. Para los ayuntamientos que usted no
gobierna también. Porque ustedes, su Partido está convirtiendo la ciudad de Vila-real en una
ciudad con una deuda histórica tremenda, tremenda, porque nos deben ya ustedes trece
millones de euros, la Gener.., la Diputación le tuvimos que arrancar 20.000€ en sede judicial,
de unas entradas de los toros, porque ni eso nos querían dar. Trece millones de euros,
20.000 € que tenemos que seguir pagando de un préstamo que hizo su Partido y que no
pagó porque tenía que pagar el primero que entrada - l’últim que tanque la porta - i hemos
pagado ya ocho millones de euros en sentencias urbanísticas, porque eso sí que es un
monumento, eso sí que es un monumento a la gestión. Ocho millones de euros en
sentencias urbanísticas. Ahora nos piden catorce millones de euros más por otro convenio
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urbanístico que hicieron ustedes. Si usted, que conoce perfectamente las tareas de
Intervención y de Tesorería, por su profesión, lo conoce perfectamente, por eso es más
grave todo lo que ha dicho, sabe, sabe, que en el balance económico las sentencias hay
que pagarlas inmediatamente cuando son firmes, y el ayuntamiento de Vila-real va a seguir
dando los servicios públicos que necesitan los ciudadanos de Vila-real, por lo tanto, usted
sabe perfectamente que eso va a llevar notas de reparo de la Intervención, porque las
sentencias hay que pagarlas y aunque ustedes intenten ahogar al ayuntamiento de Vila-real,
vamos a continuar dando los servicios públicos a los ciudadanos de Vila-real, por eso le pido
respeto porque usted cuando hablaba sabía perfectamente lo que decía.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Se ha confundido, Sr. Valverde. No les debemos absolutamente nada, cero, es más, esta
Diputación, lo sabe, porque usted sí que es diputado y, por tanto, se da cuenta, paga en 7
días, por tanto, no tenemos ninguna deuda con ningún ayuntamiento que supere ese
periodo. Los trece millones, se ha confundido usted de administración, por tanto, en fin,
esmérese por saber a qué administración se dirige. Le debemos cero y reitero los datos que
he dado. Es escandaloso que un ayuntamiento como el de Vila-real tenga 5 millones de
euros en extrajudiciales, es decir, aquellos pagados de forma irregular, con alguna
irregularidad o sin consignación o sin contrato, cinco millones, mientras nosotros tenemos
18.000 euros, 19.000 euros y ustedes votan en contra. Se le debería caer la cara de
vergüenza. A 19.000 votar en contra y con cinco millones y tres veces menos de
presupuesto, encima, sacar pecho, encima sacar pecho. Tiene la fortuna de que hay 1,4
millones de euros de ese presupuesto, Sr. Valverde, 1,4 millones que ustedes dedican a
publicidad y por tanto, lo que yo le estoy diciendo a usted, probablemente mañana no lo lea
en ningún periódico, 1,4 millones. Ustedes sólo tienen dos récords, dos, uno, extrajudiciales
y dos, gasto en publicidad. Ese es el modelo del cuatripartito para la provincia de Castellón y
para la ciudad de Vila-real, a la cual, insisto, le debemos cero euros.”
Sra. Pérez:
“Sí, som sabedors de que desprès d’haver informat a tots els regidors de la seua
Corporació, este matí, ha vingut a este mateix Palau de la Diputació José Vicente Torres,
per a comunicar-li que presentava la dimissió com alcalde de Navajas, al qual vostè, ahir,
només li va suspendre de militància del seu Partit, tal i com és habitual en vostè ja, d’anar
despullant la carxofa, com cada vegada que hi ha un problema de corrupció en algun càrrec
del seu Partit, que li van llevant càrrecs, càrrecs honorífics però sense arribar mai al fons de
les qüestions. Desprès que els regidors de Navajas denunciaren fa uns dies, que a comés
una falsedat documental davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
Avui, senyor Moliner, els fets li han tornat a passar per davant, una vegada més, el gran
treball dels nostres regidors, del PSPV a Navajas, que venen denunciant des del 2011, les
greus irregularitats d’un alcalde que mai va complir una sentència ferma de dimissió com
alcalde, sense que vostè fera absolutament res, ni vostè ni el seu Partit, per evitar que este
senyor deixara el càrrec i complira la llei i la sentència judicial, com passa a tots els països
democràtics.
La pregunta és, per quina raó dóna cobertura vostè als regidors del Partit Popular de
Navajas que han sigut coneixedors i cooperadors necessaris de l’ocultament de la sentència
d’inhabilitació de l’alcalde al 2011, ja que van ajudar a que ningú s’enterara de que l’alcalde
havia sigut condemnat. Va a suspendre de militància a estos senyors i senyores? Els va a
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demanar per honestedat i neteja democràtica la seua de regidors per a que Navajas
recupere la normalitat?
I la segona pregunta és, si el senyor José Vicente Torres ha deixat el seu càrrec com alcalde
de Navajas en una situació en la que ni tan sols a presentat ninguna denúncia per falsedat
davant la Fiscalia, què va fer vostè en el cas del senyor Martínez, com alcalde de Vall
d’Alba? No sap que el procediment és molt greu i el senyor Martínez està imputat o encara li
queden càrrecs honorífics per retirar?
El Sr. Presidente toma la palabra para responder personalmente:
“Moltes gràcies.
Li agraisc sincerament la pregunta que em fa perquè em dóna ocasió de, no només explicarme sinó alegrar-me i congratular-me que després de tres anys i mig de legislatura a vostè li
haja sentit nombrar la primera vegada Navajas, a vostè i al seu Grup, si tanta preocupació
generava no se com han pogut aguantar-se tres anys i mig sense fer una sola pregunta al
respecte, si tan bon treball estaven fent els seus regidors allí al front, no sé com han sigut
capaços vostès de contindre’s en l’habilitat que tenen per a formular llargues preguntes als
plenaris sense pronunciar la paraula i preguntar pel tema.
Jo entenc que de vegades a vostès els sabia molt de mal que la realitat els trenque el titular,
molt de mal, i ho entenc, ho entenc perfectament. Vostè diu que ahir en el comunicat que va
emetre el Partit Popular va prendre la decisió, una decisió de llevar-li fulles a la carxofa, o
alguna cosa així m’ha paregut entendre. El Partit Popular i, en este cas com a president
provincial, va prendre, vaig prendre, les úniques decisions que podia prendre. Jo no sé si en
el seu Partit als alcaldes els nomenen vostès, és que en el nostre no, és que en el nostre els
trien els ciutadans. Jo no sé si en el Partit Socialista és que als alcaldes els nomena el
senyor Colomer, però bo saber-ho, bo saber-ho perquè l’èxit que tenen van lluïts a l’hora de
triar-los. Per descomptat, al Partit Popular li puc assegurar que no, al Partit Popular este
senyor és alcalde de Navajas perquè els seus ciutadans l’han triat, si no l’hagueren triat no
seria alcalde de Navajas i en la seua ma està la seua acta i en la voluntat dels seus
ciutadans la seua elecció, per tant, jo, en les meues mans no està la capacitat qui ha de
seguir o qui no ha de seguir ocupant una acta en un ajuntament, faltaria més, em sembla
una falta de respecte, intolerable a la democràcia i al sistema democràtic, que tinguen un
plantejament tan poc democràtica, per no utilitzar una altra manera, de pensar que són els
gulags dels Partits els que tenen la capacitat de llevar o ficar actes. Em sembla que s’han
quedat en algun esquema anterior, en algun esquema polític de fa unes quantes dècades,
quan pensen que són eixos comités dels Partits els que lleven o fiquen actes de diputats al
front dels ajuntaments.
Per descomptat, els puc assegurar que en el Partit Popular això no passa i que hui vostès,
venen ací a preguntar per l’alcalde de Navajas, després de que l’alcalde de Navajas, als
regidors del seu Partit, hui, a les nou i cinc del matí, estiguera informant-los de la seua
dimissió.
I després de que tot això passara, arriben i venen vostès a preguntar per Navajas. Em
recordar sempre, quan en algun esdeveniment públic hi ha algú que quan veu que el director
alça la batuta per començar a tocar la música, crida música, per a parèixer que el director
actua que ell ho ha demanat. Doncs això és el que estan fent vostès, és el que estan fent,
una vegada han vist que la dimissió s’ha formalitzat, ara venen, ara venen tres anys i mig
després a preguntar pel cas de Navajas.
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En cap comissió, en cap acta s’ha parlat del cas de Navajas i la convide a que ho fagen
quan vostès consideren. Per descomptat, el respecte democràtic d’esta Corporació serà
sempre entendre que els alcaldes estan ahi, en la seua condició d’electes per part dels seus
ciutadans i per descomptat, els concejals i els regidors, tenen el suport de qui saben que
poden dur amb legitimació la representació dels ciutadans de Navajas, que l’han, que els
van conferir.”
Sr. Colomer: “Bé, senyor President. Jo, vull dir-li que preguntar no és ofendre, vull dir jo...”
Sr. Presidente: “Ni respondre tampoc.”
Sr. Colomer: “No, no, ja, però és que dóna la impressió que li sap mal que preguntem...”
Sr. Presidente:
“No, no em sap gens mal, vostè, disculpe senyor Colomer, vostè ha fet reiterades al·lusions
a la meua persona, en la intervenció anterior, i no li he contestat, no li he contestat, mire si
em sap mal. No li he contestat, però entenc que hi ha determinades preguntes que
requereixen no deixar la sombra de dubte latent, que tal vegada és el que buscava i, amb la
mateixa contundència, amb la mateixa elegància i amb la mateixa normalitat democràtica,
m’he permès contestar-la.
Té la paraula senyor Colomer.”
Sr. Colomer:
“Molt bé, moltes gràcies. De totes maneres jo he de fer al·lusió a la seua persona, és el
president i ja voldria jo que se me tratara com el tracten a vostè, no, que fora recíproca la…
vull dir que no es tinga que sentir…
Sr. Presidente: “No el tracten mal..”
Sr. Colomer:
“En eixe sentit, per a res ofès. No, jo crec que preguntar no és ofendre. El tema de Navajas,
nosaltres li hem prestat, fa anys que li prestem en solitari molta atenció. Avuí, crec que és
una dia clau per a que ho plantejàrem en este plenari, per això vull justificar que no s’ha de
sorprendre de la importància que té fer el plantejament que ha fet la senyora Pérez en la
jornada d’avuí, perquè és un dia capdal i hi ha molts fòrums per a parlar i hem anat moltes
vegades i parlem de Navajas i pronunciem, tal vegada, el nom d’uns pobles, d’altres no,
però els tenim a tots al cap i de tots fem seguiment i en tots tenim un compromís inalterable.
Mire jo, parlant de compromisos inalterables, voldria preguntar-li, inevitablement a vostè o al
senyor Barrachina o a qui vullga contestar i sentir-se al·ludit, quan ha sigut la última vegada
que s’han reunit en el ministre Sòria. És molt important la paraula, el compromís... El
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coneixement del ministre Sòria de l’agenda pendent de Castelló, els temes industrials, els
temes energètics, els temes de canvi de normativa, tot el mal que ens ha fet i ahí no hi ha
què mirar a, diguem, més escenaris, ni més presidents, ni més ministres, no? Tot el tema del
gas, tot el tema que el ministre Sòria, el tema de les pros.. un ministre dogmàtic del petroli,
tot el que significa el concepte que té de la gestió industrial este ministre ens preocupa sobre
manera.
També la decisió sobre el tema del que avuí s’ha manipulat tant, el tema del Castor, que jo
no vull reobrir, però és molt important que este home ensenye els papers i done senyals de
vida i en eixe moment parlarem dels amics, parlarem del president del Reial Madrid, per no
mencionar-lo directament, parlarem del que faça falta
Però jo vull preguntar-los o vull encoratjar-los a tindre una agenda fluida en el ministre Sòria,
que no s’escape, que no s’escape el ministre Sòria, que té molt a dir-nos i té molt a fer en
esta província. De moment ens ha fet molt de mal. De moment té una ambigüetat calculada
en alguns temes dels quals els agrada molt parlar, en el retrovisor, però jo ja fa molts mesos
que li vaig dir al senyor Martínez, don Andrés, que ja parlarem de la vertadera actitud i de la
vertadera intenció del ministre Sòria en este, en este moment que és el titular de la cartera
de Indústria del “Reino de España” i és al que hem d’encomanar-nos.
Segona qüestió que li vull senyalar, senyor president, és que al voltant de l’incendi de
l’Alcalatén, que va ser un dels episodis més surrealistes de la història d’esta Diputació i
d’esta província, i segurament de totes les diputacions d’Espanya. Un episodi que, molt poc
edificant, un episodi que va significar que esta Diputació li va tornar tres milions d’euros, tres
milions d’euros que havien d’anar per a un territori empobrit, devastat, per als ciutadans, per
al medi ambient, per al futur.. Li vam tornar tres milions d’euros al Govern Central perquè
aquí, per deslleialtat, per desídia, per mil contradiccions, entre esta Casa i la Generalitat, no
es van aclarir i van exhaurir, van acabar totes les pròrrogues i vam tindre que fer el gest,
humiliant, de tornar, no ha passat mai en la història, tres milions d’euros.
Ara, senyor Moliner, ens arriben notícies i vull que em faça, tard o d’hora, una valoració
sobre la destinació de les inversions que s’han fet allí, no estos tres milions, perquè hi ha
opinions qualificades que indiquen que els fons no han anat a parar on havien d’anar a
parar. Simplement li assenyale la necessitat de que prenga interès i tard o d’hora em
conteste en eixa qüestió.
El tercer tema que he de dir-li és que cada vegada hi ha més joves, ciutadans d’esta
província, que constaten els problemes de mobilitat. Eixa és una qüestió de la que en esta
Diputació parlem poc, de la mobilitat, en un territori que està poc vertebrat, que necessita
cohesionar-se millor, nord, sud, zones rurals, litoral.. és més difícil anar des d’un poble de
l’interior a un poble de la Plana Baixa que des de Castelló a Madrid. Tardes més temps
perquè no hi ha una connexió, la intermodalitat, està tot fracturat, tot segmentat, és una
mirada, un mosaic trencat, impossible d’entendre i posar-lo en valor al servei de la mobilitat
del transport públic. Jo li he demanat, cada any, en el debat de pressupostos, que esta
Diputació és ideal per a interessar-se sobre la qüestió i formular un pla de mobilitat
intraprovincial. Jo vull demanar-li que tinga vostè una estratègia, en positiu, en esta direcció.
I, per últim, el debat de política general, o aquí li anomenem el debat sobre l’estat de la
província, per a mi i per a tots nosaltres és un moment molt important de l’any. És un
moment molt important de l’any perquè ens permet revisar l’acció de govern i a vostès lluirse, des del punt de vista, si ho fan bé, doncs amb tota la cara ben alta, explicar tot el bé que
ho fan i ahí està la confrontació de models, jo crec en la democràcia parlamentària, des del
punt de vista de que podem confrontar idees, versions sobre el progrés, sobre el que falta,
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sobre el que vostès interpreten d’una manera i nosaltres d’una altra. És la grandesa de la
democràcia. Però vostè el va trencar. Ara han passat varis mesos i cada vegada ho veig
més clar. Vostè va trencar eixe debat des del principi, perquè va, ho va distraure tot en una
jugada de dubtosa lleialtat a l’esperit del nou Reglament, parlant de la tercera urna, de la
tercera urna que era la solució de tots els mals de la província de Castelló. La meua
pregunta és, què li ha dit Rajoy de la tercera urna? Ja li ha contestat? Ja la tenim? Moltes
gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Sí, gracias Sr. Presidente.
Hasta donde sé de la parte del Alcalatén. Efectivamente hubo una devolución de dinero, yo
creo recordar que esta Corporación tomó posesión en junio del 2012 y en septiembre se
produjo la devolución del entorno de tres millones de euros y efectivamente hubo
descoordinación o, mejor hubo una imposición de unas determinadas obras a realizar. El
procedimiento es el mismo, es idéntico al que, en esta legislatura, se está llevando a cabo
en este momento, con obras realizándose en Jérica, en Sacañet, en Bejís, en Teresa y en
Altura, en cinco municipios, con motivo de un incendio y lo que sucede es, que el Gobierno
de España, ahora con Rajoy y antes con Zapatero, hace actuaciones al 100%, bien, y
después hace actuaciones en la que pone un 50% de recursos, eso sí, es el Gobierno, es el
Ministerio, quien determina qué obras hay que ejecutar y luego es el Ayuntamiento quién
aporta el 50% ¿Qué sucedió con el Alcalatén? En el Alcalatén apareció una relación de
obras que el Gobierno financiaba con un 50% que los ayuntamientos no quisieron hacer,
faltó comunicación. ¿Por qué en este momento se está ejecutando todas las obras y vamos
a ejecutar el 100% del dinero y no vamos a devolver un solo céntimo? Porque lo hemos
hecho justo al revés. El Gobierno de Rajoy aprobó lo que los cinco alcaldes, dos del PSOE y
tres del PP querían. Yo me reuní con los cinco alcaldes, en numerosas ocasiones, y
presentamos un listado de más de veinte obras a la Subdelegación del Gobierno, a David
Barelles. David Barelles lo transmite al Gobierno de España y el Gobierno de España lo
aprueba y aprueba exactamente las obras que los ayuntamientos quieren ejecutar y por
tanto, el grado de ejecución será del 100%, es decir, la cantidad a invertir en el entorno de
los 700.000 euros, se está desarrollando y se concluirá en este ejercicio y la Diputación
pone el 50% de los ayuntamientos pactado con los cinco alcaldes y por unanimidad, todas
las obras. Por lo tanto, lo que hubo entonces, fue, efectivamente, un problema de
coordinación y sobre todo de imposición de la aprobación de una cantidad de recursos que
se nos transfirieron para realizar un listado de obras que nadie quiso ejecutar poniendo el
50%, y ahí termina nuestra participación.
La realización de otras actuaciones en las cuales no hemos tenido ninguna participación, yo,
obviamente, la Diputación no tiene conocimiento ni puede tenerlo, porque no ha sido quién
ha gerenciado aquellas actuaciones que al 100% o directamente con los ayuntamientos,
pudieran éstos llevar a cabo.”
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 del día al comienzo
indicado, extendiéndose la presente acta y con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente, de
cuyo contenido, como Secretario, certifico.
EL SECRETARIO GENERAL,
EL PRESIDENTE,
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