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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
9 de diciembre/desembre 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, SA

En la ciudad de Valencia, a las 9:30 horas del día
9 de diciembre de 2020, debidamente convocado en
los términos legales y estatutarios, se reune el
Consejo de Administración de la mercantil
Divalterra, S.A, por vía telemática a través de la
aplicación
“zoom”,
estando
presentes
los
Consejeros, según la lista de asistentes, que figuran
a continuación:

A la ciutat de València, a les 9.30 hores del dia
9 de desembre de 2020, degudament convocat en
els termes legals i estatutaris, es reuneix el Consell
d’Administració de la mercantil Divalterra, SA,
per via telemàtica a través de l’aplicació Zoom,
estant presents els consellers, segons la llista
d’assistents, que figura a continuació:

Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Pedro Domingo Torán (Abandona la sesión a las
10:05 horas, durante el punto 3º del orden del día)
Sra. Beatriz Moreno Serrano
Sr. Carlos Gil Santiago
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona
Sr. Emili Altur Mena.

Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Pedro Domingo Torán (Abandona la sessió a
les 10.05 hores, durant el punt 3r de l’ordre del
dia)
Sra. Beatriz Moreno Serrano
Sr. Carlos Gil Santiago
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona
Sr. Emili Altur Mena

No asiste y excusa su asistencia el Sr. José Javier
Cuenca Cervera

No assisteix i excusa la seua assistència el Sr. José
Javier Cuenca Cervera.

Asiste también a la sesión el Gerente de Divalterra,
Sr. Antonio Mas Atienza y el Auditor Interno, Sr.
Adrián Serrano Calero.

Assisteix també a la sessió el gerent de Divalterra,
Sr. Antonio Mas Atienza, i l’auditor intern, Sr.
Adrián Serrano Calero.

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 válidamente constituido el Consejo,
pasando a tratar los asuntos siguientes:

Es declara validament constituït el Consell i es
passa a tractar els assumptes següents:

1.
Proyecto de Presupuesto de Divalterra
S.A. 2021.

1.
Projecte de Pressupost de Divalterra,
SA, 2021.
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Atendido que el Gerente y el Consejero Delegado de
Divalterra S.A., junto con los Servicios de la
empresa, han elaborado el Proyecto de Presupuesto
de esta entidad para la anualidad 2021, de forma
exhaustiva y detallada, con las previsiones de las
necesidades de la mercantil para ese ejercicio
inducidas tanto por las encomiendas de gestión que
rigen su actividad operativa como por los servicios
estructurales que permiten su funcionamiento,
explicando la propuesta de presupuesto para el 2021
a los Consejeros la semana del 23 al 27 de
noviembre y la semana del 30 de noviembre al 4 de
diciembre de 2020.

Atés que el gerent i el conseller delegat de
Divalterra, SA, juntament amb els serveis de
l’empresa, han elaborat el Projecte de Pressupost
d’aquesta entitat per a l’anualitat 2021, de manera
exhaustiva i detallada, amb les previsions de les
necessitats de la mercantil per a aquest exercici,
induïdes tant pels encàrrecs de gestió que en
regeixen l’activitat operativa com pels serveis
estructurals que en permeten el funcionament, ha
explicat la proposta de pressupost per al 2021 als
consellers la setmana del 23 al 27 de novembre i
la setmana del 30 de novembre al 4 de desembre
de 2020.

Atendido que corresponde a la Junta General de
Divalterra S.A. de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 13.2, 16f) y 33 de los Estatutos Sociales, la
aprobación del presupuesto, los estados de previsión
de gastos e ingresos y los programas anuales de
actuación, inversiones y financiación durante el
ejercicio 2021.

Atés que correspon a la Junta General de
Divalterra, SA, d’acord amb el que es disposa en
els articles 13.2, 16f) i 33 dels Estatuts Socials,
l’aprovació del pressupost, els estats de previsió
de despeses i ingressos i els programes anuals
d’actuació, inversions i finançament durant
l’exercici 2021.

En su virtud, SE PROPONE:

En virtut d’això, ES PROPOSA:

PRIMERO.

Primer.

Formular y elevar a la Junta General para su
aprobación, si procede, del Proyecto de Presupuesto
y los estados de previsión de ingresos y gastos de la
Sociedad para el ejercicio 2021, que figura en el
expediente, por un importe de ingresos y gastos de
24.692.099 € euros.

Formular i elevar a la Junta General per a la seua
aprovació, si escau, del Projecte de Pressupost i
els estats de previsió d’ingressos i despeses de la
Societat per a l’exercici 2021, que figura en
l’expedient, per un import d’ingressos i despeses
de 24.692.099 € euros.

SEGUNDO.

Segon.

Aprobar los programas anuales de actuación,
inversiones y financiación que han de regir para el
ejercicio 2021, en los términos siguientes:

Aprovar els programes anuals d’actuació,
inversions i finançament que han de regir per a
l’exercici 2021, en els termes següents:

€ 2021
SERVICIOS ESTRUCTURALES

€ 2021

4.726.026

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL

428.200

SERVICIO DE DESARROLLO
(PROYECTO CONNECTA VLC)

214.013

LOCAL

SERVEIS ESTRUCTURALS

4.726.026

SERVEI
DE
DESENVOLUPAMENT
428.200
LOCAL
SERVEI
DE
DESENVOLUPAMENT
214.013
LOCAL (PROJECTE CONNECTA VLC)
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SERVICIO INFORMACIÓN TERRITORIAL
(PROYECTO EIEL)

286.624

SERVEI INFORMACIÓ
(PROJECTE EIEL)

SERVICIO INFORMACIÓN TERRITORIAL
(PROYECTO SIG PROVINCIAL)

415.887

SERVEI INFORMACIÓ TERRITORIAL
415.887
(PROJECTE SIG PROVINCIAL)

SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES
TURISMO

17.950.000
671.349

TERRITORIAL

286.624

SERVEI DE BRIGADES FORESTALS

17.950.000

TURISME

671.349

24.692.099

24.692.099

TERCERO.

Tercer.

Remitir la documentación a la Diputación Provincial
de Valencia, para su integración en el presupuesto
General de la misma.

Remetre la documentació a la Diputació
Provincial de València per a la seua integració en
el pressupost General d’aquesta.

SR. MAS: En relación al presupuesto, se partía con
una serie de premisas como la contención del gasto
y la intención de igualar las partidas económicas
2021 con 2020. Así, el presupuesto se adecúa el
importe total al que ya venía definido en el 2020,
pero sí que hay una serie de variaciones en cuanto a
cada uno de los epígrafes.

SR. MAS: En relació amb el pressupost, es partia
amb una sèrie de premisses com la contenció de la
despesa i la intenció d’igualar les partides
econòmiques 2021 amb 2020. Així, l’import total
del pressupost s’adequa al que ja venia definit en
el 2020, però sí que hi ha una sèrie de variacions
quant a cadascun dels epígrafs.

Recordad lo que os comenté, para el órgano 006
Divalterra, sube el gasto corriente y baja la
inversión, también la aportación a desarrollo local
pero se mantiene, insisto, el importe total.

Recordeu el que us vaig comentar, per a l’òrgan
006 Divalterra, puja la despesa corrent i baixa la
inversió, també l’aportació al desenvolupament
local, però es manté, insistisc, l’import total.

El motivo de ir aumentando el gasto corriente es que
por una serie de circunstancia me he tenido que
reservar unos importes en servicios centrales para
cubrir los posibles lapsus que hayan en cuanto a
asignación de gasto por el retraso de las
encomiendas y luego hay una serie de importes de
contratos que en recursos humanos garantizamos el
total del personal para el 2021. Teniendo en cuenta
las plazas, las convocatorias que están ahora mismo
en marcha, sobre todo las asociadas a los
brigadistas, 41 especialistas y 6 conductores, si no
me equivoco. Se garantiza esa incorporación, se
garantiza el personal que ya hay y se garantiza la
posible adecuación de salarios que nos va a llevar
intrínseca la negociación de convenio. Recuerdo que
estamos en plena negociación de convenio ahora.

El motiu d’anar augmentant la despesa corrent és
que, per una sèrie de circumstàncies, m’he hagut
de reservar uns imports en serveis centrals per a
cobrir els possibles lapsus que hi haja quant a
l’assignació de despesa pel retard dels encàrrecs i
després hi ha una sèrie d’imports de contractes
que en recursos humans garantim el total del
personal per al 2021. Tenint en compte les places,
les convocatòries que estan ara mateix en marxa,
sobretot les associades als brigadistes, 41
especialistes i 6 conductors, si no m’equivoque. Es
garanteix aqueixa incorporació, es garanteix el
personal que ja hi ha i es garanteix la possible
adequació de salaris que ens portarà intrínseca la
negociació del conveni. Recorde que estem en
plena negociació de conveni ara.

Con los importes económicos que hay asociados a
recursos humanos cubriríamos toda la necesidad. Lo

Amb els imports econòmics que hi ha associats a
recursos humans cobriríem tota la necessitat. El
3
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que habría que replantear sería cerrar ya el 2021 con
las plazas vacantes que quedarían en brigadas
forestales, que más o menos sería en torno a las
mismas que hemos sacado. Pero los recursos
humanos, insisto, están asegurados.

que caldria replantejar seria tancar ja el 2021 amb
les places vacants que quedarien en les brigades
forestals, que més o menys seria al voltant de les
mateixes que hem tret. Però els recursos humans,
insistisc, estan assegurats.

En cuanto al proyecto SIG, proyecto Conecta
Valencia y turismo, más o menos repiten importes
sin gran variación.

Quant al projecte SIG, projecte Connecta València
i turisme, més o menys repeteixen imports sense
gran variació.

SR.
RIVERA:
Os
lo
explicaremos
todo
detalladamente. Lo digo por no mezclar presupuesto
con encomiendas.

SR.
RIVERA:
Us
ho
explicarem
tot
detalladament. Ho dic per no mesclar pressupost
amb encàrrecs.

SR. MAS: Bueno, Oficina Presupuestaria de la
Diputación de Valencia ya tiene los importes, el
Servicio de Medio Ambiente ya conoce los importes
y el resto de los servicios ya conocen los importes.
No ha habido ninguna negativa por parte de los
servicios ni por parte de Oficina Presupuestaria a la
hora de aceptar y de hacer suyo, por ahora, el
presupuesto de Divalterra. La última matización que
quería hacer. ¿Alguna apreciación?

SR. MAS: Bé, l’Oficina Pressupostària de la
Diputació de València ja té els imports, el Servei
de Medi Ambient ja coneix els imports i la resta
dels serveis ja coneixen els imports. No hi ha
hagut cap negativa per part dels serveis ni per part
de l’Oficina Pressupostària a l’hora d’acceptar i
fer seu, ara per ara, el pressupost de Divalterra.
L’última matisació que volia fer. Alguna
apreciació?

SR. OCHANDO: Mi voto será en contra del
presupuesto. Porque, considero que habría que
utilizar el remanente para gasto de este año y no me
gusta que las inversiones se conviertan en gasto
corriente en la tesitura en la que estamos

SR. OCHANDO: El meu vot serà en contra del
pressupost. Perquè, considere que caldria utilitzar
el romanent per a despesa d’enguany i no
m’agrada que les inversions es convertisquen en
despesa corrent en la tessitura en la qual estem.

SR. GIL: Yo me voy a abstener. Por la última razón
que ha dado Jorge y sobre todo por el tema de las
encomiendas que no nos hacen creíble el
presupuesto hasta que no tengamos muy claro la
entrada y la salida de recursos, es fundamental. Mi
voto será abstención.

SR. GIL: Jo m’abstindré. Per l’última raó que ha
donat Jorge i sobretot pel tema dels encàrrecs que
no ens fan creïble el pressupost fins que no
tinguem molt clar l’entrada i l’eixida de recursos,
és fonamental. El meu vot serà abstenció.

SR. RUTH LÓPEZ: Una pregunta solo. El superávit
del año anterior, de este año…

SRA. RUTH LÓPEZ: Una pregunta només. El
superàvit de l’any anterior, d’enguany…

SR. MAS: El superávit del 2019 no se ha solicitado.
Se solicitará el superávit del 2020 por las razones
que justificaré en breve a los consejeros.

SR. MAS: El superàvit del 2019 no s’ha
sol·licitat. Se sol·licitarà el superàvit del 2020 per
les raons que justificaré en breu als consellers.

SR. RIVERA: Formalmente habría que esperar a
2021 para solicitarlo pero bueno se solicita ya y ya

SR. RIVERA: Formalment caldria esperar a 2021
per a sol·licitar-lo, però bo, se sol·licita ja i ja està.
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está.
SR. MAS: Cuando solicitamos el superávit de 2018,
se solicitó en la última Junta General que se hizo del
año. Y esa solicitud del superávit del 2018 en la
Junta General fue lo que nos ha posibilitado
disponer del superávit de 2018. El superávit de 2019
no se solicitó formalmente. Se va a solicitar el
superávit de 2020.

SR. MAS: Quan vam sol·licitar el superàvit del
2018, es va sol·licitar en l’última Junta General
que es va fer de l’any. I aqueixa sol·licitud del
superàvit del 2018 en la Junta General va ser la
que ens ha possibilitat disposar del superàvit del
2018. El superàvit del 2019 no es va sol·licitar
formalment. Se sol·licitarà el superàvit del 2020.

SR. RIVERA: Bueno, pues entiendo que la votación
queda todos a favor con el voto en contra de
Ciudadanos y la abstención de Carlos Gil del PP

SR. RIVERA: Bé, perquè entenc que la votació
queda de tots a favor amb el vot en contra de
Ciutadans i l’abstenció de Carlos Gil del PP

Votación: Sometido el asunto a votación, queda
aprobado el punto núm. 1 por seis votos a favor de
los Consejeros presentes, un voto en contra,
correspondiente al Consejero Sr. Jorge Ochando
Cantero y una abstención, correspondiente al
Consejero Sr. Carlos Gil Santiago

Votació: Sotmés l’assumpte a votació, queda
aprovat el punt núm. 1 per sis vots a favor dels
consellers presents, un vot en contra, corresponent
al conseller Sr. Jorge Ochando Cantero, i una
abstenció, corresponent al conseller Sr. Carlos Gil
Santiago.

2.
Dar cuenta del error en el cálculo de los
finiquitos de la alta dirección y propuesta de
acciones a realizar.

2.
Donar compte de l’error en el càlcul de
les liquidacions de l’alta direcció i proposta de
accions que cal fer.

Se da cuenta al Consejo de la documentación que
junto con la convocatoria, se subió a la plataforma
electrónica de Divalterra y que fue la siguiente:

Es dona compte al Consell de la documentació
que, juntament amb la convocatòria, es va pujar a
la plataforma electrònica de Divalterra i que va ser
la següent:

-

Documento denominado “Breves Notas”
firmado por José Luis Vera Llorens, de fecha
13 de noviembre de 2020.

Document denominat “Breus Notes”,
signat per José Luis Vera Llorens, de data 13
de novembre de 2020.

-

Documento denominado “Addenda informe
control financiero auditoría de cumplimiento
de la legalidad de Divalterra 2018”, firmado
por el Interventor General de la Diputación,
en fecha 23 de noviembre de 2020.

Document denominat “Addenda informe
control financer auditoria de compliment de la
legalitat de Divalterra 2018”, signat per
l’interventor general de la Diputació, en data
23 de novembre de 2020.

-

Oficio de remisión de fecha 23 de noviembre
de 2020, adjuntando la anterior addenda,
dirigido al Sr. Antonio Mas, concediéndole
un plazo de diez días de alegaciones.

Ofici de remissió de data 23 de novembre
de 2020, adjuntant l’anterior addenda, dirigit al
Sr. Antonio Mas, concedint-li un termini de
deu dies d’al·legacions.

-

Escrito del Sr. Antonio Mas de fecha 1 de

-

Escrit del Sr. Antonio Mas de data 1 de

5

FIRMADO
1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

19-ene-2021

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

20-ene-2021

Documento

Identificadores

ACTA CONSEJO 09 12 2020
Código de verificación

Pagina 6 de 19

Otros datos

A2D3A80D-FC9146AA-0CBDA19A-55F05F5

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

diciembre de 2020, dirigido al
Interventor General de la Diputación.

Sr.

desembre de 2020, dirigit al Sr. interventor
general de la Diputació.

Asimismo, se da cuenta de los escritos en borrador
dirigidos a los afectados en solicitud de devolución
del importe indebidamente satisfecho en concepto
de indemnización, así como del borrador de escrito
que se dirigirá al Juzgado de Instrucción número 9
de Valencia, que en la actualidad está tramitando las
diligencias previas 783/2018

Així mateix, s’informa dels escrits en esborrany
dirigits als afectats en sol·licitud de devolució de
l’import indegudament satisfet en concepte
d’indemnització, com també de l’esborrany de
l’escrit que es dirigirà al Jutjat d’Instrucció
número 9 de València, que en l’actualitat està
tramitant les diligències prèvies 783/2018.

SR. MAS: El punto número dos es el pago erróneo
de las indemnizaciones y preavisos a los altos
directivos que fueron despedidos por desistimiento
empresarial y alguno causó bajo voluntaria en la
empresa en el año 2018.

SR. MAS: El punt número dos és el pagament
erroni de les indemnitzacions i els preavisos als
alts directius que van ser acomiadats per
desistiment empresarial i algun va causar baixa
voluntària en l’empresa l’any 2018.

De la reunión que tuve hace semanas con el
interventor y con uno de los viceinterventores, se
pone de manifiesto que las indemnizaciones no
están bien resueltas a los altos directivos porque se
omite disposición octava de la Ley de 2012 en la
que se acota muy bien esa indemnización.

De la reunió que vaig tindre fa unes setmanes amb
l’interventor i amb un dels viceinterventors, es
posa de manifest que les indemnitzacions no estan
ben resoltes als alts directius perquè s’omet la
disposició huitena de la Llei de 2012 en la qual es
fita molt bé aquesta indemnització.

Desde Intervención se vuelve a calcular esas
indemnizaciones de nuevo y por parte de Divalterra
en paralelo hacemos los mismos cálculos. Llegar a
un consenso entre interpretación de la norma y de
las variables que conforman las indemnizaciones
nos lleva aproximadamente una semana y media. Y
ya es cuando recibo la notificación formal de
Intervención y la adenda que el interventor va a
hacer a la auditoría de legalidad de 2018.

Des d’Intervenció es tornen a calcular aqueixes
indemnitzacions de nou i per part de Divalterra en
paral·lel fem els mateixos càlculs. Arribar a un
consens entre interpretació de la norma i de les
variables que conformen les indemnitzacions ens
porta aproximadament una setmana i mitja. I ja és
quan reb la notificació formal d’Intervenció i
l’addenda que l’interventor farà a l’auditoria de
legalitat de 2018.

A la vez yo le pido unas notas a José Luís Vera,
director jurídico, para que nos alumbre un poco en
cuanto a la tesitura en la que nos encontramos.

Alhora jo li demane unes notes a José Luís Vera,
director jurídic, perquè ens il·lumine una mica
quant a la tessitura en la qual ens trobem.

Por ubicarnos en ese sentido, en los documentos
podéis ver la cronología. Yo pienso que Divalterra
tiene la obligación de reclamar ese dinero, si es un
error que se produce en Divalterra y nos damos
cuenta, se debería de reclamar y otra cosa es el
recorrido judicial por lo Social que pueda tener esa
reclamación.

Per situar-nos en aqueix sentit, en els documents
podeu veure la cronologia. Jo pense que Divalterra
té l’obligació de reclamar aqueixos diners, si és un
error que es produeix en Divalterra i ens adonem,
s’hauria de reclamar i una altra cosa és el
recorregut judicial pel social que puga tindre
aqueixa reclamació.

Judicialmente yo no me iría a ningún Juzgado de lo

Judicialment, jo no me n’aniria a cap jutjat social
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Social a reclamar esa indemnización por dos
motivos. El primero es que el plazo legal que tenía
Divalterra era de un año y ha prescrito, por lo tanto,
judicialmente poco podemos hacer y la siguiente
consideración es que esos contratos están ya
judicializados por lo penal. Entonces el Juzgado de
lo Social nos va a remitir al Juzgado de lo Penal. Sí
que entiendo que tenemos la obligación de reclamar
y las personas que están afectadas decidirán qué
hacer.

a reclamar aqueixa indemnització per dos motius.
El primer és que el termini legal que tenia
Divalterra era d’un any i ha prescrit, per tant,
judicialment poc podem fer, i la següent
consideració és que aqueixos contractes estan ja
judicialitzats pel penal. Llavors, el jutjat social ens
remetrà al jutjat penal. Si que entenc que tenim
l’obligació de reclamar i les persones que estan
afectades decidiran què fer.

SR. RIVERA: Informaros que cuando tuvimos
comunicación, como ya ha dicho Antonio, le dije
que se abriera expediente y que todo lo que hubiera
que hacer por nuestra parte, en lo que estuviera
perjudicada la empresa teníamos que actuar pero sin
contemplaciones y contundentemente. También le
dije que os enviara el modelo que os ha enviado
para ver que la empresa inicia el camino, quiere
iniciarlo y lo va a remitir lo antes posible a las
personas que están implicadas en este caso. Y
bueno, todo el mundo tiene derecho a defenderse.
Pero la empresa, tened claro y no tener dudas, de
que si está perjudicada en este tema hay que
reclamar lo que corresponda.

SR. RIVERA: Informar-vos que quan vam tindre
comunicació, com ja ha dit Antonio, li vaig dir
que s’obrira expedient i que tot el que calguera fer
per part nostra, en allò que estiguera perjudicada
l’empresa,
havíem
d’actuar
però
sense
contemplacions i contundentment. També li vaig
dir que us enviara el model que us ha enviat per a
veure que l’empresa inicia el camí, vol iniciar-lo i
el remetrà el més prompte possible a les persones
que estan implicades en aquest cas. I bo, tothom té
dret a defensar-se. Però l’empresa, tingueu-ho clar
i no tingueu dubtes que, si està perjudicada en
aquest tema cal reclamar el que corresponga.

SR. OCHANDO: Gracias, Ramiro. Yo añadiría algo
más. Estando de acuerdo con lo que ha dicho
Ramiro Pero yo haría dos cosas, primero hablando
del expediente que nos remites Antonio, a mí,
sinceramente un informe de Vera en este expediente
no me gusta, porque a mí lo que me gustaría es que
el departamento de recursos humanos hubiera
realizado un informe de cómo fue el proceso de
cálculo de esa indemnización por despido.

SR. OCHANDO: Gràcies, Ramiro. Jo afegiria
alguna cosa més. Tot i estar d’acord amb el que ha
dit Ramiro, jo faria dues coses, primer parlant de
l’expedient que ens remets, Antonio, a mi,
sincerament un informe de Vera en aquest
expedient no m’agrada, perquè a mi el que
m’agradaria és que el departament de recursos
humans haguera realitzat un informe de com va
ser el procés de càlcul d’aqueixa indemnització
per acomiadament.

Y, luego, en segundo lugar, yo diferenciaría entre
dos cosas: unos directivos que fueron despedidos a
priori, y unos directivos que fueron despedidos
después. Entonces, mi recomendación es, además de
pedir, si procede que nos devuelvan el dinero
añadiría el hacer un escrito y enviarle la
comunicación de la cuantificación de estas
cantidades por parte nuestra a la Fiscalía que está
investigando el tema Alquería. Yo, simplemente, lo
dejo ahí como propuesta para dejar claro que

I, després, en segon lloc, jo diferenciaria entre
dues coses: uns directius que van ser acomiadats a
priori, i uns directius que van ser acomiadats
després. Llavors, la meua recomanació és, a més
de demanar, si escau, que ens retornen els diners,
afegiria fer un escrit i enviar la comunicació de la
quantificació d’aquestes quantitats per part nostra
a la Fiscalia que està investigant el tema Alqueria.
Jo, simplement, ho deixe ací com a proposta per a
deixar clar que nosaltres estem col·laborant en tot
7
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nosotros estamos colaborando en todo con la justicia

amb la justícia.

SR. RIVERA: Buena observación. Antonio sabe que
eso ha de ser así porque no tiene nada que ver
porque es un cálculo entre la publicación normativa,
tampoco es un fallo ni intencionadamente esos
despidos con ese cálculo, sino que, entre la
publicación y el cambio de la norma en el proceso
del Parlamento, pues le ha pasado a más gente, no
sólo a nosotros. A otras Administraciones. Sí, eso en
la reunión que tuvimos el consejero delegado, Vera,
Antonio y yo, sí que dijimos que sería conveniente
hacerlo, porque, entre otras cosas, aunque nosotros
digamos una cosa, como este proceso está
judicializado, puede acabar diciendo otra, por eso he
dicho que si la empresa está perjudicada debe
actuar, que es este caso. Y el recorrido que tenga
pues ya iremos viendo porque no lo sabemos aún,
porque, a lo mejor, tiene o no tiene recorrido en
tema laboral, pero también como está inmerso en un
tema judicial pues no sabemos cómo puede acabar,
tenemos muchas dudas, pero sí que es verdad que la
empresa debe reclamar, si es perjudicada, lo que
corresponda. Eso, por encima de todo.

SR. RIVERA: Bona observació. Antonio sap que
això ha de ser així perquè no té res a veure, perquè
és un càlcul entre la publicació normativa, tampoc
no és un error ni intencionadament aqueixos
acomiadaments amb aqueix càlcul, sinó que, entre
la publicació i el canvi de la norma en el procés
del Parlament, doncs li ha passat a més gent, no
sols a nosaltres. A altres administracions. Sí, això
en la reunió que vam tindre el conseller delegat,
Vera, Antonio i jo, sí que vam dir que seria
convenient fer-ho, perquè, entre altres coses,
encara que nosaltres diem una cosa, com aquest
procés està judicialitzat, pot acabar dient-ne una
altra, per això he dit que si l’empresa està
perjudicada ha d’actuar, que és aquest cas. I el
recorregut que tinga, doncs, ja l’anirem veient
perquè no el sabem encara, perquè, potser, té o no
té recorregut en tema laboral, però també, com
està immers en un tema judicial, doncs no sabem
com pot acabar, tenim molts dubtes, però sí que és
veritat que l’empresa ha de reclamar, si és
perjudicada, el que corresponga. Això, per damunt
de tot.

SR. OCHANDO: Y, luego, yo entiendo que había
en su momento una asesoría laboral contratada al
efecto, entonces, si se puede depurar algún tipo de
responsabilidad en ese sentido a través del seguro de
responsabilidad de dichas empresas.

SR. OCHANDO: I, després, jo entenc que hi
havia, en el seu moment, una assessoria laboral
contractada a aquest efecte, llavors, sí es pot
depurar algun tipus de responsabilitat en aqueix
sentit a través de l’assegurança de responsabilitat
d’aquestes empreses.

SR. MAS: Varias cosas, atendiendo a la
intervención de Jorge. El informe de recursos
humanos se está realizando. Ha sido materialmente
imposible tenerlo para esta reunión. En el siguiente
Consejo aportaremos esa documentación. Y ahora
aquí hago también un pequeño matiz. Esto no acaba
aquí. En el próximo Consejo se debería de modificar
mi contrato y el del otro alto directivo, porque en mi
contrato actual aparece una cláusula que es la
cláusula del motivo de lo que estamos hablando.
Entonces se deben de modificar tanto mi contrato
como el de José Luís Vera. Y eso la idea es llevarlo
al próximo Consejo también, que hila un poco con
esto.

SR. MAS: Unes quantes coses, atesa la
intervenció de Jorge. L’informe de recursos
humans s’està realitzant. Ha sigut materialment
impossible tindre’l per a aquesta reunió. En el
següent Consell aportarem aqueixa documentació.
I ara, ací faig també un xicotet matís. Això no
acaba ací. En el pròxim Consell s’hauria de
modificar el meu contracte i el de l’altre alt
directiu, perquè en el meu contracte actual apareix
una clàusula que és la clàusula del motiu del que
estem parlant. Llavors, s’han de modificar tant el
meu contracte com el de José Luís Vera. I això la
idea és portar-ho al pròxim Consell també, que fila
una mica amb això.
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Luego, tener en cuenta también, que no sólo estos
altos directivos se ven afectados. Hay más altos
directivos desde el año 2015 que han cesado o han
causado baja en la empresa y, probablemente,
tengamos que requerirles

Després, tindre en compte també, que no sols
aquests alts directius es veuen afectats. Hi ha més
alts directius des de l’any 2015 que han cessat o
han causat baixa en l’empresa i, probablement,
hem de requerir-los.

Y, luego, por último, la responsabilidad de la
consultora. Tengo pendiente reunión con ella porque
sí que me gustaría llevar al próximo Consejo, qué
explicación da. Y, en qué fundamento se basa para
que existiera esa cláusula.

I, després, finalment, la responsabilitat de la
consultora. Tinc pendent una reunió amb aquesta
perquè sí que m’agradaria portar al pròxim
Consell, quina explicació dona. I, en quin
fonament es basa perquè hi haja aqueixa clàusula.

SRA. RUTH LÓPEZ: Lo de la responsabilidad del
asesor laboral, pues hombre, viendo los cambios de
criterio que se dan de un lado y para otro, de los
altos directivos en las empresas públicas, supongo
que ellos cogieron el convenio de aplicación, la
normativa laboral de aplicación, y lo aplicaron.

SRA. RUTH LÓPEZ: Això de la responsabilitat
de l’assessor laboral, doncs, home, veient els
canvis de criteri que es donen d’un costat i d’un
altre, dels alts directius en les empreses públiques,
supose que ells van agafar el conveni d’aplicació,
la normativa laboral d’aplicació, i el van aplicar.

Yo apoyo a Jorge en que hay que mandar toda la
documentación a Fiscalía con las cifras, porque de
la única manera que puede que nos devuelvan algo
es por la parte penal, porque si es por la parte social,
hay un año para reclamar, ya os digo que no”

Jo faig costat a Jorge en què cal enviar tota la
documentació a la Fiscalia amb les xifres, perquè
de l’única manera que pot ser que ens retornen
alguna cosa és per la part penal, perquè, si és per
la part social, hi ha un any per a reclamar, ja us dic
que no.

Y, desde luego, hay que modificarlos y hacer
novaciones contractuales, porque sino nos vamos a
encontrar lo mismo, pero ya ha dicho Antonio que
ese tema va para el próximo Consejo.

I, per descomptat, cal modificar-los i fer
novacions contractuals, perquè sinó ens trobarem
el mateix, però ja ha dit Antonio que aqueix tema
va per al pròxim Consell.

SR. ALTUR: Vale. Yo, entiendo que estamos en
una dación de cuenta, y comparto todos los criterios,
tanto la exposición de Antonio como el 99% de lo
que ha dicho Ochando y el 100% de lo que comenta
Ruth. Y quiero comentaros la sensación mía. Y digo
mía, porque yo era miembro de ese Consejo de
Administración en esos momentos tengo un
sentimiento contrapuesto, porque cuando se toma
esa decisión, se toma dando por válido que ha
pasado todos los cánones habidos y por haber,
jurídicos y financieros. Cuando ahora te descuelgan
con este tipo de realidades, me gustaría saber en el
íter, quien toma este tipo de decisiones.

SR. ALTUR: Val. Jo entenc que estem en una
dació de compte, i compartisc tots els criteris, tant
l’exposició d’Antonio com el 99 % del que ha dit
Ochando i el 100 % del que comenta Ruth. I vull
comentar-vos la sensació meua. I dic meua,
perquè jo era membre d’aquest Consell
d’Administració en aquells moments i tinc un
sentiment contraposat, perquè quan es pren
aqueixa decisió, es pren donant per vàlid que ha
passat tots els cànons haguts i per haver, jurídics i
financers. Quan ara et despengen amb aquesta
mena de realitats, m’agradaria saber en el íter, qui
pren aquest tipus de decisions.
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Entonces, yo, simplemente quería manifestaros eso,
el malestar mío y digo mío, de Emili Altur y de
Compromís, en este caso, porque es a quien
represento y en ese momento yo era miembro
también del Consejo de Administración, porque
cuando se actúa, se hace con la aquiescencia de los
técnicos que corresponda y, cuando después estos
mismos técnicos, como es el Interventor, detecta
que ha habido un error, dices, pues hombre, si el
error existe en el 2020, probablemente en el 2018,
también existía y si tú hoy lo detectas, que me
parece genial, a lo mejor, en el 2018 también lo
podías haber detectado. No sé, porque si encima la
normativa es del 12, parece ser…Nada, simplemente
lo comunico aquí, que en estos momentos Antonio
nos está dando cuenta de una actuación que
compartimos todos, que es reclamarles, mandarles la
carta porque es lo que toca, pero el recorrido yo creo
que va a quedar ahí. Lo digo abiertamente.

Llavors, jo simplement volia manifestar-vos això,
el malestar meu i dic meu, d’Emili Altur i de
Compromís, en aquest cas, perquè és a qui
represente i en aquell moment jo era membre
també del Consell d’Administració, perquè quan
s’actua, es fa amb l’aquiescència dels tècnics que
corresponga i, quan després aquests mateixos
tècnics, com és l’interventor, detecten que hi ha
hagut un error, dius, doncs home, si l’error
existeix en el 2020, probablement en el 2018,
també existia i, si tu hui el detectes, que em
sembla genial, potser, en el 2018 també el podies
haver detectat. No sé, perquè, si damunt la
normativa és del 12, sembla ser… Res,
simplement ho comunique ací, que en aquests
moments Antonio ens està donant compte d’una
actuació que compartim tots, que és reclamar-los,
enviar-los la carta perquè és el que toca, però el
recorregut jo crec que quedarà ací. Ho dic
obertament.

SR. GIL: Sí, a mí lo que me llama la atención es
que, por una disposición del año 2012, estos
contratos son del 2015, los despidos del 2018.
¿Nadie se da cuenta en la empresa de que esto pasa?
Pasa un año, perdemos la posibilidad de reclamarlo
judicialmente y sigue sin darse cuenta nadie en la
empresa y lo achacamos a una cadena de errores. Es
que los incumplimientos judiciales no se pueden
considerar una cadena de errores, si no, esto sería un
país sin leyes. Entonces, a mí me parece que lo que
tendríamos que ver es cómo es posible que se haya
liquidado un ejercicio, que se hayan liquidado unos
contratos que ya se hicieron con una disposición en
vigor hace tres años y que nadie, nadie, se haya
dado cuenta, ni los servicios jurídicos, ni la asesoría
laboral ni nadie en la empresa, se haya dado cuenta
hasta que prescribe el plazo de reclamación judicial
de esos importes y que, a día de hoy, nos
encontremos con que tenemos que jugar con la
buena voluntad de quienes lo cobraron para que nos
reintegren lo que toque. Eso es lo que me falta a mí
un poco por depurar.

SR. GIL: Sí, a mi el que em crida l’atenció és que,
per una disposició de l’any 2012, aquests
contractes són del 2015, els acomiadaments del
2018. Ningú no se n’adona en l’empresa que això
passa? Passa un any, perdem la possibilitat de
reclamar-ho judicialment i continua sense adonarse’n ningú en l’empresa i ho atribuïm a una
cadena d’errors. És que els incompliments
judicials no es poden considerar una cadena
d’errors, sinó, això seria un país sense lleis.
Llavors, a mi em sembla que el que hauríem de
veure és com és possible que s’haja liquidat un
exercici, que s’hagen liquidat uns contractes que
ja es van fer amb una disposició en vigor fa tres
anys i que ningú, ningú, s’haja adonat, ni els
serveis jurídics, ni l’assessoria laboral, ni ningú en
l’empresa s’haja adonat, fins que prescriu el
termini de reclamació judicial d’aqueixos imports
i que, hui dia, ens trobem que hem de jugar amb la
bona voluntat dels qui el van cobrar perquè ens
reintegren el que calga. Això és el que em falta a
mi una mica per depurar.

SR. BOQUERA: Tampoco el auditor de cuentas se
ha dado cuenta, valga la redundancia.

SR. BOQUERA: Tampoc l’auditor de comptes
s’ha adonat, valga la redundància.
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SR. GIL: Es que estamos hablando de una
disposición de hace 8 años y que todavía, a, día de
hoy, estamos dando cuenta de algo que teníamos
que haber visto hace mucho tiempo ya. Han pasado
muchas cosas en ese tiempo para que nos
hubiésemos dado cuenta.

SR. GIL: És que estem parlant d’una disposició de
fa huit anys i que encara, a dia de hui, estem
donant compte d’una cosa que havíem d’haver vist
fa molt de temps ja. Han passat moltes coses en
aqueix temps perquè ens haguérem adonat.

SR. OCHANDO: Hay cuatro, que se nos dan cuenta
aquí, que no tuvieron nada que ver con el Consejo
de Administración. Se despidieron dentro de la
empresa y no tuvieron nada que ver. Los otros dos,
sí. Es lo que fue al Consejo. En el Consejo se
decidió cesarlos por desistimiento empresarial. Ese
fue el acuerdo y se procedió a ejecutarlo de acuerdo
con unos cálculos realizados por los técnicos que
partían de base errónea.

SR. OCHANDO: Hi ha quatre, dels quals se’ns
dona compte ací, que no van tindre res a veure
amb el Consell d’Administració. Es van
acomiadar dins de l’empresa i no van tindre res a
veure. Els altres dos, sí. És el que va anar al
Consell. En el Consell es va decidir cessar-los per
desistiment empresarial. Aquest va ser l’acord i es
va procedir a executar-lo d’acord amb uns càlculs
realitzats pels tècnics que partien de base errònia.

SR. MAS: A mí me hubiera pasado. Si yo fuera
técnico de recursos humanos y tengo que calcular
una indemnización, me cojo el contrato y lo que
ponga en el contrato, lo hago.

SR. MAS: A mi m’hauria passat. Si jo fora tècnic
de recursos humans i he de calcular una
indemnització, m’agafe el contracte i el que pose
en el contracte, ho faig.

SR. OCHANDO: Exactamente. Por eso sí que me
gustaría, depurar un poco la responsabilidad tanto
del auditor de cuentas, que ya ha apuntado Vicente,
como de la asesoría laboral.

SR. OCHANDO: Exactament. Per això sí que
m’agradaria, depurar una mica la responsabilitat
tant de l’auditor de comptes, que ja ha apuntat
Vicente, com de l’assessoria laboral.

SRA. LÓPEZ: A ver, si el error de son los contratos
y sobre los contratos efectivamente el técnico tiene
que hacer la indemnización, no tiene más. y los
contratos son erróneos desde el 2015.

SRA. LÓPEZ: A veure, si l’error són els
contractes i sobre els contractes efectivament el
tècnic ha de fer la indemnització, no té més, i els
contractes són erronis des del 2015.

El auditor también tiene responsabilidad como ha
dicho Vicente. O sea, se da cuenta en una auditoría
del 2018 que nos presenta, por cierto, ahora en el
2020.

L’auditor també té responsabilitat com ha dit
Vicente. És a dir, se n’adona en una auditoria del
2018 que ens presenta, per cert, ara en el 2020.

SR. MAS: Yo creo que en el documento que
aportemos
en
el
próximo
Consejo
de
Administración se verá muy bien la trazabilidad de
qué pasó con esos contratos, qué fallos hubieron y
será aclaratorio.

SR. MAS: Jo crec que en el document que
aportem en el pròxim Consell d’Administració es
veurà molt bé la traçabilitat d’allò que va passar
amb aqueixos contractes, quins errors van haver-hi
i que serà aclaridor.

SR. RIVERA: La auditoría o informe nuestro
interno lo tenemos que hacer pero todos sabemos lo
que ha pasado. No sé qué documentación en aquel
entonces se llevó al Consejo pero bueno en este caso

SR. RIVERA: L’auditoria o informe nostre intern
l’hem de fer, però tots sabem el que ha passat. No
sé quina documentació en aquells dies es va portar
al Consell, però bé, en aquest cas, si fórem
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si fuéramos puristas estamos mal desde el 2012. No
sería desde el 2015 ni del 2018. O sea que habría
que verlo.

puristes, estem malament des del 2012. No seria
des del 2015 ni des del 2018. És a dir, que caldria
veure-ho.

Nosotros tenemos la posición como empresa que es
reclamar y por eso este punto, que, aunque sea un
dar cuenta, también era propuesta de acciones a
realizar. Que quedara claro que desde la presidencia
y desde la Diputación, la idea es que si la empresa
está perjudicada, tiene que reclamar. El recorrido
judicial sea el que sea ya lo veremos cómo se
determina y si lo devuelven o no pues ya lo
veremos. Pero nosotros tenemos que iniciar el
expediente que corresponda y de hecho es lo que
queríamos dejar claro con este punto y con el escrito
y el informe que os pasó Antonio. Entonces, creo
que en eso estamos todos de acuerdo y cuando
tengamos algún informe que depure un poco el
procedimiento porque la realidad es que todos los
controles de la empresa y de Diputación no lo han
detectado. Ni auditorías nuestras, ni Intervención de
la Diputación, ni la auditoría de la Diputación. O
sea, que se ve que es un fallo. Entonces si os parece,
vamos a iniciar el expediente que corresponda y
cuando tengamos más datos pues lo volvemos a
llevar al próximo Consejo, no hay ningún problema.
¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? Vale, pues.

Nosaltres tenim la posició com a empresa que és
reclamar i per això aquest punt, que, encara que
siga donar compte, també era proposta d’accions a
realitzar. Que quedara clar que des de la
Presidència i des de la Diputació, la idea és que si
l’empresa està perjudicada, ha de reclamar. El
recorregut judicial, siga el que siga, ja el veurem
com es determina i si el retornen o no, doncs, ja el
veurem. Però nosaltres hem d’iniciar l’expedient
que corresponga i de fet és el que volíem deixar
clar amb aquest punt i amb l’escrit i l’informe que
us va passar Antonio. Llavors, crec que en això
estem tots d’acord i quan tinguem algun informe
que depure una mica el procediment, perquè la
realitat és que tots els controls de l’empresa i de
Diputació no ho han detectat. Ni auditories
nostres, ni Intervenció de la Diputació, ni
l’auditoria de la Diputació. És a dir, que es veu
que és un error. Llavors si us sembla, iniciarem
l’expedient que corresponga i quan tinguem més
dades, doncs el tornem a portar al pròxim Consell,
no hi ha cap problema. Val? N’esteu d’acord? Val,
doncs.

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

Havent-se donat compte d’aquest punt, el Consell
en va quedar assabentat.

3.
Dar cuenta de ingresos y gastos, ejecución
presupuestaria a la fecha, estado de tramitación
de los ingresos pendientes y previsión del flujo de
efectivo en 2021.

3.
Donar compte d’ingressos i despeses,
execució pressupuestària en la data, estat de
tramitació dels ingressos pendents i previsió del
fluix d’efectiu el 2021.

SR. MAS: Conocéis los documentos. El primer
documento es presupuesto ejecutado frente a los
ingresos realizados y ejecución presupuestaria. Son
dos páginas. En la primera veis los importes totales,
el presupuesto encomienda ejecutado, pendiente de
ejecutar o cartas de crédito e ingresos de la
Diputación.

SR. MAS: Coneixeu els documents. El primer
document és pressupost executat davant dels
ingressos realitzats i execució pressupostària. Són
dues pàgines. En la primera veieu els imports
totals, el pressupost comanda executat, pendent
d’executar o cartes de crèdit i ingressos de la
Diputació.

Siendo las 10: 05 horas el Sr. Consejero Delegado,
Pedro Domingo, comunicó que debía abandonar la

Sent les 10.05 hores, el Sr. conseller delegat Pedro
Domingo va comunicar que havia d’abandonar la
12
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reunión.

reunió.

Servicios centrales, desarrollo local, servicios
estructurales, lo llevamos bastante bien, pero cuando
ya empezamos a hablar de las encomiendas, no lo
llevamos tan bien.

Serveis centrals, desenvolupament local, serveis
estructurals, ho portem bastant bé, però quan ja
comencem a parlar de les comandes, no ho portem
tan bé.

A fecha de hoy está todo en Intervención y estamos
esperando que Intervención nos comunique algo

En data de hui està tot en Intervenció i estem
esperant que Intervenció ens comunique alguna
cosa.

Si a esto le unimos el segundo documento que os
hago llegar, que es a petición de Carlos y es un
ejercicio de previsión bastante bueno en el sentido
de ubicarnos en el 2021 donde estaríamos si la
cadencia de aprobación de encomiendas y primeros
ingresos es la misma que este año 2020.

Si a això li unim el segon document que us faig
arribar, que és a petició de Carlos i és un exercici
de previsió bastant bo en el sentit de situar-nos en
el 2021, on estaríem si la cadència d’aprovació de
comandes i primers ingressos és la mateixa que
aquest any 2020.

Si mantuviéramos la misma cadencia que este año
en julio estaríamos en negativo ¿Qué hacer? Pues,
agilizar todo lo que podamos todos los trámites
administrativos. Pero entramos en peligro. Agosto
ha sido crítico

Si mantinguérem la mateixa cadència que enguany
al juliol, estaríem en negatiu. Què cal fer? Doncs,
agilitar tot el que puguem tots els tràmits
administratius. Però entrem en perill. Agost ha
sigut crític.

SRA. MORENO: Una vez está en Intervención, en
cuanto baja a Tesorería en Tesorería está un día
solo. Desde que baja a Tesorería hasta que se paga
es un día.

SRA. MORENO: Una vegada està a Intervenció,
quan abaixa a Tresoreria, en Tresoreria està un dia
sol. Des que abaixa a Tresoreria fins que es paga,
és un dia.

SR. MAS: Sé que en Tesorería es muy rápido.
Vamos que está un día.

SR. MAS: Sé que a Tresoreria és molt ràpid. Vaja,
que està un dia.

SR. RIVERA: Sabemos que nuestro cliente es la
Diputación y la garantía brutal que tiene tener un
cliente como la Diputación pues no es tener a gente
que puede estar en riesgo de que tenga otros
problemas financieros la empresa puede haberse
quedado con problemas económicos y si fuera así la
preocupación que tenemos el Consejo de
Administración de la empresa de que las
encomiendas sean más ágiles, que los ingresos
lleguen a principio de año y que nos pongamos a
funcionar como cualquier empresa a principio de
año. Y más teniendo de cliente a la Diputación con
la solvencia que tiene de Tesorería.

SR. RIVERA: Sabem que el nostre client és la
Diputació i la garantia brutal que ha de tindre un
client com la Diputació, doncs no és tindre gent
que pot estar en risc que tinga altres problemes
financers, l’empresa pot haver-se quedat amb
problemes econòmics i, si fora així, la preocupació
que tenim el Consell d’Administració de
l’empresa que les comandes siguen més àgils, que
els ingressos arriben a principi d’any i que ens
posem a funcionar com qualsevol empresa a
principi d’any. I més tenint de client la Diputació
amb la solvència que té de Tresoreria.

SRA. LÓPEZ: Yo llevo desde el 2015 esperando

SRA. LÓPEZ: Jo porte des del 2015 esperant que
13
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que se corrija. Creo que se tendría que llevar este
tema a la Junta General porque a lo mejor es que
desconocen que aquí estamos esperando una
encomienda y no puede ser que las encomiendas
lleguen en agosto. Es que, sí, tenemos mecanismos
potentes, pero yo no tengo por qué pedir un crédito
a alguien que me debe dinero. Es que eso a mí en la
cabeza no me entra. Y encima es que no podemos
hacer petición o pliegos. Vuelvo a preguntar ¿han
pagado Turismo?

es corregisca. Crec que s’hauria de portar aquest
tema a la Junta General perquè, potser, és que
desconeixen que ací estem esperant una comanda i
no pot ser que les comandes arriben a l’agost. És
que, sí, tenim mecanismes potents, però jo no tinc
perquè demanar un crèdit a algú que em deu
diners. És que això a mi no m’entra en el cap. I
damunt és que no podem fer petició o plecs. Torne
a preguntar, han pagat Turisme?

SR. MAS: No.

SR. MAS: No.

SRA. LÓPEZ: ¿Desde cuándo nos deben Turismo?

SRA. LÓPEZ: Des de quan ens deuen Turisme?

SR. MAS: 2018.

SR. MAS: 2018.

SR. MAS: Con Turismo en breve habrá que tomar
alguna determinación importante. Ramiro y yo
estamos persiguiendo el asunto muy de cerca
estamos pendientes de dos reuniones y a ver si se
aclara.

SR. MAS: Amb Turisme en breu caldrà prendre
alguna determinació important. Ramiro i jo estem
seguint l’assumpte molt de prop, estem pendents
de dues reunions i vorem si s’aclareix.

SRA. LÓPEZ: La única solución que se me ocurre a
mí es lo que he pedido durante todos los Consejos
desde el 2018. Cambiemos los estatutos y dejemos
de hacer encomiendas Y también hay que pedir
responsabilidades.

SRA. LÓPEZ: L’única solució que se m’ocorre a
mi és el que he demanat durant tots els Consells
des del 2018. Canviem els estatuts i deixem de fer
comandes. I també cal demanar responsabilitats.

SR. RIVERA: Ruth, compartimos todos el cabreo.

SR. RIVERA: Ruth, compartim tots el cabreig.

SR. BOQUERA: Una cosa importante. Estando de
acuerdo en el retraso de las encomiendas que critica
Ruth, y que creo que la Diputación está dispuesta a
corregir, no se ha dicho nunca una cuestión. Y es
que las encomiendas se pagan cuando se justifican y
aquí en este informe no está especificado cuándo
Divalterra ha justificado la encomienda. Porque si
no justificas no pagan. Y a veces la justificación se
ha devuelto porque había errores en la justificación.
Y, entonces, para conocer el retraso en su totalidad
un dato relevante, muy importante, -y coincido con
Ruth- es el retraso en la encomienda; pero otro dato
muy relevante es el retraso en la justificación. Y
luego vendrá el retraso en la fiscalización y pago.
Por tanto, yo creo que eso tiene que estar en el
informe.

SR. BOQUERA: Una cosa important. Tot i estar
d’acord amb el retard de les comandes que critica
Ruth, i que crec que la Diputació està disposada a
corregir, no s’ha dit mai una qüestió. I és que les
comandes es paguen quan es justifiquen i ací en
aquest informe no està especificat quan Divalterra
ha justificat lla comanda. Perquè, si no justifiques
no paguen. I a vegades la justificació s’ha tornat
perquè hi havia errors en la justificació. I, llavors,
per a conéixer el retard íntegrament, una dada
rellevant, molt important ―i coincidisc amb
Ruth― és el retard en l’encàrrec; però una altra
dada molt rellevant és el retard en la justificació. I
després vindrà el retard en la fiscalització i
pagament. Per tant, jo crec que això ha d’estar en
l’informe.
14
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Por otra parte,
creo que una solución,
independientemente de otras más complicadas que
ha comentado Ruth, sería pedir anticipos. Antes,
hace unos años, la Diputación anticipaba una parte
del dinero de la encomienda y luego se justificaba y
se liquidaba. Y creo que el Consejo o el Presidente o
quien fuera podría hablar con el diputado de
Hacienda y ver si para el 2021 se pueden establecer
anticipos de la encomienda.

D’altra
banda,
crec
que
una
solució,
independentment d’altres més complicades que ha
comentat Ruth, seria demanar bestretes. Abans, fa
uns anys, la Diputació anticipava una part dels
diners de la comanda i després es justificava i es
liquidava. I crec que el Consell o el president o qui
siga podria parlar amb el diputat d’Hisenda i veure
si per al 2021 es poden establir bestretes de la
comanda.

SR. MAS: Es una de las soluciones que iba a
proponer. Enfocar las encomiendas de otra manera
este año. Sobre todo el empleo de cláusulas relativas
que es el que se asocia, por ejemplo, a los pagos.
Que de alguna manera, incluso reflejado
administrativamente por el pliego de condiciones, se
anticipara dinero.

SR. MAS: És una de les solucions que anava a
proposar. Enfocar les comandes d’una altra
manera enguany. Sobretot l’ús de clàusules
relatives que és el que s’associa, per exemple, als
pagaments. Que d’alguna manera, fins i tot
reflectit
administrativament
pel
plec
de
condicions, s’anticipara diners.

SR.
BOQUERA:
¿Si
lo
hacemos
los
Ayuntamientos, por qué no los hacemos con la
empresa provincial? No hay ningún motivo para no
hacerlo.

SR. BOQUERA: Si ho fem els Ajuntaments, per
què no ho fem amb l’empresa provincial? No hi ha
cap motiu per a no fer-ho.

SRA.
LÓPEZ:
Sobre
la
justificación
de
encomiendas, Vicente, no pongo en duda. También
me consta. Pero también es verdad, que si yo mando
una justificación que se me pide de la forma A
después me cambian el criterio y dicen que la
quieren de la forma B. Que eso también ocurre, y
me consta,

SRA. LÓPEZ: Sobre la justificació de comandes,
Vicente, no ho pose en dubte. També em consta.
Però també és veritat, que si jo envie una
justificació que se’m demana de la forma A,
després em canvien el criteri i diuen que la volen
de la forma B. Que això també ocorre, i em
consta.

Y desde luego, si hay que buscar responsabilidades,
lógicamente se buscan en todos los lados, no estaba
yo culpando a uno sólo, a quién sea, pero con
criterios claros.

I per descomptat, si cal buscar responsabilitats,
lògicament es busquen en tots els costats, no
estava jo culpant a un només, a qui siga, però amb
criteris clars.

SR. GIL: no es un mal mes para vivir de las
ilusiones, por aquello de que llega la Navidad, pero
me parece que hay que ser un poco más realista con
lo que tenemos entre manos. Nos encontramos con
el problema de siempre, por eso lo pedí en la
reunión del otro día, al final una previsión de
tesorería lo que nos arrastra es una baja ejecución
del presupuesto, que es lo que ya hemos visto este
año, lo que vamos viendo siempre y además tú
sabes, igual que todos los que estáis en el Pleno, que

SR. GIL: No és un mal mes per a viure de les
il·lusions, per allò que arriba el Nadal, però em
sembla que cal ser una mica més realista amb el
que tenim entre mans. Ens trobem amb el
problema de sempre, per això ho vaig demanar en
la reunió de l’altre dia, al final una previsió de
tresoreria el que ens arrossega és una baixa
execució del pressupost, que és el que ja hem vist
enguany, la qual cosa anem veient sempre i a més
tu saps, igual que tots els que esteu en el Ple, que
15
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estoy bastante encabezonado con el tema en el
ámbito general de la Diputación y por supuesto
también en el de Divalterra.

estic bastant entossudit amb el tema en l’àmbit
general de la Diputació i per descomptat també en
el de Divalterra.

Por lo que decías antes, agosto ni contablemente, ni
económicamente es largo plazo, agosto es corto
plazo, lo tenemos ahí delante, estamos a 8 meses,
nos vamos a encontrar con un problema inmediato,
un problema inmediato que nos condiciona la
ejecución del presupuesto y que nos condiciona la
posibilidad, por el plan B que habéis comentado, de
acudir a un mayor gasto financiero y por tanto a un
mayor gasto en la empresa en cuestiones, digamos,
estériles y no productivas, no para atender las
necesidades que la empresa debe atender.

Pel que deies abans, agost ni comptablement, ni
econòmicament és llarg termini, agost és curt
termini, ho tenim ací davant, estem a 8 mesos, ens
trobarem amb un problema immediat, un
problema immediat que ens condiciona l’execució
del pressupost i que ens condiciona la possibilitat,
pel pla B que heu comentat, d’acudir a una major
despesa financera i per tant a una major despesa
en l’empresa en qüestions, diguem-ne, estèrils i no
productives, no per a atendre les necessitats que
l’empresa ha d’atendre.

Por lo que decía Vicente, vamos a ver entonces qué
pasa, si es que Divalterra tampoco justifica a
tiempo, pero tenemos que buscar también una
situación en que se generen unas encomiendas
rotativas, la encomienda del 2019, perfectamente
puede asumir los costes del año 2020, igual que la
del 2020 asumirá las del 2021; si justificamos cada
año, si cada año cobramos, cada año podremos
pagar con el dinero de le encomienda anterior;
siendo así no nos debería generar un problema, pero
me preocupa una que viene del 2018, que no
tenemos noticias de ella, que se supone que se habrá
justificado, porque si no, no la podríamos reclamar y
que lo primero que tendríamos que saber es en qué
situación justifica Divalterra, para poder reclamar a
la Diputación, a ver si estamos reclamando a quién
no toca, porque nosotros somos los primeros que no
estamos presentando las justificaciones a tiempo.

Pel que deia Vicente, anem a veure llavors què
passa, si és que Divalterra tampoc no justifica a
temps, però hem de buscar també una situació en
què es generen unes comandes rotatives, la
comanda del 2019, perfectament pot assumir els
costos de l’any 2020, igual que la del 2020
assumirà les del 2021; si justifiquem cada any, si
cada any cobrem, cada any podrem pagar amb els
diners de la comanda anterior; si és així, no ens
hauria de generar un problema, però em preocupa
una que ve del 2018, que no en tenim notícies, que
se suposa que s’haurà justificat, perquè si no, no la
podríem reclamar i que el primer que hauríem de
saber és en quina situació justifica Divalterra, per
a poder reclamar a la Diputació, a veure si estem
reclamant a qui no toca, perquè nosaltres som els
primers que no estem presentant les justificacions
a temps.

El tema de los anticipos, obviamente, por supuesto,
los podemos solicitar, igual que los solicitan y se
conceden a los Ayuntamientos, con más motivo,
para que la empresa tenga un oxígeno y pueda pasar
el año haciendo, precisamente, lo que esas
encomiendas le encargan, pero creo que tenemos
que tomar el tema de la tesorería un poco más en
serio, porque esto me hace ver que el presupuesto
que hemos hecho o que hemos aprobado, o que
habéis aprobado, en el cual yo me he abstenido
antes, es un precio ficticio, porque no vamos a
disponer de tesorería para hacer frente a él y nos

El tema de les bestretes, òbviament, per
descomptat, les podem sol·licitar, igual que les
sol·liciten i es concedeixen als Ajuntaments, amb
més motiu, perquè l’empresa tinga un oxigen i
puga passar l’any fent, precisament, el que
aqueixes comandes li encarreguen, però crec que
hem de prendre el tema de la tresoreria una mica
més seriosament, perquè això em fa veure que el
pressupost que hem fet o que hem aprovat, o que
heu aprovat, en el qual jo m’he abstingut abans, és
un preu fictici, perquè no disposarem de tresoreria
per a fer front a aquest i ens haurem d’engolir
16
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vamos a tener que tragar licitaciones que
deberíamos sacar, servicios que deberíamos prestar,
porque no vamos a saber cómo pagarlos.´

licitacions que hauríem de traure, serveis que
hauríem de prestar, perquè no sabrem com pagarlos.

SR. RIVERA: Vamos a ser serios todos. En las
encomiendas no cabe todo y vamos a hacer un
totum revolutum con las encomiendas.

SR. RIVERA: Siguem seriosos tots. En les
comandes no cap tot i farem un totum revolutum
amb les comandes.

El presupuesto de la empresa es una cosa, lo que
tiene presente es una cosa y su trabajo del día a día
es otra cosa. La empresa no tiene un problema
financiero en estos momentos, puede seguir
trabajando porque tiene un presupuesto.

El pressupost de l’empresa és una cosa, el que té
present és una cosa i el seu treball del dia a dia és
una altra cosa. L’empresa no té un problema
financer en aquests moments, pot continuar
treballant perquè té un pressupost.

¿El caso de las encomiendas puede producir
problemas?
Sí,
efectivamente.
¿Lo
hemos
reclamado? También. ¿Estamos viendo cómo se
pueden corregir? También. Pero las del 2018 el
ingreso es mínimo, mínimo en repercusión con todo
el presupuesto total de la empresa, vamos a ser
realistas, no vale que aquí entre todo, también
tenemos que ser todos sensatos.

El cas de les comandes pot produir problemes? Sí,
efectivament. L’hem reclamat? També. Estem
veient com es poden corregir? També. Però les del
2018 l’ingrés és mínim, mínim en repercussió amb
tot el pressupost total de l’empresa, siguem
realistes, no val que ací entre tot, també hem de
ser tots assenyats.

Y bueno, Antonio lo podrá apuntar, pero las
justificaciones se hacen correctamente; otra cosa es
que Diputación como Diputación, cada Servicio, lo
haga antes o lo haga después, ahí, Antonio está
detrás de todos los servicios y, claro, cada Servicio
es responsable de sus acciones. Yo he pedido un
montón de veces que se cambien ciertas cosas de las
encomiendas, para corregir la gestión.

I bo, Antonio ho podrà apuntar, però les
justificacions es fan correctament; una altra cosa
és que Diputació com a Diputació, cada servei, ho
faça abans o ho faça després, ací, Antonio està
darrere de tots els serveis i, clar, cada servei és
responsable de les seues accions. Jo he demanat
un fum de vegades que es canvien certes coses de
les comandes, per a corregir la gestió.

SR. MAS: En dos años yo creo que hemos estado
cambiando y hemos conseguido cambiar en positivo
muchos procedimientos, muchas actitudes, mucha
metodología,
mucha
comunicación
con
la
Diputación, y yo creo que vamos por muy buen
camino. Pero llega un momento que a mí, como
Director Gerente, o al órgano rector de Divalterra,
vosotros, se nos escapa ya dónde está la tecla que
hay que tocar para afinar ciertos trámites. Yo tenía
pensado este año, de alguna manera, estudiar de qué
forma se podría subsanar esa carencia de crédito en
el momento se materializa administrativamente la
encomienda,
pero
eso
no
quita
que
la
materialización de la encomienda no se retrase
mucho más de marzo o abril, que sería algo

SR. MAS: En dos anys jo crec que hem estat
canviant i hem aconseguit canviar en positiu molts
procediments, moltes actituds, molta metodologia,
molta comunicació amb la Diputació, i jo crec que
anem per molt bon camí. Però arriba un moment
que a mi, com a director gerent, o a l’òrgan rector
de Divalterra, vosaltres, se’ns escapa ja on està la
tecla que cal tocar per a afinar certs tràmits. Jo
tenia pensat enguany, d’alguna manera, estudiar
de quina forma es podria esmenar aqueixa manca
de crèdit en el moment que es materialitza
administrativament la comanda, però això no lleva
que la materialització de la comanda no es retarde
molt més de març o abril, que seria una cosa
prudent.
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prudente.
¿Cómo mejorar, o cómo hacer más rápidos, tanto los
trámites que hacemos desde Divalterra, como los
trámites que se hacen desde los distintos Servicios?
Pues Pedro y yo también lo hemos estado hablando
bastante en ese aspecto, me queda reunirme con
Eugenia, a ver de qué manera podemos agilizarlo.
Que sepáis que desde nuestra parte, a la hora de
justificar, por ejemplo, que también se ha hablado
de cómo se justifica por parte de Divalterra, pues a
mí me gustaría que vierais y os puedo pasar una
justificación de las últimas que estamos haciendo,
yo creo que cumple absolutamente con todos los
criterios y con todas las variantes que se nos exigen.

Com millorar, o com fer més ràpids, tant els
tràmits que fem des de Divalterra, com els tràmits
que es fan des dels diferents Serveis? Perquè
Pedro i jo també ho hem estat parlant bastant en
aqueix aspecte, em queda reunir-me amb Eugenia,
a veure de quina manera podem agilitzar-ho. Que
sapieu que des de la nostra part, a l’hora de
justificar, per exemple, que també s’ha parlat de
com es justifica per part de Divalterra, doncs a mi
m’agradaria que véreu, i us puc passar una
justificació de les últimes que estem fent, jo crec
que compleix absolutament amb tots els criteris i
amb totes les variants que se’ns exigeixen.

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

Havent-se donat compte d’aquest punt, el Consell
en va quedar assabentat.

4.

4.

Formalización y ejecución de acuerdos

Formalització i execució d’acords

Atendidos los acuerdos adoptados por el Consejo de
Administración en el día de hoy, SE ACUERDA, por
unanimidad de los Consejeros, facultar al Secretario
del Consejo de Administración para que formalice los
documentos públicos o privados que sean necesarios y
comparezca, en su caso, ante Notario y eleve a
públicos los acuerdos adoptados, otorgando y
firmando cuantos documentos y escrituras públicas
sean
necesarias,
incluso
de
subsanación
o
rectificación, hasta su inscripción en el Registro
Mercantil.

Atesos
els
acords
adoptats
pel
Consell
d’Administració en el dia de hui, S’ACORDA, per
unanimitat dels consellers, facultar el secretari del
Consell d’Administració perquè formalitze els
documents públics o privats que siguen necessaris i
comparega, si escau, davant notari i eleve a públics
els acords adoptats, atorgant i signant tots els
documents i les escriptures públiques que siguen
necessàries, fins i tot d’esmena o rectificació, fins a
la seua inscripció en el Registre Mercantil.

5.

7.

Aprobación del acta de la sesión anterior

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Se somete a aprobación del Consejo el Acta
correspondiente a la sesión de 29 de octubre de
2020:

Se sotmet a aprovació del Consell l’Acta
corresponent a la sessió de 29 d’octubre de 2020.

Votación: Sometido el asunto a votación, queda
aprobado el acta de la sesión de 29 de octubre de
2020 por seis votos a favor de los presentes y la
abstención de la Sra. Consejera Beatriz Moreno

Votació: Sotmés l’assumpte a votació, queda
aprovada l’Acta de la sessió de 29 d’octubre de
2020 per sis vots a favor dels presents i l’abstenció
de la Sra. consellera Beatriz Moreno.

6.

8.

Ruegos y preguntas.

Precs i preguntes.
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No hay

No n’hi ha.

SR. MAS: ¿Hay alguna previsión de la fecha de la
Junta General?

SR. MAS: Hi ha cap previsió de la data de la Junta
General?

SR. BOQUERA: Ya hay un Decreto del Presidente
que fija el Pleno del Presupuesto para el día 30 de
diciembre, ese día habrá dos plenos y una Junta de
Gobierno, por tanto, la hora de la Junta General,
salvo que el Presidente disponga otra cosas,
previsiblemente sería a las 9 y media de la mañana
del día 30 de diciembre.

SR. BOQUERA: Ja hi ha un decret del president
que fixa el Ple del Pressupost per al dia 30 de
desembre, aqueix dia hi haurà dos plens i una
Junta de Govern, per tant, l’hora de la Junta
General, llevat que el president dispose una altra
cosa previsiblement, seria a les 9 i mitja del matí
del dia 30 de desembre.

SRA. RUTH LÓPEZ: ¿Y el Consejo sería antes, o
después?

SRA. RUTH LÓPEZ: I el Consell seria abans, o
després?

SR. MAS: Tiene que ser antes

SR. MAS: Ha de ser abans.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr.
Presidente levantó la sesión a las 10:40 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 que tractar, el Sr.
president va alçar la sessió a les 10.40 hores del
dia assenyalat anteriorment, de tot això s’estén la
present Acta, autoritzada amb les signatures del
president i del secretari del Consell.

El secretari del Consell d’Administració
Francisco Roig Navarro

El president,
Ramiro Rivera Gracia

0

DILIGENCIA DE APROBACIÓN / DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por unanimidad de los miembros
presentes en la sesión del Consejo de Administración de Divalterra celebrada por
vídeoconferencia, a través de la aplicación “zoom”, el día 28 de diciembre de 2020./
Per a fer constar que la present acta es va aprovar per unanimitat dels membres presents en
la sessió del Consell d’Administració de Divalterra, celebrada per videoconferència,
mitjançant l’aplicació Zoom, el dia 28 de desembre de 2020.
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