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PRESIDENTE:
D. José P. Martí García

SECRETARIO GENERAL:
D. Manuel Pesudo Esteve

DIPUTADOS:
Dª. Patricia Puerta Barberá
D. Salvador Aguilella Ramos
D. Santiago Agustí Calpe
Dª. Tania Baños Martos
Dª. Marta Barrachina Mateu
D. Antonio José Cases Mollar
Dª. Cristina Fernández Alonso
D. Pau Ferrando Tárrega
D. Ignasi Josep García Felip
D. Abel Ibáñez Mallasén
Dª. María Jiménez Román
Dª. María Susana Marqués Escoín
Dª. Virginia Martí Sidro
D. Andrés Martínez Castellá
Dª. María Nieves Martínez Tarazona
Dª. Rosario Miralles Ferrando
Dª Lluïsa Monferrer Aguilella
Dª. María de los Ángeles Pallarés Cifre
D. Vicente Pallarés Renau
D. Santiago Pérez Peñarroya
D. Vicent Francesc Sales Mateu
Dª. Ruth Sanz Monroig
D. Domingo José Vicent Font
Dª. María Elena Vicente Ruiz Climent
D. David Vicente Segarra

INTERVENTORA:
Dª. María Isabel Gil de Grado
EXCUSA SU ASISTENCIA:
D. Ximo Huguet Lecha
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
dieciocho de febrero de dos mil veinte,
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 ordinaria del Pleno
de esta Excma. Diputación Provincial de
Castellón de la Plana, correspondiente al
mes de Agosto

pasado,

conforme al

siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la
celebrada el día 21 de enero de 2020.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la n.º 56 de 13 de
enero a la n.º 342 de 7 de febrero de 2020.
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL
3. Proposición de aprobación de la desestimación de la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por la mercantil INDERTEC S.L.U.
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PRESIDENTE
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NUM. 2.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA DIECIOCHO DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
4. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de diciembre calculado
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014, modificado por
e Real Decreto 1040/2017.
5. Dación de cuenta del informe conjunto de Intervención-Tesorería de morosidad
referido al cuarto trimestre de 2019.
6. Dictamen de aprobación de solicitud de adhesión genérica de la Diputación
Provincial de Castellón, a la Central de Contratación del Estado.
7. Dictamen de aprobación del Plan Anual de contratación de la Diputación
Provincial de Castellón para el año 2020.
CIUDADANÍA
8. Dictamen de aprobación de la adhesión a la Red Pública de Servicios
Lingüísticos Valencianos.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
1. Proposición de aprobación de la aclaración de la base 5ª para las ayudas del Plan
de Cooperación Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial del
Castellón para el ejercicio 2020.

2. Proposición de aprobación de la declaración institucional solicitando a las diferentes
administraciones la concesión urgente de ayudas a los municipios afectados por los
daños generados por el temporal.
3. Proposición de aprobación de la propuesta de declaración institucional, presentada
por el grupo Popular, para apoyar la “Declaración de Gredos por la innovación y el
emprendimiento para la repoblación rural y territorial”.
4. Proposición de aprobación de la declaración institucional del 8 de marzo, día
internacional de las mujeres.
5. Proposición de aprobación del expediente de modificación presupuestaria 1/2020
de créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
6. Dación de cuenta del decreto 423 de 17 de febrero, de las obras de emergencia por
el temporal.
7. Proposición de aprobación de la declaración institucional, presentada por todos los
grupos, sobre el reconocimiento de los derechos de las personas prejubiladas con
más de 40 años cotizados.
8. Proposición de aprobación de modificación de la sesión ordinaria del pleno del mes
de marzo.
MOCIONES
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9. Proposición de aprobación de la moción, presentada por el grupo Popular, para
reclamar el pago inmediato del Fondo de Cooperación municipal de la Generalitat
del 2019 y la necesidad de mejorar las condiciones para las bases del 2020.
10. Proposición de aprobación de la moción, presentada por el grupo Popular,
solicitando al Gobierno de España la inversión necesaria para impulsar el Plan de
mejora de calidad de Cercanías de la Comunidad Valenciana 2017-2025 y solventar
los problemas de cancelaciones y retrasos en el servicio de Cercanías.
11. Proposición de aprobación de la moción, presentada por el grupo Ciudadanos,
sobre medidas de apoyo a la industria cerámica.
12. Proposición de aprobación de la moción, presentada por el grupo Ciudadanos, para
fomentar el conocimiento del medio rural y de la vida en el interior de la provincia.
13. Proposición de aprobación de la moción, presentada por los grupos Socialista y
Compromís, reclamando un nuevo modelo de financiación, el reconocimiento de las
inversiones justas, la deuda histórica y la recaudación del IVA.
14. Proposición de aprobación de la moción, presentada por los grupos Popular y
Ciudadanos, solicitando al Gobierno de España la devolución inmediata del IVA del
2017 a la Comunitat Valenciana.
RUEGOS Y PREGUNTAS.------------------------------------Antes de dar inicio a la sesión, el Sr. Presidente toma la palabra.

Com el Ple també té molts punts, avise als portaveus que serem un poquet més estrictes en
els temps. Bé, doncs, comencem.»

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE
2020.
Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 21 de enero y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la misma, se
aprueba, por unanimidad de todos los presentes.
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«Bon dia a totes i a tots, benvinguts al Ple ordinari de la Excel·lentíssima Diputació
Provincial de Castelló. Donem la més cordial benvinguda a un grup de periodistes, o de
futurs periodistes, o d’estudiants per a periodisme de la nostra Universitat, de la UJI,
benvinguts, i comencem.
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2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE
LA 56 DE 13 DE ENERO A LA 342 de 7 DE FEBRERO
Se da cuenta de las las resoluciones de la Presidencia, según relación adjunta:
Fecha

Resumen

DECRETO
2020-0056
[DECRETO
DE 13/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 8:59
AYUNTAMIENTO
DE
TORRE
D'EN
DOMENECH]

Aprobación deDecreto Archivo Expediente Plan
135-2018 Ayuntamiento de Torre D'en Domenc

DECRETO
2020-0057
[DECRETO
DE 13/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 8:59
AYUNTAMIENTO DE SANT JORDI]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2018 Ayuntamiento de Sant Jordi

DECRETO 2020-0058 [Decreto.do]

13/01/20
9:07

SIA 1880356 -- Expediente 7120/2019 -B12019865 UNIVERSAL CERAMICA SL -Solicitud, CONVOCATORIA EN ESPECIE DE LA
IV EDICIÓN DEL PREMIO "SOM CERÀMICA"
MÉRITO A LA INNOVACIÓN DEL PRODUCTO
CERÁMICO EN APLICACIONES URBANAS,

DECRETO 2020-0059 [DECRETO OBRAS 13/01/20
2020-3]
9:11

PERMISO PARA OBRA DE INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO URBANO CON ESTACIÓN DE
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES --

DECRETO 2020-0060 [DECRETO OBRAS 13/01/20
2020-2]
9:11

Autorización para ejecutar la línea eléctrica 132
kv, doble circuito, ST Corral del Cuervo - ST la
Plana y desmontaje de la L/132kv existente

DECRETO 2020-0061 [DECRETO OBRAS 13/01/20
2020-1]
9:12

Permiso para la obra "LINEA SUBTERRANEA
TRIFASICA A 20 KV, CARRETERA LA BARONA,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALL D’ALBA
(CASTELLON)", lindante con la CV-159

DECRETO 2020-0062 [Decreto-Reconocer 13/01/20
flexibilidad hijo menor ERE]
10:29

Decreto-Reconocer flexibilidad hijo menor ERE

DECRETO 2020-0063 [DECRETO-Designar 13/01/20
personal contratación profesor Taller Empleo 10:29
CEDES-Albocàsser]

Designar personal contratación profesor Taller
Empleo CEDES-Albocàsser

DECRETO 2020-0064 [DECRETO medida 13/01/20
conciliación familiar por persona a cargo 10:29
RMFA]

DECRETO medida conciliación
persona a cargo RMFA

familiar

por

DECRETO 2020-0065 [DECRETO medida 13/01/20
conciliación familiar por persona a cargo JPC] 10:29

DECRETO medida conciliación
persona a cargo JPC

familiar

por

DECRETO 2020-0066 [DECRETO medida 13/01/20
conciliación familiar por persona a cargo IMM] 10:29

DECRETO medida conciliación
persona a cargo IMM

familiar

por

DECRETO 2020-0067 [DECRETO medida 13/01/20
conciliación familiar por persona a cargo 10:29
PSPS]

DECRETO medida conciliación
persona a cargo PSPS

familiar

por

DECRETO 2020-0068 [DECRETO medida 13/01/20
conciliación familiar por persona a cargo JJCP] 10:29

DECRETO medida conciliación
persona a cargo JJCP

familiar

por

DECRETO 2020-0069 [DECRETO-Disponer 13/01/20
baja voluntaria profesor CEDES-Albocàsser 10:30
FOTAE/2019/18/12]

Disponer
baja
voluntaria
CEDES-Albocàsser FOTAE/2019/18/12
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DECRETO 2020-0070 [DECRETO-Adscribir 13/01/20
Técnico Igualdas Oportunidades al Servicio 10:45
Igualdad Oportunidades]

SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS HUMANOS -Expediente 108/2020 -- Adscripción servicio,
acuerdo plenario 26/11/2019 --

DECRETO 2020-0071 [DECRETO-Adscribir 13/01/20
Conductor Parque Móvil]
10:45

SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS HUMANOS -Expediente 108/2020 -- Adscripción servicio,
acuerdo plenario 26/11/2019 --

DECRETO 2020-0072 [DECRETO-Adscribir 13/01/20
Ordenanzas Servicio Promoción Económica y 10:45
RR.II.]

SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS HUMANOS -Expediente 108/2020 -- Adscripción servicio,
acuerdo plenario 26/11/2019 --

DECRETO 2020-0073 [decreto adjudicación 13/01/20
lote 17]
11:06

adjudicación contrato lote 17

DECRETO
CEVISAMA]

Decreto feria CEVISAMA

[Decreto

feria 13/01/20
11:06

DECRETO 2020-0075 [AS-20-CT1]

13/01/20
11:08

1434 - Becas de Acción Social -- SIA 1880361 -Expediente 6572/2019 -- Múltiples interesados -Convocatoria de becas de estudio, destinadas a
alumnado senior matriculado en la Universitat per
a Majors de la Universitat Jaume I. Curso
2019/20.

DECRETO 2020-0076 [Decreto devolución 13/01/20
Garantías Suministro material informático]
13:49

Devolución Suministro Material Informático

DECRETO 2020-0077 [Decreto suministros 13/01/20
licencias OFFICE]
13:49

Decreto suministros licencias OFFECE

DECRETO
GEMA]

2020-0078

Aprobación de ...

DECRETO
contrato]

2020-0079

[Decreto
[decreto

facturas 13/01/20
13:49
resolución 13/01/20
13:50

resolución contrato edición de dos publicaciones
de arqueología

DECRETO 2020-0080 [Decreto-Conceder 13/01/20
anticipo retribuciones MATA]
16:09

Decreto-Conceder anticipo retribuciones MATA

DECRETO 2020-0081 [DECRETO medida 13/01/20
conciliación familiar por persona a cargo 16:09
MDGM]

DECRETO medida conciliación
persona a cargo MDGM

familiar

por

DECRETO 2020-0082 [DECRETO medida 13/01/20
conciliación familiar por persona a cargo CFA] 16:09

DECRETO medida conciliación
persona a cargo CFA

familiar

por

DECRETO 2020-0083
recurso de UGT]

Decreto-Resolución recurso de UGT

[Decreto-Resolución 13/01/20
16:09

DECRETO 2020-0084 [DECRETO medida 13/01/20
conciliación familiar de forma parcial]
16:09

DECRETO medida conciliación familiar de forma
parcial

DECRETO 2020-0085 [Decreto pago 1er 14/01/20
Trimestre 2020. Parking Las Aulas]
8:16

Aprobación pago a C.P. Parking Plaza Aulas,
cuota primer trimestre 2020

DECRETO 2020-0086 [Decreto Facturación 14/01/20
BOP Diciembre]
8:18

Liquidaciones BOP Diciembre-2019

DECRETO 2020-0087 [Decreto devolución 14/01/20
aval EDAR Villanueva de Viver]
10:11

Aprobación de devolución aval EDAR Villanueva
de Viver

DECRETO
1-2020]

EXPEDIENTE 1/2020 DE TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITOS

2020-0088

[EXPEDIENTE

TC 14/01/20
10:12

DECRETO 2020-0089 [Decreto alojamiento 14/01/20
viaje a Ávila]
13:08

Aprobación de ...
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DECRETO 2020-0090 [Decreto aprobación 14/01/20
expediente suministro agua mineral natural]
13:09

Aprobación del expediente contratación suministro
de agua mineral para la Diputación

DECRETO 2020-0091 [Decreto
mobiliario OFISAM Benassal]

Aprobación de ...

DECRETO 2020-0092 [Decreto aprobación 14/01/20
expediente contratación servicio de diseño 13:44
gráfico]

Aprobación del expediente contratación servicio
de diseño gráfico

DECRETO 2020-0093 [DECRETO-Desestimar 14/01/20
solicitudes ayudas sociales 2019 MISE]
15:16

DECRETO-Desestimar
sociales 2019 MISE

solicitudes

ayudas

DECRETO 2020-0094 [DECRETO-Desestimar 14/01/20
solicitudes ayudas sociales 2019 AIAT]
15:16

DECRETO-Desestimar
sociales 2019 AIAT

solicitudes

ayudas

DECRETO
2020-0095
[DECRETO
rectificación medida conciliación familiar]

de 14/01/20
15:16

DECRETO de rectificación medida conciliación
familiar

DECRETO 2020-0096 [DECRETO-Disponer 14/01/20
baja
auxiliar
administrativo
Patronato 15:16
Provincial Turismo]

Disponer baja auxiliar administrativo Patronato
Provincial Turismo

DECRETO 2020-0097
antipo retribuciones FZT]

Decreto-Conceder antipo retribuciones FZT

[Decreto-Conceder 14/01/20
15:16

DECRETO
[CjaFja3-19RegimenInterior]

2020-0098 14/01/20
15:16

CAJA FIJA Nº 3-2019 RÉGIMEN INTERIOR.

DECRETO
2020-0099
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO
EXPTE
PLAN
135-2
2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2/2018 Ayuntamiento de La Vilavella

DECRETO
2020-0100
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO
EXPTE
PLAN
135-2
2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE TRAIGUERA]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2/2018 Ayuntamiento de Traiguera

DECRETO
2020-0101
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO
EXPTE
PLAN
135-2
2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE TORRE D'EN BESORA]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2/2018 Ayuntamiento de Torre D'en Besora

DECRETO
2020-0102
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO
EXPTE
PLAN
135-2
2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE TODOLELLA]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2/2018 Ayuntamiento de Todolella

DECRETO
2020-0103
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO
EXPTE
PLAN
135-2
2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE TERESA]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2/2018 Ayuntamiento de Teresa

DECRETO
2020-0104
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO
EXPTE
PLAN
135-2
2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE SOT DE FERRER]

Decreto Archivo Expediente Plan 135-2/2018
Ayuntamiento de Sot de Ferrer

DECRETO
2020-0105
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO
EXPTE
PLAN
135-2
2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA
DE PULPIS]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2/2018 Ayuntamiento de Santa Magdalena de
Pulpis

DECRETO
2020-0106
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE TERESA]

Aprobación deDecreto Archivo Expediente Plan
135-2018 Ayuntamiento de Teresa.

DECRETO
2020-0107
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE TERESA]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2018 Ayuntamiento de Teresa

DECRETO

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan

2020-0108

[DECRETO

DE 15/01/20
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traslado 14/01/20
13:09
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-

2018 9:09

135-2018 Ayuntamiento de Rosell

DECRETO
2020-0109
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE NULES]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2018 Ayuntamiento de Nules

DECRETO
2020-0110
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE MONCOFAR]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2018 Ayuntamiento de Moncofa

DECRETO 2020-0111 [DECRETO DE ARXIVO 15/01/20
EXPTE PLAN 135 - 2018 AYUNTAMIENTO 9:09
DE CHOVAR]

Decreto Archivo Expediente
Ayuntamiento de Chóvar

DECRETO
2020-0112
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE BENICARLO]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2018 Ayuntamiento de Benicarló

DECRETO
2020-0113
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 9:09
AYUNTAMIENTO DE AYÓDAR]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2018 Ayuntamiento de Ayódar

DECRETO
2020-0114
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 9:10
AYUNTAMIENTO DE]

Aprobación dECRETO aRCHIVO eXPEDIENTE
pLAN 135-2018 ayódar

DECRETO
2020-0115
[DECRETO
DE 15/01/20
ARXIVO
EXPTE
PLAN
135-2
2018 9:10
AYUNTAMIENTO DE CHÓVAR]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135-2 Ayuntamiento de Chóvar

DECRETO
2020-0116
[TR
(SUBSANACION ART. 109.2 LPAC)]

1-2020 15/01/20
14:02

EXPEDIENTE 1/2020 DE TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITOS, TRAS SUBSANACIÓN ERROR
MATERIAL

DECRETO 2020-0117 [DECRETO ACCIONES 15/01/20
RECUPERACIÓN TERRENOS PENYETA]
14:02

1223 - Procedimientos civiles -- SIA 1881167 -130 # SERVICIO JURÍDICO -- Expediente
182/2020 -- Expediente jurisdiccional civil - acción
reivindicatoria ocupación terrenos Penyeta --

DECRETO
2020-0118
[DECRETO 15/01/20
APORTACION ENTES -ENERO 2020]
14:02

DECRETO APORTACIÓN A LOS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
Y
CONSORCIOS
DEPENDIENTES
DE
ESTA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL, MES DE ENERO DE 2020

DECRETO 2020-0119 [Decreto Nómina Paga 15/01/20
20 Diciembre]
14:03

Decreto Paga 20 Diciembre 2019

DECRETO 2020-0120
valenciano C1 dip]

doc 15/01/20
16:49

Pago compensación económica por coordinación
y asistencia técnica informática

DECRETO 2020-0121 [DECRETO medida 15/01/20
conciliación por reducción jornada sin 16:49
disminución retribuciones ARM]

DECRETO medida conciliación por reducción
jornada sin disminución retribuciones ARM

DECRETO 2020-0122 [DECRETO medida 15/01/20
conciliación por reducción jornada sin 16:49
disminución retribuciones IAV]

DECRETO medida conciliación por reducción
jornada sin disminución retribuciones IAV

DECRETO 2020-0123 [DECRETO medida 15/01/20
conciliación por reducción jornada sin 16:49
disminución retribuciones IPR]

DECRETO medida conciliación por reducción
jornada sin disminución retribuciones IPR

DECRETO 2020-0124 [DECRETO medida 16/01/20
conciliación por reducción jornada sin 9:33
disminución retribuciones DRHA]

DECRETO medida conciliación por reducción
jornada sin disminución retribuciones DRHA

[62

decreto
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ARXIVO EXPTE PLAN 135
AYUNTAMIENTO DE ROSELL]

8

DECRETO 2020-0125 [DECRETO - Conceder 16/01/20
permiso por lactancia CLL]
9:33

DECRETO - Conceder permiso por lactancia CLL

DECRETO 2020-0126 [DECRETO medida 16/01/20
conciliación familiar de forma parcial JMBA y 9:33
VGV]

DECRETO medida conciliación familiar de forma
parcial JMBA y VGV

DECRETO
rectificación
MDGL]

2020-0127
[DECRETO
de 16/01/20
medida conciliación familiar 9:33

DECRETO de rectificación medida conciliación
familiar MDGL

DECRETO
2020-0128
[DECRETO
de 16/01/20
rectificación medida conciliación familiar AEM] 9:34

DECRETO de rectificación medida conciliación
familiar AEM

DECRETO
2020-0129
[DECRETO
de 16/01/20
rectificación medida conciliación familiar LTS] 9:34

DECRETO de rectificación medida conciliación
familiar LTS

DECRETO 2020-0130 [DECRETO-Subsanar 16/01/20
error Decreto 2020-0062]
12:20

DECRETO-Subsanar error Decreto 2020-0062

DECRETO 2020-0131 [Decreto-Resolución 16/01/20
recurso C.P. Ldos. Ciencias Ambientales]
12:20

Decreto-Resolución recurso C.P. Ldos. Ciencias
Ambientales

DECRETO
2020-0132
designación directores]

Aprobación de designación directores obra Ayto.
de Lucena

DECRETO 2020-0134
prorroga 277]

[Decreto

Aprobación de segunda prórroga

primera 16/01/20
14:24

Aprobación de ...

DECRETO 2020-0135 [Decreto suministo de 16/01/20
un radiador de aceite]
14:24

Aprobación de ...

DECRETO 2020-0136 [Decreto
subv Ayto Soneja y el Toro]

anulación 16/01/20
14:35

Expediente
190/2018
-DECRETO
DE
ANULACIÓN
SUBVENCIÓN
PARA
LA
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS
NATURALES MUNICIPALES, 2018.

DECRETO
2020-0137
[DECRETO 16/01/20
INCOACIÓN PROCED CONCESIÓN SUBV 15:05
NOMINATIVA]

1593 - Convenios de Colaboración con Entidades
Privadas y Asociaciones de Promoción Económica
- SIA 1880357 - 550 # SERVICIO PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y RELACIONES INT. Expediente
232/2020G12686275
FUNDACIÓN
PORTCASTELLO- Convenio PortCastelló 2020

DECRETO
2020-0138
[DECRETO 16/01/20
INCOACIÓN PROCED CONCESIÓN SUBV 15:06
NOMINATIVA]

1593 - Convenios de Colaboración con Entidades
Privadas
y
Asociaciones
de
Promoción
Económica- SIA 1880357 - 550 # SERVICIO
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES
INT.- Expediente 223/2020 - G12439675
Asociación CEEI Castellón- Programa Órbita 2020

DECRETO
prorroga]

Aprobación de ...

2020-0139

[Decreto

segunda 16/01/20
14:24

[Decreto

segunda 16/01/20
15:24

DECRETO 2020-0140 [DECRETO-Reconocer 16/01/20
flexibilidad hijo menor PFR]
15:33

DECRETO-Reconocer flexibilidad hijo menor PFR

DECRETO
2020-0141
[DECRETO-Cesar 17/01/20
personal eventual puesto 1286 de Asesor de 11:18
Gobierno]

Cesar personal eventual puesto 1286 de Asesor
de Gobierno

DECRETO
2020-0142
[DECRETO- 17/01/20
modificación decreto de baja Tise]
12:51

SIA 1881160 -- Expediente 5217/2019 -25339050L BLANCA CARRILLO CAÑETE, Isabel
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DECRETO 2020-0133
prorroga 2-2016]

[DECRETO 16/01/20
13:06

9

Rios Melchor, -- Funcionarios Interinos - TISE 6
MESES INTERINO POR ACUMULACIÓN -DECRETO 2020-0143 [Decreto designar 17/01/20
personal Taller Empleo CEDES Albocasser]
12:51

1108 - Contratos laborales -- SIA 2085037 -- 150 #
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 8640/2019
-- -- TALLERES DE EMPLEO CEDES 2019/2020
--

DECRETO 2020-0144 [Decreto designar 17/01/20
personal Taller Empleo CEDES Lucena]
12:51

1108 - Contratos laborales -- SIA 2085037 -- 150 #
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 8640/2019
-- -- TALLERES DE EMPLEO CEDES 2019/2020
--

DECRETO 2020-0145 [DECRETO medida 17/01/20
conciliación por reducción jornada sin 14:07
disminución retribuciones DDR]

DECRETO medida conciliación por reducción
jornada sin disminución retribuciones DDR

DECRETO 2020-0146 [BECA REINTEGRO01] 20/01/20
12:00

DECRETO
Expediente
8567/2018
CONVOCATORIA BECAS DEPORTISTAS 2019 --

DECRETO 2020-0147 [decreto modificación 20/01/20
obras de arte]
13:10

modificación contrato lote 2 seguro obras de arte

DECRETO 2020-0148 [Decreto 2ª prorroga]

Aprobación de ...

DECRETO 2020-0149 [decreto ampliación 20/01/20
plazo carretera CV-213]
13:10

decreto ampliación plazo obras carretera CV-213

DECRETO 2020-0150 [decreto propuesta 20/01/20
resolución asistencia técnica Almassora]
13:11

propuesta resolución contrato asistencia técnica

DECRETO 2020-0151 [DECRETO RECAU PA 20/01/20
000012-2020 PLM]
14:28

1222
Procedimientos
contencioso-administrativos -- 130 # SERVICIO
JURÍDICO -- Expediente 337/2020 -- JCA Nº 2 de
Valencia
-Expediente
jurisdiccional
contencioso-administrativo
en
materia
sancionadora
Procedimiento
Abreviado
000612/2020 --

DECRETO 2020-0152 [Decreto autorización 21/01/20
Borja actividades admon.electrónica]
9:01

Decreto autorización actividades de
electrónica colegio Consolación Castelló

DECRETO 2020-0153 [DECRETO devolución 21/01/20
aval Estación Depuradora Borriol]
9:11

Aprobación de devolución aval EDAR BORRIOL
(resolución mutuo acuerdo)

DECRETO 2020-0154 [DECRETO pago 15% 21/01/20
subvención daños lluvias noviembre/diciembre 9:40
2016]

Decreto pago subvención 15% daños lluvias
Ayuntamientos

DECRETO
2020-0155
[DECRETO
DE 21/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 10:03
AYUNTAMIENTO DE GELDO]

Aprobación de Decreto Archivo de Expediente
Plan 135 -2018 del Ayuntamiento de Geldo

DECRETO
2020-0156
[DECRETO
DE 21/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 10:09
AYUNTAMIENTO DE CINCTORRES]

Aprobación de Decreto Archivo de Expediente
Plan 135 -2018 del Ayuntamiento de Cinctorres

DECRETO
2020-0157
[DECRETO
DE 21/01/20
ARXIVO EXPTE PLAN 135 - 2018 10:11
AYUNTAMIENTO DE NAVAJAS]

Aprobación de Decreto Archivo Expediente Plan
135 - 2018 Ayuntamiento de Navajas

DECRETO
[CjaFja1-19RECAUDACIÓN]

Caja Fija Nº1-2019 Servicio de Recaudación.

2020-0158 21/01/20
10:45

DECRETO 2020-0159 [CjaFja2-19Parque]

21/01/20

CAJA FIJA Nº 2-2019 PARQUE TALLER
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20/01/20
13:10

10

10:45

DECRETO
desplazamientos
2019]

2020-0161
Diputados/as

DECRETO
[CjaFja4-19castilloPeñíscola]

2020-0160 21/01/20
10:45

Caja Fija Nº 2-2019 de Promoción Económica y
Relaciones Internacionales

[Decreto 21/01/20
diciembre 10:45

Decreto desplazamientos Diputados/as diciembre
2019

2020-0162 21/01/20
10:45

Caja Fija Castillo Peñíscola Nº4-2019

DECRETO 2020-0163 [DECRETO-Aprobar 21/01/20
dietas-LOCOMOCIÓNes nómina Enero 2020] 10:45

Aprobar dietas-LOCOMOCIÓN nómina
2020

DECRETO 2020-0164 [DECRETO medida 21/01/20
conciliación familiar CBF]
10:45

DECRETO medida conciliación familiar CBF

DECRETO 2020-0165 [DECRETO medida 21/01/20
conciliación familiar por persona a cargo JPC] 10:45

DECRETO medida conciliación
persona a cargo JPC

DECRETO 2020-0166 [DECRETO medida 21/01/20
conciliación por reducción jornada sin 10:45
disminución retribuciones PFR]

DECRETO medida conciliación por reducción
jornada sin disminución retribuciones PFR

DECRETO 2020-0167 [DECRETO-Reconocer 21/01/20
derecho percibir nuevo trienio nómina Enero 10:45
2020.]

Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina
Enero 2020.

DECRETO 2020-0168 [Decreto devolución 22/01/20
Garantía Asistencia técnica ECO-LES AULES] 13:13

Devolución
garantía
ECO-LES AULES"

DECRETO 2020-0169 [Decreto devolución 22/01/20
suministro dos vehículos híbridos ]
13:13

Devolución garantía "Adquisición de Vehículos
para el Parque Móvil"

DECRETO 2020-0170 [Decreto devolución 22/01/20
Adquisición dos vehículos para el Parque 13:13
Móvil]

Devolución garantías "Adquisición dos vehículos
turismo"

DECRETO 2020-0171 [Decreto devolución 22/01/20
Suministro y montaje en vestuarios piscina 13:13
provinc]

Devolución garantías Suministro y
Taquillas Vestuarios Piscina Provincial

DECRETO 2020-0172 [Decreto aprobación 22/01/20
expediente Obras Casa Abadia de Villafamés] 13:14

Aprobación del expediente contratación obras de
"Conservación y acondicionamiento de la Casa
Abadía de Villafamés y su puesta en valor"

DECRETO 2020-0173 [Decreto suministros de 22/01/20
cuadernillos para aulas de logopedía]
13:18

Aprobación de ...

DECRETO 2020-0174 [Decreto suministro de 22/01/20
detergente, suavizante y lejia]
13:18

Aprobación de ...

DECRETO 2020-0175 [CEVISAMA]

Aprobación de factura Feria Internacional Valencia

22/01/20
13:18

Enero

familiar

"Asistencia

por

Técnica

Montaje

DECRETO
2020-0176
LOCOMOCIÓN
(Genérico
gastos curso MJGS]

[DECRETO 22/01/20
2015)-Abonar 17:45

DECRETO
LOCOMOCIÓN
2015)-Abonar gastos curso MJGS

(Genérico

DECRETO
2020-0177
LOCOMOCIÓN
(Genérico
gastos curso OMP]

[DECRETO 22/01/20
2015)-Abonar 17:45

DECRETO
LOCOMOCIÓN
2015)-Abonar gastos curso OMP

(Genérico

DECRETO
2020-0178
LOCOMOCIÓN
(Genérico
gastos curso CJCG]

[DECRETO 22/01/20
2015)-Abonar 17:45

DECRETO
LOCOMOCIÓN
2015)-Abonar gastos curso CJCG

(Genérico
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DECRETO
[CjaFja2-19PROMOCIÓN]

11

[DECRETO 22/01/20
17:45

DECRETO RECAUDACIÓN ENERO 2020

DECRETO 2020-0180 [DECRETO-Conceder 22/01/20
licencia retribuida por estudios]
17:46

Conceder licencia retribuida por estudios

DECRETO 2020-0181 [BAJA_21_01_2020]

Concesión de alta/baja de teleayuda

23/01/20
8:55

DECRETO 2020-0182 [DECRETO-Nombrar 23/01/20
funcionario interino suplir Psicóloga]
11:00

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -150 # RECURSOS HUMANOS -- Expediente
8597/2019
-DIRECTORA
TÉCNICA Y
COORDINADORA
CENTROS
SOCIO
EDUCATIVOS -- SUSTITUCIÓN PSICÓLOGA
PENYETA POR LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN --

DECRETO 2020-0183 [DECRETO-Aceptar 23/01/20
baja voluntaria Auxiliar Recaudación con 11:00
efectos 21 enero 2020]

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -150 # RECURSOS HUMANOS -- Expediente
7321/2019
-Múltiples
interesados
-NOMBRAMIENTO
INTERINO
POR
ACUMULACIÓN TAREAS CUATRO AUXILIARES
RECAUDACIÓN --

DECRETO 2020-0184 [DECRETO-Autorizar 23/01/20
pago cuota Mutualidad Abogacía Enero 2020] 11:00

Autorizar pago cuota Mutualidad Abogacía Enero
2020

DECRETO 2020-0185 [DECRETO-Aprobar 23/01/20
complemento productividad fija nómina Enero 11:00
2020]

Aprobar complemento productividad fija nómina
Enero 2020

DECRETO 2020-0186 [LIQ.01_DECRETO]

Decreto...

23/01/20
11:26

DECRETO 2020-0187 [DECRETO-Prorroga 23/01/20
Nombramiento funcionario interino Ordenanza 11:26
hasta 29/02/2020]

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -Expediente 7150/2019 -- P1200000F Secretaria
General. Oficial Mayor, -- Funcionarios Interinos NOMBRAMIENTO INTERINO ACUMULACIÓN
ORDENANZA --

DECRETO 2020-0188 [DECRETO desestimar 23/01/20
medida conciliación familiar VGA]
11:26

DECRETO desestimar
familiar VGA

DECRETO 2020-0189 [DECRETO-Conceder 23/01/20
ayuda social hijo menor tres años 2020]
11:26

Conceder ayuda social hijo menor tres años 2020

DECRETO 2020-0190 [DECRETO medida 23/01/20
conciliación por reducción jornada sin 11:26
disminución retribuciones EEF]

DECRETO medida conciliación por reducción
jornada sin disminución retribuciones EEF

DECRETO 2020-0191 [DTO PER JDO SOC 23/01/20
AUTOS 907-2019 MMAM]
12:44

1224 - Procedimientos sociales -- SIA 1881167 -130 # SERVICIO JURÍDICO -- Expediente
443/2020 -- Expediente jurisdiccional social Autos
Despidos/Ceses en general Nº 00907/2019 --

DECRETO
2020-0192
[DECRETO 23/01/20
ACTUALIZACIÓN BASES EJECUCIÓN]
12:46

DECRETO ACTUALIZACIÓN IMPORTES DE LAS
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
AL AMPARO REAL DECRETO LEY 2/2020.

DECRETO
2020-0193
reconocimiento
obligación.
prestaciones y programas 2020.]

1431 - subvenciones a entidades públicas de
Acción Social -- SIA 2101915 -- 500 # ACCION
SOCIAL -- Expediente 227/2020 -- subvenciones
a Municipios: Equipo Servicios Sociales,
prestaciones y programas. Ejercicio 2020. --

[Decreto 23/01/20
ESSB, 13:54

DECRETO 2020-0194 [DECRETO-Conceder 23/01/20
licencia no retribuida]
15:57

medida

Conceder licencia no retribuida
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DECRETO
2020-0179
RECAUDACIÓN ENERO 2020]

12

DECRETO 2020-0195 [DECRETO-Aprobar 23/01/20
complemento productividad variable nómina 15:57
Enero 2020]

Aprobar complemento
nómina Enero 2020

DECRETO 2020-0196 [Decreto_ readscripción 27/01/20
eximidos Pina de Montalgrao y Villanueva de 9:16
Viver]

1311 - Asistencia jurídico - administrativa -- SIA
1881161 -- 600 # SEPAM- A.G. -- Expediente
496/2020 -- Readscripción eximidos Pina de
Montalgrao y Villanueva de Viver --

DECRETO 2020-0197 [62 corrección decreto 27/01/20
2020-0120 doc valenciano C1 dip]
11:55

Pago ....

DECRETO 2020-0198 [Decreto gas natural 27/01/20
vehículos]
12:47

Aprobación de menor gas natural

DECRETO 2020-0199 [Decreto suministro 27/01/20
gases envasados]
12:47

Aprobación de menor gases envasados

DECRETO 2020-0200 [Decreto]

Aprobación de menor inspecciones técnicas

variable

DECRETO 2020-0201 [decreto decreto 27/01/20
adjudicación inspecciones dependencias]
12:47

adjudicación lotes 1 y 3 inspecciones de las
dependencias en materia de seguridad industrial,
calidad ambiental y eficiencia energética.

DECRETO 2020-0202
vehículos con conductor]

Aprobación de ...

[Decreto

alquiler 27/01/20
12:47

DECRETO 2020-0203 [decreto modificación 27/01/20
contrato equipos multifunción]
12:47

decreto reajuste anualidades equipos multifunción
mantenimiento hasta inicio prorroga

DECRETO 2020-0204 [revisión IPC 2020]

27/01/20
12:47

decreto revisión IPC ejercicio 2020 reformas y
mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones y edificios de la excma. Diputación

DECRETO 2020-0205 [Decreto devolución 27/01/20
garantía promoción del Castillo de Peñíscola] 12:47

Devolución garantía Promoción del Castillo de
Peñíscola

DECRETO 2020-0206 [Decreto devolución 27/01/20
garantía Organización evento Castelló Ruta de 12:47
Sabor]

Devolución
de
garantía
expte
Gastronómico Mara Ruta de Sabor

DECRETO 2020-0207 [Adjudicación]

27/01/20
12:47

Adjudicación Obras Ampliación Nichos
Reparación Plaza Ayuntamiento Bejis.

DECRETO 2020-0208 [Adjudicación]

27/01/20
12:47

Adjudicación obras Pavimentación Calle Rambla
Alta de Puebla de Arenoso

DECRETO
portátil]

2020-0209

[Decreto

Evento

y

batería 27/01/20
12:47

Aprobación de ...

DECRETO
2020-0210
[decreto 27/01/20
complementario Castillo de Peñíscola a Culla] 12:47

Aprobación de ...

DECRETO 2020-0211 [decreto ampliación 27/01/20
plazo vallibona]
12:47

decreto ampliación plazo trabajos redacción
proyecto estación depuradora y colector de
Vallibona

DECRETO 2020-0212 [decreto ampliación 27/01/20
plazo Alcudia de Veo]
12:47

decreto
ampliación
trabajos
redacción
documentación para "estación depuradora de
Vallibona"

DECRETO
2020-0213
reconoc.obligacion FVMP]

[DECRETO 27/01/20
13:58

Decreto reconocimiento obligación FVMP Cuota
aportación 2020

DECRETO 2020-0214 [Decreto autorización 27/01/20
Borja Observatorio de tecnologías del sector 14:33

Decreto participación Observatorio Tecnologías
Sector Público
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27/01/20
12:47

productividad

13

publico]
DECRETO
2020-0215
[Aprobaciones 27/01/20
justificaciones cine animación 2019]
17:06

Aprobación justificaciones subvenciones cine
verano / animación musical 2019 Ayuntamiento de
Aín y otros

DECRETO 2020-0216 [Decreto adjudicación 27/01/20
contrato menor adquisición 5 publicaciones 17:06
técnicas Museo]

Contrato Menor - Suministros
publicaciones técnicas --

DECRETO 2020-0217 [Decreto adjudicación 27/01/20
contrato menor realización talleres infantiles 17:06
Castillo Peñíscola]

Contrato Menor - Servicios - Talleres históricos
infantiles. Un total de cinco talleres (27 pases)
para familias en el Castillo de Peñíscola. --

DECRETO 2020-0218 [Decreto servicio de 28/01/20
convivencia y prevención]
10:27

Decreto servicio de convivencia y prevención

DECRETO 2020-0219 [Decreto suministro 100 28/01/20
sobres]
10:27

Aprobación de menor libros

DECRETO
2020-0220
[DECRETO-Cesar 28/01/20
funcionaria interina fin interinaje Ordenanza 12:31
Castillo Peñíscola suplir IT]

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -150 # RECURSOS HUMANOS -- Expediente
8070/2019 -- BAJA -- FIN NOMBRAMIENTO
FUNCIONARIO
INTERINO
PARA
LA
SUSTITUCIÓN
ORDENANZA
CASTILLO
PEÑÍSCOLA ENFERMEDAD --

DECRETO
2020-0221 28/01/20
[DECRETO-Nombramiento
Funcionario 12:31
Interino Auxiliar Recaudación sustitución por
maternidad]

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -150 # RECURSOS HUMANOS -- Expediente
8534/2019 -- P1200000F Gestión, Inspección y
Recaudación -- CUBRIR BAJA MATERNIDAD
RECAUDACIÓN ZONA NORTE --

DECRETO 2020-0222 [DECRETO-Prorroga 28/01/20
Nombramiento funcionario interino Auxiliar por 12:31
periodo de tres meses]

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -Expediente 7304/2019 -- NOMBRAMIENTO
INTERINO ACUMULACIÓN ONDA 6 MESES AUXILIAR SEPAM

DECRETO
2020-0223
[DECRETO 28/01/20
MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON N.º 14:11
2020/0196 DE 27 DE ENERO DE 2020]

1311 - Asistencia jurídico - administrativa -- SIA
1881161 -- 600 # SEPAM- A.G. -- Expediente
496/2020 -- Múltiples interesados -- Readscripción
eximidos Pina de Montalgrao y Villanueva de
Viver --

DECRETO 2020-0224 [DECRETO (Genérico 28/01/20
2015)]
15:15

Expediente
1308/2018
-P1204500A
Ayuntamiento
de
Cinctorres,
P1204500A
AJUNTAMENT DE CINCTORRES -- subvención
unidad de respiro familiar 2018. adquisición de
equipamiento. CINCTORRES --

DECRETO 2020-0225 [DECRETO (Genérico 28/01/20
2015)]
15:16

Expediente
1049/2018
-P1201600B
Ayuntamiento
de
Artana,
P1201600B
AJUNTAMENT
D'ARTANA,
P1201600B
AYUNTAMIENTO DE ARTANA -- subvención
unidad de respiro familiar 2018. adquisición de
equipamiento. ARTANA --

DECRETO 2020-0226 [ALTA_24_01_2020]

Concesión de alta/baja de teleayuda

Cinco

DECRETO 2020-0227 [DECRETO Nómina 29/01/20
personal pasivo enero 2020]
9:10

Decreto Nómina personal pasivo enero 2020

DECRETO 2020-0228 [DECRETO Nómina 29/01/20
Diputados Provinciales ENERO 2020]
9:10

Decreto Nómina Diputados Provinciales Enero
2020
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28/01/20
15:16

-

14

DECRETO 2020-0229 [DECRETO Nómina 29/01/20
funcionarios y laborales ENERO 2020]
9:10

Decreto Nómina funcionarios y laborales ENERO
2020

DECRETO
2020-0230
TRASLADO
IMPORTES
ORDINARIO 0001052015]

DECRETO
TRASLADO
AYUNTAMIENTOS
IMPORTE
PROCESALES

2020-0231

[decreto 29/01/20
9:11

DIVERSOS
COSTAS

Expte 01/2020 Transferencia de crédito por
Ajustes de Personal

DECRETO 2020-0232 [DECRETO-Aprobar 29/01/20
gratificaciones-horas extraordinarias nómina 11:59
Enero 2020]

Aprobar
gratificaciones-horas
nómina Enero 2020

DECRETO 2020-0233 [DECRETO-Concede 29/01/20
licencia no retribuida por enfermedad de 11:59
familiar]

Concede licencia no retribuida por enfermedad de
familiar

DECRETO 2020-0234 [DECRETO-Reconocer 29/01/20
servicios previos efectos trienios JVPP]
11:59

Reconocer servicios previos efectos trienios JVPP

DECRETO
2020-0235 29/01/20
[DECRETO-Nombramiento interino puesto 11:59
vacante 1387 Técnico Medio Promoción
Socioeconómica]

Nombramiento interino puesto vacante 1387
Técnico Medio Promoción Socioeconómica

DECRETO
2020-0236 29/01/20
[DECRETO-Nombramiento interino puesto 11:59
vacante 1391 de Técnico de Prevención en
Riesgos Laborales]

Nombramiento interino puesto vacante 1391 de
Técnico de Prevención en Riesgos Laborales

DECRETO 2020-0237 [DECRETO-Conceder 29/01/20
ayuda social hijo discapacitado año 2020]
11:59

Conceder ayuda social hijo discapacitado año
2020.

DECRETO 2020-0238 [DECRETO-Anular 29/01/20
apartado
26º
Dto.
núm.
2020-0195, 11:59
complemento productividad variable por
duplicidad]

Anular apartado 26º Dto. núm. 2020-0195,
complemento
productividad
variable
por
duplicidad

DECRETO
2020-0239
[SUBSANACIÓN 30/01/20
DECRETO TRASLADO IMPORTES COSTAS 10:48
ORDINARIO 0001052015]

Subsanación decreto 2020-0230,
29/01/2020 por error en datos.

DECRETO 2020-0240 [Decreto aprobación 30/01/20
expediente Suministro combustible parque 10:50
móvil]

Aprobación del expediente contratación suministro
combustible para los vehículos del Parque Móvil

DECRETO 2020-0241 [Decreto adjudicación 30/01/20
contrato menor Feria ARCO 2020]
10:55

Expediente 8637/2019 -- Contrato Menor - Feria
Arco 2020 --

DECRETO
reposicion]

recurso 30/01/20
10:58

Aprobación desestimación recurso de reposición
CIVIRED

DECRETO 2020-0243 [decreto adjudicación 30/01/20
gestion y asistencia viajes complejo educativo 10:58
Penyeta Roja]

decreto adjudicación gestión y asistencia viajes
del complejo socio-educativo de Penyeta Roja

DECRETO 2020-0244 [Decreto aprobación 30/01/20
contratación
agencia
de
comunicación 11:02
publicidad Presidencia]

Aprobación del expediente contratación agencia
comunicación campañas publicidad Presidencia

DECRETO 2020-0245 [Decreto suministro un 30/01/20
masticador]
11:02

Decreto suministro un masticador

DECRETO 2020-0246 [Decreto
periodicas Bibliobús año 2020]

Decreto revistas periódicas Bibliobús año 2020

2020-0242

[Decreto

revistas 30/01/20
11:02
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DECRETO
transajp01-2020]

[DECRETO 29/01/20
COSTAS 9:11

15

DECRETO 2020-0247 [Decreto aprobación 30/01/20
expediente
Publicidad
campaña 11:04
sensibilización uso de cerámicm]

Aprobación del expediente contratación campaña
publicidad sensibilización uso de la cerámica

DECRETO 2020-0248 [Decreto cajas rígidas]

Decreto cajas rigídas

DECRETO 2020-0249 [Decreto contratación 30/01/20
Campañas publicidad SPERI]
11:04

Aprobación del expediente contratación campañas
publicidad para el SPERI

DECRETO
2020-0250
[Aprobaciones 30/01/20
justificaciones cine animación 2019 - 2]
12:18

Aprobación justificaciones subvenciónes cine
verano / animación musical 2019 Ayuntamiento de
Cirat y otros

DECRETO 2020-0251 [Decreto ADE]

SIA 1881093 -- Expediente 7190/2018 -- Becas
Programas Recién Titulados -Resolución
aprobación AD a favor FUE programa FBT

30/01/20
13:21

DECRETO 2020-0252 [Decreto de aprobación 30/01/20
suministro e instalación de aparatos de aire 13:23
acond]

Decreto
de
acondicionado

aprobación

suministro

DECRETO 2020-0253 [Decreto 1ª y última 30/01/20
prorroga suministro papel estucado]
13:23

Decreto prorroga suministro papel estucado

DECRETO 2020-0254 [Decreto desestimar 30/01/20
medida de conciliación JDBG]
13:30

Decreto desestimar medida de conciliación JDBG

DECRETO
2020-0255
[DECRETO 30/01/20
prolongación
medida
conciliación
por 13:31
reducción
jornada
sin
disminución
retribuciones VBI]

DECRETO prolongación medida conciliación por
reducción jornada sin disminución retribuciones
VBI

DECRETO 2020-0256 [DECRETO-Nombrar 30/01/20
funcionario interino Auxiliar Recaudación con 13:31
cargo a Vacante pto. 661]

SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS HUMANOS -Expediente 8796/2018 -- , Auxiliar Recaudación
Nombramiento cargo a Vacante 661.

DECRETO 2020-0257 [DECRETO medida 31/01/20
conciliación por reducción jornada sin 10:11
disminución retribuciones LCO]

DECRETO medida conciliación por reducción
jornada sin disminución retribuciones LCO

DECRETO 2020-0258 [Decreto adjudicación 31/01/20
contrato menor restauración pila bautismal 10:52
Atzeneta]

Contrato Menor - Restauración de la Pila
Bautismal de la Iglesia Parroquial de Atzeneta del
Maestrat --

DECRETO 2020-0259
baja voluntaria]

[DECRETO-Aceptar 3/02/20
11:06

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -150 # RECURSOS HUMANOS -- Expediente
6949/2019 -- , Baja voluntaria

DECRETO
2020-0260
[DECRETO 3/02/20
INSCRIPCION (Genérico 2015)-Abonar gastos 11:07
incrpción curso CJCG_]

DECRETO
INSCRIPCIÓN
(Genérico
2015)-Abonar gastos inscripción curso CJCG_

DECRETO 2020-0261 [Decreto- Conceder 3/02/20
antipo retribuciones JALS]
11:18

Decreto- Conceder antipo retribuciones JALS

DECRETO 2020-0262 [DECRETO-Conceder 3/02/20
excedencia voluntaria]
15:58

Conceder excedencia voluntaria

DECRETO 2020-0263 [DECRETO-Nombrar 3/02/20
funcionario interino puesto vacante 1396 15:58
Técnico Medio de Gestión en SEPAM-Ofisam
Onda]

Nombrar funcionario interino puesto vacante 1396
Técnico Medio de Gestión en SEPAM-Ofisam
Onda

DECRETO 2020-0264 [DECRETO-Nombrar 3/02/20
funcionario interino puesto vacante 1395 15:59

Nombrar funcionario interino puesto vacante 1395
Técnico de Sistemas SEPAM

Diputación de Castellón
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30/01/20
11:04

16

Técnico de Sistemas SEPAM]
DECRETO 2020-0265 [DECRETO desestimar 3/02/20
curso GGA]
15:59

DECRETO desestimar curso GGA

DECRETO 2020-0266 [DECRETO (ARCHIVO 4/02/20
EXPT.) BENICASIM]
10:06

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA,
OBRA POYS 2017, NÚM. 63

DECRETO 2020-0267 [DECRETO (DACIÓN 4/02/20
CUENTA MODIFICADO)]
10:06

Aprobación de DACIÓN DE CUENTA PROYECTO
MODIFICADO, PLAN CASTELLÓN 135 - 2019

DECRETO 2020-0268 [DECRETO prorroga 4/02/20
Convenios encomienda de gestión residuos 10:22
Zona IV Alto Mijares]

Expediente 2547/2014 -- DECRETO prorroga
Convenios encomienda de gestión residuos Zona
IV Alto Mijares

DECRETO
2020-0269
[Aprobaciones 4/02/20
justificaciones parque infantil 2019 - 1]
11:29

Aprobación justificaciones subvenciónes parque
infantil 2019 Ayuntamiento de Benafer y otros

DECRETO
prorroga]

Decreto promera prorroga

[Decreto

primera 4/02/20
11:50

DECRETO 2020-0271 [decreto declarar 4/02/20
desierto mantenimiento electronica SAN -IBM] 11:50

decreto
declarar
electrónica SAN-IBM

DECRETO 2020-0272 [Decreto servicio de 4/02/20
traslado en autobús alumnos TE Albocásser]
11:55

Decreto servicio de traslado en autobús alumnos
TE Albocásser

DECRETO 2020-0273 [Decreto suministro 4/02/20
material necesario alumnos TE Albocásser]
11:56

Decreto suministro material necesario alumnos TE
Albocásser

DECRETO 2020-0274 [decreto contestación 4/02/20
alegaciones Alvaro Bautista]
11:56

decreto desistimiento servicio de diseño gráfico

DECRETO 2020-0275 [DECRETO OBRAS 4/02/20
2020-4]
12:15

LAMT INTERCONEXIÓN L/ALBOCACER STR
BENASAL Y L/PONT ST VALL D'ALBA
(ATLINE/2016/512/12), LINDANTE CON LA
CARRETERA CV-155

DECRETO 2020-0276 [Decreto servicio 4/02/20
formación curso básico prevención riesgos 12:37
laborales]

Decreto servicio formación
prevención riesgos laborales

DECRETO 2020-0277 [Decreto
catering Jornada Networking]

Decreto servicio catering Jornada Networking

servicio 4/02/20
12:37

desierto

formación

mantenimiento

curso

básico

DECRETO 2020-0278 [Decreto servicio 4/02/20
formación manipulación de alimentos]
12:37

Decreto servicio
alimentos

manipulación

DECRETO 2020-0279 [DECRETO-Nombrar 4/02/20
funcionario interino puesto vacante 1386 13:48
Auxiliar Recaudación]

Nombrar funcionario interino puesto vacante 1386
Auxiliar Recaudación

DECRETO 2020-0280 [DECRETO-Nombar 4/02/20
funcionario interino puesto vacante 1399 13:50
Técnico Sistemas Informática]

Nombrar funcionario interino puesto vacante 1399
Técnico Sistemas Informática

DECRETO
2020-0281
TRASLADO
IMPORTES
ORDINARIO 0003412017]

[DECRETO 4/02/20
COSTAS 18:16

130 # SERVICIO JURÍDICO -- Expediente
5717/2017 -- Múltiples interesados -- Asistencia
jurídica diversos Ayuntamientos PO 341/2017-JCA
Nº 1 Valencia.

DECRETO 2020-0282 [Decreto asignación 4/02/20
grupos políticos ene-jun 2020]
18:16

Decreto asignación grupos políticos enero-junio
2020

DECRETO 2020-0283 [Decreto suministro 5/02/20
material necesario alumnos TE Lucena]
11:04

Decreto suministro material necesario alumnos TE
Lucena
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2020-0270

17

5/02/20
11:04

Decreto cuota DILVE

DECRETO 2020-0285 [Decreto cuota anual 5/02/20
AEPV]
11:04

Decreto cuota anual AEPV

DECRETO
catering]

Decreto servicio catering

2020-0286

[Decreto

servicio 5/02/20
11:14

DECRETO 2020-0287 [Decreto servicio de 5/02/20
traducción plan anual EUROPE DIRECT]
11:14

Decreto servicio de
EUROPE DIRECT

DECRETO 2020-0288 [Decreto suministro 5/02/20
uniforme obligatorio TE Albocácer]
11:14

Decreto suministro
Albocácer

DECRETO 2020-0289 [Decreto servicio 5/02/20
formación curso básico prevención riesgos 11:14
laborales]

Decreto servicio formación
prevención riesgos laborales

DECRETO 2020-0290
formación modular]

Decreto servicio formación modular

[Decreto

servicio 5/02/20
11:14

traducción
uniforme

plan

anual

obligatorio
curso

TE

básico

DECRETO 2020-0291 [Decreto suministros 5/02/20
medios didácticos]
11:14

Decreto suministros medios didácticos

DECRETO 2020-0292
plazos prorroga]

modificar 5/02/20
11:17

modificación plazos fin de prórroga servicio de
poda de arboles y plantas.

DECRETO 2020-0293 [DECRETO AS-20-CT2] 5/02/20
12:32

500 # ACCION SOCIAL -- Expediente 6404/2018
-- Múltiples interesados -- subvenciónes
económicas destinada a transporte rural
discrecional con fines médicos. 2018. --

DECRETO 2020-0294 [DECRETO AS-20-CT3] 5/02/20
12:32

500 # ACCIÓN SOCIAL -- Expediente 6404/2018
-- Múltiples interesados -- subvenciónes
económicas destinada a transporte rural
discrecional con fines médicos. 2018. --

DECRETO 2020-0295 [DECRETO (Genérico 5/02/20
2015)]
12:32

Expediente
3339/2018
-G12545570
ASOCIACION L'AURO, G12545570 L’AURÓ --

DECRETO 2020-0296 [AS2020JP01.do]

5/02/20
12:33

Expediente 6535/2017 -- Múltiples interesados -Convocatoria de subvenciónes económicas
destinadas a la habilitacion y mantenimiento de
servicios de Escola Matinera. 2018. --

DECRETO 2020-0297 [AS2020JP02.do]

5/02/20
12:33

Expediente 6535/2017 -- Múltiples interesados -Convocatoria de subvenciónes económicas
destinadas a la habilitacion y mantenimiento de
servicios de Escola Matinera. 2018. --

DECRETO 2020-0298 [Decreto Registro de 5/02/20
Asociaciones]
13:22

Decreto Registro de Asociaciones en el Registro
de Entidades Culturales de la Diputación de
Castellón

DECRETO
2020-0299
[Decreto 5/02/20
reconocimiento
obligacion.
ESSB, 14:25
prestaciones y programas 2020. Consorci
Pobles Menuts.]

1431 - subvenciónes a entidades públicas de
Acción Social -- SIA 2101915 -- 500 # ACCIÓN
SOCIAL -- Expediente 227/2020 -- Múltiples
interesados -- Concesión directa. Equipo Servicios
Sociales, prestaciones y programas. Ejercicio
2020. --

DECRETO
2020-0300
[DECRETO 5/02/20
RECAUDACIÓN ANTICIPOS 2-2020]
17:27

DECRETO RECAUDACIÓN ANTICIPOS 2019 SEGUNDO PLAZO

DECRETO 2020-0301 [DECRETO-Conceder 5/02/20

Conceder ayudas sociales 2019, omitidas Decreto

[decreto
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DECRETO 2020-0284 [Decreto cuota DILVE]

18

Decreto 17:29

2019-5396 de 11/12/2019

DECRETO 2020-0302 [DECRETO-Conceder 5/02/20
ayuda social hijo menor tres años GVR-CLL]
17:29

Conceder ayuda social hijo menor tres años
GVR-CLL

DECRETO 2020-0303 [DECRETO-Disponer 5/02/20
cese Educadora Becaria]
17:32

SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS HUMANOS -Expediente 3541/2019 -- Múltiples interesados -Becas - Monitores-Educadores Penyeta Roja
Curso 2019-2020 --

DECRETO 2020-0304 [DECRETO-Reconocer 5/02/20
servicios previos efectos trienios EJA]
17:33

Reconocer servicios previos efectos trienios EJA

DECRETO 2020-0305 [DECRETO-Reconocer 5/02/20
servicios previos efectos trienios MVA]
17:33

Reconocer servicios previos efectos trienios MVA

DECRETO 2020-0306 [DECRETO - Baja fin 5/02/20
nombramiento interino por ACUMULACIÓN de 17:34
tareas de TISE]

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -Expediente 6424/2019 -- P1200000F Centro
Socio-Educativo Penyeta Roja, - Funcionarios
Interinos - TISE CENTRO ACOGIDA --

DECRETO 2020-0307 [DECRETO - Baja fin 5/02/20
nombramiento interino Ordenanza]
17:35

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -Expediente 7150/2019 -- P1200000F Secretaria
General. Oficial Mayor, -- Funcionarios Interinos NOMBRAMIENTO INTERINO ACUMULACIÓN
ORDENANZA --

DECRETO
2020-0308 5/02/20
[DECRETO-Nombramiento
Funcionario 17:35
Interino SEIS Auxiliares Recaudación por
acumulación tareas]

1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS
HUMANOS -- Expediente 562/2020 -- P1200000F
Gestión,
Inspección
y
Recaudación
-NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO INTERINO
POR ACUMULACIÓN TAREAS AUXILIARES
RECAUDACIÓN --

DECRETO
2020-0309 5/02/20
[DECRETO-Nombramiento
Interino
por 17:36
acumulación tareas por baja voluntaria Auxiliar
Recaudación]

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -150 # RECURSOS HUMANOS -- Expediente
7321/2019
-Múltiples
interesados
-NOMBRAMIENTO
INTERINO
POR
ACUMULACIÓN TAREAS CUATRO AUXILIARES
RECAUDACIÓN --

DECRETO 2020-0310 [DECRETO-Nombrar 5/02/20
funcionario interino puesto vacante 1393 TAG 17:37
en Planificaciónón en Formación]

Nombrar funcionario interino puesto vacante 1393
TAG en Planificaciónón en Formación

DECRETO 2020-0311 [DECRETO-Nombrar 5/02/20
provisionalmente por mejora empleo cubrir 17:38
puesto vacante 1385 de TAG]

Nombrar provisionalmente por mejora empleo
cubrir puesto vacante 1385 de TAG

DECRETO 2020-0312 [DECRETO-Nombrar 5/02/20
provisionalmente por mejora empleo cubrir 17:38
puesto vacante 1394 de TAG]

Nombrar provisionalmente por mejora empleo
cubrir puesto vacante 1394 de TAG

DECRETO 2020-0313 [DECRETO-Nombrar 5/02/20
funcionario interino puesto vacante 1398 17:39
Técnico Medio de Gestión en Formación]

Nombrar funcionario interino puesto vacante 1398
Técnico Medio de Gestión en Formación

DECRETO 2020-0314 [Decreto FUE -Enero]

5/02/20
21:22

SIA 1881093 -- Expediente 7190/2018 -- Becas
Programas Recién Titulados -Aprobación
reconocimiento obligación a favor FUE

DECRETO 2020-0315 [Decret]

6/02/20
10:06

1035 - Derecho de acceso a la información
pública
-SIA
1881066
-125
#
TRANSPARENCIA -- Expediente 8531/2019 --
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ayudas sociales 2019, omitidas
2019-5396 de 11/12/2019]

19

VICENT DAROS GONZÁLEZ -- Solicitud de
normas que regulan la entrada a la piscina
provincial -DECRETO
2020-0316
[DECRETO-Cesar 6/02/20
Auxiliar Recaudación fin interinaje]
11:00

Cesar Auxiliar Recaudación fin interinaje

DECRETO 2020-0317 [DECRETO-Autorizar 6/02/20
pago cuota Mutualidad Abogacía Febrero 15:43
2020]

Autorizar pago
Febrero 2020

DECRETO
2020-0318
[DECRETO 6/02/20
LOCOMOCIÓN -Abonar gastos asistencia 15:44
Curso RSS]

DECRETO LOCOMOCIÓN
asistencia Curso RSS

DECRETO 2020-0319 [DECRETO medida 6/02/20
conciliación familiar por hijos menores de 12 15:44
JALS]

DECRETO medida conciliación familiar por hijos
menores de 12 JALS

DECRETO 2020-0320 [DECRETO-Reconocer 6/02/20
derecho percibir nuevo trienio nómina Febrero 15:44
2020.]

Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina
Febrero 2020.

DECRETO
2020-0321
[DECRETO-Dejar 6/02/20
abonar
complemento
productividad 15:44
Ordenanzas tareas Operario Usos Múltiples]

Dejar
abonar
complemento
productividad
Ordenanzas tareas Operario Usos Múltiples

DECRETO
2020-0322
[Aprobación 7/02/20
justificaciones parque infantil 2019 - 2]
10:44

Aprobación justificaciones subvenciónes parque
infantil Ayuntamiento de Atzeneta el Maestrat y
otros

DECRETO 2020-0323 [DECRETO (Genérico 7/02/20
2015)]
11:57

500 # ACCION SOCIAL -- Expediente 5186/2018
-- G96620661 FASPS PV -- Convenio de
colaboración con FASPS. Programa de acogida
de niños saharauis 2018. --

DECRETO 2020-0324 [DECRETO (Genérico 7/02/20
2015)]
11:57

Expediente
1081/2016
-G12583704
FUNDACION PUNJAB, G12583704 FUNDACIÓN
PUNJAB --

DECRETO 2020-0325 [DECRETO (ARCHIVO 7/02/20
EXPTES. GASTO CORRIENTE 2018) TABLA 13:11
3]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE.
CORRIENTE PLAN 2018 - TABLA 3

DECRETO 2020-0326 [DECRETO (DACIÓN 7/02/20
CUENTA MODIFICADO)]
13:11

Aprobación de DACIÓN DE CUENTA PROYECTO
MODIFICADO, PLAN CASTELLÓN 135 - 2019

DECRETO 2020-0327 [decreto sustitución 7/02/20
climatización palacio]
15:05

sustitución climatización palacio provincial P4

DECRETO 2020-0328 [decreto
mejora 7/02/20
instalaciones Cardenal Ram y Palau dels 15:05
Osset]

actuaciones Cardenal Ram y Palau dels Osset

DECRETO 2020-0329 [decreto instalacion 7/02/20
sistema de control en la climatización del CPD 15:05
de nuevas dependencias]

decreto ejecucion control en la climatización P4

DECRETO 2020-0330 [decreto aprobacion p4 7/02/20
subsanación averias menores o de caracter 15:06
urgente]

decreto subsanación averias menores o de
caracter urgente

DECRETO 2020-0331 [Decreto suministro 7/02/20
ramo de flores]
15:06

Decreto suministro ramo de flores

DECRETO 2020-0332 [resolucion contrato 7/02/20

decreto resolucion e indemnizacion obras de

Mutualidad

-Abonar

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

Abogacía

gastos

GASTO

Cód. Validación: 4QK3L2YP6EM2T7TKZ4KWRRHSM | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 65

cuota

20

asistencia técnica almassora]

15:06

Almazora (Guardia Civil)

DECRETO 2020-0333 [decreto aprobacion 7/02/20
plan de seguridad y salud obras Bejisl]
15:06

Aprobación de plan de seguridad y salud de las
obras de ampliación nichos y reparación plaza del
Ayuntamiento de Bejis

DECRETO 2020-0334
asistencia técnica]

Decreto servicio asistencia técnica

[Decreto

servicio 7/02/20
15:06

DECRETO 2020-0335 [Decreto suministro 7/02/20
bolsas papel]
15:07

Decreto suministro bolsas papel

DECRETO 2020-0336 [Decreto de aprobación 7/02/20
suministro de adornos florales]
15:07

Decreto de aprobación suministro de adornos
florales

DECRETO 2020-0337
traslado autobús]

[Decreto

servicio 7/02/20
15:07

Decreto servicio traslado autobús

DECRETO 2020-0338 [Decreto
programa de capacitación]

servcio 7/02/20
15:07

Decreto servicio programa de capacitación

DECRETO 2020-0339 [Decreto de Relación 7/02/20
de facturas R-61]
15:07

Aprobación de Decreto relación facturas R-61

DECRETO 2020-0340 [decreto nombramiento 7/02/20
representante arrrendamiento de Benasal]
15:07

decreto nombramiento representante para entrega
de llaves ofisam de Benasal

DECRETO 2020-0341 [Decreto Facturación 7/02/20
BOP Enero-2020]
17:07

Facturación BOP Enero

DECRETO
2020-0342
[Decreto
Pago 7/02/20
Comunidad de Propietarios Calle Mayor, 56 . 17:08
Cuota 1er Trimestre 2020]

Aprobación pago a la Comunidad de Propietarios
Calle Mayor, 56. Cuota ordinaria primer trimestre
de 2020.

La Corporación queda enterada.

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL

“VISTA la RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL formulada por D.
Francisco José García Novillo, en nombre y representación de la mercantil “INDERTEC,
S.L.U.”, como cesionaria de la también mercantil “ESCOMAT, S.A”, y siendo de
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 1998, se aprobaron los
correspondientes pliegos que debían regir la contratación, el expediente administrativo, y se
convocó el correspondiente procedimiento de licitación, para la adjudicación del contrato de
concesión de obra pública para la prestación del servicio de gestión y tratamiento de purines
de la provincia de Castellón. Se trataba, en síntesis, de un contrato de concesión de obra
pública, en los términos de lo establecido en la Ley 13/1995, de 13 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, mediante el que el adjudicatario se obligaba a la
construcción de las instalaciones previstas en los pliegos (seis plantas de tratamiento), y a la
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3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DESESTIMACIÓN DE LA
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR
LA MERCANTIL INDERTEC S.L.U.
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prestación del servicio por el tiempo y en las condiciones igualmente previstas,
remunerándose tanto en cuanto a la amortización de su inversión en la instalación, como en
cuanto a la explotación del servicio, mediante el resultado económico de la venta del
producto o los productos resultantes de la gestión y el tratamiento de los purines.
En los pliegos que rigieron la contratación expresamente se preveía (disposición final cuarta,
escritura pública), respecto de las obras e instalaciones a realizar por el concesionario, que
una vez efectuada la recepción de las obras el concesionario procederá al otorgamiento de
la escritura de declaración de obra nueva, procediendo a la inscripción en el registro de la
propiedad, tanto de la mencionada escritura como del derecho real de la concesión con la
carga de reversión a la Diputación Provincial, una vez transcurrido el plazo de la concesión,
y asumiendo el concesionario los gastos derivados de dichos trámites.
Igualmente se preveía en los pliegos que la conservación, mantenimiento y vigilancia de las
construcciones e instalaciones correspondía al concesionario durante todo el tiempo de la
concesión.
Concluida la licitación pública del contrato, mediante acuerdo plenario de 27 de abril de
1999, se adjudicó la concesión del servicio a la UTE TETMA-URBASER, según su oferta y
con sujeción al al pliego de condiciones que rigió la contratación.
Todo ello consta en los informes emitidos con ocasión de la reclamación que ahora se
ejercita, y en el expediente administrativo complementario anexo.

SEGUNDO.- Mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 28 de enero de
2014, ya la vista de todos los antecedentes e informes que obran en el expediente
administrativo, se acordó la resolución por mutuo acuerdo del contrato de concesión del
servicio de gestión y tratamiento de purines, aceptándose liquidación a favor de la mercantil
concesionaria por importe de 549.873,04 euros, referidos al año 2014; pero quedando
expresamente condicionada la resolución a la previa acreditación por la mercantil
concesionaria de la puesta a disposición de los bienes y derechos afectos al contrato libres
de cargas y gravámenes.
Al iniciarse la tramitación de la recepción definitiva de las obras e instalaciones, la
administración advirtió que por el concesionario se había incumplido su obligación
contractual de otorgar las correspondientes escrituras de declaración de obra nueva, con el
derecho real de concesión y carga de reversión en favor de la administración a la
finalización de la concesión, e inscribirlas en los registros correspondientes; con lo que no
podía realizarse la correcta recepción de los bienes e instalaciones, al no garantizarse por el
concesionario la puesta a disposición de los bienes y derechos afectos al contrato libres de
cargas y gravámenes.
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Posteriormente, mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 29 de julio de 2008, y
previo cumplimiento de lo legal y reglamentariamente previsto, se aprobó la cesión del
contrato a la mercantil ESCOMAT, S.A; subrogándose la cesionaria en los derechos y
obligaciones del mismo.
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Advertido el concesionario, y ante su negativa a proceder a las actuaciones pertinentes para
posibilitar la correcta inscripción registral de los bienes e instalaciones afectas al contrato a
favor de la administración, fue la propia administración la que tuvo que asumir su ejecución
(la depuración jurídica de las plantas integrantes de la concesión, y la inscripción registral a
su favor de las mismas en los correspondientes registros de la propiedad); siendo que, en la
actualidad, aún no ha podido concluir totalmente la inscripción registral de la totalidad de las
plantas integrantes de la concesión.
Las anteriores circunstancias constan claramente en los informes emitidos con ocasión de la
reclamación ahora presentada por “INDERTEC, S.L.U”, en tanto que última concesionaria,
cesionaria de “ESCOMAT, S.A.”, y en el expediente administrativo anexo y complementario.
TERCERO.- Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 14 de marzo de 2017, se
aprobó el desglose de la liquidación total del contrato (549.873, 04 euros), entre las distintas
plantas de tratamiento, habida cuenta de que su entrega efectiva a la administración no
había podido realizarse de forma conjunta y se había demorado en el tiempo, por las
causas y circunstancias descritas (que, desde ahora apuntamos, entendemos totalmente
imputables al concesionario); imputándose, del total de la liquidación, 311.958, 88 euros a la
planta de tratamiento de Vall d’Alba; 44.912, 37 euros, a la planta de tratamiento de
Todolella; 64.333,93 euros, a la planta de tratamiento de Albocàsser; igual cantidad, a la de
San Mateu; y 64.633,93 euros, a la de Salzadella.

Las plantas de tratamiento ya recibidas están en espera de posible utilización para el
tratamiento de residuos verdes, purines y lodos de depuración, salvo la de Todolella, en
efectivo tratamiento de purines mediante compostaje, sin efectiva interrupción, y desde el 25
de enero de 2019 prestándose el servicio, como nuevo adjudicatario, por la UTE
FACSA-FOMENTO DE BENICASIM, S.A.”.
Las anteriores circunstancias constan claramente en el informe técnico emitido en fecha 22
de julio de 2019, con ocasión de la reclamación económica formulada por “INDERTEC,
S.L.U”, y que a continuación se explicitará.
CUARTO.- Con tales antecedentes, en fecha 24 de mayo de 2019 tuvo entrada solicitud
formulada por D. Francisco José García Novillo, en representación que dice de la mercantil
“INDERTEC, S.L.U”, por la que solicita de la Diputación Provincial el pago de, por una parte,
735.807 euros, en concepto que dice de prestación del servicio de tratamiento de purines en
la planta de Todolella durante el periodo comprendido entre la resolución del contrato (el 28
de enero de 2014) y la efectiva finalización de la prestación del servicio; por otra, 322.793
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En la actualidad, la administración ha podido finalmente recibir en forma, tras las
correspondientes depuraciones jurídicas de las fincas e instalaciones e inscripciones
registrales a su favor, las plantas de tratamiento de Vall d’Alba (en fecha 5 de junio de 2017);
Todolella (en fecha 14 de diciembre de 2018); Albocàsser (en la misma fecha); y San Mateu
(en la misma fecha); no habiendo podido recibirse aún la de Salzadella, al no estar inscrita a
su favor en el registro correspondiente; habiendo asumido los costes de todas las
actuaciones necesarias para las inscripciones, y habiendo procedido al pago de la
liquidación de los importes correspondientes a las plantas de tratamiento correctamente
recepcionadas, en función del desglose aprobado.
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euros, en concepto que afirma de gastos de vigilancia y mantenimiento de las instalaciones
de la planta de Vall d’Alba, entre la resolución del contrato en enero de 2014 y la recepción
de la misma por la administración en junio de 2017; y, por otra, actualización de la
liquidación global aprobada en 2014 (549.873, 04 euros), al tipo de interés legal.
Solicita en definitiva el pago de un total de 1.058.500 euros, más los intereses
correspondientes a un principal de 549.873, 04 euros, desde el 28 de enero de 2014, y en
función de la fecha de pago de cada una de las plantas objeto del contrato.
QUINTO.- Mediante decreto 3175/2019, de fecha 18 de julio, del Presidente de la Diputación
Provincial de Castellón, y dado que el objeto de la pretensión es en definitiva indemnizatorio,
por entender la solicitante que, derivada de actuaciones posteriores a la resolución del
contrato, ha sufrido lesión patrimonial en sus bienes y derechos que entiende no debe
soportar, se admitió inicialmente a trámite como solicitud de responsabilidad patrimonial,
requiriéndose al solicitante de subsanación para acreditar su representación, solicitándose
los informes pertinentes de los departamentos correspondientes de la administración, y
acordando la apertura de periodo de prueba, para que el interesado pueda proponer la que
estime pertinente.

Igualmente, en fecha 29 de julio de 2019 se emitió informe del Servicio de Cooperación
Municipal, igualmente obrante en el expediente, en el que, en síntesis, entiende que, a la
vista del incumplimiento del concesionario ya relatado, no procede estimar su pretensión
resarcitoria.
SÉPTIMO.- Mediante escrito con entrada el 9 de septiembre de 2019, se acompañó
documentación acreditativa de la representación, y se formularon determinadas alegaciones
en relación con el procedimiento, la apertura de periodo probatorio, y los informes
solicitados; interesando de la administración se les traslade copia de los informes que ya se
hayan emitido, y reiterando en definitiva y su pretensión y motivación de la misma.
Mediante Decreto n.º 4030/2019, de fecha 26 de septiembre, del Presidente de la Diputación
Provincial, se tuvo por acreditada la representación, se trasladó a la mercantil solicitante
copia de los informes emitidos y anteriormente citados, para que pudiera efectuar las
alegaciones que estimare pertinentes, sin perjuicio de posterior trámite de audiencia, y se
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SEXTO.- En fecha 22 de julio de 2019, se emitió informe del Área Técnica de la Diputación
Provincial de Castellón, obrante en el expediente administrativo, en el que, en síntesis, y por
los razonamientos que se exponen, se concluye que la condición necesaria para la
resolución del contrato que expresamente figura en el acuerdo plenario de 28 de enero de
2014 no se cumplió, por causa imputable al contratista, y que por ello el contrato sigue
vigente hasta la recepción de la totalidad de las instalaciones; que solo a partir de la
recepción de cada planta de tratamiento ésta pasa a depender de la Diputación provincial,
debiendo ésta asumir los costes de mantenimiento, etc, solo desde entonces, y no antes; y
que procedería el abono de los costes de funcionamiento de la planta de Todolella, pero solo
durante el periodo comprendido entre la fecha de recepción de dicha planta (14 de
diciembre de 2018), y la adjudicación del nuevo contrato para la misma (25 de enero de
2019), siempre previa su justificación.
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acordó la apertura de periodo probatorio, para que el interesado pudiere proponer y practicar
la que estimare acorde a su derecho.
Dicho decreto fue debidamente notificado a la mercantil reclamante mediante notificación
electrónica en fecha 26 de septiembre de 2019, y entendiéndose debidamente notificado en
fecha 6 de octubre de 2019; sin que por el interesado, en el plazo concedido, se haya
propuesto o practicado prueba alguna, ni se hayan formulado alegaciones.
OCTAVO.- Finalizado el periodo probatorio y el trámite de audiencia sin que por el
interesado se propusiera o practicara prueba, y sin formular alegaciones, procedía solicitar
dictamen del Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana, acompañando el expediente
administrativo, con propuesta de resolución motivada, de conformidad con lo establecido en
el artículo 81, 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Al respecto, y junto a la propuesta de resolución, se acompaña el expediente administrativo
tramitado para resolver la pretensión indemnizatoria formulada por “INDERTEC, S.L.U”, en
fecha 24 de mayo de 2019; y, como anexo, lo relevante, a los efectos que nos ocupan, del
expediente administrativo relativo al contrato de concesión del servicio de gestión y
tratamiento de purines de la provincia de Castellón, su ejecución, resolución y liquidación,
con las incidencias que se estiman necesarias para que el órgano consultivo pueda
pronunciarse respecto de la pretensión indemnizatoria.
NOVENO.- Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana número
044/2020 de fecha 23 de enero de 2020, por el que se concluye que procede desestimar la
reclamación formulada por INDERTEC, S.L.U. y cuyo documento se adjunta al expediente.

PRIMERO.- La ley vigente en el momento de la preparación, licitación y adjudicación del
contrato que nos ocupa (Ley 1371995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas), establecía, en orden al cumplimiento del contrato, que se entenderá cumplido por
el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfacción de la administración, la totalidad de su objeto (artículo 111, 1); en cuanto a la
extinción de los contratos, que se extinguen por su cumplimiento o por su resolución
(artículo 110); que, entre otras, es causa de resolución del contrato el mutuo acuerdo entre
la administración y el contratista (artículo 112); que, en cuanto a los efectos de la resolución
del contrato por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente
estipulado entre la administración y el contratista (artículo 114); y que, en cuanto a la
reversión, que el contratista debe entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con
arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados (artículo
165).
Entre otros particulares, en los pliegos que rigieron el contrato que nos ocupa (y que son
también la “ley del contrato”), se establecía, respecto de las obras e instalaciones a realizar
por el concesionario, que debía proceder al otorgamiento de la correspondiente escritura de
declaración de obra nueva, y a la inscripción registral de la misma y del derecho real de la
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

25

concesión con la carga de la reversión a la Diputación Provincial de Castellón, una vez
finalizada la concesión.
Mediante acuerdo plenario de 28 de enero de 2014, la administración otorgó su
consentimiento a la resolución del contrato por mutuo acuerdo, aceptando liquidación a favor
de la mercantil concesionario por importe de 549.873, 04 euros; pero condicionando la
resolución del contrato a la previa acreditación por la mercantil concesionaria de la puesta a
disposición de los bienes y derechos afectos al contrato, libres de cargas y gravámenes.
De los antecedentes explicitados en la presente propuesta de resolución, y de los
documentos que integran el expediente administrativo, consta que el concesionario no
cumplió la obligación que le incumbía, según los pliegos del contrato, de inscribir en los
registros de la propiedad correspondientes, y a favor de la administración, los bienes y
derechos inscribibles afectos al contrato (las plantas de tratamiento); que, por ello, no pudo
acreditar, en el momento de la resolución del contrato por mutuo acuerdo, la puesta a
disposición de la administración de dichos bienes y derechos, por lo que no se cumplió, por
causa imputable al concesionario, la condición expresamente contemplada en el acuerdo
relativo a la resolución del contrato; y que por ello, en fin, debe entenderse vigente el
contrato hasta la efectiva recuperación por parte de la administración de las plantas de
tratamiento.

Así las cosas, siendo imputables al contratista las causas del retraso en la entrega a la
administración de los bienes y derechos afectos a la concesión, y habiendo sido incumplida
por el contratista la condición a la que se sujetó la resolución del contrato, parece no deben
imputarse a la administración cualesquiera gastos que hayan podido producirse entre la
resolución del contrato de concesión y la entrega efectiva de los bienes afectos a la misma,
toda vez que, además, la administración ha abonado la liquidación correspondiente y
pactada, a medida que ha podido disponer de los citados bienes e instalaciones.
SEGUNDO.- Al margen de lo anteriormente razonado, como fundamento de la pretensión
indemnizatoria se argumenta, por una parte, en el coste del servicio de tratamiento de
purines en la planta de Todolella, desde el inicial acuerdo de resolución del contrato de
mutuo acuerdo (el 28 de enero de 2014) hasta la efectiva finalización del servicio, que cifra
en 735.807 euros; y, por otra, en el coste de vigilancia y mantenimiento de la planta de Vall
d’Alba, desde el 28 de enero de 2014 hasta la recepción de la misma por parte de la
administración, en junio de 2017, que cifra en 322.793 euros. Pero, al respecto, ni en su
inicial solicitud, ni a lo largo del procedimiento, la mercantil interesada aporta prueba alguna
relativa a la realidad y efectividad de dichos costes, ni siquiera propone prueba alguna para
ello.
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Por su parte, la administración cumplió con lo pactado en la resolución del contrato por
mutuo acuerdo, pues, previo desglose de la liquidación total del contrato (549.873, 04 euros)
entre las distintas plantas de tratamiento, acordado previa audiencia del contratista y sin su
oposición, como consta en los antecedentes de la presente resolución, y en el expediente
administrativo, abonó al concesionario las cantidades correspondientes, cuando y a medida
que efectivamente pudo recuperar los inmuebles e instalaciones afectas a la concesión.

26

Así, y además de debiendo entenderse vigente el contrato hasta la efectiva entrega de cada
una de las plantas de tratamiento a la administración, producida por causa imputable al
contratista mucho tiempo después del acuerdo resolutorio, y por ello, siendo hasta entonces
de cuenta del contratista cualquier eventual coste de mantenimiento o vigilancia, o de
actividad en alguna planta, según el contrato vigente, por el contratista no se ejerce en
absoluto actividad probatoria alguna que permita acreditar la realidad de los costes que
reclama.
TERCERO.- Por todo ello, y en orden a lo establecido en los artículos 106, 2, CE, y 32 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entendemos que, por
una parte, no se acredita una lesión patrimonial efectiva; por otra, que, aunque la hubiere,
estaría el contratista obligado a soportarla, toda vez que al mismo debe imputarse el
incumplimiento contractual que origina que no se cumpla la condición establecida para la
resolución del contrato de mutuo acuerdo, y que se incurra en mora respecto a la efectiva
puesta a disposición de la administración de las instalaciones de tratamiento; y, en fin, que
no se atisba una relación de causalidad, o de causa a efecto, entre el funcionamiento de la
administración, y la pretendida lesión patrimonial.
Como se indica en el informe técnico de fecha 22 de julio de 2019, obrante en el
procedimiento, únicamente debería abonarse al concesionario, previa justificación, los
costes de funcionamiento de la planta de Todolella, durante el periodo comprendido entre la
recepción de dicha planta por parte de la administración, el 14 de diciembre de 2018, y el
inicio de la nueva contrata, que se produjo el 25 de enero de 2019; siendo que, como hemos
razonado, dicha justificación no se ha producido a lo largo del procedimiento administrativo.
Por todo ello, visto el dictamen de la Comisión informativa de Sostenibilidad Territorial de 11
de febrero de 2020, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

SEGUNDO.- NOTIFICAR al interesado D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA NOVILLO, en
nombre y representación de la mercantil “INDERTEC, S.L.U”, con indicación de los recursos
que resulten pertinentes.”

BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
4. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE
DICIEMBRE CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
EL REAL DECRETO 635/2014, MODIFICADO POR E REAL DECRETO
1040/2017.
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PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D.
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA NOVILLO, en nombre y representación de la mercantil
“INDERTEC, S.L.U.”; y, en consecuencia, denegar su pretensión indemnizatoria de UN
MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS (1.058.600 euros), más los
intereses legales de la liquidación desde el 28 de enero de 2014, y en función de la fecha de
pago de la misma respecto de cada una de las plantas de tratamiento objeto del contrato.
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“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, tras la modificación introducida por el RD
1040/2017, de 22 de diciembre, en su articulo 6.2 establece 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.
El período medio de pago definido en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en el pago de la
deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal
de pago en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El Real Decreto 1040/2017, modifica el art. 5 del Real Decreto 635/2014 en cuanto a la
forma de cálculo del número de días de pago y del número de días del pendiente de pago
en los términos de eliminar los treinta días de margen que la anterior redacción otorgaba
desde la fecha de registro de factura o desde la fecha de aprobación de la certificación.
El efecto de esta medida es eliminar las magnitudes negativas que se podían dar en los
supuestos de pago dentro de esos treinta días que otorgaba la anterior redacción por lo que
el efecto directo que esta nueva redacción va a producir es el aumento del PMP del periodo
que no necesariamente implica un aumento generalizado en los plazos de pago.

Código de entidad

Entidad

Ratio
de
operaciones
pagadas

Ratio
de
operaciones
pendientes
de pago

Periodo
medio
de pago

17-12-000-DD-00

Dip. Provincial de Castellón

9.61

8.07

8.71

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de l’Arc

0.00

0.00

0.00

117-00-026-CC-000 (*)

C. Prev. Ext. Incen. Y Salv de Castellón

11.08

4.45

8.63

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

14.97

0.00

14.97

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellón

7.82

21.30

16.49

3617-12-000-DV-001

P.Prov. Turismo Costa del Azahar

7.17

6.87

7.09

La Corporación queda enterada”.
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Realizados los cálculos el resultado para el mes de DICIEMBRE de 2019 es de 8,53 días,
con el siguiente detalle:

28

5. DACIÓN
DE
CUENTA
DEL
INFORME
CONJUNTO
DE
INTERVENCIÓN-TESORERÍA DE MOROSIDAD REFERIDO AL CUARTO
TRIMESTRE DE 2019.
“Los funcionarios que suscriben en el ejercicio de las funciones contempladas en los
artículos 196 y 204 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el
texto refundido de las Haciendas Locales, y artículos 4 y 5 del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
INFORMAN
1º La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
en su artículo tercero modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, sobre plazos de pago a contratistas y demás proveedores por parte de la
Administración pública y en concreto, entre otras, su disposición transitoria octava en
relación con el artículo tercero de la misma, se establece que a partir de 1 de enero de 2013
el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”.

Agregando el apartado 4 de dicho artículo cuarto que: “Sin perjuicio de su posible
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse,
en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades
locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
3º Que en el apartado 4 del artículo quinto de la mencionada Ley 15/2010 se establece que “
La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el
órgano gestor las ausencias de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días
contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información,
publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan
presentado agrupándolos según su estado de tramitación.
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2º Que en el apartado 3 del artículo cuarto de la referida Ley 15/2010 se establece que: “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.”
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4º En Abril de 2015 por el Ministerio se ha elaborado una nueva guía para conformar los
listados de morosidad trimestral.
En relación con el ámbito subjetivo se incluyen los datos de la propia entidad así como los
datos de las entidades dependientes.
7-12-000-DD-000

Diputación Prov. de Castellón

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc

17-00-033-CC-000

C. Concesionario de Aguas, Red de Abastecimiento de La Plana

17-00-028-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Plana

17-00-029-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Zona Norte

17-00-026-CC-000

C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

17-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellón

17-12-000-DV-001

P. Prov. Turismo Costa del Azahar

En cuanto al ámbito objetivo se tiene en cuenta los gastos por operaciones comerciales
aplicados a los capítulos de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones.
El informe se realiza tomando en consideración la totalidad de los pagos realizados en el
trimestre natural y la totalidad de las facturas y documentos justificativos pendientes de pago
al final del mismo.
El informe trimestral contempla la siguientes información.
Pagos realizados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el trimestre.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago
mensual y acumulado a proveedores.

En relación con la información de periodos anteriores la principal modificación es en cuanto
a la determinación de la fecha de inicio del periodo legal de pago, si en los informes
anteriores la fecha es desde el reconocimiento de la obligación, en los actuales informes la
fecha de inicio del computo es desde el registro de entrada de las facturas.
Σ (Número días periodo de pago × Importe de la operación)
Periodo Medio de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
Σ(Número días pendientes de pago × Importe de la operación)
PM Pendiente de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
A continuación se detalla de forma resumida los datos para cada una de las entidades para
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•
•
•
•
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el CUARTO TRIMESTRE DE 2019.
PAGADO
Diputación Prov. de Castellón

10,429,551.88

C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc
C. Concesionario de Aguas, Red de
Abastecimiento de La Plana
C. Matadero Comarcal de la Plana
C. Matadero Comarcal de la Zona Norte
C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón
Esc. Taurina
F. Hospital Provincial de Castellón
P. Prov. Turismo Costa del Azahar

PMP

PENDIENTE

PMP
PENDIENTE

34.44 6,311,954.80

Intereses
Demora

27.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

560.23

4,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,530,669.02

58.11

921,151.10

53.12

0.00

65,833.78

32.16

0.00

0.00

0.00

33,440.45

20.14

19,481.61

8.70

0.00

1,586,973.04

24.99

506,502.58

17.21

0,00”

La Corporación queda enterada.
6. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE ADHESIÓN GENÉRICA DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, A LA CENTRAL DE
CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Resultando que la Diputación provincial de Castellón quiere adherirse de forma genérica a la
citada Central, a los efectos de poder optar en un futuro a la adhesión a Acuerdo Marcos
concretos, que le pudiera resultar de interés.
Por lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión informativa de Buen Gobierno y
Especial de Cuentas, el Pleno por unanimidad, acuerda:
Solicitar la adhesión genérica de la Diputación Provincial de Castellón a la Central de
Contratación del estado, en los términos propuestos por el Ministerio de Hacienda,
subsecretaria de la Dirección General de Racionalización y Central de la Contratación.”
7. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA EL AÑO 2020.
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“Resultando que la Central de Compras del Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley
de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre art. 218 y siguientes, celebra
Acuerdos Marco con el objeto de racionalizar los sistemas de compras de productos y
servicios de uso común de la Administración.
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“Visto el Plan Anual de Contratación de la Diputación Provincial de Castellón en virtud del
cual se recogen las previsiones y la planificación de contratos contratados o previstos para
su contratación durante el ejercicio 2020 propuesto por los distintos departamentos de esta
Diputación, atendiendo al cumplimiento del artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Buen
Gobierno y Especial de Cuentas del 11 de febrero de 2020, el Pleno, por mayoría, con los
votos a favor de los grupos Socialista, Compromís y Ciudadanos, y la abstención del grupo
Popular, acuerda:
1. Aprobar el Plan Anual de contratación de la Diputación Provincial de Castellón para el
año 2020.
2. Delegar en la Junta de Gobierno la modificación de dicho Plan.”
CIUDADANÍA
8. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA RED PÚBLICA DE
SERVICIOS LINGÜÍSTICOS VALENCIANOS.

Visto el Decreto 13/2019, de 8 de febrero, del Consell, de creación de la Red Pública de
Servicios Lingüísticos Valencianos, publicado en el DOGV n.º 8486 de fecha 14 de febrero
de 2019, por el que el Consell quiere reunir los servicios lingüísticos de las entidades locales
y de las universidades públicas en una estructura propia de la Generalitat que favorezca el
trabajo en red y genere la máxima rentabilidad de todas las acciones que conforman el
llamado proceso de normalización lingüística, y que tiene como objeto crear y regular la Red
Pública de Servicios Lingüísticos Valencianos, concebida como el conjunto organizado de
entidades públicas titulares de servicios de planificación lingüística que tiene como finalidad
crear un espacio de trabajo y diálogo, así como la sinergias adecuadas, que permitan
compartir e intercambiar información, experiencias e intereses comunes a los servicios
lingüísticos valencianos con el fin de avanzar en la normalización lingüística.
Considerando la voluntad de la Corporación provincial de adherirse a la Red, con el fin de
llevar a efecto acciones institucionales y administrativas encaminadas a la promoción,
dinamización y fomento del valenciano, con el fin de normalizar su uso social,
De conformidad con el resultado de la votación de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía
de fecha 11 de febrero de 2020, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
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“Vista la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, que en su
artículo 34 establece que el Gobierno Valenciano asumirá la dirección técnica y la
coordinación del proceso de uso y enseñanza del valenciano asesorando a todas las
administraciones públicas y particulares y tomando las medidas que sean necesarias para
fomentar el uso y la extensión del valenciano,
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PRIMERO. Aprobar la adhesión de la Diputación Provincial de Castellón a la “Red Pública
de Servicios Lingüísticos Valencianos”
SEGUNDO. Designar a Ruth Sanz Monroig como representante de la Entidad y como
suplente a Joan Damià Bautista Garcia.
TERCERO. Remitir la solicitud junto con la documentación solicitada a la Dirección General
de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat Valenciana.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de la urgencia, por unanimidad, se han adoptado los siguientes
acuerdos:
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA ACLARACIÓN DE LA BASE 5ª PARA
LAS AYUDAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEL CASTELLÓN PARA EL
EJERCICIO 2020.
“Considerando que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 21 de enero de 2020, se
aprobaron definitivamente las bases que regirán la concesión de subvenciones del Plan de
Cooperación Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial para el año 2020.

1. Actuaciones de inversión real (obras) que prevean ejecutar los municipios y que afecten a
las competencias municipales establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nueva
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local. Las solicitudes deberán consistir en la realización de obras
dirigidas a: infraestructuras, urbanismo, medio ambiente urbano, ciclo integral del agua,
infraestructuras viarias y otros equipamientos de su titularidad, y en todo caso precisarán de
proyecto técnico. Quedarán fuera de la presente convocatoria aquellas obras que por su
naturaleza e importe se consideren de mero mantenimiento.
2. Actuaciones en gasto corriente, esto es, aquellos recursos destinados a atender los
gastos corrientes en bienes y servicios, necesarios para el ejercicio de las actividades de la
Entidad beneficiaria destinados al funcionamiento de los servicios públicos municipales
enumerados en los artículos 25 y 26 de la LBRL. Todos los gastos de esta naturaleza
deberán imputarse a los Capítulos 1 y 2 de Gasto corriente del correspondiente Presupuesto
para el ejercicio 2020 y deberán haberse producido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre
de 2020.
Considerando que la base QUINTA “IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES” establece que:

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

Cód. Validación: 4QK3L2YP6EM2T7TKZ4KWRRHSM | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 65

Considerando que la base PRIMERA “OBJETO DEL PLAN” establece que serán objeto de la
presente convocatoria según su naturaleza económica las siguientes actuaciones:
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“[…] En el caso de los municipios de menos de 20.000 de habitantes deberán destinar un
mínimo del 50% de la cantidad máxima subvencionable a inversiones reales, esto es, obras,
definidas en el punto 1 de la Base Primera. […] Así mismo, la subvención se minorará
proporcionalmente en el caso de baja en la adjudicación, considerando como bajas en la
adjudicación, además de las acordadas, las mejoras valoradas ofertadas por los
contratistas, circunstancia esta que, en caso de producirse, deberá quedar expresamente
reflejada en el acuerdo de adjudicación. En el caso del supuesto del párrafo anterior, el
importe correspondiente a la baja en la adjudicación y/o a las mejoras valoradas
económicamente ofertadas por los adjudicatarios, se podrá destinar a financiar actuaciones
de gasto corriente/personal, en los términos establecidos en la Base Primera, apartado 2.
Para ello, el beneficiario deberá comunicar el destino deseado del importe a minorar en el
momento de la adjudicación de la obra, y dicha adjudicación, en todo caso, deberá haberse
comunicado con fecha límite 1 de octubre de 2020.”
Habiéndose constatado que con la actual redacción de la base QUINTA se induce a
ambigüedades, derivando en distintos requerimientos y puntualizaciones al respecto.
Visto el informe del Servicio de Cooperación Municipal, Secretaría y de la Intervención y el
dictamen de la Comisión informativa de 18 de febrero de 2010, el Pleno, por unanimidad,
acuerda:
PRIMERO.- Redactar con mayor claridad la base QUINTA “IMPORTE DE LAS
SUBVENCIONES”, con el fin de facilitar a los ayuntamientos/mancomunidades el
cumplimiento de requisitos establecidos en las Bases del PLAN DE COOPERACIÓN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN para el ejercicio 2020.
Como consecuencia de lo anterior, se introduce un nuevo párrafo, quedando con el siguiente
tenor literal:

Se concederán ayudas a todos los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores y
Mancomunidades considerados como beneficiarios, según lo dispuesto en la Base Segunda
que formulen la correspondiente solicitud en tiempo y forma. Para la concesión de estas
subvenciones se tendrán en cuenta más de un criterio objetivo, de conformidad con lo
establecido en el art. 17.3 e de la ley General de Subvenciones, siendo estos el número de
habitantes, el número de pedanías o núcleos diseminados (con población distinta de 0) y la
superficie del término municipal. Para ello se tomarán como referencia los datos publicados
en la web oficial del Instituto Nacional de Estadística, según el criterio del núcleo, y que
fueron aprobados por el Real Decreto 1458/2018 de 14 de diciembre de 2018, y referidas a
1 de enero de 2018, por ser estos los últimos datos oficiales a la fecha de aprobación inicial
de las presentes bases y no siendo posible ningún cambio de rango que se produzca con
posterioridad. Por todo ello los criterios serán los siguientes:
Para los municipios con población mayor de 20.000 habitantes corresponderá una cantidad
máxima en atención al umbral poblacional de los mismos siendo la distribución la siguiente:
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“QUINTA.- IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES
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Municipio de >60.000 hab.

Castellón

210.000,00 €

Municipios de entre 40.000 y 60.000 hab.

Vila-real

126.000,00 €

Almassora

105.000,00 €

Benicarló

105.000,00 €

Burriana

105.000,00 €

Onda

105.000,00 €

La Vall d'Uixó

105.000,00 €

Vinaroz

105.000,00 €

Municipios de <40.000 hab.

Para las mancomunidades corresponderá, una cantidad máxima de 30.000 € y a las
Entidades Menores (El Ballestar) una cantidad máxima de 60.000 €.
Pudiendo tanto los municipios con población mayor de 20.000 habitantes como las
mancomunidades, disponer libremente del importe asignado entre los apartados 1 y 2
previstos en la Base Primera.
Para el resto de municipios con población inferior a 20.000 habitantes:
Una cantidad fija por municipio, correspondiendo el 100% de subvención a la cantidad
máxima subvencionable en el caso de que se trate del mismo importe y siendo a costa del
beneficiario la cuantía que exceda del mismo:
Población del municipio
desde

hasta
0
101
501
2.001
5.001

Cantidad max. subvención
100
500
2.000
5.000
20.000

60.000
70.000
80.000
85.000
88.000

Núcleos diseminados/pedanías
desde
hasta
1
3
5
Más de 6

Cantidad max. subvención
2
4
6

5.000
10.000
15.000
20.000

Una cantidad variable en función de la superficie del Término municipal, que se añadirá a las
anteriores, siendo:
Superficie del municipio
desde

hasta
0

Cantidad max. subvención
45 km2
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Una cantidad variable en función de los núcleos diseminados o pedanías, en las que conste
alguna población, pertenecientes al Ayuntamiento, cuantía que se añadirá a la anterior de:
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Más de 45 km2
Más de 95 km2

95 km2

10.900
15.900

En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes deberán destinar inicialmente
un mínimo del 50% de la cantidad máxima subvencionable a inversiones reales, esto es,
obras, definidas en el punto 1 de la Base Primera.
El gasto subvencionable para las obras será el importe solicitado para cada una de ellas por
todos los conceptos (presupuesto ejecución por contrata + honorarios de redacción de
proyecto + honorarios de dirección), debiendo justificar la totalidad del mismo en cada una
de las obras para cobrar el total de la subvención concedida. En caso de que el presupuesto
solicitado exceda de la subvención concedida, dicho exceso será a costa del
Ayuntamiento/Mancomunidad y se deberá aportar el correspondiente certificado económico
(Anexo II – obras ó Anexo II – gasto corriente) firmado por el Interventor y que incluirá
únicamente el importe que exceda de la subvención que le corresponda según los criterios
publicados. Así mismo, en el caso de que soliciten más de una actuación para inversión real
deberán indicar a cual de ellas se imputará el exceso del importe solicitado.

En el caso del supuesto del párrafo anterior, el importe correspondiente a la baja en la
adjudicación y/o a las mejoras valoradas económicamente ofertadas por los adjudicatarios,
se podrá destinar a financiar actuaciones de gasto corriente/personal, en los términos
establecidos en la Base Primera, apartado 2; incluso aunque para los municipios de menos
de 20.000 habitantes suponga no alcanzar el destino del mínimo del 50% de la cantidad
máxima subvencionable a inversión real (obras) inicialmente exigido, es decir, en el caso de
que los municipios de menos de 20.000 habitantes, soliciten inicialmente el 50% a gastos de
inversión, las mejoras y bajas obtenidas en el proceso de licitación que excedan de ese
porcentaje, también pueden destinarse a gasto corriente, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en las presentes bases y la normativa de aplicación. Para ello, el
beneficiario deberá comunicar el destino deseado del importe a minorar en el momento de la
adjudicación de la obra, y dicha adjudicación, en todo caso, deberá haberse comunicado
con fecha límite 1 de octubre de 2020.
El gasto subvencionable para los servicios será el importe solicitado para cada un de ellos
por todos los conceptos, debiendo justificar la totalidad del mismo en cada uno de los
servicios para cobrar la totalidad de la subvención concedida y siendo a costa del
Ayuntamiento/Mancomunidad los importes que excedan de este.”
SEGUNDO.- Publicar en el BOP la nueva redacción de la base QUINTA.”
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
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Así mismo, la subvención se minorará proporcionalmente en el caso de baja en la
adjudicación, considerando como bajas en la adjudicación, además de las acordadas, las
mejoras valoradas ofertadas por los contratistas, circunstancia esta que, en caso de
producirse, deberá quedar expresamente reflejada en el acuerdo de adjudicación.

36

2. PROPOSICIÓN DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO A LAS
DIFERENTES ADMINISTRACIONES LA CONCESIÓN URGENTE DE AYUDAS A
LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LOS DAÑOS GENERADOS POR EL
TEMPORAL.
Por Secretaría se da cuenta de la declaración institucional, presentada por todos los
grupos, que ha sido dictaminada por unanimidad en la Comisión informativa de Buen
Gobierno y Especial de Cuentas de hoy, 18 de febrero, y que se transcribe íntegramente a
continuación:
“La gravedad de los fenómenos meteorológicos que se vienen sucediendo en los últimos
años a lo largo de nuestra geografía están ocasionando daños de todo tipo, incluida la
pérdida de vidas humanas.
Los azotes de los temporales en la costa de Castellón han dejado de ser, lamentablemente,
algo excepcional para convertirse en un fenómeno que ocurre con una frecuencia cada vez
más corta. Pero en este caso, tanto por los destrozos analizados en las primeras
evaluaciones como por su extensión, se habla del peor caso ocurrido en los últimos 20 años.
El temporal ha causado estragos tanto en el interior, como en la costa y numerosas playas
han sufrido las consecuencias. El temporal sufrido estos días ha vuelto a evidenciar la
fragilidad del litoral de la provincia de Castellón.
Las consecuencias son cada vez más devastadoras, con hundimientos de paseos
marítimos, playas dañadas o desaparecidas, zonas de juegos infantiles arrastradas, y
pasarelas, zonas de vigilancia y servicios de playas accesibles deteriorados o directamente
destruidos.

La solución a la costa ha de ejecutarse por vía de urgencia. La situación es tan grave que
hay poblaciones que no pueden esperar a los trámites administrativos o burocráticos. El
litoral de la provincia de Castellón necesita intervenciones de urgencia como se han llevado
a cabo en otras comunidades en situaciones similares.
Estas serian actuaciones para evitar o minimizar episodios como estos en el futuro, pero
ahora, lo inmediato es recuperar las playas, paseos, infraestructuras o pasarelas. Con el
objeto de ofrecer una oferta turística adecuada que genere oportunidades.
Los últimos efectos ocasionados por el temporal han ocasionado daños sustanciales
también en los municipios de interior, bastante castigados ya por el aislamiento, la
despoblación y las dificultades de progreso económico. Muchas zonas de interior se han
visto afectadas por grandes nevadas, lluvia y viento que han ocasionado elevados daños en
infraestructuras de titularidad pública y privada, así como en la red de caminos rurales.
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La regresión de la costa es una amenaza seria y es necesario acometer de manera
inmediata actuaciones contundentes si queremos evitar que nuestras playas desaparezcan.
Un territorio que quiere ser destino turístico no puede permitirse un litoral en peligro de
extinción.
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Mostramos nuestra especial preocupación sobre todo por la repercusión y afectación que
estos destrozos han podido ocasionar al sector turístico, sector que es un pilar y motor
económico fundamental. La situación actual resta todavía más oportunidades para el
desarrollo económico de nuestros municipios de interior, que van a tener que hacer frente a
inversiones para restituir las infraestructuras dañadas.
Nos enfrentamos a un nuevo escenario en el campo de la sostenibilidad que nos obliga a
reaccionar rápidamente, especialmente para reducir los efectos en el cambio climático en
los asentamientos humanos, pero también en los espacios naturales. Los gravísimos daños
personales y materiales ocasionados por estos fenómenos meteorológicos justifican la
intervención inmediata de las administraciones públicas y en particular de los directamente
afectados, los municipios. En 2017 el Gobierno de España activó ayudas en el primer
Consejo de Ministros con más de 100 millones de euros. Unas ayudas que permitieron
contratar en tiempo récord las reparaciones para que las playas de Castellón estuvieran
adecentadas antes de la Semana Santa.
Por otra parte, el Consejo de Ministros del pasado 21 de enero de 2020 declaró la
emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad
científica, que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la
seguridad de la ciudadanía. También el Consell de la Generalitat Valenciana acordó el
pasado 24 de enero el inicio de actuaciones para paliar los daños producidos por la borrasca
gloria en la Comunitat Valenciana, estableciendo un plazo de 45 días para que los
municipios afectados puedan presentar sus estimaciones de daños en las infraestructuras y
bienes públicos que se hayan visto afectados, así como en su caso, de los gastos
extraordinarios que, con carácter urgente se hayan tenido que efectuar como consecuencia
del temporal, para su posterior evaluación por la Oficina Única de Postemergencia, quien
elevará una propuesta al Consell para la ejecución de las medidas que correspondan, a
través de inversiones directas o mediante subvenciones.

Tanto las actuaciones derivadas de la Agenda 2030 como de la declaración de emergencia
climática y ambiental, y acontecimientos catastróficos recientes, exigen poner a disposición
de los afectados todos los recursos al alcance de las administraciones públicas. En el caso
de la Administración Local, más de 28.000 millones de euros se encuentran inmovilizados en
las entidades financieras, y previsiblemente para el año 2020 las entidades locales
liquidarán sus presupuestos con más de 5.000 millones de euros, quedando a la espera de
una nueva prórroga para poder dar destino a ese superávit.
La actual situación de extrema emergencia requiere tomar soluciones urgentes que en el
caso de la Administración Local se canalizarían a través del destino de las Inversiones
Financieramente Sostenibles para 2020, posibilitando la ejecución de nuevas inversiones,
así como el gasto corriente asociado a las mismas. Pero también siendo flexible respecto de
aquellos municipios que por no cumplir con los requisitos establecidos en la Disposición
Adicional Sexta de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
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Existe una nueva realidad y el convencimiento de que estos acontecimientos y situaciones
catastróficas serán más frecuentes, por lo que deben tomarse nuevas y excepcionales
medidas que permitan volver a la normalidad lo antes posible.
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Sostenibilidad Financiera no puedan destinar su superávit a esa necesidad superior que es
la atención a la ciudadanía.
Es por eso, que desde la Diputación, todos los componentes de la Institución provincial,
debemos considerar prioritario la necesidad dar respuesta a las necesidades extraordinarias
que se plantean tras el temporal maritimo y de nieve, e intentar paliar cuanto antes los
efectos destructivos que el temporal ha tenido en la provincia, dotando de recursos y ayudas
a las numerosas localidades afectadas.
Por todo cuanto antecede, los Grupos firmantes de esta Declaración, someten a debate y
votación ante este Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a la declaración de los municipios afectados
como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y a la tramitación de
subvenciones para la atención de necesidades derivadas de dicha declaración, a la
tramitación de ayudas de carácter paliativo para atender necesidades derivadas de otros
siniestros y catástrofes, a la preparación de la normativa correspondiente, así como la
activación del fondo de solidaridad de la Unión Europea para catástrofes naturales graves.
SEGUNDO- Instar al Gobierno de la Nación a que se tomen medidas excepcionales
prorrogando el destino del superávit para 2020 para las entidades locales afectadas,
ampliando el catálogo de Inversiones Financieramente Sostenibles, junto con el gasto
corriente asociado, y flexibilizando, excepcionalmente, la utilización del superávit para
aquellos ayuntamientos que no cumplan con los requisitos de la citada Disposición Adicional
Sexta.

CUARTO.- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica que redacte, apruebe y publique
cuanto antes el Plan Integral de Protección de la costa en nuestra provincia y le dote de la
mayor cuantiá posible en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
QUINTO.- Habilitar, por parte de la Diputación Provincial ayudas económicas para sufragar
los gastos ocasionados por el temporal en los municipios de la provincia.
SEXTO.- Agradecer la diligencia con la que actuaron todos y cada uno de los colectivos que
intervinieron en las tareas y/o trabajos inmediatos de restauración, limpieza y seguridad de
las vías, paseos y demás espacios que han requerido de una atención urgente.
SÉPTIMO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Gobierno de España, Consell y a
los ayuntamientos de Castellón.”
Por la Presidencia se da lectura de la propuesta de acuerdo.
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TERCERO.- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica a que lleve a cabo una
actuación integral en el litoral de Castellón para no solo hacer frente a los daños causados
por el histórico temporal de esta semana sino también para dar una solución definitiva a esta
costa.
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A continuación se procede a la votación, aprobándose por unanimidad de todos los
presentes.

3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, PARA APOYAR LA
“DECLARACIÓN DE GREDOS POR LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
PARA LA REPOBLACIÓN RURAL Y TERRITORIAL”.
Por Secretaría se da cuenta de la propuesta de declaración institucional, presentada por el
grupo Popular, que ha sido dictaminada por unanimidad en la Comisión informativa de Buen
Gobierno y Especial de Cuentas de hoy, 18 de febrero, y que se transcribe íntegramente a
continuación:
“Nosotros, siendo conscientes del desafío que en nuestros días el reto demográfico supone
para la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, hemos querido firmar el "Declaración
de Gredos por la Innovación y el Emprendimiento para la Repoblación Rural y Territorial", en
pro del bien común, de la cohesión social, la vertebración territorial y el buen modelo de
convivencia de este país.
Y con el ánimo de que el espíritu de consenso que supieron conciliar los padres de nuestra
Constitución, nos sirva, en éste mismo Salón de "Ponentes del Parador de Gredos", para
alumbrar diferentes soluciones al reto demográfico y la consiguiente repoblación rural y
territorial.

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad de las personas y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Reconociendo que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social” y “Los españoles tienen derecho a elegir
libremente su residencia”; el derecho a la educación , el derecho al trabajo, el derecho
protección salud, el derecho y acceso a la vivienda; por lo que manifestamos nuestra
voluntad de promover la efectiva libertad de elección de lugar de residencia y trabajo, en
igualdad de oportunidades, y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el
territorio independientemente de que se trate de un residente rural u urbano; asegurando la
prestación de servicios básicos en todo el territorio en condiciones de equidad. Creemos en

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

Cód. Validación: 4QK3L2YP6EM2T7TKZ4KWRRHSM | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 65

A dicho fin, reconocemos la trayectoria política iniciada mediante la Conferencia de
Presidentes del 17 de enero del 2017 y la subsecuente creación del Comisionado del
Gobierno frente al Reto Demográfico, y su continuidad por el presente Gobierno con el
trabajo desarrollado hasta la actualidad. Del mismo modo, queremos contribuir al diálogo
invocando a la Constitución Española1 (C.E.) como ley fundamental del Estado y
adscribiéndonos a los objetivos y líneas de acción de los - y de la Agenda 2030.
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la igualdad de oportunidades para las mujeres rurales.; y debemos de luchar contra la
desigualdad y la pobreza en la infancia.
Igualmente; “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en
el marco de una política de estabilidad económica”; y “equilibrar y armonizar el desarrollo
regional” .
“Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía,
a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”. Con el mismo fin, se dispensará
un tratamiento especial a las zonas de montaña. Se ha de fomentar la prosperidad del
medio rural, maximizando el potencial de todas las áreas rurales con recursos endógenos, e
incentivando la transición ecológica y la economía circular. Todo con un enfoque integrado
de desarrollo rural.
Es necesario recortar la brecha digital y física de los territorios y garantizar una plena
conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha (fibra
óptica) y de telefonía móvil (4G) en todos los municipios; y además propiciar una adecuada
infraestructura de transporte que garanticen una igualdad de acceso físico entre lo rural y lo
urbano. Debemos fomentar la digitalización sector agroalimentario y forestal y del medio
rural y creemos en la Reindustrialización 4.0 Rural.
Creemos en la Economía “StartUp” donde se fomente el emprendimiento en todas sus
vertientes (verde, social,…) y en particular el emprendimiento tecnológico. Reconocemos el
Emprendimiento como motor de cambio social y económico y la importancia de creación de
Ecosistemas de Innovación (Ecosystem Builder) como palanca de crecimiento. Creemos en
los jóvenes rurales como garantes del relevo generacional y los “neorurales” como
introductores de nuevos negocios.

Así mismo, según el ART. 45.2.: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender
y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”, y junto
con el ART. 46: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”;
declaramos nuestra gratitud a los habitantes rurales como custodios del Bien común y
valoramos su labor pasada y presente de protección del territorio en todos sus ámbitos
(natural, histórico, cultural y artístico) y que tantas externalidades positivas ha producido a
toda la sociedad en su conjunto. Creemos en el gran potencial que tiene el turismo
sostenible rural de interior y fomentaremos su promoción.
Nos gustaría que de esta voluntad y gratitud pueda germinar una mayor comprensión de la
ruralidad y su reconocimiento político y social por toda la sociedad, que propicie la
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En aplicación de la legislación vigente se pretende avanzar en la simplificación normativa y
administrativa y de las trabas burocráticas, para los pequeños municipios, con el fin de
facilitar la gestión de los ayuntamientos.
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erradicación de estereotipos; y que desemboque en un más que justificado orgullo y
resiliencia rural, a través de un empoderamiento con el que todos nos veamos beneficiados
(comunidad rural y urbana).
El modelo de Gobernanza inclusivo determinará la acción coordinada de todas las
administraciones públicas, entidades privadas y Tercer Sector tanto nacionales
(Comunidades Autónomas, Diputaciones y Municipios) como de la U.E. para crear un Plan
Estratégico específico a cada lugar (Municipal, Comarcal y Autonómico) y un Cuadro de
Mando Integral para su seguimiento. Y con este, se pretende conseguir una triple Alianza
para el Desarrollo Sostenible y los ODS;-Urbana/rural (interdependencias interterritoriales y
cooperación zonas urbanas y rurales); -Intergeneracional (jóvenes y mayores); y
–Pública/privada multinivel para hacer efectivos los derechos que recoge la Constitución
Española y llegar a la plenitud del potencial de la sociedad española.”

Por la Presidencia se da lectura al texto de la declaración institucional.
A continuación se procede a la votación, aprobándose por unanimidad de todos los
presentes.

4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 8
DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.
Por Secretaría se da cuenta de la declaración institucional, presentada por todos los
grupos, que ha sido dictaminada por unanimidad en la Comisión informativa de Buen
Gobierno y Especial de Cuentas de hoy, 18 de febrero, y que se transcribe íntegramente a
continuación:

Una vez más, el 8 de marzo de 2020, conmemoraremos el Día Internacional de las Mujeres.
Una fecha que sirve de homenaje y reconocimiento a los movimientos de las mujeres en
favor de sus derechos y que es también la reivindicación que hace evidente que continúan
existiendo desigualdades que van mucho más lejos de lo que trae esta fecha simbólica, ya
que combatir la injusticia debe abarcar todos los días del año sin excepción. Las acciones
de las administraciones públicas deben mostrar su compromiso y apuesta real por el logro
de una sociedad justa e igualitaria.
Este año la fecha del 8 de marzo cae en domingo y las convocatorias de huelga no son el
primer punto de la agenda, han dejado paso a otras acciones, pero no por ello debe dejar
de visibilizarse que siguen presentes las injusticias derivadas de la histórica división sexual
del trabajo que va mucho más lejos del empleo asalariado. La huelga este año manifestará
más claramente la desigualdad creada en la doble jornada laboral y doméstica que recae
sobre las mujeres, que todavía en 2020 sostienen el sistema gratuito de cuidados. En una
sociedad como la nuestra, el patriarcado sigue sosteniéndose y resulta fortalecido porque
resulta rentable que sean las mujeres quienes mayoritariamente se ocupen de las tareas de
cuidado y el sostenimiento de la vida humana, ya sea en el ámbito familiar o en trabajos
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“Exposición de motivos
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remunerados relacionados con este contexto. Ellas son quienes mayoritariamente siguen
haciéndose cargo de estos imprescindibles trabajos de cuidado de las personas, y lo hacen
en condiciones muy precarias en demasiadas ocasiones, sin sueldos dignos, sin prestigio
social y sin el reconocimiento de su vital necesidad para una mejor calidad de vida de todas
las personas. Además muchas de ellas son mujeres migrantes que tienen aún peores
condiciones laborales y sociales por el hecho de serlo.
El desigual reparto de tiempos y espacios tiene directas consecuencias sobre las
oportunidades reales para ocupar espacios públicos, en el mundo laboral, académico,
político o en la sociedad en general. Facilita que se perpetúe la injusta brecha salarial y que
el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral siga arrastrando obstáculos
sobradamente conocidos como son las discriminaciones estadísticas a priori derivadas de la
penalización de la maternidad y la crianza, del cuidado de personas dependientes o de la
atención a las y los mayores. Y eso a pesar de tener unas tasas de natalidad de las más
bajas del mundo que hay que abordar en sus causas directas e indirectas. Por ello hay que
seguir apostando de forma decidida por políticas de conciliación de la vida laboral, personal
y familiar que garanticen los derechos de las mujeres a disfrutar de tiempo libre y permitan la
participación en igualdad de condiciones que los hombres en todos los ámbitos.
“Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”. Es el eslogan elegido en
2020 por ONU Mujeres (la agencia de Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres) y viene de la campaña “Generación Igualdad”,
que el organismo ha puesto en marcha para conmemorar el 25º aniversario de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

Se considera que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es un referente en la
lucha por la igualdad e iluminó el camino que debían seguir los países en ese ámbito. El
documento estableció medidas, a nivel gubernamental e internacional, para actuar sobre
doce obstáculos que impiden la igualdad entre hombres y mujeres: la pobreza; la educación
y la capacitación; la salud; la violencia contra la mujer; los conflictos armados; la economía;
el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; los mecanismos institucionales para el
adelanto de la mujer; los derechos humanos; los medios de difusión; el medio ambiente; y
las niñas.
Pero el camino está siendo lento y complejo. El reconocimiento de las luchas de las mujeres
por la igualdad efectiva, aun contando con el enorme empuje social de estos tres últimos
años, que ha demostrado una fuerza transversal enorme y ha visto incorporarse a diferentes
generaciones de mujeres y la complicidad de cada vez más hombres, está siendo el objeto
de ataques continuos en discursos extremistas que se empeñan en desmontar los logros y
no solo en negar la estructural violencia de género sino en despreciar el dolor de una
sociedad que sigue sumando mujeres asesinadas y sus hijas e hijos y que sabemos
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¿Por qué es importante este aniversario? Adoptada en septiembre de 1995 durante la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en la capital china por 189 gobiernos, tras dos
semanas de debates y deliberaciones, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing está
considerado el plan más progresista que jamás ha existido para promover los derechos de la
mujer. La asistencia a la conferencia fue masiva: a la reunión oficial asistieron 17.000
personas y otros 30.000 activistas participaron en un foro paralelo.
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reconocer como solo la punta del iceberg, el extremo brutal de múltiples e indeseables
violencias por razón de sexo. Una sociedad democrática no puede permitirse ni un solo paso
atrás en los logros que tanto han costado.
Necesitamos una cultura, una sociedad, en la que las mujeres sean visibles, sujetos de
pleno derecho, no objetos hipersexualizados o mercancantilizados. Necesitamos conseguir
un género humano sin discriminaciones por razón de sexo. Por eso hace falta que haya
instituciones que defiendan los derechos de las mujeres, que haya presupuestos destinados
a erradicar la desigualdad y gobiernos en los que, efectivamente, se sientan representadas.
Es por ello que una Administración como la Diputación tiene un gran peso y un papel
importante como entidad prestadora de servicios públicos mostrando una apuesta decidida
por la igualdad en todas sus políticas.
ACUERDOS
1. Adherirse a la próxima declaración institucional que apruebe la Federación Española de
Municipios y Provincias en el contexto del 8 de marzo de 2020.
2. Tener la perspectiva de género como un eje transversal de las actuaciones de la
Diputación y las políticas hechas desde el gobierno municipal.
3. Seguir con el desarrollo y redacción del I Plan de Igualdad de la Diputación de Castellón,
en el que se recogerán las diferentes medidas a adoptar para eliminar cualquier tipo de
discriminación por razón de género y para facilitar la vida laboral, personal y familiar,
estableciendo los instrumentos necesarios para su logro.
4. Trabajar por la prevención de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres solo por el
hecho de serlo, incluyendo el acoso sexual y por razón de sexo en cualquier espacio,
incidiendo especialmente en el ámbito laboral.

6. Promover la inclusión de cláusulas sociales que garanticen el respeto a los convenios
colectivos y los procesos productivos para evitar la explotación del trabajo de las mujeres a
escala global.
7. Facilitar la realización de actividades que en el entorno del 8 de marzo se convoquen.
8. Comunicar el acuerdo de la Diputación provincial de Castellón a la Junta de Gobierno de
la Federación Española de Municipios y provincias.”

Por la Presidencia se da lectura a los acuerdos de la declaración institucional.
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5. Incorporar la perspectiva de género en los instrumentos de planificación de las políticas
públicas y en los presupuestos.
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A continuación, se procede a la votación, aprobándose por unanimidad de todos los
presentes.

5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1/2020
DE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
Y
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.
“Vistas las propuestas de los diferentes centros gestores que constan en el expediente y
analizada la ejecución presupuestaria a fecha actual.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista y
Compromís y la abstención de los grupos Popular y Ciudadanos, acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2020:

45319/6110006

Nombre

IMPORTE

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV 213 DESDE EL ENLACE
A23 A NAVAJAS

316.852,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

316.852,00

Código

Nombre

IMPORTE

34100/4540108

CONVENIO UJI. CONGRÉS CIENTÍFIC TRAILRUNNING

4.000,00

34000/2150000

REPARACIÓN, MTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO

6.776,00

43900/4540111

CONVENIO UJI. PROGRAMA TALENT RURAL

14.700,00

33602/6321105

RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS A USOS
EXPOSITIVOS O RECREATIVOS (P2)

45.182,10

42502/6501000/ SUSTITUCIÓN LUMINARIAS PARA MEJORA EFICIENCIA ALUMBRADO
2019
PÚBLICO

24.943,53

93200/2220100/ POSTALES. SGIR. 2019
2019

298.550,93

17000/2270300/ RECOGIDA DE PAPEL CENTROS ESCOLARES. 2019
2019

26.769,08

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Código

Nombre

420.921,64

IMPORTE

34000/2269925

GASTOS ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS

4.000,00

34000/2269900

GASTOS DIVERSOS

6.776,00

43903/2260608

ACTUACIONES PROGRAMA EMPRENDER Y DIRIGIR EN FEMENINO

14.700,00

33602/6321108

PROYECTO MUSEOGRÁFICO CASTILLO PEÑÍSCOLA (P4)

45.182,10
TOTAL BAJAS
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Código
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Código
87000

Nombre

IMPORTE

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

667.115,54

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2020 como sigue:
A) Modificar los siguientes Proyectos de Gastos:
NÚM.
PROYEC
TO

DENOMINACIÓN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
INICIAL

IMPORTE
DEFINITIV
O

2020

2021

2019095

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA
CARRETERA CV 213

45319/6110006

207.000,00 523.852,00 523.852,00

0,00

45312/6110006

500.000,00 183.148,00

2018094

PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I
RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE
PEÑÍSCOLA I LA SEUA POSADA
EN VALOR (F.FEDER)

33602/2270687

0,00

0,00

84.393,48

0,00

0,00

33602/6321102

152.440,00 152.440,00

0,00

0,00

33602/6321105

972.514,21 815.230,15

84.393,48

0,00

0,00

45.182,10

45.182,10

0,00

42502/6500800 1.000.000,00 224.697,00

0,00

0,00

42502/6501002

0,00

0,00

620.500,00 194.484,14

0,00

33602/6321105/2019
2019086

PROYECTO SINGULAR PARA LA
MEJORA
DEL
ALUMBRADO
PÚBLICO

0,00

13.506,84

42502/6501000
42502/6501000/2019
2019061

PROYECTO
MUSEOGRÁFICO
CASTILLO PEÑÍSCOLA (P4)

33602/6321108

24.943,53

24.943,53

0,00

465.285,00 465.285,00 187.460,40 277.824,60

Tercero: Adquirir compromiso de gasto futuro para los proyectos de gasto que constan en el
apartado anterior con anualidad 2021 y siguientes en los importes detallados.

Quinto: Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, actualizando las cuantías
previstas en el mismo, en el sentido y por los importes que se expresan en el presente
acuerdo, a los efectos de realizar la correspondiente liquidación del citado Plan de forma
anual, conforme al procedimiento establecido en la normativa que lo regula".

Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr.
Aguilella Ramos.
[…..]
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Cuarto: Modificar el Anexo de líneas nominativas de subvención del Presupuesto en el
sentido de incluir los créditos extraordinarios del capítulos 4 de transferencias corrientes.
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6. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 423 DE 17 DE FEBRERO, DE LAS OBRAS
DE EMERGENCIA POR EL TEMPORAL.
“Se da cuenta al pleno de la Corporación del decreto número 423 de fecha 17 de febrero de
2020 aprobando la tramitación de emergencia de las obras para el restablecimiento de la
vialidad en las carreteras provinciales de Castellón, contratadas verbalmente con la empresa
BECSA S.A.U. C.I.F. A46041711.
Valorados los desperfectos se estima un gasto para
255.281,38€, que deberá ser fiscalizado y aprobado.

las obras de emergencia de

El Pleno de la Corporación queda enterado del decreto referenciado así como de las
actuaciones practicadas según constan en el expediente.

7. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,
PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS, SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PREJUBILADAS CON MÁS DE 40 AÑOS
COTIZADOS.
Por Secretaría se da cuenta de la declaración institucional, presentada por todos los
grupos, que ha sido dictaminada por unanimidad en la Comisión informativa de Buen
Gobierno y Especial de Cuentas de hoy, 18 de febrero, y que se transcribe íntegramente a
continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei General de Seguretat Social, aprovada pel Reial decret legislatiu 8/2015 de 30
d'octubre, determina en els seus articles 207.2 i 208.2, que tota persona que, per causa no
imputable a la seua lliure voluntat, així com les que, per voluntat pròpia, es jubilen
anticipadament, se'ls aplicarà uns coeficients reductors en la seua pensió per cada trimestre
o fracció que li falte a la persona treballadora per a complir l'edat legal de jubilació. Aquests
coeficients varien des de l'1,875% i 2% amb menys de 38,5 anys cotitzats a l'1,50% 1,625%
amb més de 44,5 anys cotitzats, respectivament. D'aquesta manera, segons aquesta
regulació, s'apliquen reduccions que arriben fins al 8% per cada any anterior a l'edat legal de
jubilació, arribant-se en alguns casos a una penalització del 40% de la pensió. Seria
raonable que, si s'han cotitzat ja un total de 40 anys o més, no se sofrís cap penalització o
coeficient reductor, sinó que s'entengués que aquesta persona ja ha contribuït al sistema de
pensions prou.
D'altra banda, aquesta penalització no acaba quan la persona jubilada compleix l'edat legal
de jubilació, sinó que es manté a posterior, la qual cosa no té molta lògica. Es poden donar
casos en els quals persones que hagen cotitzat més anys que uns altres, estiguen cobrant
menys pensió per l'únic fet d'haver-se jubilat abans.
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Encara que la majoria de les persones Jubilades Penalitzades procedeixen de quan els
requisits per a poder jubilar-se amb el 100% de pensió eren tenir 65 anys i haver cotitzat 35
anys, avui les lleis diuen això:
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A data d'avui a la Comunitat Valenciana, són unes 53.000 les persones jubilades afectades
per aquestes circumstàncies. De vegades es tracta de persones que van començar a
treballar de molt joves, algunes fins i tot als 14 anys i que, després d'estar gairebé tota la
vida treballant, prefereixen acabar abans la seua vida laboral. Però, altres vegades també
són persones que han estat acomiadades de les seues empreses i que, després d'estar un
temps en l'atur i no haver trobat cap treball, han hagut de demanar aquesta jubilació
anticipada de manera “suposadament” voluntària, per a poder tenir uns ingressos per a viure
i havent d'assumir involuntàriament aquesta penalització en la seua pensió. És necessari,
per tant, que, per raons d'equitat, es modifique la Llei General de la Seguretat Social i se
solucione aquest greuge comparatiu.
A més, existeixen més arguments que avalen la necessitat de donar solució a aquesta
problemàtica. Aquests són:
1r- L'article 205.1.a) juntament amb el que s'estableix en la Disposició Transitòria Setena
estableix, l'any 2017, com a període de cotització necessari per a tenir accés a la pensió
íntegra de jubilació el de 36 anys i 3 mesos (tenint 65 anys)
2n- L'article i disposició esmentats en l'apartat anterior, l'any 2017, permet una jubilació
anticipada de 2 anys, sense penalització, sobre l'edat ordinària de jubilació en els casos de
períodes de cotització de 38 anys i 6 mesos.
3r- L'article 210.1 juntament amb el que s'estableix en la Disposició Transitòria Novena de
l'esmentat text legal, en el període 2013/2019, per al càlcul de la pensió imposa com a
màxim de període de cotització el de 35 anys i 6 mesos.
4t- L'article 210.2 del citat text legal bonifica amb percentatges addicionals en els casos
d'accés a la pensió de jubilació a edat superior a l'ordinària amb períodes de cotització des
dels 25 anys (un 2% addicional) fins més dels 37 anys (un 4% addicional).

La majoria dels parlaments autonòmics de l'estat han aprovat Proposicions No de Llei a
favor de modificar la Llei General de Seguretat Social per a deixar de penalitzar a aquest
ampli col·lectiu. Igualment s'ha aprovat en el seu moment propostes al Congrés dels
Diputats i al Senat, sense que des de l'executiu s'haja tingut en compte. Per això es trasllada
a aquesta Diputació Provincial, la següent proposta d'acord:
1. Aquesta Diputació en ple inste al Govern i a les Corts Generals a iniciar els tràmits per a
aconseguir les modificacions necessàries a la Llei General de Seguretat Social, aprovada
per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, perquè els casos d'accés a la jubilació
anticipada per voluntat de la persona interessada, en els quals s’acredite un període de
cotització efectiva de 40 anys, siguen exclosos de l'aplicació dels coeficients reductors
establerts en l'article 208 de la citada Llei. A l'efecte d'acreditació del citat període de
cotització efectiva, no es tindrà en compte la part proporcional per pagues extraordinàries i
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L'aplicació de coeficients reductors amb penalitzacions vitalícies en les jubilacions
anticipades amb llargues carreres de cotització de 40 anys o més, respecte a les quatre
situacions esmentades anteriorment, suposa un greuge comparatiu.
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només es computarà en el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació
social substitutòria, amb el límit màxim d'un any.
2. Aquesta Diputació en ple inste al Govern i a les Corts Generals les modificacions
necessàries en aquesta Llei perquè en aquells casos en els quals s'haja accedit a la
jubilació anticipada de manera voluntària i en els quals s'apliquen coeficients reductors per
trimestre o fracció de trimestre que li falte a la persona treballadora per a complir l'edat legal
de jubilació conforme a allò que es disposa en l'article 205.1.a) de la Llei, deixen d'aplicar-se
els coeficients reductors des del moment en què el pensionista complisca l'edat legal de
jubilació. Que a tots aquelles persones jubilades anticipadament, siguin voluntàries o
forçoses, que hagen cotitzat pel Règim General com a treballadores per compte d'altri, així
com pel Règim d'autònoms, amb quaranta o més anys cotitzats i que en el moment de
promulgar-se les corresponents modificacions de la Llei General de la Seguretat Social
tinguen ja 65 o més anys, se'ls deixen d'aplicar els referits coeficients reductors i se'ls
calcule la pensió segons la seua base contributiva i els anys cotitzats. El que es preveu en la
present proposició no es veurà afectat per les clàusules relatives a la jubilació forçosa
aprovades per conveni col·lectiu i serà aplicable, en els mateixos termes, als supòsits de
jubilació anticipada per causes no imputables al treballador previstes en l'article 207.
3. Donar trasllat d'aquest acord a la FVMP, als Ajuntaments de Castelló/València o Alacant,
als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes, i als grups parlamentaris del Congrés i
Senat.»

Por la Presidencia se da lectura a la propuesta de acuerdo.
A continuación se procede a la votación, aprobándose por unanimidad de todos los
miembros presentes.

DE

LA SESIÓN

“El Pleno de la diputación, por unanimidad, acuerda trasladar la sesión ordinaria del Pleno
correspondiente al mes de marzo, al día 31 de marzo a las 11 horas y adecuar la
celebración de las Comisiones Informativas a la fecha indicada, así como la Junta de
Gobierno que se celebrará en la misma fecha a las 10:30 horas.”

MOCIONES
9. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL
GRUPO POPULAR, PARA RECLAMAR EL PAGO INMEDIATO DEL FONDO DE
COOPERACIÓN MUNICIPAL DE LA GENERALITAT DEL 2019 Y LA NECESIDAD
DE MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LAS BASES DEL 2020.
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8. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE MARZO.
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Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por el grupo Popular, así como de la
enmienda transaccional presentada por el grupo Socialista, que se transcriben
íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación económica y financiera de los municipios de la Comunitat Valenciana es cada
vez más preocupante. A la paralización del modelo de financiación local por parte del
Gobierno de España se une que la Generalitat Valenciana por inversiones realizadas en
base a subvenciones como el Fondo de Cooperación Municipal empieza a repercutir
negativamente en los servicios que pueden recibir los vecinos y en el pago a proveedores, y
es que esta deuda está generando graves tensiones en las tesorerías de los ayuntamientos,
ya que al final se tiene que hacer frente al pago por parte de los Ayuntamientos mientras la
Generalitat no cumple con sus obligaciones de tesorería.
El impago del Fondo de Cooperación 2019 con el que Ximo Puig castiga a la provincia está
provocando tensiones a los municipios que o bien no han cobrado ni un solo euro de los
comprometidos o bien han cobrado solo el 50% del importe. El impago del Fondo genera
que los municipios tengan que sufrir tensiones económicas para soportar la deuda de la
Generalitat.

La realidad es que a día de hoy muchos municipios de la provincia aun no han cobrado el
importe asignado, algunos solo han cobrado el 50%, otros el 100%, poniéndose de relieve
que el criterio utilizado para hacer los pagos ha sido discrecional. Seria deseable que no
haya municipios sin percibir el 100% de la asignación del 2019, una vez se inicien los
tramites administrativos oportunos para llevar a cabo la convocatoria 2020 del Fondo de
Cooperación Municipal,
La Diputación de Castellón ha aprobado en el pleno ordinario del 21 de enero su adhesión al
Fondo de Cooperación Municipal, y en virtud del Decreto 51/2017, de 7 de abril, del
Consuelo, por el que se regula el Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la
Comunitat Valenciana y en virtud del mismo se establece que las diputaciones provinciales
que se adhieran a la participación en el Fondo de Cooperación Municipal, podrán destinar su
asignación presupuestaria distribuyendo la misma cuantía que la Generalitat, y utilizando,
bien las mismas reglas de distribución que las reguladas en el presente decreto y bajo el
mismo régimen de transferencias incondicionadas, o bien adoptando su propio régimen
jurídico y reglas de distribución atendiendo a los principios de objetividad y equidad.
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Hay que resaltar que en la propia resolución de 19 de febrero de 2019, de la Presidencia de
la Generalitat, sobre la asignación del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat
Valenciana se comprometía el Consell a abonar los importes asignados a cada entidad local
beneficiaria en dos pagos, correspondientes cada uno de ellos al 50 % del importe total. El
primer abono se efectuará dentro del primer semestre del ejercicio 2019 y el segundo,
durante el siguiente semestre del indicado ejercicio.
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Por ello entendemos que dicha posibilidad permite a la Diputación, establecer su propio
procedimiento de pago que garantice a los ayuntamientos el cobro del Fondo en el primer
semestre o incluir la posibilidad de que respecto a la distribución del Fondo de Cooperación
Municipal de la Comunitat Valenciana, se tenga en cuenta respecto a los coeficientes
correctores aplicables a cada uno de los diferentes tramos poblacionales de cada entidad
beneficiaria, el criterio de despoblación y el criterio de incremento poblacional por los
municipios turísticos.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular, somete a debate y votación ante este Pleno, la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Exigir a la Generalitat Valenciana que pague de forma inmediata la cuantía
pendiente del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana 2019,
estableciendo un calendario de pagos, que de cumplimiento a la resolución de 19 de febrero
de 2019, de la Presidencia de la Generalitat.
SEGUNDO.- Instar a la Generalitat Valenciana a que modifique las condiciones de pago del
Fondo de Cooperación Municipal para el 2020, estableciendo que los importes asignados a
cada entidad local beneficiaria se fraccionen en dos pagos, siendo el primer abono del 75%
en el primer semestre y el segundo del 25% restante, durante el siguiente semestre, y
modifique los coeficientes correctores aplicables a cada uno de los diferentes tramos
poblacionales de cada entidad beneficiaria, teniendo en cuenta factores como la
despoblación o el incremento poblacional que experimentan los municipios turísticos.
TERCERO.- Instar a la Diputación de Castellón a que adopte sus propias reglas de
distribución, pague el 100 % del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat
Valenciana 2020 en el primer semestre y estudie la creación de una mesa de trabajo que
cuente con alcaldes y técnicos para desarrollar las mismas.

ENMIENDA TRANSACCIONAL
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La situació econòmica i de finançament dels municipis valencians és cada vegada més
preocupant. Aquest problema ens obliga a gestionar els serveis que hem de prestar a la
ciutadania amb molts menys recursos dels què realment haurien d’arribar. Mentres arriba un
nou model de finançament, és cert que s’estan produint problemes de tresoreria a la
Generalitat Valenciana que té com a conseqüència la no transferència de la totalitat dels
recursos previstos al Fons de Cooperació Municipal en molts ajuntaments. Tot plegat,
comença a repercutir negativament en els serveis que poden rebre el veïnat i en els
pagaments a proveïdor, generant aquest deute greus tensions en les tresoreries dels
ajuntaments, ja que han de fer front als pagaments, mentre la Generalitat no està complint
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CUARTO.-Dar traslado del presente acuerdo al Consell de la Generalitat Valenciana y las
Cortes Valencianas.”
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amb les seues obligacions de tresoreria. El no compliment amb els terminis compromesos
en el pagament del Fons de Cooperació 2019 provoca dificultats en els municipis de la
província que, o bé no han cobrat cap euro dels compromesos, o bé sols el 50 % de l’import.
Cal ressaltar que en la pròpia resolució del 19 de febrer de 2019, de la Presidència de la
Generalitat, sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat
Valenciana el Consell es comprometia a abonar els imports assignats a cada entitat local
beneficiària en dos pagaments, corresponents cadascú d’ells al 50 % de l’import total. El
primer abonament s’efectuarà dins del primer semestre del 2019 i el segon, durant el
següent semestre de l’exercici indicat.
La realitat, si més no, és que a dia d’avui hi ha municipis en la província que encara no han
cobrat l’import assignat, alguns sols el 50 %, i altres el 100 %. És desitjable que no hi hagen
municipis sense haver rebut el 100 % de l’assignació del 2019 una vegada comencen els
tràmits administratius oportuns per portar a terme la convocatòria 2020 del Fons de
Cooperació Municipal.
La Diputació de Castelló ha aprovat en el Plenari Ordinari del 21 de gener de 2020 la seua
adhesió al Fons de Cooperació Municipal, en base al Decret 51/2017, de 7 d’abril, del
Consell, pel que es regula el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat
Valenciana. En aquest Decret s’estableix que les diputacions provincials que s’adhereixen a
la participació del Fons de Cooperació Municipal podran destinar la seua assignació
pressupostària distribuint la mateixa quantitat que la Generalitat i utilitzant, o bé les mateixes
regles de distribució que les regulades en el Decret i baix el mateix règim de transferències
incondicionals, o bé adoptant el seu propi règim jurídic i regles de distribució, atenent als
principis d’objectivitat i equitat. La Diputació de Castelló va optar per mantindre les mateixes
regles i criteris de distribució que el Decret del Consell, tenint en compte que s’ha anunciat la
regulació d’aquest Fons mitjançant una futura llei aprovada per les Corts Valencianes, que
establirà les regles i els criteris. No obstant això, és aconsellable arribar a un consens entre
els grups polítics que formem aquesta Diputació de cara a plantejar una posició comuna de
la Província de Castelló quan arribe el tràmit parlamentari d’aprovació de la futura llei.

PROPOSTA D’ACORDS
PRIMER: Sol·licitar a la Generalitat Valenciana que pague de manera immediata els
ingressos pendents del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana 2019,
establint un calendari de pagaments, que done compliment a la resolució del 19 de febrer de
2019, de la Presidència de la Generalitat.
SEGON: La Diputació de Castelló assumeix el compromís d’abonar el Fons de Cooperació
Municipal de 2020 íntegrament durant el primer semestre de l’any.
TERCER: La Diputació de Castelló es compromet a consensuar amb tots els grups polítics
representats les condicions de pagament, coeficients correctors aplicables a cadascun dels
diferents trams poblacionals de cada entitat beneficiària i altres factors que es consideren
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Per tot això, es proposa al Ple de la Diputació la següent
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que cal tenir en compte, com el despoblament o el turisme, i traslladar aquestes propostes a
la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
QUART: La Diputació de Castelló es compromet a crear una taula de treball amb alcaldes i
tècnics per consultar, valorar i desenvolupar, en el cas que fos necessari, els consensos als
que han arribat els grups polítics respecte a aquesta matèria.
CINQUÉ: Donar trasllat del present acord al Consell de la Generalitat Valenciana i a les
Corts Valencianes.»

En primer lugar, los grupos aceptan la enmienda transaccional presentada.
A continuación se produce la votación, aprobándose por unanimidad la misma.
Finalmente, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Domingo
Vicent Font.
[…...]

10. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL
GRUPO POPULAR, SOLICITANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA INVERSIÓN
NECESARIA PARA IMPULSAR EL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD DE
CERCANÍAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2017-2025 Y SOLVENTAR LOS
PROBLEMAS DE CANCELACIONES Y RETRASOS EN EL SERVICIO DE
CERCANÍAS.
Por Secretaría se da cuenta de la moción que se transcribe íntegramente a continuación:

Llevamos mucho tiempo sufriendo un caos en el servicio de Cercanías de RENFE.El
gobierno de España ha reconocido que ha habido 7.593 cancelaciones del servicio de
trenes de cercanías en el 2019, 14 veces más que en 2015 que fue de 543 cancelaciones. A
ello se suman miles de retrasos en dicho servicio que no es comunicado con la suficiente
antelación por parte de Cercanías a los usuarios de este servicio, con lo que ello conlleva de
pérdida de tiempo y retrasos para miles de personas para llegar al trabajo, a los centros
educativos o a las gestiones que tengan que realizar en los lugares de destino.
Una impuntualidad que ha llegado a ser del 11% del servicio de Cercanías. Ello ha llevado a
una reducción del número de pasajeros en pocos años de casi el 40%, pasando de 25,4
millones de usuarios en 2006 a 15,5 millones en 2018, usuarios que buscan soluciones
alternativas de transporte, optando mayoritariamente por el transporte individual; soluciones
que suelen ser peores desde el punto de vista de la sostenibilidad, tanto por el mayor gasto
económico que supone, como por el perjuicio medioambiental que ocasionan dichas
alternativas.
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Ministro de Fomento del Gobierno de España, Íñigo de la Serna, presentó en diciembre
de 2017 El Plan de mejora de la calidad de cercanías de la Comunitat Valenciana, que tenía
previsto destinar algo más de 1436 millones de euros al plan de mejora de los núcleos de
cercanías entre Valencia-Castellón y Valencia- Alicante, pero también a la modernización de
infraestructuras, la extensión de la red y a la renovación de trenes y estaciones. La inversión
de ADIF estaba prevista en 1081 millones mientras que RENFE tendría que invertir otros
354 millones en la renovación de los trenes. Un plan que se prolongaba hasta 2025 aunque
el grueso de las actuaciones se preveía que acabaran en 2022. Dicho Plan contó con el
entusiasta recibimiento de la Generalitat y de muchos ayuntamientos valencianos que
estuvieron en aquella presentación, donde el Presidente Ximo Puig, aplaudió este proyecto
que: “ponía fin a la sequía de inversiones de gobiernos anteriores” según sus propias
palabras.
Una sequía que al parecer ha vuelto con el cambio de gobierno en junio de 2018, dado que
se paralizaron la mayoría de estas inversiones, muchas de ellas ya contempladas en los
últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en
mayo del 2018. Esta paralización del Plan desde junio del 2018, ha vuelto mudo a Puig, que
ha estado callado desde entonces, y solamente ha dicho en las últimas semanas que
convocarán a la comisión mixta para el seguimiento de este plan que debería estar en plena
ejecución.
Pero no solo es un problema solo de infraestructuras, sino también de la gestión de las
empresas públicas. La administración actual de RENFE y ADIF ha paralizado contratos cuyo
procedimiento ya estaba iniciado, y la gestión de los recursos humanos deja mucho que
desear, reconociendo todo el mundo, hasta la propia dirección de las empresas públicas,
que la falta de personal es uno de los principales problemas que afectan al servicio que se
presta. Incluso los sindicatos ferroviarios han denunciado esta situación, afirmando alguno
de ellos, como el del Sector Ferroviario de la CGT, que el PSOE desangra el ferrocarril
convencional (16/9/19).

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a reactivar el Plan
de Mejora de la Calidad de Cercanías en la Comunidad Valenciana 2017-2025 que presentó
el Ministerio de Fomento en Valencia en diciembre del 2017.
SEGUNDO.- Solicitar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y a su
empresa pública RENFE que resuelva, a la mayor brevedad, los problemas de sustitución
de personal y organización interna que están provocando las actuales cancelaciones que
sufre la red de Cercanías de la Comunidad Valenciana.
TERCERO.- Exigir a la Generalitat Valenciana que reclame el cumplimiento de dicho Plan al
Gobierno de España.
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Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular, somete a debate y votación ante este Pleno, la
siguiente
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CUARTO.- Instar al Gobierno de España a incluir en los presupuestos del 2020 la partida
económica necesaria para la ejecución de dicho Plan.
QUINTO.- Que esta moción sea remitida a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso,
del Senado y de Les Corts para su conocimiento y apoyo a esta justa reivindicación.”

Se inicia el debate con la intervención de la Sra. Fernández Alonso.
[……]
Durante las intervenciones, la Sra. Vicente-Ruíz Climent anuncia la retirada de la exposición
de motivos para que el resto de grupos puedan votar a favor de su moción.
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad aprueba, sin la exposición de
motivos inicial, la siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a reactivar el Plan
de Mejora de la Calidad de Cercanías en la Comunidad Valenciana 2017-2025 que presentó
el Ministerio de Fomento en Valencia en diciembre del 2017.
SEGUNDO.- Solicitar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y a su
empresa pública RENFE que resuelva, a la mayor brevedad, los problemas de sustitución
de personal y organización interna que están provocando las actuales cancelaciones que
sufre la red de Cercanías de la Comunidad Valenciana.
TERCERO.- Exigir a la Generalitat Valenciana que reclame el cumplimiento de dicho Plan al
Gobierno de España.

QUINTO.- Que esta moción sea remitida a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso,
del Senado y de Les Corts para su conocimiento y apoyo a esta justa reivindicación.”

11. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL
GRUPO CIUDADANOS, SOBRE MEDIDAS DE APOYO A LA INDUSTRIA
CERÁMICA.
Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por el grupo Ciudadanos y de la
enmienda de adición presentada por el grupo Popular, que se transcriben íntegramente a
continuación:
MOCIÓN
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CUARTO.- Instar al Gobierno de España a incluir en los presupuestos del 2020 la partida
económica necesaria para la ejecución de dicho Plan.
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La provincia de Castellón representa el 94 por ciento de la producción de todo el sector
cerámico español. Esta concentración, a la que se unen industrias auxiliares y el Puerto de
Castellón, facilita que se haya constituido en un poderoso clúster o distrito industrial que
convierte al sector azulejero español en un sector único y competitivo en el mundo en el que
la innovación y el conocimiento están concentrados en la región.
Se trata de un sector líder mundial por calidad, diseño y funcionalidad, tecnológicamente
puntero y avanzado en I+D+i, con una estrategia basada fundamentalmente en el valor y en
la calidad de producto.
El sector azulejero es la tercera industria española que más superávit comercial aporta al
país, siendo España el primer país exportador de cerámica en volumen de la UE y el
segundo del mundo. Esta gran fortaleza exportadora se ha conseguido gracias a los
esfuerzos de la industria en diseño y sobre todo en la innovación, tanto de producción, de
comercialización como de producto. En 2019 la industria cerró con un incremento del 2’8 por
ciento y un mercado nacional al alza.
Sin embargo, a pesar de la fortaleza, en España falta un compromiso institucional con la
industria a diferentes niveles de la administración, especialmente para favorecer la
competitividad del sector y que éste continúe siendo un referente.
Una de las limitaciones al comercio internacional está marcado por el aumento de trabas
arancelarias y medidas proteccionistas de algunos de los principales mercados, pero
también, y muy especialmente, por la presión de los costes energéticos que sufre el sector,
claves para el mantenimiento de la competitividad industrial. Y es que estos costes
energéticos pueden llegar a representar más del 30% de los costes de producción.

La factura energética proviene principalmente del gas natural, ya que el sector es altamente
consumidor de este hidrocarburo, aunque también necesita la electricidad para su
producción.
Con el fin de la reducción de emisiones y la reducción del consumo energético, con el
consiguiente ahorro económico esencial para mantener la competitividad del sector ante los
elevados costes energéticos, la industria cerámica de Castellón optó por la instalación hace
más de veinte años delas primeras plantas de cogeneración, en una acción pionera.
Mediante la cogeneración de alta eficiencia, el sector consigue aprovechar el calor de su
combustión para revertirlo en la propia industria en forma de electricidad, con una finalidad
de eficiencia y ahorro, no con propósito de venta de energía. El excedente se vierte a la red
y de este modo, el rendimiento energético que se consigue es de un 85% a un 90% según
los datos de la patronal.
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Esta presión de costes energéticos se produce desde hace años, pero se ha llegado a
niveles insostenibles en los dos últimos años, cuando el alza de la factura media energética
del sector ha sido del 13% en 2018, 50 millones de euros más.
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La industria cuenta con 28 plantas que cogeneran hasta 1.300 GWh de energía eléctrica al
año. Este tipo de plantas puede alcanzar un ahorro de energía primaria para el sector
superior al 20%. No obstante, no hay planes claros de apoyo a la continuidad de la
cogeneración ni apoyo a la industria para que siga realizando las fuertes inversiones que
implica la apuesta por los equipos de cogeneración de alta eficiencia. El cierre de las plantas
de cogeneración tendría un impacto en la industria cerámica de 50 millones de euros al año.
El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) redactado
en 2019 y revisado por la Unión Europea, plantea unos objetivos de reducción de la
tecnología de cogeneración, sin diferenciar diferentes tipologías. Esta tendencia choca con
el objetivo europeo de mejorar la eficiencia energética, dado la que cogeneración de alta
eficiencia tiene un papel vitar para ello en el sector industrial en el sistema eléctrico.
A nivel nacional, mientras no existía un marco regulatorio, el Real Decreto-ley 20/2018
permitió la extensión del derecho a percibir la retribución a instalaciones de cogeneración de
alta eficiencia hasta diciembre de 2020 si su vida útil regulatoria finalizaba tras enero de
2018.
En enero de 2020 se ha presentado por el Gobierno central una Propuesta de orden por la
que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a
instalaciones de energías renovables, para el periodo regulatorio comprendido entre 1 de
enero de 2020 y 31 de diciembre de 2025. La orden determina un recorte de las
retribuciones del 35% con carácter general. En el caso de la cogeneración cerámica, la
situación es, si cabe, más gravosa, ya que afectación en la cerámica se eleva ocho puntos
por encima de la media, es decir, se establece en el 43% de media en la retribución a la
operación.

En segundo lugar, los elevados peajes del gas que encarecían enormemente la factura
energética de la industria, se han rebajado a través de una circular de la Comisión Nacional
del Mercado de la Competencia (CNMC) que verá la luz a comienzos de 2020 pero que no
entrará en vigor hasta octubre de este año. Por tanto, hasta entonces las empresas
cerámicas pagarán alrededor de 35 millones de euros por los peajes del gas.
En tercer lugar, el sector de baldosas cerámicas está incluido en la lista de fuga de carbono
de comercio de derechos de emisión hasta 2030, y por ello el sector recibirá derechos de
CO2 gratuitos hasta esa fecha. Pero, el sector no está incluido en el listado de sectores que
reciben ayudas para compensar el coste de emisiones indirectas (sobrecoste que se paga
por la electricidad debido a que el coste del CO2 se traslada al precio de la luz).
El listado de sectores que pueden recibir estas ayudas viene determinado por las directrices
de ayudas de estado en el contexto de comercio de derechos de emisión, actualmente en
revisión, siendo este uno de los que potencialmente pueden ser incluidos para recibir la
compensación de costes indirectos de CO2, durante el periodo 2021-2030.

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

Cód. Validación: 4QK3L2YP6EM2T7TKZ4KWRRHSM | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 65

De confirmarse estos parámetros el 29 de febrero de 2020, fecha límite para la aprobación
de la propuesta de orden, la industria azulejera tendrá que hacer frente a un sobrecoste
anual de 19 millones de euros. Este incremento de costes repercutirá sobre el precio final
del producto y sobre la competitividad de la industria de Castellón.
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El coste tanto directo como indirecto de CO2 tiene cada año mayor impacto en las cuentas
de las empresas del sector cerámico español, restándoles competitividad. La no
compensación de coste indirectos al sector a partir de 2021, podría originar deslocalización
y cierre de empresas.
Por último, del mismo modo que en 2019 se desarrolló un “estatuto de consumidores
electrointensivo” pensado para grandes industrias, es también necesario que se desarrolle
un “estatuto de consumidores gasintensivos” y que el sector azulejero sea incluido en él
para permitir consumos estables, predecibles y no estacionales de gas.
Por todo lo expuesto anteriormente proponemos los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al Gobierno de España a modificar la propuesta de orden por la que se
actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a instalaciones de
energías renovables, para el periodo regulatorio comprendido entre 1 de enero de 2020 y 31
de diciembre de 2025 por la que el recorte de las retribuciones a la cogeneración de la
industria cerámica se eleva hasta el 43% de media a la operación.
Segundo.- Instar al Gobierno de España a asegurar que el mecanismo que contempla el
PNIEC para la transición de las cogeneraciones de alta eficiencia se desarrolle teniendo en
cuenta las necesidades de la industria asociada con la mayor eficiencia energética y
ecológica, garantizándoles una rentabilidad razonable a través de una adecuada retribución
a la operación que garantice su continuidad.

Cuarto.-Instar al Gobierno de España a conceder ayudas a sectores intensivos en energía
cuya posición competitiva internacional se encuentre amenazada por estos costes en forma
de reducciones de la financiación para el apoyo a las renovables. Estas ayudas se
encuentras en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio
ambiente y energía 2014-2020 y los competidores italianos se benefician desde hace
algunos años de esta ayuda.
Quinto.-Instar al Gobierno de España a eliminar de los costes regulados de electricidad que
no tengan relación con los costes de funcionamiento del sistema eléctrico.
Sexto.-Instar al Gobierno de España a desarrollar un Estatuto de Consumidores
Gasintensivos que reconozca las particularidades de aquellos consumidores gasistas con un
elevado uso del gas, un elevado consumo en horas de baja demanda y una curva de
consumo estable y predecible. De este modo, se permite optimizar el coste que el gas
natural tiene para estos consumidores gasintensivos y mejorar su competitividad
internacional.
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Tercero.- Instar al Gobierno de España a la aprobación del Plan Renove de plantas de
cogeneración que se impone en la Disposición adicional vigésima de la Ley del Sector
Eléctrico de 2013.
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Séptimo.-Instar al Gobierno de España a que actúe en favor de la inclusión del sector
cerámico en el listado de sectores que reciben ayudas para compensar el coste de
emisiones indirectas para el periodo 2021-2030.”

ENMIENDA DE ADICIÓN
“PROPUESTA DE ACUERDO
OCTAVO.- Instar al Ministerio de Industria a elaborar un Plan Estatal de Industria que apoye
al tejido industrial, que impulse la competitividad y que respalde la inversión en innovación y
a poner en marcha una mesa de trabajo con otros ministerios para trabajar de manera
conjunta y transversal en la aplicación de los mejores mecanismos para respaldar al sector
cerámico.
NOVENO.- Instar a la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón a que incentiven y
faciliten programas formativos y de reciclaje profesional para los profesionales de la industria
cerámica que además puede suponer una oportunidad laboral para muchas personas,
especialmente para el colectivo de jóvenes o mayores parados de larga duración.
DÉCIMO- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Industria, Generalitat
Valenciana, y a la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos( ASCER).”

En primer lugar, toma la palabra la portavoz del grupo Ciudadanos que acepta la enmienda
de adición del grupo Popular.

“Primero.- Instar al Gobierno de España a modificar la propuesta de orden por la que se
actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a instalaciones de
energías renovables, para el periodo regulatorio comprendido entre 1 de enero de 2020 y 31
de diciembre de 2025 por la que el recorte de las retribuciones a la cogeneración de la
industria cerámica se eleva hasta el 43% de media a la operación.
Segundo.- Instar al Gobierno de España a asegurar que el mecanismo que contempla el
PNIEC para la transición de las cogeneraciones de alta eficiencia se desarrolle teniendo en
cuenta las necesidades de la industria asociada con la mayor eficiencia energética y
ecológica, garantizándoles una rentabilidad razonable a través de una adecuada retribución
a la operación que garantice su continuidad.
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A continuación se produce la votación, aprobándose por unanimidad de todos los presentes,
la moción junto con la enmienda presentada, quedando la propuesta de acuerdo del
siguiente tenor literal:
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Tercero.- Instar al Gobierno de España a la aprobación del Plan Renove de plantas de
cogeneración que se impone en la Disposición adicional vigésima de la Ley del Sector
Eléctrico de 2013.
Cuarto.-Instar al Gobierno de España a conceder ayudas a sectores intensivos en energía
cuya posición competitiva internacional se encuentre amenazada por estos costes en forma
de reducciones de la financiación para el apoyo a las renovables. Estas ayudas se
encuentras en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio
ambiente y energía 2014-2020 y los competidores italianos se benefician desde hace
algunos años de esta ayuda.
Quinto.-Instar al Gobierno de España a eliminar de los costes regulados de electricidad que
no tengan relación con los costes de funcionamiento del sistema eléctrico.
Sexto.-Instar al Gobierno de España a desarrollar un Estatuto de Consumidores
Gasintensivos que reconozca las particularidades de aquellos consumidores gasistas con un
elevado uso del gas, un elevado consumo en horas de baja demanda y una curva de
consumo estable y predecible. De este modo, se permite optimizar el coste que el gas
natural tiene para estos consumidores gasintensivos y mejorar su competitividad
internacional.
Séptimo.-Instar al Gobierno de España a que actúe en favor de la inclusión del sector
cerámico en el listado de sectores que reciben ayudas para compensar el coste de
emisiones indirectas para el periodo 2021-2030.”

Noveno.- Instar a la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón a que incentiven y
faciliten programas formativos y de reciclaje profesional para los profesionales de la industria
cerámica que además puede suponer una oportunidad laboral para muchas personas,
especialmente para el colectivo de jóvenes o mayores parados de larga duración.
Décimo- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Industria, Generalitat Valenciana,
y a la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos( ASCER).”

Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Fernández Alonso.
[…...]
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Octavo.- Instar al Ministerio de Industria a elaborar un Plan Estatal de Industria que apoye al
tejido industrial, que impulse la competitividad y que respalde la inversión en innovación y a
poner en marcha una mesa de trabajo con otros ministerios para trabajar de manera
conjunta y transversal en la aplicación de los mejores mecanismos para respaldar al sector
cerámico.
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12. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL
GRUPO CIUDADANOS, PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO
RURAL Y DE LA VIDA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
Por Secretaría se da cuenta de la moción que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposició de motius
El despoblament va començar sobretot a meitat segle XX, encara que ha sigut en els darrers
any quan s’ha anat accentuant. Actualment, i segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE),
dels 135 municipis de la província de Castelló, 17 tenen menys de 100 habitants i 87 tenen
menys de 1.000.
L’orografia de la nostra província, junt a unes comunicacions deficients i les transformacions
socials i econòmiques, han preparat el caldo de cultiu per a arribar a la situació que estem
patint.
Només durant el període estival reviscolen els nostres pobles de l’interior. Famílies que
viuen fora tornen a passar les vacances al que va ser el seu domicili anterior, dels seus
pares o dels seus avantpassats. Els carrers es tornen a omplir aleshores de xiquets i joves.
Al despoblament se li afegeix un altre mal de cap com és l’evolució demogràfica a Espanya i
especialment al medi rural. A Castelló, tenim poblacions amb gent cada vegada més majors,
ja que els més joves se’n van buscant noves oportunitats de treball a les ciutats on troben
també millors serveis. Així doncs, en catorze municipis de la província no ha hagut cap
naixement en els últims cinc anys.

Els estudiants de hui en dia estan acostumats a viure experiències d’intercanvi en alumnes
d’altres països, per tal de conèixer l’idioma i la cultura, a passar una setmana o una
quinzena en algun campament per a viure experiències noves gaudint de la natura i fer
noves amistats.
Aquest és un sistema del que també ens podríem beneficiar com a província, ja que la
possibilitat que estudiants anaren a viure una temporada en algun dels nostres pobles
d’interior, si pot ser en convivència millor, els donaria l’oportunitat a ells d’aprendre coses
noves, i tindre un millor coneixement del seu entorn. Alhora, aquesta oportunitat podria
convertir-se en una font d’ingressos i d’activitat per als receptors, tant les famílies com els
municipis.
Per aquest motius, per aconseguir millorar entre els estudiants el coneixement del medi
rural, de la cultura i tradicions dels pobles de l’interior, així com donar la possibilitat als
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Mentrestant, en les ciutats més grans cada vegada son més els joves que no han tingut mai
contacte en el medi rural, que en el millor del casos han visitat alguns dels nostres pobles
d’interior un cap de setmana, però que en cap cas saben com és la vida en altres entorns
diferents als seus.
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municipis que durant algunes setmanes de l’any vegen incrementada la seua població i la
seua activitat, és pel qual proposem els següents acords:
Primer.- Posar en marxa una prova pilot d’un sistema de convivència d’alumnes d’Educació
Secundària Obligatòria en pobles de l’interior de la província. Al finalitzar, estudiar i valorar
els resultats obtinguts tant en els municipis, com en les famílies receptores com en els
estudiants.
Segon.- Establir una ajuda econòmica per a les famílies que haurien de rebre en anterioritat i
una altra per al municipi destinada a materials, despeses que els puga ocasionar i activitats
que s’organitzen.
Tercer.- Establir un protocol d'actuació i un mecanisme de supervisió per a garantir que
l'estada funciona amb normalitat.»
En primer lugar, toma la palabra el Sr. Presidente para solicitar a la Sra. Fernández Alonso
la retirada de su moción, a lo que la Sra. Fernández contesta que no la van a retirar.
A continuación se produce la votación, desestimándose la moción, por mayoría, con los
votos a favor del grupo Ciudadanos y el voto en contra de los grupos Socialista, Popular y
Compromís.
Finalmente se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vicent Font.
[…..]

Por Secretaría se da cuenta de la moción que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sistema de finançament autonòmic és un dels principals mecanismes de vertebració,
coordinació i solidaritat territorial de l’Estat. L’autonomia financera de les comunitats
autònomes exigeix la plena disposició de mitjans financers i ingressos per a poder exercir
les competències pròpies, en especial, els serveis públics de l’Estat del Benestar,
responsabilitat en la seua majoria de les comunitats autònomes.
L’infrafinançament històric dels valencians i valencianes, la falta de suficiència financera i
d’equitat de la nostra autonomia, no només és injust sinó que suposa un incompliment
flagrant del principi d’autonomia financera reconegut en l’article 156 de la Constitució
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13. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR LOS
GRUPOS SOCIALISTA Y COMPROMÍS, RECLAMANDO UN NUEVO MODELO DE
FINANCIACIÓN, EL RECONOCIMIENTO DE LAS INVERSIONES JUSTAS, LA
DEUDA HISTÓRICA Y LA RECAUDACIÓN DEL IVA.
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Espanyola. L’infrafinançament que patim fa que siguem un dels territoris amb menys
despesa per habitant i que tinguem un 14 % d’ingressos inferiors a la mitjana.
Són nombroses les ocasions en què les institucions valencianes en general i aquesta
Diputació de Castelló en particular s’han pronunciat unànimement exigint una reforma del
sistema de finançament caducat des de 2014. Iniciatives que també han contemplat la
reclamació d’un nivell d’inversions de, com a mínim, el nostre pes poblacional, així com el
reconeixement i regularització del deute històric.
El deute públic, generat en la seua major part per l’acumulació de dèficits del sistema de
finançament, ja consumeix una quarta part dels recursos de la Generalitat Valenciana,
limitant la necessària inversió i despesa social per a garantir els drets dels valencians i
valencianes.
A tot això, cal sumar els problemes ocasionats per la reforma normativa de l’IVA duta a
terme en 2017 pel llavors ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro, que va ocasionar que la
mensualitat de desembre de 2017 de l’IVA no fora transferida a la Generalitat, generant un
perjudici de 281 milions d’euros.
En 2019 el Govern de l’Estat va incorporar la recaptació de l’IVA al Projecte de Llei dels
Pressupostos Generals de l’Estat. Ara mateix, és necessari i urgent trobar qualsevol
mecanisme que permeta a la Comunitat Valenciana disposar de la seua part corresponent a
la devolució de l’IVA de l’any.

Així mateix, es fa necessari corregir de forma urgent el baix nivell d’inversió de l’Estat en la
Comunitat Valenciana, especialment en els serveis i infraestructures de mobilitat urbana i
interurbana que afecten al dia a dia de les persones i els nostres sectors productius, que han
vist llastrada la seua competitivitat per dècades d’inversions molt per baix del nostre pes
poblacional. Especialment greu és el cas de la gestió del servei ferroviari de rodalies,
reiteradament denunciat, que s’ha reclamat el seu traspàs a la Generalitat per a una gestió
adequada a les necessitats del servei. És determinant anar en la direcció de les polítiques
proposades pel pacte del Govern de Progrés i pel Projecte de Pressupostos Generals de
l’Estat de 2019 on les inversions pujaven fins a un 60 %. El Congrés dels Diputats, amb el
vot en contra del Partit Popular i de Ciudadanos, entre d’altres, no va permetre la tramitació
d’aquest Pressupost.
Aquest context general ens demostra la necessitat que la Diputació de Castelló i el Consell
de la Generalitat Valenciana continuen exigint una reforma urgent del sistema de
finançament autonòmic, qüestió que ha estat reclamada per diferents experts, actors polítics
i socials i s’ha convertit en una demanda transversal de tota la societat valenciana, que
demana un reconeixement i una regularització del deute provocat per l’infrafinançament i
corregir i compensar de forma immediata el dèficit inversor de l’Estat a la nostra Comunitat.
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En este sentit, la resolució 7/X, aprovada en el Ple de les Corts Valencianes del 26 de
setembre de 2019, reclamava, entre altres qüestions, la devolució de la mensualitat de
desembre de 2017; com també treballar per a deslliurar futures bestretes de la tramitació de
la llei de pressupostos generals de l’Estat.
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Per tot allò, es proposa al Ple de la Diputació de Castelló la següents
PROPOSTA D’ACORDS
PRIMER: La Diputació de Castelló insta al Govern d’Espanya a:
1. Una reforma immediata del sistema de finançament basada en les recomanacions dels
experts al desembre de 2017 (que contempla la transferència del 70 % de la recaptació de
l’IVA, així com reclamar les quantitats degudes i dels impostos especials, entre d’altres
mesures). Així mateix, a desenvolupar els mecanismes temporals de compensació mentre
aquesta necessària reforma no es produïsca.
2. A complir la Resolució 7/X de les Corts Valencianes, deslliurant les bestretes de
finançament de la tramitació de la propera llei de pressupostos generals de l’Estat i procedir
a la devolució de la mensualitat de l’IVA de desembre de 2017.
3. Un repartiment de les inversions de l’Estat i una execució que s’ajuste a una programació
racional que acabe amb el dèficit inversor a la Comunitat Valenciana, compensant en tot cas
la insuficiència inversora en els últims anys i dedicant, com a mínim, una quantitat de
recursos ajustada al nostre pes poblacional, tal i com recull el nostre Estatut d’Autonomia.
4. A reconéixer i regular el deute històric des que es van dur a terme les transferències de
competències a la Generalitat Valenciana, com també la definició i l’establiment d’un
mecanisme de compensació d’aquests dèficits.
SEGON: Donar trasllat del presents acords al Govern d’Espanya, al Consell de la
Generalitat Valenciana i als ajuntaments de la Província.»

Por acuerdo de la Junta de Portavoces del 13 de febrero de 2020, esta moción y la
siguiente se debatirán de manera conjunta aunque se votarán de forma individualizada.

[......]
Finalizadas las intervenciones el Pleno, por unanimidad, aprueba la moción presentada por
los grupos Socialista y Compromís.

14. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR LOS
GRUPOS POPULAR Y CIUDADANOS, SOLICITANDO AL GOBIERNO DE
ESPAÑA LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL IVA DEL 2017 A LA COMUNITAT
VALENCIANA.
Por Secretaría se da cuenta de la moción que se transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Se inicia el debate con la intervención del Sr. Domingo Vicent Font.
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La entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII), o IVA en tiempo real, en
julio de 2017, supuso una importante carga formal para las empresas, por lo que el
Ministerio de Hacienda permitió retrasar el ingreso del impuesto. Por este motivo, el IVA de
diciembre de 2017 se ingresó en enero de 2018, y las comunidades autónomas no
recibieron su parte de la recaudación de dicho impuesto.
Como consecuencia de este hecho a la Comunitat Valenciana se le adeuda
aproximadamente unos 281 millones de euros.
Esta devolución estaba prevista efectuarse en 2018 por parte del Gobierno presidido por
Mariano Rajoy, pero debido a la moción de censura llevada a cabo en junio de 2018 este
reintegro debía llevarse a cabo por el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez.
El Gobierno de Sánchez prometió entregar estos recursos a las administraciones
autonómicas en 2019, sin embargo, la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, ha
cambiado de criterio al señalar que el IVA que se debe a las Comunidades Autónomas de
2017 debería haberse solucionado en 2019, pero al no haberse aprobado el proyecto de
presupuestos, la medida ha decaído y anuncia que no se transferirán estos recursos.
De igual forma, debemos recordar que en 2018 el Consell del Botànic comprometió su voto
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la votación sobre déficit y techo de gasto, a
condición de que, entre otras obligaciones, se devolviera este IVA a la Comunitat
Valenciana.
Este incumplimiento supone que la Comunitat Valenciana dejará de percibir unos ingresos
que ya han sido incorporados formalmente en sus presupuestos, lo que compromete la
posible ejecución de los mismos, en políticas de servicios públicos, dependencia, sanidad,
educación o para reparar los daños de los últimos temporales como la Dana o la última
borrasca Gloria.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular, somete a debate y votación ante este Pleno, la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- La Diputación de Castellón manifiesta su compromiso por la defensa de los
intereses de la Comunitat Valenciana y por la financiación que le corresponde ante el
Gobierno de la Nación, y en concreto en la reclamación de los aproximadamente 281
millones de euros que se le adeuda en concepto de IVA, que agrava la situación de
infrafinanciación que sufre esta Comunitat.
SEGUNDO- Instar al Consell a que reclame formalmente al Ministerio de Hacienda, las
referidas cuantías adeudadas por dicho concepto, y en caso de que no se haya producido
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Otras comunidades autónomas ya han presentado reclamación formal de esta deuda ante el
Gobierno de la Nación, y algunas, incluso, ante los tribunales.
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su abono en tres meses emprenda de inmediato las acciones legales contra el Gobierno de
España en reclamación de dichas cuantías adeudadas.
TERCERO.- Instar a la Generalitat Valenciana a que una vez que sea devuelta la deuda por
parte del Ministerio de Hacienda, sea destinada al pago integro de las deudas que tiene
contraída con los ayuntamientos de la Provincia de Castellón.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a convocar al Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las Comunidades Autónomas, a fin de reactivar el órgano encargado de
coordinar la Hacienda Estatal y las Comunidades Autónomas, el cual lleva más de un año
sin reunirse.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Les Corts y al Gobierno de España.”
Por acuerdo de la Junta de Portavoces del 13 de febrero de 2020, esta moción ha sido
debatida junto a la del punto anterior. Si bien, la votación se realiza de manera separada,
por lo que, finalizado el debate, se procede a la votación. Se realiza una primera votación
con resultado de empate, con los votos a favor de los grupos Popular y Ciudadanos y los
votos en contra de los grupos Socialista y Compromís; se procede a realizar una segunda
votación con el mismo resultado de empate: votos a favor de los grupos Popular y
Ciudadanos y votos en contra de los grupos Socialista y Compromís. Finalmente, decide el
voto de calidad del Sr. Presidente, desestimándose por mayoría, con 13 votos a favor y 14
votos en contra, la moción presentada por los grupos Popular y Ciudadanos.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia este punto con la intervención de la Sra. Fernández Alonso.
[……]

[……]
Y, no habiendo más asuntos a tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las
catorce horas 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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Antes de levantar la sesión, el Sr. Presidente toma la palabra:

