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Marco muestra en el Fórum Europa de 

Valencia todo el potencial de Castellón 

como ciudad para invertir 

Castellón Información 

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha presentado hoy en el Fórum Europa 

Tribuna Mediterránea, celebrado en Valencia ante 300 invitados del mundo 

económico, social y político de la Comunitat, las posibilidades que representa 

Castellón como ciudad para invertir y generar oportunidades de futuro que “consoliden 

el cambio de prioridades políticas hacia una mayor atención a las personas y una gestión 

más eficaz y transparente de los recursos públicos”. Marco ha subrayado que “2015 ha 

sido el comienzo del cambio, un cambio en el que tenemos muchos retos de futuro que 

vamos a afrontar con trabajo, con ilusión, con honestidad y con honradez” y ha invitado 

“a invertir y a creer en Castellón, porque Castellón vale la pena. En este camino, el de 

construir un futuro mejor para todos y para todas, nos vamos a encontrar”. 

Marco ha señalado los planes estratégicos de ciudad, de turismo y de participación 

ciudadana que se contemplan en el presupuesto de 2016 además de la elaboración del 

Plan General de Ordenación Urbana, suspendido desde 2008, como “algunas de las 

herramientas con las que desde la política local vamos a ganar el futuro”. “Debemos 

saber lo que somos como ciudad, con nuestras debilidades y fortalezas, para crear 

sinergias a través de la cooperación con Valencia u otras ciudades, para aprovechar las 
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oportunidades que nos brinda la Universitat Jaume I como motor de desarrollo 

tecnológico o el puerto como nodo nacional e internacional de transporte”, ha 

defendido. 

Además, ha presentado el presupuesto municipal de 2016, el del Gobierno plural 

surgido de las urnas del 24 mayo, como compromiso para “consolidar el cambio”. En 

este sentido, ha recordado que es un presupuesto que “no aumenta la presión fiscal, que 

baja las tasas, que reducirá el endeudamiento en 20 millones respecto a los 115 millones 

de deuda heredada que nos dejó el gobierno del PP, que pagará 10 millones de euros 

menos a los bancos en intereses y en el que las inversiones se financiarán, 

fundamentalmente, con recursos propios”. 

La alcaldesa también ha resaltado que las cuentas de 2016 reflejan una apuesta por el 

bienestar social, por el empleo y la participación ciudadana como ámbitos prioritarios 

de la acción de gobierno. En materia de emergencia social, ha puesto como ejemplo el 

aumento de un 120% de la inversión respecto a 2009 y que se triplica la partida para 

vales de compra de productos de primera necesidad (alimentación e higiene) y ha 

subrayado que se ha incorporado una partida para bonificar el transporte público para 

desempleados. 

En empleo, Marco ha anunciado la financiación de un programa lanzadera de empresas 

de cooperativismo o el impulso al Pacto Local por el Empleo además del crecimiento de 

la plantilla municipal en plazas ligadas al área de planificación económica, emergencia 

social, normalización lingüística, mediación intercultural e interpretación del signos 

para personas sordas. Y ha evidenciado el compromiso con la participación ciudadana 

con medidas como “incrementar un 50% los presupuestos participativos lo que 

permitirá que este año los vecinos y vecinas decidan el destino de 1,6 millones de 

euros”. 

La primera edil ha aprovechado el desayuno con el tejido empresarial, político y social 

de la Comunidad Valenciana para hacer balance de los seis primeros meses de 

gobierno, en los que han primado la austeridad y la reordenación del presupuesto hacia 

una mayor cobertura social y el empleo. En esta línea, ha recordado medidas como la 

supresión de los escoltas; la reducción de un 30% del sueldo del sueldo de la alcaldesa y 

del vicealcalde; la reducción de los coches oficiales, la supresión de tarjetas de autopista 

o la disminución del número de asesores como ejemplos de la nueva política. 

También ha agradecido el “esfuerzo de la Generalitat” por saldar la deuda que mantenía 

con la ciudad de Castellón y ha señalado que en seis meses el Consell ha “abonado 5,5 

millones de los 8,8 que tenía pendientes”. 

“En seis meses hemos firmado un protocolo para dar soluciones ante los casos de 

desahucios; hemos firmado convenios con Iberdrola y Facsa para evitar cortes de luz y 

de agua a familias con pocos recursos; hemos destinado más de medio millón de euros 

al pago de más de 1.300 ayudas al alquiler social, hemos impulsado 16 proyectos de 

inversiones sostenibles que van a suponer una inversión de 3,4 millones de euros y en 

noviembre redujimos el plazo de pago a proveedores a solo cuatro días”, ha dicho 

Amparo Marco. 



La alcaldesa ha admitido que no ha sido fácil implementar estas medidas después de 

haberse encontrado con un Ayuntamiento en el que “los cajones estaban vacíos, un 

presupuesto agotado en la mayoría de sus partidas, la emergencia social sin pagar desde 

marzo, una deuda de 115 millones y una presión fiscal que ha aumentado un 52% entre 

2006 y 2015″. 

Pese a ello, ha insistido en que Castellón tiene un futuro de oportunidades por delante 

que “desde el análisis, el consenso, una administración saneada y al servicio de la 

ciudadanía nos va a permitir ganar ese futuro”. La alcaldesa ha concluido manifestando 

“su orgullo” por los 10 concejales que le acompañan en la “aventura de gobernar 

Castellón, mi ciudad”. 

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha sido el encargado de presentar a la 

alcaldesa de Castellón ante un auditorio integrado por representantes de las principales 

empresas de la Comunitat Valenciana, colectivos sociales y políticos, entre los que se 

encontraban el presidente de Les Corts, Enric Morera, consellers y conselleras, los 

alcaldes de Valencia y de Alicante, rectores como el de la Universitat Jaume I, etcétera. 

Puig ha destacado que el Gobierno de Amparo Marco “ha sido capaz de dar un giro de 

180º hacia la ciudadanía en solo seis meses” y ha expresado su compromiso de que 

Castellón “contará con el apoyo de la Generalitat, a nivel político, moral y también 

económico dentro de la situación financiera que afrontamos”. 
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ESTACIÓN INTERMODAL  

Enfrentamiento entre Amparo Marco y 

José Benlloch 

La alcaldesa de Castellón dice que la infraestructura 

debe ir donde digan los técnicos y no los ediles 

 

Ayuntamiento de Castellón 

Jaume Maicas Castellón 18/01/2016 - 18:18 CET  

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, advierte a su homólogo en Vila-real, José 

Benlloch, que la estación Intermodal de mercancías no debe ser la voluntad de los 

políticos, y debe ubicarse donde mejore la competitividad de las empresas. 

Esta mañana, Marco, en un desayuno informativo dentro del ciclo Fórum Europa 

Tribuna Mediterránea celebrado en Valencia, ha repasado sus ocho meses de gestión al 

frente del consistorio castellonense. Allí, no ha dejado escapar la oportunidad para 

dejar claro que la estación intermodal, que está prevista en el entorno del Puerto de 

Castellón, debe ir ubicada donde determine Fomento, y no donde lo decida un alcalde. 

Las declaraciones de Marco llegan después de que el alcalde de Vila-real, José 

Benlloch, haya anunciado que el ayuntamiento interpondrá un recurso ante el 
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Ministerio de Fomento para que se eliminen las referencias a la estación 

intermodal del estudio de accesos al Puerto de Castellón. 

Además, la polémica entre ambos alcaldes no ha terminado ahí, porque tras ser 

cuestionada sobre si va a presentar candidatura para ser secretaria general de los 

socialistas en la provincia, Marco ha vuelto a incluir al alcalde de Vila-real en la 

respuesta. Afirma que ni ella ni Benlloch han presentado un proyecto para liderar 

el partido. 

La alcaldesa de Castellón ha aprovechado su comparecencia para poner en duda la 

llegada del AVE. Está convencida de que las obras no acabarán el 30 de abril, tal 

como ha anunciado el Ministerio de Fomento. 

Sobre otro asunto, Marco se ha referido a la cesión de políticos socialistas en el 

Senado al grupo Esquerra Republicana de Cataluña. Uno de los cedidos es el 

senador por Castellón, Josep Lluis Grau. La alcaldesa considera que estos movimientos 

son buenos para facilitar el diálogo de los grupos. 

El PSOE cedió a Grau a Esquerra Republicana de Cataluña, para que la 

formación pudiera crear su grupo propio en el Senado. El Partido Popular ha 

exigido al secretario general de los socialistas en la Comunitat y president de la 

Generalitat, Ximo Puig, que ofrezca explicaciones. 
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Lo dejan entrever en un acto en valencia 

Puig y Marco abogan por el puerto para 

ubicar la estación intermodal 

La alcaldesa de Castellón pide que se defina por 

“criterios económicos”. Frente al recurso de Vila-Real, 

el ‘president’ cree que irá junto al Serrallo 

R. OLIVARES RUIPÉREZ 19/01/2016  

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, 

abogan porque la estación intermodal prevista en la provincia y cuya ubicación se debe 

definir mediante un informe de la Conselleria de Obras Públicas, vaya definitivamente 

junto al puerto.  

Tras el recurso que el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado que elevará al 

Ministerio de Fomento para que elimine en el estudio informativo de los accesos sur al 

puerto toda referencia (el documento no fija cómo debe ejecutarse la infraestructura, 

sino que solo dibuja el espacio donde podría ir a modo de previsión), Amparo Marco 

pidió ayer definir su ubicación definitiva “no en función de la voluntad de un alcalde”, 

sino basándose en “criterios técnicos, racionales, económicos y de eficiencia y eficacia”.  

Lo hizo ante un buen grupo de empresarios y autoridades provinciales y autonómicas en 

el Fórum Europa Tribuna Mediterránea que protagonizó en Valencia. Poco antes, en su 

presentación, Ximo Puig le espetó: “Al final conseguirás la estación intermodal para 

Castellón”.  

Este comentario, sin validez oficial pero realizado ante dirigentes económicos y 

políticos castellonenses y autonómicos, deja traslucir que la intención del Consell es 

ubicar la infraestructura entre el polígono del Serrallo y la autovía de acceso al puerto, 

el lugar inicialmente previsto.  

La alcaldesa de Castellón, por su parte, no restó legitimidad a la exigencia de Benlloch, 

pero señaló que las infraestructuras deben estar ubicadas “para mejorar la 

competitividad del territorio y de las empresas. No es cuestión de términos 

municipales”, sino de “ganar el futuro”, cerró 
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FUENTE: http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2016/01/18/569cd02eca4741fc638b4654.html 

POLÍTICA 

Amparo Marco repasa sus ocho meses de gestión en un desayuno informativo en Forum 

Europa en Valencia 

Marco ve 'buena' la cesión del senador de 

Castellón a ERC en pro del 'diálogo' 

La alcaldesa de Castellón, momentos antes de participar en el Foro Europa en Valencia. 

VÍCTOR NAVARRO 

Se desmarca en la carrera por la secretaría general de Castellón y dice que '"si cualquier 

compañero quiere presentarse, debe presentarse. Yo no lo voy a hacer' 

 VÍCTOR NAVARRO 
 Valencia 

 @victornavarrocs 

Actualizado 18/01/201612:57 

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha valorado positivamente la cesión por 

parte de Pedro Sánchez del senador socialista por Castellón, Josep Lluís Grau, a los 

independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya para que tengan las actas 

suficientes para formar grupo propio en el Senado. Según ha expresado Marco, "es 

bueno el diálogo y por eso es buena la cesión para que ERC tenga representación 

territorial en el Senado, que es lo que hemos pedido siempre el PSPV", dice.  
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La alcaldesa de Castellón ha hecho estas declaraciones en el desayuno informativo 

convocado en Valencia por la Organización Independiente de Debate Nueva Economía 

Fórum, dentro del ciclo 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', en el que ha 

repasado sus ocho meses de gestión al frente del Ayuntamiento castellonense y ha 

respondido a las preguntas de los asistentes. 

Entre las dudas que ha despejado es si optaría a la secretaría general de Castellón, 

a lo que ha respondido que "si cualquier compañero quiere presentarse, debe 

presentarse. Yo no lo voy a hacer. Voy a dedicar todo mi esfuerzo a Castellón y creo 

que la ciudadanía y mis compañeros lo van a agradecer". 

Respecto al pacto de gobierno del PSOE con Compromís y el apoyo explícito de la 

formación avalada por Podemos -Castelló en Moviment (CSeM)-, en el 

Ayuntamiento de la capital de La Plana, la líder de los socialistas castellonenses ha 

asegurado que "estamos cumpliendo". "Estoy contenta con el trabajo y Castelló en 

Moviment no me ha trasladado ningún descontento", dice, pese a las declaraciones de 

las últimas semanas de CSeM en materia de desahucios. 

El desencuentro con la formación CSeM en estos ocho meses de gobierno lo ha 

recordado Marco en su intervención, relacionado con los presupuestos y las 

ordenanzas fiscales. Al respecto, la alcaldesa ha asegurado que "quisimos bajar las 

ordenanzas fiscales y llevamos la reforma fiscal en los presupuestos. Pero PP, 

Ciudadanos y Castelló en Moviment lo impidieron", recuerda. 

Sobre impuestos, la primera edil asegura que ha solicitado la revisión catastral "para 

reducir el ingreso del IBI" y quiere compensar esa merma de ingresos, "buscando 

financiación por ejemplo en Europa". 

Aboga por derogar la reforma laboral y generar empleo estable y anuncia que a 

Fitur "llevamos playas, deporte, gastronomía y nuestras fiestas, por ser declaradas de 

Interés Internacional" y que en el entorno de Tetuán 14 quiere negociar trasladar allí el 

Comedor del Padre Ricardo, ahora en precario entre Tetuán 14 y el polideportivo 

Chencho.  

Amparo Marco ha opinado abiertamente sobre el AVE, asegurando que "no me creo el 

nuevo anuncio"; sobre la 'guerra' abierta con el alcalde socialista de Vila-real, José 

Benlloch, por la estación intermodal, al expresar que "no sé si prosperará el recurso de 

Vila-real, pero debe ubicarse por deseo de un alcalde, sino para mejorar la 

competitividad del territorio"; y sobre su relación con la Diputación provincial, 

gobernada por el Partido Popular, con la que asegura tener "unas relaciones 

magníficas". 

 


