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INTERVENTORA
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----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
veinticinco de junio de dos mil diecinueve,
siendo las once 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

urgente

Pleno

del

extraordinaria
de

esta

y

Excma.

Diputación Provincial de Castellón de la
Plana, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Ratificación de la urgencia.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la
celebrada el día 28 de mayo de 2019.
------------
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NUM. 6.- SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA 25 DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Toma la palabra el Sr. presidente:
“Antes de iniciar el orden del día, me gustaría hacer constar el sentimiento de pésame de
esta Corporación hacia la familia de la funcionaria Amparo Pla, que fallecía ayer; ha sido
durante casi cuarenta años trabajadora de esta casa y durante los últimos, directora del
Complejo Socio-educativo de Penyeta y, creo que consta, debe constar el sentimiento de
pésame de esta Corporación por su fallecimiento en el día de ayer.”
ORDEN DEL DÍA
1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.
Por unanimidad, el Pleno ratifica la urgencia de la sesión.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2019.
Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 28 de mayo y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de las mismas, se
aprueba por unanimidad, de todos los presentes.

“Bien, buenas tardes, compañeros, Presidencia, medios de comunicación. Bien, en principio
aprovecharemos un poco para despedirnos y hacer un poco conclusiones de nuestra
participación en la diputación. Nosotros somos, como conocen todos somos una agrupación
de electores, no somos partido. Creo que somos la primera vez que una agrupación de
electores entra en la diputación, y por las formas en que tienen que entrar, será la última, no
creo que se vuelva a dar esa circunstancia, pero bueno, esperemos que por lo menos el
municipalismo haya estado representado en la diputación, y vistos los resultados de las
elecciones últimas, pues bueno, vemos que en muchos municipios se han generado partidos
locales y agrupaciones, que incluso, bueno, pues de treinta listas que se han presentado,
diez han conseguido la alcaldía, 18 han conseguido representación, y pensamos que el
municipalismo está vivo y que seguirá trabajando en la provincia y por eso trabajaremos
nosotros, desde fuera de la diputación, a partir de ahora porque no tendremos
representación.
Entre otras cosas importantes que podemos analizar de estos años, bueno, que nosotros
pensamos que es importante y reciente además, es el tema del cierre del Levante, que nos
gustaría hacer una mención especial porque pensamos, no solamente es un agravio para
los trabajadores sino que creo que es para todos los medios de comunicación, porque
perder un medio en la ciudad de Castellón, supone perder pluralidad y al final, como se ha
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Se inicia un turno de intervenciones, con la del Sr. Vallejo.

visto en muchos sitios, el tema de la información plural, es definitiva para avanzar en la
democracia y en los sitios donde se crean conflictos suele ser porque no hay una
información, más bien hay una desinformación en el tema de los medios de comunicación y
a través de redes sociales y es lo que al final crea conflictos, entonces una garantía de que
no haya conflicto social, es que haya pluralidad dentro del periodismo y nos gustaría hacer
una mención especial a esto, a los trabajadores, en solidaridad con los trabajadores del
Levante y que pensamos que es un agravio para todos.
Y por último, un poco lo que es el funcionamiento de la diputación, nosotros somos un poco
reacios al tema de la diputación, desde el principio, ya lo saben, pero nos gustaría recalcar
que el trato y sobre todo el Equipo de gobierno dirigido por el Sr. Moliner, pensamos que es
un trato que se ha empeñado en el consenso, a pesar de que nosotros se lo hemos puesto
difícil en algunos temas, pero pensamos que es la forma de trabajar y sobretodo desde un
mensaje que se lanza desde la ciudadanía que es el de que, el final del bipartidismo y que
muchos partidos van a ser los que tengan que ponerse de acuerdo, pensamos que gente
como el Sr. Moliner que apuesta por el consenso, son necesarios para no ver los escenarios
que estamos viendo a nivel nacional que los partidos al final no se ponen de acuerdo, y la
solución viene por una nueva convocatoria de elecciones. Pensamos que eso es una falta
de respeto hacia el electorado, creemos que tiene que haber personas de consenso que
pongan de acuerdo a distintas formaciones, y al final creo que bueno, pues, si el Sr. Moliner
deja la política, será una baja importante en el Partido Popular y queremos agradecerle ese
espíritu de consenso. Nada más.”
Sr. presidente: “Muchas gracias Sr. Vallejo. Sra. Fernández.”
Sra. Fernández:

Sr. presidente: “Muchas gracias. Sr. Trenco”
Sr. Trenco:
«Bon dia a tots i a totes. Jo, en primer lloc, donar les gràcies a tota la gent que fa funcionar
esta casa, a tots els funcionaris que estan treballant ací, agrair el tracte que hem tingut,
sempre, qualsevol cosa que hem demanat ens l’han donada sense cap tipus de problema i
la veritat és que això és molt d’agrair, el que diu molt del que és l’apertura d’esta casa, la
transparència i la possibilitat de poder accedir a tota la documentació que se’ns ha oferit i a
més, com dic, amb un tracte molt bo, que jo crec que això és d’agrair i dóna una garantia de
que esta institució continue funcionant governe qui la governe.
Per un altre costat també agrair al senyor president la seua actitud al llarg de tota la
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“Sí, buenos días a todos y a todas. Nosotros ya nos despedimos en el anterior pleno,
agradecimos también este espacio de diálogo dentro de la diversidad política de cada
partido y creo que, bueno, nos gustaría cederle el protagonismo al Sr. presidente. Gracias.”

legislatura, i del seu equip, pel talant que han tingut també de negociació, de diàleg i de
consens,. Jo crec que sempre s’ha ficat la institució per damunt dels interessos partidistes,
jo crec que això és una cosa que cal agrair i que molta gent i altres institucions haurien de
veure, crec que s’ha donat un bon exemple i crec que el senyor Moliner és garant, ha sigut
garantia d’això.
I esperar que els companys que continuen el treball, en este cas els companys que
continuaran de Compromís, continuen en la gestió que s’ha fet durant estos anys; hi ha molt
per fer, les comarques de Castelló necessiten moltíssimes infraestructures, potenciar el
turisme, agafar el bou per les banyes respecte al tema de la despoblació, que d’una vegada
per totes, jo crec que durant esta legislatura, entre tots, hem aconseguit que es fique en el
centre del debat polític, i tantes i tantes coses que fan que la vida política sempre siga
necessària i que calga continuar en ella, per tant, desitjar-los el millor als companys de
Compromís que vindran, a tots els demés que formaran esta Corporació desitjar-los molta
sort i ficar-nos a disposició del que necessiten per a portar el nostre, igual que hem aportat
el nostre granet d’arena durant estos quatre anys, doncs si podem ajudar en el que siga, ahi
estarem. Moltes gràcies.»
Sr. presidente: “Moltes gràcies. Sr. Pérez”

«Bé, moltes gràcies senyor president. Bé, nosaltres també, també ens vam despedir
d’alguna manera ja en l’anterior plenari, però bé, aprofitant que este ja és el veritable, l’últim
ja, d’aprovació; realment no havíem preparat, no havíem comentat res en el grup, però bé, sí
que volíem bé, recalcar, això, l'agraïment d’este grup a tot el funcionariat que ha fet i ha
facilitat la tasca en este periple de quatre anys, en esta legislatura. Agrair, en este cas a
l’Equip de govern també, també els moments en els que ens hem pogut assentar en ells per
a negociar les coses i que isqueren endavant, en pro sempre del benefici de la província,
intentar arribar a consensos, com així ho vam aconseguir durant esta legislatura. Jo crec
que s’han fet coses importants com si vaig dir, senyor president, i li vam agrair, això, sempre
la seua ma estesa i li la vam agafar per anar junts en moltes ocasions, per això li agraïm el
seu talant i les seues formes, Javier, t’ho agraïm.
I bé, i ara queda, jo crec que, desitjar sort a tota la gent que no continuarà aquí, tota la gent
que no va a estar en esta casa, entre ells als companys de, en este cas de bancada que no
continuaran aquí en la diputació però continuaran al front o com a regidors dels seus
ajuntaments; també als companys de la oposició que en este cas ja no continuen alguns en
la política i a aquells que continuen que tinguen sort i encert, i als que no continuen, doncs
allà en la vida privada que tinguen moltíssima, moltíssima sort també.
A vostè també senyor president, que tinga sort en eixa vida privada a la que passa ara, com
diu, que la política, i és cert, no és un ofici de per vida, ha de ser una dedicació a allò públic,
però després hi ha més vida fora d’allò públic, per ahi, això et desitgem molta sort Javier.
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Sr. Pérez:

I bé, també, per últim, desitjar sort a la corporació que entrarà de nou perquè, en definitiva
ha de continuar la tasca de diàleg, respecte de les altres forces, eixe, jo crec que és el camí,
i a banda l’encert d’eixa nova corporació serà també l’encert de, i serà bo per la província de
Castelló.
Així que res més, Javier bé, ja te dic Javier, senyor president, molta sort en la teua etapa en
el privat i molta sort a tots els que ja no estareu en açò de lo públic.»
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Muchas gracias, muchas gracias a todos los portavoces, y hoy no solo gracias formales,
como suelo decir por su intervención sino gracias también por las generosas palabras que
han tenido hacia el equipo que represento y hacia la institución.
Sin duda es un pleno importante por lo que supone de cerrar un ciclo, lo es para mí,
posiblemente para muchos no deje de ser un pleno de aprobación de actas y ya está, pero
en la vida uno tiene derecho a convertir en importante aquello que para él lo es. Y es cierto
que, y de forma muy breve me permitirán que hoy, en este pleno, cierre un ciclo, un ciclo de
ocho años en los que, cuando llegábamos a esta casa, vivía un momento, en 2011, esta
sociedad, inmersa, claramente en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis
reputacional, en una crisis identitaria también, de esta sociedad castellonense. Y nos
propusimos, el equipo que me acompañaba en aquel momento y yo, trabajar para intentar
aportar nuestro grano de arena para que aquello cambiara. Siempre he creído que el trabajo
es la única herramienta que existe para cambiar las cosas y desde luego a eso nos hemos
dedicado durante estos ocho años.

Pero no teman, no teman que hoy no voy a hacer balance, no voy a hacer balance, hoy no
he venido a hacer balance, eso se lo reservo a ustedes y se lo reservo al tiempo el que
pueda juzgarlo. Vengo simplemente a dar las gracias. A dar las gracias a aquellos que han
hecho posible que eso sucediera. El mérito, en ningún caso es individual y en este caso, de
forma especial, no lo es. El mérito es colectivo, el mérito es de toda la gente que ha
trabajado durante estos ocho años, en el seno de los equipos de gobierno que han
aguantado a esta Presidencia, por tanto, a los diputados de las dos legislaturas del Grupo
Popular, agradecerles el haber entendido el mensaje desde el primer momento, el trabajo
sincero, el trabajo sin mirar horas, para lograr ese objetivo de giro de percepción de la
imagen de esa institución y de convertir la provincia en el epicentro de nuestras políticas,
para lograr que cada día más castellonenses pudiesen sentirse más orgullosos de ser de su
tierra.
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Nos dedicamos en un primer lugar a apuntalar la institución, y le agradezco el que hoy nos
acompañe aquí alguien que en aquel momento jugó un papel decisivo en ese aspecto como
vicepresidente económico, apuntalar la institución para luego poderla proyectar y para
poderla transformar en aquello que queríamos, que era que fuese una herramienta útil para
la sociedad. Nunca buscamos una diputación protagonista sino una provincia protagonista
que tuviese una diputación útil para ayudarle a serlo.

Gracias a los diputados y no solo a los que han sustentado el gobierno, gracias a todos los
diputados de las dos corporaciones. Hemos sido mucho mejores gracias a las aportaciones
de la oposición, y lo digo con absoluta sinceridad. Algunas de las grandes cosas y de las
buenas cosas que ha hecho esta casa, las ha hecho gracias a ideas de la oposición, y eso
se lo agradezco, se lo agradezco porque además lo hemos hecho con sinceridad y teniendo
en claro todos que estábamos sumando para un proyecto colectivo.
El mérito del consenso puede partir de quien lo propone pero es compartido con quien lo
acepta y quizá tenga mérito desde una mayoría absoluta o desde dos mayorías absolutas
ponerlo encima de la mesa, pero también les reconozco sinceramente el mérito de aceptarlo
desde una oposición que tiene ansias y ganas de alcanzar el poder, y que tiene un legítimo
interés de desgaste al gobierno, por tanto, creo que si méritos tienen unos, también méritos
tienen los demás y se lo reconozco de forma muy sincera y se lo agradezco.
Como tiene mérito el trabajo de los funcionarios de esta casa, de los trabajadores de esta
casa que han hecho posible el milagro de hacer tantas y tantas veces mucho más con
mucho menos. Con menos recursos y con menos personal, y sin duda pues ese milagro de
la multiplicación de panes y peces, pues ha tenido muchísimas manos, muchas de ellas
discretas y anónimas que lo han logrado durante este tiempo, y sin duda, pues antes lo
personalizaba en el secretario y la interventora, pero a partir de ellos, a todos los
trabajadores de esta casa, les estoy agradecido.

Gracias a los alcaldes y alcaldesas. En todos ellos, sin excepción, y si la ha habido tampoco
merece la pena recordarlo ahora, les he encontrado en ellos siempre una colaboración leal,
una mirada cómplice, una voluntad obsesiva de trabajar por su pueblo, por hacer lo mejor
por su pueblo, por colaborar lealmente desde las instituciones, desde los ayuntamientos y la
diputación para hacerlo posible. Sin duda, una gran parte de lo que hemos conseguido, lo
hemos hecho a través de los ayuntamientos y es la razón de ser de esta casa y sin duda, los
alcaldes y corporaciones locales se merecen mi absoluta gratitud y especialmente y
permítanme que hoy lo reivindique, aquellos que no cobran por ser alcaldes, porque poco
mérito tiene en esto de la política los que cobramos por hacerlo y tienen mérito infinito
aquellos que pierden dinero todos los días por atender a los vecinos que le han votado. Por
tanto, a ellos, especial gratitud.
Gracias también a los medios de comunicación, que han sido correa de transmisión
necesaria durante estos años. No tiene sentido hacer nada si no se cuenta y hacerlo y
contarlo necesita la complicidad de unos medios y también hoy me quiero acordar de
quienes durante estos ocho años han perdido el espacio para poderlo contar, porque creo
que es fundamental que una sociedad mantenga vivos todos los espacios para poder contar
las cosas que suceden.
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Gracias también a ese Gabinete de Presidencia que muchas veces pasaba desapercibido
en su trabajo pero que ha tenido un papel destacado, en especial, quiero agradecer el papel
de Juan Lozoya y de Ester Felip, que han sido tantas y tantas veces las manos del
presidente, las piernas del presidente, las palabras del presidente, incluso alguna vez la
cabeza del presidente. Gracias a ellos y gracias a todo el equipo del Gabinete de
Presidencia que sin cuyo esfuerzo y dedicación no hubiese sido posible esto.

Y gracias a la gente, gracias a los ciudadanos que en cualquier rincón de la provincia nos
han permitido compartir con ellos una reflexión, o compartir con ellos una conservación, o
simplemente una mirada de ánimo o de crítica, porque unas y otras han servido para que
cada día intentáramos tener más ilusión por hacer las cosas.
Hoy me voy con la serenidad de la conciencia tranquila, con la responsabilidad del honor
recibido, con la satisfacción por el trabajo realizado, con la emoción de dejar grandes
amigos, con la pasión por esta tierra extraordinaria, y con la gratitud infinita a todos los que
nos han ayudado a hacer las cosas lo mejor posible.
Detrás de un final siempre hay un comienzo, por tanto, a quienes comienzan mis más
sinceros deseos de suerte. Creo que su suerte será la suerte de toda la provincia.
Y con la solemnidad que requiere el momento, me permitirán levantar esta sesión desde el
manifiesto orgullo, hoy más que nunca, de ser de esta tierra y con la licencia, que espero
que me permitan ustedes, que en lugar de decirles adiós les diga que valió la pena. Muchas
gracias.”
– Se producen aplausos por parte de todos los asistentes –
No habiendo más asuntos a tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las once
horas y veinticuatro minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta,
de orden y con el visto bueno del Ilmo. Sr. presidente, de cuyo contenido, como secretario,
certifico.
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