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José Martín afirma que el acuerdo de todos los grupos 
políticos zanja el debate sobre el contrato del Hotel 
París

El portavoz del equipo de 
Gobierno, José Martín, 

destaca que los contratos son "correctos y legales" y que la Diputación recurrirá la resolución que estima el 
recurso presentado por el Partido Popular

El portavoz del grupo socialista y portavoz del equipo de Gobierno, José Martín, ha asegurado que el acuerdo entre 
todos los grupos políticos propiciado hoy en la comisión constituida para analizar el contrato del edificio del Hotel París 
“zanja el debate” sobre el alquiler del edificio.

La comisión, creada después de que el presidente de la Diputación anunció la intención de rescindir el arrendamiento 
del Hotel París el próximo mes de junio, está formada por un representante del PSOE, Partido Popular e Izquierda 
Unida, quienes, según Martín han propiciado un acuerdo “que constituye una solución satisfactoria para este asunto”.

El portavoz socialista ha subrayado que los contratos de arrendamiento son “correctos, legales y se hicieron a través del 
órgano correspondiente” y que los miembros de la comisión, en la reunión anterior, recibieron todos los informes 
jurídicos y económicos, así como la propuesta del equipo de Gobierno de rescisión del contrato.

Respecto a la estimación del recurso contencioso-administrativo presentado por el Partido Popular, Martín ha señalado 
que se trata de un “mero trámite judicial, que en ningún caso entra en el fondo del asunto”. Pese a ello, ha anunciado 
que la Diputación recurrirá la resolución por entender que la inadmisión de la petición de revisar de oficio los acuerdos 
relativos a los arrendamientos estaba “convenientemente fundamentada”. Asimismo, se considera que de admitirse la 
revisión de los contratos se estaría dando carta de naturaleza a un mecanismo extraordinario y puntual, ya que, según 
Martín, “al PP, por su dejadez, se pasó el plazo para recurrirlo por vía ordinaria, lo que permite concluir que se 
perseguía un fin político más que una finalidad estrictamente jurídica”.

El portavoz del grupo socialista ha recordado que la propuesta del equipo de Gobierno de abandonar el edificio del hotel 
París el mes de junio supondrá un montante total de 3 millones de euros. Según Martín, esta propuesta responde a una 
“actitud responsable” con la actual situación económica, subrayando que pese a que la institución cuenta con un 
remanente de tesorería positivo, en cuestión de ahorro “para nosotros es prioritario no tocar ningún puesto de trabajo y 
no mermar, sino aumentar, la calidad en la prestación de los servicios que brindamos a los Ayuntamientos”.
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