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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
21 de enero/gener de 2020
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA
MERCANTIL DIVALTERRA, S.A.

En la ciudad de Valencia, a las 14:13 horas del día
21 de enero de 2020, en la Plaza de Manises núm. 4,
sede de la Diputación de Valencia, debidamente
convocado en los términos legales y estatutarios, se
reune el Consejo de Administración de la mercantil
Divalterra, S.A, estando presentes los Consejeros,
según la lista de asistentes, que figuran a
continuación:

A la ciutat de València, a les 14.13 hores del dia
21 de gener de 2020, en la Plaça de Manises núm.
4, seu de la Diputació de València, degudament
convocat en els termes legals i estatutaris, es
reuneix el Consell d’Administració de la mercantil
Divalterra, S.A, estant presents els Consellers,
segons la llista d'assistents, que figuren a
continuació:

Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Emili Altur Mena.
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona
Sr. Pedro Domingo Torán
Sr. Carlos Gil Santiago
Sra. Beatriz Moreno Serrano

Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Emili Altur Mena.
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona
Sr. Pedro Domingo Torán
Sr. Carlos Gil Santiago
Sra. Beatriz Moreno Serrano

Asiste también a la sesión el Gerente de Divalterra,
Sr. Antonio Mas Atienza, así como el Director de
los Servicios Jurídicos de la empresa, Sr. José Luís
Vera Llorens

Asiste també a la sessió el Gerent de Divalterra,
Sr. Antonio Mas Atienza, així com el Director
dels Serveis Jurídics de l'empresa, Sr. José Luís
Vera Llorens

Excusa su asistencia, el consejero Sr. José Javier
Cuenca Cervera

Excusa la seua assistència, el conseller Sr. José
Javier Cuenca Cervera

Preside el Sr. Ramiro Rivera Gracia, y actúa como
secretario el Sr. Francisco Roig Navarro.

Presideix el Sr. Ramiro Rivera Gracia, i actua com
a secretari el Sr. Francisco Roig Navarro.

Se declara validamente constituido el Consejo,
pasando a tratar los asuntos siguientes:

Es declara validament constituït el Consell,
passant a tractar els assumptes següents:

1.
Propuesta de cambio de la forma de
gestión de los servicios de la Diputación de
Valencia que actualmente prestan Divalterra,
S.A. y el Patronat de Turisme e iniciación del
expediente para la creación de una Entidad

1.
Proposta de canvi de la forma de gestió
dels serveis de la Diputació de València que
actualment presten Divalterra, S.A. i el
Patronat de Turisme i iniciació de l'expedient
per a la creació d'una Entitat Pública
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Pública Empresarial Local.

Empresarial Local.

Se dio cuenta al Consejo de la propuesta de la
Presidencia de la Diputación de Valencia que va a
someterse al Pleno de la Corporación.

Es va donar compte al Consell de la proposta de la
Presidència de la Diputació de València que se
sotmetrà al Ple de la Corporació.

SR. RIVERA: A partir de las reuniones que hemos
mantenido con el Presidente de la Diputación, se
convoca este Consejo con la finalidad de acelerar en
lo posible el tema de la transformación de Divalterra
en Entidad Pública Empresarial.

SR. RIVERA: A partir de les reunions que hem
mantingut amb el President de la Diputació, es
convoca aquest Consell amb la finalitat d'accelerar
en la mesura del possible el tema de la
transformació de Divalterra en Entitat Pública
Empresarial.

También nos reunimos con el Comité de Empresa y
el
viernes
convocaremos
una
Comisión
extraordinaria Informativa de Administración
General para que vaya el asunto al Pleno, y esté
todo listo para empezar.

També ens reunirem amb el Comité de Empresa i
divendres
convocarem
una
Comissió
extraordinària
Informativa
d'Administració
General perquè vaja l'assumpte al Ple, i estiga tot
llest per a començar.

SR. ANTONIO MAS: Como Director Gerente,
estoy recopilando toda la información para ir
montando todos los documentos asociados a esa
transformación.

SR. ANTONIO MAS: Com a Director Gerent,
estic recopilant tota la informació per a anar
muntant tots els documents associats a aqueixa
transformació.

Sobre la documentación de que disponen los
consejeros sí que me gustaría hacer una serie de
puntualizaciones que son bastante importantes y
luego quisiera dar la palabra a José Luís Vera como
Director jurídico para que matice lo que yo voy a
decir ahora.

Sobre la documentació de què disposen els
consellers sí que m'agradaria fer una sèrie de
puntualitzacions que són bastant importants i
després volguera donar la paraula a José Luís Vera
com a Director jurídic perquè matise el que jo diré
ara.

Bien, se os ha facilitado una memoria. No es ni
mucho menos la memoria definitiva que va a
justificar la transformación de la sociedad. Esto es
un borrador y como tal contiene una serie de errores
y si os fijáis, al final, aparece el último informe
realizado por Javier Cuenca.

Bé, se us ha facilitat una memòria. No és ni molt
menys la memòria definitiva que justificarà la
transformació de la societat. Això és un esborrany
i consegüentment conté una sèrie d'errors i si us
fixeu, al final, apareix l'últim informe realitzat per
Javier Cuenca.

En el segundo documento que se ha facilitado que
es la propuesta de acuerdo del próximo Pleno, me
gustaría dar la palabra en un primer lugar a José
Luís Vera, Director jurídico.

En el segon document que s'ha facilitat que és la
proposta d'acord del pròxim Ple, m'agradaria
donar la paraula en un primer lloc a José Luís
Vera, Director jurídic.

SR. VERA: En este procedimiento existen dos
informes: uno firmado por mí que se denomina
“Análisis de las diferentes formas de transformación

SR. VERA: En aquest procediment existeixen dos
informes: un signat per mi que es denomina
“Anàlisi de les diferents formes de transformació
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societario”, es un informe de unos 32 folios y otro
firmado por Javier Cuenca, cuyo borrador ya
entregó a este Consejo y que lo perfiló y lo hizo
definitivo con fecha 10 de enero. Estos son los dos
informes que existen y que son, en principio, las
posiciones jurídicas de dos especialistas que hemos
trabajado cada uno de una manera.

societari”, és un informe d'uns 32 folis i un altre
signat per Javier Cuenca, l'esborrany del qual ja va
entregar a aquest Consell i que el va perfilar i ho
va fer definitiu amb data 10 de gener. Aquests són
els dos informes que existeixen i que són, en
principi, les posicions jurídiques de dos
especialistes que hem treballat cadascun d'una
manera.

Producto fundamentalmente de estos dos informes,
el día 14 se tuvo una reunión donde estaba el
Presidente, el Consejero delegado, el Gerente y yo
mismo, con los miembros del comité de empresa
donde se les explicó tanto el planteamiento de ir
hacia una EPE como modelo de la transformación,
como la situación en que quedaba el personal fruto
fundamentalmente de ese informe de D. Javier, y
quedamos en que una vez pasara el día de hoy, se
les daría traslado del mismo. Igualmente, ese acto
fue suscrito y firmado tanto por todos los miembros
de la empresa como por todos los sindicatos, en el
sentido de que habían sido informados de esa
situación.

Producte fonamentalment d'aquests dos informes,
el dia 14 es va tindre una reunió on estava el
President, el Conseller delegat, el Gerent i jo
mateix, amb els membres del comité d'empresa on
se'ls va explicar tant el plantejament d'anar cap a
una EPE com a model de la transformació, com la
situació en què quedava el personal fruit
fonamentalment d'aqueix informe de Sr. Javier, i
quedem en què una vegada passara el dia de hui,
se'ls donaria trasllat d'aquest. Igualment, aqueix
acte va ser subscrit i signat tant per tots els
membres de l'empresa com per tots els sindicats,
en el sentit que havien sigut informats d'aqueixa
situació.

Este borrador de memoria que veis aquí encima,
igual que si hubiéramos traído, el borrador de
estatutos que también está, son exactamente eso,
borradores de trabajo que pueden ser susceptibles de
cambio.

Aquest esborrany de memòria que veieu ací
damunt, igual que si haguérem portat, l'esborrany
d'estatuts que també està, són exactament això,
esborranys de treball que poden ser susceptibles
de canvi.

Con respecto estrictamente a la propuesta de
acuerdo que hay aquí delante, en el informe jurídico
sobre el análisis de la transformación, finalmente
nos decantábamos, básicamente, por la contemplada
en el art. 87 de la Ley 40, de Régimen Jurídico.

Amb respecte estrictament a la proposta d'acord
que hi ha ací davant, en l'informe jurídic sobre
l'anàlisi de la transformació, finalment ens
decantàvem, bàsicament, per la contemplada en
l'art. 87 de la Llei 40, de Règim Jurídic.

Observo que en la propuesta de acuerdo no se hace
referencia a dicha forma de transformación sino que
se basa exclusivamente en el art. 85. 2. LRBRL Yo
personalmente, en la medida en que he hecho un
estudio al respecto y he firmado un documento, me
parece incompleta esta propuesta si no va añadida
de ese art. 85.2 en relación con el art. 87. Y este no
es un tema baladí.

Observe que en la proposta d'acord no es fa
referència a aquesta forma de transformació sinó
que es basa exclusivament en l'art. 85. 2. LRBRL
Jo personalment, en la mesura en què he fet un
estudi sobre aquest tema i he signat un document,
em sembla incompleta aquesta proposta si no va
afegida d'aqueix art. 85.2 en relació amb l'art. 87. I
aquest no és un tema fútil.

La transformación a través del art. 87 no solamente
es más rápida y más eficaz, sino que garantiza en

La transformació a través de l'art. 87 no solament
és més ràpida i més eficaç, sinó que garanteix en
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mucha mejor medida, el propio informe que el Sr.
Cuenca ha realizado, que a su vez garantiza todos
los derechos de los trabajadores en su
transformación.

molta millor mesura, el propi informe que el Sr.
Cuenca ha realitzat, que al seu torn garanteix tots
els drets dels treballadors en la seua
transformació.

Ayer se hizo una consulta sobre este tema en el
Registro Mercantil, con la Registradora mercantil
que nos toca.

Ahir es va fer una consulta sobre aquest tema en el
Registre Mercantil, amb la Registradora mercantil
que ens toca.

Bien, en primer lugar decir, que un EPE o una
EPEL, como queráis llamarla, no se inscribe en el
Registro Mercantil, hay un Registro específico de
EPELS; lo que sí que se inscribe en el Registro
Mercantil es la cancelación de la mercantil.

Bé, en primer lloc dir, que un EPE o una EPEL,
com vulgueu cridar-la, no s'inscriu en el Registre
Mercantil, hi ha un Registre específic de EPELS;
el que sí que s'inscriu en el Registre Mercantil és
la cancel·lació de la mercantil.

El modelo que nosotros hemos seguido en este tipo
de trabajo es el mismo modelo que la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre a nivel nacional ha
hecho para transformar la sociedad de una mercantil
a una EPE. Hay una diferencia, y es que a nivel
nacional se apoya en un Real Decreto, como es
lógico, y la Diputación no tiene capacidad
legislativa; el título que habilita a la Diputación para
realizar estas cosas y otras muchas es el acuerdo
plenario.

El model que nosaltres hem seguit en aquesta
mena de treball és el mateix model que la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre a nivell nacional ha
fet per a transformar la societat d'una mercantil a
una EPE. Hi ha una diferència, i és que a nivell
nacional es recolza en un Reial decret, com és
lògic, i la Diputació no té capacitat legislativa; el
títol que habilita a la Diputació per a realitzar
aquestes coses i moltes altres és l'acord plenari.

SR. RIVERA: ¿Alguna aclaración más? ¿Preguntas?

SR. RIVERA: Algun aclariment més? Preguntes?

SR. OCHANDO: Antes de entrar en el fondo quiero
manifestar que estoy totalmente en desacuerdo con
las formas. No me parece correcto que se le plantee
el tema al comité de empresa diciendo que ya
claramente va a ser una entidad pública empresarial,
cuando aquí es cierto que lo hemos hablado, que
parece que se tiene claro que sí, pero que yo sepa
hasta ahora no hay ningún acuerdo del Consejo de
Administración que diga que tiene que ser una
EPEL.

SR. OCHANDO: Abans d'entrar en el fons vull
manifestar que estic totalment en desacord amb les
formes. No em sembla correcte que se li plantege
el tema al comité d'empresa dient que ja clarament
serà una entitat pública empresarial, quan ací és
cert que ho hem parlat, que sembla que es té clar
que sí, però que jo sàpia fins ara no hi ha cap
acord del Consell d’Administració que diga que ha
de ser una EPEL.

Se está pidiendo al Consejo de Administración que
nos pronunciemos sobre algo que no tenemos
competencia, me están diciendo que aprobemos
“que los servicios de la Diputación de Valencia que
presta Divalterra y el Patronato de Turismo serán
prestados y gestionados mediante una entidad
pública empresarial local”. Que decida quién lo
tiene que decidir que es el Pleno, no nosotros. Y si

S'està demanant al Consell d’Administració que
ens pronunciem sobre alguna cosa que no tenim
competència, m'estan dient que aprovem “que els
serveis de la Diputació de València que presta
Divalterra i el Patronat de Turisme seran prestats i
gestionats
mitjançant
una
entitat
pública
empresarial local”. Que decidisca qui l'ha de
decidir que és el Ple, no nosaltres. I si a més, els
4
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además, los informes nos acaban de apuntar los
servicios jurídicos y el Gerente que son borradores,
¿Pues con qué me pronuncio yo? Entre otras cosas
porque el acta en su momento de septiembre de
2018 se decía que esto iba a ser un tema de
consenso y un tema de trabajo por parte del Consejo
de Administración y me doy cuenta de que me traen
ya el acuerdo hecho, encima un acuerdo sobre el
cual no tengo competencia para pronunciarme y que
algunos consejeros se han reunido con el comité de
empresa. Pienso que no cuesta nada y además está
autorizado así en la Ley de Sociedades Capitales y
se puede hacer, el decir, a ver el Consejo de
Administración tiene que trabajar un acuerdo y traer
una propuesta, ¿Quién se ofrece a trabajar en ese
acuerdo? Y probablemente todos hubiésemos
elegido a los mismos que han hecho el informe y
que pone aquí que han trabajado, pero por lo menos
que lo decidamos.

informes ens acaben d'apuntar els serveis jurídics i
el Gerent que són esborradors, Perquè amb què em
pronuncie jo? Entre altres coses perquè l'acta en el
seu moment de setembre de 2018 es deia que això
anava a ser un tema de consens i un tema de
treball per part del Consell d’Administració i
m'adone que em porten ja l'acord fet, damunt un
acord sobre el qual no tinc competència per a
pronunciar-me i que alguns consellers s’han reunit
amb el comité d'empresa. Pense que no costa res i
a més està autoritzat així en la Llei de Societats
Capitals i es pot fer, el dir, a veure el Consell
d’Administració ha de treballar un acord i portar
una proposta, Qui s'ofereix a treballar en aqueix
acord? I probablement tots hauríem triat als
mateixos que han fet l'informe i que posa ací que
han treballat, però almenys que el decidim.

Si me estáis pidiendo que me pronuncie sobre esta
propuesta de acuerdo, yo voy a votar que no, lo
tengo clarísimo. Entre otras cosas porque yo mi
convencimiento, y son los pasos que ha dado el
Consejo de Administración poco a poco, es que esto
iba a ser como, permitirme la expresión que lo diga,
como una cebolla, que iba a ser por capas, que
íbamos a ir trabajando poco a poco y que al final
nos íbamos a dar cuenta de que lo mejor para
Divalterra era quedarse como sociedad mercantil
como está, porque ese informe de necesidad que yo
muchas veces he pedido, para mí este informe o este
borrador de informe que se nos presenta, para mí no
lo cumple. El informe de eficacia y eficiencia no lo
cumple, entre otras cosas porque si todo esto tiene
que pasar a la Junta General, alguien, algún técnico
de la Diputación lo tendrá que hacer suyo.

Si m’esteu demanant que em pronuncie sobre
aquesta proposta d'acord, jo votaré que no, ho tinc
claríssim. Entre altres coses perquè jo el meu
convenciment, i són els passos que ha donat el
Consell d’Administració a poc a poc, és que això
anava a ser com, permetre'm l'expressió que ho
diga, com una ceba, que anava a ser per capes, que
anàvem a anar treballant a poc a poc i que al final
ens anàvem a donar compte que potser el millor
per a Divalterra era quedar-se com a societat
mercantil com està, perquè aqueix informe de
necessitat que jo moltes vegades he demanat, per a
mi aquest informe o aquest esborrany d'informe
que se'ns presenta, per a mi no el compleix.
L'informe d'eficàcia i eficiència no el compleix,
entre altres coses perquè si tot això ha de passar a
la Junta General, algú, algun tècnic de la
Diputació l'haurà de fer seu.

Lo que se nos dijo era que trabajáramos en una
transformación y resulta que ya hay una propuesta
del Presidente. Yo creo que debería de ser el
Consejo quien le presentara a la la Junta General su
trabajo, diciéndole, estas son las opciones. Señores
de la Junta General decidan ustedes.

El que se'ns va dir era que treballàrem en una
transformació i resulta que ja hi ha una proposta
del President. Jo crec que hauria de ser el Consell
qui li presentara a la la Junta General el seu
treball, dient-li, aquestes són les opcions. Senyors
de la Junta General decidisquen vostés.

Lo digo porque tenemos claro que un organismo

Ho dic perquè tenim clar que un organisme
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autónomo no, parece ser que una EPEL, pero a lo
mejor se tiene que quedar la mercantil tal y como
está, ampliando su objeto social y no pasa nada,
porque sinceramente, para mí no queda claramente
justificado el porqué de la transformación, yo lo
tengo clarísimo.

autònom no, sembla ser que una EPEL, però
potser s'ha de quedar la mercantil tal com està,
ampliant el seu objecte social i no passa res,
perquè sincerament, per a mi no queda clarament
justificat el perquè de la transformació, jo el tinc
claríssim.

Pero es que ninguno de los consejeros que hay aquí
puede pronunciarse sobre este acuerdo, yo no puedo
llegar a un acuerdo para decidir qué servicios va a
prestar o no la Diputación, lo decide la Junta
General y ya está y no pasa nada. Y si la Junta
General decide que se cambie a una EPEL y tal,
pues perfecto. En su momento decidió que el
Consejo de Administración trabajara, ahora decide
que no, pues perfecto, pero desde luego, nosotros
para esto, yo no voy a levantar la mano sobre algo
que yo no tengo competencias y si se mantiene la
votación yo diré que no.

Però és que cap dels consellers que hi ha ací pot
pronunciar-se sobre aquest acord, jo no puc arribar
a un acord per a decidir quins serveis prestarà o no
la Diputació, el decideix la Junta General i ja està i
no passa res. I si la Junta General decideix que es
canvie a una EPEL i tal, doncs perfecte. En el seu
moment va decidir que el Consell d’Administració
treballara, ara decideix que no, perquè perfecte,
però per descomptat, nosaltres per a això, jo no
alçaré la mà sobre alguna cosa que jo no tinc
competències i si es manté la votació jo diré que
no.

SR. RIVERA: A ver, por partes, Legalmente no
haría falta este Consejo pero bueno, yo y por parte
del Presidente entendimos que por lo menos había
que llevar la propuesta al Consejo.

SR. RIVERA: A veure, per parts, Legalment no
faria falta aquest Consell però bo, jo i per part del
President vam entendre que almenys calia portar
la proposta al Consell.

La documentación en cuanto la tuve, mantuve una
reunión con todos los grupos políticos, os la he
hecho llegar. Sé que ayer se pidió documentación
que también se ha entregado. Ha habido un poco de
lío, pero también hay una dirección política que ha
dicho que esto se acelere, porque el acuerdo del
Pleno podría haber sido aún más laxo, simplemente
haber dicho, iníciese y vayan trabajando,

La documentació com a la vaig tindre, vaig
mantindre una reunió amb tots els grups polítics,
us l'he feta arribar. Sé que ahir es va demanar
documentació que també s'ha entregat. Hi ha
hagut una mica d'embolic, però també hi ha una
direcció política que ha dit que això s'accelere,
perquè l'acord del Ple podria haver sigut encara
més lax, simplement haver dit, inicie's i vagen
treballant,

Pero considero que también el Presidente del
Consejo y el Diputado delegado podrá reunirse con
el comité de empresa y hacer las reuniones
pertinentes para tener todo preparado, digo yo y
vuelvo a decir, aquí al final es informar como está el
expediente y que el consejo diga lo que le parece.
Es decir, estamos de acuerdo el Consejo en
convertirse en EPEL o no, pues no sé se puede
discutir el término, pero claro no me digas eso y me
plantees también quedarnos como sociedad
mercantil pues ya la Diputación dijo que no se iba a
mantener Divalterra, SA entonces, claro has abierto

Però considere que també el President del Consell
i el Diputat delegat podrà reunir-se amb el comité
d'empresa i fer les reunions pertinents per a tindre
tot preparat, dic jo i torne a dir, ací al final és
informar com està l'expedient i que el consell diga
el que li sembla. És a dir, estem d'acord el Consell
a convertir-se en EPEL o no, perquè no sé es pot
discutir el terme, però clar no em digues això i em
planteges també quedar-nos com a societat
mercantil perquè ja la Diputació va dir que no
s'anava a mantindre Divalterra, SA llavors, clar
has obert un debat que no es planteja.
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un debate que no se plantea.
SR. OCHANDO: Perdona Ramiro, vamos a ver, es
que se hace mención a ese acuerdo y no lo digo yo,
lo dice el 25 de septiembre de 2018, la Junta
General y dice: “…la elaboración de la
documentación y los informes que la Ley prescribe,
tal vez, podrían encargarse a la propia Diputación
o a una empresa externa, pero por las ofertas de
colaboración en esta tarea que he recibido de los
técnicos de la empresa y la confianza que tengo
tanto en su personal como en el de la Diputación
para que lleven a cabo juntos el trabajo en el menor
tiempo posible, considero más conveniente técnica y
políticamente que sean los nuevos administradores
y los técnicos de la empresa quiénes realicen los
estudios necesarios y propongan la solución
oportuna”.

SR. OCHANDO: Perdona Ramiro, veurem, és que
es fa esment a aqueix acord i no el dic jo, el diu el
25 de setembre de 2018, la Junta General i diu:
“…l'elaboració de la documentació i els informes
que la Llei prescriu, tal vegada, podrien
encarregar-se a la pròpia Diputació o a una
empresa externa, però per les ofertes de
col·laboració en aquesta tasca que he rebut dels
tècnics de l'empresa i la confiança que tinc tant en
el seu personal com en el de la Diputació perquè
duguen a terme junts el treball en el menor temps
possible, considere més convenient tècnica i
políticament que siguen els nous administradors i
els tècnics de l'empresa qui realitzen els estudis
necessaris i proposen la solució oportuna”.

Es decir, que la propuesta de la solución oportuna es
del Consejo de Administración, no porque lo
digamos nosotros, lo dice el acuerdo de la Junta
General, “tarea que deberán dar cuenta desde el
principio y en todo momento a los representantes de
todos los grupos políticos de la Diputación al objeto
de que la transformación y el cierre ordenado de
Divalterra se realice por consenso de los 31
Diputados y Diputadas”.

És a dir, que la proposta de la solució oportuna és
del Consell d’Administració, no perquè ho diem
nosaltres, ho diu l'acord de la Junta General,
“tasca que hauran de donar compte des del
principi i en tot moment als representants de tots
els grups polítics de la Diputació a fi de que la
transformació i el tancament ordenat de Divalterra
es realitze per consens dels 31 Diputats i
Diputades”.

Es decir, aquí Ruth ha venido pidiendo como va el
tema del informe y luego lo siguiente que
conocemos, es que te presentan un acuerdo para
tomar decisiones y que ha habido reuniones. Esto
me parece muy bien, si todos hubiéramos decidido
esto, si yo no pongo en duda la capacidad de
ninguno de los que emiten el informe pero me estás
pidiendo el consenso para que salga de aquí el
trabajo hecho y ahora me dices que no, que opine
sobre un acuerdo de la Junta General, pues mi
opinión es que a mí el borrador no me gusta nada,
que yo no lo hubiera enfocado así bajo ningún
concepto y que luego no me puedes pedir consenso
cuando lo que me estás diciendo es que me adhiera
al acuerdo.

És a dir, ací Ruth ha vingut demanant com va el
tema de l'informe i després el següent que
coneixem, és que et presenten un acord per a
prendre decisions i que hi ha hagut reunions. Això
em sembla molt bé, si tots haguérem decidit això,
si jo no pose en dubte la capacitat de cap dels
quals emeten l'informe però m'estàs demanant el
consens perquè isca d'ací el treball fet i ara em
dius que no, que opine sobre un acord de la Junta
General, perquè la meua opinió és que a mi
l'esborrany no m'agrada res, que jo no ho haguera
enfocat així en cap concepte i que després no em
pots demanar consens quan el que m'estàs dient és
que m'adherisca a l'acord.

El 25 de septiembre de 2018 se pidió consenso, para
trabajarlo desde aquí y ahora lo que se está trayendo

El 25 de setembre de 2018 es va demanar consens,
per a treballar-ho des d'ací i ara el que s'està
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es el acuerdo hecho, y si encima los informes que
traen son borradores, ¿Cómo quieres que me
pronuncie? Encima sobre algo que no tengo
competencias. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?

portant és l'acord fet, i si damunt els informes que
porten són esborradors, Com vols que em
pronuncie? Damunt sobre alguna cosa que no tinc
competències. M'entens el que et vull dir?

Nos pidieron que hiciéramos la propuesta al
Consejo de Administración y la propuesta no es del
Consejo de Administración, la propuesta es de
Presidencia. Pues entonces ¿Por qué tiene ahora que
pronunciarse el Consejo de Administración?

Ens van demanar que férem la proposta al Consell
d’Administració i la proposta no és del Consell
d’Administració, la proposta és de Presidència.
Perquè llavors Per què ara ha de pronunciar-se el
Consell d’Administració?

SR. OCHANDO: Yo entiendo que si nos piden al
Consejo de Administración que nos pronunciemos,
primero tenemos que acordar una cosa que aún no
se ha acordado, es decir, que se transforme en EPEL
y ante esa resolución con los informes que tocan,
nosotros aprobamos elevar a la Junta General este
acuerdo y a partir de ahí, el Presidente lo propone a
la Junta General y la Junta General que disponga lo
que quiera, eso es lo que yo entendía que iba a ser el
proceso. Si el acuerdo es de la Junta General y es
del Presidente, que lo vote el Presidente y la Junta
General.

SR. OCHANDO: Jo entenc que si ens demanen al
Consell d’Administració que ens pronunciem,
primer hem d'acordar una cosa que encara no s'ha
acordat, és a dir, que es transforme en EPEL i
davant aqueixa resolució amb els informes que
toquen, nosaltres aprovem elevar a la Junta
General aquest acord i a partir d'ací, el President el
proposa a la Junta General i la Junta General que
dispose el que vulga, això és el que jo entenia que
anava a ser el procés. Si l'acord és de la Junta.

SR. BOQUERA: Buenos días a todos. Dos
cuestiones muy importantes ha dicho Jorge. ¿Por
qué tenemos este acuerdo? y ¿Qué tenemos que
hacer con él? La propuesta de acuerdo es del
Presidente. El Presidente de la Diputación quiere
llevar esto al Pleno de la Corporación y le parece
que iría más reforzado al Pleno de la Corporación si
el parecer del Consejo de Administración fuera un
parecer favorable. Aquí no votamos la propuesta, lo
que se pide es un parecer, parecer que se emite
votando, claro. Somos un órgano colegiado, el
parecer del Consejo es fruto de una votación.
Evidentemente, si alguien está en desacuerdo total,
como yo entiendo que tú lo estás, lo que tiene que
hacer es un voto particular: “yo no soy del parecer
de esta propuesta, no sólo voto en contra, sino que,
además, tengo otra idea”. Puedes hacer un voto
particular.

SR. BOQUERA: Bon dia a tots. Dues qüestions
molt importants ha dit Jorge. Per què tenim aquest
acord? i Què hem de fer amb ell? La proposta
d’acord és del President. El President de la
Diputació vol portar això al Ple de la Corporació i
li sembla que aniria més reforçat al Ple de la
Corporació si el parer del Consell d’Administració
fóra un parer favorable. Ací no votem la proposta,
el que se demana és un parer, semblar que s'emet
votant, clar. Som un òrgan col·legiat, el parer del
Consell és fruit d'una votació. Evidentment, si
algú està en desacord total, com jo entenc que tu
ho estàs, el que ha de fer és un vot particular: “jo
no sóc del parer d'aquesta proposta, no sols vot en
contra, sinó que, a més, tinc una altra idea”. Pots
fer un vot particular.

Al Presidente le gustaría poder decir en el Pleno: el
Consejo de Administración me ha informado
favorablemente esta propuesta. ¿Por qué se trae este
acuerdo aquí? Este acuerdo se trae aquí porque unas

Al President li agradaria poder dir en el Ple: el
Consell
d’Administració
m'ha
informat
favorablement aquesta proposta. Per què es porta
aquest acord ací? Aquest acord es porta ací perquè
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personas que están sentadas en el Consejo ponen,
por escrito y de una forma muy preocupante la
cuestión de la cesión ilegal de los trabajadores. Se
trae aquí. A continuación el Fiscal en el caso
Alquería se dirige también al asesor jurídico de la
empresa pidiendo un informe. Se emiten unos
informes que producen una enorme preocupación en
el Presidente. De tal forma que el Presidente de la
Diputación decide que ya se ha acabado el tiempo.
Hay que ir a un Pleno a pronunciarse y hacer
público al Fiscal, al consejero que pregunta y a todo
el que esté preocupado por esta cuestión de la cesión
ilegal de los trabajadores, que no va a volver a
suceder esta situación. Que el Patronato va a
desaparecer, que la mercantil Divalterra va a
desaparecer y vamos a hacer un organismo único
nuevo.

unes persones que estan assegudes en el Consell
posen, per escrit i d'una forma molt preocupant la
qüestió de la cessió il·legal dels treballadors. Es
porta ací. A continuació el Fiscal en el cas
Alqueria es dirigeix també a l'assessor jurídic de
l'empresa demanant un informe. S'emeten uns
informes que produeixen una enorme preocupació
en el President. De tal forma que el President de la
Diputació decideix que ja s'ha acabat el temps. Cal
anar a un Ple a pronunciar-se i fer públic al Fiscal,
al conseller que pregunta i a tot el que estiga
preocupat per aquesta qüestió de la cessió il·legal
dels treballadors, que no tornarà a succeir aquesta
situació. Que el Patronat desapareixerà, que la
mercantil Divalterra desapareixerà i farem un
organisme únic nou.

Desde el principio se dijo y José Luís lo ha
recordado, que la fórmula de Entidad Pública
Empresarial
es
la
más
conveniente.
Fundamentalmente, por los trabajadores, porque es
la fórmula que garantiza que los trabajadores siguen
exactamente igual que están ahora y no tienen que
preocuparse por nada.

Des del principi es va dir i José Luís l'ha recordat,
que la fórmula d'Entitat Pública Empresarial és la
més
convenient.
Fonamentalment,
pels
treballadors, perquè es la fórmula que garanteix
que els treballadors segueixen exactament igual
que estàn ara i no han de preocupar-se per res.

En segundo lugar, por la fiscalización. El organismo
autónomo, la fórmula que tenemos en la Diputación,
es una fórmula muy burocrática, muy anquilosada,
que es, en parte, la que ha hundido la gestión del
Patronato de Turismo. Entonces, la Entidad Pública
Empresarial, no tiene “Filim”, no tiene una
fiscalización previa, la fiscalización es a posteriori y
se le va a dar agilidad.

En segon lloc, per la fiscalització. L'organisme
autònom, la fórmula que tenim en la Diputació, és
una fórmula molt burocràtica, molt anquilosada,
que és, en part, la que ha afonat la gestió del
Patronat de Turisme. Llavors, l'Entitat Pública
Empresarial, no té “Filim”, no té una fiscalització
prèvia, la fiscalització és a posteriori i se li donarà
agilitat.

Y la tercera cuestión. Vamos a intentar un modelo
de administración, más operativo, más ágil,
aprovechando la experiencia que tiene la mercantil
Divalterra. Por eso, desde muy temprano momento,
se planteó la Entidad Pública Empresarial.

I la tercera qüestió. Intentarem un model
d'administració, més operatiu, més àgil, aprofitant
l'experiència que té la mercantil Divalterra. Per
això, des de molt primerenc moment, es va
plantejar l'Entitat Pública Empresarial.

El Sr. Ochando piensa que habría que conservar la
sociedad mercantil, ampliando su objeto social. Esa
opción, desde el 28 de septiembre de 2018 no existe.
El dueño no la quiere y desde que una
vicepresidenta de la Diputación dijo: “cierre
ordenado de la mercantil”, nadie se ha movido de

El Sr. Ochando pensa que caldria conservar la
societat mercantil, ampliant el seu objecte social.
Aquesta opció, des del 28 de setembre de 2018 no
existeix. L'amo no la vol i des que una
vicepresidenta de la Diputació va dir: “tancament
ordenat de la mercantil”, ningú s'ha mogut
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esa guía. Hemos intentado, algunos, dejar pasar el
tiempo, que se estabilizara la nueva dirección de la
empresa, que los trabajadores arreglaran sus
situaciones que estaban en una turbulencia, que se
pacificara el ambiente y estudiar, al mismo tiempo,
todas las dudas. Casi todas las dudas se han resuelto.
Muchas las ha resuelto José Luís, y otras dudas que
quedan son de tipo menor, ¿Qué va a pasar con el
capital?, ¿qué va a pasar con el presupuesto y la
contabilidad, cuándo es el momento más oportuno
de cerrar y volver a abrir, por qué en la propuesta no
se cita al artículo 87? Porque no es el momento
procedimental oportuno, sin perjuicio de que yo
estoy de acuerdo contigo. La vía es el artículo 87 de
la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Es
una transformación, es la fórmula más simple. Tiene
algunas incógnitas, como la del Registro Mercantil.
¿Cómo se va a clausurar la mercantil? ¿Qué va a
pasar con eso? Pero yo estoy en esa fórmula, lo que
pasa es que ahora lo único que el Presidente quiere
es que se solucione ya todo este problema y se haga
una entidad pública. Y en ese punto estamos. Por mi
parte, si se produce la votación y el Presidente
quiere voy a votar que me parece bien que
Divalterra evolucione hacia esto que dice aquí, que
aquí no dice más que, los servicios que se prestan se
van a seguir prestando, no va a haber cambio, pero
con otra naturaleza jurídica. Y eso es lo que hay y el
que tenga otra visión, pues que la ponga encima de
la mesa.

d'aqueixa guia. Hem intentat, alguns, deixar passar
el temps, que s'estabilitzara la nova direcció de
l'empresa, que els treballadors arreglaren les seues
situacions que estaven en una turbulència, que es
pacificara l'ambient i estudiar, al mateix temps,
tots els dubtes. Quasi tots els dubtes s'han resolt.
Moltes les ha resoltes José Luís, i altres dubtes
que queden són de tipus menor, què passarà amb
el capital?, què passarà amb el pressupost i la
comptabilitat, quan és el moment més oportú de
tancar i tornar a obrir, per què en la proposta no es
cita a l'article 87? Perquè no és el moment
procedimental oportú, sense perjudici que jo estic
d'acord amb tu. La via és l'article 87 de la Llei de
Règim Jurídic del Sector Públic. És una
transformació, és la fórmula més simple. Té
algunes incògnites, com la del Registre Mercantil.
Com es clausurarà la mercantil? Què passarà amb
això? Però jo estic en aqueixa fórmula, el que
passa és que ara l'única cosa que el President vol
és que se solucione ja tot aquest problema i es faça
una entitat pública. I en aqueix punt estem. Per
part meua, si es produeix la votació i el President
vol votaré que em sembla bé que Divalterra
evolucione cap a això que diu ací, que ací no diu
més que, els serveis que es presten es continuaran
prestant, no hi haurà canvi, però amb una altra
naturalesa jurídica. I això és el que hi ha i el que
tinga una altra visió, doncs que la fique damunt la
taula.

SRA. LÓPEZ: Yo considero que si nombramos la
Ley, el punto 85.2 tienes que nombrar el 87,
también puedes nombrar el artículo de la sucesión
de empresas del Estatuto de los Trabajadores.

SRA. LÓPEZ: Jo considere que si nomenem la
Llei, el punt 85.2 has de nomenar el 87, també
pots nomenar l'article de la successió d'empreses
de l'Estatut dels Treballadors.

A mí, personalmente, y lo he dicho siempre,
siempre que, no se toque ni un solo derecho, ni un
solo trabajador de Divalterra, ni su puesto de
trabajo, ni sus derechos estén mermados de ningún
tipo, la decisión no es mía, yo no soy el dueño. Pero,
lógicamente, entiendo que, una propuesta me parece
más ampliada que la otra. Lo único que quiero es
tener muy claro lo que voy a votar. Lo del Patronato
ha salido ahora, porque nunca se dijo que el
Patronato, se integrara en el ente. Yo ya lo dije, que
había dudas, pero eso lo decidiría un juez, no lo

A mi, personalment, i ho he dit sempre, sempre
que, no es toque ni un solo dret, ni un solo
treballador de Divalterra, ni el seu lloc de treball,
ni els seus drets estiguen minvats de cap mena, la
decisió no és meua, jo no sóc l'amo. Però,
lògicament, entenc que, una proposta em sembla
més ampliada que l'altra. L'única cosa que vull és
tindre molt clar el que votaré. Això del Patronat ha
eixit ara, perquè mai es va dir que el Patronat,
s'integrara en l'ens. Jo ja ho vaig dir, que hi havia
10
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íbamos a decidir nosotros que no lo somos. Yo no
tengo nada en contra de votar la propuesta y el
cambio.

dubtes, però això ho decidiria un jutge, no ho
anàvem a decidir nosaltres que no ho som. Jo no
tinc res en contra de votar la proposta i el canvi.

Respecto a la información que se le da al comité de
empresa. Quiero decir que en el comité de empresa,
simplemente se transmitió que la decisión más
adecuada para los trabajadores, visto lo visto y con
los informes, era la EPEL. Y además, una cosa muy
importante que yo ya pedí en su día, el primer día
que entré en este Consejo, que desapareciera el
sistema de encomiendas, porque ese sistema de
encomiendas es un sistema que precariza el empleo
y que crea una mala gestión. O sea, si ahora nos
retrasamos y resulta que no aprobamos los
presupuestos de Divalterra y las encomiendas en
diciembre y lo hacemos en marzo y nos quedáramos
sin dinero en febrero ¿Qué pasa con los
trabajadores? Lo lógico es que las encomiendas
pasen a objeto social, eso para los trabajadores es un
beneficio enorme y eso se informó.

Respecte a la informació que se li dóna al comité
d'empresa. Vull dir que en el comité d'empresa,
simplement es va transmetre que la decisió més
adequada per als treballadors, vist el vist i amb els
informes, era la EPEL. I a més, una cosa molt
important que jo ja vaig demanar en el seu
moment, el primer dia que vaig entrar en aquest
Consell, que desapareguera el sistema d'encàrrecs,
perquè aqueix sistema d'encàrrecs és un sistema
que precariza l'ocupació i que crega una mala
gestió. És a dir, si ara ens retardem i resulta que no
aprovem els pressupostos de Divalterra i els
encàrrecs al desembre i ho fem al març i ens
quedarem sense diners al febrer Què passa amb els
treballadors? El lògic és que els encàrrecs passen a
objecte social, això per als treballadors és un
benefici enorme i això es va informar.

SR. RIVERA: Vuelvo a pedir disculpas por la
confusión. Y, de verdad, que esto me molesta que
se hayan cruzado ciertos informes o acuerdos, pues
como presidente os pido perdón. Y si va a crear
mucha controversia, pues no se vota, y si queréis
hacemos un dar cuenta al Consejo. Incluso
podríamos convocar un nuevo para el viernes antes
de la comisión, tampoco hay problema, pero lo que
no quiero es votar algo que no tengamos claro todos.

SR. RIVERA: Torne a demanar disculpes per la
confusió. I, de debò, que això em molesta que
s'hagen creuat certs informes o acords, perquè
com a president us demane perdó. I si crearà molta
controvèrsia, perquè no es vota, i si voleu fem un
donar compte al Consell. Fins i tot podríem
convocar un nou per al divendres abans de la
comissió, tampoc hi ha problema, però el que no
vull és votar alguna cosa que no tinguem clar tots.

SR. BOQUERA: Yo creo que tenemos dos
opciones, que corresponde al Presidente fijarlas.
Una, un acuerdo de quedar enterados, se nos ha
dado una información y hay un acuerdo de quedar
enterados; dos: emitimos un parecer, se vota, a
favor, en contra y la votación que salga es el parecer
del Consejo de Administración. Yo, propongo la
segunda. Que haya un parecer sobre la propuesta del
Presidente.

SR. BOQUERA: Jo crec que tenim dues opcions,
que correspon al President fixar-les. Una, un acord
de quedar assabentats, se'ns ha donat una
informació i hi ha un acord de quedar assabentats;
dos: emetem un parer, es vota, a favor, en contra i
la votació que isca és el parer del Consell
d’Administració. Jo, propose la segona. Que hi
haja un parer sobre la proposta del President.

SR. MAS: A mi, la explicación que ha dicho el
consejero Boquera me ha parecido muy correcta y lo
que yo he entendido es que esta propuesta es la
primera parte para luego desarrollar en ese mes que
dice esta propuesta toda la documentación asociada

SR. MAS: A mi, l'explicació que ha dit el
conseller Boquera m'ha semblat molt correcta i el
que jo he entés és que aquesta proposta és la
primera part per a després desenvolupar en aqueix
11

FIRMADO
1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento

Identificadores

ACTA CONSEJO DIVALTERRA 21.01.2020
Código de verificación

Pagina 12 de 20

Otros datos

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

776451B2-257B2107-B0B100BE-249A633

a la transformación de la cual se tiene que dar y
tiene que explicar a los consejeros. Y que esta
propuesta de Pleno, de acuerdo plenario, aun no
nombrando la otra ley, el artículo 87 no impide en
ningún momento que luego se trabaje sobre el
artículo 87 de la otra ley.

mes que diu aquesta proposta tota la documentació
associada a la transformació de la qual s'ha de
donar i ha d'explicar als consellers. I que aquesta
proposta de Ple, d'acord plenari, fins i tot no
nomenant l'altra llei, l'article 87 no impedeix en
cap moment que després es treballe sobre l'article
87 de l'altra llei.

SR. ALTUR: En aras a un cierto consenso yo,
personalmente, también me quedaría más tranquilo,
en este caso, con la primera parte de la
argumentación de Boquera de darnos por oídos,
darnos por informados de que es la voluntad y que
la comisión de Administración y del Pleno, pues
voten lo que tengan a bien votar, sabiendo que
somos oídos, y que todos buscamos lo mismo. Yo
no creo que esto tenga que quedarse en una sociedad
mercantil, personalmente opino que ha de ser una
EPEL, también, pero lo que no quiero es que
después tengamos ningún problema.

SR. ALTUR: En llaures a un cert consens jo,
personalment, també em quedaria més tranquil, en
aquest cas, amb la primera part de l'argumentació
de Boquera de donar-nos per oïdes, donar-nos per
informats que és la voluntat i que la comissió
d'Administració i del Ple, perquè voten el que
tinguen a bé votar, sabent que som sentits, i que
tots busquem el mateix. Jo no crec que això haja
de quedar-se en una societat mercantil,
personalment opine que ha de ser una EPEL,
també, però el que no vull és que després tinguem
cap problema.

SR. CARLOS GIL: En primer lugar, entiendo que el
Consejo, no debe votar un acuerdo que no le
corresponde al Consejo, la verdad es que sería
ponernos en una situación que no necesitamos estar
en ella, más aún cuando tenemos dos memorias, y
que, además, se nos dice que sigue siendo un
borrador sometido a cambios, con lo cual tampoco
va a ser el acuerdo que se someta a votación de la
Junta General.

SR. CARLOS GIL: En primer lloc, entenc que el
Consell, no ha de votar un acord que no li
correspon al Consell, la veritat és que seria posarnos en una situació que no necessitem estar en
ella, més encara quan tenim dues memòries, i que,
a més, se'ns diu que continua sent un esborrany
sotmés a canvis, amb la qual cosa tampoc serà
l'acord que se sotmeta a votació de la Junta
General.

Cojo también un poco el testigo de Emili Altur
sobre el buen talante, el consenso que ha habido en
este Consejo de Administración, por lo menos desde
que yo formo parte de él, y que me gustaría que
siguiese siendo así. Es un tema de suficiente
importancia, calado e interés como para que lo
podamos estudiar con cierta tranquilidad antes de
venir aquí y de poder hacer propuestas. En ese
informe yo echo de menos una comparación entre
las distintas formas jurídicas que se podrían optar.
Se habla de las bondades de la Entidad Pública
Empresarial, pero me faltaría saber cuáles son las
del organismo autónomo o cuáles no son las del
organismo autónomo, o cuáles no son las de
continuar con una mercantil, que entiendo que es
una forma jurídica totalmente legal y que no
debemos demonizar bajo ninguna circunstancia

Agafe també una mica el testimoni d'Emili Altur
sobre la bona lluna, el consens que hi ha hagut en
aquest Consell d’Administració, almenys des que
jo forme part d'ell, i que m'agradaria que
continuara sent així. És un tema de suficient
importància, calat i interés com perquè el puguem
estudiar amb certa tranquil·litat abans de vindre
ací i de poder fer propostes. En aqueix informe jo
trobe a faltar una comparació entre les diferents
formes jurídiques que es podrien optar. Es parla de
les bondats de l'Entitat Pública Empresarial, però
em faltaria saber quines són les de l'organisme
autònom o quins no són les de l'organisme
autònom, o quins no són les de continuar amb una
mercantil, que entenc que és una forma jurídica
totalment legal i que no hem de demonitzar sota
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cap circumstància
Entonces, por mi parte, espero y me gustaría que no
se someta a votación, o por lo menos hoy, la
propuesta que hay, y en caso de que la hubiera, mi
postura estaría en la abstención.

Llavors, per part meua, espere i m'agradaria que
no se sotmeta a votació, o almenys hui, la proposta
que hi ha, i en cas que n'hi haguera, la meua
postura estaria en l'abstenció.

SR. OCHANDO: Yo defenderé lo que diga este
Consejo. Es un órgano colegiado y por eso mismo
que es un órgano colegiado y tenía responsabilidad
tomas ciertas decisiones y tomas unas y no otras.

SR. OCHANDO: Jo defensaré el que diga aquest
Consell. És un òrgan col·legiat i per això mateix
que és un òrgan col·legiat i tenia responsabilitat
preses certes decisions i preses unes i no altres.

Pues entonces, yo lo que sí que quiero dejar
constancia es que, si se votara, mi voto sería que
para mí no está suficientemente justificado que no
se pueda continuar a través de una sociedad
mercantil. Y luego la Junta General votará lo que
tenga que votar.

Perquè llavors, jo el que sí que vull deixar
constància és que, si es votara, el meu vot seria
que per a mi no està prou justificat que no es puga
continuar a través d'una societat mercantil. I
després la Junta General votarà el que haja de
votar.

La dación de cuenta me parece bien, pero a mí sí
que me gustaría decir que la dación cuenta que se
trae es pues, contraria al espíritu que surgió en el
acuerdo de septiembre de 2018. Yo lo entiendo así y
sí que me gustaría que conste en Acta, que es bajo
mi punto de vista. Evidentemente, esta es mi
interpretación. Es decir, si se pedía un consenso y
que se realicen una serie de trabajos, que menos
que, elevarle a la Junta General un informe firmado.
Que se dé cuenta un informe firmado de unos temas.
Al final se traen borradores.

La dació de compte em sembla bé, però a mi sí
que m'agradaria dir que la dació conta que es porta
és doncs, contrària a l'esperit que va sorgir en
l'acord de setembre de 2018. Jo ho entenc així i sí
que m'agradaria que conste en Acta, que és sota el
meu punt de vista. Evidentment, aquesta és la
meua interpretació. És a dir, si es demanava un
consens i que es realitzen una sèrie de treballs, que
menys que, elevar-li a la Junta General un informe
signat. Que s'adone un informe signat d'uns temes.
Al final es porten esborranys.

SR. DOMINGO: Bueno, aquí hemos hablado,
hemos opinado, hemos dicho, hemos visto, hemos
oído… en todo somos conocedores de los trabajos
que se van desarrollando a nivel de Consejo de
Administración, con distintas reuniones, con
comunicaciones, formales, informales y de todo tipo
y lo que se ha ido haciendo durante todo este
tiempo, tanto en la empresa como en esta opción,
que en su día ya se planteó, de cambio.

SR. DOMINGO: Bé, ací hem parlat, hem opinat,
hem dit, hem vist, hem sentit… en tot som
coneixedors
dels
treballs
que
es
van
desenvolupant
a
nivell
de
Consell
d’Administració, amb diferents reunions, amb
comunicacions, formals, informals i de tota mena i
el que s'ha anat fent durant tot aquest temps, tant
en l'empresa com en aquesta opció, que en el seu
moment ja es va plantejar, de canvi.

Yo lo que veo es que aquí, la Diputación tiene que
tomar una decisión, la Diputación nos ha traído aquí
una propuesta del Presidente, que dice: vamos a
hacer esto, por los motivos que explica. Nosotros
hemos reunido un montón de material, de
documentación, en relación con recursos humanos,

Jo el que veig és que ací, la Diputació ha de
prendre una decisió, la Diputació ens ha portat ací
una proposta del President, que diu: farem això,
pels motius que explica. Nosaltres hem reunit un
munt de material, de documentació, en relació
amb recursos humans, en relació amb la memòria
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en relación con la memoria de la Entidad en lo que
se ha hecho hasta ahora, en relación con lo que se
podría hacer, bueno, en relación con una serie de
circunstancias y eso, más o menos, a cada uno de
nosotros nos habrá llevado una especie de
composición de lugar de forma que, si nosotros
tuviéramos que tomar la decisión, podríamos tener
ya unos elementos de juicio más o menos
preestablecidos para tomar esa decisión.

de l'Entitat en el que s'ha fet fins ara, en relació
amb el que es podria fer, bo, en relació amb una
sèrie de circumstàncies i això, més o menys, a
cadascun de nosaltres ens haurà portat una espècie
de composició de lloc de manera que, si nosaltres
haguérem de prendre la decisió, podríem tindre ja
uns elements de judici més o menys preestablits
per a prendre aqueixa decisió.

Ahora bien, yo pienso que la decisión no nos
corresponde a nosotros, sino que corresponde al
Presidente de la Diputación y al Pleno, mediante los
canales competentes y adecuados al respecto.
Entonces, esta es la propuesta que la Diputación
quiere llevar a la Comisión Informativa y que
después será debatida y aprobada, o no, en el Pleno
pertinente, como hemos comentado por aquí. Los
propietarios de la Entidad han decidido que ahora
quieren hacerlo de esta forma.

Ara bé, jo pense que la decisió no ens correspon a
nosaltres, sinó que correspon al President de la
Diputació i al Ple, mitjançant els canals
competents i adequats sobre aquest tema. Llavors,
aquesta és la proposta que la Diputació vol portar
a la Comissió Informativa i que després serà
debatuda i aprovada, o no, en el Ple pertinent, com
hem comentat per ací. Els propietaris de l'Entitat
han decidit que ara volen fer-ho d'aquesta forma.

¿Para qué nos han traído esto aquí, al Consejo de
Administración? Pues simplemente para que lo
conozcamos y, Vicente ha apuntado una idea, y es
que el Consejo, en cierto modo, valide, o diga al Sr.
Presidente, oiga, nosotros también estamos de
acuerdo en que esto tiene que cambiar y tiene que
cambiar a una ente público empresarial, porque, nos
hemos informado, hemos visto lo que hay, todos
sabemos lo que es un organismo autónomo, todos
sabemos lo que es un ente público empresarial,
todos sabemos lo que pasa con la problemática de
personal. O sea, cada uno de nosotros ha ido
formando su opinión al respecto.

Per a què ens han portat això ací, al Consell
d’Administració? Perquè simplement perquè ho
coneguem i, Vicente ha apuntat una idea, i és que
el Consell, en certa manera, valide, o diga al Sr.
President, senta, nosaltres també estem d'acord
que això ha de canviar i ha de canviar a una ens
públic empresarial, perquè, ens hem informat, hem
vist el que hi ha, tots sabem el que és un
organisme autònom, tots sabem el que és un ens
públic empresarial, tots sabem el que passa amb la
problemàtica de personal. És a dir, cadascun de
nosaltres ha anat formant la seua opinió sobre
aquest tema.

Entonces, por mí, tanto si emitimos una opinión
conjunta sobre esto, simplemente eso: el Consejo de
Administración ha estudiado esto y ha visto que,
entre las cosas que se plantean como resolución se
nos da un plazo de un mes para presentar todos los
documentos necesarios que permitan en el Pleno de
febrero, o cuando se convoque, tomar un acuerdo
definitivo sobre esa transformación de la entidad en
la nueva entidad pública empresarial.

Llavors, per mi, tant si emetem una opinió
conjunta sobre això, simplement això: el Consell
d’Administració ha estudiat això i ha vist que,
entre les coses que es plantegen com a resolució
se'ns dóna un termini d'un mes per a presentar tots
els documents necessaris que permeten en el Ple
de febrer, o quan es convoque, prendre un acord
definitiu sobre aqueixa transformació de l'entitat
en la nova entitat pública empresarial.

SR. RIBERA: Bueno, por resumir. ¿Os parece bien
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que sea un dar cuenta de la propuesta del Presidente
sobre la transformación? Que cada uno aporte lo que
crea conveniente y apunto aún más, si queréis que
volvamos a convocar otro Consejo para que eso esté
más claro, lo decís.

SR. RIBERA: Bé, per resumir. Us sembla bé que
siga un donar compte de la proposta del President
sobre la transformació? Que cadascun aporte el
que crega convenient i apunte encara més, si voleu
que tornem a convocar un altre Consell perquè
això siga més clar, ho dieu.

SR. MAS: Al hilo de lo que acaba de decir Jorge y
al hilo de lo que acaba de decir también Pedro, a
partir del Pleno de este mes, que no sé cuándo será,
pero supongo que será el martes que viene, que
estamos ya a 27, yo iba a proponer establecer una
hoja de ruta para evitar estos malos entendidos, o
esta falta de información por parte de los
Consejeros. Entonces, si en un mes desde el 28 de
enero, se debe de generar toda la documentación
que así explica la propuesta del Pleno, por mi parte
podemos empezar a recopilar esa documentación y
estoy a disposición de todos los consejeros para, en
las oficinas de Divalterra ver la información,
facilitar la información, discutir la información y lo
que haga falta.

SR. MAS: Al fil del que acaba de dir Jorge i al fil
del que acaba de dir també Pedro, a partir del Ple
d'aquest mes, que no sé quan serà, però supose
que serà el dimarts que ve, que estem ja a 27, jo
anava a proposar establir un full de ruta per a
evitar aquests dolents entesos, o aquesta falta
d'informació per part dels Consellers. Llavors, si
en un mes des del 28 de gener, s'ha de generar tota
la documentació que així explica la proposta del
Ple, per part meua podem començar a recopilar
aqueixa documentació i estic a la disposició de
tots els consellers per a, en les oficines de
Divalterra veure la informació, facilitar la
informació, discutir la informació i el que faça
falta.

SR. OCHANDO: Es que el acuerdo está muy claro,
tampoco hace falta que nos rasguemos las
vestiduras. El acuerdo dice: “Encargar a la
Secretaría General de la Diputación y a la
Dirección-Gerencia de Divalterra.”. No pide ni
siquiera que intervenga el Consejo.

SR. OCHANDO: És que l'acord és molt clar,
tampoc fa falta que ens esquincem les vestidures.
L'acord diu: “Encarregar a la Secretaria General
de la Diputació i a la Direcció-Gerència de
Divalterra..”. No demana ni tan sols que
intervenga el Consell.

Por lo tanto, Antonio, yo la hoja de ruta te la
agradezco, pero la voluntad es encargárselo a la
Secretaría de la Diputación y la Gerencia, no al
Consejo.

Per tant, Antonio, jo el full de ruta te l'agraïsc,
però la voluntat és encarregar-li-ho a la Secretaria
de la Diputació i la Gerència, no al Consell.

No, lo que te acabo de decir que nos reunamos. La
voluntad del Consejo es de participación.

No, el que t'acabe de dir que ens reunim. La
voluntat del Consell és de participació.

SR. RIBERA: Creo que le estamos dando vueltas
demasiado a todo. Hemos hablado de que sea un dar
cuenta, que es un planteamiento más cómodo para
todos, Y dado que ha habido una contradicción en
informes y tal yo decía, pues que convoquemos otro
Consejo, aunque sea dar cuenta, donde se clarifique
esa documentación cuál es, por si hay alguna duda,
antes de llevarla, incluso, a la Comisión
Informativa, que se va a llevar el viernes. Lo vuelvo
a decir, no existe ningún problema en volvernos a

SR. RIBERA: Crec que li estem donant tornades
massa a tot. Hem parlat que siga un donar compte,
que és un plantejament més còmode per a tots, I
atés que hi ha hagut una contradicció en informes i
tal jo deia, doncs que convoquem un altre Consell,
encara que siga donar compte, on s'aclarisca
aqueixa documentació quin és, per si hi ha algun
dubte, abans de portar-la, fins i tot, a la Comissió
Informativa, que es portarà el divendres. Ho torne
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reunir, incluso le podemos poner fecha, no hay
problema.

a dir, no existeix cap problema a tornar-nos a
reunir, fins i tot li podem posar data, no hi ha
problema.

SRA. LÓPEZ: Personalmente, tengo muy claro que
cuando se decidió en su día cerrar la mercantil,
porque se dijo eso, cerrar la mercantil, no se dijo
transformar la mercantil, se dijo cerrar la mercantil,
la que primero salió echando pestes contra quien
fuera, fui yo. Sobre las propuestas que había, es una
cuestión política, que aquí, quitando unos cuantos,
no somos políticos, o sea que podemos decir misa.
Si la Diputación ha decidido la transformación, mi
duda desde que entré en este Consejo es que esa
transformación no afectara a los trabajadores. Y yo
tengo muy claro que, la mercantil no se iba a
quedar. Funcionarios no íbamos a ser tampoco,
aunque muchos se piensen que con la absorción nos
íbamos de funcionarios ya, para toda la vida.

SRA. LÓPEZ: Personalment, tinc molt clar que
quan es va decidir en el seu moment tancar la
mercantil, perquè es va dir això, tancar la
mercantil, no es va dir transformar la mercantil, es
va dir tancar la mercantil, la que primer va eixir
tirant pestes contra qui fora, vaig ser jo. Sobre les
propostes que hi havia, és una qüestió política, que
ací, llevant uns quants, no som polítics, és a dir
que podem dir missa. Si la Diputació ha decidit la
transformació, el meu dubte des que vaig entrar en
aquest Consell és que aqueixa transformació no
afectara els treballadors. I jo tinc molt clar que, la
mercantil no s'anava a quedar. Funcionaris no
anàvem a ser tampoc, encara que molts es pensen
que amb l'absorció ens anàvem de funcionaris ja,
per a tota la vida.

Si es dar cuenta, pues vale. Yo soy partidaria de que
todos podamos participar y en este Consejo, al
menos que yo sepa, siempre se ha intentado.
Después podemos colaborar en el trabajo de los
estatutos.

Si és donar compte, doncs val. Jo sóc partidària
que tots puguem participar i en aquest Consell,
almenys que jo sàpia, sempre s'ha intentat.
Després podem col·laborar en el treball dels
estatuts.

Desde luego, si tanto la Secretaría de la Diputación,
como la Gerencia, dan la opción a los Consejeros de
que podamos participar, la Gerencia ya sabe que
esta Consejera va a participar.

Per descomptat, si tant la Secretaria de la
Diputació, com la Gerència, donen l'opció als
Consellers que puguem participar, la Gerència ja
sap que aquesta Consellera participarà.

SR. ROIG: Quiero decir, en relación con la
documentación, que es verdad que la misma se
modificó, eso fue así, pero la propuesta última, que
firma el Presidente, es la que hoy se trae aquí, es
última en la medida en que se lleva, precisamente al
Consejo para que primero la conozca y luego, si
tiene que hacer alguna sugerencia, que la haga. Es
decir, que es una propuesta que hace el Presidente,
que la va a trasladar al Pleno, pero que pasa primero
por este Consejo, precisamente para que,
conociéndola, haga las aportaciones que considere.
Quiero decir, los documentos que se han enviado
son: la propuesta, que es definitiva, es para que el
Consejo la vea y que la cambie, la modifique, opine,
diga lo que tenga que decir; y luego, a la llamada
tuya, que me parece muy normal, se acompañó el

SR. ROIG: Vull dir, en relació amb la
documentació, que és veritat que la mateixa es va
modificar, això va ser així, però la proposta
última, que signa el President, és la que hui es
porta ací, és última en la mesura en què s'emporta,
precisament al Consell perquè primer la conega i
després, si ha de fer algun suggeriment, que la
faça. És a dir, que és una proposta que fa el
President, que la traslladarà al Ple, però que passa
primer per aquest Consell, precisament perquè,
coneixent-la, faça les aportacions que considere.
Vull dir, els documents que s'han enviat són: la
proposta, que és definitiva, és perquè el Consell la
veja i que la canvie, la modifique, opine, diga el
que haja de dir; i després, a la crida teua, que em
16
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documento que, de alguna manera estaba también
elaborado, aunque es verdad que no está firmado, y
podemos entender que es un borrador, pero ya era
un documento que venía por segunda vez, y que esta
vez venía acompañado con un anexo firmado el 10
de enero por el Sr. Cuenca, ese es un documento que
lo tenéis todos. Ha habido tiempo suficiente y el
Presidente entiende que han sucedido cosas que
hacen que esto se acelere.

sembla molt normal, es va acompanyar el
document que, d'alguna manera estava també
elaborat, encara que és veritat que no està signat, i
podem entendre que és un esborrany, però ja era
un document que venia per segona vegada, i a
aquesta vegada venia acompanyat amb un annex
signat el 10 de gener pel Sr. Cuenca, aqueix és un
document que el teniu tots. Hi ha hagut temps
suficient i el President entén que han succeït coses
que fan que això s'accelere.

Pero no hay nada cerrado, al revés, lo que quiere el
Presidente es saber el parecer del Consejo en
relación con esta propuesta. Nada más. Eso es lo
que yo entiendo. Lo digo, un poco, defendiendo la
documentación y explicándola. Nada más.

Però no hi ha res tancat, a l'inrevés, el que vol el
President és saber el parer del Consell en relació a
aquesta proposta. Res més. Això és el que jo
entenc. Ho dic, una mica, defensant la
documentació i explicant-la. Res més.

SR. BOQUERA: Si al Presidente del Consejo le
parece más oportuno que sea una dación de cuenta,
pues me parece bien también, lo que el Presidente
diga. Quedamos enterados y se nos ha dado cuenta.

SR. BOQUERA: Si al President del Consell li
sembla més oportú que siga una dació de compte,
perquè em sembla bé també, la qual cosa el
President diga. Quedem assabentats i se'ns ha
donat compte.

También quiero decir que estoy totalmente de
acuerdo con la última intervención de Ruth. Y
quiero decir que, en septiembre de 2018, cuando
renuncia el Presidente de la Corporación y
Presidente del Consejo de Administración y hay una
crisis monumental en la Diputación y en la empresa,
yo le dije al Presidente Toni Gaspar, que no se
puede cerrar la mercantil, hay mucha gente
trabajando en ella, lo que vamos a hacer es pensar
cómo evolucionar y que sea algo bueno para la
mercantil y para la Diputación. Se hizo una hoja de
ruta y se llevó esa hoja de ruta a un Consejo, que
tuviera que ser un Consejo distinto y que tenía que
trabajar esta idea.

També vull dir que estic totalment d'acord amb
l'última intervenció de Ruth. I vull dir que, al
setembre de 2018, quan renúncia el President de la
Corporació
i
President
del
Consell
d’Administració i hi ha una crisi monumental en
la Diputació i en l'empresa, jo li vaig dir al
President Toni Gaspar, que no es pot tancar la
mercantil, hi ha molta gent treballant en ella, la
qual cosa farem és pensar com evolucionar i que
siga una cosa bona per a la mercantil i per a la
Diputació. Es va fer un full de ruta i es va
emportar aqueix full de ruta a un Consell, que
haguera de ser un Consell diferent i que havia de
treballar aquesta idea.

Yo estoy de acuerdo contigo en que ojalá podamos
tener la calma para traer aquí los papeles para
discutirlos técnicamente, porque yo sólo quiero
tener discusiones técnicas, no de otro tipo. Y para
mí no era prioritario. Yo imaginaba que durante el
año 2019 habría un Consejero Delegado y un
Gerente que llevarían la gestión de la empresa y que
nosotros nos dedicaríamos a lo otro, a hablar del
futuro. No ha sido así, ha habido un montón de

Jo estic d'acord amb tu que tant de bo puguem
tindre la calma per a portar ací els papers per a
discutir-los tècnicament, perquè jo només vull
tindre discussions tècniques, no d'un altre tipus. I
per a mi no era prioritari. Jo imaginava que durant
l'any 2019 hi hauria un Conseller Delegat i un
Gerent que portarien la gestió de l'empresa i que
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reuniones del Consejo de Administración que yo no
imaginaba, donde se han traído montones de
problemas sobre salarios, sobre presupuestos, sobre
no sé qué y no sé cuántos y al final no hemos tenido
la suficiente tranquilidad para poder hablar de esto.
Y lo que para mí no era prioritario, no era una
prioridad inmediata, porque la empresa estaba bien
gestionada y podía continuar, de repente pasan cosas
políticas que lo convierten en una prioridad y
entonces nos tenemos que adaptar a que ahora es
prioritario el cambio y la desaparición del Patronato
de Turismo.

nosaltres ens dedicaríem a l'un altre, a parlar del
futur. No ha sigut així, hi ha hagut un munt de
reunions del Consell d’Administració que jo no
imaginava, on s'han portat munts de problemes
sobre salaris, sobre pressupostos, sobre no sé què i
no sé quants i al final no hem tingut la suficient
tranquil·litat per a poder parlar d'això. I el que per
a mi no era prioritari, no era una prioritat
immediata, perquè l'empresa era ben gestionada i
podia continuar, de sobte passen coses polítiques
que ho converteixen en una prioritat i llavors ens
hem d'adaptar al fet que ara és prioritari el canvi i
la desaparició del Patronat de Turisme.

SR. RIBERA: Damos cuenta pues.
La documentación que haya que corregir o las
nuevas versiones de borrador que se hagan, la
vamos subiendo a la plataforma, para que la
conozcamos.

SR. RIBERA: Donem compte doncs.
La documentació que calga corregir o les noves
versions d'esborrany que es facen, l'anem pujant a
la plataforma, perquè la coneguem.

Si tenemos que reunir el Consejo otra vez, no hay
ningún problema, vuelvo a repetir, para que sea un
Consejo participativo si hiciera falta reunirnos el
martes que viene, antes del Pleno, nos reunimos, no
hay ningún problema. Si queréis que el martes antes
del Pleno nos reunamos, o el viernes antes de la
Comisión, nos reunimos.

Si hem de reunir el Consell una altra vegada, no hi
ha cap problema, torne a repetir, perquè siga un
Consell participatiu si fera falta reunir-nos el
dimarts que ve, abans del Ple, ens reunim, no hi ha
cap problema. Si voleu que el dimarts abans del
Ple ens reunim, o el divendres abans de la
Comissió, ens reunim.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo
quedo enterado.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell
tranquil assabentat.
2.

Ruegos y preguntas

SR. MAS: Un ruego. Ayer, 20 de enero de 2020, os
mandé un correo electrónico (Asunto: Error
reclasificación jefes de Sector BBFF / Acuerdo
Consejo de Administración 23/09/2019), no sé si
habéis tenido la posibilidad de leerlo; hace
referencia a un error que cometí en la propuesta de
acuerdo del 23 de septiembre de 2019. Lo voy a
sintetizar mucho, porque quiero que conste en acta y
en el correo tenéis un detalle muy amplio de lo que
pasó.

2. Precs i preguntes
SR. MAS: Un prec. Ahir, 20 de gener de 2020, us
vaig manar un correu electrònic (Assumpte: Error
reclassificació caps de Sector BBFF / Acord
Consell d’Administració 23/09/2019), no sé si heu
tingut la possibilitat de llegir-ho; fa referència a un
error que vaig cometre en la proposta d'acord del
23 de setembre de 2019. Ho sintetitzaré molt,
perquè vull que conste en acta i en el correu teniu
un detall molt ampli del que va passar.

Erróneamente asumí que la reclasificación de los
Jefes de Sector era análoga al resto de
18
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reclasificaciones que se proponían, cuando era
errónea.

Erròniament vaig assumir que la reclassificació
dels Caps de Sector era anàloga a la resta de
reclassificacions que es proposaven, quan era
errònia.

“No se debe reclasificar sus puestos a nivel
funcional ni retributivo, pues cuando se contrataron
ya se incorporaron con las condiciones de grupo
profesional II y su salario asociado. Donde se debía
actualizar, y ya se ha realizado, es en el cálculo de
la MASA SALARIAL 2019 ya que en el cálculo de
esta Masa para el 2018 aparecían en el grupo
profesional III con su salario asociado. Ni el
Consejero Delegado y/o Gerente han ordenado una
nueva reclasificación ni aumento de salario alguno
par estos dos puestos.”

“No s'ha de reclassificar els seus llocs a nivell
funcional ni retributiu, perquè quan es van
contractar ja es van incorporar amb les condicions
de grup professional II i el seu salari associat. On
s'havia d'actualitzar, i ja s'ha realitzat, és en el
càlcul de la MASSA SALARIAL 2019 ja que en
el càlcul d'aquesta Massa per al 2018 apareixien
en el grup professional III amb el seu salari
associat. Ni el Conseller Delegat i/o Gerent han
ordenat una nova reclassificació ni augment de
salari algun parell aquests dos llocs.”

No era una reclasificación, ni en modificar su grupo
profesional,
ni
su
salario,
operativa
ni
funcionalmente, sino en el informe de la masa
salarial. ¿De acuerdo? De hecho, ni se ha
reclasificado a estas dos personas, ni se les ha
subido el sueldo, porque cuando se les contrató ya
entraron con esas condiciones.

No era una reclassificació, ni a modificar el seu
grup professional, ni el seu salari, operativa ni
funcionalment, sinó en l'informe de la massa
salarial. D'acord? De fet, ni s'ha reclassificat a
aquestes dues persones, ni se'ls ha pujat el sou,
perquè quan se'ls va contractar ja van entrar amb
aqueixes condicions.

Se ha generado un malestar entre ciertos sindicatos
y ciertos trabajadores, que no toca. Y por eso quería
mandaros ese correo, para que fuerais conscientes;
ahí se detalla el por qué pasó y qué pasó y quiero
que conste en acta, entre otras cosas porque se tenga
en consideración y si hace falta modificar el
acuerdo, eso ya lo desconozco.

S'ha generat un malestar entre certs sindicats i
certs treballadors, que no toca. I per això volia
manar-vos aqueix correu, perquè fóreu conscients;
ací es detalla el per què va passar i què va passar i
vull que conste en acta, entre altres coses perquè
es té en consideració i si fa falta modificar l'acord,
això ja ho desconec.

El único objeto era modificarlo en la masa salarial,
que en la del 2018 aparecían con una clasificación
inferior y con un sueldo inferior. Y eso se ha
corregido ya y solucionado el problema. Muchas
gracias.

L'únic objecte era modificar-lo en la massa
salarial, que en la del 2018 apareixien amb una
classificació inferior i amb un sou inferior. I això
s'ha corregit ja i solucionat el problema. Moltes
gràcies.

SRA. LÓPEZ: Esto ha generado mucho malestar,
porque se ha utilizado de una manera bastante
improcedente. Yo ya transmití a la Gerencia, como
Presidenta del Comité que hiciera un comunicado a
todos los trabajadores desmintiendo las noticias que
sobre esto estaban apareciendo. El Gerente me dijo
que primero lo pasaría al Consejo para aclararlo
además sabéis que salió en prensa el día de Navidad,
que dieron pábulo a semejante cosa.

SRA. LÓPEZ: Això ha generat molt de malestar,
perquè s'ha utilitzat d'una manera bastant
improcedent. Jo ja vaig transmetre a la Gerència,
com a Presidenta del Comité que fera un
comunicat a tots els treballadors desmentint les
notícies que sobre això estaven apareixent. El
Gerent em va dir que primer el passaria al Consell
per a aclarir-lo a més sabeu que va eixir en premsa
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el dia de Nadal, que van donar pàbul a semblant
cosa.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr.
Presidente levantó la sesión a las 15:36 horas del día
anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende
la presente Acta, autorizada con las firmas del
Presidente y del Secretario del Consejo.
.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, el Sr.
President va alçar la sessió a les 15.36 hores del
dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la
present Acta, autoritzada amb les signatures del
President i del Secretari del Consell.

El secretario del Consejo de Administración
Francisco Roig Navarro

El Presidente,
Ramiro Rivera Gracia

0
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