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LA RUPTURA ENTRE LAS TRES TERRITORIALES Y LA AUTONÓMICA ES TOTAL

La CEC niega ser la causante de la deuda de 
Cierval, que el viernes podría ir a la quiebra

DANIEL NÁGER
dnager@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

E
l presidente de la Confe-
deración de Empresarios 
de Castellón (CEC), Nés-
tor Pascual, admite los 

momentos «muy delicados» que 
está viviendo estos días la patro-
nal autonómica Cierval, la enti-
dad que aglutina a las patronales 
de las tres provincias (CEC, CEV 
y Coepa), pero niega categórica-
mente que la más que inminente 
quiebra de esta sea «solo por cul-
pa de la CEC», que ya está en con-
curso de acreedores.

«También tendrá algo de res-
ponsabilidad la alicantina Coepa 
--que al igual que la castellonen-
se está en concurso de acreedo-
res-- y la propia Cierval», añadió, 
y defendió que  la deuda que aho-
ra mismo ahoga a entidad valen-
ciana, referida a unos cursos de 
formación de la CEC que investi-
ga un juez, y cuyos fondos recla-
ma la Generalitat que se devuel-
van --se investiga el destino de 1,2 
millones, aunque Hacienda recla-
ma 600.000 €--, han contado con 
el aval «de los gestores» de la an-
terior junta, «que siempre han 
defendido que los cursos se cele-
braron y que la documentación 
se presentó correctamente».

NO A OTRA PRÓRROGA // Salía así al 
paso ayer martes después de que 
la Conselleria de Hacienda des-
velera que no ha concedido una 
nueva prórroga para la devolu-
ción de dichos fondos, porque 
Cierval no ha presentado las sufi-

El presidente de la 
castellonense arguye 
que técnicos avalan 
que sí hubo cursos

b Esta semana se 
votarán las cuentas, a 
pérdidas, y podría dar 
vía libre al concurso

b

33El presidente de Cierval, José Vicente González, en imagen de archivo.
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cientes garantías, aunque habra 
la puerta a buscar vías para reca-
bar el dinero. Eso sí, antes del 20 
de diciembre, misión que a día 
de hoy parece imposible.

La ruptura de las patronales 
territoriales y Cierval es absolu-
ta. Ayer mismo, el presidente de 
Cierval, José Vicente González, 
subrayaba que «cero euros» de 
esa deuda se han producido en la 
propia Cierval, pues toda corres-
ponde a Alicante y Castellón, y 
que si la autonómica está afecta-
da es porque han sido declarados 
responsables subsidiarios  me-
diante una interpretación con la 
que no están de acuerdo. E insis-
tió en que Cierval solo solo «se ha 
limitado» a recibir fondos de la 
Generalitat y distribuirlos entre 
las territoriales. Especificó que el 
impacto de las deudas es de un 
millón y medio de euros, de los 
que 700.000 euros son en cuotas 
no pagadas a tiempo.

EL VIERNES, DÍA CLAVE // Los repre-
sentantes de la CEC, la valencia-
na CEV, la alicantina Coepa y la 
propia Cierval se reunirán el vier-
nes en un comité y junta direc-
tiva extraordinaria, para votar 
las cuentas del 2015 y del 2016, 
que arrojan pérdidas. Dado que 
las provinciales no van a aportar 
fondos, y dado que a su vez estas 
se niegan a modificar los estatu-
tos que permitan que Cierval ten-
ga capacidad jurídica para cobrar 
directamente cuotas, todo apun-
ta a que el viernes se aprobará 
que Cierval vaya a un concurso 
de acreedores, que se votaría en 

la asamblea de presupuestos fija-
da para el miércoles 21.

El objetivo sería «ganar tiem-
po». El propio conseller de Ha-
cienda, Vicente Soler, se pronun-
ciaba en estos mismos términos, 
y defendió que el Consell ha-
rá «todo lo que esté dentro de la 
ley» para tener unas organizacio-
nes «fuertes, que sean auténticos 
partners en el diálogo social».

«Estamos convencidos incluso 

de aquí al día 20 hay cosas que 
podemos hacer», «sobre todo ga-
nar atiempo», y afirmó que su de-
partamento será «flexible» a la 
hora de facilitar las garantías.

También el presidente de la Ge-
neralitat, Ximo Puig, dijo que ca-
ben «soluciones» para Cierval, y 
animó a que «se busquen solucio-
nes», para lo que se necesita que 
«el conjunto de la cúpula empre-
sarial se ponga de acuerdo». H

EL OBJETIVO ES TRABAJAR EN LA REDUCCIÓN DEL CARBONO

Iberdrola acoge la presentación de 
resultados de los proyectos Life

La eléctrica aborda 
los avances de su 
iniciativa CO2Formare

b

Iberdrola celebró ayer una jorna-
da informativa en Castellón en la 
que se explicaron los cinco pro-
yectos europeos Life que se están 
desarrollando en la Comunitat 
Valenciana centrados en reducir 
las emisiones de dióxido de car-
bono (CO2). El encuentro tuvo lu-
gar en la central de ciclo combi-
nado de la compañía y sirvió para 

que las entidades coordinadoras 
de los programas medioambien-
tales cofinanciados por la Unión 
Europea compartan información 
sobre el desarrollo de los proyec-
tos relacionados con la captura 
de CO2 y su aplicación en dife-
rentes sectores empresariales de 
la Comunitat Valenciana.

Iberdrola ha expuesto CO2For-
mare, que está desarrollando en 
la central de ciclo combinado de 
Castellón y que persigue impul-
sar la protección del medio am-
biente con el uso eficiente del 
CO2 producido en las centrales 
térmicas, y sustituir así los pro-

ductos clorados utilizados para 
combatir el macrofouling (ensu-
ciamiento de los sistemas de re-
frigeración de centrales energéti-
cas causado por moluscos, como 
mejillones o similares).

Además, de Iberdrola, los otros 
poyectos que se han presentado 
son los que están impulsando 
Inescoop (el instituto del calza-
do), Aimplas (el instituto tecnoló-
gico del plástico), SAE (para redu-
cir las emisiones en las industrias 
cerámicas) y Aitex (el del textil). 
Tras la exposición de los cinco 
proyectos, los participantes han 
realizado una visita al ciclo. H
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33Los participantes en el encuentro visitaron la central de Iberdrola. 
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JUNTA DIRECTIVA

La CEC informa 
del concurso 
pero no aborda 
la crisis regional

La Confederación de Empre-
sarios de Castellón (CEC) cele-
bró ayer una junta directiva 
para informar a los miembros 
de la gestora que la entidad ya 
ha formalizado el concurso 
de acreedores ante el Registro 
Mercantil de Castellón, y que, 
por tanto, está a la espera de 
la resolución judicial para to-
mar los siguientes pasos.

Según fuentes consultadas, 
en dicha reunión no se abor-
dó nada relacionado con un 
futuro plan de viabilidad pa-
ra salvar a la patronal caste-
llonense, ni tampoco sobre el 
presupuesto para el 2017, ni 
tampoco sobre la postura que 
adoptará en la reunión del 
viernes en Cierval.

«Nosotros no estamos en 
condición de tomar ninguna 
decisión. No hemos visto las 
cuentas», incidía ayer el presi-
dente de la gestora de la CEC, 
Néstor Pascual, quien afirma 
desconocer «a cuánto ascien-
de el total la deuda de la auto-
nómica. Nosotros sí sabemos 
cuál es la nuestra, y es de 1,7 
millones de euros», zanjó.

«Cada día salen cosas nue-
vas», ironizó Pascual, y negó 
que la CEC haya cambiado de 
postura respecto al cambio de 
estatutos, achacándolo a Ali-
cante y Valencia. «Veremos 
qué pasa», sentenció. H
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