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NUM. 14.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA
DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.
PRESIDENTE
D. Javier Moliner Gargallo

SECRETARIO GENERAL
D. Manuel Pesudo Esteve

DIPUTADOS
INTERVENTORA
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

Dª Mª Isabel Gil de Grado
En la ciudad de Castellón de la Plana, a
dieciséis de diciembre de 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 25 de noviembre de 2014.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de Presidencia, de la 3003 de 19 de noviembre
de 2014, a la 3190 de 4 de diciembre de 2014, según relación adjunta.
PRESIDENCIA Y PROMOCION ECONOMICA
3. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Compromís sobre un reglamento de
participación ciudadana de la Diputación.
4. Proposición de aprobación modificación Estatutos Consorcio Camino del Cid.
INFRAESTRUCTURAS
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5. Proposición corrección de errores materiales al Plan de Eficiencia Hídrica.
6. Dictamen de aprobación del convenio con el Consorcio Hospitalario Provincial.
7. Proposición modificación de la Base XIII de la convocatoria del Plan Provincial de obras
y servicios 2014-2015
8. Proposición modificación de la Base XIII de la convocatoria del Plan de Eficiencia
Hídrica 2014-2015.
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
9. Dación cuenta del periodo medio de pago del mes de octubre, calculado de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014.
10. Proposición aprobación rectificación inventario de bienes y derechos a 31 de diciembre
de 2013.
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
11.Proposición aprobación Convenio entre la Generalitat Valenciana, Consellería de
Educación, Cultura y Deportes, y la Diputación Provincial de Castellón para el
mantenimiento con fondos públicos del Centro de Educación Especial Penyeta Roja.
12.Proposición aprobación Convenio entre la Generalitat Valenciana, Consellería de
Educación, Cultura y Deportes, y la Diputación Provincial de Castellón para el
mantenimiento con fondos públicos del Centro Integrado Excma. Diputación.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
PRESIDENCIA
1. Proposición de aprobación de la modificación del Reglamento de Honores y
Distinciones, de la Diputación Provincial de Castellón.
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
2. Dación cuenta del periodo medio de pago del mes de noviembre, calculado de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014.
MOCIONES
3. Moción presentada por el Grupo Socialista para la aplicación del plan
GARANTIA + 45.
-

Enmienda de sustitución, presentada por el Grupo Popular.

4. Moción presentada por el Grupo Socialista para el desarrollo del plan “Vacances
per a majors Castelló Senior”
-

Enmienda parcial, presentada por el Grupo Popular.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-----------------------
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Conocida el acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 25 de
noviembre, 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 3003 DE
19 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LA 3190 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN
RELACIÓN ADJUNTA.
Nombre
DECRETO
2014-3003
DECRETO
2014-3004
DECRETO
2014-3005
DECRETO
2014-3006
DECRETO
2014-3007
DECRETO
2014-3008
DECRETO
2014-3009
DECRETO
2014-3010
DECRETO
2014-3011
DECRETO
2014-3012
DECRETO
2014-3013
DECRETO
2014-3014
DECRETO
2014-3015
DECRETO
2014-3016
DECRETO
2014-3017
DECRETO
2014-3018
DECRETO
2014-3019
DECRETO
2014-3020
DECRETO
2014-3021
DECRETO
2014-3022
DECRETO
2014-3023
DECRETO
2014-3024
DECRETO
2014-3025

Fecha
19/11/201
4 11:06
19/11/201
4 11:11
19/11/201
4 11:12
19/11/201
4 11:17
19/11/201
4 11:18

Resumen
Aprobación de facturas
Caja Fija Nº 1-2014 Servicio seguridad. Agustin Navarri Silvestre
RELACION CULT. PCAS 09

DECRETO DE PAGO PUBLICIDAD ACTOS TAURINOS MES DE OCTUBRE
PAGO FACTURAS CASELLO FET ACI, A Carmen Maria Serrano (Betxi) Valenti
Piñot (Vinaroz), Cebe Muntatges teatrals (Organizacion)
Otorgamiento asistencia jurídica solicitada al Consorcio Hospitalario Provincial de
19/11/201 Castellón en recurso de casación ante el Tribunal Supremo en materia de lo
4 11:29 Social.
20/11/201
4 8:43 Aprobación de facturas
20/11/201 Aprobación de expte y pliegos contratación servicio encuadernación folletos,
4 8:43 revistas, libros y publicaciones imprenta.
20/11/201 Aprobación de suministro de expositores tipo "pop-up" información la Ruta del
4 8:43 Sabor
20/11/201
4 8:49 Aprobación del pago de la licencia de obras Colomer Zurita de Morella.
20/11/201 Aprobación del pago para la licencia de obras de la capilla de San Martín en la
4 8:56 Cartuja de Vall de Crist en Altura
20/11/201
4 8:57 Aprobación relación de facturas 30/2014
20/11/201
4 8:57 Compensación deudas Ayto. Bejis
20/11/201 Decreto captadors solares eficiencia energetica piscinas municipios población
4 13:45 inferior a 2000 habitantes
20/11/201
4 13:46 decreto equipamiento deportivo 2014
20/11/201
4 17:29 Decreto educando04 2014
20/11/201
4 17:33 PAGO CONTRATO LUIS OSCAR
20/11/201
4 17:34 APORTACION ENRIC SOLER I GODES
20/11/201
4 17:37 Adjudicación gestión e impartición cursos apoyo a emprendedores
20/11/201
4 17:37 Aprobación relación de facturas nº 31/2014
20/11/201 Traslado temporal de televisor del Centro Ocupacional al Centro de Educación
4 17:37 Especial - Residencias
20/11/201 Aprobación de suministro de gas natural licuado de consumo en centros socio4 17:37 educativos de Penyeta Roja.
21/11/201 Aprobar lista definitiva aspirantes, composición tribunal y fecha inicio pruebas
4 13:15 TAG
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DECRETO
2014-3026
DECRETO
2014-3027
DECRETO
2014-3028
DECRETO
2014-3029
DECRETO
2014-3030
DECRETO
2014-3031
DECRETO
2014-3032
DECRETO
2014-3033
DECRETO
2014-3034
DECRETO
2014-3035
DECRETO
2014-3036
DECRETO
2014-3037
DECRETO
2014-3038
DECRETO
2014-3039
DECRETO
2014-3040
DECRETO
2014-3041
DECRETO
2014-3042
DECRETO
2014-3043
DECRETO
2014-3044
DECRETO
2014-3045
DECRETO
2014-3046
DECRETO
2014-3047
DECRETO
2014-3048
DECRETO
2014-3049
DECRETO
2014-3050
DECRETO
2014-3051
DECRETO
2014-3052
DECRETO
2014-3053
DECRETO
2014-3054
DECRETO
2014-3055
DECRETO

21/11/201
4 14:00
21/11/201
4 14:01
21/11/201
4 14:03
21/11/201
4 14:03
21/11/201
4 14:04
21/11/201
4 14:05
21/11/201
4 14:05
21/11/201
4 14:06
21/11/201
4 14:08
21/11/201
4 14:20

Aprobar convocatoria concurso oposición Economista
Aprobar bases Economista
Nombrar Funcionaria Interina puesto TISE suplir vacaciones
Reincorporación funcionaria carrera puesto Auxiliar de Recaudación
Desplazamientos octubre 2014 Sres. Diputados.
Decreto relación pago 2 desplazamientos Aytos
Autorizar pago anticipo mensualidades retribuciones
Autorizar pago anticipo mensualidades retribuciones

Autorizar paga parte proporcional paga extraordinaria diciembre 2012
Resolución por la que se aprueba el reconocimiento de las obligaciones a favor
de FUE Jaume I programa becas recién titulados.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de
21/11/201 las obligaciones a favor de Cecilia Roca Martinez Cairo en concepto de publicidad
4 14:21 revista el set
24/11/201
4 10:50 Aprobación de facturas
24/11/201
4 10:51 Aprobación de ipc
24/11/201
4 10:51 Aprobación de factura
24/11/201
4 10:51 Aprobación de facturas
24/11/201
4 10:51 Aprobación de facturas
24/11/201
4 10:52 Aprobación de adjudicación aplicativo de RRHH para análisis
24/11/201
4 10:53 Aprobación de prorroga contrato
24/11/201
4 10:53 Aprobación de ipc
24/11/201 Aprobación de expediente y pliegos contratación suministro papel estucado,
4 10:53 papel offset y papel reciclado para la Imprenta
24/11/201
4 12:49 Caja Fija Nº 2/2014 Patronato de Turismo.
24/11/201 Reconocimiento obligación subvenciones auditorías energéticas Ayuntamientos
4 14:05 de Bejís y Sueras
24/11/201
4 14:10 Expediente de transferencias de créditos: Ajuste de personal 13/2014.
Aprobación de expediente y pliegos contratación suministro e instalación
24/11/201 equipamiento para la adaptación al "dividendo digital" de estaciones de
4 15:26 microrepetición de TV
24/11/201
4 15:26 Aprobación de resolucion contrato
24/11/201 Aprobación de expediente y pliegos contratación trabajos de fotocomposición y
4 15:26 fotomecánica
24/11/201 Aprobación de expediente y pliegos contratación del suministro e instalación de
4 15:26 equipamiento para la ampliación y adecuación microrepetidores de TV
24/11/201 Aprobación de las obras de restauración ambiental y adaptación para uso
4 15:26 museográfico del Castillo de Peñíscola.
24/11/201 Aprobación de la redacción de la documentación ampliación y mejora del camino
4 15:26 rural de la Cana
24/11/201
4 16:17 ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS CASTILLO PEÑÍSCOLA
24/11/201 Aprobación de ... DECRETO DE PAGO FEDERACIO JOCS-ESPORTS
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TRADICIONALS DE LA C.V., Festival provincial de Jocs Tradicionales.2.014, en
varios municipios de la provincia.-

2014-3056
DECRETO
2014-3057
DECRETO
2014-3058

4 16:21
24/11/201
4 16:24
24/11/201
4 16:25

DECRETO
2014-3059

24/11/201
4 16:27 "QUADERNS DE PREHISTORIA I ARQUEOLOGIA DE CASTELLO N. 32"
RECONOCIMIENTO OBLIGACION Y ORDENACION PAGO VARIOS
TERCEROS
SUBVENCIONES
PRIVADAS
CULTURA
2014.
24/11/201
4 16:33 SUBVPRIV01
25/11/201
4 9:35 Aprobar dietas locomociones nómina Noviembre
25/11/201
4 9:36 Aprobar gratificaciones nómina Noviembre
25/11/201 Convocatoria concurso oposición Técnico Medio en Redes y Diplomacia
4 9:37 Municipal
25/11/201
4 9:37 Aprobar bases Técnico Medio en Redes y Diplomacia Municipal
25/11/201
4 9:38 Convocatoria concurso oposición Ingeniero Técnico Obras Públicas
25/11/201
4 9:38 Aprobar bases Ingeniero Técnico Obras Públicas
25/11/201
4 9:39 Convocatoria concurso oposición Ingeniero Técnico Industrial
25/11/201
4 9:39 Aprobar bases Ingeniero Técnico Industrial
25/11/201 Aprobación expediente y pliego de condiciones reparación pista de atletismo en
4 10:15 Penyeta.
25/11/201
4 10:15 Aprobación de facturas
25/11/201
4 10:42 Devolucion aval EDAR Ayódar
25/11/201 PAGO CONVENIO BORRIOL AÑO 2014 ACTUACIÓN "ACONDICIONAMIENTO
4 10:42 PISTA MULTIDEPORTE EN AVDA. ZARAGOZA"
25/11/201
4 10:42 DECRETO PAGO FUENTES DE AYODAR DE AGA 2º RESOLUCION.
25/11/201
4 10:46 Reconocimiento de obligación a terceros, subvenciones A.J.P., 2014
25/11/201
4 10:57 Concesión de alta/baja de teleayuda
25/11/201
4 11:01 Concesión de alta/baja de teleayuda
25/11/201
4 11:04 Reconocimiento de obligación a terceros, subvenciones A.J.P., 2014
25/11/201 Propuesta de anulación de la sub. a favor de la ASOC. SOC ESPORTIU-SOC
4 11:04 SOLIDARI.
25/11/201
4 11:06 Reconocimiento de obligación a terceros, subvenciones de A.J.P., 2014
25/11/201
4 12:46 DECRETO PAGO PUBLICIDAD CARRERAS DE MONTAÑA - OCTUBRE
25/11/201
4 12:51 decreto carrera 03 carreras de montaña y asfalto
25/11/201
4 12:52 DECRETO PAGO PUBLICIDAD ESPACIO CARRERAS DE MONTAÑA
25/11/201 DECRETO PAGO PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL INTERIOR
4 12:52 DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
25/11/201 DECRETO PAGO CONTRATO NURIA BALAGUER - COBERTURA CARRERAS
4 12:57 MES OCTUBRE
25/11/201 DECRETO PAGO PUBLICIDAD SUPLEMENTO JÓVENES ESTRELLAS MES

DECRETO
2014-3060
DECRETO
2014-3061
DECRETO
2014-3062
DECRETO
2014-3063
DECRETO
2014-3064
DECRETO
2014-3065
DECRETO
2014-3066
DECRETO
2014-3067
DECRETO
2014-3068
DECRETO
2014-3069
DECRETO
2014-3070
DECRETO
2014-3071
DECRETO
2014-3072
DECRETO
2014-3073
DECRETO
2014-3074
DECRETO
2014-3075
DECRETO
2014-3076
DECRETO
2014-3077
DECRETO
2014-3078
DECRETO
2014-3079
DECRETO
2014-3080
DECRETO
2014-3081
DECRETO
2014-3082
DECRETO
2014-3083
DECRETO
2014-3084
DECRETO

Reconocimiento subvención certamen agroganadero Ayuntamiento de Barracas
Reconocimiento obligación subvenciones ferias comerciales Ayuntamientos
Castellfort, Eslida y Torás
PAGO FACTURA GRAFICAS CASTAÑ, PUBLICACIONES ARQUEOLOGICAS
2014.
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2014-3085
DECRETO
2014-3086
DECRETO
2014-3087
DECRETO
2014-3088
DECRETO
2014-3089
DECRETO
2014-3090
DECRETO
2014-3091
DECRETO
2014-3092
DECRETO
2014-3093
DECRETO
2014-3094
DECRETO
2014-3095
DECRETO
2014-3096
DECRETO
2014-3097
DECRETO
2014-3098
DECRETO
2014-3099
DECRETO
2014-3100
DECRETO
2014-3101
DECRETO
2014-3102
DECRETO
2014-3103
DECRETO
2014-3104
DECRETO
2014-3105
DECRETO
2014-3106
DECRETO
2014-3107

4 12:57
25/11/201
4 12:58
25/11/201
4 12:58
26/11/201
4 12:22
26/11/201
4 12:23
26/11/201
4 12:24
26/11/201
4 12:25
27/11/201
4 11:17
27/11/201
4 11:17
27/11/201
4 11:17
27/11/201
4 11:17
27/11/201
4 11:20
28/11/201
4 13:11
28/11/201
4 13:12
28/11/201
4 13:12
28/11/201
4 13:12
28/11/201
4 13:12
28/11/201
4 13:51
28/11/201
4 13:52
28/11/201
4 13:52
28/11/201
4 13:52
28/11/201
4 13:52
01/12/201
4 9:02

DECRETO
2014-3108
DECRETO
2014-3109
DECRETO
2014-3110
DECRETO
2014-3111
DECRETO
2014-3112
DECRETO
2014-3113
DECRETO
2014-3114
DECRETO
2014-3115
DECRETO

01/12/201
4 9:42
01/12/201
4 9:56
01/12/201
4 10:26
01/12/201
4 10:31
01/12/201
4 10:33
01/12/201
4 10:36
01/12/201
4 11:22
01/12/201
4 11:24
01/12/201

DE OCTUBRE
DECRETO PAGO
OCTUBRE

PUBLICIDAD

SUPLEMENTO

ATLETISMO

MES

DE

DECRETO PAGO PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS
Autorizar pago locomociones asistencia Jornada
Designar personal formalizar contrato portero
correccion error decreto 2014 - 2948
Abonar complemento productividad variable nómina Noviembre
Aprobación de modificación plazo ejecución
Aprobación de adjudicación Talleres participación Biomasa
Aprobación de plan eficiencia hidrica de Benlloch
Aprobación de facturas
DECRETO RECAUDACIÓN NOVIEMBRE 2014
Autorizar pago ayuda social hijos menores tres años
Concedir licencia retribuida colaborar labores humanitarias
Prorrogar nombramiento Funcionario Interino puesto Auxiliar Administrativo
Flexibilizar horario jornada laboral fijo hijo menor doce años
Excluir gratificaciones razon servicio personal Secundaria, mes Octubre
Aprobación de CERTIFICACIÓN NÚM. 1 - OCTUBRE 2014,
RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN
Aprobación
de
CERTIFICACIÓN
NÚM.
1,
OCTUBRE
-2014,
RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN

Y
Y

Aprobación de certificación núm. 1 - octubre 2014, y reconocimiento obligación
Aprobación de certificación núm. 1 - octubre 2014 y reconocimiento obligación
Aprobación de Cert. nº 1 Ctra. Tírig Salsadella
PAGO ANUALIDAD DE 2014 CONVENIO VILA-REAL "RESTAURACIÓN DEL
MOLÍ DE LA VILA"
APORTACION A LOS ENTES PROVINCIALES, DEPENDIENTES DE ESTA
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON, CORRESPONDIENTES AL MES
DE DICIEMBRE DE 2014.
DECRETO PAGO ASSOCIACIO MUSICAL JOAN BAPTISTA COMES, PER
PELEGRINATGE MUSICAL PER LES ERMITES BARROQUES, 2.014.
Decreto Transferencia de Créditos 13/2014.
DECRETO PAGO SUBV. CULTURA CULTPCAS10
PÀGO SUBV. CULTURA RELACION CULTPCAS11
decreto educandos 05
Nomina Noviembre personal pasivo
Nomina funcionarios y laborales noviembre
Nomina órganos de gobierno noviembre
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2014-3116
DECRETO
2014-3117
DECRETO
2014-3118
DECRETO
2014-3119
DECRETO
2014-3120
DECRETO
2014-3121
DECRETO
2014-3122
DECRETO
2014-3123
DECRETO
2014-3124
DECRETO
2014-3125
DECRETO
2014-3126
DECRETO
2014-3127
DECRETO
2014-3128
DECRETO
2014-3129
DECRETO
2014-3130
DECRETO
2014-3131
DECRETO
2014-3132
DECRETO
2014-3133
DECRETO
2014-3134
DECRETO
2014-3135
DECRETO
2014-3136
DECRETO
2014-3137
DECRETO
2014-3138
DECRETO
2014-3139
DECRETO
2014-3140
DECRETO
2014-3141
DECRETO
2014-3142
DECRETO
2014-3143
DECRETO
2014-3144
DECRETO
2014-3145
DECRETO
2014-3146
DECRETO
2014-3147

4 11:28
01/12/201
4 13:05
01/12/201
4 13:16
01/12/201
4 13:16
01/12/201
4 13:16
01/12/201
4 13:31
01/12/201
4 13:32
01/12/201
4 13:37
01/12/201
4 23:55
01/12/201
4 23:55
02/12/201
4 9:27
02/12/201
4 9:27
02/12/201
4 9:27
02/12/201
4 9:27
02/12/201
4 9:27
02/12/201
4 9:28
02/12/201
4 9:28
02/12/201
4 9:28
02/12/201
4 9:28
02/12/201
4 9:28
02/12/201
4 9:28
02/12/201
4 9:28
02/12/201
4 9:28
02/12/201
4 9:28
02/12/201
4 9:55
02/12/201
4 10:00
02/12/201
4 10:01
02/12/201
4 10:01
02/12/201
4 10:02
02/12/201
4 10:39
02/12/201
4 10:47
02/12/201
4 10:58

Aprobación de asistencia tecnica poys Jerica
Aprobación de expediente y pliegos de condiciones ordenes de embargo de
vehículos y bienes muebles.
Aprobación de facturas
Aprobación de Aclarración pliego expte fotocomposición y fotomecáncia
Caja fija Nº 6/2014 Penyeta Roja
Aprobación de la relación de facturas nº 32/2014
Aprobación de expediente y pliegos operación de tesorería 2015.
Reconocimiento obligación subvenciones auditorías energéticas Ayuntamientos
de Betxí, Càlig, Castellón de la Plana y Forcall
Reconocimiento obligación subvenciones deratización Ayuntamientos de Benafer,
Benlloch y Catí
Aprobación de EXPTE. de licitación obras REHABILITACIÓN ESTACIÓN
DEPURADORA EN ARGELITA (nueva licitación)
JUSTIFICACION OBRAS POYS 2013
justificacion poys 2013
justificacion poys 2013
justificacion poys 2013
Aprobación de Cert. 10 Carretera Ibarsos-Culla
Aprobación de cert. 10 CPP (AO)
PAGO DEL 25% DE LA OBRADE LUCENA DEL POYS 2013
Aprobación de Cert. 10 CPP (IFS)
PAGO 25% OBRA DE PAIM 2012 DE BEJIS
PAGO 25% DE POYS 2011 DE NULES
PAGO DEL 25% DE LA OBRA DE POYS 2011 USERES
Aprobación de adjudicación contrato menor, obras POYS 2014 SAN RAFAEL
DEL RÍO, NO DELEGADA
PAGO COLEGIO INGENIEROS CCP TRABAJOS AYUNTAMIENTO PORTELL
MORELLA 3º TRIMESTRE 2014
decreto equipamiento deportivo ayuntamientos
PAGO SUBV. CONVENIO CLUB ATLETISMO PLAYAS
TRASLADO DECRETO DE PAGO - SUBVENCIONES CONVOCATORIA
EVENTOS DEPORTIVOS (RELACIÓN EVENTOS17)
TRASLADO DECRETO PAGO SUBVENCIONES 2ª CONVOCATORIA
EVENTOS DEPORTIVOS (RELACIÓN EVENT2-2)
Nombramiento tecnico A.R. obra Vall d'Uixo
Reconocimiento obligación subvenciones ferias comerciales Ayuntamientos de
Les Useres, Montán y Viver
Reconocimiento
obligación
subvenciones
certámenes
agroganaderos
Ayuntamientos de Alcalà de Xivert y Segorbe
DECRETO PAGO DIVERSAS SUBVENCIONES PARA EVENTOS 2014
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DECRETO
2014-3148
DECRETO
2014-3149
DECRETO
2014-3150
DECRETO
2014-3151
DECRETO
2014-3152
DECRETO
2014-3153
DECRETO
2014-3154
DECRETO
2014-3155
DECRETO
2014-3156
DECRETO
2014-3157
DECRETO
2014-3158
DECRETO
2014-3159
DECRETO
2014-3160
DECRETO
2014-3161
DECRETO
2014-3162
DECRETO
2014-3163
DECRETO
2014-3164
DECRETO
2014-3165
DECRETO
2014-3166
DECRETO
2014-3167
DECRETO
2014-3168
DECRETO
2014-3169
DECRETO
2014-3170
DECRETO
2014-3171
DECRETO
2014-3172
DECRETO
2014-3173
DECRETO
2014-3174
DECRETO
2014-3175
DECRETO
2014-3176
DECRETO

OTORGAMIENTO ASISTENCIA JURÍDICA CONSORCIO HOSPITALARIO EN
PRROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 02/12/201 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE CASTELLÓN,
4 11:07 PO 000478/2014. DEMANDANTE: BULL, S.A.
02/12/201
4 12:26 PAGO RELACION SUBV. CULT. PCAS12
02/12/201 DECRETO PAGO VARIAS ASOCIACIONES CULTURALES SUBVENCIONES
4 15:32 CULTURA PRIVADAS 2014. (SUBPRIV02)
02/12/201
4 15:37 PAGO TRABAJOS PREVIOS ADQUISICION MURAL SANTA MARIA
02/12/201 DECRETO DE PAGO FRA. DE RAMON MARTINEZ VAYÁ, 300 CDs.
4 15:46 GRABACION CERAMEN E BANDAS.
02/12/201 DECRETO APROBACION VARIAS SUBVENCIONES PRIVADAS CULTURA
4 16:02 2014
RECONOCIMIENTO
OBLIGACION
Y
LIBRAMIENTO
TRABAJOS
02/12/201 CONSOLIDACION Y CONSERVACION YACIMIENTO TOSSAL DEL
4 16:05 MORTORUM (CABANES)
02/12/201 PAGO FACTURA, EVENBLAS S.L., POR VI CAMPEONATO PROVINCIAL DE
4 16:06 JUEGOS TRADICIONALES.
02/12/201
4 16:12 Decreto Expte.4/2014 de generación de crédito.
04/12/201
4 9:05 Reconocimiento de obligación a terceros, subvenciones servicios sociales, 2014
04/12/201
4 9:07 DISPONIENDO LA BAJA DEL PERSONAL ESCUELA TALLER
DESIGNANDO A PERSONAL PARA FORMALIZACION CONTRATO DE
04/12/201 TRABAJO DE AUXILIAR DE RECAUDACION. EMILIA GEMA ANDRES ABREY
4 9:07 Y MARIA ISABEL SORIANO ESCRICH
04/12/201
4 10:49 Aprobación de facturas
04/12/201
4 10:49 Aprobación de facturas.
04/12/201
4 10:49 Aprobación de facturas
04/12/201 Aprobación incial del proyecto básico y de ejecución de la obra "reparación
4 10:50 colector de Benasal".
04/12/201
4 10:50 Aprobación de facturas
04/12/201
4 10:50 Aprobación de coordinador de seguridad y salud Vilanova D´Alcolea
04/12/201 Aprobación de redaccion de los reglamentos y normas de funcionamiento de
4 10:50 cada una de las comisiones previstas para Castellón ruta del Sabor
04/12/201
4 10:50 Aprobación de facturas
04/12/201
4 10:50 Aprobación de facturas
04/12/201
4 10:50 Aprobación de facturas
04/12/201
4 10:50 Aprobación de suministro stand eventos Castellón Ruta del Sabor
04/12/201
4 10:50 Aprobación de facturas
04/12/201
4 10:51 Aprobación de facturas
04/12/201
4 10:51 Aprobación de facturas
04/12/201
4 10:51 Aprobación de facturas
04/12/201
4 11:09 Aprobación de aplicacon de consulta de archivos en Gestiona
04/12/201 desistimiento del procedimiento de adjudicación de las obras pista de atletismo de
4 11:09 Penyeta Roja
04/12/201 Aprobación inicial proyecto obra " impulsión de aguas residuales urbanas a la
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2014-3177
DECRETO
2014-3178
DECRETO
2014-3179
DECRETO
2014-3180
DECRETO
2014-3181
DECRETO
2014-3182
DECRETO
2014-3183
DECRETO
2014-3184
DECRETO
2014-3185
DECRETO
2014-3186
DECRETO
2014-3187
DECRETO
2014-3188
DECRETO
2014-3189
DECRETO
2014-3190

4 11:10
04/12/201
4 12:25
04/12/201
4 12:25
04/12/201
4 12:25
04/12/201
4 12:26
04/12/201
4 12:26
04/12/201
4 12:26
04/12/201
4 12:26
04/12/201
4 12:26
04/12/201
4 12:27
04/12/201
4 13:12
04/12/201
4 14:38
04/12/201
4 14:43
04/12/201
4 15:02

estación depuradora de Vilafamés".
DECRETO PAGO SUBVENCION AGA VISTABELLA DEL MAESTRAZGO
3ºRESOLUCION
DECRETO PAGO SUBVENCION AGA 3º RESOLUCION AYTO DE
VILAFRANCA
DECRETO PAGO SUBVENCION AGA 3º RESOLUCION AYTO DE XODOS
PAGO SUBVENCION 3º RESOLUCION AGA
Aprobación de pago subvención incendios andilla Ayuntamiento Altura
Aprobación de pago subvención incendios andilla Ayuntamiento de Jérica
Aprobación de pago subvención incendios andilla ayuntamiento de Sacañet
Aprobación de pago subvención incendios andilla Ayuntamiento de Bejís
Aprobación de pago subvención incendios Andilla Ayuntamiento de Teresa
devolucion fianza 60.000 euros facsa por paralelismo en cv-142 , conducción
agua potable
Decreto Expte.14/2014 de Transferencia de Créditos.
Incripción en el registro de entidades culturales
Reconocimiento obligación subvención certamen agroganadero Ayuntamiento de
Vilanova d'Alcolea

La Corporación queda enterada.
PRESIDENCIA Y PROMOCION ECONOMICA
3. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS
SOBRE UN REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA DIPUTACIÓN.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Nomdedéu para comunicar que retira la Moción.
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president. Després de parlar amb el senyor Sales, ahir, i amb vostè mateix i
després de l’evidència que les dues coses que demanàvem nosaltres, és que, abans que
s’acabara esta legislatura, per dir-ho d’alguna manera, ho tinguérem, manifestat per part de
vostès que la intenció és aprovar-ho, fins i tot, en el mes de gener i donat que tenim ja un
Reglament i hi ha un espai per al que podem fer propostes, que ja anuncie que alguna sí
que farem, després de llegir ahir l’esborrany, no té cap sentit mantindre la moció i, per tant,
demane que es retire de l’ordre del dia.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Moltes gràcies. Queda, per tant, retirada la moció i per tant, queda retirat també el dictamen
de la Comissió.”
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4. PROPOSICIÓN APROBACIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS CONSORCIO CAMINO
DEL CID.
Antes de proceder a la lectura del asunto, se procede a votar la urgencia de todos los
asuntos que constan en el Orden del día como proposiciones, aprobándose por unanimidad.
“Dada cuenta del acuerdo adoptado en el Consejo Rector del Consorcio “Camino del Cid”,
reunido en sesión ordinaria de fecha 13 de noviembre de 2014, relativo a la propuesta de
adaptación de los Estatutos del Consorcio Camino del Cid, a la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en cumplimiento de
lo dispuesto en su Disposición transitoria sexta, así como a la regulación prevista en la
Sección 2ª del Capitulo II, arts. 12 al 15 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa y, siendo que la
Diputación Provincial de Castellón forma parte de dicho Consorcio.
Vistas las modificaciones introducidas en el anexo incorporado en el acuerdo aprobado por
el Consejo Rector del Consorcio de fecha 13 de noviembre de 2014.
Visto lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
En base a lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Comisión Informativa de Presidencia
y Promoción Económica, el Pleno por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorcio Camino del
Cid, para su adaptación a lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en cumplimiento de lo dispuesto
en su Disposición transitoria sexta, así como a la regulación igualmente prevista en la
Sección 2ª del Capitulo II, arts. 12 al 15 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
Segundo.- Someter a información pública la modificación de los citados Estatutos, por plazo
de 30 días, al efecto de que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias a la misma,
significando que en el supuesto de no presentarse, se entenderá definitivamente aprobada.”

INFRAESTRUCTURAS
5. PROPOSICIÓN CORRECCIÓN ERRORES MATERIALES AL PLAN 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.
Considerando que se ha observado en la publicación en el BOP nº 119 de fecha 2 de
octubre de 2014 errores materiales en cuanto al importe de la propuesta de actuación
valorada (PAV) en las actuaciones de 2015 de Castell de Cabres, Vallibona y Santa
Magdalena de Pulpis y que aparecen publicadas de la siguiente forma:

Castell de Cabres

Importe PAV

Importe subvención

80.000,00

47.500,00
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Vallibona

80.000,00

47.500,00

Sta. Magdalena de Pulpis

102.033,93

37.500,00

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.
Visto el informe del Jefe de Sección de Planificación, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1.- Subsanar los errores materiales detectados en el sentido de modificar el importe de la
propuesta de actuación valorada (PAV) de las actuaciones de Castell de Cabres, Vallibona
y Santa Magdalena de Pulpis, quedando de la siguiente forma:
Importe PAV

Importe subvención

Castell de Cabres

50.000,00

47.500,00

Vallibona

50.000,00

47.500,00

Sta. Magdalena de Pulpis

57.033,93

37.500,00

2- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.”
6. DICTAMEN APROBACIÓN CONVENIO CON EL CONSORCIO HOSPITALARIO
PROVINCIAL.
“Vista la solicitud formulada por el CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL para la
suscripción de un convenio singular con esta Diputación Provincial para la realización de las
obras de “ADECUACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL SÓTANO, FACHADAS Y CUBIERTAS
DEL EDIFICIO DE SALÓN DE ACTOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN”.
Vistos los Informes favorables emitidos por Intervención, Servicios Jurídicos, OTAM y la
Sección de Cooperación.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
1.- Informar favorablemente la aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Castellón y el CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIA para la realización
de las obras de “ADECUACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL SÓTANO, FACHADAS Y
CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE SALÓN DE ACTOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE
CASTELLÓN”.
2.- Informar favorablemente la autorización y disposición el gasto por importe de
1.250.000,00 € en favor del CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL, que se financiará
con cargo a la aplicación presupuestaria 31200 7970100, documento contable RC 52278.”
7.- PROPOSICION MODIFICACION DE LA BASE XIII DE LA CONVOCATORIA DEL
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2014-2015
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“Considerando que por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial, de fecha 21 de marzo
de 2014 se aprobaron las Bases para la convocatoria del Plan Provincial de Obras y
Servicios para los años 2014-2015.
Considerando que en sesión extraordinaria del Pleno de esta Corporación, de fecha 16 de
septiembre de 2014, se aprobó definitivamente el Plan Provincial de Obras y Servicios para
los años 2014-2015 y se modificaron las bases DÉCIMO PRIMERA y DÉCIMO TERCERA
de la citada convocatoria.
Considerando que la modificación de la base DÉCIMO PRIMERA.- PLAZO PARA LA
LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS se realizó con el fin de ampliar los plazos para la ejecución
y comunicación de las obras con anualidad 2014, y del plazo de adjudicación y
comunicación de las obras con anualidad 2014 y 2014-2015 que quisieran solicitar prórroga
de ejecución.
Considerando que la ampliación de los plazos para la adjudicación de las obras conlleva el
retraso en la formalización del Acta de Comprobación del Replanteo, la cual se puede
suscribir en el plazo de 1 mes desde la formalización del contrato o la adjudicación.
Vistos los informes de la Sección de Planificación y de Intervención, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1.- Modificar la base DÉCIMO TERCERA.- DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES, en el
sentido de eliminar la obligatoriedad de presentación del Acta de comprobación del
replanteo para librar el pago del 75% o del 50% en su caso, quedando la redacción de la
citada base con el siguiente tenor literal:
“PRIMER PAGO:
a) Obras con una anualidad. Una vez adjudicadas las obras o acordada su ejecución por la
propia Administración, se remitirán los acuerdos de adjudicación (o de ejecución por la
propia administración) y se librará el pago del 75% de la subvención calculada en base al
importe de adjudicación. El acta de comprobación del replanteo, de no haberla presentado,
se presentará una vez formalizada en el plazo establecido, de conformidad con el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Obras plurianuales. Una vez adjudicadas las obras o acordada su ejecución por la propia
Administración, se remitirán los acuerdos de adjudicación (o de ejecución por la propia
administración) y se librará el pago del 50% de la subvención calculada en base al importe
de adjudicación. El acta de comprobación del replanteo, de no haberla presentado, se
presentará una vez formalizada en el plazo establecido, de conformidad con el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En el caso de las obras plurianuales los Ayuntamientos adecuarán la ejecución de la obra a
cada una de las anualidades previstas considerando que la aportación de la Diputación para
el año 2014 será el 50% de la subvención calculada en base al importe de adjudicación.
[...]”
2.- Publicar en el BOP la nueva redacción de la base DÉCIMO TERCERA.”
8.- PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN DE LA BASE XIII DE LA CONVOCATORIA DEL
PLAN DE EFICIENCIA HÍDRICA 2014-2015.
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“Vistas las Bases para la Convocatoria del Plan de Mejora de la Eficiencia Hídrica para los
municipios de la provincia de Castellón 2014-2015 aprobadas en sesión ordinaria del Pleno
de fecha 25 de febrero de 2014 y publicadas en el BOP 27 de fecha 4 de marzo de 2014.
Considerando que se aprobó definitivamente el Plan en sesión extraordinaria del Pleno de
fecha 16 de septiembre de 2014, y se modificaron las bases DÉCIMO SEGUNDA Y
DÉCIMO TERCERA de la citada convocatoria.
Considerando que la modificación de la base DÉCIMO SEGUNDA .-PLAZO PARA LA
LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS se realizó con el fin de ampliar los plazos para la ejecución
y comunicación de las obras con anualidad 2014 y del plazo de adjudicación y comunicación
de las mismas que quisieran solicitar prórroga de ejecución.
Considerando que la ampliación de los plazos para la adjudicación de la obras conlleva el
retraso en la racionalización del Acta de Comprobación del Replanteo, la cual se puede
suscribir en el plazo de 1 mes desde la formalización del contrato o la adjudicación.
Visto el informe favorable de la Sección de Planificación, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1.- Modificar la base DÉCIMO TERCERA.- DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES, en el
sentido de eliminar la obligatoriedad de presentación del Acta de comprobación del
replanteo para librar el pago del 75%, quedando la redacción de la citada base con el
siguiente tenor literal:

“PRIMER PAGO:
Actuaciones para 2014 y 2015. Una vez adjudicadas las obras o acordada su ejecución por
la propia Administración, se remitirán los acuerdos de adjudicación (o de ejecución por la
propia administración) y se librará el pago del 75% de la subvención calculada en base al
importe de adjudicación. El acta de comprobación de replanteo, de no haberla presentado,
se presentará una vez formalizada en el plazo que establece la Ley de Contratos del Sector
Público.
No se establece fecha límite para la adjudicación de las obras, no obstante lo anterior, y de
conformidad con la Base DÉCIMO SEGUNDA, será requisito sine qua non que las obras
estén adjudicadas antes del 30 de diciembre de 2014 para las actuaciones de 2014 y antes
del 1 de noviembre de 2015 para las actuaciones 2015.
{…] “
2.- Publicar en el BOP la nueva redacción de la base DÉCIMO TERCERA.”
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
9. DACIÓN CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE,
CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO
635/2014.
“Considerando que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
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financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su articulo 6.2 establecen la obligación de
publicar periódicamente la información relativa al periodo medio de pago global a
proveedores mensual, la información se publicará en el portal web.
Realizados los cálculos el resultado para el mes de octubre de 2014 es de -3,74 días, con el
siguiente detalle:
Código
entidad

de

17-12-000-DD-00
17-00-026-CC000 (*)
17-12-000-DV005
17-00-006-HH000
17-12-000-DV001

Entidad

Ratio
operaciones
pagadas

de

Dip. Provincial de
Castellón
C. Prev. Ext.
Incen. Y Salv de
Castellón
Esc. Taurina

(3,52)

Ratio
operaciones
pendientes
pago
(8,82)

de

Periodo medio de
pago mensual

0

0

0

(16,57)

0

(16,57)

F.
Hospital
Provincial
de
Castellon
P.Prov. Turismo
Costa del Azahar

(3,59)

(29,00)

(6,17)

(11,11)

0

(11,11)

de
(2,66)

(*) No se han podido obtener los datos del mes de octubre con fecha anterior al 1-11-2014,
por problemas con el software al ser el primer mes de su cálculo, ya constan los datos en el
mes de noviembre.”
El Pleno de la Corporación queda enterado
10. PROPOSICIÓN APROBACIÓN RECTIFICACIÓN INVENTARIO DE BIENES Y
DERECHOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
Examinado el procedimiento de rectificación del Inventario de Bienes en el que se reflejan
las altas y bajas y demás alteraciones recogidas de 1 de enero a 31 de diciembre de 2013.
Visto el artículo 32 de la Ley 33/2003 de de 3 de noviembre, 17 y siguientes del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986 y demás legislación
concordante.
El Pleno de la Diputación, por unanimidad, acuerda aprobar la rectificación del inventario de
bienes y derechos de esta Diputación a 31 de diciembre de 2013.
RESUMEN GENERAL DEL PATRIMONIO PROVINCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTIVO

EUROS

PATRIMONIO – BIENES ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
AUMENTOS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

361.333.771,68
5.108.331,17

SUMA

366.442.102,85
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BAJAS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4.612.825,67

TOTAL ACTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

361.829.277,18

PASIVO

EUROS

PATRIMONIO PASIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

118.129.252,06

AUMENTOS DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2013

SUMA

0,00

118.129.252,06

AMORTIZACIONES DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2013

-20.090.492,89

TOTAL PASIVO CAPITAL PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN A 31 DE
DICIEMBRE DE 2013.OPERACIONES DE PRÉSTAMO

98.038.759,17

PATRIMONIO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

263.790.518,01

CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
11 .- PROPOSICION APROBACION CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA,
CONSELLERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES Y LA DIPUTACION
PROVINCIAL DE CASTELLON PARA EL MANTENIMIENTO CON FONDOS PUBLICOS
DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PENYETA ROJA.
“Visto el convenio de colaboración entre la Generalitat (Consellería de Educación, Cultura y
Deporte) y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para el mantenimiento con fondos
públicos del Centro de Educación Especial “Penyeta Roja” de titularidad de la Diputación
Provincial de Castellón, remitido en fecha registro de entrada 11 de diciembre de 2014
número 47404, por la jefa del servicio de centros privados concertados y centros privados de
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, por el que se
acuerda la asignación de fondos públicos a la Diputación Provincial de Castellón para el
mantenimiento de 9 unidades de Educación Especial específica (psíquicos) del centro CEE
“Penyeta Roja” de Castellón por un importe de 1.055.330,00 €,
Visto el informe de la Directora-Técnica del Complejo Socio-Educativo Penyeta Roja de
fecha 11 de diciembre de 2014.
Visto el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 15 de diciembre de 2014.
Visto el informe de fiscalización de Intervención de fecha 16 de diciembre de 2014.
De conformidad con el dictamen de la Comisión Ordinaria de Cultura de fecha 16 de
diciembre de 2014, por unanimidad, se acuerda:
-Aprobar, tal y como aparece redactado en el expediente, el convenio a suscribir entre la
Generalitat Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para el
mantenimiento con fondos públicos del Centro C.E.E. “Penyeta Roja”, de titularidad de la
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Corporación Provincial, entre cuyas cláusulas se recoge la dotación económica por la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte, correspondiente a 9 unidades de Educación
Especial específica (psíquicos), con un importe total de UN MILLON CINCUENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS (1.055.330,00 €). Los plazos de justificación de las
cantidades que deban abonarse a la titularidad del centro serán los establecidos en las
cláusulas tercera y cuarta del convenio.
- Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya, para la firma del
convenio.”
12.- PROPOSICION APROBACION CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA,
CONSELLERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES Y LA DIPUTACION
PROVINCIAL DE CASTELLON PARA EL MANTENIMIENTO CON FONDOS PUBLICOS
DEL CENTRO INTEGRADO EXCMA. DIPUTACION.
“Visto el convenio de colaboración entre la Generalitat (Consellería de Educación, Cultura y
Deporte) y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para el mantenimiento con fondos
públicos del Centro Integrado “Excelentísima Diputación” de titularidad de la Diputación
Provincial de Castellón, remitido en fecha registro de entrada 12 de diciembre de 2014
número 47481, por la jefa del servicio de centros privados concertados y centros privados de
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, por el que se
acuerda la asignación de fondos públicos a la Diputación Provincial de Castellón para el
mantenimiento del Centro Público Integrado “Excelentísima Diputación”, en el nivel de
educación primaria, y en el de educación secundaria obligatoria, por importe total de
1.927.124,00€, con arreglo a las siguientes dotaciones:
A) Nivel educativo: Educación Primaria
Número de unidades financiadas: 4 (5º y 6º curso)
Coste económico: 1.426.071,00€ (un millón cuatrocientos veintiséis mil setenta y un euros).
B) Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria
Número de unidades financiadas: 2 de primer curso, 2 de segundo curso, 2 de tercer curso y
2 de cuarto curso.
Coste económico: 501.053,00€ (quinientos un mil cincuenta y tres euros).
Visto el informe de la Directora-Técnica del Complejo Socio-Educativo Penyeta Roja de
fecha 11 de diciembre de 2014.
Visto el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 15 de diciembre de 2014.
Visto el informe de fiscalización de fecha 16 de diciembre de 2014.
De conformidad con el dictamen de la Comisión Ordinaria de Cultura de fecha 16 de
diciembre de 2014, por unanimidad, se acuerda:
-Aprobar, tal y como aparece redactado en el expediente, el convenio a suscribir entre la
Generalitat Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para el
mantenimiento con fondos públicos del Centro Integrado “Excelentísima Diputación”, de
titularidad de la Corporación Provincial, entre cuyas cláusulas se recoge la dotación
económica por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el nivel de educación
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primaria, y en el de educación secundaria obligatoria, por importe total de 1.927.124,00€,
con arreglo a las siguientes dotaciones:
A) Nivel educativo: Educación Primaria
Número de unidades financiadas: 4 (5º y 6º curso)
Coste económico: 1.426.071,00€ (un millón cuatrocientos veintiséis mil setenta y un euros).
B) Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria
Número de unidades financiadas: 2 de primer curso, 2 de segundo curso, 2 de tercer curso y
2 de cuarto curso.
Coste económico: 501.053,00€ (quinientos un mil cincuenta y tres euros). Los plazos de
justificación de las cantidades que deban abonarse a la titularidad del centro serán los
establecidos en las cláusulas tercera y cuarta del convenio.
- Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya, para la firma del
convenio.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
PRESIDENCIA
1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DE HONORES Y DISTINCIONES, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Nomdedéu.
“Gràcies, senyor president.
Ahir em va ser entregat i, tal i com vaig quedar amb vostè mateix, faríem una lectura ràpida,
no és excessivament complexa d’entendre, la modificació que es proposa i en general, la
proposta en sí, ens sembla més que raonable, ens sembla bé, comentàvem amb el portaveu
i portaveu adjunt del seu Grup, fa una estona en eixir d’una Comissió. Sí que ens agradaria
que es plantejara la possibilitat de que els punts, els articles 6.1 i article 12, crec que és, les
majories que es demanen per al nomenament, no siga una majoria absoluta sinó de 2/3,
entre altres coses, també perquè, per exemple, l’ajuntament de Castelló, al que es fa alguna
referència, va fer vostè alguna referència, ahir en la reunió, els fills predilectes i tal, és per
unanimitat, ja no demane unanimitat, però trobe que, tindria més sentit i seria més inclusiu si
açò es poguera aprovar per 2/3, que si s’exigira una majoria de 2/3 i no una simple majoria
absoluta. Mire si demanem poc que, en este cas, el Partit Popular té 2/3 d’esta Corporació
però, en qualsevol cas, estaria bé, jo crec que si és una distinció de tota la Corporació, que
el màxim consens possible, des de la seguretat de que els noms que es pretenen plantejar
en el seu moment, eixiran per unanimitat en el 99,9% de les vegades. Ningú proposarà la
medalla a l’esportista que quede tercer si en tenim u que queda primer, per tant, és de molta
lògica. Jo crec que hauríem de fer eixe xicotet canvi i demanar 2/3 sembla més inclusiu.
Gràcies.”
Sr. colomer:
“Sí, gràcies senyor president.
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Hem disculparan un poc l’afonia que m’acompanya en la sessió d’avuí, però, en tot cas, sí
que volem senyalar que avuí és l’aprovació inicial, per tant queda tot un recorregut per a
millorar el text.
Crec que és un deixos aspectes de la vida institucional que val la pena aprovar-los per
consens, que tots els Grups estiguem d’acord, perquè d’alguna manera açò són regles del
joc per tal de situar un nivell de valoració, d’estimació, de reconeixement a la societat civil,
als personatges, a l’alçada moral que cal reconèixer.
Totalment d’acord amb la idea, que també volíem plantejar, de que el fonamental seria que
en estos articles que s’han esmentat, en lloc de parlar de majoria absoluta, hi haguera una
majoria qualificada que, tècnicament, hi ha una aritmètica de la qualificació i del consens,
que ens obligaria a dialogar més i que a l’hora de triar i seleccionar qui és el mereixedor d’un
guardó, d’una distinció d’este nivell, que pot perdurar per vida, que tinguera el màxim
número de recolzament, els 2/3, els 3/5, hi ha fórmules per a millorar el que és la majoria
absoluta. Recomanaríem, claríssimament, que es poguera canviar, en estos dies per davant,
en esta direcció.
Em resulta impossible evitar la referència, d’acord amb l’article 12, que parla dels demèrits,
que tal vegada tampoc estaria demés que poguérem, d’alguna manera, fer l’inventari dels
demèrits, de la deconstrucció, per dir-ho així, del mèrit, del que està en les antípodes de lo
premiable, per dir-ho així, què és, determinar això no deu ser fàcil però sí que deixar perdre
l’oportunitat de que en un reglament fixar què seria un demèrit, tal vegada no sé si estaríem
acabant de completar bé o rematar bé, la feina que ens toca avui.
En tot cas, parlant de demèrits, sí que sembla una certesa compartible, crec que hi ha algú
que va dir que la moral és una qüestió privada però la decència és una qüestió pública.
Pública, per tant de l’àmbit de la política, del patrimoni col·lectiu. De tal manera que veig avui
l’oportunitat necessària per a dedicar sols quinze segons, per a que ningú després faça
interpretacions de mira en què es preocupa el Grup Socialista, quinze segons per a dir-li
que, d’acord amb l’article 12, crec que deuria replantejar-se la persistència del quadre d’un
expresident, condemnat i empresonat, que tenim en la història de la província, que està a la
galeria noble del Palau de Les Aules. No quadraria aprovar un reglament parlant de demèrits
i mantindre en l’espai més digne, per dir-ho en termes institucionals, del Palau de tots els
ciutadans de la província de Castelló, la figura del personatge del qual no vull recordar ja res
més. Simplement li ho deixe a la seua reflexió.
Gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Ya decía yo que el Pleno iba muy rápido y es que el Sr. Colomer estaba resfriado y le deseo
un feliz y pronto restablecimiento.
Eh, bueno, lo que ha hecho recientemente y en referencia a la última alusión que ha hecho
el Sr. Colomer, aunque no es objeto, evidentemente de este punto del Orden del día, que
pretende simplemente honores y distinciones y la concesión de esas distinciones, y lo que
se ha conseguido por la ley de transparencia, por el proyecto, a nivel nacional, aprobado, es
altura de miras. Y es que al final se juzgue a todos por el mismo rasero y, por fin y, tal y
como hemos venido defendiendo lo de quitar o poner placas o distinciones, no sea capricho
partidario en función de en qué localidad o en qué provincia o en qué comunidad autónoma,
sino una decisión de ámbito nacional, como bien ha hecho el Gobierno de España, el

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

Página 19 de 47

Gobierno de Mariano Rajoy, estableciendo criterios comunes, para todos, para Castellón,
para Andalucía, para Madrid, para los cuarteles de la Guardia Civil o para las piscinas
climatizadas y, por tanto, que haya un criterio común que sirva, no para hacer de esto y
sacar un rendimiento cortoplacista de carácter electoral, sino simplemente un ejercicio
oportuno, como ha hecho el Consejo de Ministros, en esa ley de transparencia, para
visualizar lo que son los méritos y los deméritos, como decía el Sr. Colomer.
Y, regresando, retornando a lo que es realmente el punto del Orden del día, como conocen
bien los diputados, que es el Reglamento de honores y distinciones, lo que se pretende y lo
que se persigue es exactamente lo mismo que ha dicho el Sr. Nomdedéu y el Sr. Colomer, y
es que sea algo compartido y nuestra vocación es de unanimidad. No lo sería así, de hecho,
sino hubiésemos, como hemos hecho, para que quien quiera obtener o a quién se pretenda
elevar esa candidatura para la alta distinción, tiene que venir avalada por cinco entidades de
la provincia, es decir, ni siquiera sirve tan solo el impulso político de esta Corporación y, por
eso la vocación de unanimidad que persigue esta Diputación, lo hace, no sólo en el texto,
sino a efectos de pleno de Diputación, sino también a efectos de entidades.
El Ayuntamiento de Castellón, y lo he recogido porque amablemente el Sr. Nomdedéu me lo
ha referido anteriormente, el Ayuntamiento de Castellón ha concedido o concede, por
unanimidad, medallas y concesiones de hijos adoptivos o hijos predilectos, sin embargo el
reglamento, me lo he descargado hace un momento, no lo conocía, el reglamento recoge
exactamente lo que recoge la Diputación Provincial, y en el artículo 15 cuando habla de la
competencia para aprobarlo, habla de que será en votación secreta y por la mayoría
absoluta del número de miembros de la Corporación municipal, es el de su ayuntamiento,
por tanto, el hecho de que la aprobación definitiva sea por mayoría absoluta, no indica que
renunciemos a tener la misma vocación que todo el mundo conoce, cuando aprobamos ya el
Reglamento de organización y funcionamiento de esta Diputación, que fue por unanimidad,
cuando bastaba, en aquel caso, mayoría simple o mayoría absoluta, y, en este caso, cuando
lo hagamos pues será de la misma forma. No tiene que ver que las mayorías que se exijan
sean unas u otras para que la pretensión y la vocación de consenso máximo en cada una
de las distinciones que se propongan por parte de esta Diputación, sea el sello y la marca
que distinga cada uno de esos procedimientos.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president. Té raó el senyor Barrachina, efectivament això és el que diu el
Reglament, el que no diu el Reglament és com s’arriba fins el Plenari i això el senyor Moliner
ho coneix bé. S’arriba al plenari només quan en la Junta de Portaveus, en vot secret, s’haja
aprovat per unanimitat, és a dir, que els portaveus de cada un dels Grups, garantim amb el
nostre vot, en la Junta de Portaveus, que el nostre Grup, votarà després en el plenari. Per
tant, allò que no s’aprova per unanimitat en Junta de Portaveus, no s’eleva al Plenari, per
tant, sí que és veritat que en el Plenari és poc important que siga 2/3 o una cinquena part o
la majoria absoluta sense major qualificació, perquè prèviament passa un filtre. Si tots els
Grups no votem en urna que mantindrem el vot favorable per unanimitat en el Plenari, ja no
s’eleva al Plenari. Eixa és la distinció. Ahí és possible que vostè no ho trobe però estic segur
que el senyor Moliner ho recordarà, que ha sigut vicepresident i portaveu de l’ajuntament de
Castelló, i si no el senyor Sales segurament li ho podrà explicar, que encara no ho és però
acabarà sent-ho.”
Sr. Barrachina:
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“Sí, insisto, y hacía referencia a eso también el Sr. Colomer, este es el inicio del
procedimiento, por tanto, nosotros, y nuestra vocación es de consenso y de alcanzar
acuerdos, por tanto nos parece razonable la mayoría que planteamos, que es idéntica a la
de la Corporación de la que usted viene, y conoce bien usted cual es el santo y seña de esta
Corporación en el tratamiento de todos los asuntos que nos deben vincular a todos, que es
el de la búsqueda, sin descanso del mayor consenso posible.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del asunto.
“Dada cuenta del Reglamento de Honores y Distinciones de la Excma. Diputación Provincial
de 25 de enero de 1958, modificado en sesión plenaria de 30 de julio de 1996.
Vista la propuesta de modificación de dicho Reglamento de Honores y Distinciones de la
Diputación Provincial de Castellón, que se plantea al objeto de clarificar los procedimientos
de tramitación, así como de incorporación del trámite de información pública y la posibilidad
de revocación del mérito concedido,
Visto lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local en el que
se establece el régimen de tramitación de la citada norma, en función de su contenido
reglamentario.
Por lo que en base a todo ello el Pleno de la Diputación, por mayoría, con los votos a favor
de los Grupos Popular y Socialista y la abstención del Grupo Compromís, adopta el
siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de Honores y Distinciones de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón.
SEGUNDO. Someter a información pública el citado Reglamento, por plazo de 30 días, al
efecto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias al mismo, significando que
en el supuesto de no presentarse se entenderá definitivamente aprobado.”
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
2. DACIÓN CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE,
CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL
DECRETO 635/2014.
Toma la palabra el Vicepresidente Barrachina.
“Sí, gracias Sr. Presidente.
Había un punto previo en el que no he tomado la palabra porque es idéntico a este. A partir
de ahora nos acompañará en cada uno de los Plenos, la obligación trimestral que tienen los
ayuntamientos y la obligación mensual que tiene la Corporación Provincial y la capital de la
provincia para presentar su periodo medio de pagos. En este caso, el del mes de octubre, el
periodo medio de pago en el que hemos hecho efectivo el 1.923.000€ es de menos 3,7 días.
La explicación del menos 3,7 días es la peculiaridad, no, no significa que vengan cobrados
a la Diputación Provincial antes de prestar el servicio, significa que el periodo de cálculo que
ha hecho el Ministerio es de 30 días a partir de que el técnico confirma que la obra ha sido
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realizada adecuadamente o que la prestación del servicio es idóneo. Una vez eso ha sido
confirmado, se dispone de 30 días para el pago. Sucede que la forma de cálculo, dado que
el mismo Gobierno, te dice que, para que tus técnicos verifiquen la prestación del servicio o
la realización de la obra, tan solo dispones de 30 días y por tanto se podría hablar de 30
días para la validación de la actuación más otros 30 días para que el particular ingrese en su
cuenta, la fórmula que el Ministerio ha aprobado es que, desde que entra en el registro de
entrada de esta Casa, hasta que aparece el dinero en la cuenta corriente del particular,
pueden pasar, tan solo, esos 30 más 30 días, y la fórmula que propone es, desde el registro
de entrada hasta el ingreso en la cuenta menos treinta días. Es una fórmula que tiene
porque el periodo máximo realmente sería de 30 días. El resultado de restarle 30 días es un
periodo negativo de menos 3. Supone, más o menos, que la Diputación Provincial pagaría
en 26 días desde que se registra la factura, periodo en el cual, no solamente ingresa el
particular sino periodo en el cual, se produce la fiscalización de la realización efectiva de la
obra.
Este sería el periodo medio de octubre y el periodo medio de noviembre, en el que hemos
hecho efectivo los 2.634.000€ de pagos a particulares, de pagos a proveedores, sería de
menos 1,6 días, lo cual pues, nos sigue situando, como hemos comentado en más de una
ocasión, en parámetros óptimos que cabe el único mérito y el único agradecimiento a los
527 empleados de la Casa que hacen su trabajo con brillantez y prontitud.”
“Considerando que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su articulo 6.2 establecen la obligación de
publicar periódicamente la información relativa al periodo medio de pago global a
proveedores mensual, la información se publicará en el portal web.
Realizados los cálculos el resultado para el mes de noviembre de 2014 es de -1,62 días, con
el siguiente detalle:
Código de entidad
Entidad

Ratio de
operaciones
pagadas

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo medio de
pago mensual

17-12-000-DD-00

Dip. Provincial de
Castellón

2,79

-7,12

1,45

17-00-083-CC-

C. Concesionario
de Aguas Pla de
l’Arc

0,00

0,00

0,00

17-00-026-CC-000 C. Prev. Ext.
(*)
Incen. Y Salv de
Castellón

-10,74

-16,39

-12,91

17-12-000-DV-005 Esc. Taurina

-18,10

0,00

-18,10

000
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17-00-006-HH-000 F. Hospital
Provincial de
Castellon

-28,43

-28,33

-28,40

17-12-000-DV-001 P.Prov. Turismo
Costa del Azahar

-16,45

-9,73

-14,77

La Corporación queda enterada.
MOCIONES
3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA LA APLICACIÓN
DEL PLAN GARANTIA + 45.
-

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR.

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Salvador.
“Sí muchas gracias Sr. Presidente.
En aras de siempre a aportar, de traer a este Pleno proposiciones que puedan entenderse
que aportan, que traen a solucionar o intentan solucionar problemas que los castellonenses
tienen, en Líneas generales, hemos presentado esta moción del Plan de Garantía para
mayores de 45 años.
En estos momentos, sabrán ustedes, y seguramente lo sabrán porque son datos que están
constatados, en España hay 454.100 hogares en la que la persona de referencia está
parada y no percibe ninguna prestación, ni ella ni ninguno de los otros miembros de su
familia. Es por eso que, aproximadamente unas 200.000 personas pueden contarse en esta
situación. Nosotros entendemos que, a nuestro entender este plan es un plan de
características que va dirigido a desempleados de larga duración que hayan agotado la
prestación, que sean mayores de 45 años, hayan agotado la prestación de desempleo sin
ningún tipo de prestación, sin ninguna pensión y que, en estos momentos, hay 992.000
personas con más de 45 años que perdieron el empleo, que llevan más de 2 años sin
conseguir recolocarse.
Es por eso que hemos analizado con tranquilidad, tenemos claro como financiarlo, tenemos
claro el marco competencial, los programas que se establecen con carácter excepcional y
duración determinada cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo
imprescindible su gestión centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de las
mismas, así como idénticas posibilidades de intención y disfrute de todos los potenciales
beneficiarios, por tanto está contemplado el marco competencial y la financiación, es un
programa que vendría financiado a través de un tercio de la rebaja fiscal que el Gobierno va
a hacer a las rentas altas del IRPF. Esto supone 3.800 millones, cuando estamos hablando
que para este plan sería necesario destinar, aproximadamente, mil millones o mil doscientos
millones.
Entendemos que es un colectivo que necesita trabajar, que necesita sentirse útil, hay un
cierto desánimo en las personas mayores de 45 años que no encuentran trabajo durante
más de dos años y el poner en marcha este plan, entendemos que se lo debemos a este
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colectivo. Haciendo la crítica correspondiente, la autocrítica que toque, a cada uno cuando
ha gobernado, pero cuando uno gobierna lo que tiene que hacer es aportar soluciones, que
es donde están ustedes ahora y por eso nosotros, desde el consenso, desde el aportar
ideas, les recuerdo que nosotros les hemos aprobado todos los planes de empleo que
ustedes han traído aquí, por peregrinos y por mínimos que parecieran, todos y que ustedes
no han aprobado ninguno de los planes que nosotros hemos aportado aquí, ni tan siquiera
los han mejorado, al contrario, nos han rechazado.
Entendemos que es momento de ofrecer una solución, de ofrecer alternativas,
aproximadamente a unas 2.000 personas de la provincia, que puedan desaparecer, escapar
a esta situación de desempleo permanente que tienen, con la amenaza de pobreza,
sabemos que uno de cada cuatro hogares de la provincia de Castellón están amenazados
con pobreza, creemos también que hay que aportar, para actualizar las competencias
profesionales de los trabajadores que sufren el paro de larga duración y reincorporarse
estas personas al circuito de empleo de la provincia de Castellón y a nivel nacional.
Es por eso, Sr. Presidente, que hemos traído esta moción, es por eso que entendemos que
la Diputación de Castellón, que todos los Grupos políticos se lo debemos a los colectivos
más afectados por este paro de larga duración y por eso es por lo que le pedimos que la
Diputación de Castellón se muestre favorable al Plan Garantía más de 45 con las
propuestas que ha hecho el Partido Socialista, en aras de sumar y no en aras de restar.
Gracias Sr. Presidente.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Jo, li reconec la bona voluntat, evident, a la proposta del Partit Socialista i no puc fer una
altra cosa que reconèixer la bona voluntat evident a l’esmena del Partit Popular. Al final el
que vaig fer és cridar a la meua família. La meua germana és aturada de llarga duració de
més de 45 anys i el seu home aturat en pinta de convertir-se en llarga duració també. Els hi
vaig llegir les propostes de resolució de tots dos i em van dir, em preguntes si preferisc un
pla que ofereix 200.000 o un pla que n’ofereix 450.000, de llocs de treball? Va dir, mira tio
ves a fer la ma, jo amb un em conformaria, per cert, enguany Nadal a ta casa que nosaltres
no podem.”
Sr. Sales:
“Sí, gràcies senyor president. Molt bon dia.
Bé, estem debatent esta moció perquè el PSOE viu en una espècie de realitat paral·lela. Jo,
ahir comentava en un company de corporació, m’imagine que la moció la retirarà el PSOE,
està clar, s’acaba d’aprovar el dia anterior el programa extraordinari d’activació per a parats
de llarga durada i em va dir, home, si foren d’una intel·ligència política com la del senyor
Nomdedéu, que a més hui l’ha demostrada dues vegades, una, retirant la seua moció
anterior i l’altra anomenant-me vicealcalde en el cas que ell fóra, difícil però hipotètic alcalde
de Castelló - ho sent senyora Marco per vostè – dic, si fóra d’una intel·ligència política com
la del senyor Nomdedéu, retiraria la moció, però la torpesa política del Grup Socialista és
legendària.
A vore, no s’han assabentat que el Govern d’Espanya porta tota la legislatura, tota, intentant
treballar i negociar amb els interlocutors socials per a solucionar els problemes dels 3
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milions i mig llargs d’aturats que va deixar el Govern socialista. No s’han assabentat de que,
no han tingut mai un relat per explicar la crisi perquè mai van arribar a entendre-la, ni tan
sols van contribuir... i l’únic que van ser va ser contribuir a agreujar-la amb la seua inacció i
la seua torpesa.
Mire, el Govern ha establert un diàleg constant i permanent amb els interlocutors socials,
des del primer dia de legislatura, i gràcies a això s’han arribat a una sèrie d’acords que, junt
amb les reformes empreses, estan donant el seu fruit en forma de creixement i de creació
d’ocupació. Acabarem l’any amb sis trimestres consecutius de creixement del PIB, que
rondarà, aproximadament, un 2% i amb 300.000 o més de 300.000 desocupats menys que
ara fa un any. Vostès parlen en la seua moció de continua, de “continuo crecimiento del
paro” i jo li dic 300.000 parats menys, 6.359 parats menys, hui en dia, a la província de
Castelló.
Al Plenari del mes de setembre que van presentar una moció semblant, ja li vaig explicar tot
el paquet de polítiques actives d’ocupació que són tant del gust social-demòcrata, com el
plan prepara, l’estratègia d’activació per l’ocupació 14-16, el pla anual d’ocupació 2014, però
sembla que no ho volen escoltar i ara, el més curiós del cas, és que pretenen apropiar-se de
l’ajuda als desocupats de llarga duració amb una moció, quan el govern i els interlocutors
socials, mitjançant el “acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el
crecimiento económico y el empleo” que se va signar el passat 29 de juliol, cosa que ja li
vaig dir en el debat del mes d’octubre, acaben de signar ahir, ahir mateixa, com li deia, el
programa extraordinari d’activació “para parados de larga duración con cargas familiares”.
Jo entenc que no estan en disposició d’aportar cap idea que puga contribuir a millorar la
situació del país perquè, en definitiva, han estat vostès superats per la crisi. Li deia abans
que és una crisi que mai van entendre i que segueixen sense entendre, per la qual cosa no
poden aportar cap solució, cap solució, perquè vostès han estat un factor essencial en la
gravetat de la crisi que hem patit i de la que poc a poc estem eixint.
Mire si no estan en disposició de fer cap aportació, hi feia ara referència el senyor
Nomdedéu, que en la moció que vostès han presentat pretenen que es beneficien 200.000
mil aturats de llarga duració, quan el programa que acaba de presentar el Govern i que es
va signar ahir amb els interlocutors socials, beneficiarà a 450.000. Vostès volen un
programa per a 200.000 i nosaltres en signem un de 450.000.
No és perquè vostès siguen poc ambiciosos, el que passa és que simplement tenen una
erràtica direcció del seu Partit en Ferraz, perquè esta moció l’han presentada vostès en Les
Corts Espanyoles, l’han presentada també en diverses diputacions i ara, ací, en la
multicopista, la presenten també en la Diputació de Castelló. I és que tenen una direcció que
camina perduda entre ocurrències i desvaris, degut a la contestació interna de la que
recentment hem sabut que té l’actual direcció del seu Partit, i a la pressió externa a la que
els estan sotmetent els cercles de la coleta.
Mire’n el programa d’activació per aturats de llarga durada es va signar ahir i es va presentar
en roda de premsa, el van presentar en roda de premsa, en sede de UGT, CCOO i UGT, el
van presentar la setmana passada.
Si no els agrada la nostra valoració, la que fem els del PP, almenys tinguen vostès en
consideració les reflexions i les valoracions que fan els sindicats, ja que vostès presumeixen
tantes vegades de tindre, com deia Zapatero, el carnet de UGT en la tauleta de nit.
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Mire’n açò és la web de UGT, no és popularescs ni pp.es, no, açò és la web de UGT i deia:
“.. el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer.. -parlava d’este acord dient queobecede a una reivindicación sindical desde hace tiempo. Los dos grandes objetivos del
programa –d’este programa que acaba de signar el Govern- son, primero proteger a las
personas en riesgo de exclusión y pobreza y segundo, y quizás más importante, facilitar la
reinserción laboral de las personas a las que va dirigido el programa, parados de larga
duración con cargas familiares que llevan al menos seis meses sin percibir ninguna
prestación del sistema de protección por desempleo, es decir un colectivo de cerca de
450.000 personas.” El senyor Toni Ferrer continua parlant de les virtuts que té este
programa i diu: “... hay tres cuestiones, uno, contribuye a luchar contra las desigualdades;
dos, impulsa las políticas activas de empleo, esenciales para combatir el paro estructural; y
tres, permite proseguir con el diálogo social.” Això ho diu, torne a dir, ho diu UGT, no ho diu
el Partit Popular, no ho diu la Patronal.
Jo crec, sincerament, que açò, la no retirada de la moció, que deurien haver fet avuí, açò
deuria passar-los factura en la seua credibilitat, senyor Salvador, li dic sincerament perquè
no és que arriben sempre tard, és que arriben tard i malament. Jo m’imagine que ara que
està molt de moda, els periodistes, que estan hui ací presents en nosaltres, deuen estar,
com es sol dir ara “ojipláticos”, perquè clar, quan hui u agafe El País, agafe la premsa
nacional, agafe El País de hui mateix – el Sr. Sales enseña unos periódicos - i parla de “El
primer gran acuerdo social de calado de esta legislatura.”, quan u hui agafe El Mundo, de
hui, nacional, i et parla de “Diálogo social en marcha con los sindicatos en una economía
creciendo por encima del 2,5% y una tasa de paro que puede bajar el 20% en torno a final
del año que viene.” o quan hui u llegeix un altre periòdic nacional, com és el ABC i et trobes
“Rajoy sella el primer gran pacto social de la legislatura con sindicatos y empresarios.”
Doncs clar, jo m’imagine que els periodistes no deuen d’entendre res i no deuen de pensar
més que la no retirada de la seua moció no és més que senzillament algo ridícul.”
Sr. Salvador:
“Sí, gracias Sr. Presidente.
Sr. Sales, siempre le tenía en estima pero ahora dudo, realmente, que ni usted entienda ni lo
que escribe usted. Llegamos tarde, nos dice, llegamos tarde, pues no llegamos tarde porque
lo que ustedes han aprobado ahora, que son, es una ayuda de subsidio de 426 euros,
nosotros se lo planteamos en septiembre, una ayuda del subsidio, no creación de empleo.
Ustedes han llegado aquí a traer un plan de empleo de formación de funcionarios diciendo
que era un plan de empleo y era un plan de formación de funcionarios, ustedes tergiversan
la realidad, son cicateros y perversos y lo hacen constantemente.
Eso que ustedes aprueban ahora, la moción suya, su enmienda, lea con la que trajimos
nosotros en septiembre, simplemente es aprobar 426 euros para los parados de larga
duración que no reciban ninguna prestación y tengan como mínimo una persona a su cargo.
No está hablando de la creación ni de un solo puesto de trabajo, que ustedes lo venden muy
fácilmente, todo eso, y además, miente.
Usted ha dicho 400.000 puestos de trabajo frente a 200.000 que planteamos nosotros, es
que no son 400.000 puestos de trabajo, son 400.000 subsidios de ayuda de 426 euros, Sr.
Sales, léase la letra, sí señor, vamos y tanto.
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Ahora resulta que los sindicatos son buenos. Hace cuatro meses le pusimos una moción
nosotros defendiendo a los sindicatos y usted los criminalizó y los tiró por tierra, todo lo que
pudo y un poquito más, los desprestigió como hacen habitualmente. Ahora son buenos,
bienvenidos después de tres años al primer pacto social, después de tres años, muchas
gracias Sr. Sales por venir a nuestras teorías que le planteamos en septiembre. En
septiembre nosotros le planteamos que se pagara un subsidio de desempleo a las personas
que estaban pasándolo mal, 740.000 familias, era entonces, ahora son más, y usted dijo
todo está muy bien y todo se está haciendo de categoría para que no sea necesario. Vaya
hombre, si no era necesario en septiembre, dos meses después que va todo de categoría,
resulta que sí que es necesario. No será que están calculando los seis meses para llegar a
las elecciones y entonces no era oportuno para ustedes aunque ellos se fastidiaran? No era
oportuno para ustedes, con toda la cara del mundo han programado el tiempo para llegar a
las elecciones, que es lo que han hecho.
Con eso y lo que han hecho con los dos planes de empleo que han hecho de las
administraciones públicas conjuntas.
El primer plan de empleo de las administraciones conjuntas, que ustedes hablaban de 1.400
puestos de trabajo, fracaso absoluto, se quedó aproximadamente en unos 70, por cierto,
salió en marzo de 2013. En marzo de 2013 publicaron ustedes la gran solución del
desempleo de la provincia de Castellón, se puso en marcha en septiembre y finalizó en
diciembre con unas 70 personas aproximadamente. Al año siguiente, recordará usted que
yo, Pleno tras Pleno, le decía, pongan en marcha el plan de empleo, actívelo y usted me
decía como cuando viene el lobo, ya va, ya va.. No fue, no fue hasta el verano, se puso en
marcha en verano, para contratar a finales del 2014, se han pasado todo el año jugando con
la sensibilidad, con las ilusiones y con las esperanzas de los parados de larga duración. Han
jugado durante dos años, 70 contratados, y ahora nos encontramos con otro plan de
empleo de las administraciones públicas que, por cierto, salía ayer en prensa que se van a
contratar casi mil, plan de empleo, Sr. Sales, - el Sr. Salvador muestra un periódico – todos
tenemos acceso a la prensa.. y así se llegará hasta sumar el millar previsto en el plan. Usted
me ha confirmado en la Comisión que son 395 los contratados, alguien miente y, desde
luego, no soy yo.
Les digo que son cicateros y son tergiversadores de la realidad porque utilizan la desgracia
de otros para ustedes hacer sus planes políticos y le digo esto porque ya le advierto, y usted
lo sabe, en febrero van a sacar el segundo plan, que está presupuestado, lo van a sacar en
febrero, para que se solapen los dos, para que el desempleo baje, de lo cual nos alegramos
muchos, muchos, de que baje, porque si quiere le digo a usted, JLCB, en el paro tres años;
CPM, 45 años, en el paro dos años; José Luís MC, separado, 52 años, en el paro tres años,
todos tenemos dramas personales, todos, y estaban esperando, todos, que durante el año
salieran planes de empleo y lo que nosotros hemos propuesto ha sido un plan de empleo, el
Sr. Colomer le propuso otro plan de empleo. Propusimos otro plan de empleo juvenil y no
han aceptado ni uno, ni tan siquiera lo han mejorado, se han dedicado a desprestigiarnos, a
reírse de nosotros y a no dar soluciones y los malos gobernantes hacen eso, reírse del
adversario político y no dar soluciones, los buenos dan soluciones, y ahora nos
encontraremos, seguramente, con que todos los planes estos de empleo que ustedes
tienen, eran, son maravillosos. Son maravillosos planificados en el tiempo que a ustedes les
cuadran, pero desde luego, de soluciones reales, diciéndoles de dónde, cuándo y cómo, el
nuestro.
Y Sr. Nomdedéu, no son 200.000 subsidios, son 200.000 puestos de trabajo frente a 400 o
450.000 subsidios de desempleo, que además se generará trabajo por otras cosas, perfecto.
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Por cierto, el último plan de empleo, cuando se presentó el primero, de las administraciones
conjuntas, la administración no está, son las empresas, vamos a ver si las empresas lo
hacen, fracasado. Ahora es la administración la que contrata directamente, bienvenidos a
teorías. Son ustedes los que llegan tarde y mal.”
Sr. Sales:
“Molt bon dia.
Un periodista es preguntava este matí que: “¿A quién beneficia más la foto de ayer, si
beneficia más al Gobierno, si beneficia más a la Patronal o si beneficia más a los
sindicatos?” jo, davant eixa pregunta no sabria dir a qui beneficia més, el que sí que tinc
clar és a qui deixa més fotuts, a vostès, a vostès, perquè estan convertint als parats en una
arma llancívola per la confrontació política, a vostès. Beneficiar no sé a qui beneficia, però a
vostès els deixa molt, molt fotuts. Jo tinc per costum no mentir, em puc enganyar però tinc
per costum no mentir, damunt és que ho he llegit, ho he llegit, intente escoltar, Toni Ferrer,
“.. los dos grandes objetivos del programa son, primero, proteger a las personas en riesgo
de exclusión y pobreza y segundo, y quizás más importante, facilitar la reinserción laboral..”
açò no és un subsidi, senyor Salvador, facilitar la reinserción laboral, açò no és un subsidi.
Jo comprenc que estiguen fotuts, senzillament perquè ja hi ha menys aturats que en 2011,
quan va començar la legislatura; que en 2014 s’han fet 845.000 contractes indefinits,
114.000 més que en el mateix període de 2013; que Espanya ha passat de ser un país de
paro a ser un país que crea ocupació; que en novembre, que no és un bon mes per
l’ocupació, en novembre, 14.688 persones van deixar les oficines de l’atur que és la millor
xifra des de 1996; que en novembre l’increment d’afiliats a la Seguretat Social ha estat de
5.232 persones, que és la millor dada des de 2007; que a la província de Castelló, a l’últim
any tenim 6.985 cotitzants nous a la Seguretat Social; que s’han creat 876 empreses; que hi
ha 3.738 persones menys desocupades a novembre, però que ja en estos 14 dies primers
de desembre ja ha rebaixat, encara més, la desocupació; que hi ha 18 mesos consecutius
de caiguda interanual de l’atur; que hi ha 6.000 desocupats menys de llarga duració i,
evidentment, no podem traure en el triomfalisme i per això anem a continuar treballant a diari
però, tampoc podem negar que són dades esperançadores, que evidencien que se li ha
donat la volta a la situació i això ens anima a continuar en la senda que està marcant el
Govern d’Espanya. Estem guanyant la batalla de l’economia i les dades de novembre ens
diuen que hi ha 300, més de 300 persones desocupades més que fa un any. Ens diuen
també que en novembre, la desocupació va baixar un 6%, mentre que l’últim mes de
novembre de 2011, que va ser l’últim mes de govern socialista, la desocupació creixia un
8%. Hui en dia baixa un 6%, amb vostès creixia un 8%
També ens diuen les dades que hi ha 402.000 persones més afiliades a la Seguretat Social
que fa un any i, li torne a dir, no és que estiguem satisfets, tenim moltíssimes coses que fer
encara, però les dades ens fan pensar que estem guanyant la batalla de l’economia.
Quan vostès, quan l’esquerra planta la batalla a la crisi, sempre guanya la crisi, quan
l’esquerra li planta la batalla al paro, sempre guanya el paro i quan l’esquerra li planta la
batalla a la pobresa, sempre guanya la pobresa, per això, deixe’ns a nosaltres seguint
treballant, amb els nostres plantejaments, amb les nostres idees i plantant-li cara la crisi, al
paro i a la pobresa. Jo estic segur que si les coses continuen com van, prompte, inclús
vostès, prompte ho reconeixeran, i pot ser, ho agrairan.
Gràcies.”
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Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo
Popular y los votos en contra de los Grupos Socialista y Compromís, aprueba la Enmienda
presentada por el Grupo Popular, decayendo, en consecuencia, la Moción presentada por el
Grupo Socialista
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En España hoy hay 454.100 hogares en que la persona de referencia está parada y no
percibe ninguna prestación ni ella, ni ningún otro de los miembros de la familia.
Hay 2.343.600 personas en paro, que perdieron su puesto de trabajo y llevan más de dos
años buscando uno nuevo, 912.600 más que cuando el PP llegó al poder. Este es, sin duda,
uno de los efectos más dramáticos de la crisis, de la reducción del gasto en políticas activas
de empleo y de la reforma laboral del PP. El crecimiento continuo del paro de muy larga
duración, que extiende una amenaza de pobreza y desesperación por capas muy amplias
de población.
Una crisis y un mercado laboral que castiga especialmente a los / las trabajadores / as de
mayor edad, hoy hay 992.000 personas con más de 45 años que perdieron un trabajo y
llevan más de dos años sin conseguir recolocarse.
En septiembre de 2014, 2.371.689 personas paradas no ocupadas (DENOS), el 50,20% del
total, no gozaban de ninguna protección por desempleo, ni contributiva ni asistencial.
Asistimos a un panorama general de crecimiento continuado del paro de larga duración y de
reducción y agotamiento de la protección por desempleo, que al menos en parte responde a
la inexistencia en la práctica de políticas activas de empleo. La precarización del empleo a
través de un falso trabajo autónomo, de la contratación temporal ya tiempo parcial o la caída
de salarios, generan amplios márgenes de desprotección, caída de la prestación medida y
agotamiento de la cobertura.
Según el Informe "Prestaciones por Desempleo Evolución del gasto en 2014", realizado por
el Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO (Septiembre 2014), en 2013
por primera vez se invirtió el balance entre perceptores / as de prestaciones contributivas y
perceptores / as de subsidios. De hecho, en agosto de 2014, sólo el 43% de los / las
beneficiarios / as eran de prestaciones contributivas ante un 57%, que lo eran de
asistenciales (subsidios y renta activa de inserción). Un dato que anticipa el agotamiento de
prestaciones para muchas personas.
Por todo ello, el PSOE proponemos el PLAN GARANTÍA +45, una actuación de impacto
para rescatar 200.000 personas, dándoles una oportunidad de escapar de la pobreza y
volver al empleo mediante la creación directa de puestos de trabajo, en un momento como
el actual que mercado no es capaz de crear por sí mismo.
Se trata de canalizar y coordinar las capacidades del sector público, incluidos todos los
niveles de la administración, y el de las entidades sin ánimo de lucro para ayudar de forma
efectiva e inmediata a 200.000 personas desocupadas del Estado Español, y su traducción
relativa a nuestra provincia de Castellón.
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Sabemos que este tipo de iniciativas a menudo generan puestos de trabajo temporales, pero
también somos conscientes de que resultan, en circunstancias como las que viven hoy
cientos de miles de personas en España, una herramienta directa y rápida en la lucha contra
la desigualdad, la pobreza y la reactivación de las economías locales, que nos permitirá
ganar tiempo mientras se ponen en marcha medidas de más largo alcance.
A nuestro entender, un plan de estas características debe dirigirse a desempleados/as de
larga duración, que hayan agotado su protección y mayores de 45 años, con una especial
atención los/as mayores de 55 años que han extinguido sus prestaciones (el colectivo de
los/as sin trabajo, sin prestación, sin pensión). Tenemos una deuda con este colectivo que
ha perdido su trabajo y ha quedado fuera del sistema de protección por desempleo, y que la
mayoría de los casos tiene cargas familiares, lo que agrava su situación de pobreza y
exclusión si no dispone de rentas alternativas.
Urge poner en marcha este programa estatal, GARANTÍA +45, para la creación directa de
puestos de trabajo, dirigido a trabajadores en paro de larga duración, amenazados de
exclusión y pobreza, que permitiría alcanzar de forma inmediata los siguientes objetivos:
-

Ofrecer rentas, aunque sean temporales, a 200.000 familias en riesgo en todo el
Estado, y a 2.000 en provincia de Castellón, permitiendo escapar de la amenaza de
la pobreza.

-

Actualizar las competencias profesionales de trabajadores que sufren el paro de
larga duración.

-

Reincorporarse a las personas participantes en el circuito de protección social por
desempleo, a través del subsidio por pérdida de empleo.

-

Por supuesto, aumentar las posibilidades de reinserción en un puesto de trabajo
generado por el mercado.

Normativamente, este programa de Empleo puede ponerse en marcha considerando el
artículo 13.h) 4 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, que reconoce como
competencia del Servicio Público de Empleo estatal la gestión de programas que se
establecen con carácter excepcional y duración determinada, cuando la ejecución del mismo
afecto a todo el territorio nacional.
Para los años siguientes debería recogerse en los correspondientes planes anuales de
Políticas Activas de Empleo, con un presupuesto propio y buscar la colaboración de las
comunidades autónomas, dando por hecho que ninguna de ellas lo abandonaría una vez
puesto en marcha el primer año si cuenta con financiación suficiente.
El coste estimado del programa GARANTÍA +45 es para todo el Estado Español de 1.300
millones de euros, y se financiaría con un tercio de la rebaja fiscal que el Gobierno hará a
las rentas altas en el IRPF y en las grandes corporaciones en el Impuesto de Sociedades y
que supone alrededor de 3.800 millones.
En aras de fomentar la colaboración de las administraciones y que la administración
provincial pueda realizar acciones efectivas a la hora de poner en práctica políticas activas
de creación de empleo dentro de sus competencias, entendemos desde el grupo socialista
que el pleno de la Corporación debe pronunciarse al respecto, marcando línea inequívoca
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en favor de dicho plan y ofreciendo la colaboración i consignación presupuestaria que
pudiera ser necesaria para poder llevarlo a cabo.
Es por eso, que proponemos al pleno, para su debate y votación la siguiente propuesta de
RESOLUCIÓN:
PRIMERO. Que la Diputación Provincial de Castelló se muestre favorable al llamado plan
Garantía +45 propuesto por el Partido Socialista a nivel estatal para poder generar
aproximadamente 200.000 puestos de trabajo y su correlación al marco de la Provincia de
Castellón, instando al gobierno central para su inmediata aplicación.
SEGUNDO. Que desde la propia Diputación Provincial, y en caso de que se requirieran
recursos adicionales o alternativos para poder llevar adelante el Plan, y en colaboración con
otras administraciones estatal y autonómica realice la correspondiente consignación
presupuestaria para poder conseguir la creación de alrededor de 2.000 puestos de trabajo
que con la aplicación del plan propuesto se podrían llegar a crear en nuestra provincia.”
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
“Exposición de motivos
El objetivo primordial de la política económica del Gobierno es la creación de empleo y la
lucha contra el desempleo. De entre el amplio abanico de instrumentos para alcanzar estos
objetivos destacan las políticas de activación de desempleados.
Las políticas de activación de desempleados las conforman todas aquellas iniciativas
públicas destinadas a mantener los niveles de renta de los desempleados mientras buscan
activamente empleo, las iniciativas de carácter fiscal que puedan contribuir a la contratación
y los servicios públicos de empleo que gestionan las Comunidades Autónomas.
Por eso el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas van a profundizar en el
Programa Extraordinario de Activación para parados de larga duración con cargas
familiares, que han agotado su protección por desempleo.
Este Programa contempla un tratamiento intensivo y personalizado para estos
desempleados por parte de los Servicios de Empleo, que se ajuste a las particulares
dificultades de colocación a las que se enfrenta.
Mediante el “Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el
crecimiento económico y el empleo” del pasado 29 de julio, el Gobierno y los Interlocutores
Sociales se comprometieron con la puesta en marcha de un Programa de estas
características.
Hace unos días, reunidos en Moncloa el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la Ministra
de Empleo y Seguridad Social y los dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT y las
organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, permitió definir sus características.
El objetivo del Programa es la inserción en el mercado laboral de este colectivo de
desempleados a través de un tratamiento intensivo de los Servicios de Empleo que se ajuste
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a las particulares dificultades de colocación a las que se enfrenta, por lo que las
comunidades autónomas serán protagonistas en su desarrollo.
A partir del diagnóstico de las necesidades y características del beneficiario, un itinerario
personalizado de inserción que elabore el Servicio Público de Empleo competente incluirá
un conjunto de actuaciones para favorecer su activación y empleabilidad en función de esas
especificidades personales.
De forma complementaria, el programa ofrecerá a los beneficiarios una ayuda económica de
acompañamiento de seis meses de duración, cuantificada en 427 euros, que les permita el
mejor aprovechamiento posible de esas medidas de activación que le sean propuestas.
Estas iniciativas comprenderán, entre otras, labores de orientación, programas de formación
o posibilidades de compatibilizar el programa con un contrato.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal,
contribuye a este compromiso a través de iniciativas de activación que se diseñan en el
ámbito estatal y de la ayuda económica de acompañamiento a los beneficiarios, pero
también mediante los fondos que, como cada año, aportará a las comunidades autónomas
para el desarrollo de políticas activas.
Así, una parte de esta financiación estará vinculada a la efectiva prestación de servicios al
colectivo de beneficiarios del Programa Extraordinario de Activación, así como a los
resultados obtenidos.
Para que el actual crecimiento llegue a todos los hogares, y aún siendo conscientes de que
el empleo sostenible es el creado por el sector privado, desde la Diputación Provincial de
Castellón vamos a dirigir nuestro esfuerzo presupuestario en 2015 a la generación de
empleo.
Así las 487 obras que se van a llevar a cabo en cada uno de los 135 municipios y sus
pedanías, con una inversión de 25.200.000 euros y las más de 3.000 acciones deportivas,
musicales, sociales, patrimoniales o formativas que se activan con el presupuesto de 2015
van a tener una enorme importancia laboral.
Si además agregamos cuatro millones de euros directos para empleo, con un programa de
turismo social para nuestros mayores, planes de empleo conjuntos con ayuntamientos y
Generalitat, prácticas de FP Dual y becas o un programa de comarketing para atraer turistas
a nuestro aeropuerto, en el nuevo año vamos a contribuir a crear 4.400 nuevos empleos.
Esta aportación laboral a la provincia desde la Diputación se suma a un escenario de bajada
generalizada de impuestos desde enero, y de un crecimiento económico nacional que lidera
del desarrollo europeo.
Estamos por tanto en un nuevo escenario en el que, si España no varía el actual rumbo
reformista, nuestra provincia creará el año próximo más de 10.000 nuevos empleos. A pesar
de lo cual muchos castellonenses seguirán en situación de desempleo y por tanto es un
acierto que el gobierno de Mariano Rajoy haya decidido poner en archa el Programa
Extraordinario de Activación para el Empleo, con el objetivo de ayudar a los colectivos más
vulnerables desempleados de larga duración con cargas familiares y sin ningún tipo de
prestación, con una renta de 426 euros.
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Por este motivo desde el Grupo Popular de la Diputación de Castellón proponemos al pleno,
para su debate y votación la siguiente propuesta:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Que la Diputación de Castellón se muestre favorable al
Programa
Extraordinario de Activación para parados de larga duración con cargas familiares
negociado por el Gobierno, los Interlocutores Sociales y las Comunidades Autónomas a
nivel estatal para poder generar 450.000 puestos de trabajo, con el consiguiente beneficio
en nuestra provincia.
SEGUNDO.- Que la Comunidad Valenciana, que ha expresado su compromiso en la
implementación de este Programa, arbitre las medidas y observaciones oportunas para
completar el diseño de este Programa para su implantación a partir de enero de 2015.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España y a la Generalitat
Valenciana.”
4. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA EL DESARROLLO
DEL PLAN “VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓ SENIOR”
-

ENMIENDA PARCIAL, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR.

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Colomer para indicar que acepta la Enmienda
presentada por el Grupo Popular, por lo que después de las intervenciones se procederá a
la votación de la Moción incluyendo la modificación propuesta en la Enmienda parcial.
MOCIÓN
“Sent coneixedors de la iniciativa denominada “Vacances per a Majors Castelló Senior” des
del Grup Socialista de la Diputació volem fer la nostra aportació per tal de que la quantitat
consignada a aquest Pla, que entenem que es important diversifique al màxim i sigue
profitosa per al sector del que es objecte i que es un dels fonamentals motors del PIB de la
nostra província.
Donat que està pendent la redacció definitiva del plec de condicions de un pla de viatges per
la província i per a les persones majors de la mateixa, entenem que la consignació
planificada per la Diputació Provincial de Castelló té que ser per a facilitar el màxim
d’aprofitament dels recursos turístics que donen riquesa al nostre territori i que tenen una
gran pluralitat de oferta a la que la gent gran de la província te que optar en la seua accepció
més ampla.
Es per això que considerem que des del Plenari de aquesta Diputació, tenim el deure de
pronunciar-nos al respecte, marcant línia inequívoca en favor de la nostra gent gran i del
nostre sector turístic en tota la seua flexibilitat i diversitat.
Es per això que es proposa per al seu debat i votació la següent proposta de
RESOLUCIÓ:
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PRIMER. Que el contingut del Pla “Vacances per a Majors Castelló Senior” iniciat per
aquesta Diputació Provincial de Castelló tingue en consideració a tots els actors implicats en
la demanda de turisme per a gent gran del nostre territori i de oferta del sector turístic en tota
la seua pluralitat i diversitat.
SEGON. Que dit contingut contemple totes les modalitats de hotels i allotjaments existents a
la nostra província per tal de facilitar que totes les poblacions turístiques puguen ser
beneficiaries de la recepció de visitants, així com es plantegen ofertes complementaries que
permetan la maximització del producte turístic i la màxima satisfacció per a la gent gran que
pugue visitar els nostres municipis.”
ENMIENDA PARCIAL
“PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Que el contenido del Plan "Vacaciones para mayores Castellón Senior" iniciado
por esta Diputación Provincial de Castellón tenga en consideración a todos los actores
implicados en la demanda de turismo para la gente mayor de nuestro territorio y la oferta del
sector turístico en toda su pluralidad y diversidad.
SEGUNDO: Que este contenido contemple todas las modalidades de hoteles en nuestra
provincia, que cumplan unos criterios mínimos de calidad, para asegurar el bienestar de
nuestros mayores en su tiempo de vacaciones, y facilitar que el máximo número de
poblaciones turísticas puedan ser beneficiadas por la recepción de visitantes, así como
plantear ofertas complementarias que permitan la maximización del producto turístico y la
mayor satisfacción a la gente mayor que visite nuestros municipios.
TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Asociación Provincial de Empresarios de
Turismo.”
Sr. Colomer:
“Molt bé, moltes gràcies, senyor president. Ja anunciem que ens sembla molt raonable la
proposta que hem trobat. Crec que val la pena arribar a un acord, si és possible, des del
punt de vista de que, ja quan van presentar vostès el pressupost del 2015, quan vam tindre
en esta Sala el debat, fa unes setmanes, ja vam significar què pensàvem del pla senior,
d’esta mena d’Imserso provincial que vostès preparaven per la província de Castelló. Ja vam
fer alguna reflexió, que avuí no repetirem, sobre la vinculació que tenia amb l’aeroport i el
que pensàvem en aquell moment i continuem pensant, però, en tot cas, el que volem avui i
ho vam significar també en el Patronat i a tot arreu, és que, a l’hora de fer un programa
d’estes característiques es puga obrir l’angular i que la igualtat d’oportunitats, que és una
màxima irrenunciable per a les institucions públiques, especialment per a esta província de
Castelló, tal i com és la província de Castelló, la dualitat de creixements que hi ha a la
província de Castelló, la igualtat d’oportunitats entre persones i territoris, i també, entre
actors econòmics, entre agents turístics, entre empreses, siga una realitat irrenunciable. Vull
dir, el sol surt per a tot el món i seria una errada fer plans que només pogueren beneficiar a
una franja, a uns pocs.. i jo crec que eixe és el tema que hem de interceptar clarament i
previndre’ns per a que tot programa d’esta Diputació faça honor a la idea de la igualtat entre
persones, insistisc, territoris i empreses. Castelló és un territori de pymes, també en el sector
turístic, és un territori on hi ha una.., és un territori plural, on l’oferta turística té diverses
mides, grandàries, proporcions, segments de mercat diferents i per tant, tot això s’ha de
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tindre en compte. Vostès han fet una aportació que ens sembla molt raonable que fa esment
a la qualitat de les instal·lacions hoteleres destinatàries de les ajudes. El que voldríem
plantejar-los, i crec que no els costarà fer algun tipus de senyal de que ho poden acceptar,
és que la idea de qualitat, a la fi, no siga excloent, vull dir, en el sentit de que la grandària, la
mida dels hotels, dels municipis, no siga un handicap per a que tot el mon puga entrar, de
tal manera que es poguera agafar un compromís de que els propis empresaris o en el
Patronat, determinarem, clarament la idea de qualitat, que és una qualitat que no exclourà a
cap territori, a cap municipi ni als perfils, diguem, turístics dels municipis. No sé si estaríem
parlant d’estreles, no sé si estaríem parlant, però, en tot cas, que la qualitat estiga adreçada
a reconèixer l’existència de diverses tipologies d’establiment turístic que s’haurien de
beneficiar d’esta idea.
L’objectiu, i acabe, és que tinguen molt clar que el sol surt per a tots i que no pot, a la fi,
generar frustració i oportunitat perduda, no? És una idea que els proposem de sumar i no
excloure a ningú i amb eixe criteri nosaltres entenem que podem votar perfectament a favor,
senyor president.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Jo, m’agrada molt la proposta que fa el Partit Socialista i entenc, si ho he llegit bé, que el
que fa el Partit Popular són bàsicament dues coses, una, traduir-la al castellà, supose que
és una qüestió merament instrumental, i l’altra afegir eixe, això a que ara feia referència el
portaveu socialista, dels mínims de qualitat, que té la seua lògica, que està bé.. jo n’afegiria
un altre que em sembla que, tal vegada serviria per a aproximar postures, que és el de
l’accessibilitat, eixe és el que em preocupa a mi.. estarà en el plec, però no està ací, per això
dic, jo crec que eixe sí que és important. La gent a la que va dirigit este programa, vullguem
o no vullguem, amb independència que tinguen o no reconegudes limitacions, tenen, per
una qüestió d’edat, la maquinària comença a estar cascadeta i tenen més dificultats
d’accessibilitat que la gent més jove. Jo crec que eixe és el concepte que sí s’hauria
incloure.”
Sr. Martínez:
“Gràcies senyor president.
Senyores i senyors diputats, en la moció que ens presenten avuí, des del nostre punt de
vista, molt generalista, els direm que el que proposem ho anem a acceptar des de la primera
paraula fins l’última coma, però hem d’afegir vàries coses, hem d’afegir coses que aniran
recollides en el plec de condicions per a gestionar “Vacaciones para mayores Castellón
Senior”
Permitiu-me que els diga que en el pressupost del Patronat de Turisme, com bé sabeu i vau
estar en el Consell d’administració, hi ha destinada una quantitat d’un milió d’euros per al
programa que naix en tres vocacions, una, la que han estat discutint anteriorment, el Grup
Socialista amb el Grup Popular, que és l’ocupació. Un nou pla d’ocupació que, en este cas,
es diu “Vacaciones para mayores Castellón Senior” i és un clar pla d’ocupació per a
mantenir i per a generar ocupació dins del sector turístic. La segona de les vocacions és
dinamitzar els municipis de la província de Castelló, en quan al seu patrimoni històric, en
quan al patrimoni cultural, en quan al patrimoni natural. I la tercera, i gran vesant, és el
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benestar de la gent gran de la nostra província, per tal de generar unes quaranta mil
pernoctacions o més.
Per a explicar els temes turístics, com ja és de costum, la setmana passada manteníem una
reunió amb ajuntaments i tècnics, d’alguna manera amb la vocació que sempre ens trasllada
el president Moliner. Allí, un assessor de vostès i regidor de Morella, ja va fer una sèrie de
consideracions, a les quals, ja vaig anunciar que el Pla anava a recollir.
Si no entenem la seua moció perquè és generalista, l’acceptem i hem de dir que l’estem
practicant. Estem escoltant a tots els agents implicats, ajuntaments, tècnics, i ahir mateix,
manteníem una reunió amb ASOTUR que dóna contestació a la moció que vostès han
interposat. Treballem per contemplar tota classe d’allotjaments, sempre i quan complisquen
els requisits de qualitat que beneficien al benestar de la gent gran, com també, d’alguna
forma, exposava el portaveu de Compromís. Treballem per generar una oferta
complementària que beneficie a tota la província.
El Grup Popular va una mica més enllà, això vol dir que volem obrir eixe ventall al màxim
número d’establiments, màxim número d’establiments però que complisquen uns requisits
de qualitat i, si els preocupa si volem més els establiments de costa o si beneficiem més als
d’interior, la idea, tant del president, com dels tècnics de turisme de la Diputació és traure
unes 9.884 places, 6.100 en costa i 3.784 en interior pactades amb ASOTUR que és
l’interlocutor empresarial de la província de Castelló, tot i que en la costa hi ha moltíssima
més oferta que en l’interior de la província de Castelló.
Però no és només això, volem que els autobusos que siguen de qualitat, els autobusos que
tinguen la ITV passada durant els últims cinc anys, volem que les condicions d’allotjament
siguen, en quan a accessibilitat, idònies; volem fiscalitzar que cadascun dels establiments
complisquen els requisits per a que la gent gran estiga en bon estat durant este programa
vacacional. Volem que els menús, les dietes, els menjars, siguen els adients per la gent
gran; volem que l’oferta complementària també siga, en base a que la gent gran puga
beneficiar-se d’ella.
Ahir mateix parlàvem, com he dit anteriorment, amb ASOTUR, supose que avuí és el dia
dels diaris, he vist que n’ensenyaven molts, Castellón Senior para mayo, els empresaris
supercontents, les propostes nostres consensuades, és el dia dels diaris i és el dia de
l’ocupació. És el dia de l’ocupació perquè ahir el Govern d’Espanya aprovava un pla
d’ocupació important, com han dit anteriorment, i avuí la Diputació ratifica, per unanimitat,
supose, un nou pla d’ocupació que beneficiarà, com he dit anteriorment, al sector.
Hem consensuat amb els empresaris part del plec i es beneficiarà a l’empresa que presente
les millors propostes que seran en uns aspectes molt importants. Es primarà, quan més
municipis participen millor, es primarà quan més número d’hotels millor, o establiments
hotelers, es primarà una millor oferta complementària, quan més hi haguen excursions i a
distints punts de la província millor, es primarà un programa d’activitats, quan més activitats
tinguen la gent gran millor, i es primarà també la millor qualitat dels servei que els puguen
donar als vells, tot i afegint que se’ls obligarà als empresaris a que un dels menjars o sopars
es faça amb productes de la nostra terra, en Ruta del sabor, per a beneficiar als productors
primaris. Volem que siga un pla, no polític, sinó d’èxit de tots i un pla que beneficie al conjunt
de la província de Castelló, empresaris, i que beneficie al benestar dels nostres majors que
és el més important que té este pla que fiquem en marxa, ficarem en marxa, en els pròxims
dies.
Moltes gràcies senyor president.”
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Sr. Colomer:
“Sí, molt breument.
Bé, la idea típica i tòpica de posar la primera pedra, que agrada tantíssim, un poc, a les
institucions, històricament, o celebrar realment la última pedra, no? Vull dir, jo crec que el
concepte, el que hem reforçat, des de que el van presentar, ja vam aportar la nostra gent o
la gent que comparteix esta sensibilitat d’obrir l’angular i no beneficiar sempre als mateixos,
va estar present, avuí ho reiterem, ho hem dit vàries vegades, hem presentat una moció..
crec que cal un pressing, perquè açò va ha ser externalitzat, hi haurà una empresa i perquè
jo crec que hem de quedar tots emplaçats a fiscalitzar i revisar el desplegament d’este pla,
senyor Martínez, perquè, un poc el esperit que vostè ha descrit, és correcte i li ho reconec,
però caldrà vore si això, esta vegada, es compleix, no? Les ràtios que ha donat, que eren
desconegudes, caldrà verificar-lo, que finalment siga així, que puga beneficiar a tot el mon.
Jo crec que el diàleg permanent amb tot el teixit, ha parlat de ASOTUR, importantíssim, però
més enllà de ASOTUR, hi ha que tindre diàleg i ponts fluids per a polsar de veritat l’opinió de
tots els agents turístics i econòmics de la província, perquè, de vegades, no tots tenen la
mateixa percepció de que tot va bé i de que tot és fantàstic. Nosaltres no vivim una realitat
paral·lela i hi ha molta gent que no té la percepció tan eufòrica com vostè, per tant,
endavant, anem a votar a favor, crec que cal fer pressing sobre les idees que nosaltres hem
portat avuí en la nostra moció, i, sobretot, que el desenvolupament i el desenllaç final siga
fidel i faça honor a esta declaració de principis, integral, inclusiva, que vostè ha desplegat
avuí aquí.”
Sr. Martínez:
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Molt breument, mire, a mi m’agradaria que foren els 135 municipis de la província de
Castelló els que participaren però tots no podran entrar, però, evidentment, no podran entrar
perquè ha d’haver un mínim de qualitat per al qual, el pla haja de ser un èxit, per a que no
torne la gent, doncs, malhumorada, perquè la gent puga tindre l’accessibilitat que es deia,
per a que la gent menge, com ve a ser normal una persona major.. per això hem determinat
que dos estrelles a l’interior, seria lo adient i tres estrelles, al menys, en costa, seria lo
adient.
Dir, en este cas, que estem oberts a que es puga participar per part de tots els sector i hem
parlat, precisament, en ASOTUR, i em parlat amb els ajuntaments per a que puguen fer les
aportacions.
Posteriorment es dissenyaran les visites als municipis, el programa d’activitat, però ja és
important que sàpiga la gent que, bé, que la gent major no anirà a un càmping, ni anirà,
doncs, probablement, no puga anar a un apartament turístic, la gent major, en estos plans,
sol anar amb un grup determinat, d’unes vint persones que s’estipula, solen anar que els
arrepleguen tots en autobús i no estem fent res més que copiant conforme ho han fet altres
comunitats o conforme s’ha fet en l’Imserso anualment.
I és molt important, que vostè sempre diu que sempre aportem, que tot va molt be, que tot
va malament, que, .. jo tinc les dades interanuals en quant a l’ocupació en el turisme.
En gener, una variació interanual d’un 1,35%; febrer, un 1%; març, un 1,3%; 4,8 en abril; en
maig un 7, bé, tots els mesos ha hagut un increment considerable en l’ocupació en el
turisme, per tant, la idea del president Javier Moliner, de ficar en marxa este programa,
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precisament es per a mantenir eixos números i per a que encara es puga generar més
ocupació en el dia de demà.
Moltes gràcies, senyor president.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, estima la Moción modificada por la
Enmienda parcial, quedando redactada del siguiente tenor literal:
“Sent coneixedors de la iniciativa denominada “Vacances per a Majors Castelló Senior” des
del Grup Socialista de la Diputació volem fer la nostra aportació per tal de que la quantitat
consignada a aquest Pla, que entenem que es important diversifique al màxim i sigue
profitosa per al sector del que es objecte i que es un dels fonamentals motors del PIB de la
nostra província.
Donat que està pendent la redacció definitiva del plec de condicions de un pla de viatges per
la província i per a les persones majors de la mateixa, entenem que la consignació
planificada per la Diputació Provincial de Castelló té que ser per a facilitar el màxim
d’aprofitament dels recursos turístics que donen riquesa al nostre territori i que tenen una
gran pluralitat de oferta a la que la gent gran de la província te que optar en la seua accepció
més ampla.
Es per això que considerem que des del Plenari de aquesta Diputació, tenim el deure de
pronunciar-nos al respecte, marcant línia inequívoca en favor de la nostra gent gran i del
nostre sector turístic en tota la seua flexibilitat i diversitat.
Es per això que es proposa per al seu debat i votació la següent proposta de
RESOLUCIÓ:
PRIMER. Que el contingut del Pla “Vacances per a Majors Castelló Senior” iniciat per
aquesta Diputació Provincial de Castelló tingue en consideració a tots els actors implicats en
la demanda de turisme per a gent gran del nostre territori i de oferta del sector turístic en tota
la seua pluralitat i diversitat.
SEGUNDO: Que este contenido contemple todas las modalidades de hoteles en nuestra
provincia, que cumplan unos criterios mínimos de calidad, para asegurar el bienestar de
nuestros mayores en su tiempo de vacaciones, y facilitar que el máximo número de
poblaciones turísticas puedan ser beneficiadas por la recepción de visitantes, así como
plantear ofertas complementarias que permitan la maximización del producto turístico y la
mayor satisfacción a la gente mayor que visite nuestros municipios.
TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Asociación Provincial de Empresarios de
Turismo.”
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia este punto con la intervención del Sr. Nomdedéu.
“Gràcies senyor president.
Bé, ja que han convertit vostès això en el dia dels diaris, donem-li una oportunitat als diaris
digitals també.
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Francesc Esteve i Galvez, per cert, medalla d’or de la província de Castelló, va deixar a esta
Casa, i especialment al Departament de Cultura d’esta Casa, com a hereu dels seus bens.
Hi havia uns diners en Bankia que estaven en una situació difícil pel tipus de producte, més
o menys tòxic.. voldríem saber en quina situació està aquella herència que correspon a esta
Diputació gestionar.
Gràcies.”
Sr. Bou:
“Moltes gràcies senyor president.
Dos preguntetes. Una és referent a la carretera de Cortes a la planta embotelladora, que ja
ho vam preguntar, en reiterades ocasions en Comissions informatives, i en la contestació no
s’aclareix la part principal de les nostres preguntes que és si la Diputació té previst arreglar
eixe camí, des de Cortes fins la planta embotelladora.
Eixa una i després, en relació també a la contestació, a una contestació que vam rebre
respecte a la carretera de Castellnovo, la carretera CV-200 de Segorbe a Ain, per
Castellnovo i Almedijar, l’ajuntament de Castellnovo va realitzar una tanca, per ficar-nos tots
en antecedents, en la parcel·la 337 del polígon 3, limitant amb aquesta carretera. El Servei
de Carreteres d’aquesta Diputació ha fet vàries actuacions administratives, varis escrits. En
un escrit, el de 17 de febrer de 2014 s’insta a paralitzar les obres, ja que sol·liciten llicència
d’obres; en l’escrit de 3 de març de 2014 se li concedeix la llicència d’obres; i en escrit
posterior, en el mes de juny, el 3 de juny si no recorde mal, se li diu a l’ajuntament de
Castellnovo, se li comunica que les obres executades no s’ajusten a la llicència que es va
sol·licitar. L’obra està així, per a que ho tinguen tots clar – el Sr. Bou enseña una fotografía –
és dir, a la vista d’eixe escrit, un prec i una pregunta. El prec és que se’ns facen aplegar els
documents referits anteriorment i la pregunta és quines mesures han adoptat, des de la
Diputació, respecte a les obres executades i ja finalitzades, com poden comprovar, que ha
realitzar l’ajuntament de Castellnovo, aparentment de forma irregular.
Moltes gràcies.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Rescatarem els expedients per a poder-los facilitar. Sí que, a la primera de les preguntes li
contestaré que el camí d’accés a la planta embotelladora de Cortes de Arenoso és un camí
municipal, un camí de la propietat de l’ajuntament de Cortes de Arenoso i, per tant, el seu
manteniment li correspon a l’ajuntament de Cortes de Arenoso i damunt és un camí que
accedeix a una planta privada que gestiona una empresa que dóna beneficis i que, per tant,
no és missió d’esta Diputació arreglar accessos a empreses privades, per tant, ni el camí és
d’esta Diputació ni la planta a la que arriba és propietat pública, per tant, el plantejament que
fan, haurà d’aclarir quina és la seua intencionalitat, per vore si podem tractar a tots els casos
que es puguen donar en la província d’accessos a instal·lacions privades de la mateixa
manera.”
Sr. Pérez:
“Sí, gràcies senyor president.
El 31/07/2013 vostè va anunciar unes paraules que venia a dir que “.. más de cuarenta años
después del planteamiento de la obra del canal Xert a Càlig, cuyas obras se paralizaron
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después de veinte ministros, desde el 1972, resolvemos un problema histórico para los
municipios del norte de la provincia de Castellón. Anuncio que a partir de ahora se
sucederán las reuniones técnicas que concreten la forma en que se invertirán esos 22,5
millones de euros para hacer llegar, de la mejor forma, el agua.”
Bé, molts mitjans de comunicació van replegar estes paraules, pensant, perquè vostè ho
havia dit, de què teníem l’aigua de l’Ebre, per fi, que l’aigua de l’Ebre anava a vindre a la
província de Castelló, hi ha gent que s’ho ha cregut, perquè hi ha gent que de vegades ens
pregunta, bé, ens estan enviant l’aigua, ja vos estan enviant l’aigua de l’Ebre? A mi m’ho
pregunten com a alcalde i jo em quede una mica sorprès, la veritat i després, bàsicament al
cap d’un any, es va fer una altra reunió, en este cas amb els alcaldes, on també es van
replegar grans titulars d’acords històrics dient que teníem eixos 10 hectòmetres cúbics de
reserva; que, per primera vegada un president de la Confederació visitava Els Ports, cosa
que era falsa, perquè, per exemple en el meu poble, l’anterior president que hi havia de la
Confederació de l’Ebre va inaugurar, este sí, sí que va inaugurar, en este cas, un abastiment
d’aigua d’una inversió d’un milió tres-cents mil euros; va inaugurar a Morella una inversió,
també, d’un milió d’euros per a fer un sondeig; va inaugurar tota una sèrie d’obres que es
van fer a la conca de l’Ebre, per més d’un milió d’euros també, ho siga una inversió de més
de 3 milions d’euros, i en eixa reunió, dels 22,5 milions d’euros, pràcticament es baixava a 3
milions d’euros invertits en una sèrie d’actuacions que s’havien de dur a terme en obres del
Pou de Zorita, Forcall, per a dur aigua a la Todolella, un sondeig a Vilafranca, basses per
emmagatzemar l’aigua.. i bé, dir-li, per cert també que en el pressupost de la Diputació no es
contempla tampoc cap partida pressupostària per a complementar, en principi se’n va parlar
en aquella reunió, part del que poguera ser eixes obres o, no sé si, en este cas, també, els
estudis tècnics ja estan fent-los per la Casa, i la pregunta és quanta aigua, des de fa ja més
de dos anys d’estes paraules, ha arribat perquè ens consta, almenys a Els Ports que no ha
arribat res, i quants euros s’han invertit després de quasi dos anys.
Eixa és una pregunta i després li volia fer també una matisació perquè, fa dos plenaris, vaig
preguntar sobre la situació de la, del que era la Granja de la Diputació. Bàsicament, la
contestació que, en eixe moment, vostè em va dir, i també del que és la tanca de, del que és
eixa Granja, em va dir que s’havia fet una inversió que feia un tancament integral i poc més
que, clar, em vaig quedar com que presentava unes dades què no eren certes i bé,
textualment va dir que m’havia tirat a la piscina i sense aigua. Jo li he portat unes fotos, vull
dir, passant per la carretera perquè, a més, vostè em va dir si passa per la carretera vorà la
tanca, la flamant tanca que ha fet VAERSA fa tres o quatre mesos, - el Sr Pérez enseña una
fotografía – ací hi ha una tanca que està totalment apanyada per un costat i una altra en la
qual la tanca en la que passem s’acaba, vull dir, no hi ha més tanca, més enllà d’ahí poden
entrar tots els animals que vullguen. Li ho dic perquè, perquè també li vaig preguntar pel
tema també de, de l’aprofitament de la.., ja m’eixirà, del que era les carrasques trumferes,
perquè s’estava fent malbé tot eixe espai i bé, açò ho demostra també, vull dir, que es pot
presentar un pla d’aprofitament de carrasques trumferes que va fer, fa pocs dies va fer, però
realment el que tenen ho tenen totalment abandonar i dic totalment abandonat, també en
causa d’efecte, perquè enguany, en el pressupost de la Diputació, la Granja de la Diputació
passa de 120.000 euros de despesa en el menjar dels animals a 60.000, i d’adquisició
d’animals passa de 20.000 euros a sols 3.000. O siga, digue’m si això és eficiència?
Eficiència en este cas és que hi havia un malbaratament enorme, durant molts anys, perquè
estem parlant d’estos números que s’han repetit durant molts anys al pressupost i per això
mostrar, novament, com a prec, la preocupació de la situació de la Granja de la Diputació.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
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“Bé, senyor Pérez, li contestaré a les dos preguntes.
Respecte del tema de l’aigua, home, resulta, com a poc, curiós, sentir a un dirigent socialista
parlar, reclamar i reivindicar l’arribada de l’aigua de l’Ebre a les nostres terres. U, en política
ha de tragar-se molts gripaus i ha de ser capaç, supose, d’haver de parlar de temes que
l’incomoden però, tal vegada, no cal tant, senyor Pérez, no cal tant, haver de passar per la
vergonya d’haver de traure en el Plenari d’esta Diputació, un dirigent socialista l’exigència i
la reivindicació de l’arribada de l’aigua de l’Ebre, aigua que, de no ser per un decret que va
firmar un company seu de Partit, fa molts anys que estaria en esta província. No, no, ara
estaria en esta província si el que era Secretari general del seu Partit no haguera firmat una
ordre derogant el transvasament de l’Ebre, estaria hui l’aigua, no només en la seua
comarca, en la seua, en la del senyor Colomer, en la de la senyora Edo, en totes les
comarques de la província hui estaria l’aigua de l’Ebre si un company seu de Partit, no
haguera firmat una ordre de derogació del transvasament, per tant, que vinguen vostès hui
ací a esgarrar-se les vestidures perquè en tres anys, en dos anys, no hem sigut capaços de
portar l’aigua quan vostès en una nit van firmar una ordre per a parar l’arribada de l’aigua,
com a poc és, un poquet, un poquet curiós. Jo sé que es fica nerviós, senyor Bou, però no
patisca, no patisca que li parlaré molt calmat. Li vaig parlar... vostè ha tingut l’ús de la
paraula, el seu company també, respectem que ara em toca a mi i després si vol torna a
parlar, no es preocupe que hui anem bé de temps.
En el tema de l’aigua jo li vaig prometre a tots els alcaldes, la capacitat de poder-nos
assentar a negociar, vam tindre eixa reunió, com vostè diu, fa un any, i era la primera
vegada que assentàvem i convocàvem a tots els alcaldes, a tots els que van voler vindre, a
la taula de negociació en la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. En eixa reunió es va parlar
de quins eren els detalls del Pla de conca i jo, hui, estic en condicions de comprometrem en
vostè a que dins d’este mes, dins del mes de desembre es farà pública l’aprovació del Pla
de conca de l’Ebre que preveu la dotació de 22 milions i mig d’euros per a la comarca de Els
Ports, en inversions hídriques que garanteixen un abastiment amb una reserva hídrica de 10
hectòmetres cúbics. Un fet històric perquè mai en la història de la nostra província havíem
tingut una reserva hídrica d’aigua de l’Ebre reconeguda en un Pla de conca que és el
document que garanteix les transferències de recursos hídrics, mai en la història, ni una
dotació econòmica ni una dotació hídrica, i això ho tindrem, i dins d’este mes, es farà
l’aprovació per a poder-se, per a poder tindre validesa i efectivitat en la seua publicació en el
Butlletí Oficial de l’Estat. Crec que es un fet singular i un fet que ens obligaria, des de la
responsabilitat, a tots, a treballar, conjuntament, per a poder-lo fer. I em consta que eixe
núvol que a vostè li tapa la visibilitat de la realitat del que puga ser possible, la desconfiança
eixa absoluta de que eixes inversions siguen una realitat, no la comparteixen els seus
alcaldes, els seus companys de Partit de la comarca, perquè, em consta, que no fa molts
dies, un company seu de Partit, alcalde socialista d’eixa comarca, va estar visitant a la
directora general de l’aigua en el Ministeri de Medi Ambient, parlant d’un projecte concret,
parlant d’un pou concret, parlant d’un abastiment concret i exigint i demanant eixos diners
concrets, per tant, no serà tan fictici, no serà tan efímer, no serà tan distant la realitat perquè
els seus companys, alcaldes i company de sensibilitat seua, estan acudint a Madrid a
concretar les inversions i a concretar els projectes d’obres a executar amb eixos 22 milions
d’euros.
I respecte de la Granja, molt breument, li diré que és cert que s’ha plantejat un abaratiment
dels costos de la Granja perquè entenem que, en estos moments no és estratègic per a la
Diputació de Castelló mantindre uns costos estructurals alts en una instal·lació que és una
instal·lació que entenem que, en estos moments, no és prioritària dins les línies d’actuació.
Això no vol dir que no ens preocupem i jo prenc bona nota dels desperfectes que vostè
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anuncia per a arreglar i mantindre en les millors inversions possibles les inversions i les
infraestructures que tinguem.”
Sr. Salvador:
“Muchas gracias Sr. Presidente.
Bueno, ya como vamos de periódicos y de fotos, yo también le traigo, para que nos
ilustremos, “.. la Fiscalía mantiene diligencias de investigación penal contra el Alcalde de
Higueras..” En el último Pleno usted me dijo, a través de una pregunta escrita, una
contestación, que se había certificado y se había pagado conforme marcaba el convenio con
Higueras. Si de verdad ustedes han pagado por algo que está inacabado, que está el Fiscal
denunciado, seguramente tendremos que tomar algunas medidas a ver en qué se gasta el
dinero de esta Diputación, porque allí, desde luego, no hay ningún campo de tiro, Sr.
Presidente, y le invito a que vaya y vigile a ver qué es lo que está ocurriendo en Higueras
porque se está de manera torticera el dinero público.
También, hace unos Plenos, el Sr. García, el Sr. Mario García, comentamos el tema de que
la Diputación iba a ceder el vertedero de Tales para Reciplasa. Dijo que no sabía
exactamente para qué, que lo iba hacer… Se lo voy a informar porque como el Diputado
Provincial de Medio Ambiente quizá no se haya enterado.
El 2 de febrero van a entrar todas las basuras que salgan de Reciplasa al vertedero que
ustedes sellaron y que dejaron una parte abierta para poder seguir tirando basuras, entrarán
en Tales, que ya se lo adelanté. Por cierto, Sr. Presidente, cómo nos echan en falta en
Reciplasa, a usted de Presidente y a mi de Vicepresidente, dejamos tres millones de
superávit y se han gastado, ahora, hasta seis, lo cual, y tienen que tirar las basuras fueran
de donde no corresponde.
Por otro lado, también, hace ya varios Plenos, trajimos una moción sobre la línea x y z que
era el mantenimiento de las trincheras y construcciones de guerra de la época de la Guerra
Civil. He preguntado a varios ayuntamientos, algunos no han recibido la moción a la que se
pueden acoger si quieren hacer algún estudio o alguna inversión. Sr. Jarque, si lo que
aprobamos aquí, mire a ver si ha llegado a todo el mundo, por favor, o se han equivocado
ellos al decirme que no ha llegado a todos los ayuntamientos implicados.
También, hace ya mucho tiempo, he dejado pasar el tiempo porque entendía que supongo
que será una tarea laboriosa, le preguntamos que dónde habían estado trabajando las
máquinas de la Diputación, las del Consorcio de Bomberos, en qué pueblos y qué criterios
se seguía para ir a un sitio o a otro, a un pueblo o a otro o a una actuación. Hasta el día de
hoy, último mes del año, silencio por respuesta.
Y, también le comentaré una cosa, también le preguntamos que qué opinaba sobre la
situación del Ayuntamiento de la Vall d’Alba. Nos dijo que nada distinto a los 134
ayuntamientos de la provincia de Castellón. Supongo que ni los de Borriol ni los de Navajas
tendrán nada que ver, excepto Torralba y se lo voy a explicar al Sr. Barrachina, porque él
siempre intenta darnos lecciones, le voy a explicar simplemente lo que son tres, como Barrio
Sésamo, Sr. Barrachina. En Torralba había tres concejales, dos del Partido Popular y uno
del Partido Socialista. Por desgracia el tío Manuel falleció. Pasó a ser uno del Partido
Popular y dos del Partido Socialista. Si antes con dos mandaba el Partido Popular, ahora
con dos manda el Partido Socialista, porque votan los concejales y usted dice que eso es
una anomalía democrática. Hágaselo mirar.
Muchas gracias Sr. Presidente.”
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Sr. Barrachina:
“Sí, lo que sí necesita explicación es cómo un Partido puede ostentar una alcaldía habiendo
perdido siempre todas las elecciones en el municipio de Torralba del Pinar. Jamás, nunca
jamás ese municipio ha votado al Partido Socialista y, fíjese lo que le digo, ya no es sumar
datos pasados, me atrevo a aventurar datos futuros, con lo que han hecho ustedes,
aprovechando el fallecimiento desgraciado del tío Manuel, de nuestro alcalde, con lo que
han hecho ustedes, no es que no han ganado nunca jamás, es que no ganarán nunca
jamás, es que el último refrendo lo tuvo usted en estas elecciones europeas, en las cuales,
los votos populares volvieron de nuevo a multiplicar a los votos socialistas, que ustedes,
haciendo uso de esa luctuosa situación, no renunciase, como hubiese sido normal, para
respetar las mayoría que se han dado, reiteradamente, durante décadas, los vecinos de
Torralba, les va a hacer que usted, fíjese que tendremos la oportunidad, dentro de seis
meses, usted y yo de verlo, el día 25, el último fin de semana de mayo, usted lo leerá, usted
podrá ver exactamente lo que le dicen los vecinos de Torralba y es que habrán disfrutado de
la alcaldía, con motivo de una muerte, durante unos meses, y nunca más.”
Sr. Colomer:
“Sí, bé, després d’esta intervenció de tarot democràtic del que passarà, de pronosticar i “..
disfrutado de una muerte..” vull dir, jo crec que els excessos en este tema, no té res a vore
la resposta que li ha donat en la pregunta que li havia formulat, en l’aclariment del senyor
Salvador, però bé.
Mire, avuí és un dia que, efectivament, ve marcat per les evocacions constants, ha
començat el senyor Sales, al que ve publicat en els diaris, l’opinió dels periodistes que
estaran al·lucinats per les mocions del Partit Socialista, és una dia, també, de l’exaltació de
la UGT, la qual cosa està molt bé, però precisament, lliguem les dues coses, l’exaltació de la
UGT, el valor que tenen les declaracions de la UGT i els rotatius, els diaris, els diaris d’avuí,
les pàgines, les webs dels diaris i tots podem trobar ràpidament que avuí també la UGT de
Castelló, per exemple, denuncia 6 milions malgastats en el Hospital Provincial sota la
direcció del Partit Popular, no? O siga que la credibilitat de la UGT, senyor Sales i senyor
Moliner, val per a tot, no? Diu quan avuí agafe El Mundo i El País, veig que la UGT celebra
els plans d’ocupació del Partit Popular i jo, quan avuí agafe El Mundo i quan agafe, perquè
també han fet una excursió típica, jo crec que sempre desaconsellable, a la vida interna dels
Partits, no? senyor Sales, que es permet sempre la llicència d’immiscir-se, creuar la frontera
indecorosa i parlar de la vida interna dels Partits del demés, no? Doncs avuí també, evocar
la idea de mirar i consultar els diaris em trobe que parlem de recursos, i d’ocupació i
d’aturats i tal.
Entre altres diaris, avuí, que està en tot l’angular ideològic de totes les editorials, trobem un
denominador comú: “.. el juez cifra la financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana
en 4 milions i la meitat dels caretos són de la província de Castelló, vull dir avuí és el pitjor
dia de l’any per a evocar el que diuen els diaris i el que diu la UGT, perquè avuí la UGT parla
de quatre milions d’euros de finançament il·legal del PP. 4 milions són quatre plans com els
que ha defès el senyor Martínez, avuí, és un, és el Pla provincial d’obres i serveis de la
Diputació per a 135 municipis de.. vull dir, són els plans d’ocupació que es podrien fer amb
eixos recursos, no?
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Segona qüestió senyor Moliner, el tema de l’aeroport, jo...
Sr. Presidente: “La primera té un prec o una pregunta? O era una reflexió i avant?
Sr. Colomer: “Era una reflexió que jo crec que.. entre línies descobrim un cridament a la
prudència, el prec és un prec de prudència.
El dos és un tema que té molt a vore amb el seu programa de govern, jo crec que estem
aquí per a seguir-lo, per aplaudir-lo quan el compleix, per a criticar-lo quan no el compleix.
És la vida democràtica.
El tema de l’aeroport, nosaltres pensàvem que s’obria una nova etapa, en tot este temps
que hem viscut en el passat i en el punt d’inflexió que semblaven estos darrers mesos. Jo el
que voldria fer-li són unes consideracions a modo de prec, al senyor Martínez, però també,
òbviament al senyor president.
Evitar episodis com els de l’altre dia, el dia onze era un dia assenyalat que havia de vindre el
primer avió, en algun moment es va.. bé, ja no anem a entrar en quan vindran els vols
regulars i quan estarà al servei de l’economia reial d’esta província, però sí que li voldria dir
que intenten evitar episodis, perquè jo no sé com això pot ser possible, no? del tema de,
perquè no és una anècdota, perquè este, l’historial, la cronologia d’este aeroport està
carregat de tantes anècdotes que a la fi ja no son anècdotes, és que és el pedigrí d’este
aeroport i hem de cancel·lar eixa imatge tan nefasta.
Què vol dir que dos pensionistes estaven en el Grao, agafen un helicòpter, anem a fer-nos
un cafè, tota la premsa nacional i internacional, vull dir la reputació, el prestigi del territori hi
ha que cuidar-lo, no poden descuidar eixes qüestions perquè crec que entrem, continuem en
una rutina que és perversa per la imatge d’esta província, a mi em va donar una pena
terrible, jo dic, tornem, es un déjà vu, és tornar a episodis que són absolutament
inqualificables.
Mire, mentre el senyor president va a Europa, al tema que coneixem de Partenàlia, que
també li demanaria, sinó avuí, algun dia ens explique amb més detall la darrera visita que ha
fet, però fa una hora, aproximadament, el Tribunal de Comptes Europeu ha fet una valoració
sobre els aeroports i ha fet una valoració qualificant el nostre de aires de grandesa dels
polítics de províncies, vull dir si hem d’anar a Europa a vendre Castelló, a reconstruir les
possibilitats i les oportunitats per a Castelló, a vore com rentabilitzem, vull dir, a vore com
fem pedagogia i a vore com canviem el curs de la imatge i de la història de la imatge d’este
territori perquè jo crec que està estigmatitzat i de vostès depèn, de vostès depèn, de fa deu
anys, que puguen donar-li un to de rigor i de serietat a tot.
Alguna valoració sobre les seues estimacions, perquè açò ja no és del passat, este és el
programa seu, senyor Moliner, i del seu equip de govern i vostè aquí fixa que en el primer
any vindrien, torne a dir-ho, açò no és el passat és esta legislatura, el primer any 600.000,
600.000, encara ho diuen vostès, en esta legislatura, 600.000 passatgers. A la fi es queda
en 35.000 passatgers, la darrera estimació, vull dir, és tota una mena de burla, 35.000
passatgers jo crec que entre el FIB i el Rototom que aporta Benicàssim a esta província, a
este territori, és que ja en vindran, ja en vindrien, no sé, jo crec que cal fer una revisió del
que estem parlant aquí, quan parlem de les infraestructures i quan parlem del que parlem
oficialment en esta Casa, no?
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Amb estes xifres, Lavalin no pagarà mai el cànon a la Generalitat, sempre serà el xollo més
gran de la història des del punt de vista de que sempre tindrà garantit el ingrés milionari per
part dels poders públics, no? Jo crec que això cal fer alguna cosa i alguna cosa passaria
per, perquè un aeroport, sempre ho hem dit, no fa un destí.
Mire, i acabe en esta consideració, i és un prec, la comissió de treball anunciada per Buch,
en maig de 2014, perquè segurament estaríem pressionant molt a tot arreu nosaltres que hi
ha que posar en valor l’aeroport, des del prisma turístic, i l’Agència Valenciana de Turisme i
la Conselleria de Turisme ha d’ajudar, no es pot esfumar a l’hora de construir un projecte
competitiu al món, si no la gent no ens triarà per la cara, no ens triarà perquè van a fer-se un
cafè amb un helicòpter dos pensionistes, que, va, no tenim res més que fer, ens triarà
perquè hi ha un producte competitiu i seductor i tiraran Castelló perquè interesse Castelló,
planificar l’estratègia turística, sap quantes vegades s’ha reunit eixa comissió? Eixa comissió
s’ha reunit el dia que es va constituir i punt. I en l’any que s’ha d’estrenar i que s’ha de posar
en funcionament l’aeroport no hi ha senyals de vida, li demane, per favor, que estimule eixes
dinàmiques, que Buch i la Generalitat no s’adormen, que no ens poden abandonar, si no, no
serem mai un destí turístic competitiu.
Jo veig, de vegades, que en el tema del AVE, no sé si són paripés o són reunions de treball
per a preparar el destí per a quan arribe l’AVE, doncs en el tema de l’aeroport també tenen
que haver eixes reunions de treball.
Tercer tema, l’Escola Taurina. Fa poc es va fer un anunci sobre la privatització dels serveis
de l’Escola Taurina. Jo li he demanat tres vegades, una vegada una comissió d’investigació,
perquè em consta que el tema està sota jurisdicció judicial i el tema està sent investigat. Jo li
he demanat, en el seu moment, una comissió d’investigació. Li he demanat, en la d’avuí,
quatre vegades, la dissolució de l’Escola Taurina, tal i com l’hem entesa fins ara. Si damunt
anuncia la privatització del tema, jo em pregunte què fa la Diputació amb tot el que li cau a
l’Escola Taurina? Amb tot el que està assetjant a l’Escola Taurina? Que fem en l’Escola
Taurina fins ara? Jo li vaig dir que preventivament, seria una bona idea dissoldre-la.
Ja vam dir en el seu dia i el seu dia fa anys senyor Moliner, és un tema que és notícia de fa
poc, i acabe, quan dir les coses no valia per a res, perquè això va ser un temps llarg en esta
Casa, que dir les coses, encara que el temps t’ha donat, no sé que t’ha donat o què t’ha tret
el temps, em dóna igual, cadascú valorarà el que voldrà, això és subjectiu, però va haver un
temps en què aquí dir moltes coses significava no dir res perquè no causava efecte, bé,
rialles i el que recordarem, si algú ho volem recordar.
Però ja vam dir que ajudar a la Fórmula 1, ajudar als grans esdeveniments d’altres
províncies no era la millor inversió per a l’estratègia turística de Castelló, ja ho dèiem en
aquell moment. Ara es coneixen amb més perspectiva, la quantitat que aquesta Diputació es
va gastar. Jo voldria que ens donaren informació de tots els diners que els ajuntaments de
Castelló, en definitiva, eh, via Diputació Provincial, perquè l’amo dels diners d’esta Diputació,
són els ajuntaments i els veïns, s’han gastat en els grans esdeveniments del PP valencià.
Quin va ser el grau diguem-ne, entre cometes o sense cometes, d’extorsió política, perquè jo
no ho puc entendre d’altra manera, en aquell moment, practicat per a que haguérem de
comprar tantes entrades i tantes històries de la Fórmula 1 i d’altres esdeveniments, no? Jo sí
que l’emplaçaria, forma part d’un temps que ara s’està revisant, que poguera fer alguna
valoració al respecte i la poguera traslladar.
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I per últim, el senyor Salvador avui ha presentat una alternativa d’ocupació, sempre ens hem
caracteritzat per presentar alternatives. En el recent debat pressupostari, nosaltres vam dir
que la Generalitat ens deu de l’ordre de 30 milions d’euros, senyor president, dels quals
tenim aquí un certificat, 14.454, ... 14.454.107,39 euros serien de lliure disposició perquè
són diners que hem avançat, finançant nosaltres a la Generalitat.
Jo, sincerament li dic que el pla d’ocupació que vàrem presentar, la lluita contra l’exclusió
social, el pla de mobilitat intraprovincial, tot podria fer-se si tinguérem una Diputació més
reivindicativa, amb més perfil, amb més pols, jo no entenc que se’n vaja a Europa a
reivindicar tot el que vullga, em sembla bé, però que davant de Madrid i davant de València
el doble centralisme que als castellonencs ens asfixia, que vostè mantinga una actitud de
tanta docilitat, senyor president.
I per últim, bones festes, en nom del meu Grup que és el darrer Ple que tenim, bones festes
a tots els polítics, els funcionaris, periodistes i al públic que aquí ens aguanta. Moltes
gràcies.”
Toma la palabra el Sr. Presidente:
“Moltes gràcies senyor Colomer, intentarem desgranar algunes de les respostes a les
temàtiques plantejades, quasi ho faré en ordre invers, perquè, per pura comoditat de les
notes que he anat prenent.
Respecte al paper de la Diputació en la reivindicació front a la Generalitat Valenciana, jo li
agraeix que compartisca espai de defensa d’aquesta Institució davant de la Generalitat
Valenciana, i per descomptat, li puc assegurar que la capacitat de reclamar aquest deute
d’aquesta Institució és inesgotable, inesgotable davant de la Generalitat i ho seguirem
demanant en força.
No sé aquest model de reivindicació del deute de la Generalitat Valenciana respecte de la
Diputació com encaixa, amb el model que el seu secretari general pretén implantar d’usurpar
i controlar els pressupostos de les diputacions provincials des de la Generalitat Valenciana,
moviments que, no tan sols em consta que ha fet o que ha anunciat, sinó que vol implantar
en el cas hipotètic i difícil de que arribara a ostentar la Generalitat Valenciana, no sé si eixa
reivindicació de la institució provincial com a salvaguarda dels interessos dels diners que li
toquen als ajuntaments, com es menjaria en una hipotètica intervenció directa dels comptes
de la Diputació per part de la Generalitat Valenciana, com el senyor Puig ha anunciat que
vol fer en cas de guanyar la Generalitat.
Preguntava per l’Escola Taurina i incorria, vull pensar, que per desconeixement, en un error,
quan parlava de privatització, no s’ha privatitzat la gestió de l’Escola Taurina, en cap cas,
l’únic que s’ha fet és que una plaça que, fins fa un temps ocupava una gerència, una
direcció, una direcció tècnica, en lloc de contractar a una persona i carregar-se d’un cost
laboral que després, en cas de futures decisions d’alleugerar l’Escola Taurina seria molt més
difícil per les indemnitzacions que podien suposar, i perquè ja han tingut algun problema al
respecte del personal contractat, en lloc de contractar a una persona s’ha contractat a una
empresa que presta el serveis professionals que compleixen eixa mateixa labor.
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L’exemple és similar al que ocorre en altres ajuntaments o en altres situacions, en
ajuntaments se m’acudeix com l’ajuntament de Vila-real, en el que per al treball d’una
persona també va decidir contractar a una empresa, per a que li prestara eixe treball i que
també avui, això algun disgust li ha ocasionat.
És a dir, que no és una tècnica que siga estranya i aliena al funcionament normal de les
institucions, sinó que en lloc de contractar a una persona en plantilla, es decideix
subcontractar a una empresa, però en cap cas podríem parlar de que l’ajuntament de VilaReal ha privatitzat l’alcaldia, no l’ha privatitzada, ni l’Escola Taurina ha privatitzat l’Escola
Taurina, simplement ha contractat una empresa per a prestar uns determinats serveis.
I parlava vostè de l’aeroport, i lamentava, i començava així la seva intervenció, el que els
últims fets hagin pogut contribuir a la reputació i al prestigi de la província al respecte. No
voldré reiterar el que he dit en la intervenció anterior, quan li contestava al senyor Pérez
respecte de la sensació que produeix sentir a algú parlar d’eixos temes, però sentir a vostè
parlar de la reputació i del prestigi de la província respecte de l’aeroport, ..bé, artista
secundari en aquesta qüestió no ha segut el seu paper, el seu paper d’actor principal en el
que de la imatge d’aquesta província s’ha donat al respecte d’aquesta infraestructura.
Jo, creia sincerament, que en el moment en el que la infraestructura es desvetllara com el
que ja avui és, una realitat al servei del sector turístic de la província, vostè poguera canviar
de costat de la trinxera, i no li demane que es fique al costat de la trinxera del Partit Popular,
li demane que es fique al costat de la trinxera de Castelló, és a dir, estem en un moment en
el que tot el mon, tot el mon, excepte qui va per la vida tapant-se els ulls, veu un punt
d’inflexió en la gestió de tot el que ha segut el camí de la consecució de tindre una
instal·lació aeroportuària en la nostra província, tot el mon. Hi ha una empresa que hui és un
dels principals gestors aeroportuaris en Europa, una empresa que el govern francès, hui en
mans del Partit Socialista Francès li segueix renovant concessions en 18 aeroports de
França, vull dir que no serà tant roina i tant difícil de justificar, com vostès han volgut, han
volgut criminalitzar, una empresa que ha ficat en marxa, amb el treball de les institucions, de
la Generalitat i la Diputació, un procés que era fonamental rematar per a poder arribar al
punt en el que hui estem, i que hui obri un espai d’oportunitats en el que, com vorem durant
els pròxims dies i durant les pròximes setmanes i mesos, la constatació de l’evidència de
l’interés del destí turístic es plasmarà en firmar contractes de, per part de les aerolínies o
dels touroperadors.
Jo confiava en trobar-me’ls a vostès en el costat de la responsabilitat, en el costat de la
defensa dels interessos de Castelló i no en el costat de seguir treballant per a que eixa
reputació o eixe prestigi de la província estiga en el lloc que vostè ha contribuir que estiga.
Jo el convidaria a reflexionar durant estos dies de Nadal, la possibilitat de saltar a l’altre
costat de la trinxera, d’identificar “quines son los malos” i tirar les pedres contra “los malos” i
no tirar les pedres contra el seu teulat, perquè el seu teulat és el del territori, com el nostre.
Compartim objectiu i compartim territori. Si vostès tingueren, en algun moment de la història,
una, l’oportunitat de governar, immediatament, es ficarien en el costat de la trinxera on està
Lavalin, es ficarien a treballar al seu costat i intentarien que a la província de Castelló
vingueren quant més turistes millor, per tant, no forcen que eixe canvi de costat de la
trinxera es produisca després d’un canvi electoral i facen-ho des de la responsabilitat.
Sí que li puc assegurar que la voluntat de l’empresa i la voluntat d’esta Institució i el treball
per al que estem fent, és que no es queden en 35.000, ni molt menys, que siga, que puguen
ser molts més i, per descomptat, quan vostès parlen d’eixos ingressos milionaris que
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l’empresa podria rebre, pense els ingressos milionaris que reben tots els aeroports
espanyols dels fons públics de l’Agència Espanyola de Navegació Aèria, tots, siga
responsable, senyor Colomer, no siga demagògic, si els diners que pot costar de fons públic
l’aeroport de Castelló és, de l’ordre de tres vegades menys del que costa un aeroport
gestionat per AENA, de fons públics, que eixos, els diners de AENA, d’on venen? No venen
del sac dels diners dels Pressupostos Generals de l’Estat? I el dèficit de 1.500 milions
d’euros que té AENA tots els anys, eixos diners, a què es destinen? Es destinen,
precisament a pagar les carències de mantenir infraestructures obertes, com són els
aeroports espanyols. Com costa diners tindre els ports oberts, com costa diners tindre els
trens oberts, com costa diners tindre les autovies obertes. Totes les infraestructures costen
diners. Si les infraestructures no han de ser rentables per a elles, les infraestructures han de
ser rentables per al territori al que li presten el servei.
Per tant, no utilitze la demagògia, centre’s en la responsabilitat, passe’s al costat de la
trinxera de defendre els interessos de Castelló, serà benvingut i si estiguera en este costat
de la trinxera no cometria incorreccions com les que ha comés hui i no diria que la comissió
s’ha reunit una vegada. Totes les setmanes, una vegada a la setmana els empresaris
turístics, la gestió de l’aeroport i el Patronat Provincial de Turisme estan assentats en una
taula treballant, una vegada a la setmana... jo no sé quina és la de Buch.. jo tinc una
comissió de treball, la comissió que estem treballant nosaltres, la gerent del Patronat de
Turisme, el director de l’aeroport i els responsables dels hotels estan, una vegada a la
setmana, assentats en una taula per a perfilar estratègies, anar a totes les fires de forma
conjunta, buscar els touroperadors i els contactes que més interessen i si estiguera en este
costat de la trinxera i no enfront intentant tirar pedres o intentant tirar graveta, perquè no
arriba ni a pedres, a este projecte, possiblement sabera que la realitat és que hui és una
realitat més pròxima que mai l’aconseguir, no obrir l’aeroport, que l’aeroport és un
instrument, un mig, no és un objectiu en absolut, sinó l’objectiu d’aconseguir que el sector
turístic arribe a consolidar ocupació i consolidar riquesa en la nostra província.
Confie en que estes festes de Nadal li servisquen per a reflexionar i vore quin costat de la
trinxera li convé més. Fiquen-se del costat de Castelló perquè si algun dia volen ser govern li
tocarà estar en este costat que és la defensa dels interessos de tots, a l’hora que aprofite
també per a sumar-me i felicitar a tots els presents les festes en les que anem a afrontar-los,
a convidar-los a tots a, durant estos Nadals, consumir Castelló, consumir productes i turisme
en la nostra província, que gaudisquen tots de les festes i que passen uns bons Nadals.”
Y, no habiendo más asuntos a tratar ni señores Diputados que deseen hacer uso de la
palabra, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las trece horas y cuarenta minutos
del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta y con el visto bueno del Ilmo.
Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.
Documento firmado electrónicamente al margen
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