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02 / 2005 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2005. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 12 de 
enero de 2005, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente D. Javier Balada Ortega, asistido por el Secretario General, D. Alberto J. Arnau 
Esteller y con la concurrencia del Sr. Interventor, D. Óscar Moreno Ayza y de los señores 
concejales siguientes: 
 
PVI 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA 
 
PSOE 
JORGE LUIS ROMEU LLORACH 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
JOAQUÍN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
MARÍA JOSÉ SIMÓ REDÓ 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
JUAN A. BELTRÁN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIÁN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
MARÍA JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
 
EXCUSA SU AUSENCIA: 
ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ CHALER 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta 
la sesión y en ella se examinan los asuntos que a continuación se relacionan, adoptándose 
los siguientes: 
  
 
1.- APROBACION PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO AÑO 2005 Y 
PLANTILLA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO AÑO 2005.- Dada cuenta del expediente 
tramitado para la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Vinaròs para el 
año 2005. 
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 27 de 
diciembre de 2004. 
 
Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2005. 
 
CONSIDERANDO que la estructura presupuestaria se ajusta a las normas contenidas en la 
Orden de 20 de septiembre de 1989. 
 
CONSIDERANDO que se ha formado el Presupuesto General con toda la documentación 
prevista en la legislación vigente.  
 
CONSIDERANDO que en el Presupuesto no hay déficit inicial, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 165 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
  
CONSIDERANDO el informe del Interventor de fecha 23 de diciembre de 2004. 
 
CONSIDERANDO el informe jurídico emitido en fecha 22 de diciembre de 2005 relativo a la 
plantilla de personal para el ejercicio 2005 con las observaciones que en él se señalan, y el 
informe jurídico de la misma fecha relativa al personal procedente de los organismos 
autónomos.  
  
Antes de iniciar el debate, interviene el Sr. Alcalde señalando que las reglas de duración del 
debate consistirán en dos turnos de intervenciones por cada grupo político de diez minutos de 
duración y un tercer turno de cinco minutos, avisando a los intervinientes cuando reste un 
minuto para finalizar su turno.  
 
Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervienen los portavoces de los distintos 
grupos municipales, para exponer su respectivas posturas en relación con el expediente de 
aprobación de Presupuestos, que se somete a su consideración, y manifestar el sentido de su 
voto en el momento de la votación.  
 
En primer lugar, toma la palabra el Sr. Adell Artola y explica el sentido de su voto afirmativo 
destacando que los presentes presupuestos son técnicamente muy buenos y plasman la 
voluntad de la Corporación con imaginación, valentía y ganas llevarlos a cabo.  
  
 
En segundo lugar, el Sr. Roger Belda destaca que estamos ante los presupuestos más 
importantes de la Historia de Vinaròs en cuanto a cuantía e inversiones se refiere. Señala, 
asimismo, que mantienen los principios de prudencia contable y de estabilidad presupuestaria. 
Igualmente, reivindica la promulgación de la esperada ley de financiación de las Haciendas 
Locales. Finalmente, destaca como novedades en las fuentes de financiación la venta de 
patrimonio municipal obsoleto para reemplazarlo por otras instalaciones más modernas.   
 
En tercer lugar, el Sr. Beltrán Pastor muestra su satisfacción con la elaboración de los 
actuales presupuestos, calificándolos como valientes pero no temerarios. A continuación, 
justifica el incremento de los gastos de personal, constata que la deuda bancaria no se ha 
incrementado, señala el gran número de inversiones, explica que la ejecución depende del 
origen de los ingresos y anuncia la creación de una concejalía de nuevas tecnologías.  
 
En cuarto lugar, interviene el portavoz del Grupo municipal Partido Popular, Sr. Castejón 
Chaler, mostrando su discrepancia con la limitación de los turnos de intervención. 
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Seguidamente, critica el porcentaje de ejecución de los anteriores presupuestos y el modelo 
de presupuestos del año anterior. A continuación reconoce la adecuación de los ingresos 
ordinarios (aumento del IBI, multas, licencias de obras y participación en tributos estatales) 
pero critica el resto de ingresos (en especial, ventas patrimoniales y aprovechamiento 
urbanístico). Igualmente, discrepa en que no haya inversiones que fomenten el desarrollo 
económico municipal o de desarrollo de vías públicas. Finalmente, augura que las inversiones 
presupuestadas de mayor importancia no se realizarán.  
 
Por los Concejales Juan A. Beltrán Pastor, Ramón Adell Artola y Carlos Roger Belda a 
continuación pasan a contestar a las intervenciones habidas anteriormente y defender el 
proyecto de presupuesto del año 2004. 
 
El Sr. Adell Artola responde al Sr. Castejón que se realizarán las modificaciones que sean 
necesarias. Alega, igualmente, que en años anteriores sólo se ejecutó una cuarta parte del 
presupuesto y, además, añade que el presupuesto actual está lastrado por créditos del 
anterior equipo de gobierno. Por otra parte, indica que sí que existe posibilidad de invertir en 
caminos, señala que el procedimiento de ventas patrimoniales son complejos pero se tiene 
voluntad. Finalmente, apunta que el presupuesto apuesta por el deporte y otras actividades 
lúdicas y en otros años futuros se abarcarán otros sectores.  
 
El Sr. Roger Belda inicia su turno alegando que este año se ha dado participación al grupo 
municipal Partido Popular sin que éste haya presentado alternativas. Prosigue criticando la 
estrategia de destacar las partidas presupuestarias incumplidas y, a su vez, señala sendos 
incumplimientos del grupo municipal Partido Popular entre los años 1998 y 2000. Y acaba su 
intervención criticando igualmente los excesos de obras que han limitado el actual 
presupuesto y las escasas aportaciones de la Generalitat al municipio de Vinaròs.  
 
El Sr. Beltrán Pastor recuerda la ejecución presupuestaria en los años 1997 a 2002 y 
reconoce la dificultad de ejecutar cualquier presupuesto. Sobre la partida de fiestas, indica 
que es consciente de su insuficiencia y que se modificará oportunamente. Aclara, asimismo, 
que no solamente se apuesta por actividades lúdicas sino que también se fomenta la 
residencia de la tercera edad, el estudio de la viabilidad del mercado o los caminos rurales. Si 
bien apunta que Vinaròs necesita instalaciones deportivas. Indica algunas adquisiciones de 
patrimonio debidas a su grupo político y recrimina al grupo popular las cesiones de terrenos 
realizadas durante su mandato.  
 
El Sr. Castejón Chaler reconduce el debate hacia el futuro y no hacia el pasado y pretende 
destacar los errores del presupuesto del 2005. Pero igualmente indica que a partir de 1996 se 
pagó muchas adquisiciones de patrimonio así como consiguió y gestionó las ayudas del plan 
de excelencia turística. Respecto al actual presupuesto vuelve a augurar que no se podrán 
realizar las inversiones afectadas con aprovechamiento urbanístico. Acaba su intervención 
criticando que el equipo de gobierno dude de que se puedan ejecutar los presupuestos en el 
año en curso.  
 
Por su parte, el Sr. Adell Artola matiza que el grupo municipal Partido Popular cuando estaba 
en el gobierno basaba su estrategia en asuntos del pasado, y aclara que la voluntad del 
equipo de gobierno actual es la de ejecutar todo el presupuesto.  
 
Toma la palabra el Sr. Roger Belda para destacar el carácter ambicioso de los presupuestos y 
la búsqueda de alternativas debido a la limitación provinente del gran gasto corriente. 
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Interviene a continuación el Sr. Beltrán Pastor agradeciendo las opiniones del Sr. Castejón 
Chaler pero indicándole que se reserve los consejos para la actuación de la Generalitat 
Valenciana. Para acabar, critica la actuación de la Comunidad Autónoma en materia de 
creación de empleo, en inversiones en Vinaròs y en materia de exenciones de contrucción de 
vivienda de protección oficial.  
 
Por último, el Sr. Castejón Chaler se ratifica en que la Generalitat Valenciana ha creado 
empleo en el año anterior; critica que se creen falsas expectativas a los vinarocenses con los 
presentes presupuestos; aconseja al concejal de Hacienda que para el año 2006 apueste por 
el modelo de presupuestos del Partido Popular; y, finalmente, se dirige al Sr. Alcalde 
cuestionando la labor de los concejales responsables de los presupuestos.   
 
Cierra el debate el Sr. Alcalde ratificando su confianza en el concejal de Hacienda y 
señalando el consenso alcanzado en estos presupuestos por los tres grupos del equipo de 
gobierno. Acto seguido, pone de manifiesto las diferencias entre la gestión realizada por el 
actual equipo de gobierno y el anterior. Por otra parte, lamenta que en materia de inversiones 
no se cuente con la colaboración de otras Administraciones Públicas y aclara que la venta de 
patrimonio municipal se realizará con total transparencia. Finaliza su exposición enumerando 
los logros conseguidos durante el año anterior.  
 
Tras las citadas intervenciones, se somete el asunto a votación con el resultado de 11 votos a 
favor (grupos municipales del PVI, PSOE y BLOC-EV) y 9 votos en contra (grupo municipal 
del PP). 
 
A la vista de ello, el Pleno por mayoría absoluta  
 
ACUERDA 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal General para el ejercicio 2005, por 
un importe total de 32.018.282 €, Bases de ejecución, anexos y resto de documentación 
complementaria, y la plantilla de personal para el ejercicio 2005. 
 
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
por un plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 
 
En caso de no presentarse reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado y entrará 
en vigor una vez sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido por capítulos de 
cada uno de los presupuesto que lo integran. 
 
Tercero.- Remitir a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.  
 
  
Y siendo las veintidós horas y treinta minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del 
acta, por no haber mas asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe. 
 

 Vº  Bº 
EL SECRETARIO               EL ALCALDE 

 
 
      Alberto J. Arnau Esteller       Javier Balada Ortega  


