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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022.
En la ciudad de Peñíscola y en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, ubicado en la Calle
Maestro Bayarri, 2, Edificio Sociocultural, siendo las 19:00 del día 7 de abril de 2022, se reúnen
previa convocatoria al efecto, las personas que a continuación se relacionan, al objeto de
celebrar sesión Extraordinaria en primera convocatoria de El Pleno de este Ayuntamiento.
Asistentes
Andres Martinez Castella
Raquel Paris Marin
Maria Jesus Albiol Roca
Miguel Francisco Castell Rovira
Maria Dolores Bayarri Gonzalez
Jorge Rovira Peña
Ramon Simo Gonzalez
Isabel Esbri Navarro
Monica Herrera Balaguer
Nuria Calduch Verdiell
Juan Marcos Bayarri Castell
Vicente Castell Burriel
Javier Mateu Borras
Manuel Millan Martinez

Alcalde-Presidente
Concejala
Concejala
Concejal
Concejala
Concejal
Concejal
Concejala
Concejala
Concejala
Concejal
Concejal
Concejal
Secretario General

Excusa su asistencia la Sra. Interventora Municipal, Dña. María Teresa Sanahuja Esbri.
Abierta la sesión por la Presidencia, habiendo sido convocados todos los asistentes en legal formal y
existiendo quórum suficiente, se examina el asunto que a continuación se relaciona:

PUNTO ÚNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO.- Por parte del Sr. Secretario se
informa que de acuerdo con el art. 60.2 del Reglamento Orgánico Municipal se ha convocado
sesión extraordinaria sobre el estado de la ciudad. Este artículo determina que: “También tendrán
este carácter las sesiones de debate sobre el estado de la Ciudad. Dentro de cada mandato
corporativo, se celebrará una vez, al menos, una sesión de debate sobre el estado de la Ciudad.
Corresponde a la Junta de Portavoces determinar el momento y la forma en que se desarrollarán
estas sesiones, que no tendrán carácter resolutorio. El Alcalde podrá acordar durante el transcurso
de la sesión que se interrumpa, para permitir las deliberaciones 10 minutos”.
De acuerdo a lo acordado en anteriores Juntas de portavoces que obra en el Libro de Actas de
esta Secretaría, en particular en la celebrada el 31 de agosto de 2017 y en la Comisión
informativa de 10 de febrero de 2022; así como en base a lo informado por esta Secretaría
General en fecha 5 de abril de 2022, la estructura del debate será la siguiente:
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1. Inicia el debate el Sr. Alcalde (intervención durante un tiempo máximo de 30 minutos).
2. Seguidamente, en un primer turno de intervenciones, intervendrán los portavoces de los
grupos municipales y la Concejala no adscrita con el siguiente orden y tiempo de intervención:
- Sra. Calduch, 1 minuto y 40 segundos.
- Ciudadanos, 5 minutos.
- Compromis, 5 minutos.
- PSOE, 5 minutos.
- PP, 5 minutos.
3. En un segundo turno de intervenciones, intervendrán los portavoces de los grupos municipales
y la Concejala no adscrita con el siguiente orden y tiempos de intervención:
- Sra. Calduch, 1 minuto.
- Ciudadanos, 3 minutos.
- Compromis, 3 minutos.
- PSOE, 3 minutos.
- PP, 3 minutos.
4. Cierra el debate el Sr. Alcalde con una intervención durante un tiempo máximo de 10 minutos.
- Inicia el debate el Sr. Alcalde, D. Andrés Martínez Castellá:
Buenas tardes, hoy es un día importante, comparecemos para celebrar el debate sobre el estado
de nuestro municipio, cuando ya ha pasado el ecuador del mandato, con la voluntad siempre
de trasladar a la ciudadanía los detalles de la gestión municipal con luz y taquígrafos.
Me van a permitir que mis primeras palabras en la intervención de hoy sean de recuerdo a las
víctimas de la pandemia. Mi más sentido pésame a las familias de quienes desgraciadamente han
faltado, y todo el ánimo a todos aquellos que han sufrido gravemente la enfermedad y sus
efectos.
Por supuesto, mi pésame también para las víctimas del terrible suceso del derrumbe, el pasado
verano.Mi reconocimiento para todos los sanitarios y equipos de emergencias que han hecho lo
posible y lo imposible para salvaguardar nuestra seguridad en cada situación.
También quiero aprovechar este momento para mostrar de nuevo y públicamente nuestra
solidaridad y apoyo a las víctimas de la guerra en la que está sumida Ucrania y cuyos
devastadores efectos amenazan también al resto de Europa y el mundo.
Este mandato que arrancaba en 2019 ha sido, sin ningún género de dudas, el más singular y
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complicado, condicionado extremadamente por varias cuestiones que han marcado la agenda de
gestión municipal.
Apenas iniciada la legislatura en 2019 e inicios del 2020 dos temporales marítimos y borrascas
azotaron nuestro litoral de forma devastadora, circunstancia que debimos afrontar casi en
solitario en ese momento, debiendo solicitar un préstamo de más de 2 millones de euros para
recuperar nuestra fachada marítima y nuestras conexiones en el sur.
Entramos en 2020 con una de las peores noticias, la Covid19 llegaba a nuestro país colapsándolo
todo, también la vida de nuestras vecinas y vecinos. Debimos dejar de lado todos nuestros planes
de gestión y objetivos, para centrarnos en atender a las más de 500 familias que necesitaron
ayuda. Realizamos la mayor modificación presupuestaria en la historia de nuestro Ayuntamiento
para cuatriplicar las ayudas para emergencia social, los bonos de alimentos y atender a todas y
cada una de las peticiones de ayuda de las familias en Peñíscola.
No nos rendimos, a pesar de las restricciones y los durísimos condicionantes para la actividad
turística, impulsamos con más de 4 millones de euros el Plan de Reactivación, pusimos en marcha
ayudas para pymes y autónomos, eliminamos tasas como la de ocupación de vía pública o la tasa
de la basura, un esfuerzo económico sin igual, ningún otro Ayuntamiento hizo nada ni parecido.
El año siguiente, 2021, seguimos luchando frente a los efectos de la pandemia y afrontamos
también un suceso trágico que se cobró dos vidas, durante un derrumbe. Una de las situaciones,
sin duda, más duras que he tenido que vivir como alcalde y por la que agradezco a todos los
organismos públicos y cuerpos y fuerzas de seguridad, su actuación.
Este año, el vigente, además de todo lo anterior, estamos batallando para minimizar los efectos
que el contexto de guerra internacional en el que nos encontramos, está teniendo en nuestro
país, en nuestra Comunitat y en nuestra población. Reforzando principalmente nuestro
posicionamiento como destino turístico, para que esta crisis no afecte a la actividad económica
local por la que tanto hemos estado luchando en los últimos años, contra todo tipo de
dificultades.
Les confieso que no ha sido un mandato fácil. Por ello quiero poner en valor y reconocer el
trabajo del conjunto de la corporación municipal en este contexto, porque no se trata de valorar
la dificultad o no de estos tiempos para nosotros, que somos servidores públicos, sino de evaluar
nuestra capacidad para paliar los peores efectos que estas circunstancias hayan podido tener y
tengan en la vida de nuestros conciudadanos.
Y honestamente les digo que nos hemos esforzado y entregado por completo, nos hemos dejado
la piel. Comenzando por trabajar en conjunto y en equipo, también con los miembros de la
oposición a quienes les pedimos lealtad en momentos muy difíciles
He buscado y trabajado el consenso siempre, convocando de forma reiterada y en más de 20
ocasiones a lo largo de los primeros meses de pandemia, a la junta de portavoces para
mantenerles informados de todo y tener en cuenta también sus opiniones y aportaciones. No he
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dejado de hacerlo.
Por todo, hoy ponemos a juicio de nuestros conciudadanos nuestra capacidad para haber podido
dar respuesta a las contingencias que han condicionado sus vidas de forma extraordinaria en
estos casi tres años.
Para ello les digo que hemos ejercido un gobierno responsable, algo que quiero reconocer desde
este primer momento, poniendo en valor la cohesión del equipo y la lealtad de nuestros
oponentes pese a las discrepancias reales y puntuales que, como es lógico, hayamos podido
tener.
Muy especialmente quiero agradecer y reconocer el trabajo de mis concejales, que han llevado el
peso de la responsabilidad de la gestión en los peores momentos, aprovechando este instante
también para pedirles disculpas si en algún momento mi presión les ha desbordado. Me
reconozco intenso y exigente y estos años han sido especialmente duros, lo sé.
Hago estas palabras extensivas al grupo de trabajadores municipales que han enfrentado el reto
de atender y entender las peticiones y demandas de nuestros vecinos y vecinas, en momentos de
gran incertidumbre, poniendo de manifiesto el auténtico significado del servicio público.
Desde el primero al último trabajador, desde el primero al último miembro del equipo de
gobierno me habéis hecho sentir orgulloso de vuestra dedicación y voluntad de cooperación,
manteniéndonos unidos hasta el final, algo que – viendo a nuestro alrededor – está claro que no
es nada nada fácil.
Y no quiero concluir sin trasladar mi más sincero agradecimiento a todas y todos los voluntarios
que, durante los momentos más difíciles, cosieron mascarillas, hicieron la compra a nuestros
mayores, trabajaron para entregar lotes de comida del banco de alimentos, entregaron regalos
puerta a puerta para que ningún niño se quedase sin vivir la Noche de Reyes más complicada de
nuestras vidas.
Como Alcalde, reconozco que me he enfrentado en esta legislatura a los retos más complicados,
pero con todo vuestros respaldo y aliento, ha sido además de una tremenda responsabilidad, un
verdadero honor.
Incluso las entidades locales renunciaron a sus subvenciones para que destinásemos la mayor
parte de recursos a afrontar la pandemia. ¿com no vaig a sentir-me orgullós?
Els nostres veïns ens trien per a que siguem valents per a prendre decisions, hàbils per a executarles i sabis per a dur-les a bon port, així i soles així van a confiar en nosaltres.
Les prometo que cuando afronté las posibles consecuencias judiciales en primera persona por
poner bloques de hormigón para protegerles, lo hice con la misma buena fe que otros alcaldes
que no fueron perseguidos.
Les aseguro que si en 48 horas no dormí a pie de derrumbe, lo hice porque mi responsabilidad es
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velar por la seguridad y el bienestar de todos y cada uno de nuestros vecinos.
Y les juro que volvería a hacer todo lo que he hecho por la salud, el bienestar y la prosperidad de
mi pueblo, para que tengan claro que su alcalde está aquí para lo que necesiten:pensando en
Peñíscola, lo primero;priorizando a los más vulnerables,activando la maquinaria de lo público
para contribuir a la reactivación del sector privado y la actividad económica; sin perder de vista el
impulso de inversiones y mejoras en materia de servicios, con una clara vocación, construir una
Peñíscola mejor para nuestras generaciones y las futuras. Muchas gracias.
- Interviene en primer lugar, la Sra. Calduch Verdiell, concejala no adscrita:
Gràcies, senyor alcalde. Bé, com el meu temps d’intervenció com a regidora no adscrita està
limitat a un minut i quaranta segons en aquesta primera ronda, i un minut, en la segona, he
decidit no fer cap intervenció, ja que en tan poc temps no puc fer cap anàlisi de l’estat present i
futur del poble de Peníscola. Gràcies.
- En segundo lugar, el Sr. Alcalde otorga la palabra al Sr. Mateu Borrás, portavoz del
grupo municipal Ciudadanos:
Sr. Presidente, compañeros de corporación, asistentes al Pleno, telespectadores, buenas tardes a
todos. Este periodo se ha caracterizado por situaciones que no hubiésemos deseado pero que
han marcado sustancialmente las actuaciones y gestiones que se han realizado en este tiempo.
El temporal “Gloria” efectivamente, causó grandes destrozos en costa norte y sur. La Covid-19
hizo necesario un mayor gasto social, pero a la vez pero a la vez las modificaciones fiscales han
permitido un uso mayor de los remanentes de tesorería. El temporal “Filomena” nos volvió a
golpear y tuvimos que volver a invertir, y más gasto, para sufragar los destrozos. El trágico
derrumbe de un edificio con la pérdida de dos vidas humanas siguió al temporal “Filomena”;
Descansen en paz así como todas las víctimas causadas por la Covid. Ahora mismo la Guerra de
Ucrania o el incremento de la inflacción que también nos empobrecen a todos, también a la
administración.
En este período, en algunas ocasiones hemos sido capaces todos los grupos de la corporación de
unirnos para manifestar a administraciones superiores actuaciones necesarias para Peñíscola
como fueron: buscar soluciones frente a los desprendimientos de rocas en el acantilado del
tómbolo; o para la defensa y puesta en valor de nuestro Palacio de Congresos; así como para las
obras de ampliación por medio del plan EDIFICANT del colegio público Jaime Sanz.
Otras veces los acuerdos han sido entre PP y Cs. Porque nuestra prioridad siempre ha sido la de
ser útiles. Desde Cs hemos practicado una oposición leal, honesta y constructiva y desde Cs
continuaremos colaborando y sumando para buscar aquellas iniciativas que hagan una Peñíscola
mejor.
A lo largo de esta legislatura estamos demostrando que nos mueve un único interés: sacar
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adelante aquellos proyectos que mejoran Peñíscola; y ejemplo de ello es cuando acordamos en
presupuestos culminar inversiones pendientes en el 2020 que quedaron colgadas por la Covid
como la avenida del mar, el alumbrado entre Peñíscola y Benicarló, la pavimentación de la calle
Tramuntana, o en el último presupuesto cuando acordamos las obras de pavimentación,
adecuación y mejora para la peatonalización de la calle Jardín. También colaboramos activamente
con el equipo de Gobierno en la adaptación de los requisitos de las bases del Plan Resistir I y II
para tratar que las ayudas llegasen al máximo número de autónomos posibles, incluidos en este
plan.
Y al mismo tiempo acordamos 150.000 euros de los remanentes que se destinaban a ayudas
para el comercio, un documento en el que se apostó por incluir el máximo de epígrafes posibles,
después de que el Consell dejase fuera de las ayudas al comercio peñiscolano que tan duramente
sufrió la pandemia.
Pero nosotros nunca hemos dejado de ejercer nuestra función de control y fiscalización, y en esto
sí que tenemos que llamarles la atención a que ustedes han recibido algunas advertencias tanto
en materia de personal como de contratos. Respecto al control de los contratos en vigor, y
también de un mejor control de la ejecución de los contratos, así como mejorar el uso de los
contratos menores, debiéndose prever mejor las contrataciones que se van a reiterar en el
tiempo. Hay que evitar estas situaciones de ahora en adelante, y se debe mejorar la
programación y la planificación en la contratación pública utilizando adecuadamente los medios
materiales y personales que disponemos.
Respecto a la plantilla, quiero anotar que la situación de la plantilla de personal funcionario y
laboral de este Ayuntamiento, efectivamente ha experimentado durante los tres últimos ejercicios
una tendencia a la corrección efectiva de situaciones irregulares.
A ello contribuye, por una parte, la jubilación de personal que ocupaba plazas vacantes mediante
contratos que se presumían indefinidos no fijos de plantilla, la convocatoria y ejecución de
procesos selectivos de plazas incluidas en Oferta de empleo de a partir de 2017, convocatorias de
plazas ofertadas a partir de 2019 y ejecución de los correspondientes procesos selectivos, la
adopción de acuerdos por parte de sindicatos y Corporación en relación a la consolidación y
estabilización del empleo temporal (acuerdo de 21.3.2019), y aprobación de Oferta de empleo
extraordinaria (21.12.2019), procesos internos de concurso de provisión definitiva de puestos,
reducción de las comisiones de servicio, etc.
Pero a pesar de ello todavía existe personal laboral ejerciendo funciones reservadas a
funcionarios. Esto debe corregirse en el sentido de que debe coincidir la naturaleza de la plaza en
plantilla. La justificación objetiva de que no se haya actuado en este punto, considerada desde la
perspectiva actual, es la apuntada en el apartado anterior, pasando la solución por ejecutar los
procesos de consolidación y estabilización a la mayor brevedad, conforme determinen las normas
que regulen estos procesos.
Respecto a aquellas áreas donde creemos mas conveniente o que creemos necesario ampliar
personal es la policía, aunque actualmente se ha aumentado en cuatro las plazas de agente del
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cuerpo de Policía local de Peñíscola, pero prácticamente es un poco más de la tasa de reposición.
Y otro de los puntos donde creemos que hace falta, como lo trasladamos al concejal de personal,
es el personal de la brigada, ya que efectivamente se ha consolidado ahora una bolsa de empleo
para personal de la brigada y debería cubrirse el máximo de plazas posibles para que puedan
hacer las actividades que deben realizar en Peñíscola, dado que efectivamente tenemos muy
buen personal en la brigada pero necesita más apoyo.
Respecto a la movilidad, debemos seguir solicitando a la Conselleria de Obras Públicas finalizar la
adecuación y mejora del acceso a Peñíscola por la CV-141 hasta su conexión con la N-340 con
sus dos carriles, carril bici y aceras. Recuerden ustedes que todos los años presentan el PP de
Peñíscola enmiendas a los presupuestos de la Generalitat solicitando esto, este año no la
presentaron, entonces fuimos nosotros, yo mismo por mediación de mis compañeros en GVA los
que presentamos una enmienda. Se nos constestó: “sabemos que hace falta, pero no hay
dinero”.Muchas gracias.
- En tercer lugar, interviene el Sr. Bayarri Castell, por el grupo municipal Compromís:
Moltes gràcies, senyor president. Com ja s’ha comentat, esta legislatura està sent marcada per
esta terrible pandèmia de la COVID-19, per les borrasques Glòria i Filomena, per la tragèdia de
l’afonament de Font Nova i ara per esta guerra que ningú no entenem. Des d’ací volem mostrar
el nostre més sincer condol a les famílies de les víctimes de totes estes tragèdies, la nostra
solidaritat amb el poble ucraïnés, i reivindiquem el no a esta guerra i la fi a la barbàrie.
Estos esdeveniments han comportat una greu crisi econòmica i social, però esta crisi haguera
estat més ben portada amb un model polític definit, és a dir, el problema d’este Ajuntament és
que no hi ha planificació, es treballa sense seguir cap model, sense cap estratègia, sense
planificació. Este equip de govern es caracteritza per la falta d’un model de ciutat, per la falta de
gestió, per la improvisació, i la falta de previsió en la renovació de contractes públics i per la
multitud de modificats de crèdit degut a esta escassa planificació.
Però la nostra agrupació està ací per a fer política útil i constructiva, on tenim el model de ciutat
clar i definit, un model de ciutat on entenem hi estem deixant la nostra senya d’identitat, i estem
aportant la nostra visió de futur, perquè treballem per la Peníscola que volem, aportant multitud
de propostes dins dels quatre pilars fonamentals que, baix el nostre punt de vista, s’ha
d’estructurar la planificació del nostre poble.
Volem pressió tributària baixa, augmentar les bonificacions fiscals i una reactivació econòmica
basada en la cultura i el patrimoni com a pilar fonamental. En este sentit s’han dut a terme
actuacions que són propostes nostres, com ara: s’ha ficat en marxa l’arxiu municipal (proposta
nostra), catalogació de la pedra en sec (proposta nostra), millora del Museu de la Mar (proposta
nostra), vam proposar, i en campanya, entrar dins del circuit cultural valencià on, entre tots els
partits polítics aquí presents, ho hem aconseguit.
Pel que fa referència al pilar d’infraestructures i joventut, no vam parar de reivindicar una solució
a la fuita del carrer Olvido, degut a les demandes veïnals; vam reclamar la restauració de les
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Fontetes; ens vam reunir amb els veïns de la CV-141 per a transmetre a la Junta de Portaveus les
seues necessitats. El maig de 2021 ens vam reunir amb els veïns de l’avinguda de la Mar i vam fer
arribar al Ple les seues necessitats i les queixes davant la pluja; vam demanar una actuació a
l’Ermitana després de reunir-nos amb el mossén; vam demanar la millora del col·lector de pluvials
de la zona del Palau de Congressos, com mai hem parat de reivindicar i demanar; vam reclamar
una disco mòbil per a la nit del 24 de desembre escoltant la nostra joventut.
Dins dels pilars de política de sostenibilitat mediambiental i accessibilitat, es va instal·lar una
estació meteorològica (que vam proposar); volíem millorar l’accessibilitat en passos de vianants
inclusius (ja en tenim); vam proposar la millora de la zona canina (que s’està fent ja); vam
proposar que Peníscola entre al Pla de Municipis en Xarxa; s’ha bonificat l’Impost de vehicles de
tracció mecànica, vehicles híbrids i elèctrics (proposta nostra); s’ha creat el Consell de Medi
Ambient (proposta nostra); vam presentar una Moció contra emergència climàtica, pactada entre
totes les forces presents; Peníscola s’ha adherit a l’acord europeu per una ciutat verda (proposta
nostra, política útil).
Però no només hem treballat a nivell local, també hem defensat les necessitats del poble davant
altres administracions. Vam presentar al Senat una Moció davant els despreniments del castell,
una Moció que es va aprovar, però res de res; i hem registrat multitud de precs i preguntes al
Senat perquè es done solució a este greu problema, però el govern socialista de Madrid no ens
ha respost mai, sempre ens ha respost amb evasives. Hem demanat també una partida als
Pressupostos Generals de l’Estat per a buscar una solució als despreniments del castell, però res
de res. Vam presentar una Moció contra les noves tarifes de la llum; em preguntat al govern de
Madrid si pensen protegir els grafits que representen una flota a les murades de Santa Bàrbara,
però ens contesten amb evasives. Vam preguntar al govern espanyol perquè uns municipis
s’autoconfinaven i a nosaltres no ens deixaven (Compromís va recolzar a l’equip de govern i ho
tornaríem a fer, perquè per damunt de tot està el nostre poble). Vam reclamar a l’estat una
actuació en la zona del Racó Calent; hem demanat als Pressupostos Generals de l’Estat una
solució davant la recessió de la nostra costa. Vam reclamar a la Generalitat que es done una
solució a l’ampliació del col·legi; vam lluitar perquè la Generalitat restaure les grans deficiències
del Palau de Congressos i que es dote una partida de manteniment tot l’any; vam lluitar perquè
el Palau de Congressos tinga una programació cultural (igual que tot l’equip de govern i tota
l’agrupació present); vam reivindicar davant la Direcció Territorial de Cultura i Patrimoni la
necessitat i urgència de restaurar l’entorn de la Porteta. Hem demanat a la Generalitat la
restauració del repetidor de la Serra d’Irta. Mitjançant una Moció, vam demanar a la Diputació
que es dote el Parc de Bombers del Baix Maestrat de vehicles que puguen accedir al nucli històric.
Política útil, política constructiva, política en positiu, política ficant les persones en el centre,
perquè tenim un model de ciutat clar i definit i volem treballar pel nostre poble. Gràcies.
- En cuarto lugar, interviene la Sra. Esbrí Navarro, portavoz del grupo municipal PSOE:
Moltes gràcies, senyor president. Vecinos y vecinas de Peñíscola; alcalde, compañeros y
compañeras de corporación, medios de comunicación: Buenas tardes. Nuestras primeras palabras
van dedicadas a todas las víctimas afectadas por la COVID-19 y a las víctimas del derrumbe de
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Font Nova, donde estuvimos y hemos estado. Agradecer también a todo el personal de nuestro
Ayuntamiento, en esta intensa etapa que hemos vivido hasta estos momentos.
Cuando decides presentarte a unas elecciones, lo haces con el convencimiento de que eres la
mejor opción para gestionar, en tu caso, tu pueblo.
De ser útil, para desarrollar un proyecto de progreso, y ayudar que la vida en Peñíscola sea mejor
para nuestros vecinos y vecinas. Nunca lo haces pensando en quedarte en la oposición.
Pero también, y al mismo tiempo siempre he dicho y he creído, que para saber ganar, lo primero
que hay que demostrar es que sabes perder, y hay que hacer una profunda reflexión, porque, no
todo el mundo sabe asumir cuál es su papel en cada momento.
Durante nuestra intervención en la sesión constitutiva (y hoy quiero recordar) de la presente
corporación nos comprometimos a realizar “una oposición firme, pero justa”, porque “desde el
minuto 1 hemos querido construir nuestra alternativa de gobierno que tiene como objetivo
principal conseguir, dentro de nuestras posibilidades, una Peñíscola de todas y todos, y no solo
de unos pocos”.
Desde el Partido Socialista realizamos una oposición leal, aportando todas aquellas propuestas
que consideramos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos
de Peñíscola, porque seguimos teniendo un compromiso adquirido con todas las personas que
nos votaron el 26 de mayo de 2019, con el apoyo del cual ganábamos una concejalía más y nos
convertimos en la segunda fuerza política de la localidad.
Aseguramos y lo seguimos haciendo, que trabajaríamos desde el respeto y la responsabilidad,
con mucha energía. Y anteponiendo el interés general de Peñíscola a cualquier otro interés
partidista o personal.
En menos de un mes, y dentro de nuestra propia casa (que eso es lo peor que a un partido le
puede pasar) tuvimos que anteponer el interés general de Peñíscola porque el transfuguismo se
antepuso en nuestro camino –por el interés partidista y personal- y por nuestro pueblo, por los
que nos han votado y por los que no, no lo podíamos permitir.
Os prometí, que nunca perdería ese coraje, ni esa esperanza, ni esas ganas de seguir adelante. Y
Lo siento, pido disculpas ante toda la población, por un tiempo perdí el coraje, perdí la esperanza
y perdí las ganas de seguir adelante; no podía concebir tanta deslealtad y tanta poca vergüenza.
Pero en casa me han enseñado que hay que recomponerse y seguir adelante, y les sigo contando
en una breve síntesis el balance de estos dos años:
De las primeras propuestas que presentamos en el presente honorable Pleno, en la presente
legislatura, es que los hombres tuviesen la posibilidad de representar a la ciudad al igual que lo
hacen las mujeres de las entidades y de las asociaciones; en todos los actos festivos y oficiales del
Ayuntamiento.
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Se trataba de una de las propuestas que incorporaba nuestro programa electoral del PSOE y no
es una casualidad que este año este hecho sea una realidad: propuestas, insistencia, intento de
diálogo con el Partido Popular, reclamaciones al Síndic de Greuges, con el fin de velar por la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, porque la igualdad no es estar rodeado de
mujeres, como muchas veces he escuchado por parte del Partido Popular local, porque la
igualdad es mucho más que eso.
Hemos propuesto crear un comité de seguimiento de las subvenciones ante la pérdida de ayudas
que estaba sufriendo nuestro Ayuntamiento a causa de la mala gestión del equipo de gobierno
del Partido Popular, además de otras que ni se solicitaban. Verbalmente nos dijeron que SI, pero
nada más se supo.
Hemos solicitado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública incorporar, en la mayor
brevedad posible, y así ha sido, el Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia en el Centro de Salud
de la localidad. (De nuestro color), porque a los nuestros también reivindicamos, solicitamos, no
miramos hacia otro lado como hace el PP cuando gobiernan los suyos en instituciones
supramunicipales. Esta es una propuesta que ya llevábamos en el programa electoral y pensamos
que era beneficiosa para la ciudadanía de Peñíscola.
Votamos, en contra del Plan de movilidad urbana sostenible, puesto que el proyecto no tenía el
estudio medioambiental de estrategia pertinente para su aprobación, además de que no contó
con la perceptiva participación ciudadana que corresponde a estos procesos.
Hemos solicitado, a través de una moción la redacción de un programa para el fomento de la
ocupación en el cual se incluya la bonificación en las empresas locales que contratan a
trabajadores o trabajadoras un mínimo de seis meses o con contratos de larga duración o
indefinidos.
Hemos presentado una moción para instar al equipo de gobierno del Partido Popular a la mejora
del casco antiguo como base para incrementar el turismo de calidad de nuestra localidad costera.
Entre las propuestas de nuestro grupo se instó la redacción y aprobación de la ordenanza de
ocupación de vía pública del casco antiguo con el objetivo de adoptar soluciones que permiten
conservar su valor.
Así mismo, también se ha solicitado el cumplimiento del Plan Especial de Protección del casco
antiguo para poder adoptar soluciones que permitan conservar la tipología de la vivienda
peñiscolana, adaptándola a los nuevos estándares de vida.
Solicitamos un estudio del tráfico para redactar una ordenanza viaria; solicitamos instalación de
cámaras de vigilancia en la zona de las murallas para poder denunciar los actos vandálicos.
Recriminamos al equipo de gobierno del PP la ocupación desordenada del espacio público, el que
está degradando la escena urbana del conjunto histórico y encubriendo sus valores formales”.
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Propusimos en la Junta de Portavoces habilitar el camino que va de la urbanización Nerea a Cap
Blanc para facilitar el acceso en la zona sur del municipio, después de que el vial existente
quedara afectado por el temporal Gloria.
En momentos de excepcionalidad, demostramos nuestra lealtad institucional apoyando una
modificación de crédito para activar las ayudas económicas para autónomos, autónomas, y
Pymes que se han visto afectados por la emergencia sanitaria de la COVID-19. A pesar que a
posteriori la gestión del equipo de gobierno dejó mucho que desear.
Dimos un voto de confianza a los presupuestos en esta etapa. Desde el minuto cero de la
pandemia hemos ofrecido diálogo al equipo de gobierno del PP y hemos trabajado
conjuntamente en la elaboración de una moción sobre la emergencia sanitaria y social a
consecuencia de la COVID-19.
Hemos propuesto la creación de una plataforma en línea para poder comprar en los comercios
locales.
Trabajamos para desestacionalizar la programación de l'Auditori i Palau de Congressos e
insistimos en formalizar la adhesión del municipio al Circuito Cultural Valenciano. Hoy en día una
realidad, y tenemos una programación permanente en el Palau de Congresos.
En la sesión de control de cada pleno, presentamos más de 10 ruegos y preguntas, entre las que
destacamos la finalización de la urbanización CAP BLANC, la atención, por parte del equipo de
gobierno de las quejas de la ciudadanía que trasladamos, como pueden ser las de la zona
Porteta, las de la zona del camino de Santa Magdalena y sus alrededores, así como la
regularización de los complementos de productividad del personal de nuestro Ayuntamiento.
- En quinto lugar, finalizando el primer turno, interviene la Sra. París Marín, portavoz del grupo
municipal PP:
Buenas tardes y muchas gracias a todos por las intervenciones.
Es ahora en mi turno como portavoz del equipo de gobierno y voy a tratar de ser la voz de todos
y cada uno de mis compañeros de equipo.
La cohesión del equipo ha sido fundamental y el compromiso de cada concejalía indispensable
para avanzar en cada trámite y en la puesta en marcha de acciones que mitigasen los efectos de
las distintas dificultades que juntos hemos debido enfrentar.
Por razones más que evidentes voy a comenzar destacando la tarea de mi compañera María Jesús
Albiol, al frente del área de Servicios Sociales, sin duda una de las áreas que más y mejor ha
trabajado para abordar los efectos de la pandemia. Ha sabido actuar a tiempo para atender las
urgentes necesidades de quienes se han llevado la peor parte de esta crisis sociosanitaria,
cuatriplicando la partida de emergencia social, incrementando de forma sostenida año tras año el
gasto social, al menos en un 20%, incentivando la participación, con la creación del Consejo de
Infancia y Adolescencia, en el que se han atendido las necesidades de uno de los colectivos más
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vulnerables; poniendo el foco en la igualdad efectiva, para la cual el área ha elaborado un plan
municipal.En los últimos meses, además, se ha coordinado desde el departamento la solidaridad
con el pueblo ucraniano.
Quiero continuar destacando el trabajo de otra de mis compañeras de equipo. Posiblemente la
que más desvelos ha tenido por tratar de llegar a todo y a tiempo, junto a su equipo, Dolo
Bayarri, en su responsabilidad como concejala de hacienda, tuvo que darle la vuelta al
presupuesto de 2020, para reordenar las prioridades y atender las necesidades que planteaba la
pandemia. No podíamos dejar a nadie atrás, anunciamos ayudas a pequeñas empresas y
autónomos cuando nadie lo había hecho aun, pusimos en marcha planes de empleo público,
desmontamos completamente la previsión de ingresos eliminando la obligación de pagar tasas a
todos los negocios que tuviesen ocupación de vía pública, y seguimos escuchando las demandas
del sector y nuestros vecinos, eliminando la tasa municipal de basuras, medida que sólo este
Ayuntamiento fue valiente en impulsar. Solo en el primer mes de pandemia, a pesar de todas las
urgencias, se pagó a proveedores más de medio millón de euros; un ejemplo más de que
nosotros cumplimos, también, en las peores circunstancias.
En materia de obras y servicios, no puedo más que destacar la tarea del compañero Jorge Rovira,
quien se ha llevado la peor parte a la hora de tener que luchar por la consecución de permisos
para la ejecución de obras urgentes y necesarias tras los temporales “Gloria” y “Filomena” que
azotaron nuestra costa de forma devastadora.
Dos millones de euros en obras de mejora y a contrareloj. Su trabajo ha encontrado recompensa
en la consecución de la mayor subvención en toda la provincia de Castellón canalizada a través
de la Diputación, para compensar el desorbitado gasto que los Ayuntamientos debimos asumir
tras los desperfectos.
Pero no sólo se ha tratado de apagar fuegos. El área de urbanismo ha sido ambiciosa, se han
impulsado múltiples obras de mejora y la construcción de nuevos equipamientos como el nuevo
gimnasio municipal, el nuevo parque canino, las mejoras en la zona de acceso al instituto, el
nuevo parque de calistenia, la reurbanización de la Avenida del Mar, la nueva pista
multideportiva, las mejoras en alumbrado público o la mejora del acceso al casco antiguo, con la
renovación del pavimento de Les Fontetes.
En materia de gestión medioambiental, Miguel Castell, supone un antes y un después, lo digo
con todo el convencimiento. No lo digo solamente por el trabajo de limpieza en profundidad que
se ha realizado en nuestro Marjal, lo afirmo porque nuestro Ayuntamiento ha impulsado planes
para el control de plagas más ambiciosos que nunca; se ha coordinado con los centros
educativos un plan de educación para la sostenibilidad único y pionero en la provincia y se ha
llegado a un acuerdo con la Fundación Global Nature, para impulsar un ambicioso plan de
mejora y puesta en valor de nuestro humedal.
Por último pero no menos importante, quiero destacar la tarea de la concejalía de Cultura y
Fiestas, con Ramón Simó al frente. Estos años nada ha sido como teníamos previsto, pero no
hemos perdido de vista la importancia de la tradición y nuestro orgullo como pueblo por
defenderla y ponerla en valor. El ejercicio de creatividad realizado por el área ha sido enorme;
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multiplicando eventos, festivales y citas culturales, en plena pandemia. Hasta un 300% se ha
incrementado el presupuesto y la actividad cultural y de festivales, a pesar de las circunstancias.
El apoyo al tejido asociativo local y la apuesta por la cultura son constantes en la gestión de
nuestro gobierno que ha tenido que pelear con uñas y dientes para que nuestro Palau vuelva a
abrir sus puertas, a pesar de todo y de todos.
Para finalizar, me van a permitir que les transmita el trabajo que hemos llevado a cabo desde las
áreas que están bajo mi responsabilidad, Turismo, comercio, modernización y playas, con la
colaboración de mi equipo y la inestimable ayuda del sector, con quienes hemos caminado de la
mano, especialmente en los momentos más complicados. Nos reunimos innumerables veces con
el sector, elaboramos de su mano un plan de reactivación para el cual destinamos 4 millones de
euros y que incluía un ambicioso plan de promoción.
El resultado fue que el primer verano la ocupación y rentabilidad turísticas se resintieron pero
abrieron todos los hoteles, un hito que muy pocos destinos españoles pudieron igualar.
Seguimos trabajando en la competitividad de nuestro sector y presentamos nuestra candidatura a
los Planes de Sostenibilidad Turística que otorgaba el Ministerio, consiguiendo la financiación en
segunda convocatoria, cuando únicamente se otorgaban dos planes por comunidad autónoma.
Tres millones de euros para mejorar la movilidad sostenible, para la creación de nuevos productos
turísticos e invertir en inteligencia turística.
Peñíscola es hoy más competitiva que hace dos años a pesar de la pandemia, ha trabajado más y
mejor su promoción a través de ambiciosos planes de inversión en medios y múltiples soportes en
los mercados nacionales más importantes, consiguiendo además crear producto de invierno, el
ejemplo de éxito lo tenemos en la reciente Navidad.
Vamos a seguir trabajando en esta línea, apostando por el turismo e invirtiendo en mejorar
nuestra oferta de destino, así como las oportunidades para todos los sectores económicos de
nuestra población, con especial atención a las necesidades del sector primario, que siempre nos
encuentra y encontrará de su lado, a pesar de las asfixiantes políticas que impulsa la izquierda en
Europa. Muchas gracias.
A continuación se inicia un segundo turno de intervenciones.
- El Sr. Alcalde otorga la palabra al Sr. Mateu Borrás, portavoz del grupo municipal
Ciudadanos:
Muchas gracias Sr. Presidente, siguiendo en la linea de antes, en la que he acabado hablando de
movilidad, son muchas las inversiones y gestiones a las que dar prioridad, pero nosotros
consideramos también necesario que tendría que plantearse ya hacer un nuevo vial de acceso a
Peñíscola por la zona Norte desde la antigua Nacional 340. En Peñíscola existe una problemática
relacionada con el estacionamiento en vía pública, de forma que la gran afluencia de visitantes al
municipio hace que en ocasiones sea difícil encontrar aparcamiento. Actualmente, se tiene
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intención de realizar dos espacios de parkings disuasorios. Es una buena noticia pero serán
necesarios más, así como la posibilidad que se pueda aparcar en la zona portuaria en periodo de
veda.
También creemos necesario la vuelta del carril bici de la playa norte a su lugar original al menos
durante los meses fuera de temporada alta, y si no se permite ni dentro ni fuera de la temporada
alta, que al menos se anule para no causar confusión. Y creemos necesario una mayor acción
contra la ocupación del paseo por parte del “top manta”.
Peñíscola luce las banderas de calidad en su playa. La Playa Norte cuenta con Bandera Azul, y las
certificaciones en gestión de calidad y gestión medioambiental de AENOR, y la bandera Qualitur,
pero en la playa Sur el último año fue el 2019 y hace ya dos años que no tenemos la bandera
azul. Los que luchasteis y lucharon por la bandera azul, sabéis de sobra lo que costó y se pierde
muy fácil, por lo que sería un objetivo prioritario recuperar esta bandera azul.
Quiero hacer mención también al casco antiguo. El casco antiguo es la joya de Peñíscola,
tenemos que cuidarlo, y en esto recuerden que en 2018 tenían un proyecto llamado
“Conservación y recuperación del casco antiguo” que estaba financiado parcialmente con fondos
europeos de desarrollo de las regiones (fondos FEDER). Este proyecto buscaba una mejora
integral de las calles del caso antiguo con actuaciones tan importantes como la reparación y la
sustitución de colectores de saneamiento, soterramiento de las redes de alumbrado y energía
eléctrica, disposición enterrada de nueva red de gas natural, disposición enterrada de nueva red
de fibra; a lo que pensamos que debería añadirse la mejora del pavimento deslizante. Saquemos
este proyecto del cajón, lo tenemos redactado, busquemos los fondos necesarios en los fondos
de recuperación europeos Next Generation EU y hagamos lo posible.Muchas gracias.
- El Sr. Alcalde otorga la palabra al Sr. Bayarri Castell, por el grupo municipal Compromís:
Gràcies, senyor president. D’esta pandèmia hem d’aprendre que el bé comú està per damunt de
qualsevol ideologia i que, en primer lloc, som regidors de Peníscola. És indubtable que esta
pandèmia ha canviat la societat, i la societat avui en dia demana que trenquem els esquemes
tradicionals de la política i que els grups de l’oposició tinguem una predisposició de negociar i
d’arribar a acords a pesar de les nostres diferències. La societat demana que fem política
constructiva i que deixem enrere la crispació, i nosaltres ho hem entés. Hem tancat acords per a
este exercici on confiem en l’equip de govern perquè en este exercici es materialitzen.
Entre els acords més destacats, podem apuntar: crear el Consell d’Accessibilitat, necessari per a
avançar cap a una societat per a tots; incloure cartelleria adaptada per a persones amb alguna
discapacitat, com ara el braille; crear rutes o visites turístiques inclusives i adaptades per a
endinsar-nos en el turisme inclusiu; crear parades d’autobús inclusives i adaptades; iniciar l’estudi
per a traure una línia d’ajudes per a canviar la banyera per plat de dutxa per a majors de 65 anys
i persones amb alguna discapacitat; iniciar l’estudi per presentar la candidatura de Peníscola,
ciutat recreativa de cinema o gastronomia; estudi per a donar ús a l’antiga presó; endreçar el
camí que porta a la urbanització Peñisol; millora de la il·luminació de la plaça d’Antonelli;
bonificar l’IBI d’immobles que instal·len sistemes d’energia solar; avançar cap als ODS i cap a un

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 14157565550510343045 en https://sede.peniscola.org

Secretaría
Pl. Ayuntamiento, 1
12598 Peníscola
T. +34 964 480 050
F. +34 964 489 212
secretaria@peniscola.org

turisme més sostenible bonificant l’IAE si es produïx consum energètic a partir d’instal·lacions
renovables; bonificar l’ICIO a les obres que incorporen aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar i bonificar l’ICIO a les construccions que afavorixen les condicions d’accés de les persones
amb discapacitat i majors de 65 anys.
Com podem demostrar, hem estat molt actius i hem sabut arribar a acords fent propostes perquè
les nostres ordenances fiscals siguen més socials, perquè les nostres ordenances fiscals incloguen
ajudes mediambientals, propostes per a millorar l’accessibilitat, propostes en turisme inclusiu,
propostes cap a la diferenciació turística i propostes socials. Confiem en l’equip de govern perquè
tots estos acords siguen una realitat abans de 2023.
Però tot i açò, continuem reivindicant les necessitats bàsiques que entenem que són necessàries
al nostre poble, com la creació d’aparcaments dissuasius; crear una estació intermodal de
transports; un Pla general; crear un museu de cinema i un museu d’història; o crear un manual
de protocol, que vam demanar a l’inici d’esta legislatura, i que esperem que siga prompte una
realitat; treballar en turisme Pet friendly en la creació d’una platja canina; crear una xarxa de
passarel·les i un centre d’interpretació a la Marjal per donar-li el valor que es mereix, o baixar el
tipus impositiu de l’IBI entre moltes altres necessitats.
Tal com hem detallat, hem estat molt actius i hem demostrat que des de l’oposició també es pot
fer política. En esta pandèmia i en el que portem de legislatura, hem actuat amb responsabilitat i
hem sabut tancar acords, tot i les nostres discrepàncies. Acords pel bé comú, acords per a
Peníscola, per Peníscola i per a Peníscola, acords ficant les persones en el centre i continuarem
fent estes propostes, fent política constructiva per avançar cap a la desestacionalització, per
avançar cap a una Peníscola més verda, més sostenible, més social i més inclusiva on el nostre
patrimoni i els nostres recursos naturals han de ser els pilars del nostre futur.
I per acabar, només vull felicitar tota corporació i cadascun dels regidors presents, perquè en les
situacions més dures i més complicades tots hem treballat a una demostrant que Peníscola està
per damunt de qualsevol ideologia. Gràcies.
- El Sr. Alcalde otorga la palabra a la Sra. Esbrí Navarro, portavoz del grupo municipal PSOE:
Moltes gràcies, senyor president. Quina importància té l'oposició? Vital, sense aquesta no hi ha
democràcia possible. No es podria entendre la política, sense oposició.
Podem fer-la de diverses maneres, útil per a la ciutadania, constructiva, en defensa dels interessos
dels veïns i veïnes, o per contra, bronca, sense aportar idees i amb l'única comesa de destruir i
criticar el contrari perquè és el contrari. Això, els socialistes de Peníscola no sabem ni volem ferho, i us ho hem demostrat.
Nosaltres, malgrat tot, hem continuat en la nostra línia, la de defensa dels interessos de la
ciutadania, la de fiscalització del govern municipal, aportació d'idees i alternatives. No ens hem
quedat parades, mirant com passa la legislatura.
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Com a portaveu del Grup Municipal Socialista, puc garantir que ens preocupem per les
necessitats i interessos locals, proposant i buscant solucions, dins i fora del nostre poble.
Perquè no podem entendre la política, i menys la local, si no és com la resposta i solució als
problemes de les persones.
Els companys i companyes diputats provincials, autonòmics, nacionals, i alguna senadora i
diputada a les quals tinc mes confiança, bé que en són conscients.
No parem ni pararem de reivindicar tot allò que ens pertoca, malgrat siga allò anormal.
Ho féiem quan no estàvem governant des del nostre partit, en les altres institucions i ho fem,
amb més força si cap, quan som companys i companyes els que estan al front de la Generalitat
Valenciana, com la Diputació de Castelló, així com al govern central.
Diferents punts de vista ens ajudaran, per tant, a arribar a una millor conclusió, i això va en
benefici de totes i de tots.
Tenim el dret i l'obligació amb els nostres votants de fiscalitzar l'equip de govern i plantejar
alternatives per aconseguir una Peníscola més justa, més igual, més tolerant, més accessible, i en
definitiva, un lloc millor per viure.
En aquests dos anys hem canalitzat queixes, liderat reunions amb col·lectius socials i econòmics
per traslladar a l'equip de govern les seues necessitats, hem tingut contacte diari amb veïns i
veïnes, hem demostrat lleialtat institucional en les decisions més complicades arran de la COVID19, hem treballat per aconseguir el màxim d'inversió al nostre poble, entre altres.
Hem supervisat i hem denunciat la falta de control en els contractes, el desaprofitament de
recursos. Hem presentat propostes per a millorar el nostre poble. Hem parlat amb totes les
institucions responsables que ha fet falta dels serveis públics bàsics per millorar-los al nostre
poble. Hem sigut realistes a l’hora d’afrontar les sol·licituds, no demanant impossibles, però si
allò que és de justícia.
I acabo amb aquesta frase del nostre company, JORDI ROMEU, el qual va ser alcalde de Vinaròs:
“El diàleg és l´únic camí cap a la pau. Dialoguem, compartim, parlem, acordem tots”.
PENISCOLANS I PENISCOLANES; equip de govern i companys de corporació, estem a la vostra
disposició. Gràcies.
- En último lugar,el Sr. Alcalde otorga la palabra la portavoz del Grupo Popular, Sra. París
Marín:
En este segundo turno de intervención, tras compartir anteriormente algunas de las cuestiones
destacables de la gestión de estos dos años y medio, me van a permitir que me dirija a la
corporación en clave de futuro.
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Hay cuestiones pendientes de abordar y que hemos tenido que postponer a consecuencia de la
pandemia, periodo que ha marcado de forma transversal esta legislatura.
Quiero insistir en que las administraciones locales hemos abordado cuestiones sin planes previos,
sin el amparo de las administraciones superiores, debiendo asumir responsabilidades que no nos
correspondían y decisiones mientras los grandes ministerios se lavaban las manos.
No ha sido fácil en absoluto, pero nuestro foco ha estado siempre en atender a nuestros vecinos.
Afrontamos los años venideros con la ilusión de la reconquista de la normalidad, para la cual
tenemos grandes planes. Finalizaremos la compra del Centro de Estudios, que les recuerdo la
izquierda nos obligó a comprar poniéndole precio en lugar de cediéndolo al pueblo. Con su total
recuperación podremos destinar a usos culturales y museísticos las actuales dependencias
municipales en nuestro casco antiguo, concentrando los servicios en los edificios del propio
recinto, tal y como hicimos con los Servicios Sociales municipales.
Ejecutaremos las obras de mejora de movilidad sostenible en nuestra población para
descongestionar los vehículos en el núcleo urbano y suburbano, creando miles de nuevas plazas
de aparcamiento, mejorando también el acceso peatonal y en bicicleta hacia el sur.
Cuando la Generalitat Valenciana se decida a ejecutar la conexión definitiva de los colectores de
la depuradora con la nueva estación de bombeo, que esperamos desde el 2015, liberaremos de
la enfermedad al edificio del antiguo ayuntamiento en Plaza Constitución, generando así nuevos
espacios para emprendedores, creando un vivero de empresas, y ampliando las posibilidades de
las asociaciones locales de contar con espacios para su desarrollo.
Seguiremos apostando por la formación, la innovación en materia de inteligencia turística y
calidad; en sostenibilidad y protección de nuestro entorno, el único valor seguro que, si legamos
a las generaciones futuras, sabemos va a generar riqueza y prosperidad. Por ello impulsaremos
actuaciones de mejora y mantenimiento de nuestros espacios naturales, incluyendo nuestras
playas y fachada litoral. Como no, vamos a seguir apostando por la dinamización de los sectores
económicos, con más promoción y más creación de producto turístico fuera de la temporada de
verano.
Todo, sin dejar de lado la premisa de atender a los más vulnerables, poniendo a las personas en
el centro de nuestra gestión; algo que vamos a poder emprender aun con mayores facilidades en
cuanto dejemos de tener que pagar las sentencias urbanísticas que la izquierda, por su nefasta
gestión, nos dejó en herencia.
Para finalizar, no quiero perder la oportunidad, y mostrar, ante este órgano colegiado y público,
mis felicitaciones y reconocimiento – en nombre de todos mis compañeros del equipo de
gobierno – a nuestro Alcalde, Andrés Martínez, que cumple este mismo mes, veinte años al
frente de nuestro Ayuntamiento como Alcalde-Presidente de la corporación municipal. Sin duda,
la experiencia adquirida, han sumado templanza, habilidad, determinación y capacidad de
resolución de los distintos problemas y conflictos que hemos debido afrontar en estos dos años
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tan difíciles. Ha sido y es un honor compartir proyecto contigo, Andrés, nuestro reconocimiento y
agradecimiento por la incansable dedicación que has mostrado y muestras todavía en cada
dificultad y en cada logro.
No quiero acabar mi participación en este debate sin referirme, muy especialmente, al personal
del área de modernización, del Servicio de Atención Ciudadana y de la oficina de información
turística. Los equipos que han trabajado más estrechamente con la concejala que les habla.
Esta etapa ha exigido lo mejor de todos nosotros y su dedicación ha sido máxima y fundamental,
algo que no quiero perder la oportunidad de agradecer.
Me permitirán también que reconozca y agradezca el trabajo realizado al conjunto de
trabajadores municipales, con una mención especial a nuestra Policía Local, indispensable
siempre y muy especialmente en este periodo, así como a todos los sanitarios que nos han
cuidado y nos cuidan a pesar de las dificultades, de las condiciones de trabajo y de la falta de
apoyo institucional en un momento en el que su mejora debía ser una prioridad para la
Generalitat. Nuestras reivindicaciones siempre, nuestro apoyo y nuestro compromiso está con
ellos. Muchas gracias.

Finalmente, toma la palabra, para cerrar el debate, el Sr. Alcalde, D. Andrés Martínez Castellá:
Muchísimas gracias a todos y a todas por las aportaciones e intervenciones, y digo a todas
porque lo de la igualdad me lo creo, la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento son cinco
miembros, tres son mujeres y dos son hombres, y el movimiento se demuestra andando. Hoy
hemos ejercido de nuevo la transparencia como seña de identidad de buen gobierno.
A lo largo del debate hemos podido repasar lo sucedido en estos casi tres años de mandato,
desde los distintos puntos de vista, con la voluntad compartida de mejorar y mirar hacia
adelante con el aprendizaje de lo acontecido.
En mi primera intervención he querido poner el foco en el contexto en el que se han
desarrollado estos primeros años, destacando todo lo que hemos trabajado y emprendido para
paliar los efectos de las distintas catástrofes que hemos sobrellevado en nuestra población.
Además, lo hemos hecho sin olvidar lo importante, poniendo en el centro a las personas y sus
necesidades más básicas, para avanzar conquistando objetivos hasta la ansiada normalidad.
Juntos hemos sido capaces de seguir invirtiendo, de seguir creciendo, a pesar de todo,
demostrando que una forma de gobernar sin olvidar nuestra tradición y nuestra identidad,
enfocados en la libertad, es posible.
Mientras otros se han instalado en la negación, en la prohibición y el ahogo al sector privado
(me gustaría que las frases de Compromis en este plenario, en sus superiores se tradujeran en
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no una subida a los autónomos de tasas, en no un tasa turística, pedimos aquí lo que a veces
sus superiores en Valencia en ocasiones aprietan al contribuyente, sobre todo al sector privado a
las empresas y pymes). Nosotros hemos incentivado la actividad económica, hemos multiplicado
esfuerzos y recursos para que nuestra promoción turística esté presente en todos los rincones
(en la foto de la comunidad autónoma en Barcelona la última semana, figuraba Peñíscola),
hemos bajado tasas, hemos mantenido la esencia de nuestras tradiciones (así hizo llegar las
misas nuestro Concejal junto con la Parroquia, de la Mare de Deu de la Ermitana), hemos
apostado por la generación de nuevos eventos deportivos y culturales, hemos seguido
trabajando incesantemente para que Peñíscola sea un mejor lugar para vivir y el lugar elegido
donde emprender porque se generan oportunidades de crecimiento y futuro, también para
quienes no hablan valenciano, aunque a algunos les pese, porque aquí en Peñíscola no sólo
somos peñiscolanos y peñiscolanas quienes nacemos aquí, sino que lo son también quienes se
sienten de aquí, quienes trabajan aquí y quienes estiman esta tierra tanto como para quedarse,
estos forman parte de la comunidad peñíscolana en estos momentos y a ellos me dirijo,
enteramente a todos.
A pesar de estar envueltos por las peores circunstancias posibles, hemos sido capaces de motivar
la demanda turística, aprovechar cada uno de los meses en los que la movilidad estaba
permitida para que las más de 1500 familias que hoy viven del sector hayan podido trabajar.
Hemos sobrellevado mucho mejor que otros destinos la crisis en el sector turístico provocada por
la Covid19 y no nos hemos conformado con aguantar el tirón, hemos seguido trabajando por
aprovechar cada oportunidad para crear producto, desestacionalizar y dinamizar la actividad
económica, y quien tenga otro proyecto de ciudad para tres años, hay tiempo para ponerlo
encima de la mesa.
Tenemos el reciente ejemplo de nuestra campaña promocional con Ferrero Rocher, que nos
convirtió en el pueblo más bonito de España, que nos ha permitido posicionarnos como destino
también de invierno, lo que ha valido para que en estos meses pasados se haya sostenido un
flujo constante de visitantes a nuestra población, vamos a invertir en la próxima navidad cien mil
eruos más para volver a brillar más que nunca.
Ahora afrontamos la próxima Semana Santa con buenas sensaciones y la satisfacción del trabajo
realizado, ni más ni menos que los terceros, los terceros de toda España en número de reservas
solo por detrás de Madrid y Sevilla.
Si durante la pandemia visitamos cada hotel del municipio para darles ánimos, palpar la realidad
del sector y encontrar oportunidades cuando la realidad era desoladora, y lo puedo asegurar;
ahora trabajamos junto a ellos para consolidarnos como uno de los destinos favoritos de los
españoles y créanme, esto no es fruto de la casualidad. El trabajo constante para conseguir
objetivos, es lo que nos hace avanzar y progresar.
Aunque haya cuestiones urgentes, no hemos olvidado lo importante y lo importante es escuchar
y atender las peticiones de los vecinos y vecinas, no hay otra forma eficaz y honesta de
gobernar.
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Hemos ampliado y mejorado las instalaciones deportivas, hemos multiplicado la generación de
eventos culturales, hemos reforzado nuestra competitividad turística apostando por la
sostenibilidad y consiguiendo financiación de otras administraciones; honestamente, se puede
hacer mucho más, pero creo que hemos hecho los deberes y, aunque siempre todo se puede
mejorar, estos hombres y mujeres que hoy aquí me acompañan desde la bancada del gobierno,
no han tenido otro pensamiento en estos últimos años que hacer lo mejor para sus
conciudadanos.
Teníamos una premisa clara desde el inicio de cada una de las crisis que hemos debido afrontar,
queríamos que cada uno de los ciudadanos de Peñíscola tuviesen apoyo y sintiesen el amparo de
su Ayuntamiento.
Es en los momentos difíciles en los que más se nos exige estar a la altura de las circunstancias y,
desde la humildad, es justo decir que nosotros no hemos permitido que nadie se quedase atrás,
atendiendo a centenares de familias cuando más lo han necesitado; amparando a las entidades
locales en sus demandas para acomodar su calendario de actividades, siendo flexibles con las
actividades económicas en un contexto de parón de demasiados meses.
Y ahora, con la relajación de medidas y la gripalización de la Covid19, se abre un nuevo
horizonte para el que estamos comprometidos a seguir trabajando sin tregua para avanzar en la
conquista de nuestros objetivos.
Quedan muchas cuestiones por resolver, muchas reivindicaciones que seguir haciendo a las
administraciones superiores por las que vamos a seguir batallando. Como por ejemplo que
ejecuten de una vez por todas la obra de la Porteta (25 meses, es demasiado tiempo..); que nos
adecuen el acceso al municipio a través de la CV-141 para garantizar la seguridad de todos,
nosotros nos hemos comprometido ya a poner la iluminación; que nos permitan de una buena
vez construir el punto accesible en la playa sur para que la inclusión sea real y no sólo de
boquilla; que nos amplíen el colegio y que atiendan el tramo de 0 a 3 años sin vender humo
como están haciendo con las escoletas para niños de dos años cuya máxima capacidad es para
una veintena de menores (mientras tenemos más de 120 para el año próximo); que emprendan
actuaciones estratégicas de protección de nuestro litoral y los acantilados de nuestro tómbolo
con urgencia, sin más excusas (está el informe de la Diputación de Castellón preparado); que
nos permitan contar con una base de ambulancias (tercer pueblo con más turistas de toda la
Comunidad); que acaben de una buena vez las conexiones de la depuradora, que las estamos
esperando desde 2015; y que nos ayuden a proteger a nuestro comercio local, endureciendo los
controles fronterizos de las mercancías falsificadas y tipificando con mayor gravedad y pena la
venta ilegal, haciendo posible que quienes cometen la ilegalidad no se sientan más protegidos
que nuestros propios policías.
En definitiva, que escuchen y actúen sin sectarismo. Así que sí, vamos a seguir batallando y
trabajando por exigir lo justo; avanzando en todo lo necesario para que Peñíscola sea un lugar
para vivir y emprender, que sea cada día mejor.
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El compromiso por parte del equipo de gobierno es, como hasta ahora, inquebrantable,
responsable y formal.
Espero encontrarme con su lealtad y su apoyo en este camino.
Muchas gracias.

PUNTO ÚNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO.http://videoacta.peniscola.org?pleno=20220407&punto=1
Y no habiendo otros asuntos que tratar, ni siendo otro el motivo de la presente sesión, siendo
las veinte horas y diez minutos del día de la fecha al principio señalada, el Sr. Alcalde levanta la
sesión, consignándose en la presente acta sucinta los asuntos tratados con la expresión del
sentido del voto de los concejales y concejalas y del resultado de las votaciones emitidas y del
contenido de los acuerdos adoptados, complementándose con el audio que contiene la
grabación íntegra de la sesión del Pleno, de principio a fin, sin necesidad de hacerse constar en
el acta sucinta la transcripción literal de las deliberaciones de los intervinientes, que se hace
innecesaria al quedar unida la grabación del audio de su intervención sobre la deliberación de
los asuntos.
El acta sucinta, que deberá firmar el Sr. Alcalde, conmigo, el Secretario general, que doy fe, así
como la grabación de la sesión, estarán disponibles en la sede electrónica de la web del
Ayuntamiento, a disposición de los miembros de la corporación municipal para su consulta, así
como de la ciudadanía, por el tiempo máximo que permita su alojamiento en la web corporativa
municipal y en todo caso durante todos los años del mandato de la corporación municipal en
cada momento.
El audio de la sesión se archivará en el expediente 2022/00001769P correspondiente a la sesión
plenaria realizada y en el servidor del Ayuntamiento con una copia de seguridad garantizando su
integridad y autenticidad.

Peñíscola, 27 de mayo de 2022
El Alcalde

Peñíscola, 27 de mayo de 2022
El Secretario General

Andrés Martínez Castellá

Manuel Millán Martínez
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