ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL
PLENARI DE L’AJUNTAMENT, AMB
CARÀCTER EXTRAORDINARI, EL DIA
TRETZE DE GENER DE DOS MIL VINT-IUN, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En Altea, donde tiene su sede el órgano colegiado
(artículo 17.5 de la Ley 40/2018, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público) mediante
video conferencia, siendo las doce horas cinco
minutos del día trece de enero de dos mil
veintiuno, se reunieron bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde Jaume Llinares Cortés, de conformidad
con la posibilidad que otorga el artículo 46.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local para celebrar sesiones y
adoptar acuerdos a distancia por medios
electrónicos y telemáticos, el pleno del
Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión por
conexión plurilateral en tiempo real, con imagen y
sonido directo frente al Secretario en Funciones,
que garantiza su autenticidad, asistiendo los
Concejales/as:

A Altea, on té la seu l’òrgan col·legiat (article 17.5
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic) i mitjançant vídeo
conferència, sent les dotze hores cinc minutos del
dia tretze de gener de dos mil vint-i-un, es van
reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde Jaume
Llinares Cortés, de conformitat amb la possibilitat
que atorga l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
per a celebrar sessions i adoptar acords a distància
per mitjans electrònics i telemàtics, el plenari de
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió per
connexió plurilateral en temps real, amb imatge i
so directe davant el Secretari en Funcions, el que
és garantia de la seua autenticitat, assistint els
Regidors/es:

Pere Barber Ballester
Pedro Barber Pont
Amalia Campomanes Eguiguren
Miguel De la Hoz Sellés
Antonio Vicente Ferrer Pérez
Rocío Gómez Sánchez
Consuelo González Ripoll
María Antonia Laviós Zaragoza
José Luis León Gascón
Marta Lloret Devesa
Juan Martínez Picó
María Luisa Merenciano Pérez
José Francisco Orozco Orozco
Vicenta Pérez Barber
Silvia María Pérez Ripoll
Rafael Ramón Mompó
Aurora Serrat Guarinos
Diego Zaragozí Llorens
Excusan su ausencia Jesús Ballester Huertas y Ana María Alvado Ausias.
Al

objeto

de

celebrar

la

presente

sesión

A

l’objecte

de

celebrar

la

present

sessió
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ACTA 2/2021

Únic.- Aprovació, si procedeix, dictamen
Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de
Comptes i Règim Interior sobre desestimació
al·legacions i aprovació definitiva pressupost
general Corporació i plantilla personal exercici
2021.

ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y
RÉGIM INTERIOR SOBRE DESESTIMACIÓN
ALEGACIONS Y APROBACIÓN DEFINITIVA
PRESUPUESTO GENERAL CORPORACIÓN Y
PLANTILLA PERSONAL EJERCICIO 2021.

ÚNIC.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DICTAMEN
COMISSIÓ
INFORMATIVA
D’HISENDA,
ESPECIAL DE COMPTES I RÈGIM INTERIOR
SOBRE DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST
GENERAL CORPORACIÓ I PLANTILLA
PERSONA EXERCICI 2021.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de
fecha 8 de enero de 2021:

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de
data 8 de gener de 2021:

Vista la documentación que consta
en el
expediente de la plataforma Gestiona número
5749/2020.

Vista la documentació que consta en l’expedient
de la plataforma Gestiona nombre 5749/2020.

Y considerando:

I considerant:

I.- Escrito presentado por María Josefa R. Z. en
fecha 29.12.2020, registro de entrada 2020-E-RE7577, cuyo contenido es el siguiente:

I.- Escrit presentat per María Josefa R. Z. en data
29.12.2020, registre d’entrada 2020-E-RE-7577,
amb el següent contingut:

Que habiéndose publicado en el BOP de Alicante
de fecha 4 de diciembre de 2020 la aprobación
provisional del Presupuesto General para el
Ayuntamiento de Altea para 2021, aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de Altea el 3 de diciembre
de 2020, concediendo un plazo de 15 días hábiles a
partir del siguiente al de su publicación, conforme
al artículo 17 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
(TRLRHL) y artículo 49 de la Ley 7/1985
Reguladora de Bases de Régimen Local, en debido
tiempo y forma, por medio de este escrito,
presento las siguientes ALEGACIONES:

Que havent-se publicat en el BOP d’Alacant de
data 4 de desembre de 2020 l’aprovació
provisional del Pressupost General per a
l’Ajuntament d’Altea per a 2021, aprovat pel
plenari de l’Ajuntament d’Altea el 3 de desembre
de 2020, concedint un termini de 15 dies hàbils a
partir del següent al de la seua publicació,
conforme a l’article 17 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL) i article 49 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, amb el
degut temps i forma, mitjançant d’aquest escrit,
present les següents AL·LEGACIONS:

Primera.- Establece el artículo 168,3 del RD
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

Primera.- Estableix l’article 168.3 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
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Único.- Aprobación, si procede, dictamen
Comisión Informativa de Hacienda, Especial de
Cuentas y Régimen Interior sobre desestimación
alegaciones y aprobación definitiva presupuesto
general Corporación y plantilla personal ejercicio
2021.
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extraordinària, assistits pel Secretari en Funcions
Fernando Albaladejo Asenjo i l’assistència de
l’Interventor de Fons Jesús Pedro Martínez Simón,
de conformitat amb el següent ordre del dia:

ACTA DEL PLENO

extraordinaria, asistidos por el Secretario en
Funciones Fernando Albaladejo Asenjo,
y la
asistencia del Interventor Accidental Jesús Pedro
Martínez Simón, de conformidad con el siguiente
orden del día:

Vol dir això que el pressupost de les societats
mercantils deurà ser prèviament aprovat per
l’òrgan corresponent de la mateixa, Junta General
o Consell d’Administració als efectes de la seua
remissió a l’Entitat Local.

Por su parte el artículo 11 de los Estatutos Sociales
señala que “La Junta General ordinaria,
previamente convocada al efecto, se reunirá
necesariamente dentro de los seis primeros meses
de cada ejercicio para censurar la gestión social y
aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio
anterior, resolver sobre la aplicación de resultados
y aprobar los presupuestos, planes y programas de
gestión.”

Per la seua part l’article 11 dels Estatuts Socials
assenyala que “La Junta General ordinària,
prèviament convocada a l’efecte, es reunirà
necessàriament dins dels sis primers mesos de cada
exercici per a censurar la gestió social i aprovar, en
el seu cas, els comptes de l’exercici anterior,
resoldre sobre l’aplicació de resultats i aprovar els
pressupostos, plans i programes de gestió”.

No consta en el expediente certificación sobre la
aprobación de los Presupuestos de la EPDM por la
Junta General ni de los programas anuales de
actuación, inversión y financiación para el
ejercicio 2021.

No consta en l’expedient certificació sobre
l’aprovació dels Pressupostos de l’EPDM per la
Junta General ni dels programes anuals d’actuació,
inversió i finançament per a l’exercici 2021.

Segunda.- A la vista del documento inicial del
Presupuesto de 2021 se aprecia que la partida
correspondiente al Plan de Empleo de la Empresa
Pública no ha sufrido ningún aumento desde que
se creó en el año 2013.

Segona.- A la vista del document inicial del
Pressupost de 2021 s’aprecia que la partida
corresponent al Pla d’Ocupació de l’Empresa
Pública no ha patit cap augment des de que es va
crear en l ‘any 2013.

Se propone, especialmente para este año y
teniendo en cuenta el incremento del paro debido a
la crisis económica derivada del COVID-19,
aumentar la partida de fomento del empleo en la
Empresa Pública que tiene consignada 80.000,00 €
con un importe extra de 20.000,00 € haciendo un
total de 100.000,00 €.

Es proposa, especialment per a aquest any i tenint
en compte l’ increment de l’atur degut a la crisi
econòmica derivada del CONVID 19, augmentar
la partida de foment de l’ocupació en l’empresa
Pública que té consignada 80.0000,00 € amb un
import extra de 20.000,00 € fent un total de
100.000,00 €.

Tercera.- Debido a las consecuencias económicas
y sociales producidas por el COVID-19 sobre las
familias se propone aumentar la dotación para las
asociaciones sin ánimo de lucro que atienden las

Tercera.- Degut a les conseqüències econòmiques i
socials produïdes pel COVID 19 sobre les famílies
es proposa augmentar la dotació per a les
associacions sense ànim de lucre que atenen les
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Quiere esto decir que el presupuesto de las
sociedades mercantiles deberá ser previamente
aprobado por el órgano correspondiente de la
misma,
Junta
General
o
Consejo
de
Administración a los efectos de su remisión a la
Entidad Local.
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el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals que “Les societats mercantils, fins
i tot aquelles que el seu capital siga majoritari la
participació de l’Entitat Local,a remetran a
aquesta, abans del dia 15 de setembre de cada any,
les seues previsions de despeses i ingressos, així
com els programes anuals d’actuació, inversions i
finançament per a l’exercici següent”.

ACTA DEL PLENO

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales que “Las sociedades
mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital
sea mayoritaria la participación de la Entidad
Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de
septiembre de cada año, sus previsiones de gastos
e ingresos, así como los programas anuales de
actuación, inversiones y financiación para el
ejercicio siguiente.”

Quart.- Dotar u na partida de 100.000 euros per a
ajuda directa a autònoms i Pimes que justifiquen
una reducció de la facturació durant els mesos
d’octubre de 2020 a març de 2021.

Quinta.- Aumentar la dotación del Capítulo 4 de
Comercio (21 4311) en un 100% que figura en el
presupuesto para 2021 por un importe de 13.750
euros que se considera claramente insuficiente.

Cinquena.- Augmentar la dotació del Capítol 4 de
comerç (21 4311) en un 100% que figura en el
pressupost per a 2021 per un import de 13.750
euros que es considera clarament insuficient.

Sexta.- Aumentar la dotación del Capítulo 4
Promoción Turística (12 432) en un 100% porque
se mantiene los 32.000 euros del año 2020 y es
claramente insuficiente.

Sisena.- Augmentar la dotació del Capítol 4
Promoció Turística (12 432) en un 100% perquè es
mantenen els 32.000 euros de l’any 2020 i és
clarament insuficient.

Séptima.- Dentro del Anexo de Beneficios Fiscales
para 2021 se proponen las siguientes
bonificaciones para 2021 para paliar los efectos del
COVID-19 en las familias, autónomos y pymes:

Setena.- Dins de l’Annex de Beneficis Fiscals per
a 2021 es proposen les següents bonificacions per
a 2021 per a pal·liar els efectes del COVID 19 en
les famílies, autònoms i Pimes:

7.1. Aumentar el porcentaje de bonificación en el
IBI para las familias numerosas.

7.1.- Augmentar el percentatge de bonificació en
l’IBI per a les famílies nombroses.

7.2. Bonificación en el IBI para los locales
comerciales en los que el propietario haya
reducido al menos un 30% el importe de la renta.

7.2.- Bonificació en l’IBI per als locals comercials
en els que el propietari haja reduït al menys un
30% l’import de la renda.

7.3. Bonificación en el IBI para los locales
comerciales sin terraza en los que el titular de la
actividad sea el propietario.

7.3.- Bonificació en l’IBI per als locals comercials
sense terrassa en els que el titular de l’activitat siga
el propietari.

7.4. Bonificación del 50% en la tasa de basura para
los locales comerciales.

7.4.- Bonificació del 50% en la taxa del fem per
als locals comercials.

7.5. Bonificación del 100% para la tasa de
ocupación por mesas y sillas.

7.5.- Bonificació del 100% per a la taxa
d’ocupació per taules i cadires.

7.6. Bonificaciones en la PPNT de agua y
alcantarillado
para
las
familias
más
desfavorecidas.

7.6.- Bonificacions en el PPNT d’aigua i
clavegueram per a les famílies més desfavorides.

7.7. Bonificación del 95% en la tasa por situados
de taxis.

7.7.- Bonificació del 95% en la taxa per situats de
taxis.

Por todo lo expuesto, SOLICITAMOS AL

Per tot l’ exposat, SOLICITEM A L’EXCM.
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Cuarta.- Se dote una partida de 100.000 euros para
Ayuda directa a Autónomos y Pymes que
justifiquen una reducción de la facturación durante
los meses de octubre de 2020 a marzo de 2021.
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necessitats de les persones desprotegides,
principalment Caritas, Corazón Express i Creu
Roja, en un 75% de les que conten en el pressupost
per a 2021 per a adequar-les a les vertaderes
necessitats.

ACTA DEL PLENO

necesidades de las personas desprotegidas,
principalmente Caritas, Corazón Express y Cruz
Roja, en un 75% de las que constan en el
presupuesto para 2021 para adecuarlas a las
verdaderas necesidades.

II.- Certificat de la celebració del Consell
d’Administració de Pública de Desarrollo
Municipal SA en data 11.12.2020:

PRIMERO.- Que con fecha 11 de diciembre de
2020 y a las 9,30 horas y primera convocatoria se
celebrado CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
sesión ordinaria, en el mismo Ayuntamiento de
Altea, sito en Plaza José María Planelles, s/n.

PRIMER.- Que amb data 11 de desembre de 2020
i a les 9,30 hores i primera convocatòria es va
celebrar CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, sessió
ordinària, en el mateix Ajuntament d’Altea, ubicat
en Plaça José María Planelles, s/n.

Asistieron los siguientes miembros:

Van assistir els següents membres:

Presidente: Diego Zaragozí Llorens.

President: Diego Zaragozí Llorens.

Consejeros: Vicenta Pérez Barber, Rocío Gómez
Sánchez, Anna Alvado.

Consellers: Vicenta Pérez Barber, Rocío Gómez
Sánchez, Anna Alvado.

Excusan: Amalia Campomanes.

Excusen: Amalia Campomanes.

Secretario: Angel Pérez Iñesta.

Secretari: Angel Pérez Iñesta.

SEGUNDO.- La presente sesión del Consejo de
Administración, fue convocada debidamente
conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales,
mediante convocatoria notificada a cada uno de los
integrantes, siendo todas ellas practicadas en
tiempo y forma, todo ello de acuerdo con la
legislación de Régimen Local siendo el punto 2 del
orden del día el siguiente:

SEGON.- La present sessió del Consell
d’Administració va ser convocada degudament
conforme al que es disposa en els Estatuts Socials,
mitjançant convocatòria notificada a cadascun dels
integrants, sent totes elles practicades en temps i
forma, tot això d’acord amb la legislació de Règim
Local sent el punt 2 de l’ordre del dia el següent:

2.- SOBRE DAR CUENTA DEL ESTADO DE
PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
ANUALIDAD 2021.

2.- SOBRE DONAR COMPTE DE L’ESTAT DE
PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES
ANUALITAT 2021.

TERCERO.- Que los acuerdos adoptados, en
relación al punto anterior, es el que a continuación
se transcribe:

TERCER.- Que els acords adoptats, en relació al
punt anterior, és el que a continuació es transcriu:
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II.- Certificado de la celebración del Consejo de
Administración de Pública de Desarrollo
Municipal SA en fecha 11.12.2020:
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AJUNTAMENT PLENARI D’ALTEA admetre
aquest escrit, i en la seua virtut, tinga per
presentades en temps i forma AL·LEGACIONS
als
pressupostos
de
2021
aprovats
provisionalment, i que previs els tràmits legals,
retirar el projecte de Pressupostos per a 2021
aprovat pel plenari de l’Ajuntament de 3 de
desembre de 2020 i es modifique d’acord al cos
d’aquest escrit modificant les previsions
d’ingressos i despeses d’acord amb estes
al·legacions, fent les modificacions necessàries
per a fer-ho.

ACTA DEL PLENO

EXCMO.AYUNTAMIENTO
PLENO
DE
ALTEA admita este escrito, y en su virtud, tenga
por
presentadas
en
tiempo
y
forma
ALEGACIONES a los Presupuestos de 2021
aprobados provisionalmente, y que previos los
trámites legales, retire el proyecto de Presupuestos
para 2021 aprobado por el Ayuntamiento Pleno de
03 de diciembre de 2020 y se modifique de
acuerdo al cuerpo de este escrito modificando las
previsiones de ingresos y gastos de acuerdo con
estas alegaciones, haciendo las modificaciones
necesarias para ello.

Pren la paraula el Gerent Eloy Hidalgo, i dona una
explicació sobre el punt, comentant que al respecte
s’ha complit amb el procediment seguit fis la data,
això és, la redacció de l’estat de previsió
d’ingressos i despeses per la Gerència o en el seu
cas Gestoria, remissió a Intervenció per al seu
informe i elevació al plenari per a la seua
tramitació conjunta amb els pressupostos generals.
A continuació explica com es redacten: és
l’Interventor el que comunica a l’empresa les
partides que tenen previstes en el pressupost, i
sobre les que es realitza eixe estat de previsió sent
molt poques les variacions que es produeixen, ja
que l’activitat fonamental d’esta empresa són
encomanes que prèviament han sigut aprovades
pel plenari. I així s’ha efectuat ara, això és una
vegada redactats s’ha elevat al plenari per a la seua
aprovació. No obstant ara es presenta per a donar
compte i esmenar en el seu cas l’ actuat.

A continuación toma la palabra Rocío Gómez,
comentando que como ya expuso en escrito que
obra en el expediente de los P.G. los presupuestos
estimativos de la sociedad se deberían de ver antes,
si no en Junta General, sí en Consejo, y si bien
hasta ahora no se ha hecho así, no es óbice a que
no se conozcan con carácter previo al plenario.

A continuació pren la paraula Rocío Gómez,
comentant que com ja es va exposar en escrit que
consta en l’expedient dels P.G. els pressupostos
estimatius de la societat es deurien veure abans, si
no en Junta General, sí en Consell, i si bé fins ara
no s’ha fet així, no és obstacle a que no es puguen
conèixer amb caràcter previ al plenari.

Por Diego Zaragozí se comenta que la tramitación
se ha hecho con la normalidad y conforme
siempre se ha hecho. No obstante, con el punto del
estudio de los estatutos se abordará esta cuestión
para evitar problemas.

Per Diego Zaragozí es comenta que la tramitació
s’ha fet amb la normalitat i conforme sempre s’ha
fet. No obstant, amb el punt de l’estudi dels
estatuts s’abordarà aquesta qüestió per a evitar
problemes.

Rocío Gómez, comenta que en los Estatutos
actuales ya se prevé que los presupuestos los
redacta el Consejo, y es conveniente hacerlo así,
porque lo que se lleva a pleno son unas Excel sin
la suficiente información que aquí previamente se
puede proporcionar.

Rocío Gómez comenta que en els Estatuts actuals
ja es preveu que els pressupostos els redacta el
Consell, i és convenient fer-ho així, perquè el que
es porta a plenari són unes Excel sense la suficient
informació que ací prèviament es pot proporcionar.

Tras lo cual queda enterado el presente Consejo y
por cumplimentado el trámite.

Desprès de la qual cosa queda assabentat el
Consell i per complimentat el tràmit.

III.- Informe de la Intervención de Fondos
Municipal:

III.- Informe de la Intervenció de Fons Municipal:
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Toma la palabra el Gerente Eloy Hidalgo, y da una
explicación sobre el punto, comentando que al
respecto se ha cumplido con el procedimiento
seguido hasta la fecha, esto es, la redacción del
estado de previsión de ingresos y gastos por la
Gerencia o en su caso Gestoría, remisión a
Intervención para su informe y elevación al Pleno
para su tramitación conjunta con los presupuestos
generales. A continuación explica cómo se
redactan: es el Interventor el que comunica a la
empresa las partidas que tienen previstas en el
presupuesto, y sobre las que se realiza dicho estado
de previsión siendo muy pocas las variaciones que
se producen, ya que la actividad fundamental de
esta empresa son encomiendas que previamente
han sido aprobadas por el Pleno. Y así se ha
efectuado ahora, esto es una vez redactados se ha
elevado al Pleno para su aprobación. No obstante
ahora se presenta para dar cuenta y subsanar en su
caso lo actuado.
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3.- SOBRE DONAR COMPTE DE L’ESTAT DE
PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES
ANUALIDAD 2021.

ACTA DEL PLENO

3.- SOBRE DAR CUENTA DEL ESTADO DE
PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
ANUALIDAD 2021.

Sobre las alegaciones al Presupuesto General
para el ejercicio del año 2021.

Sobre les al·legacions al Pressupost General per
a l’exercici de l’any 2021.

PRIMERO.APLICABLE

PRIMER.LEGISLACIÓ
APLICABLE.

GENERAL

GENERAL

Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local (LBRL). Artículo 112.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local (LBRL). Article 112.

RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL). Artículos 162 a 171.

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLHL). Articles 162 a 171.

RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la
LRHL en materia presupuestaria. Artículos 2 a 23.

RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament
de la LRHL en matèria pressupostària. Articles 2 a
23.

Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la
que se aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales.

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la
que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals.

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària
i
Sostenibilitat
Financera
(LOEPSF).

RD 1463/2007 de 2 de Noviembre que aprueba el
desarrollo reglamentario de la Ley 18/2001 de
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las
entidades locales.

RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el
desenvolupament reglamentari de la Llei 18/2001,
d’Estabilitat Pressupostària en la seua aplicació a
les entitats locals.

RDL 4/2012 de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.

RDL4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen
obligacions
d’informació
i
procediment necessaris per a establir un
mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals.

RDL 8/2013 de 28 de junio de medidas urgentes
contra la morosidad de las administraciones
públicas y de apoyo e entidades con problemas
financieros.

RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents
contra la morositat de les Administracions
Públiques i de recolzament a entitats amb
problemes financers.

ACTA DEL PLENO

LEGISLACIÓN
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IGNACIO BELTRAN MORALEDA, Funcionari
d’Administració Local, Interventor Accidental de
l’Ajuntament d’Altea, en compliment del que es
disposa en l’article 168.4 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLHL) i l’article 18.4 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, té el deure
d’emetre el següent INFORME:
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IGNACIO BELTRÁN MORALEDA, Funcionario
de Administración Local, Interventor Accidental
del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 168.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLHL) y el artículo
18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
tiene el deber de emitir el siguiente INFORME:

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciós Administrativa (LJCA).

SEGUNDO.- ANTECEDENTES

SEGON.- ANTECEDENTS.

El pasado día 3 de diciembre de 2020, el Pleno del
Ayuntamiento de Altea aprobó inicialmente el
Presupuesto General y la Plantilla de Personal para
2021.

El passat dia 3 de desembre de 2020, el plenari de
l’Ajuntament d’Altea va aprovar inicialment el
pressupost general i la plantilla de personal per a
2021.

El día 4 de diciembre de 2020 aparece publicado
edicto en el BOP de Alicante nº 232 anunciando la
apertura del período de exposición pública, que
abarcó desde el día 7 de diciembre de 2020 hasta
el día 29 de diciembre de 2020, ambos inclusive.

El dia 4 de desembre de 2020 apareix publicat
edicte en el BOP d’Alacant nombre 232 anunciant
l’obertura del període d’exposició pública, que va
abastar des del dia 7 de desembre de 2020 fins el
dia 29 de desembre de 2020, ambdues inclosos.

Durante el período de exposición pública del
Presupuesto General para 2021 se han presentado
las siguientes alegaciones de acuerdo con el
certificado del Secretario municipal:

Durant el període d’exposició pública del
Pressupost General per a 2021 s’han presentat les
següents al·legacions d’acord amb el certificat del
Secretari Municipal:

1ª) María Josefa R. Z. con registro de entrada
2020-E-RE-7577 de fecha 29 de diciembre de
2020.

1ª) María Josefa R. Z. amb registre d’entrada
2020-E-RE-7577, de data 29 de desembre de 2020.

TERCERO.EL
REGIMEN
DE
RECLAMACIONES O ALEGACIONES AL
PRESUPUESTO.

TERCER.- EL RÈGIM DE RECLAMACIONS
O AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 169
TRLHL,
el
Presupuesto
se
considerará
definitivamente aprobado si durante el plazo de
exposición pública no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En
caso de que dichas reclamaciones no se resuelvan
en plazo, las mismas se entenderán denegadas en
aplicación
del
silencio
administrativo
desestimatorio.

D’acord amb el que es preveu en l’article 169
TRLHL,
el
pressupost
es
considerarà
definitivament aprovat si durant el termini
d’exposició pública no s’hagueren presentat
reclamacions; en cas contrari, el plenari disposarà
del termini d’1 mes per a resoldre’ls. En cas de que
eixes reclamacions no es resolgueren en termini,
les mateixes s’entendran denegades en aplicació
del silencia administratiu desestimatori.

El artículo 170 TRLHL establece que tendrán la
consideración de interesados:

L’article 170 TRLHL estableix que tindran la
consideració d’interessats:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva

a) Els habitants en el territori de la respectiva

Número: 2021-0001 Fecha: 21/01/2021

Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
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Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que
es
desenvolupen
les
obligacions
de
subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

ACTA DEL PLENO

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

b) Els que resulten directament afectats, a pesar
que no habiten en el territori de l’entitat local.

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales,
sindicatos, asociaciones y demás entidades
legalmente constituidas para velar por intereses
profesionales o económicos y vecinales, cuando
actúen en defensa de los que les son propios.

c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats,
associacions i resta d’entitats legalment
constituïdes per a vetllar per interessos
professionals o econòmics i veïnals, quan actuen
en defensa dels que els són propis.

Únicamente podrán entablarse
contra el presupuesto:

reclamaciones

Únicament podran entaular-se reclamacions contra
el pressupost:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y
aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

a) Per no haver-se ajustat la seua elaboració i
aprovació als tràmits establerts en esta llei.

b) Por omitir el crédito necesario para el
cumplimiento de obligaciones exigibles a la
entidad local, en virtud de precepto legal o de
cualquier otro título legítimo.

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment
d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut
de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos
con relación a los gastos presupuestados o bien de
estos respecto a las necesidades para las que esté
previsto.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos
amb relació a les despeses pressupostades o bé
d’estos respecte a les necessitats per a les que està
previst.

Del contenido de los artículos 169 y 170 TRLHL
cabe analizar tres cuestiones fundamentales:

Del contingut dels articles 169 i 170 TRLHL cap
analitzar tres qüestions fonamentals:

1º) Hay que entender estas reclamaciones contra el
acto de aprobación inicial.

1º) Hi ha que entendre aquestes reclamacions
contra l’acte d’aprovació inicial.

2º) Realizarlas por los sujetos legitimados
relacionados en al artículo 170.1 TRLHL.

2º) Realitzar-les pels subjectes
relacionats en l’article 170.1 TRLHL.

3º) Por las causas tasadas del artículo 170.2 del
TRLHL.

3º) Per les causes taxades de l’article 170.2 del
TRLHL.

Dado que el primer requisito se cumple, queda por
verificar los otros dos requisitos.

Donat que el primer requisit s’acompleix, queda
per verificar els altres dos requisits.

CUARTO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA.

QUART.- LEGITIMACIÓ ACTIVA.

El artículo 170.1 TRLHL establece que tendrán la
consideración de interesados:

L’article 170.1 TRLHL estableix que tindran la
consideració d’interessats:

Los habitantes en el territorio de la respectiva
entidad local.

Els habitants en el territori de la respectiva entitat
local.

Los que resulten directamente afectados, aunque

Els que resulten directament afectats, a pesar que

legitimats
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b) Los que resulten directamente afectados, aunque
no habiten en el territorio de la entidad local.
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entitat local.
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entidad local.

Los colegios oficiales, cámaras oficiales,
sindicatos, asociaciones y demás entidades
legalmente constituidas para velar por intereses
profesionales o económicos y vecinales, cuando
actúen en defensa de los que les son propios.

Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats,
associacions i resta d’entitats legalment
constituïdes per a vetllar per interessos
professionals o econòmics i veïnals, quan actuen
en defensa dels que els són propis.

La alegante, de acuerdo con los datos que obran en
el expediente, están legitimadas para formular
alegaciones al acto de aprobación inicial del
Presupuesto General por aplicación del artículo
170.1 TRLHL, letra a).

L’ al·legant, d’acord amb les dades que consten en
l’expedient, estan legitimades per a formular
al·legacions a l’acte d’aprovació inicial del
Pressupost General per aplicació de l’article 170.1
TRLHL, lletra a).

QUINTO.MOTIVOS
RECLAMACIÓN.

CINQUÈ.MOTIUS
RECLAMACIÓ.

DE

TAXATS

DE

El artículo 170.2 TRLHL establece que
únicamente podrán entablarse reclamaciones
contra el presupuesto:

L’article 170.2 TRLHL estableix que únicament
podran entaular-se reclamacions contra el
pressupost:

Por no haberse ajustado su elaboración y
aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

Per no haver-se ajustat la seua elaboració i
aprovació als tràmits establerts en esta llei.

Por omitir el crédito necesario para el
cumplimiento de obligaciones exigibles a la
entidad local, en virtud de precepto legal o de
cualquier otro título legítimo.

Per ometre el crèdit necessari per al compliment
d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut
de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con
relación a los gastos presupuestados o bien de
estos respecto a las necesidades para las que esté
previsto.

Per se de manifesta insuficiència els ingressos amb
relació a les despeses pressupostades o bé
d’aquestes respecte a les necessitats per a les que
està previst.

Vistos los escritos de alegaciones presentadas se
pueden encuadrar en los motivos tasados del
artículo 170.2 TRLHL.

Vistos els escrits d’al·legacions presentades es
poden enquadrar en els motius taxats de l’article
170.2 TRLHL.

SEXTO.CONTENIDO
ALEGACIONES.

LAS

SISÈ.CONTINGUT
AL·LEGACIONS.

POR

AL·LEGACIONS
PRESENTADES
MARIA JOSEFA R. Z.

DE

ALEGACIONES
PRESENTADAS
MARIA JOSEFA R. Z.

DE

LES
PER

ALEGACIÓN PRIMERA.

AL·LEGACIÓ PRIMERA.

La alegante afirma que no consta en el expediente
la certificación de la aprobación de los
presupuestos de PDM, S.A. por la Junta General ni
de los programas anuales de actuación, inversión y
financiación para el ejercicio 2021.

L’ al·legant afirma que no consta en l’expedient la
certificació de l’aprovació dels pressupostos de
PDM, SA, per la Junta General ni dels programes
anuals d’actuació, inversió i finançament per a
l’exercici 2021.

ACTA DEL PLENO

TASADOS
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no habiten en el territori de l’entitat local.

Cód. Validación: 4DA42WTQTE5F43GT32CX73RT7 | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 22

no habiten en el territorio de la entidad local.

Compte d’explotació, Compte d’altres resultats i
Compte de pèrdues i guanys per un costat (que es
podria resumir en el Compte de Pèrdues i Guanys
que ja inclou el resultat d’explotació i altres
resultats elaborats d’acord amb el RD 1514/2007
del PGC).

El Presupuesto de Capital que comprenderá a su
vez:

El Pressupost de Capital que comprendrà a la seua
vegada:

El Estado de Inversiones Reales y financieras del
ejercicio.

L’Estat d’Inversions
l’exercici.

Estado de fuentes de financiación de las
inversiones con especial referencia a las
aportaciones a percibir de la EELL o de sus
OOAA.

Estat de fons de finançament de les inversions amb
especial referència a les aportacions a rebre de
l’EELL o de les seues OOAA.

La citada documentación forma parte del
expediente. Si los presupuestos del ente han sido
aprobados o no por el mismo es un asunto que
excede de los requerimientos que exige el TRLHL
para la elaboración del presupuesto, en el que
simplemente detalla que documentos o anexos
deben formar parte del mismo.

La citada documentació forma part de l’expedient.
Si els pressupostos de l’en han sigut aprovats o no
pel mateix és un assumpte que excedeix dels
requeriment que exigeix el TRLHL per a
l’elaboració del pressupost, en el que simplement
detalla quins documents o annexos deuen formar
part del mateix.

De todas maneras, en fecha 26 de noviembre de
2020, Rocio Gómez Sánchez, Portavoz del Grupo
Municipal Popular, presentó oficio con registro de
entrada 2020-E-RC-11596 en el que solicitaba la
aprobación de los presupuestos de la PDM, S.A.
por la Junta General. En el expediente de Gestiona
de aprobación del Presupuesto figura oficio
presentado por el Gerente de la PDM, así como
informe del Asesor Jurídico del Ayuntamiento de
Altea en respuesta a esta solicitud. Así mismo, se
adjunta certificado de la aprobación de la previsión
de ingresos y gastos para el 2021 por parte del
Consejo de Administración de la PDM,S.A.

De totes formes, en data 26 de novembre de 2020,
Rocío Gómez Sánchez, Portaveu del Grup
Municipal Popular, va presentar ofici amb registre
d’entrada 2020-E-RC-11596 en el que sol·licitava
l’aprovació dels pressupostos de la PDM, SA, per
la Junta General. En l’expedient de Gestiona
d’aprovació del Pressupost figura ofici presentat
per la Gerent de la PDM, així com informe de
l’Assessor Jurídic de l’Ajuntament d’Altea en
resposta a esta sol·licitud. Així mateix, s’adjunta
certificat de l’aprovació del a previsió d’ingressos i
despeses pera al 2021 per part del Consell
d’Administració de la PDM, SA.

Esta alegación, queda fuera del ámbito de los
motivos tasados de reclamación al Presupuesto
establecidos en el artículo 170.2 TRLHL.

Esta al·legació, queda fora de l’àmbit dels motius
taxats de reclamació al Pressupost establerts en
l’article 170.2 TRLHL.

Reals

i

financeres

de
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Cuenta de explotación, Cuenta de otros de
resultados y Cuenta de pérdidas y ganancias por un
lado (que se podría resumir en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias que ya incluye el resultado
de explotación y otros resultados elaborados de
acuerdo con el RD 1514/2007 del PGC).
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D’acord amb el que es disposa en l’article 164 del
TRLHL, que estableix els documents que deuen
formar el pressupost general de l’entitat local,
estan els estats de previsió de despeses i ingressos
de les societats mercantil quin capital social
pertany íntegrament (100%) a l’entitat local.

ACTA DEL PLENO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 del
TRLHL, que establece los documentos que deben
formar el presupuesto general de la Entidad Local,
están los estados de previsión de gastos e ingresos
de las sociedades mercantiles cuyo capital social
pertenezca íntegramente (100%) a la entidad local

Les al·legacions presentades per esta ciutadana són
reclassificacions de despeses corrents de l’Estat de
Despeses i addiccions de noves partides
pressupostàries. Es tracta d’opcions polítiques de
despesa que, a pesar de diferents a les que figuren
en el pressupost, són igualment respectables.

Pueden estimarse o desestimarse las alegaciones.

Poden ser estimades o ser desestimades les
al·legacions.

ALEGACIÓN SÉPTIMA.

AL·LEGACIÓ SETENA.

La alegación presentada por esta ciudadana son
bonificaciones potestativas a las ordenanzas
municipales. Se trata de opciones políticas de
ingresos que, aunque diferentes a las que figuran
en el presupuesto, son igualmente respetables.

L’al·legació presentada per esta ciutadana són
bonificacions potestatives a les ordenances
municipals. Es tracta d’opcions polítiques
d’ingressos que, a pesar de diferents a les que
figuren en el pressupost, són igualment
respectables.

Puede estimarse o desestimarse la alegación.

Poden ser estimades o ser desestimades les
al·legacions.

IV.- Propuesta de acuerdo suscrita por la
Concejala Delegada de Hacienda:

IV.- Proposta d’acord subscrita per la Regidora
Delegada d’Hisenda:

Consuelo González Ripoll, Concejala Delegada de
Hacienda. En relación con el expediente de
aprobación del presupuesto general, elevo al
Pleno la siguiente:

Xelo
González Ripoll, Regidora Delegada
d’Hisenda. En relació amb l’expedient d’aprovació
del pressupost general, eleva al plenari la següent:

PROPUESTA
SOBRE
APROBACIÓN
DEFINITIVA
DEL
PRESUPUESTO
GENERAL
PARA
EL
EJERCICIO
ECONÓMICO 2021.

PROPOSTA
SOBRE
APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL
PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2021.

Formado el Presupuesto General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2021, así como, sus Bases de Ejecución
y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los
puestos de trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988.

Format el Pressupost General d’este Ajuntament
corresponent a l’exercici econòmic 2021, així com,
les seues Bases d’Execució i la Plantilla de
Personal comprensiva de tots els llocs de treball,
de conformitat amb el que es disposa en els articles
168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals aprovat per Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del
Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988.
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Las alegaciones presentadas por esta ciudadana
son reclasificaciones de gastos corrientes del
Estado de gastos y adiciones de nuevas partidas
presupuestarias. Se trata de opciones políticas de
gasto que, aunque diferentes a las que figuran en el
presupuesto, son igualmente respetables.
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AL·LEGACIONS SEGONA A SISENA.

ACTA DEL PLENO

ALEGACIONES SEGUNDA A SEXTA.

Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data
4.01.2021.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:

Es proposa al plenari de l’Ajuntament l’adopció
del següent acord:

PRIMERO.
Desestimar
las
alegaciones
presentadas por Maria Josefa R. Z., con registro de
entrada nº 2020-E-RE-7577 de fecha 29 de
diciembre de 2020.

PRIMER.Desestimar
les
al·legacions
presentades per María Josefa R. Z., amb registre
d’entrada nombre 2020-E-RE-7577 de data 29 de
desembre de 2020.

Por los motivos expresados en el informe del
Interventor Accidental de fecha 04.01.2021, que se
transcribirá íntegramente, como antecedente, a los
efectos de la notificación a los interesados del
presente acuerdo.

Pels
motius expressats en l’informe de
l’Interventor Accidental de data 04.01.2021, que es
transcriurà íntegrament, com antecedent, als
efectes de la notificació als interessats del present
acord.

SEGUNDO.
Aprobar
definitivamente
el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea,
para el ejercicio económico 2021, junto con sus
Bases de Ejecución.

SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost
General de l’Ajuntament d’Altea, per a l’exercici
econòmic 2021, junt amb les seues Bases
d’Execució.

TERCERO. Aprobar definitivamente la plantilla
de personal, comprensiva de todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral
y personal eventual.

TERCER.- Aprovar definitivament la plantilla de
personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal
eventual.

CUARTO. Remitir copia a la Administración del
Estado, así como a la Comunidad Autónoma
Valenciana.

QUART.- Remetre còpia a l’Administració de
l’Estat, així com a la Comunitat Autònoma
Valenciana.

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de
Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12
votos a favor: 8 del Grupo Municipal Compromís
y 4 del Grupo Municipal Socialista; 7 votos en
contra
del Grupo Municipal Popular y 2
abstenciones: 1 del Grupo Municipal Ciudadanos
y 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat)
dictamina la siguiente propuesta de acuerdo al
Ayuntamiento Pleno:

La Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de
Comptes i Règim Interior, vist l’expedient
tramitat, en votació ordinària i per majoria (12 vots
a favor: 8 del Grup Municipal Compromís i 4 del
Grup Municipal Socialista, 7 vots en contra del
Grup Municipal Popular i 2 abstencions: 1 del
Grup Municipal Ciutadans i 1 del Grup Municipal
Altea amb Trellat) dictamina la següent proposta
d’acord al plenari de l’Ajuntament:

1.- Desestimar las alegaciones presentadas por
Maria Josefa R. Z., por los motivos expresados en
el
informe
del
Interventor
Accidental
anteriormente transcrito.

1.- Desestimar les al·legacions presentades per
María Josefa R. Z., pels motius expressat en
l’informe de l’Interventor Accidental anteriorment
transcrit.
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Visto el informe del Interventor Municipal de
fecha 04.01.2021.
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Vistes les al·legacions presentades per les
interessades durant el període d’informació pública
de quinze dies, segons certificació de Secretaria
que consta en l’expedient.

ACTA DEL PLENO

Vistas las alegaciones presentadas por las
interesadas durante el periodo de información
pública de quince días, según certificación de
Secretaría obrante en el expediente.

3.- Aprovar definitivament la plantilla de personal,
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i personal eventual.

4.- Remitir copia a la Administración del Estado,
así como a la Comunidad Autónoma Valenciana.

4.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així
com a la Comunitat Autònoma Valenciana.

5.- Facultar a la Concejala Delegada de Hacienda
para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.

5.- Facultar a la Regidora Delegada d’Hisenda per
a signar tots els documents que siguen necessaris.

Sra. González: En el plenari d’avui venim a ratificar els pressupostos ja aprovats en el plenari del 3 de
desembre, el portem a plenari extraordinari simplement per agilitzar i per la necessitat de seguir en el
funcionament normal d’aquest Ajuntament, avui desestimarem les al·legacions i aprovarem
definitivament el pressupost, es tracta, com ja vam dir en el plenari del mes de novembre, d’un pressupost
auster i continuista en les tasques que hem portat a termini aquestos darreres anys, són uns pressupostos
molt socials i de cara a les persones, pensant sobre tot en el foment de l’ocupació i també en els més
desafavorits, i el ratifiquem perquè és un pressupost coherent amb el límit de despesa no financera.
Sr. Alcalde: Aprofitar el moment d’este plenari, per a dir-ho, no m’agrada la redacció del punt en el sentit
en que posa directament la desestimació de les al·legacions i m ‘agradaria que posarà contestació a les
al·legacions, perquè poden ser aprovades i desestimades, ha sigut una errada meua no veure esta
apreciació al llegir-ho, però directament sobre el punt posa desestimació, no em sembla molt correcte,
però ja ho corregirem per a la pròxima, òbviament l’aprovació o la desestimació l’ha d’aprovar el plenari.
Sra. Campomanes: Desde Ciudadanos ya dijimos nuestra opinión con respecto a los presupuestos, y nos
abstuvimos, en el sentido de que en algunas partes o puntos estamos de acuerdo con los gastos y
provisiones y en otros no, nos parece fundamental, y en eso estamos de acuerdo con las alegaciones del
PP en aumentar el gasto en cuanto a las ayudas y dotaciones, por ejemplo a las asociaciones sin ánimo de
lucro en Altea, puesto que el tema del COVID va para largo, y además, como es sabido, algunas de las
asociaciones en algunos casos incluso adelanta el propio Ayuntamiento dinero para ayudas primordiales
en los servicios sociales, la necesidad que sufre Altea, y esta gente más vulnerable, son creemos
prioridad, ya dijimos en los capítulos de ayudas a empresarios, hostelería, y comercio, que deben seguir
aumentando, queremos reducir las tasas y basuras al límite que se pueda, ya comenté en el otro pleno que
me parecía que el presupuesto era casi inexistente para turismo, hoy precisamente hemos tenido una
reunión muy interesante, no entendemos que queriendo pedir precisamente el destino turístico inteligente,
la partida sea poco menos que inexistente, ya sé que sería muy comercial para un Partido, o para un
Portavoz de un Partido, decir que el presupuesto debería ser ayudas, ayudas y ayudas, pero así lo veo yo,
también se debería tener en cuenta la labor de la empresa pública, fomentar el empleo y la contratación,
con una dotación superior, creo que aún en Altea, no es consciente el Equipo de Gobierno, de lo que se
nos viene encima, sé que algunos ingresos presupuestados serán mucho menores de lo que pensamos, y
contaremos con unos gastos excepcionales, unos gastos que también debemos al nefasto Gobierno que
tenemos, por ejemplo en el tema de las facturas de la luz, que ya se vuelven a inventar que es que Europa
no quiere, ya vendrán tiempos de obras impactantes y excepcionales, que no digo que no lo sean, pero
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3.- Aprobar definitivamente la plantilla de
personal, comprensiva de todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral
y personal eventual.
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2.- Aprovar definitivament el Pressupost General
de l’Ajuntament d’Altea per a l’exercici econòmic
2021, junt amb les seues Bases d’Execució.

ACTA DEL PLENO

2.Aprobar definitivamente el Presupuesto
General del Ayuntamiento de Altea, para el
ejercicio económico 2021, junto con sus Bases de
Ejecución.

También en el informe del Secretario Accidental, Bibliotecario, que se afirma también que la previsión de
ingresos y gastos se aprobó por el Consejo de Administración cuando como he dicho anteriormente no es
cierto, no se aprobó por el Consejo de Administración, simplemente se ha dado cuenta, además que es un
tema que ya se presentó en alegaciones en el 2019, se presentó también en 2020 y ahora se ha presentado
en el 2021, se tiene como excusa que es que se venía haciendo así anteriormente, pero ya se puso de
manifiesto desde el 2019, que se viene poniendo de manifiesto, esta irregularidad pero ni se hace caso a
los estatutos, ni se hace caso al Secretario de la Pública, y simplemente se pasa el rodillo por el Equipo de
Gobierno y ya está.
Esto en cuanto al aspecto formal de las alegaciones, y el resto del as alegaciones van un poco en el
sentido que ha señalado Amalia (…) y personas desfavorecidas, a Pymes y autónomos, para que se
contemplen ayudas directas a Pymes y autónomos, y para que se incrementen las partidas de gasto
dirigidas sobre todo al fomento de actividad turística, el sector turístico y comercial, parece que este
Ayuntamiento tampoco hace caso a esa necesidad que tienen tanto las Pymes como los autónomos, que
son las entidades que de verdad crean empleo y que están sufriendo mucho con esta pandemia y la
situación en la que estamos actualmente y desde el Equipo de Gobierno no se hace ni caso (…) hacer una
reunión para crear un fondo común entre el Consell, Diputación y Ayuntamiento, para intentar sostener a
33.000 empresarios autónomos de la Comunidad, además de estas ayudas directas y este fondo se está
reclamando rebajar la presión impositiva de Pymes y autónomos y además como estamos asistiendo para
el 2021 con un subida de impuestos por el Gobierno Central y como ha señalado también Amalia con
subida de suministros básicos como la luz hasta el 30%.
Yo creo que ya es una costumbre de este Equipo de Gobierno del Ayuntamiento que ni baje impuestos ni
contemple partidas de ayudas directas a Pymes y autónomos y que tampoco tiene un especial interés en
incrementar el interés de promoción del sector turístico y comercial. Simplemente recordar, para terminar
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En el informe del Secretario de la Pública, como he dicho, que señala que hay un error en los estatutos y
que el órgano competente sería el Consejo de Administración, el Equipo de Gobierno tuvo a bien
convocar un Consejo de Administración el 11 de diciembre, y sin embargo, en ese Consejo de
Administración no se aprueba el presupuesto de la Pública, simplemente se da cuenta del presupuesto, yo
creo que no hará falta explicar aquí la diferencia entre aprobación y dar cuenta, en los plenos ya hemos
visto que hay una parte resolutoria donde se aprueban los puntos del orden del día, una parte de control,
que es donde se da cuenta de los diversos asuntos.
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Sr. Barber Pont: Las alegaciones que se han presentado tienen dos partes diferenciadas, una primera parte
que es más o menos formal, que hace referencia a la aprobación de la previsión de ingresos y gastos de la
Pública por órganos competente, no creo que haga falta explicar aquí el porqué cualquier empresa o
entidad jurídica las decisiones se tienen que tomar por el órgano competente, la nueva legislación, en este
caso alude a los estatutos de la empresa, ya sea en su caso por el Gerente, Consejo de Administración, o
Junta General, aquí estamos en pleno en la aprobación del presupuesto, y lo que la nueva legislación el
órgano competente dentro del Ayuntamiento es el pleno, de acuerdo al artículo 11 de los estatutos de la
Pública, el presupuesto se debe aprobar por la Junta General, según el informe del Secretario de la
Pública, esto sería un error y habría que aprobarse por Consejo de Administración, después de las
manifestaciones del Gerente en el Consejo de Administración, es la Gestoría quien elabora y envía a
Intervención los presupuestos, la provisión de ingresos y gastos, sin aprobación de nadie, me parece
cuanto menos un poco inaudito que estemos aquí aprobando un presupuesto de la Pública junto con el
presupuesto del Ayuntamiento, que se ha formulado por una Gestoría, que se ha enviado a Intervención, y
que se esté dando aquí en este pleno por bueno.

ACTA DEL PLENO

dediquemos este año a ayudar a los pequeños empresarios y comercios, porque va a ser un año muy duro,
y ayudemos a las personas débiles que son las que más lo necesitan.

Per altra banda, segons les al·legacions segona a sisena, es tracta d’una enumeració de classificació de
despesa corrent i addicció de noves partides pressupostàries (...) sempre, no s’anomena com traure eixos
diners per a incrementar les partides, per exemple, anomena que vol que s’incrementen les partides de
Creu Roja (...) quan eixes partides precisament ja s’han vist incrementades, al igual que passa en el
capítol 4 de comerç que també s’ha vist incrementat, em fa gràcia que estiguem ací hui debatent estes
qüestions que són inviables.
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Sra. González: Respecte al contingut de les al·legacions presentades per la ciutadana Mari Pepa, he de dir
el següent, segons la primera al·legació en la que diu que no consta certificat de l’aprovació de
pressupostos de la Pública de Desenvolupament Municipal per la Junta General, volia informar-li que els
documents que deuen formar part del pressupost general d’aquesta entitat local, són els estats de
previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils que pertanyen a esta entitat local, eixa
documentació forma part de l’expedient, l’expedient de Gestiona d’aprovació del pressupost figura ofici
presentat pel Gerent de la Pública així com informe de l’Assessor Jurídic de l’Ajuntament d’Altea, també
s’adjunta certificat de l’aprovació de la previsió d’ingressos i despeses per al 2021 per part del Consell
d’Administració de la Pública, per això que aquesta al·legació queda fora de l’àmbit dels motius taxats de
reclamació als pressupostos.

ACTA DEL PLENO

la intervención, que hemos terminado el año con 2000 parados, que esta cifra no incluye a las personas
que están en situación de ERTE, nos quedan unos meses muy duros, estamos en una situación de COVID
bastante dura y problemática que va seguramente de ayudar más restrictivas, y por tanto lo que
necesitamos es un Equipo de Gobierno proactivo, no un Equipo de Gobierno como es éste que es
contemplativo, como ha señalado la Concejala es un presupuesto continuista, que yo creo que no hace
frente a la realidad que vamos a tener para el 2021 y como hacen otras Administraciones, tanto
Diputaciones, como Ayuntamientos de la provincia que aprueban tanto medidas para dotar de más fondos
a estas empresas y estos autónomos que es lo que necesitamos, pues el Ayuntamiento de Altea, el Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Altea, permanece pasivo ante esta situación.

Sra. Campomanes: En resumen, nosotros pensamos que tienen que haber ayudas directas a autónomos y
Pymes, subir las asignaciones a las asociaciones sin ánimo de lucro, que de entrada son voluntarios, que
para eso están y hacen una labor encomiable, gracias a ellos las personas vulnerables de Altea tienen
comida, porque ellos son los que la reparten, bonifiquemos impuestos y tasas a los comercios y
empresarios, Xelo, yo pienso que sacándolo de alguna otra parte, efectivamente son cuestiones políticas,
pero me imagino, yo me imagino, que las partidas pueden correrse como ha ocurrido en el 2020, ha
ocurrido lo del COVID, y subvenciones, ingresos que venían de otros lados se han puesto en educación, o
se han puesto en sanidad, o se han puesto en servicios sociales.
Por supuesto que son posiciones políticas de cada Partido o de cada persona, pero a mí me gustaría
finalmente decir que hay que olvidarse un poco del tema político, ser dialogantes y sensatos y dejar los
extremos allá donde los quieran, desde luego nosotros no somos personas extremas, y hay urgencias, y
no urgencias de Partidos, que son el hambre y la enfermedad, así que dejemos los Partidos y seamos más
personas.
Sra. Gómez: El online, por muchas reuniones que llevamos ya de forma telemática, sigue fallando el
sonido y demás.
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Per altra banda en el que respecta a l’al·legació setena que tracta de bonificacions en les ordenances
municipals, jo preguntaré, si augmentem les despeses de l’Ajuntament i baixem els ingressos, com es
quadra el pressupost, que algú m’ho explique i ho aplicaré, és a dir, ho aplicarà l’Ajuntament (...) si tant
senzill és que ho diguem, que diguem com traiem els diners, que ingressem més, que tinguem més
despeses, però no diuen como ho traiem, i bé, sabem que tot açò no es manté per cap costat.
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Lo que resulta curioso es que no se leen las respuestas al resto de alegaciones que se presentan, por una
ciudadana, y esas alegaciones son respecto, como bien se ha comentado, incremento de gastos, comercio,
turismo, diversas asociaciones que están ayudando ahora realmente a la gente que tanto lo necesita y están
haciendo una labor encomiable, consideramos que necesitan unos aumentos más importantes, también
unas ayudas directas a los autónomos y a la Pymes, había relación de ingresos, respecto a unas
subvenciones, al final una menor tributación para esos autónomos y esas Pymes que no van a poder
subsistir si no reciben ayudas de todas las Administraciones, incluida la nuestra, el Ayuntamiento, somos
la Administración más cercana a ellos, parece que se nos olvida, es por eso que esas respuestas a esas
alegaciones, se trata de opciones políticas (…) ingresos, que aunque diferentes a las que figuran en el
presupuesto, son igualmente respetables, pueden estimarse o desestimarse, por mucho que en la
convocatoria del pleno directamente ponga la desestimación, son igualmente respetables y pueden
estimarse o desestimarse, es decir que es una cuestión política, es cuestión de prioridades, es la diferencia,
es muy cómodo hacer unos presupuestos, yo entiendo que en 2020 nadie podía esperar lo que iba a pasar,
vino un temporal, vino el COVID en marzo, nadie podía habérselo imaginado, y bueno, todas las
Administraciones han hecho lo que han podido y han hecho modificaciones de crédito en lo que han
considerado mejor o peor, eso son los ciudadanos sobre todo los que tienen que valorar, el problema es
que ahora estamos hablando de unos presupuestos de 2021, que cualquier persona que mire la realidad, no
hay más, que hable con los comercios, que hable con los restaurantes, que hable con las empresas de
diferentes servicios que tenemos en Altea, dada la situación que se está viviendo, esto no se va a ir en un
mes o dos meses, se puede prever, el presupuesto es el acto más importante del Ayuntamiento, no se trata
de redactar un documento continuista y ya veremos después que hacemos, pues no, es algo absolutamente
previsible, nosotros llevamos meses presentando diferentes propuestas en los diferentes plenos para 2021,
de forma más genérica, de forma más concreta, y todas son desestimadas, todas son votadas en contra,
absolutamente todas, y estas alegaciones igual, ya lo hemos visto, se desestiman, porque esa es la
voluntad que tiene el Equipo de Gobierno y así hará, porque tiene la mayoría, una mayoría que ha
utilizado para esto, nosotros llevamos ya en julio, pedimos al Equipo de Gobierno no solamente que se
tuviese en cuenta a todos los Partidos de la Oposición a la hora de elaborar unos presupuestos para este
2021, sino de legislatura, porque esta crisis que trae el COVID, no solo sanitaria, sino económica, va a ir
para largo, que era necesario dejar al margen los colores políticos e ir adelante todos a una, para poder
conseguir que las empresas se mantengan y puedan mantener los empleos, eso es lo fundamental, y este
Ayuntamiento, este Equipo de Gobierno alucina, pero es más, he de decir aquí, a pesar que no se nos ha
llamado ni una sola ocasión, ya no para formar parte de una mesa, sino ni siquiera para hablar del tema
del presupuesto, ni una sola vez, a pesar de todo ello se llevó el presupuesto para comisiones,
absolutamente ningún trámite más, decidimos que en pleno diciembre, pese a que no había voluntad del

ACTA DEL PLENO

He escuchado diferentes explicaciones por parte de la Concejala de Hacienda respecto a estas alegaciones
presentadas, realmente ha leído la alegación primera, el informe del Interventor, que bien, hace lectura de
él, el informe del Interventor, referido al expediente, cuando vemos, que no es el Interventor, el que suele
ocupar el puesto, sino que hay una sustitución, en este caso es el Bibliotecario el que sustituye al
Interventor, no teníamos ninguna noticia, es una cuestión que siempre se nos traslada para poder saber a
quién dirigirnos y en este caso ni siquiera eso, pero bueno, es el Bibliotecario, al cual le han nombrado
como sustituto del Interventor, Interventor Accidental, el que hace informes, respecto a la alegación
primera, a la cual no estamos de acuerdo, creo que mi compañero Pedro ya lo ha dejado muy claro, habla
incluso literalmente de que se adjunta certificado de la aprobación de la previsión de ingresos y gastos
para el 2021 de la PDM, cuando ni siquiera es cierto, porque en el Consejo que se hizo a posteriori del
anterior pleno ni siquiera se llevó a aprobación, sino simplemente dar cuenta, consideramos que sí que
forma parte, porque no olvidemos que estos presupuestos, los presupuestos del Ayuntamiento son unos
presupuestos consolidados, en ellos está el Ayuntamiento, pero también la Empresa Pública, la PDM
también, de forma conjunta, por lo tanto sí que consideramos absolutamente necesario, ya dijimos en el
pleno anterior, y es más, presentamos escrito.

Sra. Gómez. Resulta increíble que toda la explicación sea esa, repito, y además se ha dicho desde un
principio, alegaciones que se presentan por una ciudadana, todavía quedaba el trámite de debatir aquí en
el pleno, si había tanta prisa, si se estaba trabajando desde julio, que nosotros nos ofrecimos para poder
colaborar, además de forma pública, no se nos ha llamado en ninguna ocasión, no ha habido ninguna
voluntad, nosotros sí que hemos tenido voluntad, si ese talante está, en que a nosotros no se han dignado a
llamarnos, no solo el Alcalde, sino ningún otro Concejal para tratar de temas de los presupuestos, y
nosotros sí, a pesar de todo consideramos que es absolutamente importante, y sí, votamos en contra,
porque ni siquiera ha habido opción para dialogar y para hablar posibles alternativas u opciones, se podría
haber hablado, pero ya sabemos que no hay voluntad absolutamente del Equipo de Gobierno, lo habéis
dejado claro en unos y otros, ya está en la convocatoria bien claro, desestimem, lo tenéis claro, tenéis la
mayoría, vais adelante, pasáis el rodillo como en absolutamente tantísimas cosas, tantísimas cosas que no
podemos participar, hemos hecho una propuesta, clarísima a lo largo de diferentes plenos, de diferentes
bonificaciones, en el pleno anterior también hablamos, las alegaciones que hay presentadas por una
ciudadana hablan de aumentar en comercio y turismo, hablan de aumentar, de crear ayudas directas a los
autónomos y Pymes, hablan de bonificar a las familias primero, pero también a los autónomos y Pymes,
solo hace falta salir a la calle y ver la realidad, los gastos se mantienen igual, no tienen prácticamente
ingresos, en marzo hará ya un años de esta situación, y esto tiene pinta de alargarse, están al borde del
cierre, muchos ya han cerrado y hay otros que se lo están planteando, la tasa de parados no hace más que
aumentar y eso que están los ERTES cuando acaben qué sucederá aquí en Altea, ahora hay posibilidad de
prever, no se trata el presupuesto de un mero trámite y venga, ya iremos haciendo las modificaciones que
se consideren, la voluntad está absolutamente clara, y se puede, no es que sea inviable, de dónde, es
cuestión de prioridades, es cuestión de prioridades en qué gastar el dinero, si estáis dispuestos para hacer
un préstamo para el charco, hay un remanente, hay muchísimas cuestiones, es cuestión de decidir en qué
se invierte, es como en una casa, tú tienes la opción de comprarte un móvil de último modelo, de muchos
euros, o no y seguir aguantando porque hay prioridades más básicas, ahora mismo la gente no tiene
siquiera para muchas cosas, no hay ingresos, todos los demás pagos sí que tienen que hacerlos, es
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Sra. Campomanes: Como ya he dicho el mío será abstención.
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Sra. González: Vaig a ser molt breu, simplement dir que aquest pressupost s’ha treballat des del mes de
juliol (...) en el poble, respecte a la pandèmia i l’ocupació i si hem de fer moviments i modificacions de
crèdit les farem sempre que faça falta, perquè per això el pressupost és un document viu, que estem
constantment treballant en ell, i a la senyora Rocio sí que m’agradaria dir-li que vaja, vaja voluntat
política tenen ells, vaja voluntat, doncs mira, tenint en compte els pressupostos, per a que l’Ajuntament
puga seguir el seu cauce, i segona, presentat les al·legacions l’últim dia a última hora, sí que tenen molta
voluntat política, sí.

ACTA DEL PLENO

Equipo de Gobierno, nuestra voluntad sí que era estar al lado del alteano, al lado de los ciudadanos, no
nos importa los colores políticos, pedimos una cita, para tratar el tema de presupuestos porque todavía
falta la aprobación definitiva, directamente con el Sr. Alcalde, la pedimos el 30 de diciembre por teléfono,
y posteriormente, al no recibir respuesta, el 4 de enero se fue de forma presencial al Gabinete de Alcaldía,
a pedir esa cita pues todavía no nos habían respondido, ha día de hoy, aún no hemos recibido respuesta,
hoy hemos vuelto a enviar un email para al menos poder saber, porque ya se está celebrando el pleno,
pero por lo menos saber porqué ni siquiera la voluntad ni intención de poder sentarnos y hablar del
presupuesto, cero talante, cero trasparencia, al final es estar absolutamente al margen de la realidad, es
muy cómodo desde una silla de un despacho en el cual está el sueldo asegurado a final de mes, no tomar
ni una sola medida fiscal ni de apoyo para esos autónomos, para esas Pymes, para que puedan subsistir,
para que puedan mantener empleo, porque sólo hay que ver los datos que están habiendo, no sólo del
COVID, sino también de parados, y eso que aún no se incluyen los ERTES, la situación es muy grave, y
este Ayuntamiento está absolutamente de espaldas a esa situación, es algo que no podemos entender
desde el Partido Popular.

Sra. González: La veritat és que també a mi em sorprèn la forma que té Rocio de dirigir-se a Tècnics de
l’Ajuntament com, un bibliotecario, eixe to despectiu, o al projecte de remodelació de la façana costera,
com el charco, així ho has fet Rocío.
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Sra. Pérez Barber: Votarem a favor, m’he quedat més gelada, si cal, amb el discurs que ha fet Rocio, ací
sembla que ningú està pensant en el que toca, que és el fer la faena, arrimar el colze, quan de veritat es
necessita, no sols de cara a la gent, així en pla públic, és cert que és al que ens té acostumats, gelada quan
ha dit que estem d’esquenes a la situació, gelada quan ha dit que estem al marge de la realitat, a veure, el
pressupost ja el vam aprovar en el plenari, em sembla que va ser l’anterior, allí ja vam estar explicant
eixos increments de diners que hi havia en les partides socials, pense que és un pressupost en el que
contemplem ja la realitat en la que estem en este any, en el 2021, i sols dir que mentre parlava Rocio m’he
vist les imatges de Pablo Casado agafant la pala i llevant la neu, evidentment desprès imagine que desprès
de la foto no faria absolutament res, però és una mica al que ens té acostumats el Partit Popular, eixe
discurs molt bonic i molt grandiloqüent que té a bé Rocio fer-nos compartir en tots els plenaris amb
exposa idees, eixes meravelloses idees, i diu que l’Equip de Govern no fa res, i també utilitzant paraules
també del seu company, que nosaltres estem a modo contemplantivo y pasivo, o siga com si no férem
absolutament cap qüestió, dit aixó, vull també comentar-li a Amalia que quan ha parlat de les ONGs,
evidentment totes les paraules bones que se’ls diga, són poques, val, això és una cosa que pense que tots
la tenim clara, hem vist eixa implicació que han tingut i la que tenen no sols este any pel motiu que ha
sigut, si no en general, però bé, vull recordar-li per si algun cas queda algun dubte, perquè tal com ho ha
dit ha semblat que, l’Ajuntament té un Departament de Serveis Socials que treballa absolutament tot l’any
per anar complint les necessitats mitjançant el que es necessita, vals de menjar, lloguers, que també el que
ja he dit, coses que es necessiten, hi ha un Departament de l’Ajuntament dedicat a això, i a més coordina
també amb les ONGs el que són les necessitats que puguen haver-hi d’urgència, no vull menysprear el
comentari que ha fet, però sí remarcar que Serveis Socials és un Departament que treball i ha augmentat
la dotació, estos Nadals, sense anar molt lluny, s’han repartit 10.000 euros en vals excepcionals, pel que
són els Nadals i ajudes a més de 200 famílies, i bé, nosaltres como ja he dit votem a favor, i això, tenim
que aguantar, comencem l’any ja aguantant els discursets eixos fantàstics i meravellosos, que pensava que
en algun moment canviarien, per això d’arrimar el muscle, però no, són fulls en realitat de contingut i per
a la foto, en este cas foto virtual i tal vegada també compartir eixe discurs sense més històries en les
xarxes socials, perquè queda molt bé sempre per a tota la gent, sense pensar en la faena de veritat que
puguen estar fent cadascun dels Partits.

ACTA DEL PLENO

cuestión de ponerse en esa tesitura, escuchar a la calle y no hacer unos presupuestos sentados en un sillón,
sin tener en cuenta la realidad, porque esa realidad existe y está, no es algo que pueda aparecer de repente,
sabemos que al final bueno, como pasáis el rodillo no hace falta mucho más, por eso ese cero talante, hay
un presupuesto de 32 millones de euros, ese presupuesto de 32 millones de euros en el cual habéis
decidido hacer muchísimas cuestiones, no habéis decidido invertir ni un solo euro en ayudar a las
familias, autónomos y Pymes, esa es la diferencia, sí se puede, he escuchado el comentario de todo, solo
hay que ver el resto de municipios, el objetivo principal de unos presupuestos, de los presupuestos de
2021 debe de ser ese, ayudar a la sociedad, y ayudar a la sociedad, no solamente a las familias que no
tienen ni para comer, sino también en conseguir que los negocios se mantengan, que no tengan que cerrar,
que no tengan que despedir a la gente, que no tengan que verse abocados a tener que pedir esas ayudas a
servicios sociales, ese es el objetivo primordial, y al final vemos que se deja absolutamente de lado y no
se tiene ninguna voluntad de hacerlo, no podemos estar más en contra de unos presupuestos que están al
margen de la realidad, están al margen de los alteanos, que se han tomado como un mero trámite,
sentados, desde el despacho, el suelo está asegurado a final de mes, los alteanos, las familias, los
autónomos y las Pymes no tienen esa suerte (…) estamos viendo como lo están adoptando otros
Ayuntamientos como el de Finestrat, como el de Calpe, y aquí tanto Compromís como PSOE votaron en
contra, a pesar de que el COVID está más fuerte que nunca en nuestro municipio, y a pesar del frío, como
ya anunciamos, absolutamente al margen de los alteanos.

Des de Compromís votarem a favor de l’aprovació definitiva dels pressupostos i desestimar les
al·legacions presentades per Mari Pepa Rostoll pels motius raonats en les anteriors intervencions, ja hem
dit en moltes ocasions que els pressupostos s’han de formar d’ingressos i despeses, hi ha que ser realistes,
i no fer propostes incongruents que el que busquen és confondre als ciutadans i interrompre i endarrerir
el normal funcionament de l’Ajuntament, no es pot demanar fer més inversions i despeses, i al mateix
temps baixar els impostos, és totalment inviable, de veritat, com es fa això, quina manera de marejar als
tècnics de la casa, podent tenir ja els pressupostos aprovats, i bé, res més, des de Compromís votarem a
favor.

La seua falsedat, la seua manera dir i comptar les coses és tan falsa, que es cau solament eixint-li les
paraules de la seua boca, la seua única intenció, en les al·legacions que es presenten i en la cita que vostè
ha demanat és retardar i impedir que s’aproven els pressupostos, hui no deuríem estar ací, perquè els
pressupostos estaven aprovats des de l’anterior plenari, i hui estem ací perquè la senyora ciutadana del
poble d’Altea que és la secretària del P.P. ha presentat al·legacions, i estem ací per a desestimar les
al·legacions, perquè els pressupostos ja estarien aprovats i en funcionament, ja hagueren entrat en vigor si
no haguera sigut, no vaig a donar-li la paraula, si no haguera sigut per la manera d’actuar sempre
impedint el funcionament normal d’este Ajuntament del P.P., no estaríem este plenari, ja estarien
aprovats, i vostès estarien en casa tranquils i els que estan escoltant-nos no tindrien perquè aguantar la
palisa que els peguem, intentant mentir a la ciutadania en les seues intervencions.
Es parla de la manera de funcionar de l’Ajuntament d’Altea, totes les coses que vostès demanen, per cert,
la cita que vostès han demanat, en vegada de demanar-la ara en període d’al·legacions, tindrien que
haver-la demanat fa mes i mig quan estàvem discutint els pressupostos i no ho van fer, vostès no van fer
cap interès en parlar en esta Corporació per a discutir els pressupostos, no vaig a donar-te la paraula
Rocío, sobre la manera de funcionar este Ajuntament, això de passar el rodillo, nosaltres passem el rodillo
perquè hi ha majories, quan no hi ha majories òbviament no es passa rodillo, i les majories les donen els
ciutadans, desprès hi ha acords polítics i acords que es poden a plenari i acords que s’aproven per majoria,
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Vull fer una aclariment que m’ha arribat des de Secretaria, en la meua primera intervenció, en el qual deia
que no estava d’acord en la redacció, perquè portava directament la paraula desestimar, i des de Secretari
en diuen que el que es porta al plenari és l’aprovació del dictamen de la Comissió, i en la comissió
efectivament directament diu desestimar, per tant no hi ha cap errada, s’ha portat bé el punt, i reconec que
l’errada l’he tingut jo, la senyora Rocio com sempre fa la furgaeta, buscant sang a veure si pot trobar
alguna cosa en alguna de les qüestions, sí que s’ha referit 3 vegades continuades al senyor Bibliotecari i
s’ha referit 4 vegades seguides a la particular i a la ciutadana que ha presentat les al·legacions, la
ciutadana i la senyora que ha presentat les al·legacions ni cap altra que la senyora Mari Pepa Rostoll,
secretària del Partit Popular local.
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I respecte a l’afirmació de Xelo del contingut de les paraules de la senyora Rocío referint-se, en este cas sí
que estic d’acord, al charco, el projecte que farà la remodelació de tota la nostra façana litoral i referint-se
a un Bibliotecari, que ha referit 3 vegades la mateixa frase a un Bibliotecari, a una persona que porta
molts anys en l’Ajuntament d’Altea, un dels funcionaris més treballadors i honestos que hi ha en este
Ajuntament, i fora de qualsevol dubte professional està la seua trajectòria per a que tots vosaltres la
pugueu valorar, i la senyora Rocio es refereix al Bibliotecari com al senyor Bibliotecari que ha fet les
funcions d’Interventor en moments puntuals per qüestions òbviament, l’únic que si li pot al senyor
Bibliotecari és agrair la seua predisposició per a ocupar una plaça quan no tenia cap necessitat de fer-ho i
ha sigut de manera extraordinària.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: No estic d’acord en algunes de les qüestions que heu asseverat, tant Xelo com Vicenta,
Vicenta ha dit que és un discurs bonic i fantàstic del P.P., al contrari, és n discurs odiós i falç.

Podria estén-me en les afirmacions, han sigut uns discursos que han donat molt de sí, però no vaig a ferho i passarem a votació, denegar per tercera vegada continuada la paraula a la senyora Rocío.
Sra. Gómez: Pido la palabra por alusiones tal y como contempla el ROM.
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Els pressupostos estan dins de les nostres possibilitats, estan totes les ajudes, i eixa qüestió remarcada de
que no estan sent ateses les qüestions socials en Altea, no sé si haurà Ajuntament, l’altre dia ja ho vaig
preguntar, supose que vostès si que hauran fet la comparativa sobre les aportacions socials de
l’Ajuntament d’Altea i els de la contornada, difícil és que tinguen una partida d’1.400.000 euros per a
assistència social en altres Ajuntaments de la zona, crec que estem defensant uns pressupostos que
continuaran en la línia de millorar l’activitat econòmica del nostre poble, i no crec que l’única solució,
que és la que proposa el P.P., siga a través de subvencions, nosaltres busquem l’activitat econòmica a
través de la contractació i de l’impuls econòmic del poble, i el que volem és generar treball a la ciutadania
local i no que la gent puga rebre únicament subvencions.

ACTA DEL PLENO

no per rodillo, per rodillo és un altra època en la que es passaven els rodillo, totes les propostes que vostès
han fet públiques durant tant de temps, del seu Pla Planifica, les subvencions, pujar les ajudes a les ONGs
i a tot l’associacionisme local, per cert, associacionisme que fa molt de temps que està continuadament
veient incrementades les seues aportacions, i que rep els reconeixements, això sí, nacionals i
internacionals, però no del P.P. local, el P.P. continua pensant que les coses es fan malament, tot el tema
de contractació laboral del poble, tots els impulsos que s’han fet, totes les subvencions que s’han fet del
pressupost passat es continuarà fent-ho enguany, i sobre tot el criteri de que l’ impuls a l’economia local
es fa de dos maneres, per un costat donant ajudes, tractant de retallar impostos sempre que estiga dins de
les nostres competències, i l’altra és impulsar l’autonomia local a través d’inversions i contractació
pública, i això és el que este Ajuntament està fent des de fa molt de temps, i nosaltres no solament ho
diem, si no que ho fem, ho fem i continuem impulsant l’economia i sostenint l’activitat del nostre poble
des de fa molt de temps, tot això te reconeixements a nivell local i nacional, però els senyors del P.P.
local, d’Altea, no ho veuen.

Sra. Gómez: Es muy poco valentía el esperarse a tener la última palabra y no dar derecho a palabra por
alusiones como contempla el ROM el Secretario que se pronuncie.
Sr. Alcalde: Val.
Sra. Gómez: Me han silenciado de forma forzada y quiero que el Secretario se pronuncie respecto a mi
derecho a contestar por alusiones tal y como se establece en el ROM y no se da derecho a eso, que está
establecido como un derecho.
Sr. Alcalde: No vaig a donar-te la paraula, senyor Secretari vostè contestarà si així és pertinent per escrit a
la sol·licitud de la senyora Rocío, no li done la paraula i passem a votació.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en
votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor:
8 del Grupo Municipal Compromís y 4 del Grupo
Municipal Socialista; 6 votos en contra del Grupo
Municipal Popular y 1 abstención del Grupo
Municipal Ciudadanos), acuerda:

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en
votació ordinària i per majoria (12 vots a favor: 8
del Grup Municipal Compromís i 4 del Grup
Municipal Socialista; 6 vots en contra del Grup
Municipal Popular i 1 abstenció del Grup
Municipal Ciutadans), acorda:
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Sr. Alcalde: Val, jo, les al·lusions me espere al final per a veure les vostres intervencions, i aleshores faig
la contestació, si s’haguera contestat d’un altra manera que jo haguera entès que estes qüestions hagueren
quedat clares, no haguera intervingut.

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost
General de l’Ajuntament d’Altea per a l’exercici
econòmic 2021, junt amb les seues Bases
d’Execució.

Tercero.- Aprobar definitivamente la plantilla de
personal, comprensiva de todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral
y personal eventual.

Tercer.- Aprovar definitivament la plantilla de
personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal
eventual.

Cuarto.- Remitir copia a la Administración del
Estado, así como a la Comunidad Autónoma
Valenciana.

Quart.- Remetre còpia a l’Administració de
l’Estat, així com a la Comunitat Autònoma
Valenciana.

Quinto.- Facultar a la Concejala Delegada de
Hacienda para la firma de cuantos documentos
sean necesarios.

Cinquè.- Facultar a la Regidora Delegada
d’Hisenda per a signar tots els documents que
siguen necessaris.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta
la misma, siendo las doce
horas cincuenta
minutos, extendiéndose la presente acta que
autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 110.2 del Real Decreto 2568/1986, por
el que se aprobó el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, conmigo, el Secretario en
Funciones, con la salvedad, por lo que se refiere a
la versión en valenciano, de que así resulta de la
traducción realizada.

I no sent altre el motiu de la sessió, s’alça la
mateixa, sent les dotze hores cinquanta minuts,
estenent-se la present acta que autoritza el Sr.
Alcalde, a tenor del que es disposa en l’article
110.2 del Real Decret 2568/1986, pel qual es va
aprovar
el
Reglament
d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, amb mi, el Secretari en Funcions, amb
l’advertiment, pel que es refereix a la versió en
valencià, de que així resulta de la traducció
realitzada.
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Segundo.Aprobar definitivamente el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea,
para el ejercicio económico 2021, junto con sus
Bases de Ejecución.
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Primer.- Desestimar les al·legacions presentades
per María Josefa R. Z., pels motius expressat en
l’informe de l’Interventor Accidental anteriorment
transcrit.
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Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas
por Maria Josefa R. Z., por los motivos expresados
en el informe del Interventor Accidental
anteriormente transcrito.

