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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA,
CONSTITUIDO EN JUNTA GENERAL DE
DIVALTERRA, SA, CELEBRADA EL DÍA 30
DE DICIEMBRE DE 2020

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, CONSTITUÏT
EN JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA,
SA, CELEBRADA EL DIA 30 DE
DESEMBRE DE 2020

__________________

__________________

A las nueve horas veinticinco minutos del día 30 de
diciembre de dos mil veinte, de forma
semipresencial (unos miembros de la Corporación
en el salón de Sesiones del Palacio Provincial de la
Diputación
de
Valencia
y
otros
por
videoconferencia), presididos por el Excmo. Sr.
Antoni F. Gaspar Ramos, Presidente de Divalterra,
SA, se reúnen las personas anotadas a continuación,
que constituyen la mayoría de los miembros de la
Junta General de la Sociedad y con asistencia del
Secretario General, Vicente Boquera Matarredona,
del Interventor de Fondos, Sr. José Eugenio
Garcerán Rodríguez y del Director-Gerente, Sr.
Antonio Mas Atienza, se inicia la sesión ordinaria la
Junta General de la Sociedad Divalterra.

A les nou hores vint-i-cinc minuts del dia 30 de
desembre de dos mil vint, de forma semipresencial
(uns membres de la Corporació en el Saló de
Sessions del Palau Provincial de la Diputació de
València i altres per videoconferència), presidits pel
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, President de
Divalterra, SA, es reunixen les persones anotades a
continuació, que constituïxen la
majoria dels
membres de la Junta General de la Societat i amb
assistència del Secretari General, Vicente Boquera
Matarredona, del Interventor de Fons, Sr. José
Eugenio Garcerán Rodríguez, i del Director-Gerent,
Sr. Antonio Mas Atienza, s’inicia la sessió
extraordinària de la Junta General de la Societat
Divalterra.

También asisten los Consejeros: Sr. Jorge Ochando
Cantero, Sra. Ruth López González, Sr. Pedro
Domingo Torán, Sra. Beatriz Moreno Santiago y el
Secretario del Consejo, Sr. Francisco Roig Navarro.

També assisteixen els Consellers:Sr. Jorge Ochando
Cantero, Sra. Ruth López González, Sr. Pedro
Domingo Torán, Sra. Beatriz Moreno Santiago i el
Secretari del Consell, Sr. Francisco Roig Navarro.

ASISTENTES

ASSISTENTS

Presidente

President

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Miembros

Membres

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. Joaquín María Alés Estrella
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda
Sr. Mentxu Balaguer Pastor
Sr. Andrés Campos Casado
Sr. Juan Ginés Córdoba Cortijo
Sr. Carlos Fernandez Bielsa
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Sra. Empar Folgado Ros
Sr. Rafael García García
Sra. Isabel García Hernández
Sr. Carlos Gil Santiago
Sra. Rocío Gil Uncio
Sr. Jesús Gimeno Alcañiz
Sra. Dolors Gimeno Valero
Sr. Juan Giner Corell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sr. Avelino Mascarell Peiró
Sr. Vicent Mascarell Tarrazona
Sr. Jordi Mayor Vallet
Sra. Pilar Molina Alarcón
Sr. Vicente José Mompó Aledo
Sr. Ángel Javier Montero Hernández
Sra. María Amparo Orts Albiach
Sr. Xavier Rius I Torres
Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Andreu Salom Porta
Sr. Joan Sanchis Cambra
Sra. Pilar Teresa Sarrión Ponce
Sr. José Joaquín Segarra Castillo
Sra. Glòria Tello Company
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Sr. Avelino Mascarell Peiró
Sr. Vicent Mascarell Tarrazona
Sr. Jordi Mayor Vallet
Sra. Pilar Molina Alarcón
Sr. Vicente José Mompó Aledo
Sr. Ángel Javier Montero Hernández
Sra. María Amparo Orts Albiach
Sr. Xavier Rius I Torres
Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Andreu Salom Porta
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Sra. Pilar Teresa Sarrión Ponce
Sr. José Joaquín Segarra Castillo
Sra. Glòria Tello Company

A continuación, se pasa a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:

A continuació, es passa a tractar els assumptes del
següent Orde del Dia:

1. Aprobación del presupuesto, estados de
previsión de gastos e ingresos y los programas
anuales de actuación, inversiones y financiación
de la sociedad, para el ejercicio 2021.

1. Aprovació del pressupost, estats de previsió
de gastos i ingressos i els programes anuals
d'actuació, inversions i finançament de la
societat, per al exercici 2021.

«Atendido el proyecto de presupuesto, estados de
previsión de gastos e ingresos y los programas
anuales de actuación, inversiones y financiación de
la Sociedad para el ejercicio 2021, aprobado por el
Consejo de Administración el día 09 de diciembre
de 2020.

«Atés el projecte de pressupost, els estats de previsió
de despeses i ingressos i els programes anuals
d’actuació, inversions i finançament de la Societat
per a l’exercici 2021, aprovat pel Consell
d’Administració el dia 9 de desembre de 2020.

Atendido que corresponde a esta Junta General, 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 para el ejercicio
siguiente.

Atés que correspon a aquesta Junta General, d’acord
amb el que disposa 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 per a l'exercici següent.
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En su virtud, SE ACUERDA:

En virtut d’això, S’ACORDA:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto y
los estados de previsión de gastos e ingresos de la
Sociedad para el ejercicio 2021, que figura en el
expediente, por un importe los capítulos de gastos e
ingresos de 24.692.099 euros.

Primer. Aprovar el projecte de pressupost i els
estats de previsió de despeses i ingressos de la
Societat per a l’exercici 2021, que figura en
l’expedient, per un import els capítols de despeses i
ingressos de 24.692.099 euros.

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

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

SERVICIOS ESTRUCTURALES
SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL
SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL
(PROYECTO CONNECTA VLC)
SERVICIO INFORMACIÓN TERRITORIAL
(PROYECTO EIEL)
SERVICIO INFORMACIÓN TERRITORIAL
(PROYECTO SIG PROVINCIAL)
SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES
TURISMO

€ 2021
4.726.026
428.200
214.013
286.624
415.887
17.950.000
671.349
24.692.099

TERCERO.- Remitir la documentación a la
Diputación Provincial de Valencia, para su
integración en el Presupuesto General de la misma.»

Tercer. Remetre la documentació a la Diputació
Provincial de València, per a la seua integració en el
Pressupost General de la mateixa.»

Se aprueba el punto núm. 1, por 18 votos a favor,
correspondientes a los Diputados y Diputadas del
Grupo Socialista y Grupo Coalició-Compromís; 3 en
contra, de los Diputados y Diputadas del Grupo
Ciudadanos; y 10 abstenciones, de los Diputados del
Grupo Popular, Grupo VOX y Grupo la Vall.

S’aprova el punt núm. 1, per 18 vots a favor,
corresponents als Diputats i Diputades del Grup
Socialista i Grup Coalició-Compromís; 3 en contra,
dels Diputats i Diputades del Grup Ciudadanos; i 10
abstencions, dels Diputats del Grupo Popular, Grup
VOX y Grup La Vall.
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2. Formalización y ejecución de acuerdos.

2. Formalització i execució d'acords.

SR. SECRETARIO: Este es un punto fijo en el
orden del día por si hay que formalizar ante notario
alguno de los acuerdos adoptados y en ese caso
habilitar
al
Secretario
del
Consejo
de
Administración para su formalización, lo que no
sucede en esta sesión.

SR. SECRETARI: Aquest és un punt fix en l’ordre
del dia per si cal formalitzar davant notari algun dels
acords adoptats i, en aquest cas, habilitar el secretari
del Consell d’Administració per a la seua
formalització, la qual cosa no succeeix en aquesta
sessió.

Por asentimiento, se retira del orden del día el punto
núm. 2.

Per assentiment, es retira de l’ordre del dia el punt
núm. 2.

3. Ruegos y Preguntas.

3. Precs i Preguntes.

SR. RIVERA: Presidente, quería intervenir para
comunicar a todos los diputados miembros de la
Junta General, al igual que al Consejo de
Administración, que iniciaremos los trámites para
solicitar el superávit de 2020 de la empresa en
cuanto liquidemos el presupuesto y que ese
superávit irá destinado a recursos humanos para la
convocatoria de las plazas que quedan por cubrir de
los puestos de brigadas y también una parte irá a
inversiones, para todo lo que son las bases
operativas, puntos de encuentro y otras inversiones
que tiene que hacer la empresa. Vamos a tener
superávit y podremos acometer en el segundo
semestre ese plan de convocar las plazas y de hacer
las inversiones.

SR. RIVERA: President, volia intervindre per a
comunicar a tots els diputats membres de la
Junta
General,
igual
que al Consell
d’Administració, que iniciarem els tràmits per a
sol·licitar el superàvit de 2020 de l’empresa quan
liquidarem el pressupost i que aquest superàvit anirà
destinat a recursos humans per a la convocatòria de
les places que queden per cobrir dels llocs de
brigades, i també una part anirà a inversions, per a tot
el que són les bases operatives, punts de trobada i
altres inversions que ha de fer l’empresa. Tindrem
superàvit i podrem escometre en el segon semestre
aquest pla de convocar les places i de fer les
inversions.

También comentar que en el Consejo de
Administración del día 9 de diciembre, dimos cuenta
de las acciones que iba a tomar y estaba realizando
la empresa Divalterra en cuanto a la reclamación de
los finiquitos de los altos directivos que se habían
producido anteriormente, años atrás. El 9 de
diciembre, en el Consejo de Administración,
acordamos tomar acciones y remitir una carta a
todas las personas implicadas para que devolvieran
el dinero que en su día se liquidó mal en ese cálculo.
Desde esta Presidencia y desde el Consejo de
Administración, no vamos a dejar de reclamar lo que
corresponda si la empresa ha sido perjudicada, como
así se tendría que haber hecho siempre.

També comentar que en el Consell d’Administració
del dia 9 de desembre vam donar compte de les
accions que havia d’emprendre i estava duent a terme
l’empresa Divalterra quant a la reclamació de les
quitances dels alts directius que s’havien produït
anteriorment, anys arrere. El 9 de desembre, en el
Consell d’Administració, acordàrem emprendre
accions i remetre una carta a totes les persones
implicades perquè retornaren els diners que en el seu
moment es van liquidar malament en aquell càlcul.
Des d’aquesta Presidència i des del Consell
d’Administració, no deixarem de reclamar el que
corresponga si l’empresa ha sigut perjudicada, com
així s’hauria d’haver fet sempre.
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También decirles que el día 18 de diciembre
remitimos esa carta a todos los implicados y que el
día 23 de diciembre entregamos un escrito en el
Juzgado que lleva la causa del Caso Alquería con los
directivos para decirle las acciones que habíamos
tomado desde la dirección de la empresa y desde la
Diputación de Valencia.

També dir-los que el dia 18 de desembre
remetem aquesta carta a tots els implicats i que el dia
23 de desembre entreguem un escrit en el Jutjat que
porta la causa del Cas Alqueria amb els directius per
a dir-li les accions que havíem emprés des de la
direcció de l’empresa i des de la Diputació de
València.

SRA. GIL UNCIO: A colación de lo que ha
comentado el diputado Ramiro nos gustaría saber si
la Diputación tiene pensado personarse en el Caso
Alquería para poder reclamar el dinero cobrado de
forma indebida como sí se hizo en el Caso Taula y
no se ha hecho en el Caso Alquería. Nos gustaría
saber si se va a personar y, si no se va a personar,
¿por qué se consideró en el Caso Taula sí personarse
y en el Caso Alquería no?

SRA. GIL UNCIO: A col·lació del que ha comentat
el
diputat
Ramiro, ens agradaria saber si la
Diputació té pensat personar-se en el Cas Alqueria
per a poder reclamar els diners cobrats de manera
indeguda com sí que es va fer en el Cas Taula i no
s’ha fet en el Cas Alqueria. Ens agradaria saber si es
personarà i, si no es persona, ¿per què es va
considerar personar-se en el Cas i en el Cas Alqueria
no?

SR. PRESIDENTE: La Diputación no tiene previsto
personarse en el Caso Alquería, porque nuestros
servicios jurídicos han consultado, primero no se
nos ha requerido personarnos, en el Caso Taula se
nos requirió personarnos y en el Caso Alquería no se
nos ha requerido y segundo, según todas las
informaciones es un caso que está prácticamente en
el tramo final, por lo tanto, no tiene ningún sentido.

SR. PRESIDENT: La Diputació no té previst
personar-se en el Cas Alqueria, perquè els nostres
serveis jurídics han consultat; primer, no se’ns ha
requerit personar-nos, en el Cas Taula se’ns va
requerir personar-nos i en el Cas Alqueria no se’ns ha
requerit, i segon, segons totes les informacions és un
cas que està pràcticament en el tram final, per tant, no
té cap sentit.

La defensa de los intereses de la Diputación.
Muchas veces la gente confunde estar personada una
institución, con defender los intereses de la
Diputación. Los intereses de la Diputación están
perfectamente defendidos por el Ministerio Fiscal,
que es el Estado y por lo tanto, cualquier perjuicio a
la Diputación está perfectamente defendido por él.
La personación, que muchas instituciones hacen,
lamentablemente también por espectáculo, porque
vemos muchas personaciones de instituciones que
en vez de ayudar lo único que hacen es ir
directamente para tener acceso a la información.

La defensa dels interessos de la Diputació. Moltes
vegades la gent confon estar personada una institució
amb defensar els interessos de la Diputació. Els
interessos de la Diputació estan perfectament
defensats pel Ministeri Fiscal, que és l’Estat i, per
tant, qualsevol perjudici a la Diputació està
perfectament defensat per ell. La personació, que
moltes institucions fan lamentablement també per
espectacle, ja que veiem moltes personacions
d’institucions que en comptes d’ajudar l’única cosa
que fan és anar-hi directament per a tindre accés a la
informació.

Desde luego esta Presidencia, si nos hubieran
requerido, nos hubiéramos personado para ayudar
pero no para hacer más espectáculo de las cosas.
Igual que te personas te expulsan si no haces bien la
utilización de esa personación. Pero nuestros

Per descomptat aquesta Presidència, si ens hi
hagueren requerit, ens hi hauríem personat per a
ajudar, però no per a fer més espectacle de les coses.
Igual que et persones t’expulsen si no fas bé la
utilització d’aquesta personació. Però els nostres
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servicios jurídicos, tanto de Divalterra como de la
Diputación, han estado en permanente contacto por
si era necesaria esa personación y no ha sido
necesaria porque parece ser, por la información que
nos llega, ya ha finalizado esa investigación. No
quiero meter la pata con las palabras que utilizo
porque no soy de la rama jurídica, soy de la rama
económica. Pero esa es la cuestión, por eso no está
previsto que nos personemos, porque seguramente
está a punto de acabar, no tendría mucho sentido.

serveis jurídics, tant de Divalterra com de la
Diputació, han estat en permanent contacte per si era
necessària aquesta personació i no ha sigut necessària
perquè sembla, per la informació que ens arriba, que
ja ha finalitzat aquesta investigació. No vull ficar la
pota amb les paraules que utilitze perquè no sóc de la
branca jurídica, sóc de la branca econòmica. Però
aquesta és la qüestió, per això no està previst que ens
hi personem, perquè segurament està a punt d’acabar,
no tindria massa sentit.

¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna
pregunta sí que hago un ruego, tanto al Interventor
como al Secretario. Hasta ahora sabéis que está
pendiente una cosa muy importante que es la
transformación de la empresa. Hasta ahora llevamos
unos meses parados, sencillamente porque hay
diversidad de opiniones sobre esa transformación
sobre si habría que ir hacia organismo autónomo o
hacia entidad pública empresarial. Los señores
consejeros están informados de eso, hay diversidad
de opiniones, no entre los consejeros, sino
diversidad de opinión técnica sobre la mejor manera
de transformar la empresa porque es un mandato de
esta Junta General de 2018.

Alguna pregunta més? Perquè si no hi ha cap
pregunta sí que faig un prec, tant a l’interventor
com al secretari. Fins ara sabeu que està pendent
una cosa molt important que és la transformació de
l’empresa. Fins ara portem uns mesos parats,
senzillament perquè hi ha diversitat d’opinions
sobre aquesta transformació sobre si caldria anar cap
a organisme autònom o cap a entitat pública
empresarial. Els senyors consellers estan informats
d’això, hi ha diversitat d’opinions, no entre els
consellers, sinó diversitat d’opinió tècnica sobre
la millor manera de transformar l’empresa perquè
és un mandat d’aquesta Junta General de 2018.

Además de eso, tuvimos que parar un poco motores
porque el proyecto de presupuestos generales del
Estado, en su Ley de Acompañamiento, también
llevaba una modificación de las entidades públicas
empresariales, llevaba una modificación de esos
organismos. Una modificación de la regulación de
las empresas que dependen del sector público local.
Con la aprobación del Presupuesto General del
Estado, y su entrada en vigor, evidentemente, esas
normas nuevas que definen las empresas públicas,
las empresas que dependen de la Administración, ya
entran en vigor y por lo tanto, lo que pido tanto al
Sr. Interventor como al Sr. Secretario es que emitan
antes del Pleno del mes de enero ya su dictamen
sobre la transformación, en un sentido o en otro,
para que esta Junta General pueda reunirse lo más
rápidamente posible, después evidentemente de
consultar al Consejo de Administración y a los
trabajadores para empezar ya con la transformación
definitivamente. Porque es un asunto que lleva
pendiente en esta Junta General desde hace dos

A més d’això, vam haver de parar una mica motors
perquè el projecte de pressupostos generals de l’Estat,
en la seua Llei d’Acompanyament, també portava una
modificació de les entitats públiques empresarials,
portava una modificació d’aquests organismes. Una
modificació de la regulació de les empreses que
depenen del sector públic local. Amb l’aprovació del
Pressupost General de l’Estat, i la seua entrada en
vigor, evidentment, aquestes normes noves que
defineixen les empreses públiques, les empreses que
depenen de l’Administració, ja entren en vigor i, per
tant, el que demane tant al Sr. interventor com al Sr.
secretari és que emeten abans del Ple del mes de
gener ja el seu dictamen sobre la transformació, en un
sentit o en un altre, perquè aquesta Junta General
puga reunir-se com més prompte millor, després
evidentment de consultar el Consell d’Administració i
els treballadors per a començar ja amb la
transformació
definitivament.
Perquè és un
assumpte que porta pendent en aquesta Junta General
des de fa dos anys, no perquè no tinguem voluntat de
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años, no porque no tengamos voluntad de hacerlo
sino porque evidentemente, todo el mundo entiende
que tiene unas complejidades que nos sobrepasan.
Pero es una tarea que hay que acabar. Por lo tanto,
ahora ya definido en el Presupuesto General del
Estado esa nueva definición de entidad pública
empresarial, rogaría que antes del Pleno del mes de
enero se eleve tanto al Presidente del Consejo, a los
miembros del Consejo como a diputados, los
informes técnicos correspondientes a esa valoración,
en un sentido o en otro, para que podamos todos
pensar y tomar ya, a la mayor brevedad posible, si es
posible a lo largo del primer trimestre, la decisión
oportuna de la resolución de la empresa y cumplir
con el mandato de la Junta General.

fer-ho sinó perquè, evidentment, tothom entén que té
unes complexitats que ens sobrepassen. Però és una
tasca que cal acabar. Per tant, ara ja definida en el
Pressupost General de l’Estat aqusta nova definició
d’entitat pública empresarial, pregaria que abans del
Ple del mes de gener s’eleven, tant al president del
Consell, als membres del Consell com a diputats, els
informes tècnics corresponents a aquesta valoració,
en un sentit o en un altre, perquè puguem tots pensar i
prendre ja, com més prompte millor, si és possible al
llarg del primer trimestre, la decisió oportuna de la
resolució de l’empresa i complir amb el mandat de la
Junta General.

4. Aprobación del acta de la sesión

4. Aprovació de l’acta de la sessió

SR. SECRETARIO: En el acta constan todos los
asistentes, incluidos los miembros del Consejo de
Administración que también asisten a la Junta
General, las votaciones que han manifestado los
grupos y se transcribirá literalmente la grabación de
las intervenciones del Sr. Rivera, de la Sra. Rocío Gil
y del Presidente.

SR. SECRETARI: En l’acta consten tots els
assistents, inclosos els membres del Consell
d’Administració que també assisteixen a la Junta
General, les votacions que han manifestat els grups i
es transcriurà literalment l’enregistrament de les
intervencions del Sr. Rivera, de la Sra. Rocío Gil i del
president.

Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión.

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió.

SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, levantamos
la sesión de la Junta General y despedimos a los Sres.
Consejeros no sin antes desearles Feliz Navidad y
mejor 2021.

SR. PRESIDENT: Moltíssimes gràcies, alcem la
sessió de la Junta General i acomiadem els senyors
consellers no sense abans desitjar-los Bon Nadal i
millor 2021.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr.
Presidente levantó la sesión a las nueve horas
cincuenta minutos del día anteriormente señalado, de
todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada
con las firmas del Presidente y del Secretario General.
De todo lo cual, doy fe.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
President va alçar la sessió a les nou hores cinquanta
minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això,
s'estén la present Acta, autoritzada amb les firmes del
president i del Secretari general. De tot això, done fe.

El President
Antoni F. Gaspar Ramos

El Secretari General
Vicente Boquera Matarredona
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