
 

ACTA 1/2019

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DIA 
TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN PRIMERA CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diez horas    del día tres de enero  
de dos mil diecinueve en primera  convocatoria, se reunieron, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Jaume Llinares 
Cortés, los siguientes Concejales/as:

SRA. Imma Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell 
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SRA. Mª Antonia Laviós Zaragoza
SR. Pedro Barber Ballester.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SR. Diego Martínez Pérez
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias 
SR. Miguel Ortiz Zaragoza (a las 14,25 horas durante el debate del punto 12 abandonó la sesión)
SRA. Rocio Gómez Sánchez 
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio  
SR. Vicente Sanz Asensi
SR. Luis Eduardo Montes Ortega
SRA. Arianne Burli Marco

No asiste Pedro Juan Barber Pont.

Sra. Orozco: Este matí hem sabut per la premsa d’un altre assassinat masclista, esta matinada a Laredo, Cantàbria, una dona de  
26 anys ha sigut assassinada, i la seua parella s’ha entregat a la Guàrdia Civil. Durant l’any 2018 han sigut assassinades 47  
dones i 39 menors han quedat orfes, a més, 3 xiquetes han sigut assassinades per violència de gènere. Segons dades oficial del  
Ministeri de Sanitat actualitzades a data 19 de desembre de 2018, respecte als casos en investigació, un ha sigut reconegut  
oficialment com a violència de gènere, i a data d’avui, hi ha un cas més de dona i 4 menors en investigació per a veure si es  
consideren oficialment o no víctimes de violència de gènere, segons la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere.

Des de l’últim plenari ha sigut assassinada un altra dona, el 15 de desembre de 2018, de nom desconegut, tenia 57 anys, la  
dona va ingressar a l’hospital en estat molt greu a causa de l’estat de deixadesa, nafres i infeccions, va ser arrestat el seu marit,  
un home de 63 anys, acusat d’homicidi per omissió, en desatendre a la seua parella que necessitava cuitats per no poder  
valer-se per si mateixa, a Manresa, Barcelona.

Segons organitzacions feministes, durant l’any 2018 el nombre de dones assassinades per violència masclista ascendeix a 97.



 

Guardem un minut de silenci.

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, asistidos por el Secretario en Funciones D. Fernando Albaladejo Asenjo y el  
Interventor de Fondos Municipal D. José A. Porcar Jover,   de conformidad con el siguiente orden del día:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen interior sobre límite de 
gasto no financiero 2019.
3.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  hacienda,  especial  de  cuentas  y  régimen  interior  sobre  
presupuesto 2019 y plantilla personal.
4.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  hacienda,  especial  de  cuentas  y  régimen  interior  sobre  
modificación puntual RPT.
5.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  hacienda,  especial  de  cuentas  y  régimen  interior  sobre  
reglamento control interno.
6.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen interior sobre adhesión 
central contratación FEMP.
7.-  Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de bienestar social, sanidad, igualdad y participación ciudadana  
sobre prórroga II Plan Municipal de Drogodependencias 2014-2018.
8.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de educación, fiestas, hermanamientos, comercio y turismo sobre  
actuación proyecto mejoras accesibilidad centro docente en CEIP Garganes.
9.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de educación, fiestas, hermanamientos, comercio y turismo sobre  
actuación proyecto  accesibilidad y mejora adaptación aula infantil 2 años en centro docente en El Blanquinal.
10.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de educación, fiestas, hermanamientos, comercio y turismo sobre 
actuación proyecto  reparación integral tejado y adecuación muro aguas pluviales IES Altaia
11.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de educación, fiestas, hermanamientos, comercio y turismo sobre 
actuación proyecto  mejora accesibilidad a centro docente CEIP Altea la Vella
12.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo y plan general sobre remisión Ministerio Transición 
Energética Proyecto del Passeig del Mediterrani  
13.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre apoyo sector citrícola.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria   (del 2320 al  2632/2018)
Ruegos y preguntas.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que  formular  alguna 
observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día  29 de noviembre de 2018, no realizándose ninguna, por lo tanto en  
votación ordinaria y  por unanimidad de los asistentes, quedó  aprobada.

Por la Alcaldía Presidencia, considerando que los puntos 2, 3 y 4 del Orden del Día, guardan analogía por razón de su 
naturaleza, se resuelve que se debatirán conjuntamente de acuerdo con la previsión del artículo 86 del ROM, siendo 



 

objeto no obstante de votación por separado.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA, 
ESPECIAL DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE LIMITE GASTO NO FINANCIERO 2019.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 28.12.2018:

SEGUNDO.- DICTAMEN APROBACIÓN LIMITE GASTO NO FINANCIERO 2019.

Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 6313/2018.

Y considerando:

I.- La propuesta de acuerdo suscrita por la Alcaldía-Presidencia:

El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de  
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, propone la aprobación del límite de gasto no financiero para  
el ejercicio 2019 en los siguientes términos:

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012  de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece  
que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite  
máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el  
techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a  
los sistemas de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

El límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2019 asciende a la cantidad de  33.087.815,54  euros.
   
Visto el Informe del Sr. Interventor, ese límite de gasto no financiero consolidado es coherente con el objetivo de estabilidad  
presupuestaria y con la regla de gasto.

Por todo ello se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICO: Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2019 por importe de 33.087.815,54 euros,  
como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto general para 2019.

II.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter estatal, subescala  
Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en cumplimiento de las funciones que le  
son propias tiene el deber de emitir el siguiente   I N F O R M E:

Sobre el Límite de Gasto no financiero para el ejercicio 2019, formado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento  
para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE



 

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

RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. 

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

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.

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

SEGUNDO.- EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO CONSOLIDADO.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 LOEPSF, las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un  
límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará  
el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.

El  límite  de  gasto  no  financiero  excluirá  las  transferencias  vinculadas  a  los  sistemas  de  financiación  de  Comunidades  
Autónomas y Corporaciones Locales.

Los cálculos del Límite de Gasto no financiero para 2019, de acuerdo con la información obrante en el expediente arrojan la  
cuantía de:

TERCERO.- CONCLUSIONES.
                                
A la vista de la documentación que obra en el expediente se concluye que el Límite de gasto no Financiero consolidado para  
2019, que asciende a la cantidad de  33.087.815,54 euros, es coherente con la regla de Gasto y el objetivo de estabilidad  
presupuestaria.

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: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del  
Grupo Municipal Altea amb Trellat  y 9 abstenciones: 7 del  Grupo Municipal Popular y  2 del  Grupo Municipal Cipal),  



 

dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2019 por importe de 33.087.815,54 €, como techo  
de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto general para 2019.

2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

Sr.  Lloret:  Presentem el  pressupost  2019 amb una  previsió  d’ingressos  de  29.355.284,63  €,  i  una  previsió  de  gasto  de  
29.354.186,89 €, per tant amb un superàvit molt ajustat de 1.097,74 €. 

L’ increment del pressupost respecte al de l’exercici 2018, és de 2.444.000 €, ve explicat en la seua pràctica totalitat per tres  
projectes molt concrets, la construcció de la planta potabilitzadora per 1.085.000 €, la demolició d’una roca de dimensions 
considerables  que amenaça  desprendre’s  sobre  la  via  pública en  la  zona  de Mascarat  300.000 € i  les  inversions del  Pla  
Edificant que ascendeix a 633.000 €. Les dos primeres actuacions la de la potabilitzadora i la de l’actuació d’emergència les 
executarà l’Ajuntament subsidiàriament, i el Pla Edificant ve subvencionat per la Generalitat. Les execucions subsidiàries són 
actuacions  que  realitza  directament  l’Administració  però  que  repercutirà  el  seu  cost  a  aquella  entitat  o  persona  a  qui  
correspondria fer-se càrrec de l’execució, el que vull dir en definitiva és que el finançament d’estos 3 projectes no eixirà dels 
impostos municipals.

Si es restaren els imports de les execucions subsidiàries i del Pla Edificant les xifres globals del pressupost 2019 serien molt  
semblants a les de l’exercici 2018, comentarem les variacions principals respecte al pressupost passat.

En quant als ingressos, la recaptació per impostos directes i indirectes és en total lleugerament inferior a la de 2018 en uns  
110.000 €, es preveu una menor recaptació per IBI de 333.000 € i un increment per ICIO d’uns 250.000 €.

En quant  al  capítol  3,  taxes  i  altres  ingressos,  recull  les  previsions  d’ingressos  per  execucions  subsidiàries  que  acabem 
d’anomenar, la potabilitzadora més l’actuació del Mascarat, per això es produeix una variació a l’alça d’1.341.000 € respecte al 
2018.

En quant a les transferències que rebem d’altres Administracions s’incrementen en 1.077.000 €, el Pla Edificant que ja hem  
esmentat, té un pressupost de 633.000 €, hi ha un increment en la previsió de la participació en tributs de l’Estat de 330.000 € i  
pràcticament estos dos factors ja expliquem l’ increment total.

Per la part del gasto, les despeses de personal, capítol 1, augmenten en 422.000 € i té molt a veure este augment en el Pla 
d’Ordenació i Gestió de Recursos Humans i la modificació parcial de la RPT que s’inclourà en el debat i que per si sola suposa  
un increment del cost salarial de l’Ajuntament de 326.000 €.

En quant al capítol 2, gasto corrent, la previsió per les execucions subsidiàries es comptabilitza ací, en el capítol 2 de gasto  
corrent,  és  a  dir,  que  en  este  capítol  s’inclou  el  gasto  de  la  potabilitzadora  i  la  demolició  en  el  Mascarat,  per  un  total 
d’1.385.000 €.

Els pagaments per transport  de residus sòlids a la planta de El Campello,  a  diferència del  pressupost  passat,  ja no té  la  
consideració de gasto corrent, no pagarem nosaltres les factures directament a FCC si no que transferirem al Consorci des del  
capítol 4 eixa quantitat que està pressupostada en 742.000 €.



 

El fons de contingència, capítol 5, com sabeu el fons de contingència és eixe matalàs de seguretat que va introduir la Llei  
d’Estabilitat Pressupostària per atenuar l’ impacte que els imprevistos pogueren tindre  en el desenvolupament de l’exercici,  
hem pressupostat un total de 392.000 €, i es composa de 2 partides, amb la primera, de 138.900 € s’acompleix en el que 
s’estableix  en el Reial Decret Llei 8/2013 de dotar el fons de contingència amb el 0,5 % del gasto no financer, la segona de  
253.545 € es dota per a respondre a l’ increment salarial que els pressupostos generals de 2019 puguen establir per als empleats  
públics i a més hem afegit vora 100.000 € addicionals a este segon fons per a tindre un marge extra per tractar amb necessitats  
imprevistes o amb eventuals desviacions que puguen produir-se en l’execució del pressupost.

En quant a les inversions, el capítol 6, s’incrementa respecta a l’any passat en 837.000 € a destacar en este punt com a principal 
factor que explica l’ increment el Pla Edificant i les actuacions de l’àrea d’infraestructures en Costera Blanca, l’ampliació del 
Camí del Marqués o l’asfalt de la plaça del mercadet.

Un comentari a banda mereix el front litoral, no sabem en estos moments quan s’iniciaran les actuacions, tot i això a l’hora  
d’elaborar el pressupost consideràvem convenient que reflectirà la nostra aposta per este projecte, que considerem vital, amb 
una partida que en qualsevol cas aniria lligada a una operació de crèdit, com anirà lligat el finançament total del front litoral,  
per tant esta partida de 100.000 € no afectarà ni minvarà la disponibilitat d’altres àrees en 2019.

Rebuts dels préstecs, capítols 9 i 6, guanyarem marge de maniobra per la banda dels passius financers, l’amortització de deute  
fa que el rebut del préstec siga un 386.000 € inferior al de l’any passat, tot i que com sabeu el pagament fraccionat de la  
devolució  d’ingressos del  PAI  del  Riu  va  a  càrrec  del  romanent  positiu  de  tresoreria,  és  a  dir,  que  no  és  una  operació  
pressupostària, si que ho és els interessos que genera, i si que es comptabilitzen, genera uns 42.500 € d’interessos per a l’any 
2019.

Hem acordat debatre conjuntament amb els pressupostos la proposta organitzativa dels recursos humans que es plasma en la 
modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Altea,  el  que coneixem tots per RPT. La RPT és la llista  
ordenada de tots els llocs de funcionaris, personal laboral i eventual existents a l’Ajuntament, és l’ instrument tècnic sobre el  
que dissenyar l’estructura de personal per adequar-la a les necessitats del servei públic, tant les  necessitats de funcionament  
intern,  com  les  necessitats  de  la  relació  amb  la  ciutadania,  per  tant  la  RPT ha  de  ser  un  instrument  dinàmic  que  les  
organitzacions locals han de modificar quan no responga a una prestació eficient dels serveis públics. La que es porta és una  
modificació amb més transcendència del que puga semblar, però per no allargar maça la intervenció, si vos sembla bé ho  
comentarem en el primer torn.

Sr. Montes: Ciñéndome al punto, a las explicaciones del presupuesto, RPT y límite de gasto, voy a hacer en esta primera  
intervención una breve descripción de aquellos puntos con los cuales nosotros, en principio, no estamos de acuerdo, algunos de 
los cuales ya hemos mencionado en anteriores plenos cuando hemos hablado de presupuestos.

En primer lugar seguimos sin ver planes de medidas de eficiencia económica de control  de gasto corriente de una forma 
documentada  para  estar  plasmada  y  explicada,  esto  es  algo  que  entendemos  que  toda  empresa  tiene  que  realizar,  y  un 
Ayuntamiento en cierta manera también es una empresa pública y debería tener estos planes de una forma continuada en el  
tiempo, seguimos sin verlos.

Apartado de subvenciones, aparecen subvenciones dadas a nuevas asociaciones, en este caso Asociación Cultural Urbana de 
Benidorm, bueno, ni bien, ni mal, ni regular, volvemos a la moción que aprobamos por unanimidad hace unos meses en la cual  
para este presupuesto íbamos a tener un reglamento regulador de las subvenciones, que regulara a quien se le da, en base a que, 
porque, si tiene derecho, si no tiene derecho, y que criterios regulan las cantidades que se dan y en función de que, no hemos 
vuelto a saber nada desde la aprobación de esa moción, no lo entendemos desde Cipal.



 

No es solo esa moción, hay otras mociones que se han aprobado en pleno y que tampoco tienen soporte presupuestario, está  
aprobado por ejemplo un segundo parque para perros, también una moción que ya tiene más de dos años para hacer un estudio 
para obtener más ingresos mediante tasas especiales a las compañías eléctrica, compañías telefónicas, que utilizan nuestro 
territorio y que mediante sentencias judiciales están obligadas a pagar más dinero, de esa moción que aprobamos para obtener  
más ingresos para el Ayuntamiento, es decir menos gastos para los alteanos o más servicios para los alteanos, pues seguimos un 
año más sin saber nada.

Seguimos sin entender, y esto Pere lo he hablado contigo, me dices que existe una fórmula matemática que lo explica y tal,  
sigo sin tenerlo, porque año tras año tenemos unos excedentes remanentes positivos tan elevados, evidentemente está claro que  
con la Ley de Estabilidad y el control de la regla del gasto se tiende a que se generen ciertos excedentes, pero eso yo discrepo 
contigo, no explica el cien por cien de los excedentes que se están produciendo, y podría aquí poner varios ejemplos de  
partidas presupuestarias que año tras año se han estado poniendo, no se han ejecutado y han ido a un excedente presupuestario,  
evidentemente tenemos que generarlo, porque vamos a tener que pagar la deuda del río, no digo que no se genere, pero las 
cantidades que se han estado generando durante estos años y preveo que con la misma política presupuestaria se van a generar  
éste, pues tampoco estamos de acuerdo, pensamos que se debería estudiar mucho mejor los presupuestos para que esos, y si  
quieres luego te pongo ejemplos, puntos que no se han ejecutado y que se han ido al remanente positivo, que no se produjeran.

Agradecemos Roc tu cambio de criterio respecto a la potabilizadora, o sea, chapó, lo apoyamos cien por cien que vaya en  
presupuesto una potabilizadora para Altea, y que ya hayas cambiado ese criterio de que eso lo tenía que pagar el Consorcio, y 
el Consorcio, y el Consorcio, y el Consorcio, y tal, pues claro, nos íbamos a quedar aquí tomando agua con tierra en Altea por 
los años de los años, por tanto eso lo apoyamos, pero trajimos aquí una moción que no se aprobó para hacer un estudio 
integral, porque eso es una parte del problema que tiene Altea, pero hay otra parte del problema que afecta también a la Sierra  
y que va a requerir de inversiones, aquí Jaume dijiste, o al menos se entendió, que se iba a iniciar un proceso de expropiación 
para que el suministro de agua fuera totalmente público, y aquí no vemos a parte de la potabilizadora una planificación de las  
inversiones que se tienen que hacer para solucionar el problema del agua.

No estamos de acuerdo con la política animalista que se contempla en el presupuesto, vemos que ya habéis tirado la toalla  
respecto de tener un refugio y no servirnos de una protectora que está muy saturada, muy saturada y envejecida, como la 
Protectora de Benidorm y poder tener un refugio para animales propio, no estamos de acuerdo con esa política. También hemos 
propuesto que se haga  una  esterilización global  e  integral  de  todos los  gatos  de Altea  para  que luego solamente  con la 
subvención de Diputación sean nuevos gatos que se puedan ir detectando, tampoco tiene reflejo presupuestario.

Hay algunas necesidades también como la ampliación de la almazara que también lo hemos comentado en Comisiones, que en  
principio se planteó que se iba, tampoco queda reflejada en los presupuestos.

Y bueno, luego hablaré de la RPT y del baño de dinero que se les va a dar a los funcionarios de este Ayuntamiento, que no  
parece mal,  que en ciertos casos se pueda modificar,  pero realmente coincidiendo con el final  de legislatura suena como 
mínimo un poco extraño, y bueno, continuaré en la siguiente intervención para no hacerlo muy largo.

Sr. Ballester: Antes de iniciar el debate del presupuesto quería hacer una pequeña explicación de poco más de 30 segundos  
sobre la transparencia que ha tenido este Equipo de Gobierno a la hora de mostrarnos este presupuesto de 2019, voy a ser muy  
ilustrativo.

La primera parte del presupuesto, para que ustedes se hagan un poco la idea, se nos pasó el día 21 de diciembre, es como si te  
dieran un libro y a ese libro le quitaran 9 ó 10 capítulos y te dijeran, bueno, esto es lo que hay y en la correlación del mismo 



 

como poco cuesta un poco de entender. Luego el presupuesto se lleva a dictaminar a Comisiones Informativas el día 28 y 2  
días antes es cuando empezamos a tener el presupuesto de forma completa, el día 26, ya digo, se nos entrega el presupuesto ya 
completo. El día 28 en Comisiones Informativas, viernes, les recuerdo que el 29 fue sábado, el Ayuntamiento estuvo cerrado, el  
día 30 fue domingo y el Ayuntamiento estuvo cerrado, el día 31 y el 1 fueron festivos y el Ayuntamiento estuvo cerrado, y el  
primer día que estuvo abierto el Ayuntamiento fue ayer para poder realizar algún tipo de consulta con algún funcionario que no 
fuera  únicamente político,  que ya digo,  algunos de los  Concejales nos vinieron a informar acerca de las variaciones del  
presupuesto.

Pero  para  más  inri,  en  el  día  de  ayer  cuando  una  vez  dadas  las  explicaciones  de  los  Concejales,  una  vez  teníamos  el  
presupuesto en nuestro poder completamente, nos intentamos dirigir al Interventor Municipal, que se encuentra aquí a mi lado,  
pues no se encontraba en el  Ayuntamiento,  intentamos comunicarnos telefónicamente,  y  tampoco fue posible,  y la  única  
persona o técnico que nos podía informar acerca de las variaciones de este presupuesto se encontraba de vacaciones. 

Con esto solo quiero decir una cosa, que Compromís, Partido Socialista y Altea amb Trellat, que venían a enseñarnos cuales 
eran las buenas formas en la política, la transparencia en la gestión y el consenso en la toma de decisiones, al menos las  
importante, han demostrado en la convocatoria del presupuesto de 2019, el último de la legislatura, lo que realmente son,  
Partidos resentidos y que a la hora de gestionar, lo de transparencia suena a risa. Cuando me toque a mí convocar los plenos,  
intentaré tener un poco menos de resentimiento, y al menos ser un poco más transparente en mi gestión.

Entrando ya en el asunto del presupuesto, éste hace un poco el balance de los últimos 3 años de Gobierno del Tripartito, ha sido 
un presupuesto que refleja, como bien digo, una legislatura sin rumbo, sin proyecto, y más preocupados de intereses partidistas, 
de agradar a los suyos que de gestionar Altea.

Respecto a este presupuesto de 2019, voy a puntualizar 3 cosas importantes, el presupuesto típico de un año electoral, supone 
dos millones y medio más de gasto, que de ellos se destinen 220.000 € más que el año pasado a pavimentación y asfaltado, es 
el típico presupuesto con olor a alquitrán, de esos que ustedes criticaban cuando vienen elecciones, de los que ponen el pueblo  
patas para arriba a falta de 2 ó 3 meses de ir a las urnas. Es el presupuesto típico de Partidos de Izquierda, porque aunque haya  
más ingresos, no crean ustedes que van a verse favorecidos con menos impuestos, lo que va a haber son más gastos, y no crean 
que van a haber más medidas de promoción e incentivos a la inversión que generan riqueza y progreso, sólo más gastos, de 
hecho hay un anexo en el expediente que hace referencia a los beneficios fiscales en tributos locales y la inmensa mayoría 
fueron implementados por el Partido Popular, y los otros son de ámbito estatal.

Pero lo más significativo de este presupuesto es el  gran fraude que supone, porque como ha manifestado el Concejal de 
Hacienda, el proyecto más ambicioso del Alcalde Jaume Llinares, por no decir el único, para esta su legislatura cualquiera que 
le oiga intervenir en estos plenos, o en cualquier sala o auditorio, es la ejecución del proyecto urbano del frente litoral, que por 
cierto hoy también viene como punto a este pleno, este es el proyecto, que tiene un coste aproximado de 3.300.000 €, IVA 
incluido, y que a día de hoy no cuenta con ninguna subvención y por lo tanto, como ha manifestado el Concejal va a salir de la  
espalda de todos los alteanos, pues si ustedes miran el presupuesto, como bien ha dicho, hay 100.000 € destinados, 100.000 € 
destinados  y  no  únicamente  al  proyecto  del  frente  litoral,  sino  también  al  acondicionamiento  del  parking  Foieta  que  
probablemente se llevará gran parte de estos 100.000 €, ni tan siquiera 100.000 € que son los que ya hemos pagado todos los  
alteanos para el proceso de licitación de este proyecto urbano del frente litoral, y ¿cómo se van a pagar esos 3.300.000 € del  
proyecto del parking del Charco y la Carretera?, es decir, la parte urbana de la reforma del frente litoral, porque recuerdo que la  
playa consta dentro del proyecto que debe de pagar el Ministerio, pues hemos echado mucho de menos en la memoria de la  
Alcaldía para ver si había alguna previsión de endeudamiento, o en el informe de Intervención, nada de nada, ni una línea, ni  
un comentario, que menos que incluir esa supuesta previsión de solicitar un préstamo por cerca de 3,5 millones de euros, o al  
menos una parte, eso para mi Partido es un fraude, porque la realidad es que un presupuesto debe marcar cual va a ser la  



 

dirección que va a tomar un gobierno durante un año y me da igual si ustedes dicen que financieramente no están obligados a  
recoger este supuesto en el presupuesto de 2019, pero la realidad es que los alteanos, no ustedes, van a endeudarse si ustedes  
siguen gobernando en cerca de 3,5 millones de euros, en un proyecto que la mayoría de ellos desconoce en su totalidad, y 
deberían saberlo, no digo en el balance contable, pero si en la previsión del mismo.

Posteriormente entraré a analizar el presupuesto, tanto en el apartado de ingresos, como el de gastos, y les haré referencias a lo  
que nosotros consideramos que debería ser más justo o menos justo a la hora de gastar el dinero que los alteanos aportamos a 
través de nuestros impuestos.

Sra. Nomdedeu:  Començaré el meu torn donant resposta al tema de l’ampliació de l’almàssera que ha plantejat Eduardo,  
comentar que estes ampliacions de les almàsseres no les puc decidir jo en el meu despatx, si no que hi ha una comissió de  
seguiment, i tal i com he comentat en diferents comissions i consells, en l’última comissió de seguiment es va decidir que eixa  
ampliació s’esperarà degut a l’increment de la inversió i poguérem invertir en el que és la millora actual i de la maquinària si hi  
ha que substituir alguna peça i demés.

Entrant en matèria,  en relació al pressupost, el que duem hui a aprovació, volem dir que és correcte tècnicament, que és  
coherent amb la regla de gasto, i el límit de gasto no financer per al 2019, que acompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària,  
no obstant té coses millorables que per tant s’hauran de solucionar, com les exempcions plantejades per l’Interventor, que en  
aquest cas fan referència a la Fundació Schlotter i a la taxa de recollida de residus sòlids urbans.

En relació a la modificació puntual de la RPT, que és conforme ja s’ha comentat l’instrument tècnic mitjançant el qual es  
realitza l’ordenació del  personal d’acord amb les necessitats dels  serveis  i  les seues característiques retributives,  hem de 
destacar que a partir d’ara les persones que ocupen els llocs de conserge, auxiliar i  administratiu ja no estaran adscrits a  
departaments en concret, si no que s’han agrupat de tal manera que podran atendre les necessitats puntuals o estacionals de  
personal  de  determinades  àrees.  A més,  es  milloren  les  condicions  econòmiques  per  als  llocs  d’habilitats  nacionals  que  
realitzen les funcions primordials com Secretaria, assessorament legal preceptiu, control i fiscalització interna de la gestió  
econòmica, financera i pressupostària, i comptabilitat, tresoreria i recaptació, també s’han adaptat les retribucions de la Policia  
Local com s’ha fet a la plantilla a la llei valenciana de Policia Local de recent entrada en vigor, estes modificacions suposen un 
esforç econòmic que es traduirà en una millora de la gestió pública local, al cap i a la fi són les persones les que dotem de  
qualitat i excel·lència els projectes.

És important posar en rellevància les millores que s’han aconseguit, no obstant no hem de perdre de vista allò que encara ens 
queda per fer, com dotar a l’oficina de turisme amb un informador turístic, o dotar de majors recursos econòmics les àrees de 
medi  ambient,  agricultura,  pesca,  comerç  o turisme,  pilar  fonamental  de  la  nostra  economia  per  a  continuar fiançant  les 
polítiques medi ambientals de treball.

Des d’Altea amb Trellat considerem fonamental que ens desenvolupem com a societat, sempre amb la visió de la protecció  
dels sistemes ecològics i amb la diversificació sostenible dels sectors productius. A pesar que les nostres exigències eren més 
elevades, en quan al pressupost i la dotació de personal, entenem que ha de primar el consens en l’aprovació del pressupost,  
perquè l’objectiu és el bé comú, i actuem amb responsabilitat política.

Sra. Pérez: Este és el darrer pressupost d’aquesta legislatura, es tracta d’un pressupost sobre tot continuista de les tasques que  
hem estat portant a terme aquestos darrers anys, açò és com tot, no és prefecte, ningú diu que ho siga, però segueix amb la línia 
del que volem els socialistes, més diners als aspectes socials.



 

Ací tenim que amb el que sembla una disminució de la quantitat en serveis socials respecte al pressupost del 2018, en realitat  
hi ha un increment, donat que hi ha partides que estaven associades en ell i han sigut canviades per a reflectir la realitat de la  
gestió a l’Ajuntament, tenim per exemple la partida de desratització, que gestionant-la infraestructures estava a sanitat, i amb 
els diners destinats a igualtat passava el mateix, i han passat a ser gestionats des d’educació.

Si aquestes partides no s’hagueren canviat, el pressupost de serveis socials haguera reflectit un augment d’un 5,23%, tenim per 
tant  un  augment  en  les  ajudes  a  domicili,  en  les  ajudes  d’emergència  social,  en  l’assistència  per  a  discapacitat,  a  més  
d’inversions en dotacions per al centre social i per a un cotxe per al departament de benestar social amb el que poder cobrir les  
visites a domicili, i no dependre que es quede lliure un cotxe per a poder-les fer. Es mantenen les subvencions que estaven 
donant-se i s’amplia una subvenció a Càritas.

Respecte a Educació, hem de destacar l’increment que hi ha per a realitzar els cursos a l’escola d’adults d’Altea, recordem que  
s’ha ampliat  l’educació que allí  s’adona, amb cursos d’angles i  un segon nivell  amb els cursos d’informàtica que vàrem  
començar l’any passat, és un plaer poder anar veient com en aquestos darrers anys l’escola d’adults d’Altea ha ampliat el seu  
servei, i el més important, ha ampliat el seu nombre d’alumnes, en un 21,52%. També recordar que una gran part de les  
despeses que es generen allí, estan subvencionades per Conselleria gràcies al Conveni Singular que vàrem signar amb ells i que 
significa una aportació de 138.000 € a l’any.

Parlem de l’escola d’adults i allí està físicament situada l’aula de cuina municipal, aquest pressupost és el primer que reflecteix 
unes despeses per a la realització dels cursos que es fan en obert, on realitat el que ho paga és el propi alumne que assisteix,  
però que fins aquest any no podíem estimar els ingressos, donat que l’any 2018 és el primer any complet que ha funcionat  
aquesta aula.

Amb estos pressupostos seguirem des del departament d’educació fent activitats amb els coles i instituts, tots contemplats dins 
de partides d’activitats, seguirem fent l’activitat anem a cuinar, on aprenen sobre nutrició i acaben realitzant una recepta per 
menjar-se-la, per esmorzar o emportar-se-la i lluir-la a casa, que també està bé, seguirem amb les subvencions a AMPES, 
estudiants, autobús escolar, seguirem amb els convenis de jornada continua, amb les subvencions per a material escolar, per al 
cicle infantil, també amb la subvenció per a guarderia, seguirem amb el reconeixement als nostres estudiants amb premis  
extraordinaris i també amb el premi de finalització del batxillerat.

Respecte a igualtat, destaquem la partida posada per a projectes, que sortiran del Consell de la Dona que en breu es constituirà,  
i en normalització ampliem amb 5.000 € per a poder seguir fent cinema en valencià i més projectes.

En infraestructures volem destacar l’augment del pressupost amb les partides referides a platges, això ens permetrà ampliar el 
període del servei de socorrisme, i d’ús de serveis públics, també s’ha incrementat en inversions per a vies públiques on a  
banda d’asfaltar, es contemplen les ampliacions de voreres i les rebaixades per a la millora en accessibilitat, es contempla a  
més, l’asfalt a la plaça del mercadet, la pujada als paelles de la Serra i l’ampliació del Camí del Marqués.

Respecte a cicle hídric, és projecta la instal·lació d’una potabilitzadora, també es pressuposta una millora en la xarxa d’aigua 
potable a la Galera i que podrà en un futur ser utilitzada  per a portar aigua del Consorci al Mascarat.

Respecte a festes, destacar l’augment per a les festes de l’arbret, declarat bé immaterial de rellevància local al 2018, i una nova  
subvenció per a l’associació muixeranga de la Marina Baixa. En seguretat volem destacar la partida per a la realització de 
cursets per a la Policia Municipal i la partida per a l’estació meteorològica.



 

Respecte a la modificació puntual de la RPT, volem destacar també que el que s’ha volgut és estructurar els llocs de forma que  
no estiguen necessàriament adscrits a departaments, amb el que comporta una major versatilitat per  a funcionar en moments 
determinants on la tasca de treball siga major en alguna àrea, s’incrementa el valor dels llocs reservats als habilitats nacionals,  
amb el que es pretén cobrir eixes places que tant costen, producte entre altres coses de la baixa remuneració associada i l’alt  
índex de treball que comporta.

A nivell general estem satisfets, entre tots porten un pressupost que any darrere any ha anat millorant, pagant deutes i destinant  
recursos de l’Ajuntament on hem cregut més necessaris, les deutes són una lastra gran, que també afecta la RPT, però hem  
capejat el temporal i hem pogut fins i tot no deixar de treballar, pagar les factures a proveïdors en menys d’un mes, inclòs fer  
alguna que altra cosa que no teníem pressupostada, degut a les bones gestions que estan fent-se des de moltes regidories. No és 
el pressupost, ni tal vegada la modificació de la RPT que possiblement haguérem fet des del PSPV-PSOE, si sols tinguérem 
que decidir des del Grup Socialista, però sí és el millor que hem pogut traure contemplant 3 formes diferents d’entendre la  
política municipal,  a la fi és del  que s’ha tractat  en aquesta legislatura, aportar amb corresponsabilitat els nostres criteris  
socials, pensant sempre en les persones i poder portar a termini un projecte on com a persones poder-nos sentir orgullosos.

Sr. Lloret: Fabricar o construir arguments per a votar en contra del pressupost no es difícil, sols hi ha que combinar 4 ó 5  
parauletes, qualificar-les d’una manera especial i dona igual, estem parlant de 29.000.000 €, doncs una subvenció de 1.000 €  
pot  perfectament  determinar  un  vot  negatiu  al  pressupost.  Sí,  és  cert,  que  ens  vam comprometre  a  un  reglament  per  a 
subvencions,  però  hi  ha  prioritats  a  l’hora  d’actuar  en  el  Govern,  quan  estem parlant  d’un  Reglament  que  evidentment 
milloraria la situació actual, però les subvencions ara mateixa estan fiscalitzades,  se sap a qui se’ls dona i perquè, tenim  
assumptes entre mans que de vegades són prioritàries, no hem arribat a fer eixe reglament, que és més complicat del que  
sembla, perquè les associacions tenen molta distinta finalitat, afecten a molt distint nombre de persones i no és tan senzill.

En quant al romanent positiu de tresoreria, a veure, en l’estructura pressupostària que tenim, mantenint els ingressos i amb les  
limitacions de la regla de gasto, es produirà una quantitat molt similar, com està de fet produint-se estos anys, de tota manera és 
una pregunta tècnica, tens ací l’Interventor, si tens algun dubte ell et podrà traure d’ell, i anem a veure si ens entenem, perquè  
no acabe d’entendre jo si és que el romanent positiu de tresoreria m’ha paregut entendre que el consideraves excessiu. Quan 
nosaltres diem que hem mantingut un alt ritme d’amortització de deute voleu atribuir-vos un altra cosa, la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària, i tal i qual, mai a les decisions d’este Govern; quan nosaltres diem que hem reduït el deute en 13.000.000 €al  
llarg de la legislatura sí, però és que això no depèn de vosaltres, i ara resulta que estem dient que romanent positiu de tresoreria  
el considereu excessiu, ho he explicat moltes vegades, si no haguérem pres esta determinació, esta estratègia, quan haguera 
caigut la sentència del riu, com ha sigut, haguérem tingut que pujar els impostos per a fer-li front, i este ritme d’amortització de  
deute ens ha permès arribar a estos moments en tota la tranquil·litat del món, o en una cosa o en l’altra, però a les dos no podeu  
apuntar-vos, o esteu d’acord amb l’estratègia de reducció de deute que ha portat este Equip de Govern, o considereu excessiu el 
romanent positiu de tresoreria, a veure si ens aclarim, val.

La RPT, ja m’han xafat els meus companys el comentari, pràcticament ho han dit quasi tot, és un esforç important econòmic,  
és un esforç que fa justícia amb la desigualtat que existia en uns col·lectius molt nombrosos de l’Ajuntament, és un esforç  
necessari  de fer  si  volem tindre cobertes  les places d’habilitats  nacionals,  és  un esforç  que ve imposat  també per la  llei 
valenciana de la Policia Local, i per tant tildar d’electoralista i veure coses estranyes en açò, em sembla excessiu, de fet heu 
participat en les meses de negociació, on s’ha negociat la RPT que per cert, al contrari de l’anterior, ha sigut aprovada per la  
majoria dels agents socials.

En quant als plors del Partit Popular pel poc temps que han tingut per a estudiar el pressupost, anem a veure, hem compartit  
l’expedient del pressupost sense esperar al seu tancament, cosa que no fa pràcticament ningú, amb dos setmanes de temps  
abans del plenari, el dia 21, per a que tingueren temps suficient per a estudiar-lo, si el que diu el Portaveu del Partit Popular és  



 

que ells sols treballen quan l’Ajuntament està obert, no és problema meu, jo no. Ahir no van poder trobar a l’Interventor, ahir,  
perquè els dubtes d’última hora els van sorgir ahir. Els Regidors van anar a les comissions a explicar els pressupostos, i van  
aclarir en la mesura de les seues possibilitats, els dubtes, més encara, se’ls ha proporcionat documents de treball intern propis  
per pura cortesia sense tindre cap obligació de fer-ho, de vegades les reticències que tenen alguns Regidors per anar estan més 
que justificades, és com el cèlebre còmic este que diu, que si no es por no ir, si hay que ir se va, per oir para nada es tonteria,  
perquè ja veig que el vot en contra del pressupost està predeterminat abans que res, buscar una excusa és molt fàcil.

Pressupost electoralista perquè s’incrementa el gasto en 2,4 milions d’euros, torne a explicar les execucions subsidiàries val,  
perquè  crec  que  no  s’ha  entès  bé.  A veure,  una  roca  de  dimensions  considerables  i  amb  clivelles  perilloses  amenaça  
perillosament en desprendre’s i caure sobre la via pública en la zona del Mascarat, amb el risc de produir alguna desgràcia, té 
molt a veure en el període electoral, l’Ajuntament executarà els treballs necessaris per demolir la pedra i neutralitzar el perill, i  
requerirà als propietaris de la finca o finques on es troba a que es facen càrrec del cost de l’execució.

El cost de l’execució de la potabilitzadora anirà a càrrec de la UTE concessionària de l’aigua a la partida corresponent d’obres  
d’inversió, electoralisme pur.

De la resta de comentaris, la veritat és que no he escoltat res substancial, imagine que en el segon torn hi haurà nombres o 
haurà coses una mica més interessants, de moment res.

Sr. Montes: Realmente es de agradecer que vayáis a Comisiones, eso fue algo que solicitamos por escrito, porque no sé si en 
los anteriores o hace dos presupuestos se hizo el puente del 6 y el 9 de diciembre, una semana que no había nadie en el  
Ayuntamiento y solicitamos y eso se ha convertido en una costumbre que es de agradecer, pero sí que es cierto que las fechas  
que normalmente elegís siempre coinciden con muchos festivos, y eso dificulta.

Hablar, Pere, de uno se busca causas para en un presupuesto de 29.000.000 de verdad que una ayuda de 1.000 € (…) y que son 
bastante más de 1.000 €, y más que 100.000, sí, sí, fiscalizadas, vale, hasta ahí podíamos llegar, es como cuando Bea ha dicho,  
cumple con la normativa, hasta ahí podíamos llegar, que no cumpliera con la regla de gasto, que no cumpliera con tal, es que  
eso ya no sería un presupuesto, sería, vamos, no sé, ni vendríamos aquí casi, sería ya esto un, evidentemente esos formalismos  
los cumple, por supuesto, como cumplían los anteriores, cumplían con la regla de gasto y cumplían con todo esto. No estamos 
hablando de eso, estamos hablando de muchas más ayudas y subvenciones, no tengo ahora las cifras porque están por varios  
apartados y no me da tiempo ahora, pero estás hablando de cientos de miles de euros.

Para vosotros no es una prioridad, y bueno, ahí  está  la discrepancia, nos parece muy bien que para vosotros no sea una 
prioridad que esos cientos de miles  de euros se den de acuerdo con un reglamento que marque unos objetivos claros y  
definidos para que las distintas asociaciones civiles de Altea no se sientan que a unos se les da más frente a otros, para vosotros  
no es una prioridad y para nosotros sí, por eso hay una discrepancia en el presupuesto, lícita, vosotros tenéis unas prioridades,  
nosotros otras,  pero no es un tema de 1.000 euros como tú has intentado plantear, he puesto un ejemplo, ahora hay una  
asociación cultural como modo de ejemplo, pero la moción a la cual he mencionado no es para la asociación urbana de 
Benidorm, es para todas las asociaciones de Altea.

El tema del remanente positivo de tesorería, también lo voy a explicar, evidentemente cuando teníamos la losa de los pasivos 
contingentes  pues  que  se  fueran  generando  cierta  cantidad  de  remanente  positivo  permitía  ir  reduciendo  a  una  mayor  
velocidad, pero ya cuando llega un momento en que eso no sucede, es cuando hay que intentar ajustar mucho los presupuestos  
porque hay unas enormes necesidades en Altea, esa es un poco la petición, de que ya no tenía sentido que se vayan generando 
unos remanentes positivos tan elevados y que no comparto que eso es simplemente una fórmula matemática que sale, que tiene 
el Interventor y que por la regla de gasto, eso no, eso sí que se explica en parte, pero no totalmente, existe política económica  



 

para  evitar  que  esos  remanentes  sean  tan  elevados,  es  decir  que  sobre  tanto  dinero  al  Ayuntamiento  existiendo  tantas  
necesidades.

Vuelvo a insistir en que no se da solución a los problemas, he nombrado el tema del agua, el problema de los animales, hay  
algunas partidas que realmente se está dando dinero, por ejemplo la Cátedra Enric Valor, y la Cátedra Aneta Nicola, que  
estamos dando 20.000 € para lo poco que nos está dando, la poca actividad que se está generando, desde luego para esos  
20.000 € entendemos que deberían generar muchísimas más actividad.

Respecto de la RPT, nos parece muy bien las agrupaciones que habéis hecho del personal conserje y tal, dota de muchísimas  
más flexibilidad a la plantilla, y yo felicito al Equipo de Gobierno por ese cambio, no se me van a caer los anillos, lo ha 
nombrado Bea y me parece que es un cambio acertado, ahora bien, es mucho más difícil explicar que hablando de toda esta 
situación económica y demás, que de repente se de en año electoral una masa salarial de 300.000 € genérica que afecta no sé si  
al 70% ó 60% de la plantilla, es difícil de explicar, y es difícil de explicar cuando partimos de una consultora que nos ha 
costado 80.000 €, ó 60.000, cuánto costó la consultora, bueno, es que no, la consultora inicial que se contrató para hacer toda  
una serie de actividades y demás, primero fue un contrato de 20.000 y luego fue de 40 ó 50.000 € seguro, todo ese dineral que  
se trajo para hacer muchísimas actividades que se iban a hacer en el Ayuntamiento, había un cambio radical en la forma de  
funcionar, para la ciudadanía, etc, pues ese cambio no se ve por ningún lado, más allá de medidas puntuales como la que habéis 
hecho y que os he felicitado, hemos gastado un dinero que nos podía haber ido perfectamente a hacer políticas de ahorro de  
gasto corriente como solicitamos al principio y no esos puntos abstractos que había de coordinar la acción de Gobierno, y no sé  
qué, realmente el dinero que se ha invertido en esta consultora para el provecho de cara a cosas concretas a la ciudadanía que  
vean ese cambio tan magnífico y sensacional que se prometía, pues desde luego no lo vemos absolutamente por ningún lado.

Por todos estos motivos, y vuelvo a insistir, porque hay mociones que se han aprobado y que no se han cumplido, y si no son 
prioritarias no haberlas aprobado, o sea haber dicho, no, pues no vamos a hacer un reglamento, haber sido sinceros en el pleno  
y no aprobar una cosa de cara a la galería y luego cuando llega el momento no hacerlo y decir, bueno, es que no es nuestra  
prioridad, pues bueno, por eso no estamos de acuerdo, por una cuestión de prioridades.

Sr.  Ballester: Simplemente responderle al Concejal de Hacienda que claro que trabajo en mi casa,  pero evidentemente si  
tenemos 4 días para consultar con los funcionarios parte del presupuesto, 2 días para consultar con los funcionarios todo el 
presupuesto, y ningún día para consultar con los funcionarios después de vuestras explicaciones, de alguno de vosotros, al 
presupuesto, pues ya te vuelvo a decir, para mí la transparencia ahí se queda muy corta.

Hablando de los ingresos, que como bien he dicho iba a puntualizar muchas de las cuestiones del presupuesto, de los dos 
millones y pico de estos ingresos previstos, como bien has comentado más de un millón se deben a una ejecución subsidiaria  
de una potabilizadora, que por cierto, potabilizadora que cuando solicitamos desde el Partido Popular hace más de un año y  
medio cuando empezaron los problemas de turbidez del agua no había de donde hacerla, posteriormente no se iba a ejecutar  
porque la iba a pagar el Consorcio, y ahora al final de la legislatura vamos a hacer un copia y pega de las potabilizadoras de 
Alfaz y La Nucía que si que ya se han ejecutado y que están en funcionamiento, por tanto volvemos a ser en la Marina Baixa  
los últimos de la fila, o sea, los que al final aprueban a la cola las acciones que realmente necesitan los ciudadanos de Altea.

Hablando de la ejecución subsidiaria y porqué es tan importante, algo ha explicado el Concejal un poco por encima, pues es  
que el Ayuntamiento ahora estima, como bien digo el ejecutar una serie de obras, no lo van a hacer a través de la empresa  
concesionaria de aguas, sino que van a licitar directamente el proyecto, lo hará alguna empresa de fuera, ya lo veremos, alguna 
de Murcia o Valencia y luego lo cargará a la UTE que ésta lo repercutirá en los próximos años, 10, 15 años, a todos los alteanos 
a través de la factura del agua. El problema uno de todo esto, es que la UTE no quiere hacerse cargo, pues considera que ella 
debe ser la ejecutora de las obras, porque así lo refleja el pliego de condiciones de la concesión, con lo cual con muchas  



 

posibilidades acabaremos en los Juzgados, y será un Juez o Jueza quien decida si esa ejecución subsidiaria es de acuerdo a Ley  
o no, y solo con esto el 50% de los ingresos nuevos del presupuesto podrían verse afectados, cosa que es bastante importante.

El segundo problema que vemos aquí es que nos cueste más a los alteanos por tener que pagar un 21% de IVA en el caso de  
que la ejecute una empresa externa y se cargue vía ejecución subsidiaria porque la UTE como bien sabemos estaría exenta de  
repercutir este 21% de IVA.

La otra gran fuente de ingresos, el Plan Edificant, esos 665.000 € que tienen que venir vía subvención de la Generalitat, puede 
ser también un agujero presupuestario, pues aunque desde el Partido Popular estamos de acuerdo en el fin, es decir, para qué se  
va a utilizar ese dinero, que es para mejorar colegios o institutos, nunca hemos estado de acuerdo en la forma, ya que debería  
de ser la Generalitat Valenciana, como responsable de la educación pública, la que se encargara de invertir y mejorar los  
colegios alteanos, y no los alteanos pagar de sus impuestos el mantenimiento de las colegios que no les corresponde, que le  
corresponde  a  la  Generalitat  Valenciana,  a  la  Consellería  de  Educación  y  luego  esperar  que  cuando le  venga  bien  a  la  
Consellería, pues que nos transfiera el dinero, sin contar la carga de trabajo que al Ayuntamiento le ha supuesto todo este  
proceso.

Es injusto que los alteanos tengamos que presupuestar y gastar más de 600.000 € para luego esperar, ojalá sea en este año 
2019, una transferencia de la Generalitat.

Tenemos por tanto un presupuesto con casi dos millones y medio de ingresos, más de ingresos, de los cuales más de un millón 
están vinculados a una ejecución subsidiaria, y 665.000 a una subvención que no sabemos cuando viene, como poco genera 
incertidumbre.

Con respecto a los ingresos también hay algunas cosas favorables, al menos para algunos, por ejemplo que los préstamos a los  
bancos se están pagando incluso antes de lo previsto, y yo aquí le aclaro una cuestión importante al Concejal de Cipal, porque  
se preguntaba estos grandes remanentes de tesorería, pues en parte estos grandes remanentes de tesorería son porque no se ha  
aplicado la rebaja del 9% en el IBI que estaba prevista en el Plan de Ajuste, esto ha supuesto unos 5.000.000 más de ingresos a  
las arcas municipales que como hemos visto, aquí venía en el presupuesto un anexo en el cual decía, si la aplicación de la  
rebaja fiscal en el IBI del Partido Popular y de Cipal en la anterior legislatura 1.700.000 € más de ingresos, ahí está en gran  
parte el remanente positivo de tesorería, y esto para qué ha servido, pues muy claro, para pagar antes los préstamos a los 
bancos, una regla de tres sencilla.

Por cierto, antes de que me contesten desde la otra parte, que lo hacen habitualmente, el IBI es un impuesto muy justo, donde  
los ricos con muchas casas pagan más, y los pobres menos, cosa cierta, pero a su vez engañosa porque lo importante no es ver  
quien paga más o menos, sino a quien le cuesta más pagarlo, aplíquense al cuento también para la tasa de basura, porque en el  
informe del Interventor también pueden ver que el coste de la recogida de basura también sube un 6,4% y en cambio no se  
aplica en el recibo, y que por lo tanto se va a subvencionar a partes iguales, por todos los alteanos, de nuestros impuestos, tanto  
el que tenga una casa, como el que tenga 20, como el que no tenga ninguna, de sus impuestos pagará una parte de ese 6,4% de  
incremento.

Entrando ya en el tema de los gastos, de dónde va a ir el dinero que los alteanos de sus impuestos pagan, uno empieza a valorar 
en estos 3 ó 4 días que nos han ofrecido Compromís, PSOE y Altea amb Trellat para estudiar el presupuesto, dónde va esta  
variación presupuestaria, a ese aumento de 220.000 €de pavimentación que ya hemos comentado en el capítulo de inversiones,  
hay que añadir como ya se ha dicho los 650.000 € más en gastos de personal, 253.546 que vienen consignados en la partida de 
la subida estatal del 2,5% a todos los funcionarios, y otros 400.000 casi únicamente derivados, o en gran parte derivados de la 
subida a los funcionarios en esta nueva RPT que como bien se ha comentado iba a solucionar muchos problemas de Altea en  



 

ese mega estudio o en esa auditoría de la nueva gestión del Ayuntamiento de Altea, y que al final de la legislatura parece que ha  
servido única y exclusivamente para generar subidas del 20% en algunos casos en las nóminas de algunos trabajadores. Otro  
gasto reseñable es una dotación de 30.000 euros en comercio en la campaña de navidad, cosa que realmente agradecemos, 
vistas las cutre luces de la cutre navidad que nos han ofrecido en Altea y que evidentemente no benefician o incentivan el 
comercio, también es de agradecer que hayan casi desaparecido los 11.646 € que aparecían todos los años en el punto de  
limpieza de auto caravanas que por cierto agradecería saber dónde está, y que ese dinero se destine en gran parte a un plan  
estratégico de turismo, que es lo normal, cuando uno acaba la legislatura pide que se haga un plan estratégico para ver que es lo 
que hay que hacer. 

Este presupuesto destina además menos dinero al mantenimiento del Palau dels Esports, y el pabellón, menos dinero a la  
mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas y cero euros,  repito,  de 30.000 a cero euros a la  mejora en parques  
infantiles, es decir, respecto a los parques infantiles en Altea pues hay lo que hay y no esperéis más.

Y hay muchas preguntas que espero que me resuelvan, que ahora también tienen este turno para que me contesten, cómo se ha  
calculado la base liquidable del IBI para 2019, que es algo que me hubiera gustado preguntar ayer, porque con el mismo  
procedimiento que para 2018 no me parece, dónde se recoge la justificación desde la Empresa Pública por el aumento del coste 
de la  recogida  de basura  cifrado en un 6,4%, porque este  es  un servicio que se  encuentra  encomendado y lo  realiza  el  
Ayuntamiento de forma directa, alguien me puede explicar cómo y quién ha calculado las nuevas subvenciones a los clubes  
deportivos, que alguien me explique porque se bajan 480 € al fútbol, o 690 € al Club Ciclista, o 310 al Club Náutico, o se  
suben 370 al Basquet Altea o 390 al Fútbol Sala, y todo esto, como bien se ha comentado, sin un programa de gestión para  
otorgar las subvenciones, esto es un hilar fino que la verdad, el Concejal de Deportes no vino el otro día a explicarnos cómo se 
habían realizado estas variaciones, pero realmente es sorprendente ver variaciones de 310 €, es que es una cuestión ya digo de  
hilar muy fino.

En definitiva, este presupuesto certifica para nuestro entender una manera de gobernar que ha servido para estancar Altea y que 
ha servido para quedarse mirando como pueblos vecinos como ha pasado con la potabilizadora, como Calpe, La Nucía o Alfaz,  
han crecido por encima de nosotros, yo creo que esto es una realidad, no me lo estoy inventando, en infraestructuras, en  
inversión, en proyectos de futuro, y que gracias a estos municipios muchos alteanos ahora tienen trabajo, y si no pregúntenlo 
en la calle. Este presupuesto certifica la parálisis de Altea porque ustedes nunca han tenido un proyecto conjunto y global, ha 
habido una suma de pensamientos políticos y personales individuales que han tirado del carro en distintas direcciones y el  
carro final en muchas ocasiones ni se ha movido, Altea se merece mucho más, se merece un presupuesto con claras políticas  
incentivadoras, y de crecimiento, que atraiga la inversión y con ello el progreso y las mejoras que los pueblos de nuestro  
alrededor presentan, no puede ser que el mayor proyecto de inversión del presupuesto 2019 sea una potabilizadora que otros 
municipios ya tienen,  que tenía que estar ya en funcionamiento, y encima no sabemos si  va a  acabar en un Juzgado su  
financiación, la sensatez de muchos alteanos es que se han perdido 4 años, y este presupuesto lo certifica, y al final se acabará  
la legislatura únicamente con el olor a alquitrán de las máquinas asfaltando las carreteras.

Sra. Nomdedeu:  L’esforç que s’ha fet des de la Regidoria de Comerç i Turisme com bé hem dit, un pilar fonamental de la  
nostra economia, per a incentivar aquests sectors creadors de treball i de riquesa, la veritat és que jo crec que queda sense dubte 
demostrada, a la vista de tots els esforços, tot el treball i totes les actuacions que es duen a termini, no obstant, vaig a tindre a  
bé recordar-li a Jesús que el tema de les llums de nadal no és un assumpte que depèn de la Regidoria de Comerç, si en aquest  
tema has volgut embrutar d’alguna manera la gestió de la meua companya.

En relació a comerç i turisme, per entrar una mica en detall, volia comentar que s’ha creat una nova partida per portar endavant  
els projectes del Pla de Dinamització Comercial, un pla que quan vam arribar no estava creat i s’ha dedicat esforç per a 
crear-lo, com són, l’ èxits projecte del compra amb art, o bé on vas sense cabàs, cursos formatius i altres campanyes que 



 

d’acordaren  en  la  taula  de  treball  del  Pla  de  Dinamització,  seguim apostant  pel  turisme  gastronòmic  sostenible  amb  la 
realització  de  3  jornades  gastronòmiques  anuals,  s’augmenta  la  partida  per  a  la  promoció  turística  del  municipi  amb 
l’assistència a fires nacionals i internacionals, per aconseguir una efectiva desestacionalització del turisme i atraure gent en 
temporada baixa, augmentem la inversió en el projecte de camins d’Altea on posem en valor el nostre entorn de manera 
respectuosa i sostenible, també ampliant i millorant els senders de la Serra, incorporem una nova partida per a realitzar un Pla  
Estratègic de Turisme tan necessari per al nostre municipi, amb l’ajuda de Turisme Comunitat Valenciana, en relació al Pla  
Estratègic deuria haver estat fet fa molts anys, però molts anys, i no hem pogut portar-lo endavant per qüestions econòmiques  
fins ara, intentarem que estiga fet abans de la finalització de la legislatura, per a que vinga qui vinga desprès, puga continuar  
treballant  en  aquest  sentit,  i  es  segueix  col·laborant  amb  el  teixit  associatiu  alteà,  donant  subvencions  a  les  diferents  
associacions comercials.

En relació a la zona de auto caravanes, dir que des de turisme s’ha treballat des de l’any 2016 per a trobar una ubicació idònia i  
poder situar este punt net, a dia d’avui encara no s’ha pogut trobar aquesta ubicació cèntrica, i mentre no es tinga la ubicació no 
es veurà reflectit aquest gasto en el pressupost, per no estar desprès fent modificacions pressupostàries innecessàries. 

El que volíem comentar és que el que hi haja un projecte pressupostat i que no executar-lo, no significa que vaja directament al  
romanent positiu de tresoreria, es realitza una modificació de crèdit per a poder executar altres projectes que si que van a tindre  
viabilitat al llarg de l’any.

Per parlar un poc de les àrees que gestione, que són medi ambient, agricultura i pesca, com beu sabeu, ja que vos he fet aplegar  
el pressupost de forma escrita i a més ja el teniu a l’abast en el Consell de Medi Ambient, vos vaig fer aplegar l’esborrany i la  
previsió, que jo volia que s’acomplirà, volia destacar que nosaltres el que posem per damunt de tot és la viabilitat de futur, i per  
això el que des d’un primer moment vàrem fer és executar o realitzar diferents plans, a dia d’avui tenim el Pla de Manteniment  
del Riu Algar, aprovat per Conselleria i Confederació que el que ens dona és la possibilitat d’executar treballs durant diversos  
anys sense necessitat de demanar-los autorització, ja que ens han autoritzat per a vàries anys, això el que dona és possibilitats  
de tindre un pressupost i uns projectes molt més ajustats. També tenim el projecte d’ordenació integral del pinal de calces a la  
Serra Bèrnia, fonamental  invertir en el nostre bosc, en el nostre pulmó verd, la veritat és que és una inversió que en moltes  
anteriors legislatures no s’ha volgut dur a termini,  perquè és una inversió poc agraïda, poc visual,  però que a dia d’avui  
garantirà la sostenibilitat del nostre entorn en la Serra Bèrnia, és fonamental que tinguem un bosc sostenible.

També hem posat en funcionament el servei de vigilància marina i litoral, en comunió amb altres Administracions, i a més hi  
ha una comissió de seguiment,  el  que va a dotar de recursos aquest  projecte.  A banda continuarem amb les conferències 
d’alimentació i sostenibilitat, i sobre tot treballarem de la ma dels sectors, en aquest cas el sector agrari i el Consell Medi  
Ambiental,  la  veritat  és  que  sempre  ens  donen  una  visió  molt  més  objectiva,  i  ens  impulsen  a  continuar  amb aquestos 
pressupostos.

És veritat que el que m’agradaria destacar és que deixem un àrea de medi ambient molt més viable en el sentit que està dotada 
d’un major pressupost, però fonamentalment està donada de recursos humans, que al final conforme he dit són l’ànima del  
projecte i són els que dotaran de viabilitat este departament.

En relació a  la  discussió o debat  que sempre tenim amb els  Regidors  del  P.P.,  en relació a  l’IBI,  evidentment  nosaltres  
continuem defenent que l’IBI és un impost progressiu, perquè paga qui més té, no obstant també, per a eixes circumstàncies on 
estaven posant de rellevància el Portaveu del Partit Popular on hi ha persones que igual en determinades circumstàncies no  
poden pagar, hi ha bonificacions, aleshores estes bonificacions en este municipi s’apliquen, per tant continuem pensant que 
l’IBI és un impost progressiu i just.



 

Sra. Pérez: La meua intervenció és que m’ha sorprès el comentari, dins de totes les coses errades que he trobat en l’exposició  
de Jesús, m’ha sorprès i per això és pel que faig la intervenció, el que haja dit que el manteniment i reparacions no siga la  
competència  de  l’Ajuntament,  en sorprèn perquè ell  ha  estat  governant,  aleshores  vull  que  quede clar,  el  manteniment  i  
reparacions dels  centres  de  primària  són competència  de  l’Ajuntament,  el  fet  del  manteniment  i  reparacions,  quan parla 
d’Edificant i el que va a suposar, doncs bé, ara desprès tindrem 4 punts en aquest plenari en els que es parlarà més, però si  
recordar que si tal vegada s’haguera fet eixe manteniment i reparacions, les que tocaven des de l’Ajuntament quan tocava en  
alguna legislatura passada, que ell podrà recordar-ho, si s’haguera fet eixe manteniment,  doncs tal vegada no estarien els  
edificis en les situacions que estan, ara mateixa els edificis que no són competència municipal que són els de secundària, els  
instituts, i el centre infantil de primer cicle, en el cas dels que ja estaven que són els instituts si també les construccions o les  
reparacions que el Govern del seu Partit les haguera fet com pertocava, o les noves edificacions també les haguera fet com  
pertocava doncs tal vegada no ens veuríem en la necessitat en aquest municipi de tindre que assumir tot el que assumirem en 
els següents punts, respecte a realitzar Edificant ací en el municipi, doncs tal vegada no ho haguérem tingut que fer, però la 
situació que hi ha és la que hi ha, i per això l’ interès que tenia en poder contestar-li, perquè sembla que no tenia clares quines  
són les competències municipals i quines no ho són.

Sr. Lloret: Evidentment Eduardo tenim discrepàncies a l’hora de prioritzar, una cosa que quede clara en cap moment he dit que 
no vaja a fer-se eixe reglament, simplement que la realitat diària és molt dura i de vegades hi ha coses que requereixen més  
atenció que altres.

No acabe encara d’entendre si és que estàs en desacord en el ritme que s’ha portat de l’amortització del deute, encara no m’ha 
quedat clar, he entès que no, que creus que hi ha que baixar-lo ja, bé, desprès et faré una resposta conjunta, per una vegada  
estem d’acord en alguna cosa amb el Partit Popular, sí, este Equip de Govern va prendre la decisió de no baixar el tipus  
impositiu de l’IBI per a incrementar el ritme d’amortització del deute, si senyor, al menys ens reconeixeu algun mèrit, perquè  
si  no haguera sigut així,  haguérem tingut que fer alguna cosa més desagradable per a pagar els 7.000.000 i ara en estos  
moments tenim capacitat per endeutar-nos, per afrontar el front litoral, i el tindríem, gràcies per reconèixer al menys esta bona  
gestió.

No vaig a pegar-li més voltes al tema del romanent positiu de tresoreria, no és que l’Interventor de manera arbitrària s’haja  
inventat una fórmula, ve establerta en la llei, és una qüestió eminentment tècnica que te la pot aclarir ell  quan vulgues.

El fet de que la Fundació Annetta Nicoli, o no assistiu als actes que ella fa, i això no vol dir que no es facen, les dos càtedres en  
fan i bona cosa, un altra cosa és que no vulgueu anar, o no les conegueu.

En quant a eixe suggeriment que dius que veus una finalitat electoral en l’increment de massa salarial ara mateixa en la RPT, a  
veure, des del minut 1 que s’ha intentat fer una modificació d’eixa RPT, crec que heu vingut a les meses de negociació, crec 
que coneixeu totes les incidències i problemes que des del minut 1 quan va entrar la Regidoria de Recursos Humans s’han 
produït, per les raons que siga l’acció o les pretensions han anat sent frenades, per unes qüestions o per altres, unes més 
desagradables que altres, portem des de juliol que crec que es la primera mesa, o juny no ho recorde ara bé, de negociació amb 
la RPT, voler vincular les eleccions del proper mes de maig en tota la gestió feta en quant a recursos humans, em sembla injust, 
al menys injust, com a mínim.

Jo no vaig a discutir-li a Jesús com es fa un forat, crec que en això tenen molta més experiència que jo, ho dic pel tema del Pla 
Edificant i de la potabilitzadora, es pressuposta la potabilitzadora perquè hi ha una partida d’inversions de la UTE que està 
pendent per executar de 2.000.000 €, es pressuposta el Pla Edificant perquè, i crec que deu de saber-ho Jesús, la subvenció 
arribarà abans de que comencen a executar-se les obres, no hi ha risc de forat, ha barrejat les xifres de l’increment de massa  
salarial en el cost del Pla Edificant de totes maneres del Pla Edificant parlarem més tard, i bé, en quant als nombres, a veure,  



 

els nombres et porten la contrària, això de que este poble està paralitzat, els nombres et diuen que no, l’evolució de l’atur és el  
que és, el pots consultar, són estadístiques oficials, l’índex d’activitat econòmica que hi ha en este poble és el que és, i jo no sé  
quin criteri de comparació has agafat per comparar-nos amb els pobles de la contornada, però podríem contrastar-lo posant-lo  
damunt de la mesa per a veure realment si este poble està paralitzat o no.

Si que faré un comentari a la salvetat de l’Interventor perquè l’has anomenat de l’ampliació de les encomanes de PDM, i cite  
l’informe de l’Interventor que diu, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley de Haciendas Locales, las plazas  
deben guardar correlación con el coste real o previsible del servicio que se trate, no pudiendo exceder de éste, de acuerdo con 
los cálculos efectuados por este funcionario la tasa de recogida de residuos debería incrementarse en un 6,4% para financiar  
adecuadamente los previsibles incrementos del coste del servicio que figuran en el estado de gastos, com veus no tinc cap 
problema en pagar d’impostos, dona igual si les eleccions són en maig, en desembre o d’ací 2 anys, l’informe de l’Interventor  
no fa més que incidir en el que és de pura lògica, si la qualitat del servei de recollida de fem es considerada com un assumpte 
prioritari, és un assumpte prioritari per l’interès general, perquè a més de les implicacions primàries en matèria d’higiene hi ha  
una qüestió d’imatge i un compromís cada vegada més important i més vinculat per la sostenibilitat, si com deia estem d’acord 
en destinar més recursos en millorar el servei amb noves inversions, increments de la freqüència, progressió tecnològica, en el  
que faça falta, hi haurà que assumir el cost d’eixa millora, crec que a ningú se li escapa, i els cost ha de repercutir en la taxa, és  
el que ve a dir l’Interventor, no diu altra cosa, evidentment este punt hi haurà que abordar-lo més prompte que tard, el que  
passa és que considere que es necessita un anàlisi més complet de què volem demanar-li al servei de netejada i recollida del  
fem, clar, estaria bé que ja ens posicionàrem perquè m’ho veig vindre, que quede clara la posició de l’oposició en este cas, 
estan criticant-nos que no hem pujat la taxa ja, o proposen no incrementar la taxa, incomplir les recomanacions de l’Interventor 
i crear un nou forat en l’Empresa Pública, o simplement renunciem a fer millores, estaria bé una posició clara al respecte.

Per acabar si que hi ha un assumpte, que crec que l’he comentat en alguna vegada en alguna intervenció o debat en la ràdio, hi  
ha assumptes que inicialment hauria que fer un esforç per traure del focus de la confrontació política, si alguna cosa he aprés 
en estos 4 anys de Regidor de Recursos Humans és que la intervenció sobre l’organització deuria ser “un assumpte d’estat”  
hauria de ser un d’estos assumptes, la maquinària administrativa es la ferrament que utilitzem i utilitzarem en el seu cas tots els  
representants de la ciutadania per portar endavant projectes, per materialitzar els nostres compromisos en els electors, a tots ens  
interessa que funcione ajustada, en un moment o altre ens tocarà fer-la servir, teniu això en compte, una ferramenta costosa,  
invertim pràcticament  la  tercera  part  del  pressupost  en  ella,  el  que  és  més  important,  el  seu  funcionament  transcendeix  
legislatures, i els diferents governs, no podem pretendre com moltes vegades fem, els que acabem d’arribar i els que han arribat 
abans i  tornen  a  arribar  desprès,  recetejar-la  cada  vegada que hi  ha  un canvi  del  color  polític  del  govern,  eixa  falta  de  
continuïtat  en  els  criteris  i  en  la  manera  de  relacionar-se  en  ella  té  efectes  perjudicials,  de  vegades  perversos  en  el  
desenvolupament de l’acció del govern del que li toque, pot ser estic pecant d’ingenu, ho reconeix, pot ser siga poc realista 
plantejar  un  espai  diferent  políticament  de  colorit,  on  reconèixer  un  objectiu  comú i  on  el  nombre  vots  siga  un  factor 
irrellevant, però en semblava que el punt que estem tractant de la modificació de la RPT, de l’intent de reorganització de 
l’Ajuntament era l’adequat per a compartir esta reflexió personal, no sé, i si al menys ho considerarem.

Sr. Montes: Pere, me ha gustado mucho tu reflexión final sobre el tema de asuntos de estado, y que yo comparto contigo, y no  
solamente en ese tema, en otras muchas materias, lo que si te tengo que decir es que para llevar un asunto de estado, antes de 
retocarlo,  lo tienes que llevar sin tocar,  se sientan todos y se empieza a hablar,  lo que no se puede hacer es iniciar una  
estrategia, una estrategia de ese asunto de estado lo vas a poner a funcionar, va a ser una maravilla, va a ser un gran cambio i  
no se que, bajo tu punto de vista, tu criterio, etc, y ya cuando nos vamos todos decir que este es un asunto de estado que  
teníamos que, eso no es así, es decir, comparto tu reflexión y espero que en lo que queda de legislatura o en la próxima que se 
vaya a abrir, pues ese talante sea realmente el de asunto de estado, y también agradecería que cuando tu Partido esté en la 
Oposición realmente tenga también esa visión de asunto de estado, que creo que no la habéis tenido, permíteme que te lo diga,  



 

estando de acuerdo contigo y compartiendo, ya demás te agradezco que hayas hecho esa reflexión, pero creo que hay que 
completarla con más cosas.

Nosotros vamos a votar a favor del límite de gasto no financiero, vamos a votar en contra de los presupuestos, y nos vamos a  
abstener en el punto 4 sobre modificación puntual de la RPT, nosotros pensamos que en una situación económica de despegue,  
como ha sido esta legislatura, donde se ha pasado de una situación a nivel nacional que era realmente lamentable, y tenemos  
que pensar en 2008, 9, 10, 11 y 12, que parecía que se iba a terminar este país y se iba a terminar Europa y el mundo, realmente 
la situación era muy mala a nivel económico, pero con esta situación económica de despegue yo creo que no ha habido una  
planificación  global  de  estado,  de  asuntos  importantes  que  nosotros  hemos  traído  aquí  a  pleno,  como el  tema  de  agua,  
inversiones en alcantarillado, embellecimiento de Altea, nosotros pensamos que estos presupuestos y la política que se ha 
llevado, no ha sido de coger estos toros por los cuernos y llegar a pactos de estado y decir, vamos a aprobar unos presupuestos  
para solventar todos estos problemas en el que todos vayamos cogidos de la mano, entonces yo creo que comparto tu reflexión,  
pero yo creo que los hechos no avalan esa visión, a pesar de que hemos llegado a pactos puntuales en algunas materias, 
contigo,  recuerdo  el  tema  de  las  tasas,  nosotros  pensamos  en  unos  presupuestos  mucho  más  abiertos,  que  fomenten  la 
culturalidad, que embellezcan Altea, que la pongan realmente en un punto locomotora de la comarca, por sus valores, por su 
riqueza, por su cultura, y vemos que eso no funciona, lo que nos habéis transmitido, al menos a CIPAL aquí, es que cada uno  
está con sus cositas, defendiendo lo suyo, que si las luces de navidad, achacaba Bea que no, que eran de infraestructuras y no  
tenemos nada con ese tema, que no se que, realmente no ha sido una gestión coordinada de una visión global de un equipo para 
una Altea mejor, y nosotros no vamos a apoyar estos presupuestos porque realmente no transmiten ese espíritu.

Sr. Ballester: Disculpas primero a la Concejal del Partido Socialista, es cierto, el mantenimiento corresponde a los municipios, 
y yo me quería referir a la inversión, la inversión corresponde a las Comunidades Autónomas, el  Plan Edificant no hace 
referencia al mantenimiento, sino a la inversión, y lo que entiendo que realmente debería de ocurrir ahora es que esa inversión 
y esa ejecución de las obras corriera a cargo de la Comunidad Autónoma que es la competente y no a través del municipio, que  
como ya he dicho le supone una carga en el trabajo a nivel municipal, y una carga el tener que afrontar unos gastos por  
adelantado que debería asumir, como ya digo, la Consellería de Educación.

Con respecto al superávit que se ha hablado tanto durante este debate de los ejercicios anteriores, y al remanente positivo de 
tesorería, se debe fundamentalmente, como ya he dicho, a dos cuestiones, la primera a la no rebaja del IBI prevista  por 
el Partido Popular durante esta legislatura 2015/2019 y que ha supuesto varios millones de ingresos a las arcas municipales, y  
la segunda y también muy importante, a la incapacidad del Equipo de Gobierno para gestionar el presupuesto de gastos, no 
porque estuviera previsto en el presupuesto un superávit de esas cantidades, sino que en el presupuesto se vinculaban unas  
partidas al gasto que al final no se ejecutaban por la incapacidad de este Equipo de Gobierno y que tenían que sumarse al 
remanente positivo de tesorería que al final donde acababa es en el adelanto de los préstamos a los bancos, y esa es la realidad, 
más ingresos por IBI por no rebajar el impuesto, e incapacidad para gestionar un gasto que estaba presupuestado y que al final  
se tenía que ver que al no gastarse se incluía dentro del remanente positivo de tesorería.

Con respecto a la basura estamos criticando las distintas políticas que tiene este Equipo de Gobierno para gestionar los mismos  
supuestos, y eso es lo que hemos puesto encima de la mesa, y no se me ha contestado cual ha sido la gestión, el cálculo, el  
modelo, que se ha seguido para otorgar distintas subvenciones, hilando tan fino como ya he dicho, 310 euros arriba, 415 abajo, 
690 no entendemos cual ha sido la política que se ha seguido para otorgar estas subvenciones, tampoco se me ha contestado o  
por lo menos yo así no lo he entendido, el cálculo en 2009, o para 2009, de la base liquidable del IBI, yo no la he entendido y  
mira que he aplicado la misma fórmula del año pasado en ésta, pero no lo he entendido, porque no me salen los mismos  
números, parece que se haya hecho al revés.



 

Y ya por último contestar al concejal de hacienda que realmente ha sido entrañable su declaración de intenciones, pero es  
totalmente contraria a su manera de actuar, porque si como dice los presupuestos trascienden a la legislatura y evidentemente 
en el 2019, que habrá un cambio de gobierno, no puede ser que se desarrolle un presupuesto sin contar para nada con los  
partidos de la oposición, que representan a varios miles de alteanos, y encima nos den 4 días hábiles para poder consultar con  
los funcionarios ese presupuesto que probablemente ustedes hayan dedicado semanas y meses en elaborar, entonces no puede  
usted decir que un presupuesto trasciende a la legislatura cuando ha dado totalmente la espalda a gran parte de los Concejales  
aquí representados y que a su vez representan a varios miles de alteanos, porque al final eso se convierte en una intención 
hipócrita.

Con respecto al presupuesto de 2019, ya digo, este último presupuesto después de toda una legislatura, al final lo que hace es  
balance de cómo se ha gestionado el dinero público de todos los alteanos, y nosotros tenemos que manifestar lo que realmente  
manifiesta una gran parte de los alteanos y que nos transmiten a nosotros, durante 4 años este tripartito ha sido incapaz de  
mejorar la imagen del pueblo de Altea, se ha destinado más dinero a la empresa pública, pero no hemos visto que en Altea la  
suciedad se encuentre mejor, es decir, se haya limpiado más el pueblo, se hayan eliminado esos puntos negros que ustedes  
decían que se habían eliminado, sino que seguimos viendo como en distintas zonas de las partidas rurales de Altea se acumulan 
escombros, se acumula basura y siguen existiendo esos mismos puntos negros. Han sido incapaces de mejorar la movilidad de 
los peatones y vehículos,  con medidas no consensuadas con los ciudadanos, y que además nos han costado dinero,  para 
ejemplo los cambios de sentido en la zona del 8 de Tapes y Casa del Mar, que hasta los propietarios se enteraron cuando fueron 
a abrir sus negocios por la mañana y todo para empeorar y no mejorar, han sido incapaces de modificar ni una copa en la 
gestión de Palau Altea, presupuestando durante 4 años los mismos 249.000 € anuales que se pagan a la empresa que lo gestiona  
y que por cierto  les  recuerdo nos criticaron hasta  la  saciedad,  han sido incapaces de  aplicar  medidas  fiscales  para traer  
inversión, ni un solo atisbo en el presupuesto, ni se han planteado beneficios fiscales para según qué empresas o sectores, los  
más de 5.000.000 € de más recaudados por el IBI no se han traducido en ninguna medida directa sobre la emprendeduría, la  
inversión, nada de nada, han sido incapaces de sacar adelante un Plan General que se les entregó aprobado inicialmente con los  
votos favorables de más del 80% de los concejales del pleno en estos 4 años y que está impidiendo el desarrollo del municipio,  
en 4 años no se ha movido ni una piedra de los sectores o planes parciales aprobados, de verdad piensan que han sido capaces  
de desarrollar proyectos que incentiven y mejoren el comercio y el turismo en Altea, alguien piensa que a día de hoy Altea,  
después de 4 años está  mejor,  ha mejorado su calidad, su imagen al  exterior  desde el  punto de vista  turístico,  está  más  
relanzada, cada día Altea vive más del turismo de chanclas y tirantes, si hoy mismo van a aprobar un presupuesto con un  
proyecto de 8.000 € para un plan de estrategia, la realidad es que estos 4 años han servido para demostrar que hacen lo que 
critican, y son incapaces de acometer las reformas y acciones que dicen, y este presupuesto es fiel reflejo de ello, espero que el  
presupuesto de 2020 refleje todo lo contrario de lo que ustedes presentan hoy, que sea ilusionante y que manifieste una clara  
declaración de intenciones de lo que tiene que ser toda una legislatura, ha de ser un presupuesto que incentive el crecimiento, la 
inversión y la emprendeduría, con medidas para reactivar la economía de Altea, y volver a estar orgullosos de los que somos y 
no a vivir de lo que fuimos, viendo como los pueblos que nos rodean crecen en infraestructuras y mejoras para sus ciudadanos,  
mientras aquí nos quedamos mirando.

Por todo ello votaremos en contra del presupuesto y plantilla de personal de 2019, por lo dicho en este punto, y en contra 
también de la modificación puntual de la RPT porque no consideramos lógico que al 2,5% (…) al punto 2 que hace referencia  
al límite de gasto nos abstendremos.

Sra.  Nomdedeu:  Amb  l’aprovació  d’este  pressupost  hem  demostrat,  a  pesar  de  les  prediccions  inicials  de  quan  vàrem 
començar, que una nova forma de gestió col·laborativa basada en el diàleg entre diferents Grups Polítics d’esquerra és possible,  
i a més és positiva per al conjunta de la ciutadania, el nostre pas per este Ajuntament deixa entre moltes altres coses, uns  
comptes sanejats, la creació i millora del treball públic i una estratègia de gestió que posa en el centre la importància de 



 

prendre les decisions amb consens i de la ma de la ciutadania, posant l’amabilitat i l’educació, en el tracte com a ferramenta  
fonamental de comunicació, avancem cap a una societat igualitària des de la cordialitat.

Des d’Altea amb Trellat votarem a favor dels 3 punts.

Sra. Pérez: Vull agrair a Jesús la seua disculpa, curiosament clar, l’anècdota en eixe sentit que tinc, és que quan vaig entrar a la 
Regidoria d’Educació justament el que en va dir és això, que l’única competència que tenia en realitat la Regidoria d’Educació  
era eixa, la del manteniment i reparació d’edificis, per tant  imagine que a ells quan van estar governant també els van dir el  
mateix, amb tot i això hem fet més coses. En este cas, respecte al punt del que es tracta i també amb el que ha comentat el 
Portaveu del Partit Popular, nosaltres des del PSOE si que pensem que Altea ha millorat, ho pensem de veritat, i respecte als 3 
punts el que ja havíem dit, el que ja havia comentat abans, tal vegada no és el que nosaltres des del Grup Socialista haguérem  
decidit al 100% el que haguérem pensat al 100%, però si que estem convençuts que és el millor que amb les 3 perspectives 
s’ha pogut fer, i per això des del Partit Socialista ens sentim orgullosos en eixe aspecte, s’ha millorat en els temes socials, i és  
això el que ens importa, per tant el nostre vot als 3 punts serà a favor.

Sr. Lloret: Segur que se me queden coses penjades, però és igual, en primer lloc constatar la meua ingenuïtat, sembla que no  
serà possible llevar del focus polític el tema de l’estructura de personal de l’Ajuntament, no del pressupost jo no he dit mai que 
el pressupost transcendeix la legislatura, estic parlant l’estructura organitzativa de l’organització de l’Ajuntament, constate la  
meua ingenuïtat, com diu  aquell refran que cada palo que aguante su vela, no he vist absolutament cap aportació vostra en cap 
mesa de negociació, que és el foro que teniu per a fer les aportacions que vulgueu i per a discutir el que vos done la gana, a la  
cara de tots els agents socials i fer les propostes, no sé, m’agradaria escoltar-vos dir que trobeu excessiu l’increment salarial i  
eixes coses, m’agradaria que les diguéreu en els foros adequats, però bé ja veig que serà molt difícil que puguem llevar del  
focus de colors i més, i més ara en campanya política el tema de l’organització de l’Ajuntament.

El tema de l’IBI, de com es calcula l’IBI, doncs mira, les xifres ens les proporciona SUMA, no puc dir-te més, i supose que de 
la mateixa manera que  les proporcionava a vosaltres. No sé, igual no.

Més sobre el romanent positiu de tresoreria, sí, estem d’acord, este Equip de Govern va prendre la decisió de no baixar el tipus 
impositiu per amortitzar en alt ritme el deute, per a trobar-nos en una situació favorable a l’hora d’afrontar el desastre del riu,  
per a tindre capacitat d’endeutament per afrontar el front litoral, si senyor eixa és la nostra decisió, val, i això de que l’excessiu  
romanent positiu de tresoreria és un indicatiu de la mala gestió, vaig a recordar-te els romanents positius de tresoreria dels dos 
últims anys del Partit Popular, 1.747.000 € i 1.739.000 €, no sé, vàreu gestionar molt mal, tal vegada.

Nosaltres votarem a favor dels 3 punts.   

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a favor: 6 del Grupo Municipal  
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 6  
abstenciones del Grupo Municipal Popular) acuerda:

Primero.-  Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2019 por importe de 33.087.815,54 €, como  
techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto general para 2019.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA, 
ESPECIAL DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE PRESUPUESTO 2019 Y PLANTILLA PERSONAL.



 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 28.12.2018:

TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN PRESUPUESTO 2019 Y PLANTILLA PERSONAL.

Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 6313/2018.

Y considerando:

I.- La memoria suscrita por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Altea:

El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) 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, 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 antes citada,  
formula la presente Memoria explicativa del contenido del Presupuesto formado por esta Alcaldía para el año 2019 y de las  
principales modificaciones que presenta en relación con el Presupuesto municipal del ejercicio anterior.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

El Presupuesto Municipal  para el  ejercicio del  año 2019 ha sido formado de  acuerdo con la estructura presupuestaria  
establecida en la Orden EHA 3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las  
entidades locales. 

Este Ayuntamiento utiliza como instrumento para la contabilización informatizada del Presupuesto el programa SICALWIN  
por lo que el desarrollo contable se adapta a las características y posibilidades instrumentales.

El Presupuesto General consolidado para el año 2019, es el siguiente:



 

1) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

El Presupuesto municipal asciende en su Estado de Ingresos a la cantidad de  29.355.284,63 euros y en su Estado de Gastos a  
la cantidad de 29.354.186,89 euros, dándose, así,  cumplimiento, a lo dispuesto en el artículo 165.4 del Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), que señala que el presupuesto ha de aprobarse sin déficit inicial. 

Como modificaciones y variaciones más importantes cabe  señalar las siguientes:

ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Los cinco primeros capítulos ascienden a un total de 29.255.284,63 euros y suponen un 99,66% del total del presupuesto.  
Supone un incremento de 2.344.279,88   euros, respecto al ejercicio anterior.

CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS



 

Este Capítulo establece menores previsiones de ingresos que el ejercicio anterior, suponiendo una disminución de 420.020,46  
euros. Supone un 43,04% del Estado de Ingresos. 

CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 

El Capítulo II establece mayores previsiones de ingresos que el ejercicio anterior. Asciende a 310.000,00 euros. La cantidad  
prevista de todo el Capítulo representa un 2,49% del presupuesto total.

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

Este  capítulo  se  incrementa  respecto  del  presupuesto  anterior,  por  una  cuantía  de  1.341.220,36  euros.  La  previsión  
consignada representa 28,36% del total presupuestado. 

Este capítulo recoge las diversas tasas y precios públicos que este Ayuntamiento tiene aprobados. 

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este capítulo se incrementa en 1.077.282,18 euros,  representando un 24,30% del total del presupuesto. 

CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

Supone un 1,47% del presupuesto, y se incrementa ligeramente en 35 mil euros respecto al ejercicio anterior.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.

No hay prevista ninguna enajenación de inversiones reales.

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No hay prevista ninguna transferencia de capital.

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene consignación. 

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Este capítulo representa el 0,34% del total del presupuesto.

ESTADO DE GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES

Ascienden a 24.323.192,99 euros, un 82,86% del total del presupuesto de gastos. Respecto al ejercicio anterior existe un  



 

aumento de 1.949.038,33 euros. 

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

Este capítulo presenta una consignación de 8.321.597,29 euros respecto a la consignación de 7.899.380,29 euros del ejercicio  
anterior. Representa el 28,35%  del Estado de Gastos.

CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Este  capítulo  presenta  una  consignación  de  13.221.707,09  euros  respecto  a  la  del  ejercicio  anterior  que  ascendió  a  
12.487.044,66 euros. Este Capítulo supone un 45,04% sobre el total del presupuesto de gastos. 

CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS

Este capítulo presenta  una consignación de  134.387,54 euros. Se contempla en este Capítulo la atención de los intereses  
derivados de las operaciones de crédito vigentes y de las operaciones de crédito previstas en el presupuesto.

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este Capítulo presenta una consignación de 2.252.999,55 euros. El Capítulo representa el 7,68% del Estado de Gastos. 

En este Capítulo se contemplan las subvenciones y convenios que el Ayuntamiento realizará con las distintas asociaciones  
vecinales o de otra índole, para favorecer la promoción de actividades que, de una u otra forma, contribuyen a la satisfacción  
del interés general, así como las aportaciones a Consorcios, aportaciones a los grupos políticos. 

CAPITULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA

Este Capítulo presenta una consignación de 392.501,52 euros.  Este importe está constituido por la consignación de dos  
fondos de contingencia: el primero, como consecuencia de la obligatoriedad prevista en el artículo 18.4 del RDL 8/2013 de  
dotación de un fondo que cubra, al menos, el 0,5% del importe de los gastos no financieros, y el segundo, como previsión de la  
posible aprobación por parte de los presupuestos del Estado de un incremento del sueldo de los empleados públicos.

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

Este capítulo asciende a 3.897.545,75 euros. Los proyectos que este Gobierno Municipal tiene previstos se concretan, con  
expresión de su financiación, en el Plan de Inversiones que consta en la documentación del expediente del Presupuesto. 

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Asciende este capítulo a 97.342,81 euros, representa un 0,33% del total del presupuesto. 

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene consignación. 



 

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Este  capítulo  presenta   una  consignación  de  1.036.105,33  euros  frente  a  1.377.049,68  euros  del  ejercicio  anterior.  Se  
contempla en este Capítulo la atención de las amortizaciones derivadas de las operaciones de crédito vigentes cuyo plazo de  
carencia haya terminado, según los correspondientes contratos concertados y cuadros de amortización. 

2)  ESTADO  DE  PREVISION  DE  LA  SOCIEDAD  MERCANTIL  MUNICIPAL  “PUBLICA  DE  DESARROLLO  
MUNICIPAL S.A.”

Esta sociedad anónima de capital íntegramente municipal, cuyo objeto social se detalla en el artículo 2 de sus Estatutos  
aporta al Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea de sus estados de previsión tanto de gastos como de ingresos.

3) BASES DE EJECUCIÓN

Para este ejercicio se prevén las siguientes modificaciones:

Adaptación de las bases a la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Derogación de la Base 52 y Base 53  debido a la aprobación del Reglamento de Control Interno.

II.- Informe económico financiero suscrito por el Concejal Delegado de Hacienda:

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 168.1.e) 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, y el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de  
20 de abril, formula, en relación con el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2019, el siguiente Informe Económico –  
Financiero:

1.-  Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos consignados en el  Presupuesto: Los ingresos consignados en el  
Presupuesto Municipal han sido evaluados teniendo en cuenta las diferentes Ordenanzas Fiscales reguladoras de los distintos  
tributos y precios públicos en función de los padrones correspondientes al ejercicio anterior en la inmensa mayoría de los  
casos, no obstante, en algunas partidas se ha tenido en cuenta la evolución de los derechos liquidados provisionalmente, dado  
que la liquidación del presupuesto no está ultimada respecto al ejercicio 2018 e incluso la previsión de nuevas liquidaciones  
para el ejercicio del 2019. En el expediente se detallan las previsiones de ingreso y los cálculos efectuados. 

2.- Operaciones de crédito previstas: El Presupuesto no incluye nuevas operaciones de crédito. 

3.- Suficiencia de los créditos presupuestados para atender las obligaciones de la Corporación:

Por  razón  de  deudas  exigibles: Se  han  consignado  cantidades  suficientes  para  atender  los  gastos  derivados  de  las  
amortizaciones e intereses de los préstamos pendientes.

Por  razón de  los  gastos  de  funcionamiento  de  los  servicios: Se  consignan  créditos  suficientes  para  atender  los  gastos  
derivados de los siguientes servicios:

Aportaciones municipales a entidades e instituciones en las que participa este Ayuntamiento.



 

Contratos formalizados con empresas e instituciones para la ejecución de los servicios municipales.

Finalmente,  se  han  dotado  presupuestariamente  cantidades  para  atender  los  demás  gastos  corrientes  que  requiera  la  
prestación de los demás servicios municipales.

4.- Nivelación del Presupuesto: El Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, consolidado es el siguiente:

En consecuencia, todos los presupuestos que integran el Presupuesto General se aprueban sin déficit inicial, cumpliendo así  
lo dispuesto en el artículo 165.4 del TRLHL. 

III.- El informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad  presupuestaria:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter estatal, subescala  
Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante),  en cumplimiento de lo dispuesto en el  



 

artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley  
18/2001 de 12 de Diciembre de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, tiene el deber de emitir  
en siguiente:

I N F O R M E

Sobre cumplimiento del  objetivo de Estabilidad Presupuestaria del  Presupuesto General para el  ejercicio del  año 2019,  
formado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.

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

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha ley, en su aplicación  
a las entidades locales (REGLAMENTO).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de  
Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010)

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE,  
Ministerio de Economía y Hacienda.

Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES O UNIDADES INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN EL SECTOR  
PÚBLICO LOCAL EN LA LEY 2/2012, Y CRITERIOS APLICADOS EN LA CLASIFICACIÓN.

El artículo 2 LOEPSF establece que el ámbito de aplicación de la Ley es el siguiente: 

El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales  
y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 que incluye los siguientes  
subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:

a. Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.
b. Comunidades Autónomas.
c. Corporaciones Locales.
d. Administraciones de Seguridad Social.

El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las  
administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán  
sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.

Es por tanto que tanto el Ayuntamiento de Altea, la sociedad mercantil íntegramente municipal PDM SA y la Fundación  



 

Eberhard Schlotter, están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la LOEPSF.

SEGUNDO:  DEFINICIÓN  LEGAL  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  EN  LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  
LOCAL: LA CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINACIACIÓN SEGÚN SEC 2010

El  SEC 2010 es  el  sistema  de  Contabilidad  Nacional  vigente  para  la  Unión  Europea.  La  Contabilidad  Nacional  es  la  
encargada de reflejar y registrar  la actividad económica nacional, regional o territorial en su conjunto, con diversos niveles  
de agregación, y en relación con el resto de economías. Algunas de las magnitudes y saldos de las Cuentas nacionales son las  
que  denominamos  magnitudes  macroeconómicas,  como  el  PNB.,  el  PIB,  la  RN,  etc.  Sirven  también  para  analizar  los  
resultados y fijar objetivos de las políticas económicas. 

La CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN es uno de estos saldos o magnitudes que ha servido para fijar los  
objetivos de la política fiscal y presupuestaria europea, basada en el equilibrio o estabilidad. 

Los  resultados  de  la  política  fiscal  y  presupuestaria  se  miden  con  este  concepto,  identificándose  SUPERAVIT  con  
CAPACIDAD de financiación y DÉFICIT con NECESIDAD.

TERCERO:  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  INGRESOS DE  CONTABILIDAD  NACIONAL,  SU  EQUIVALENCIA  EN  
TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES.

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más comúnmente utilizados en un Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados, y los  
impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el ejercicio, cualquiera que sea el ejercicio anterior del que proceda).
Los impuestos recaudados por cuenta de otra unidad se imputarán únicamente a dicha unidad.

PRESUPUESTO: Capítulo 5 de Ingresos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.

CUARTO: DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS  
DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES.

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más comúnmente utilizados en un Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: Capítulos 2 del Estado de Gastos.

AJUSTES: Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la contabilidad nacional son intereses y gastos  
financieros: la parte de la cuota del leasing financiero que corresponde a devolución de capital pasaría del Capítulo 2 al  
Capítulo 9 del estado de gastos.

PRESUPUESTOS: Capítulo 3 del estado de gastos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.



 

PRESUPUESTO: Capítulo 6 del estado de gastos.

AJUSTE: Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero.

Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte el leasing.
Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se ejerza la opción de compra.

OTROS AJUSTES: Anualmente se computará el incremento en el saldo de la cuenta 413 (este ajuste sólo se realizará en la  
liquidación del Presupuesto) e inejecución del presupuesto.

QUINTO: CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN LAS UNIDADES SOMETIDAS A  
PRESUPUESTO Y PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación  
en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la  
obtención de la capacidad/ necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas  
de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes descritos en apartados anteriores.

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en los entes locales sometidos a presupuesto se obtiene por diferencia 
entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de  ingresos y los capítulos 1 a 7 del  
estado de  gastos,  previa  aplicación  de  los  ajustes  descritos relativos  a  la  valoración,  imputación  temporal,  exclusión  o  
inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

SEXTO: CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN LAS UNIDADES SOMETIDAS AL  
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRIVADAS.

Las Entidades sometidas al Plan General de Contabilidad de las empresas españolas calculan la capacidad/necesidad de  
financiación a través del saldo de la cuenta de pérdidas y ganacias, por lo que el equilibrio financiero se obtendrá cuando  
dicha cuenta esté equilibrada, es decir, que muestre beneficios y no pérdidas.
         
SEPTIMO: ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  DE LAS ENTIDADES  
LOCALES.

El artículo 135 de la CE, establece que  “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de  
estabilidad presupuestaria.”. Así mismo, respecto a las EELL, el artículo 135.2 obliga a que las mismas presenten equilibrio  
presupuestario.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)  
define la estabilidad presupuestaria como:

 Se  entenderá  por  estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones  Públicas  la  situación  de  equilibrio  o  superávit  
estructural.

 En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta ley [El resto de las entidades públicas empresariales,  
sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el  



 

apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta  
Ley que específicamente se refieran a las mismas] se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio  
financiero.

OCTAVO:  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA  POR  LAS  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LOCALES Y SUS PRODUCTORES NO DE MERCADO DEPENDIENTES.

Queda sometido al principio de estabilidad presupuestaria:

Elaboración y aprobación de presupuestos.

Ejecución (y liquidación) de presupuestos.

Las demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos.

Respecto a estas podemos citar las siguientes:

Ordenanzas Fiscales (Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales).

Ordenanzas no fiscales (Precios Públicos, Precios Privados).

Acuerdos relativos al personal público.

Acuerdos relativos a contratos públicos.

Acuerdos relativos a subvenciones públicas.

Creación, modificación y supresión de entes instrumentales.

Participación de la entidad en entes asociativos.

Establecimiento, modificación o supresión de servicios públicos.

Instrumentos de planeamiento urbanístico.

Convenios de colaboración con entes públicos.

Es decir prevalece el principio de estabilidad presupuestaria, sobre las competencias municipales y los servicios públicos. Así  
viene establecido en el artículo 135.1 de la CE de 1978 que dice que “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus  
actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.

Evaluación  de  su  cumplimiento (Art  16  REGLAMENTO)  en  el  Presupuesto  inicial,  modificaciones,  liquidación  del  
presupuesto y cuenta general de la Entidad Local:

La Intervención local realizará un informe que se incorporará a los informes que exige el TRLRHL relativos a la aprobación,  
a todas las modificaciones del presupuesto y a la liquidación del mismo. Dicho informe contendrá los cálculos efectuados y  



 

los ajustes realizados, y si es de incumplimiento implicará la remisión a la administración que ejerza la tutela financiera. En  
el caso del Presupuesto, de las modificaciones de Pleno y de la liquidación del presupuesto, dicho informe será independiente  
de los señalados en el TRLRHL.

Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero:

1º) Duración (artículo 21.1 LOEPSF): 1 año

2º) Contenido mínimo (artículo 21.2 LOEPSF):

Para todos los Planes, [salvo los Planes que se presenten en 2012 cuyo contenido y objetivos se rigen por la Ley anterior,  
aunque su seguimiento y aplicación se rigen por la LOEPSF (DF 7ª)] es aplicable el siguiente contenido:

Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto.

Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y  
de gastos. (La DT 2ª LOEPSF establece que el Ministerio Economía desarrollará la metodología para su cálculo). 

La descripción, cuantificación y el  calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas  
presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.

Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que  
se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del 
artículo 15.

Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

3º) Tramitación (artículo 23 LOEPSF):

Los planes económico-financieros serán  presentados ante el Pleno en el plazo máximo de un mes desde que se constate el  
incumplimiento o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente. 

Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno en el plazo máximo de dos meses desde su presentación 

Su  puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las  
circunstancias previstas en el artículo 11.3.

Los correspondientes  a las corporaciones incluidas en el  ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones  
Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio  
se encuentre la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las  
entidades locales. En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la cual será la  
responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda  
y Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe sobre los mismos.



 

Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local. Se  
dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad.

4º) Informes de Seguimiento (artículo 24 LOEPSF):

En las Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en relación a las entidades incluidas en  
el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el  
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  o  en  su  caso,  por  la  Comunidad  Autónoma que  ejerza  la  tutela  
financiera.

En caso de que el informe verifique que no se ha dado cumplimiento a las medidas incluidas en el plan y ello motivara el  
incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 25.

Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general conocimiento.

NOVENO:  PRINCIPIO  DE  ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA  Y  ENDEUDAMIENTO  DE  LAS  ENTIDADES  
LOCALES.

La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser  
suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros.

Simplificando, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe permanecer constante, sea cual sea el crecimiento  
de los recursos, o la capacidad de la entidad para afrontar la carga financiera de la deuda.

Supone que en los presupuestos municipales el endeudamiento anual neto (endeudamiento menos amortizaciones) debe ser  
cero. De manera más rigurosa, que las variaciones de pasivos y activos financieros debe estar equilibrada.

La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no  
empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

A) CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO GENERAL  
CONSOLIDADO DEL GRUPO LOCAL PARA 2019 ANTES DE AJUSTES.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados  
de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, sin realizar ningún ajuste, es la siguiente:

AYUNTAMIENTO DE ALTEA



 

PUBLICA DE DESARROLLO MUNCIPAL S.A.



 

FUNDACION E. SCHLOTTER: No se dispone de datos.

AJUSTES A REALIZAR.

PRESUPUESTO  DE INGRESOS AYUNTAMIENTO.

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, del  
ejercicio corriente y cerrado, y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el ejercicio, cualquiera que sea el  
ejercicio anterior del que proceda).  Debido a que el importe presupuestado en dichos capítulos se ha calculado como una  
estimación de los derechos reconocidos netos (DRN) que se espera obtener en el ejercicio (principio del devengo),  para  
aplicar el principio de caja, deberíamos ajustar dichos importes de modo que el importe que tomemos en consideración sea la  
Recaudación Neta (RN) esperada y no los DRN esperados. Por ello, aplicaremos al importe estimado de los Capítulos 1,2 y 3  
del Presupuesto el porcentaje estimado de la recaudación neta. Respecto a los datos del ejercicio corriente se han tomado los  
siguientes datos de referencia:

Capítulo 1: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2015-2017): 87,10%

Capítulo 2: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2015-2017): 94,83%

Capítulo 3: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2015-2017): 88,93%

Por otro lado los ingresos recaudados de ejercicios cerrados, continuando con el criterio 
de caja y aplicando también la media en el período comprendido entre 2015 y 2017, se obtienen los siguientes:



 

Capítulo 4 de Ingresos: Presupuestariamente y contablemente las devoluciones de las Liquidaciones Negativas de la PTE de  
2008 y 2009 se plasman como una devolución de ingresos indebidos (Nota Informativa 1/2010 del MEH de Octubre de 2010)  
del capítulo 4 de ingresos.  En contabilidad nacional SEC-2010 se consideran un préstamo. Por lo tanto en la contabilidad  
presupuestaria aparecen menos ingresos de la PTE corriente como consecuencia de la existencia de devoluciones de ingresos.  
AJUSTE  (mayor  ingreso)  =  por  los  importes  previstos  de  amortización  de  la  deuda  (que  aparecerán  reflejados  como  
devolución de ingresos indebidos).

Los ajustes de PTE ascienden a 138.108,12 euros.

Capítulo 5 de Ingresos: Los intereses se registran según el criterio del devengo. En contabilidad nacional por el criterio de  
caja. No se considera considerable proceder a realizar el presente ajuste, dado que en primer lugar,  el mismo dependerá en  
gran medida de los saldos bancarios y evolución de los tipos de interés y para  ambos condicionantes no se estiman que vayan  
a producirse grandes desviaciones, por lo que los ajustes positivos y negativos  se compensarían entre sí, siendo la diferencia  
a ajustar neta  más bien residual que financieramente significativa.

Por lo que en conclusión,  los ajustes a realizar sobre los ingresos previstos en el presupuesto para el año 2019, son los  
siguientes:

PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO.



 

Capítulo 2 del estado de gastos: Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la contabilidad nacional son  
intereses y gastos financieros. Es decir la parte de la cuota del leasing financiero que corresponde a devolución de capital  
pasaría del Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de gastos.

En el presupuesto,  no se incluyen  asignaciones de arrendamiento financiero con opción de compra por lo que no hay ajustes.

Capítulo 3 del estado de gastos: Los intereses se registran según el criterio del devengo. En contabilidad nacional por el  
criterio de caja. No se considera considerable proceder a realizar el presente ajuste, dado que en primer lugar,  el mismo  
dependerá en gran medida de los saldos bancarios y evolución de los tipos de interés y para  ambos condicionantes no se  
estiman que vayan a producirse grandes desviaciones, por lo que los ajustes positivos y negativos  se compensarían entre sí,  
siendo la diferencia a ajustar neta  más bien residual que financieramente significativa.

Capítulo 6 del estado de gastos; en las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo  
no financiero.

Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte el leasing.
Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se ejerza la opción de compra.

Al no existir ninguna operación de leasing prevista, no procede ajustar el presente capítulo.

Ajuste de inejecución.

El resumen de Estado de Gastos y sus ajustes es el siguiente:



 

ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS PDM SA.



 



 

ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS FUNDACION E.SCHLOTTER.

No se dispone de datos.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO GENERAL  
CONSOLIDADO DEL GRUPO LOCAL PARA 2019 DESPUÉS DE APLICAR LOS AJUSTES.



 



 

CONCLUSIONES.

Se ha visto que la diferencia entre los importes presupuestados consolidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y  
los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, es positiva, existiendo una capacidad de  
financiación por importe de + 2.113.976,17 euros.

Se puede concluir,  por tanto,  que el  Presupuesto Municipal consolidado (sin incluir la  información de la Fundación E.  
Schlotter por carecer de datos) para el ejercicio 2019, se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la  
situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el  
SEC 2010.

IV.- El acuerdo adoptado por la mesa general de negociación única celebrada el 18.12.2018:

SEGUNDO.-  APROBAR,  SI  PROCEDE  LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DE  APROBACIÓN  PLANTILLA DE  
PERSONAL 2019.

El Sr. Presidente da lectura de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos para aprobación de la  
plantilla de personal 2019, que seguidamente se transcribe aquí:

“PLANTILLA DE PERSONAL 2019

A) FUNCIONARIOS/AS

1.- FUNCIONARIOS/AS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
SECRETARIO/A GENERAL A1 1 1
INTERVENTOR/A A1 1 1
TESORERO/A A1 1 1
VICESECRETARIO/A A1 1 -
TOTAL ESCALA 4 3

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.-SUBESCALA TÉCNICA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 5 2
TOTAL SUBESCALA 5 2

2.2.- SUBESCALA DE GESTIÓN

DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
TÉCNICO/A GESTIÓN ADMÓN. GENERAL A2 1 1
TOTAL SUBESCALA 1 1



 

2.3.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA

DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
ADMINISTRATIVO/A  ADMÓN. GENERAL
* 7 plazas pendiente de proceso de promoción

C1 12 7

TOTAL SUBESCALA 5 0

2.4.- SUBESCALA AUXILIAR
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
AUXILIAR DE ADMÓN. GENERAL
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización
*  7  plazas  a  extinguir  por  promoción  a  
Administrativos

C2 29 10

TOTAL SUBESCALA 35 15

2.5.- SUBESCALA SUBALTERNA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
JEFE/A DE SUBALTERNOS AP 1 -
AGENTE DE RENTAS AP 1 -
OPERADOR/A CENTRALITA AP 1 -
CONSERJE AP 11 9
NOTIFICADOR/A AP 1 1
TOTAL SUBESCALA 15 10

TOTAL ESCALA 61 28

3.- ESCALA AMINISTRACIÓN ESPECIAL.

3.1.- SUBESCALA TÉCNICA

3.1.1.- CLASE TÉCNICOS SUPERIORES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
ARQUITECTO/A
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

A1 2* 1

TÉCNICO/A SUPERIOR DE CULTURA A1 1 -
T.S. SISTEMAS INFORMACIÓN A1 1 1
T.S.  AFIC  /  CONTROL  PRESUPUESTARIO  Y  
GESTIÓN DEL GASTO

A1 1 1

INGENIERO SUPERIOR DE ESCENA URBANA A1 1 1
TOTAL CLASE 5 4

3.1.2.- CLASE TÉCNICOS MEDIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
ARQUITÉCTO/A TÉCNICO A2 1 -



 

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL A2 1 1
INGENIERO/A TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS A2 1 1
TÉCNICO/A  PREVENCIÓN  INCENDIOS  Y 
PROTECCIÓN ZONAS NATURALES

A2 1 1

TÉCNICO/A INFORMÁTICO A2 1 1
T.M. EDUCACIÓN Y EMPLEO A2 1 -
TÉCNICO/A TURISMO A2 1 -
TRABAJADOR/A SOCIAL A2 1 -
BIBLIOTECARIO/A-ARCHIVERO/A A2 2 -
TOTAL CLASE 10 4

3.1.3.- CLASE TÉCNICOS AUXILIARES
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
INTÉRPRETE DE IDIOMAS C1 1 -
DELINEANTE C1 1 -
TÉCNICO/A AUXILIAR ILUMINACIÓN, SONIDO 
Y REDES SOCIALES

C1 1 1

TOTAL CLASE 3 1

3.2.- SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

3.2.1.- CLASE POLICÍA LOCAL
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
INTENDENTE  *  La  creación  de  la  plaza  de  
Intendente se condicionada a la amortización de 1  
plaza de oficial.

A2   1*   1*

INSPECTOR/A A2 2 2
OFICIAL
* una plaza a extinguir 

B 7 1

AGENTE C1 41 6
TOTAL CLASE 50 8

3.2.2.- CLASE COMETIDOS ESPECIALES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
CELADOR/A OBRAS C2 1 1
AUXILIAR BIBLIOTECA C2 1 1
OFICIAL MANTENIMIENTO EDIFIC. MPLES. C2 1 -
ENCARGADO/A MANTENIMIENTO
 EDIFICIOS

AP 2 -

TOTAL CLASE 5 2

3.2.3.- CLASE PERSONAL DE OFICIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
CAPATAZ/A C2 1 -



 

OFICIAL FONTANERO/A C2 1 -
FONTANERO/A AP 1 -
ELECTRICISTA AP 1 -
OPERARIO/A SERVICIOS TECNICOS AP 3 1
LECTOR/A CONTADORES AP 1 -
SEPULTURERO/A AP 1 -
OPERARIO/A INSTALACIONES DEPORTIVAS
*3 plazas pendientes al proceso de funcionarización

AP 6* 1

TOTAL CLASE 12 2

TOTAL ESCALA 85 21

TOTAL FUNCIONARIOS/AS 150 52

PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACION
GRUPO 
asimilado

PLAZAS VACANTES

ARQUITECTO/A URBANISTA
*a extinguir por funcionarización de la plaza

A1 1* -

PSICÓLOGO/A A1 1 -
PROFESOR/A  F.P.A – 
PROMOCION LINGÜÍSTICA

A1 1 1

TECNICO ADMÓN. GRAL
* Acuerdo pleno de 26/06/2017 

A1 1 1

TRABAJADOR/A SOCIAL A2 4 2
PROFESOR/A F.P.A. A2 2 -
EDITOR/A ALTEA DIGITAL A2 1 1
DIRECTOR/A CONSERVATORIO A2 1 1
PROFESOR/A DE MÚSICA
* Acuerdo pleno de 26/06/2017

A2 16 16

EDUCADOR/A INTEGRACIÓN C1 2 2
MONITOR/A DEPORTES C1 6 5
LOCUTOR/A INFORMATIVOS C1 1 1
LOCUTOR/A RADIO ALTEA C1 2 2
AUXILIAR ADTVO/A SERVIC. SOCIALES 
*a extinguir por funcionarización de la plaza

C2 1* -

OPERARIO/A INSTALACIONES DEPORTIVAS 
*a extinguir por funcionarización de las plazas

AP 3* 3*

ORDENANZA CASA CONSISTORIAL AP 1 -

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 44 35

C) PERSONAL EVENTUAL



 

DENOMINACION PLAZAS
SECRETARÍO/A GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 4
GABINETE ALCALDÍA 1
GABINETE ÁREA COMUNICACIÓN 1
GABINETE ÁREA ESTUDIOS Y PROYECTOS 1
TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7

TOTAL  EFECTIVOS  DE  PERSONAL  AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA...201  Plazas”

…/…

Una vez finalizadas las intervenciones se acuerda aprobar la Propuesta del Concejal de Hacienda y Recursos Humanos de  
aprobación de la Plantilla de Personal 2019, con (10 votos a favor: 6 de CCOO, 1 de UGT, 1 Grupo Municipal PSOE, 1  
Grupo Municipal Compromís-Bloc y 1 Grupo Municipal Altea amb Trellat), (3 votos en contra: 2 de USO-CV y 1 del Grupo  
Municipal PP) y (3 abstenciones: 2 de CSIF-CV y 1 del Grupo Municipal CIPAL).”

V.- El informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter estatal, subescala  
Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante),  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:

I N F O R M E

Sobre el Presupuesto General para el ejercicio del año 2019, formado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para  
someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

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.

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.

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.

SEGUNDO.- CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL

El artículo 164 del TRLHL establece que el presupuesto general de la Entidad Local estará formado por:

El presupuesto de la propia entidad.

Los presupuestos de los Organismos Autónomos dependientes de ésta.

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente  
(100%) a la entidad local.

En el  expediente del  Presupuesto formado por la  Alcaldía-Presidencia,  en la  fecha que se emite este  informe,  figura la  
documentación exigida en los artículos 165 a 168 del TRLHL, artículos 12 y 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y  
artículo 16.2 del RD 1463/2007, a excepción del documento d) , a saber:

Estado de Gastos y Estado de Ingresos.

Estado de Consolidación del Presupuesto.

Bases de Ejecución del Presupuesto.

Planes y Programas de Inversión y Financiación cuatrienal.

Programas anuales de Actuación, Inversiones y Financiación de las Sociedades Mercantiles y Estado de Previsión de Gastos e  
Ingresos de las mismas.

Los Presupuestos de los Consorcios que estén adscritos a la Entidad Local correspondiente (artículo 122.4 Ley 40/2015 de  
RJSP).

Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda.

Memoria de Alcaldía explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones en relación al presupuesto  
de (n-1).

Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente referida al menos a 6 meses del ejercicio  
corriente.

Anexo de Personal.



 

Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio (n).

Informe Económico-Financiero.

Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.

Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.

Informe de Intervención sobre del Presupuesto General.

Informe de Intervención sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Entidad Local  y de sus  
organismos y entidades dependientes.

El expediente del Presupuesto debe ser coherente e incluir los documentos de acuerdo con lo regulado en la LOEPSF.

Adecuación del presupuesto a la Regla de Gasto (artículo 12 LOEPSF).

Información  precisa  para  relacionar  el  saldo  resultante  de  los  ingresos  y  gastos  del  Presupuesto  con  la  capacidad  de  
financiación del SEC-2010 (artículo 27.1 LOEPSF).

Líneas fundamentales  que contienen los presupuestos  que deben remitirse al  MEH antes  del  1  de Octubre de cada año  
(artículo 27.2 LOEPSF).

Límite de Gasto No Financiero (artículo 30 LOEPSF).

Consignación en el presupuesto del Fondo de Contingencia (artículo 31 LOEPSF). [solo para EELL del artículo 111 y 135  
TRLHL]. Adicionalmente el artículo 18.4 de RDL 8/2013, mediante el cual se establece la 3ª, y última fase, del mecanismo de  
financiación de pago a proveedores, establece que los municipios que deban aprobar un Plan de Ajuste deben crear un Fondo  
de Contingencia en sus respectivos presupuestos (a partir del  2014 y sucesivos) con una dotación mínima del  0,5% del  
importe de sus gastos no financieros      [capítulos 1 a 7 de gastos]. 

También la DA 1ª Ley Orgánica 6/2015 establece la obligatoriedad de dotar el Fondo de Contingencia en el importe del 1%  
de sus gastos no financieros con el fin de atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que  
dicten  los  Tribunales  de  Justicia  o  necesidades  imprevistas  e  inaplazables,  condición  necesaria  para  la  adhesión  a  los  
compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales para la financiación de sentencias judiciales firmes.

Plan de Tesorería (DAª 4ª añadida en la LOEPSF por la Ley Orgánica 4/2012)

Se expone el contenido de cada uno de los documentos que forman el Presupuesto General de la Entidad Local Ayuntamiento  
de Altea:

Estado de Gastos y Estado de Ingresos.

 a1) Estado de Gastos e Ingresos del Ayuntamiento de Altea.



 

a2) Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de la Sociedad Mercantil íntegramente municipal.

b) Estado de Consolidación del Presupuesto.

El Presupuesto General de la Entidad está compuesto por los entes y con los        importes que se indican a continuación:



 

Todos los presupuestos que integran el Presupuesto General se aprueban sin déficit inicial (concretamente con un superávit  
consolidado de 7.154,03 euros) cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 165.4 del TRLHL.

Bases de Ejecución del Presupuesto.

Para este ejercicio se prevén las siguientes modificaciones:

Adaptación de las bases a la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Derogación de la Base 52 y Base 53  debido a la aprobación del Reglamento de Control Interno.

Planes y Programas de Inversión y Financiación cuatrienal.

Se hace constar que no se incluyen los Planes y Programas de inversión y sus programas de financiación para un plazo de  
cuatro años,  por no haberse formulado. Hay que tener  en cuenta que el  artículo 166.1 a) del  TRLHL los tipifica como  
potestativos. 

Programas anuales de Actuación, Inversiones y Financiación de las Sociedades Mercantiles y Estado de Previsión de  
Gastos e Ingresos de las mismas.

Tanto los Programas de Actuación como el Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de la sociedad mercantil figuran en el  
expediente.

Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda.

En el Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda figuran todos los requisitos previstos en el artículo 166.1d)  
del TRLHL. 

Memoria  de  Alcaldía  explicativa  del  contenido  del  Presupuesto  y  de  las  principales  modificaciones  en  relación  al  
presupuesto de (n-1).

La Memoria de Alcaldía forma parte del expediente.

Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente referida al menos a 6 meses del ejercicio  



 

corriente.

La Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior que forma parte del expediente está referida al ejercicio 2017 que es la  
última liquidación aprobada por Decreto de Alcaldía. Obra en el expediente el avance de la liquidación del presupuesto del  
ejercicio 2018.

Anexo de Personal.

Figura en el expediente.    
 
Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio (n).

Figura en el expediente.    

Informe Económico-Financiero.

Figura en el expediente. 

Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.

Introducido en el artículo 168 por el RDL 17/2014. 

Debe contener información detallada de los beneficios fiscales (exenciones y bonificaciones) y su incidencia en los ingresos de  
cada entidad local.

Figura en el expediente.

Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, 

Introducido en el artículo 168 por el RDL 17/2014. 

Debe contener: 

a) Especificación de la cuantía de las obligaciones de pago  y de los derechos económicos que se deben reconocer en el  
ejercicio al que se refiere el presupuesto general, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se  
recogen.

b) Especificación de la cuantía de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro,  
reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, 

c) La referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la  
que se refiere el artículo 57 bis LBRL.

Figura en el expediente.

Informe de Intervención sobre del Presupuesto General.

Figura en el expediente.    



 

Informe de Intervención sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Entidad Local  y de sus  
organismos y entidades dependientes.

Figura en el expediente.  
  
Información precisa para relacionar el  saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la CAP-NEC de  
financiación del SEC-2010 (artículo 27.1 LOEPSF).

Figura en el expediente en los cálculos de la capacidad-necesidad de financiación.  

Líneas fundamentales que contienen los presupuestos que deben remitirse al MEH antes del 1 de Octubre de cada año  
(artículo 27.2 LOEPSF).

Consta remisión de las Líneas Fundamentales.

Límite de Gasto No Financiero (artículo 30 LOEPSF).

El Ayuntamiento debe aprobar el Límite de Gasto No Financiero. Consta expediente.

Consignación en el presupuesto del Fondo de Contingencia (artículo 31 LOEPSF). 

Figura consignación en el Presupuesto.  

Plan de Tesorería (DAª 4ª añadida en la LOEPSF por la Ley Orgánica 4/2012)

Figura en el expediente.  

TERCERO.- NIVELACION DEL PRESUPUESTO GENERAL

Con objeto de verificar la efectiva nivelación del presupuesto debe realizarse un análisis del estado de gastos y del estado de  
ingresos del mismo: 

1) ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

En el Estado de Gastos se prevén créditos para atender los de carácter obligatorio y otros voluntarios. 

Del análisis de los distintos capítulos del Estado de Gastos, destacaré los siguientes comentarios:

Capítulo I.- GASTOS DE PERSONAL 

El artículo 7.2 del  Real  Decreto 861/1986, de 25 de abril,  por  el  que se establece el  Régimen de Retribuciones de los  
Funcionarios de la Administración Local, establece los límites que, como máximo, pueden alcanzar el complemento específico  
(75%), la productividad (30%) y las gratificaciones (10%).

Los cálculos efectuados para la determinación del cumplimiento de los mencionados límites máximos, según se desprende de  



 

la documentación que consta en el proyecto de presupuesto, arrojan las siguientes cantidades:

Como se puede observar, las cantidades destinadas a la productividad y gratificaciones se encuentran dentro de los límites  
establecidos por el RD 861/1986. Las cantidades destinadas al complemento específico no superan el tope legal del 75%.

En términos de homogeneidad, las retribuciones de los empleados públicos no experimentan incrementos retributivos respecto  
al ejercicio 2018 debido que a la fecha de realización de este informe no está aprobada la Ley de Presupuestos del Estado  
para 2019, no obstante sí existe consignación presupuestaria en el Fondo de Contingencia para cubrir posibles incrementos  
retributivos que se puedan regular en dicha norma ya entrado el ejercicio 2019. No obstante, sí se incrementa el presupuesto  
global de gastos de personal respecto al ejercicio anterior, debido a nuevas valoraciones de determinados puestos de trabajo,  
debido a la creación de tres puestos nuevos y debido a la adecuación del Intendente y Oficiales de la Policía Local a la Ley  
17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, todo ello  
establecido y regulado en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que se pretende aprobar por el Pleno.

Se cumple el artículo 104 bis LBRL respecto a la limitación del personal eventual de las entidades locales, de acuerdo con lo  
previsto en el siguiente cuadro:

Personal eventual incluido en el Anexo de Personal  
ejercicio 2019

Personal eventual máximo s/ artículo 104 bis LBRL  
[20.001-50.000 habitantes]

7 puestos 7 puestos

Las retribuciones de los miembros de la Corporación se ajustan a los límites establecidos la DAª35 de la Ley 6/2018, de 3 de  
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, para municipios con número de habitantes comprendidos entre  
los 20.001- 50.000: máximo 56.947,59 euros por todos los conceptos retributivos y asistencias.

Se cumple la limitación de cargos públicos con dedicación exclusiva del artículo 75 ter LBRL: 

Cargos públicos con dedicación exclusiva  
en el Anexo de Personal ejercicio 2019

Cargos  públicos,  con  dedicación  exclusiva,  
máximos  s/  artículo  75  ter  LBRL [20.001-35.000  
hab.]

3 cargos 10 cargos



 

Capítulo II.-  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

En este capítulo cabe destacar la consignación de 1.085.045,00 euros para la realización de una obra de instalación de  
potabilizadora a través de una ejecución subsidiaria, para los cual deberá efectuarse la oportuna liquidación al sujeto que le  
hubiese correspondido efectuarla.

Capítulo III.- GASTOS FINANCIEROS

La cantidad consignada para intereses de la deuda será suficiente para atender los compromisos que hayan de derivarse de  
las operaciones vigentes y de las operaciones proyectadas, siempre que se mantengan los tipos de interés en los niveles  
utilizados para su cálculo. Al tipo de interés aplicable a cada préstamo se calcula añadiendo al tipo anterior los diferenciales  
contratados de cada préstamo. 

Capítulo IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Figuran  consignadas  cantidades  para  atender  las  aportaciones  del  Ayuntamiento  a  las  entidades  supramunicipales:  
Consorcio Usuarios de vertidos y Consorcio de Bomberos como más significativas, así como las cuotas a las Federaciones de  
Municipios y aportación a los grupos políticos. También se han consignado cantidades para el otorgamiento de subvenciones  
corrientes a la empresa pública íntegramente municipal para atender los gastos financieros del préstamo hipotecario de la  
finca Santa Bárbara. 

Capítulo V.- FONDO DE CONTINGENCIA

Este  capítulo  está  consignado por  importe  de  392.501,52  euros  para  dotar  contingencias  exigidas  por  el  RDL 8/2013.  
También existe dotación presupuestaria para sufragar contingencias derivadas de posibles  incrementos retributivos  a los  
empleados públicos que se pudieran aprobar en una futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Capítulo VI.-     INVERSIONES REALES

En él figuran las inversiones que proyecta realizar la Corporación durante el ejercicio presupuestario 2019. 

Este capítulo asciende a la cantidad de 3.897.545,75 euros, que se financia de la siguiente forma:

Como se puede observar el grueso de las inversiones están financiadas con ingresos afectados. Hay que tener en cuenta lo  
previsto en el artículo 173.6 a) del TRLHL mediante el cual se establece que la disponibilidad de los créditos presupuestarios  



 

quedará condicionada en todo caso a la existencia de documentos fehacientes  que acrediten los compromisos firmes de  
aportación en casos de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta  
en las previsiones iniciales del presupuesto. 

Capítulo VII  .-   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Se consignan aquí créditos destinados a la aportación municipal de obras ejecutadas con cargo a la Diputación Provincial,  
así como las subvenciones de capital a la sociedad mercantil municipal. Respecto a estas últimas se trata de subvenciones  
para la amortización de préstamos a la empresa pública,  entregas que se efectúan sin contraprestación por importe de  
89.842,81 euros. 

Capítulo IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Se ha consignado la cantidad 1.036.105,33 euros, que se corresponde con las cuotas de amortizaciones de todos los préstamos  
que  no  están  en  período  de  carencia,  de  acuerdo  con  los  cuadros  de  amortización  que  figuran  en  los  expedientes  de  
contratación de préstamos que se comprometieron en su día y que figuran también en el Estado de previsión de movimiento y  
situación de la deuda. 

2) ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

En el  Estado de  Ingresos figuran todos  los  recursos  tributarios  cuya  imposición y  regulación ha sido  aprobada por la  
Corporación mediante las correspondientes Ordenanzas Fiscales, así como el resto de ingresos públicos municipales.

El cálculo de los ingresos previstos se ha realizado, según se manifiesta en el Informe económico – financiero, con carácter  
general,  siguiendo el  principio del  devengo,  en  función  de la  previsión de  derechos liquidados que  resulta tanto de las  
matrículas de las exacciones como de los ingresos directos del ejercicio 2019, considerando, en algunos casos, la previsión de  
crecimiento ordinario, las modificaciones habidas en las tarifas, tipos e índices de las distintas Ordenanzas. 

No obstante, hay que hacer constar:

CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS

Se mantiene el mismo tipo impositivo del IBI del ejercicio anterior.

CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS

Los ingresos derivados del ICIO se presupuestan por un importe superior al ejercicio anterior.

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

El Capítulo III de ingresos tiene una variación al alza con respecto al ejercicio anterior de 1.341.220,36 euros. La causa  
principal del incremento es la consignación del ingreso derivado de la ejecución subsidiaria de las obras de instalación de la  
potabilizadora consignadas en el Capítulo II de Gastos. Los créditos presupuestarios que recogen el gasto en la encomienda  
de gestión a PDM SA del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos se incrementan respecto al importe del ejercicio  
anterior en  65.830,08 euros. Por otra parte se consigna mayor importe en las cantidades destinadas al tratamiento de los  
residuos que, a partir del ejercicio 2019, se reconocerán y pagarán directamente al Consorcio Plan Zonal Area 6. Ello supone  



 

unas mayores consignaciones de 27.769,49 euros. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.2 TRLHL las Tasas deben  
guardar correlación con el coste real o previsible del servicio que se trate, no pudiendo exceder de éste. De acuerdo con los  
cálculos efectuados por este funcionario la tasa de recogida de residuos debería incrementarse en un 6,4% para financiar  
adecuadamente los previsibles incrementos del coste del servicio que figuran en el Estado de Gastos. En el Estado de Ingresos  
no figura ninguna previsión de incremento de la Tasa de recogida de residuos lo que supone una salvedad al mismo.

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se prevén subvenciones corrientes de otras Administraciones Públicas por lo que no podrán adquirir firmeza los compromisos  
de  gasto  vinculados  a  dichas  subvenciones  hasta  tanto  se  notifique  por  parte  de  la  Administración  correspondiente  la  
concesión de la subvención. Las variaciones con respecto al ejercicio anterior son poco significativas.

CAPITULO V.-INGRESOS PATRIMONIALES

El Capítulo V de ingresos tiene variación al alta con respecto al ejercicio anterior.

CAPITULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

No hay previstas enajenaciones de bienes. 

CAPITULO VII.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No existe previsión en este capítulo.

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

 No existe previsión en este capítulo.

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Existe previsión en este capítulo de la concertación de endeudamiento a largo plazo por importe de 100.000,00 euros para la  
financiación de obras en el Frente Litoral.

CUARTO.- ESTABILIDAD PRESPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO.

La  información  relacionada  con  el  cumplimiento  del  objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria  se  realiza  en  Informe  
independiente en aplicación al artículo16.2 del RD 1463/2007 de 2 de Noviembre. La conclusión de dicho informe es que el  
Presupuesto Municipal consolidado para el ejercicio 2019 se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria entendido como  
la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en  
el SEC 2010.

De acuerdo con  el  Informe sobre  el  Límite de Gasto no Financiero,  se concluye que el  Límite  de  gasto no Financiero  
consolidado para 2019, que asciende a la cantidad de 33.087.815,54 euros, es coherente con la regla de Gasto y el objetivo de  
estabilidad presupuestaria.

QUINTO.- NIVEL DE DEUDA VIVA



 

De acuerdo con los datos obrantes en el expediente se desprende un nivel de deuda viva consolidado estimado para el final  
del ejercicio 2019 sería del 54,43%1, ratio inferior al tope legal del 110% e inferior también al tope legal del 75% para poder  
endeudarse autónomamente sin necesidad de autorización de la Generalitat Valenciana. 

 SEXTO.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

En cuanto al procedimiento de aprobación del Presupuesto y régimen de reclamaciones y de recursos,  de acuerdo con lo  
previsto en el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los artículos 18 y 20 del RD 500/1990 de 20 de Abril hay que  
indicar lo siguiente:

Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.

Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y eventuales reclamaciones a  
su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional del presupuesto general se anunciará en el BOP y simultáneamente  
se pondrá a disposición del público la correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados podrán y  
presentar las reclamaciones ante el Pleno.

Aprobación definitiva. 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. Hay que entender estas reclamaciones contra el acto de aprobación inicial; a realizarlas por  
los sujetos legitimados relacionados en al artículo 170.1 TRLHL  y solamente por las causas tasadas del artículo 170.2 del  
TRLHL.

Publicación y entrada en vigor. El Presupuesto definitivamente aprobado será publicado en el BOP resumido por capítulos, y  
la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado. En caso de que se haya producido una  
prórroga del presupuesto del ejercicio (n-1), el nuevo presupuesto definitivamente aprobado y publicado entrará en vigor con  
efectos desde el 1 de Enero en que deba aplicarse y sus créditos tendrán la consideración de créditos iniciales. 

Recurso Contencioso-Administrativo. Contra el acto administrativo de aprobación definitiva, en el plazo de 2 meses a contar  
desde el día siguiente a la publicación del Presupuesto en el BOP y por los sujetos legitimados previstos en el artículo 171  
TRLHL.

SEPTIMO.- CONCLUSIONES.
                                
El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2019 es coherente con la regla de gasto y el límite de gasto no financiero  
para 2019. No se disponen datos consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter.

El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2019 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, no obstante no se  
disponen datos consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter.

El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2019 no supera el límite de deuda viva previsto actualmente en el 110% de  
los ingresos corrientes, y sin llegar al límite del 75% previsto en el TRLHL para el endeudamiento con autorización de la  

1 Ratio calculado en base a las amortizaciones ordinarias del presupuesto, sin tener en cuenta posibles amortizaciones anticipadas derivadas 
del destino del superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2019.



 

Generalitat Valenciana. No obstante, no se disponen datos consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter. 

Es  por  todo  ello  que  se  emite  informe  FAVORABLE  CON  SALVEDADES ya  que,  por  una  parte,  no  hay  de  datos  
consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter, lo que supone una salvedad relevante ya que los datos que no se disponen  
pudieran alterar las reglas fiscales básicas (estabilidad presupuestaria, regla de gasto, endeudamiento y periodo medio de  
pago a proveedores), y por otra parte, no consta en el Estado de Ingresos el incremento de la Tasa de Recogida de residuos  
sólidos urbanos que financie el incremento de costes que previsiblemente se va a producir de acuerdo con las consignaciones  
del Estados de Gastos.

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: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del  
Grupo Municipal Altea amb Trellat  y 9 abstenciones: 7 del  Grupo Municipal Popular y  2 del  Grupo Municipal Cipal),  
dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- - Aprobar provisionalmente el Presupuesto General  y la plantilla para el ejercicio 2019.

2.- Someter a exposición pública el presente acuerdo mediante anuncio en el BOP, por un plazo de 15 días, durante los cuales  
los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno de esta Corporación. En el caso de  
que no se presentan reclamaciones durante el periodo de exposición pública, el acuerdo quedará automáticamente elevado a  
definitivo.

3.-  Publicar en el BOP, una vez aprobados definitivamente, el resumen del Presupuesto por capítulos y la plantilla de personal,  
y remitir copia a las Administraciones del Estado y de la Generalitat Valenciana a los efectos oportunos.

4.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todos los trámites administrativos tendentes a la efectividad de  
lo acordado.

5.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal  
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 8 votos en contra: 6 del Grupo  
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal)  acuerda:

Primero.- - Aprobar provisionalmente el Presupuesto General  y la plantilla para el ejercicio 2019.

Segundo.- Someter a exposición pública el presente acuerdo mediante anuncio en el BOP, por un plazo de 15 días, durante los  
cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno de esta Corporación. En el caso 
de que no se presentan reclamaciones durante el periodo de exposición pública, el acuerdo quedará automáticamente elevado a 
definitivo.

Tercero.-   Publicar en el BOP, una vez aprobados definitivamente, el resumen del Presupuesto por capítulos y la plantilla de  
personal, y remitir copia a las Administraciones del Estado y de la Generalitat Valenciana a los efectos oportunos.

Cuarto.-  Que por  el  Área  Económica  de  este  Ayuntamiento  se  realicen  todos  los  trámites  administrativos  tendentes  a  la  
efectividad de lo acordado.



 

Quinto.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL 
DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL RPT .

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 28.12.2018:

CUARTO.- DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACIÓN PUNTUAL RPT AYUNTAMIENTO ALTEA.

Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 3822/2018.

Y considerando:

I.- La propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Recursos Humanos y Hacienda:

Habida cuenta que la Relación de Puestos de Trabajo sirve como instrumento principal para la ordenación de los puestos de  
trabajo, no puede ser en ningún caso un elemento estático, dado que recoge la realidad cambiante del  personal de una  
Corporación,  por  tanto  existen  razones  de  carácter  funcional  y  técnico  que  hacen  necesario  actualizarla,  en  tanto  se  
produzcan modificaciones de la Plantilla de Personal, con el fin de no perder la función principal de este, ordenar los puestos  
de trabajo y planificar los recursos humanos de la Corporación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el  
texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  norma  de  carácter  básico,  que  preceptúa  como  
obligación legal de carácter imperativo para las entidades locales la formación de la relación de puestos de trabajo, dicha  
norma viene refrendada a su vez por el artículo 90.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;  
dispone que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros  
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación  
profesional,  los  cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén  adscritos,  los  sistemas  de  provisión  y  las  retribuciones  
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.

El documento que se presenta para su aprobación, intenta racionalizar la función pública del Ayuntamiento de Altea, para  
ello se ha realizado la agrupación de Ordenanzas, Auxiliares y Administrativos en puestos únicos,  de los que hasta la fecha  
adscritos por departamentos, de tal manera que puedan atenderse las necesidades puntuales o estacionales de personal en  
determinadas  Áreas.  En  relación  con  esta  medida  se  ha  procedido  a  la,  insistentemente  solicitada  por  los  sindicatos,  
homogeneización de sus retribuciones complementarias. También se ha procedido a una nueva valoración de los puestos  
reservados a Habilitados Nacionales,  para dar reconocimiento a las incrementadas funciones y responsabilidades con la  
entrada en vigor de novedades legislativas  como las de Protección de Datos,  Procedimiento Administrativo, Estabilidad  
Presupuestaria, Contratos, etc., que han supuesto también un incremento de la dificultad de sus labores y las del resto del  
personal que de ellos depende. También se han adaptado las retribuciones de la Policía Local, como se ha hecho con la  
Plantilla, a la Ley Valenciana de Policía Local de reciente entrada en vigor. Por último, mencionar que también se han  
estudiado detenidamente, efectuando nueva valoración y en algunos casos, incrementado las puntuaciones de determinados  
puestos que han tenido modificaciones sustanciales que así lo exigían.

Considerando que con fecha 1 de febrero de 2018, se aprobó con el Presupuesto para el ejercicio 2018, la plantilla de  
personal para 2018, y que la del ejercicio 2019 se presenta para su aprobación se propone, igualmente, al mismo pleno que el  
presente acuerdo.



 

Considerando que de conformidad con la Providencia de 10 de julio de 2018,  fue emitido Informe de Secretaría referente al  
procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Considerando el  proyecto de modificación de la  Relación de Puestos de Trabajo se ha sometido a negociación con los  
representantes de los funcionarios y del personal laboral, incorporándose la correspondiente certificación.

Considerando que en el Informe de Intervención que obra en el expediente queda acreditado que en el Presupuesto municipal  
vigente existe consignación suficiente y adecuada para atender las obligaciones económicas que se derivan de la modificación  
de la Relación de Puestos de Trabajo.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe del Servicio RRHH de fecha 21 de diciembre de 2018, se  
propone al Pleno, previo dictamen de la correspondiente comisión informativa, la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar  el  documento  “PLAN  DE  ORDENACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS  DEL  
AYUNTAMIENTO DE ALTEA”, donde se contienen las modificaciones de: La tabla de asignación de puntos por factor para  
la valoración de puestos de trabajo, valoración, supresión, modificación de su dotación y creación de los puestos objeto del  
expediente, así como la justificación de las mismas.

Segundo.-  Aprobar la  relación  de  puestos  de  trabajo  para  la  anualidad  2018 que en anexo se adjunta.

Tercero.- Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, conforme a lo previsto en el artículo  
127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

Cuarto.- Publicar la Relación de Puestos de Trabajo íntegra, con las modificaciones acordadas en el Boletín Oficial de la  
Provincia.

II.- Informe del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea:

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 172 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades  
Locales y providencia del Sr. Concejal de Recursos Humanos emito informe sobre los extremos que se precisarán en base a los  
siguientes

ANTECEDENTES

Por la empresa consultora GS LOCAL S.A. se han redactado los documentos “PLAN DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA 2018”,  tabla, modificada, de asignación de "puntos por factor"  
para la valoración de puestos de trabajo y tablas justificativas de las modificación de determinados Puestos de Trabajo. 

Corresponde al Jefe de la Dependencia informar en los expedientes cuya tramitación sea de su competencia, exponiendo las  
disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio. En cumplimiento de este deber tengo el honor de emitir e  
siguiente  INFORME

PRIMERO.- Todas estas propuestas, han sido negociadas con las representaciones sindicales en la sesión extraordinaria de  
la Mesa General de Negociación conjunta, produciéndose acuerdo en la del día 11 de julio de 2018. 



 

SEGUNDO.- Las creaciones de puestos de trabajo, amortizaciones y redistribuciones, así como las adscripciones de plazas a  
puestos de trabajo, sin perjuicio de la motivación y justificación que a cada caso corresponda, representan un claro ejercicio  
de las potestades de auto organización que a esta Administración Local otorga el  art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 69 del Estatuto Básico del Empleado Público.

La relación de puestos de trabajo (RPT) es el instrumento a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo  
con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el desempeño de los diferentes puestos.

La RPT es, pues, el instrumento técnico jurídico al que corresponde la organización de recursos humanos, en lugar de la  
plantilla presupuestaria, que se limita a asumir en lo económico la organización previamente fijada por la RPT. 

Siendo  el  puesto  la  estructura  básica  de  la  función  pública,  ha  de  garantizarse  su  contenido  objetivo,  suficientemente  
determinado en las relaciones que los aprueban o modifican, al anticipar sus características esenciales, protegiéndose con  
vigor y seguridad jurídica las expectativas de los funcionarios públicos (STS 23 de septiembre de 2003), impidiendo que  
"queden  siempre  a  la  más  pura  discrecionalidad  administrativa  en  los  procesos  de  provisión  la  determinación  de  los  
caracteres intrínsecos del puesto, consecuencia de todo punto contraria a derecho" (Sentencias Tribunal Superior de Justicia  
de Navarra, de 20 septiembre de 2002, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de abril de 2004 y Tribunal Superior de  
Justicia de Murcia de 2 de junio de 1999 Murcia).

En este sentido, la presente propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo contiene la indicación de la  
denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño, el grupo de clasificación  
profesional, los cuerpos y escalas a los que están adscritos, sistemas de provisión, nivel de complemento de destino y el  
complemento específico asignado a cada puesto de trabajo, de modo que en cuanto a su contenido se consideran cumplidas  
las normas previstas en los arts. 74 del Estatuto Básico del Empleado Público), el artículo 42 de la Ley 10/2010, de 9 de julio,  
de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y 90.2 de la Ley Reguladora de las Bases del  
Régimen Local, en cuanto que se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios.

TERCERO.- La naturaleza jurídica de la RPT, tras la Sentencia de 5 de febrero de 2014  de la Sección 7ª, Sala Tercera, de lo  
Contencioso-administrativo, es la de  un acto administrativo, y no una disposición general, dicha resolución establece que  
estas relaciones deben conceptuarse “a todos los efectos” como actos administrativos, con la consecuencia de que no cabe  
contra las mismas el recurso de casación ante el propio TS. Ello rectifica la jurisprudencia seguida hasta la fecha, que  
asimilaba las  RPT a disposiciones generales a los efectos del  recurso de casación.  La resolución recoge que,  desde su  
introducción en la Ley de 1984, las relaciones de puestos de trabajo han planteado dificultades a la jurisprudencia, que ha  
sido en cuanto a la caracterización jurídica de esta figura “insegura y no siempre coherente”, por lo que suponía un lastre  
para el objetivo de seguridad jurídica. La sentencia señala que la RPT “no es un acto ordenador, sino un acto ordenado,  
mediante  el  que  la  Administración  se  auto  organiza,  ordenando  un  elemento  de  su  estructura  como es  el  del  personal  
integrado en ella”. 

Teniendo en cuenta la reciente doctrina jurisprudencial, no será necesario el trámite de información pública propio de los  
instrumentos que tienen carácter normativo, y que por tanto, no sería exigible ni el plazo de exposición pública de 15 días  
previsto  en  el  art.  169.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  -TRLRHL-,  aprobado  por  Real  Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (EDL 2004/2992), para la aprobación del presupuesto o su modificación, al que se remite el  
apartado  3  del  art.  126  TRRL,  ni  el  plazo  de  treinta  días  de  información  pública  y  audiencia  a  los  ciudadanos  para  
presentación de reclamaciones y sugerencias, regulado en el art. 49.b) LRBRL.



 

No será exigible,  dada la naturaleza de la RPT de instrumento de carácter técnico dirigido a la racionalización de las  
estructuras administrativas, el trámite de audiencia a los interesados, previsto en el art. 82 LPACAP, criterio compartido por  
el TSJ Andalucía en su Sentencia de 24 de mayo de 2000.

Por último reseñar,  que al  considerarse un acto administrativo, surtirá efectos desde su aprobación, si  bien se exige su  
publicación, no como requisito de eficacia, sino para que puedan ser conocidas por los interesados como aclara la STS de 26  
de mayo de 1998, siendo suficiente su publicación en el BOP. Así mismo procede la remisión del acuerdo aprobado a la  
Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el tenor literal del art. 127 TRRL. 

CUARTO.- Corresponde al departamento de RRHH la justificación de la necesidad, adecuación a la legalidad y conveniencia  
de las modificaciones propuestas, el presente epígrafe se dedica a ello.

En cuanto a la legalidad  de que se incrementen las retribuciones derivadas de la RPT modificada, respecto de las previsiones  
incrementales  que la  Ley  6/2018,  de  3 de  julio,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado,  como han venido  haciendo las  
anteriores leyes de presupuestos, establece el límite máximo de incremento de las retribuciones del personal al servicio del  
sector público. En esta ocasión, el artículo 18 Dos, dispone, en términos similares a las precedentes LPGE, el crecimiento  
limitado de las retribuciones, por cuando las mismas no experimentarán incremento superior al previsto en dicha ley, con  
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017:

“Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento  
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,  
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

La anterior previsión legal tiene una incidencia directa e inmediata sobre la aprobación de los Presupuestos de las distintas  
Entidades  Locales,  puesto  que  viene  a  condicionar  la  política  retributiva  en  materia  de  personal  de  las  distintas  
Administraciones Locales,  y son frecuentes los requerimientos de anulación planteados y,  en su caso, las impugnaciones  
posteriores, tras la aprobación, por parte de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno.

Ahora bien, ¿las limitaciones que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado se refieren a cualquier modificación  
retributiva que supere los límites establecidos, o bien se trata de una interdicción general destinada a impedir las subidas  
lineales de retribuciones que los superen? La clave se encuentra en la mención: “en términos de homogeneidad para los dos  
períodos de la comparación”, ello implica que, cuando cómo fruto de una valoración de determinados puestos de trabajo, se  
atribuyan superiores retribuciones, como consecuencia de la asignación de factores distintos de los que constaban en el  
documento anterior, no se incumple la ley de Presupuestos. Otra cosa sería impedir la alteración de, como se pretende en el  
expediente, la retribución de determinados puestos de trabajo, de manera particularizada y diferente para cada uno de ellos,  
con  una  justificación  específica  reseñada  en  la  documentación  de  dicha  R.P.T.  la  lectura  del  documento  “PLAN  DE  
ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA 2018”, y la comparación de las  
tablas anexas a la R.P.T. dejan bien claro que las alteraciones de la R.P.T. responden a este tipo de modificaciones permitidas,  
además difícilmente puede tacharse de general la modificación de la R.P.T., puesto que más de cuarenta puestos no han sido  
objeto de nueva valoración.

III.- El acuerdo adoptado por la mesa general de negociación única celebrada el día 11.07.2018:

“PRIMERO.- NEGOCIACIÓN MODIFICACIÓN DE LA R.P.T. Y PLANTILLA”



 

El Sr. Presidente da turno de palabra a D. José Vicente Almenara, asesor de la empresa G.S. Local, S.L, empezando a tratar las  
propuestas de los sindicatos que han quedado pendientes de negociar. 

…/…

Una vez finalizadas las intervenciones se acuerda aprobar la Propuesta del Concejal de Hacienda y Recursos Humanos de  
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para 2018, con (10 votos a favor: 6 de CCOO, 1 de UGT, 1 del Grupo  
Municipal PSOE, 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 1 del Grupo Municipal Compromís-Bloc), (5 votos en contra: 2  
de USO-CV, 2 de CSIF-CV y 1 del Grupo Municipal PP y (1 abstención de Grupo Municipal CIPAL).

La propuesta definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo para 2018 tras las reuniones mantenidas, queda de la siguiente:

“1.- Modificación de la tabla de asignación de "puntos por factor" para la valoración de puestos de trabajo. -

 Factor "B": Otros títulos de especialización. - Se modifica el nivel B8 que queda redactado, como sigue:

NIVEL/PUNTO
S

DEFINICIÓN DEL 
NIVEL

UTILIDADES PRÁCTICAS
PUESTOS 

TIPO

  Puestos que solo se pueden desempeñar  

B8/800 Especialización Máxima por la acumulación de especializaciones
Secretaría, 
Intervención, 

 Habilitados Estatales complejas de ámbito superior de 

Tesorería, 
Vicesecretarí
a

  Habilitados de carácter Estatal.  

Factor "E": Responsabilidad por repercusión en los resultados. -  Se modifica el nivel E8 y se añade un nivel E9, quedando  
redactados como sigue:

NIVEL/PUNTO
S

DEFINICIÓN DEL 
NIVEL

UTILIDADES PRÁCTICAS
PUESTOS 

TIPO

E8/500 Máxima repercusión en 
Puestos de Gerencia y con competencias 
delegadas

Jefes de 
determinados

 resultados.  Servicios

E9/800 Máxima repercusión en Habilitados Estatales
Secretaría, 
Intervención, 

 
resultados.Habilitados 
Estatales  

Tesorería, 
Vicesecretarí
a

 Factor "F": Esfuerzo intelectual. - Se modifican los niveles F6 y F7, quedando redactados como sigue:

NIVEL/PUNTO DEFINICIÓN DEL UTILIDADES PRÁCTICAS PUESTOS 



 

S NIVEL TIPO

  Puestos técnicos  de actividad
Ciertos Jefes 
de Servicio,

F6/175
Muy alto esfuerzo 
intelectual

especializada  exclusivamente  intelectual,  de  
máxima

Tesorería y 
Vicesecretarí
a

  complejidad en la organización General

  
Ciertos puestos habilitados estatales, de 
actividad

Secretaría 
General, 

F7/250
Muy alto esfuerzo 
intelectual

especializada exclusivamente intelectual, de 
máxima Intervención

  complejidad en la organización  

 Factor "J": Características de jornada. - Se modifican los niveles J6 y J8 y se añade un nivel J9, con la siguiente redacción:

NIVEL/PUNTO
S

DEFINICIÓN DEL 
NIVEL

UTILIDADES PRÁCTICAS
PUESTOS 

TIPO

J6/125
Turnicidad sin incluir 
noches, pero sí sábados o 
festivos

Rotación en horario de mañana/tarde.

Ciertos 
policías, 
ciertos 
operarios

J8/175
Turnicidad cerrada 
incluyendo Rotación en horario de Peones

 noches y festivos mañana/tarde/noche. recogida, etc.

J9/200
Turnicidad cerrada 
incluyendo Rotación en horario de Policía

 noches y festivos mañana/tarde/noche. Local

2.- Modificación de las características de los siguientes puestos de trabajo. -

 El puesto nº. 1, Secretaría General, pasa a tener la siguiente valoración:

TITUL
AC.

ESP
EC.

EXP
ER.

MAN
DO

REPE
RC.

E.IN
TEL

E.FIS
IC.

PEN
OS.

PEL
IG.

JORN
ADA

DED
IC.

REG
UL.

PUNT
OS

500 800 200 250 800 250 0 0 0 50 325 200
3375,

000

 El puesto nº. 3, Intervención, pasa a tener la siguiente valoración:

TITUL
AC.

ESP
EC.

EXP
ER.

MAN
DO

REPE
RC.

E.IN
TEL

E.FIS
IC.

PEN
OS.

PEL
IG.

JORN
ADA

DED
IC.

REG
UL.

PUNT
OS

500 800 200 100 800 250 0 0 0 50 325 200
3225,

000



 

El puesto nº. 4, Tesorería, pasa a tener la siguiente valoración
:
TITUL

AC.
ESP
EC.

EXP
ER.

MAN
DO

REPE
RC.

E.IN
TEL

E.FIS
IC.

PEN
OS.

PEL
IG.

JORN
ADA

DED
IC.

REG
UL.

PUNT
OS

500 800 200 100 800 175 0 0 0 50 325 200
3150,

000

El puesto nº. 5, Vicesecretaría General, pasa a tener la siguiente valoración:

TITUL
AC.

ESP
EC.

EXP
ER.

MAN
DO

REPE
RC.

E.IN
TEL

E.FIS
IC.

PEN
OS.

PEL
IG.

JORN
ADA

DED
IC.

REG
UL.

PUNT
OS

500 800 200 100 800 175 0 0 0 50 325 200
3150,

000

El puesto nº. 16, Técnico Gestión Administrativa, pasa a tener la siguiente valoración:

TITUL
AC.

ESP
EC.

EXP
ER.

MAN
DO

REPE
RC.

E.INT
EL

E.FIS
IC.

PEN
OS.

PEL
IG.

JORNA
DA

DED
IC.

REG
UL.

PUNT
OS

300 100 50 25 100 125 0 0 0 50 0 0
750,0

0

El  puesto  nº.  19,  denominado  Administrativo/a  de  Intervención,  pasa  a  denominarse  Administrativo/a,  con  la  siguiente  
valoración:

TITUL
AC.

ESP
EC.

EXP
ER.

MAN
DO

REPE
RC.

E.IN
TEL

E.FIS
IC.

PEN
OS.

PEL
IG.

JORN
ADA

DED
IC.

REG
UL.

PUN
TOS

225 100 100 25 225 100 0 0 0 0 25
41,14

9
841,1

49

El  puesto  nº.  35,  denominado  Responsable  Administrativo/a  Escena  Urbana,  pasa  a  denominarse  Responsable  
Administrativo/a.

El puesto nº. 79, Conserje Casa Cultura, pasa a denominarse Conserje, con la siguiente valoración:

TITUL
AC.

ESP
EC.

EXP
ER.

MAN
DO

REPE
RC.

E.IN
TEL

E.FIS
IC.

PEN
OS.

PEL
IG.

JORN
ADA

DED
IC.

REG
UL.

PUNT
OS

100 25 50 0 150 25 25 50 0 125 25
46,06

7
621,0

67

y la siguiente clasificación:

- Número de titulares: 8
- Naturaleza jurídica: Funcionarial
- Escala: A.G.
- Grupo: AP
- Especialidad: Las propias de la subescala.



 

- Dedicación/Incompatibilidad: Preferente/esporádica.
- Subordinados: o.
- Requisitos: Ofimática básica.
- Méritos: Inglés.
- Horario: Turnos mañana y tarde. 8:00-14:30 ó 15:30-22:00 y sábados 9:14.
- Provisión: C.G./2ª. ACTIVIDAD.
- Tipo: No singularizado.

El puesto nº. 89, Arquitecto-Urbanista, pasa a tener la siguiente valoración:
TITULAC

.
ESPEC

.
EXPER

.
MAND

O
REPERC

.
E.INTE

L
E.FISIC

.
PENOS

.
PELIG

.
JORNAD

A
DEDIC

.
REGUL

.
PUNTOS

500 200 100 100 400 175 0 0 0 50 325 23,001 1873,001

El puesto nº. 97, Técnico control presupuestario, gasto y AFIC, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL
.

PUNTOS

500 200 100 50 225 125 0 0 0 50 25 35,179 1310,179

El puesto nº. 115, Técnico/a en turismo, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL
.

PUNTO
S

300 100 75 50 100 75 25 0 0 75 25 39,062 864,062

El puesto nº. 125, Intendente de Policía Local, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL. PUNTOS

300 200 200 250 400 125 0 25 25 100 325 66,876 2016,876

 El puesto nº. 127, Inspector de Policía Local, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL. PUNTOS

300 200 150 150 300 100 0 25 50 100 225 66,876 1666,876

 El puesto nº. 129, Oficial de Policía, pasa a ser grupo B.

 El puesto nº. 129, Oficial de Policía Local, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL. PUNTOS



 

300 100 100 150 225 75 50 100 75 200 25 262,266 1662,266

El puesto nº. 131, Agente de Policía Local, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL. PUNTOS

225 50 75 0 150 50 50 100 75 200 25 206,081 1206,081

El puesto nº. 139, Celador/a de obras, pasa a tener la siguiente valoración:
TITULAC

.
ESPEC

.
EXPER

.
MAND

O
REPERC

.
E.INTE

L
E.FISIC

.
PENOS

.
PELIG

.
JORNAD

A
DEDIC

.
REGUL. PUNTOS

225 50 75 0 100 25 25 50 25 0 0 46,067 621,067

El puesto nº. 161, Lector/a de contadores, pasa a tener la siguiente valoración:
TITULAC

.
ESPEC

.
EXPER

.
MAND

O
REPERC

.
E.INTE

L
E.FISIC

.
PENOS

.
PELIG

.
JORNAD

A
DEDIC

.
REGUL. PUNTOS

175 25 50 25 100 25 50 75 25 0 0 46,067 596,067

El puesto nº.  170,  Psicólogo/a, pasa a tener la siguiente valoración:
TITULAC

.
ESPEC

.
EXPER

.
MAND

O
REPERC

.
E.INTE

L
E.FISIC

.
PENOS

.
PELIG

.
JORNAD

A
DEDIC

.
REGUL. PUNTOS

500 50 100 0 150 50 0 25 0 0 325 43,542 1243,542

El puesto nº.  172,  Trabajador/a social, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL. PUNTOS

300 50 100 0 150 50 0 50 0 0 25 39,062 764,062

El puesto nº.  173, Director/a – Profesor/a FPA, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL. PUNTOS

300 50 75 75 225 75 0 25 0 75 0 37,357 937,357

El puesto nº.  174, Secretario/a – Profesor/a FPA, pasa a tener la siguiente valoración:
TITULAC

.
ESPEC

.
EXPER

.
MAND

O
REPERC

.
E.INTE

L
E.FISIC

.
PENOS

.
PELIG

.
JORNAD

A
DEDIC

.
REGUL. PUNTOS

300 50 75 0 150 50 0 25 0 75 0 39,062 764,062



 

 El puesto nº.  175, pasa a denominarse “Jefe/a de Estudios – Profesor/a FPA”. 

 El puesto nº. 175, Jefe/a de Estudios – Profesor/a FPA, pasa a tener la siguiente valoración:
TITULAC

.
ESPEC

.
EXPER

.
MAND

O
REPERC

.
E.INTE

L
E.FISIC

.
PENOS

.
PELIG

.
JORNAD

A
DEDIC

.
REGUL. PUNTOS

500 50 75 0 150 50 0 25 0 75 0 16,149 941,149

El puesto nº.  178, Director/a Conservatorio, pasa a tener la siguiente valoración:
TITULAC

.
ESPEC

.
EXPER

.
MAND

O
REPERC

.
E.INTE

L
E.FISIC

.
PENOS

.
PELIG

.
JORNAD

A
DEDIC

.
REGUL. PUNTOS

300 50 75 150 225 75 0 25 0 75 0 28,978 1003,978

El puesto nº.  179, Secretario/a – Profesor/a Conservatorio, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL. PUNTOS

300 50 75 0 150 50 0 25 0 75 0 39,062 764,062

El puesto nº.  180, Jefe/a de Estudios – Profesor/a Conservatorio, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL. PUNTOS

300 50 75 0 150 50 0 25 0 75 0 39,062 764,062

 El puesto nº. 181, Profesor/a Conservatorio, pasa a tener la siguiente valoración:

TITULAC
.

ESPEC
.

EXPER
.

MAND
O

REPERC
.

E.INTE
L

E.FISIC
.

PENOS
.

PELIG
.

JORNAD
A

DEDIC
.

REGUL. PUNTOS

300 25 75 0 100 50 0 25 0 50 0 47,456 672,456

3.- Modificación de la dotación de los siguientes puestos de trabajo.-

El puesto nº. 19, denominado Administrativo/a, aumenta la dotación, pasando de 1 a 12.

El puesto nº. 35, denominado Responsable Administrativo/a, aumenta la dotación, pasando de 1 a 29.

El puesto nº. 79, denominado Conserje, aumenta la dotación, pasando de 1 a 11.

4.- Supresión de los siguientes puestos de trabajo.-

Se suprime el  puesto de trabajo nº.  17, denominado Administrativo/a Contratación y Bienes,  que pasa a incrementar la  



 

dotación del puesto de trabajo nº. 19 Administrativo/a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 21, denominado Administrativo/a Tesorería, que pasa a incrementar la dotación del puesto  
de trabajo nº. 19 Administrativo/a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 23, denominado Administrativo/a Medioambiente Urbanismo, que pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 19 Administrativo/a.

Se  suprime el  puesto de  trabajo nº.  25,  denominado Administrativo/a  Desarrollo  Municipal,  que  pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 19 Administrativo/a.

 Se suprime el puesto de trabajo nº. 27, denominado Director CEAM y Centro Social.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 29, denominado Jefatura OAC, que pasa a incrementar la dotación del puesto de trabajo  
nº. 19 Administrativo/a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 31, denominado Tramitador/a OAC, que pasa a incrementar la dotación del puesto de  
trabajo nº. 35 Responsable Administrativo/a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 33, denominado Responsable Administrativo de Secretaría, que pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 19 Administrativo/a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 37, denominado Responsable Administrativo Infraestructuras, que pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 19  Administrativo/a.

Se suprime el  puesto de trabajo nº.  39,  denominado Responsable Administrativo Estadística,  que pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 19  Administrativo/a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 41, denominado Responsable Administrativo Tesorería, que pasa a incrementar la dotación  
del puesto de trabajo nº. 19  Administrativo/a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 43, denominado Responsable Administrativo Recursos Humanos, que pasa a incrementar  
la dotación del puesto de trabajo nº. 19  Administrativo/a.

Se suprime el  puesto de trabajo nº. 45, denominado Auxiliar Administrativo - Contratación,  que pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo/a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 47, denominado Auxiliar Administrativo - Control Presupuestario,  que pasa a incrementar  
la dotación del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo/a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 49, denominado Auxiliar Administrativo - Tesorería,  que pasa a incrementar la dotación  
del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 51, denominado Auxiliar Administrativo - Tesorería,  que pasa a incrementar la dotación  
del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.



 

Se suprime el  puesto de trabajo nº. 53, denominado Auxiliar Administrativo - Centro Social,  que pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 55, denominado Auxiliar Administrativo - Juventud y Deportes,  que pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 57, denominado Auxiliar Administrativo - Fiestas,  que pasa a incrementar la dotación del  
puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 59, denominado Auxiliar Administrativo - Cultura,  que pasa a incrementar la dotación del  
puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 61, denominado Auxiliar Administrativo - Servicios Sociales,  que pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 63, denominado Auxiliar Administrativo - Atención Urbanismo,  que pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 65, denominado Auxiliar Administrativo - Contabilidad gastos - Reg. facturas,  que pasa a  
incrementar la dotación del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 67, denominado Auxiliar Administrativo - Infraestructuras,  que pasa a incrementar la  
dotación del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 69, denominado Auxiliar Administrativo - Desarrollo municipal,  que pasa a incrementar  
la dotación del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 71, denominado Auxiliar Administrativo - Secretaría - Estadística,  que pasa a incrementar  
la dotación del puesto de trabajo nº. 35 Responsable Administrativo /a.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 77, denominado Conserje Colegio, que pasa a incrementar la dotación del puesto de  
trabajo nº. 79 Conserje.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 85, denominado Subalterno-Servicios Generales, que pasa a incrementar la dotación del  
puesto de trabajo nº. 79 Conserje.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 87, denominado Conserje Centro Social, que pasa a incrementar la dotación del puesto de  
trabajo nº. 79 Conserje.

Se suprime el puesto de trabajo nº. 155, denominado Jardinero/a.

4.- Creación de los siguientes puestos de trabajo.-

Puesto nº. 188 denominado Ingeniero Superior Escena Urbana, con la siguiente valoración:

TITULAC ESPEC EXPER MAND REPERC E.INTE E.FISIC PENOS PELIG JORNAD DEDIC REGUL PUNTOS



 

. . . O . L . . . A . .

500 200 100 100 400 175 0 0 0 50 325 23,001 1873,001

y la siguiente clasificación:

- Número de titulares: 1
- Naturaleza jurídica: Funcionarial
- Escala: A.E.
- Grupo: A1
- Especialidad: Ingeniería Industrial.
- Dedicación/Incompatibilidad: Exclusiva/Total.
- Subordinados: 6 a 15 + Funcional o directo.
- Requisitos: Ofimática avanzada, diseño gráfico, dotes de mando.
- Meritos: Licencias, Actividades, Inglés.
- Horario: Jornada continua de mañana con recuperación (localizable).
- Provisión: Concurso General.
- Tipo: No singularizado.”

 



 

IV.- El informe de la Intervención de Fondos Municipal:

MODIFICACIÓN RELACION PUESTOS DE TRABAJO PARA 2018



 

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Artículo 90 Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local (LBRL).

Artículo 126 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes del Régimen Local (TRRL).

Artículo 15 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP).

Artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del  
Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

Artículos 32 y siguientes de la Ley 10/2010 de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública  
Valenciana (LOGFPV).

Real Decreto 861/1986, de 28 de abril, de Régimen de retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.

SEGUNDO.- CONCEPTO Y REGULACIÓN JURIDICA

La  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  (RPT)  constituye  el  principal  instrumento  organizativo  de  las  EELL respecto  a  la  
ordenación y gestión del personal ya que a través de ella se diseña el modelo organizacional a nivel de estructura interna.

El artículo 90.2 LBRL establece la obligación de las corporaciones locales de  formar  “la relación de todos los puestos de  
trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.”

El  artículo  74  del  TREBEP establece  que  Las  Administraciones  Públicas  “estructurarán  su  organización  a  través  de  
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación  
de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de  
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”

El artículo 15 de la Ley LMRFP define la RPT como “el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del  
personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto”.

Por último el artículo 41 de la LOGFPV define la RPT como  “el instrumento técnico a través del cual la administración  
organiza, racionaliza y ordena su personal para una eficaz prestación del servicio público. Los presupuestos reflejarán los  
créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo, sin que pueda existir ningún puesto que no esté dotado  
presupuestariamente.”

TERCERO.- CONTENIDO

El artículo 15 de la LMRFP establece el contenido de la RPT de la siguiente forma:

1º) Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo del personal funcionario de cada centro  
gestor, el número y las características de los que puedan ser ocupados por personal eventual así como los de aquellos otros  
que puedan desempeñarse por personal laboral.



 

2º) Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos;  
los requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que  
corresponda a los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y régimen  
jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral.

El artículo 42 de la LOGFPV regula el contenido de la RPT estableciendo lo siguiente:

1º) La relación de puestos de trabajo es pública y ha de incluir todos los puestos de trabajo de naturaleza  funcionarial,  
laboral y eventual existentes.

2º)  Las relaciones de puestos de trabajo incluirán:

Número.

Denominación.

Naturaleza jurídica.

Clasificación profesional en un grupo, subgrupo o agrupación profesional para los puestos funcionariales y en el respectivo  
grupo profesional para los puestos laborales.

Retribuciones complementarias asignadas al mismo.

Forma de provisión.

Adscripción orgánica.

Localidad.

Requisitos para su provisión, entre los que deberá constar necesariamente el cuerpo, agrupación profesional y, en su caso,  
escala correspondiente para los puestos funcionariales y la categoría profesional para los puestos laborales.

En su caso, méritos.

Cualquier otra circunstancia relevante para su provisión en los términos previstos reglamentariamente.

El  artículo  2  del  Real  Decreto  861/1986  establece  que  la  cuantía  de  las  retribuciones  básicas  de  los  funcionarios  de  
Administración Local será la que fije, para cada uno de los Grupos A1, A2, B, C1 y C2 a que se refiere el artículo 25 de la Ley  
30/1984 de 2 de agosto (modificado por el artículo 76 del EBEP) en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año  
correspondiente y deberán reflejarse anualmente en el Presupuesto de cada Corporación Local. El sueldo, trienios y pagas  
extraordinarias  se  devengarán  y  harán  efectivos  de  conformidad  con  la  legislación  aplicable  a  los  funcionarios  de  la  
Administración civil del Estado. 

El artículo 3 del mismo texto legal dispone que los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de  
Administración Local, son los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado.  
Dentro  de  los  límites  máximo  y  mínimo  señalados,  el  Pleno  de  Corporación  asignará  nivel  a  cada  puesto  de  trabajo  



 

atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y  
funcional de los servicios en que esté situado el puesto. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán  
figurar en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para  
cada nivel.

Y por último el  artículo 4 del  mismo texto legal establece que el  complemento específico está destinado a retribuir  las  
condiciones  particulares  de  algunos  puestos  de  trabajo  en  atención  a  su  especial  dificultad  técnica,  dedicación,  
incompatibilidad,  responsabilidad,  peligrosidad  o  penosidad.  En  ningún  caso  podrá  asignarse  más  de  un  complemento  
específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las  
condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo. El establecimiento o modificación del  
complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo  
atendiendo  a  las  circunstancias  expresadas  en  el  número  1  de  este  artículo.  Efectuada  la  valoración,  el  Pleno  de  la  
Corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento  
específico, señalando su respectiva cuantía.

CUARTO.-  LIMITACIONES  DE  LA  LEY  DE  PRESUPUESTOS  DEL  ESTADO  EN  RELACION  A  LOS  GASTOS  DE  
PERSONAL.

Las  decisiones  en  cuanto  al  número  y  valoración  de  los  puestos  de  trabajo  es  consustancial  con  la  potestad  de  auto  
organización a la que se refiere el artículo 4.1 a) LBRL. Ahora bien no debe olvidarse que por encima de las decisiones  
municipales están las Leyes de Presupuestos Generales del Estado que pueden, y así lo vienen haciendo, condicionar a la  
corporación a través de una serie de límites a los gastos de personal en función de las necesidades generales de planificación  
general  de  la  actividad  económica,  hacienda y  deuda pública,  competencias  que  corresponden el  Estado en virtud del  
artículo 149.1.13 y 149.1.14 de la Constitución Española.

QUINTO.- LA RPT Y SU RELACION CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN.

La LOGFPV establece en su artículo 41.2 que “Los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de  
puestos de trabajo, sin que pueda existir ningún puesto que no esté dotado presupuestariamente.”

En el Presupuesto General para el año 2019, aprobado inicialmente, existe consignación suficiente en el Capítulo I “Gastos  
de Personal” y el crédito presupuestario es el adecuado para hacer frente a las obligaciones que se deriven de la dotación de  
los puestos incluidos en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que consta en el expediente.

SEXTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

La propuesta de modificación afecta a nuevas valoraciones de determinados puestos de trabajo, la creación de tres puestos  
nuevos y la adecuación del Intendente y Oficiales de la Policía Local a la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat,  
de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.

SEPTIMO.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y PUBLICACION.

El órgano competente para la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo es el Ayuntamiento Pleno a través de mayoría  
simple, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 i) LBRL y artículo 47.1 LBRL.

El artículo 43.2 de la LOGFPV establece que las relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos de ordenación de las  



 

entidades locales, se publicarán de conformidad con lo previsto en la normativa de carácter básico y sectorial que les sea de  
aplicación. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 127 TRRL, la Relación de Puestos de Trabajo deberá ser objeto de publicación  
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia junto con un resumen del Presupuesto a nivel de Capítulos y asimismo deberá  
remitirse copia a la Administración General del Estado y a la Generalitat Valenciana, en el plazo de 30 días.

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: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del  
Grupo Municipal Altea amb Trellat  y 9 abstenciones: 7 del  Grupo Municipal Popular y  2 del  Grupo Municipal Cipal),  
dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Aprobar el documento “PLAN DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE  
ALTEA”, donde se contienen las modificaciones de: La tabla de asignación de puntos por factor para la valoración de puestos  
de trabajo, valoración, supresión, modificación de su dotación y creación de los puestos objeto del expediente, así como la  
justificación de las mismas.

2.-  Aprobar la  relación  de  puestos  de  trabajo  para  la  anualidad  2018 que en anexo se adjuntará.

3.- Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, conforme a lo previsto en el artículo 127 del  
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

4.- Publicar  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  íntegra,  con  las  modificaciones  acordadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la  
Provincia.

5.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos y Hacienda para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal  
Compromís,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  2  del   Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat;  2  abstenciones  del  Grupo  
Municipal Cipal y 6 votos en contra del Grupo Municipal Popular)  acuerda:

Primero.- Aprobar  el  documento  “PLAN  DE  ORDENACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS  DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALTEA”, donde se contienen las modificaciones de la tabla de asignación de puntos por factor para la  
valoración de puestos de trabajo, valoración, supresión, modificación de su dotación y creación de los puestos objeto del 
expediente, así como la justificación de las mismas.

Segundo.-  Aprobar la  relación  de  puestos  de  trabajo  para  la  anualidad  2018 que en anexo se adjuntará.

Tercero.- Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, conforme a lo previsto en el artículo  
127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

Cuarto.- Publicar la Relación de Puestos de Trabajo íntegra, con las modificaciones acordadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Quinto.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  de  Recursos  Humanos  y  Hacienda  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios.



 

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL 
DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA REGLAMENTO CONTROL INTERNO.

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 28.12.2018:

QUINTO.- DICTAMEN APROBACIÓN DEFINITIVA REGLAMENTO CONTROL INTERNO.

Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 5246/2018.

Y considerando:

I.- La propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Recursos Humanos y Hacienda:
 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, adoptó el acuerdo de  
aprobar inicialmente el Reglamento de Control Interno, en los términos que figura en el expediente.

Con fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, se publicó el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Alicante B.O.P. nº 209 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días, para que se  
pudiesen presentar reclamaciones o sugerencias.

Durante el  período de información pública,  que finalizó el  diecisiete  de diciembre de dos mil  dieciocho,  se presentó la  
siguiente alegación:

Registro de Entrada nº 14.627/2018, de fecha 13/12/2018, a cargo de Begoña Cortés Díaz. 

La alegación formulada dice textualmente: 

“PRIMERA.-  En  virtud  de  las  funciones  que  me  corresponden  de  seguimiento  y  evaluación  del  Plan  de  Igualdad  de  
Oportunidades aprobado en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día seis de abril de dos mil diecisiete, el Plan de Igualdad de  
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea, con vigencia 2017- 2020, y justificando la  
necesidad de incluir las medidas en la Ordenanza de control interno dentro del marco normativo:

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,

Ley 9/2003, de 2 de abril para la igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Valenciana,

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,

•y en aplicación de los artículos 2 y 3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del  
control interno en las entidades del Sector Público Local.

Que el plan cuenta con un total de 34 medidas a desarrollar en los próximos años por materias departamentales. 
De estas medidas que obran en el documento del Plan de Igualdad, cito a continuación las que deben valorarse para ejecutaren  
Ordenanza Municipal reguladora de Control Interno:



 

ÁREA  DE  ACCESO AL EMPLEO  

MEDIDA 1 del PIOMH: "Realizar un diagnóstico de la Empresa Pública de Desarrollo Municipal de modo que se conozca su  
estructura global y detallada de la plantilla que la integra, e incorporar las acciones que deriven de los resultados obtenidos en el  
cuerpo del presente Plan".

MEDIDA 2 del PIOMH: "Realizar una formación al personal técnico y político con competencias en todo lo concerniente al  
Acceso al Empleo en el Ayuntamiento y en la Empresa Pública de Desarrollo Municipal,  sobre cómo efectuar este proceso sin  
sesgos de género. Redactar un programa de selección de personal en las contrataciones temporales

MEDIDA 3 del PIOM: "Cuando se vayan a cubrir ios puestos de las áreas de brigadas de obras y de seguridad ciudadana  
-policía-, se procurará alcanzar un equilibrio por sexo de candidaturas recibidas. Si ello no es posible, se redactará un informe  
explicando las causas".

MEDIDA 4 del PIOMH: "En las áreas en las que las mujeres se encuentran infra representadas (menos del 30%), se aplicará  
la  siguiente  acción  positiva:  en  caso  de  empate  a  la  hora  de  cubrir  el  puesto  de  trabajo,  y  mientras  perdure  La  infra  
representación femenina, se elegirá a una mujer para ocupar ese puesto de trabajo, como primer criterio de selección".

MEDIDA 6 del  PIOMH: "Se revisará el  proceso de selección de personal  del  cuerpo de Policía Local  para procurar un  
equilibrio por sexos, incorporando sise estima oportuno la activación de acciones positivas".

BIENES Y SERVICIOS

MEDIDA 34 del PIOMH: "Una vez las personas responsables hayan realizado la formación descrita en la acción anterior, se  
procederá a la  redacción de cláusulas sociales para la subcontratación de empresas.  Entre otras medidas, se recogerán las  
siguientes:

Art. 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Vigilar que las empresas licitantes cumplan con la normativa en IOMH:

"Que las empresas con más de 250 personas empleadas tengan un Plan de Igualdad que cumpla con los requisitos mínimos del art.  
46.1 de la Ley 9/2003 para la 10, visado y evaluado anualmente por una entidad experta".

Que en  virtud del  art.  46.2 de la  Ley  3/2003 de  10,  las  empresas  con  plantillas  inferiores  a  250 personas  empleadas:  
publicación en el anuncio de licitación el criterio adicional que consta en la medida 24 del Plan de igualdad de Altea: "Que las  
empresas con plantillas inferiores a 250 personas empleadas: acrediten que se cumple con los criterios de igualdad al menos en:

No discriminación en el acceso al empleo. 

Garantías ante casos de Acoso Sexual y por razón de sexo.

Medidas de conciliación.

Materia de Prevención de Riesgos Laborales".



 

SEGUNDA.-A estos efectos solicito la inclusión del siguiente articulado en el  Título  II,  Capítulo  III,  Sección 2a,  artículo 16.-  
Contratos y Utilización de Medios Propios.1.- Aprobación del gasto:

"(...) Se incluirán en los pliegos de condiciones de las contrataciones como requisito, y se comprobarán por el órgano interventor  
municipal los siguientes extremos/o documentos adicionales:

o En virtud del art. 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; se incluirá 
en los pliegos de condiciones de las contrataciones, se vigilará y comprobará posteriormente que las empresas licitantes cumplan 
con la normativa en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

"Que las empresas con más de 250 personas empleadas tengan un Plan de Igualdad que cumpla con los requisitos mínimos del art.  
46.1 de la Ley 9/2003 para la 10, visado y evaluado anualmente por una entidad experta".

Que en  virtud del  art.  46.2 de  la  Ley  3/2003 de  10,  las  empresas  con  plantillas  inferiores  a  250 personas  empleadas:  
publicación en el anuncio de licitación el criterio adicional que consta en la medida 24 del Plan de igualdad de Altea: "Que  
las empresas con plantillas inferiores a 250 personas empleadas: acrediten que se cumple con los criterios de igualdad al menos  
en:

No discriminación en el acceso al empleo. 

Garantías ante casos de Acoso Sexual y por razón de sexo.

Medidas de conciliación.

Materia de Prevención de Riesgos Laborales

TERCERA.- Solicito la inclusión del siguiente articulado en el Título II, Capítulo III, Sección 2a, artículo 17.- Subvenciones.- 1.  
En régimen de   concurrencia competitiva. Autorización de la Subvención

 En virtud del art. 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; "se incluirá en  
el régimen de concurrencia competitiva, se vigilará y comprobará por el órgano interventor municipal que las empresas licitantes  
presenten un plan de igualdad previamente aprobado por la administración pública u  órgano competente o subsidiariamente  
criterio adicional  que consta en la medida 24 del Plan de igualdad de Altea:  "Que las empresas con plantillas inferiores a 250  
personas empleadas: acrediten que se cumple con los criterios de igualdad al menos en:

No discriminación en el acceso al empleo.

Garantías ante casos de Acoso Sexual y por razón de sexo.

Medidas de conciliación.

Materia de Prevención de Riesgos Laborales".

CUARTA.-  Solicito la inclusión del siguiente articulado en el Título  II,  Capítulo  III,  Sección 2a, artículo 17.- Subvenciones.2.  
Subvenciones nominativas  



 

 En virtud del art. 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; "se incluirá en 
las bases de las subvenciones nominativas, se vigilará y comprobará por el órgano interventor municipal que las empresas licitantes  
presenten un plan de igualdad previamente aprobado por la administración pública u  órgano competente o subsidiariamente  
criterio adicional  que consta en la medida 24 del Plan de igualdad de Altea: "Que acrediten que se cumple con los criterios de  
igualdad al menos en:

No discriminación en el acceso al empleo.

Garantías ante casos de Acoso Sexual y por razón de sexo.

Medidas de conciliación.

Materia de Prevención de Riesgos Laborales"

Con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se emitió informe favorable por parte del Interventor Municipal, a la  
inclusión de nuevos ítem o extremos adicionales a comprobar por el Interventor en el régimen de fiscalización limitada previa  
en relación a la existencia de Plan de Igualdad entre mujeres y hombres.   
 
Visto cuanto antecede, se considera que el  expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable  
procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local.
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  
Jurídico de las Entidades Locales,  aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el  que suscribe eleva la  
siguiente propuesta de ACUERDO

PRIMERO. Estimar la alegación presentada por Begoña Cortés Díaz en relación con el expediente de Reglamento de Control  
Interno de Control Interno, por los motivos expresados en el Informe de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, del  
que se remitirá copia a la  interesada junto con  la  notificación del  presente Acuerdo,  en consecuencia,  introducir  en el  
expediente las modificaciones indicadas en dicho Informe.

SEGUNDO. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza municipal reguladora  
de Control Interno, una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas  
de las alegaciones estimadas.

TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza municipal reguladora de Control Interno  
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo  
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://altea.sedelectronica.es].
 
CUARTO. Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos, relacionados con este asunto,  
sean necesarios. 

II.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal:



 

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter estatal, subescala  
Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en relación con el expediente para la aprobación del régimen  
de control interno, tiene el deber de emitir el siguiente  INFORME

Sobre las alegaciones a la Aprobación del Reglamento de Control Interno

PRIMERO.- LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector  
Público Local

SEGUNDO.- ANTECEDENTES

El Pleno del Ayuntamiento de Altea aprobó inicialmente, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 25 de octubre de 2018 el  
Reglamento de Control Interno (RCI).

El día 2 d noviembre de 2018 se publica edicto en el BOP de Alicante exponiendo al público el RCI por un período de 30 días  
para examen y presentación de alegaciones.

Terminado el período de exposición pública y de acuerdo con el informe de la secretaria, consta presentada una alegación con  
número de registro de entrada 14627/2018, de fecha 13.12.2018, a cargo de Begoña Cortés Díaz, con DNI 53624743J.

TERCERO.- EL REGIMEN DE LOS ACUERDOS DE ESTABLECIMIENTO Y/O MODIFICACION DE ORDENANZAS  
FISCALES

Los trámites procedimentales necesarios para la aprobación y/o modificación de las Ordenanzas Locales y previstos en el  
artículo 49LBRL son los siguientes:

a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el  plazo mínimo de treinta días para la  presentación de  

reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el  

Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el  
acuerdo hasta entonces provisional.

CUARTO.- CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN

Por parte de la alegante se solicita que se añada un nuevo ítem o extremo adicional a comprobar por el Interventor en el  
régimen de fiscalización limitada previa. Concretamente se alega que debería comprobarse que las empresas de más de 250  
trabajadores que opten a contratos administrativos o puedan ser beneficiarias de subvenciones públicas cuenten con Plan de  



 

Igualdad entre hombres y mujeres, y las empresas de menos de 250 trabajadores que opten a contratos administrativos o  
puedan ser beneficiarias de subvenciones públicas acrediten que cumplen los criterios de no discriminación en el acceso al  
empleo, garantías ante el acoso sexual, medidas de conciliación y de Prevención de Riesgos Laborales.

El nuevo ítem o extremo adicional a comprobar por el Interventor en el régimen de fiscalización limitada previa se añadiría a  
los ya existentes en las aprobaciones de gasto de todos los contratos administrativos, la autorización de la subvención de las  
subvenciones en concurrencia competitiva y la autorización y concesión de las subvenciones nominativas.

QUINTO.- CONCLUSIONES

Este funcionario no tiene ningún impedimento en que se incorporen nuevos ítem o extremos adicionales a comprobar por el  
Interventor en el  régimen de fiscalización limitada previa cuando así lo establezca el  Pleno de acuerdo con su potestad  
reglamentaria y de auto organización prevista en el artículo 4 LBRL.

Esta alegación no solo supondría la incorporación de nuevos ítem o extremos adicionales a comprobar por el Interventor si  
no que tendría mayor alcance ya que implicaría que los extremos del Plan de Igualdad queden recogidos en los expedientes  
para que pueden ser comprobados2; por una parte debería figurar la obligatoriedad de existencia de Plan de Igualdad o  
acreditación  de  criterios,  según  el  número  de  trabajadores  que  tenga  la  empresa,  en  todos  los  Pliegos  de  Cláusulas  
Administrativas  Particulares  que rigen las  contrataciones públicas,  en todas las Bases  Reguladoras de Subvenciones en  
concurrencia competitiva y en todos los Convenios que canalizan las Subvenciones nominativas.

Además en estos dos últimos casos se deberían modificar las Bases de Ejecución del Presupuesto, ya que es allí donde se  
regulan los  aspectos  básicos de la concesión de subvenciones debido a la  inexistencia de Reglamento de Concesión de  
Subvenciones y de Plan Estratégico de Subvenciones. 

Por otra parte, para que los extremos del Plan de Igualdad queden reflejados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas  
Particulares que rigen las contrataciones públicas el órgano competente debería ordenar al Departamento de Contratación  
instrucciones concretas para que procediera a incluir dichos extremos en todos los Pliegos.

Es por todo ello que se emite INFORME FAVORABLE  a la inclusión de nuevos ítem o extremos adicionales a comprobar  
por el Interventor en el régimen de fiscalización limitada previa en relación a la existencia de Plan de Igualdad entre mujeres  
y hombres.

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: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del  
Grupo Municipal Altea amb Trellat  y 9 abstenciones: 7 del  Grupo Municipal Popular y  2 del  Grupo Municipal Cipal),  
dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Estimar la alegación presentada por Begoña Cortés Díaz en relación con el expediente de Reglamento de Control Interno  
de Control Interno, por los motivos expresados en el Informe de fecha 20 de diciembre de 2018, del que se remitirá copia a la  
interesada junto con la notificación del presente Acuerdo, en consecuencia, introducir en el expediente las modificaciones  
indicadas en dicho Informe.

2Esto es obvio ya que nunca debería llegarse al absurdo de que el Interventor ponga reparos por la inexistencia de Plan de Igualdad en algún expediente de 
contratación o de subvenciones, porque el gestor no lo hubiese tenido en cuenta al elaborar el expediente, máxime cuando el Pleno hubiese aprobado que se 
comprobara dicho extremo.



 

2.-  Aprobar expresamente,  con carácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza municipal reguladora de  
Control Interno, una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de  
las alegaciones estimadas.

3.- Publicar el  Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza municipal reguladora de Control Interno en el Boletín  
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la  
sede electrónica de este Ayuntamiento [ http://altea.sedelectronica.es].
 
4.-  Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos, relacionados con este asunto, sean  
necesarios. 

Sr.  Lloret:  En  el  plenari  del  passat  25 d’octubre,  aprovàrem el  Reglament  de  Control  Intern  i  l’aplicació  del  Règim de  
Fiscalització limitada prèvia. Una vegada finalitzat el període d’exposició preceptiu s’ha produït una al·legació presentada per  
Begoña Cortés Díaz. L’ al·legant sol·licita afegir un nou item a comprovar per l’Interventor en el règim de fiscalització limitada 
prèvia, concretament s’al·lega que hauria que comprovar-se que les empreses de més de 250 treballadors que opten a contractes 
administratius o puguen ser beneficiàries de subvencions públiques, compten amb un pla d’igualtat entre dones i homes, i que  
les empreses de més de 250 treballadors que opten a contractes administratius o puguen ser beneficiàries de subvencions  
públiques acrediten que compleixen amb els criteris de no discriminació en l’accés a l’ocupació, garanties davant l’assetjament 
sexual, mesures de conciliació, i de prevenció de riscos laborals. Una vegada emès l’informe favorable per part de l’Interventor  
a la inclusió d’este nou requeriment es proposa estimar l’al·legació, recollir l’al·legació sol·licitada i aprovar definitivament el 
text.

Sra. Burli: Yo voy a cambiar el sentido un poco del punto que vamos a tratar, aprovechando que este punto se trae porque la 
técnica  de  igualdad ha aportado unas alegaciones,  quiero comentar  que  es  tiempo de  cambio,  las  mujeres  cada  vez  nos  
callamos menos y cada vez exigimos con más contundencia la igualdad y desde las Administraciones debemos ser un reflejo  
del deseo de la sociedad, y además ser un promotor continuo en pos de los derechos de las mujeres, y la técnica de igualdad ha 
presentado unas alegaciones que proponen una serie de acciones en este sentido y adelanto que, como no, votaremos a favor.

Pero sí que me gustaría aprovechar este punto, por eso digo que le voy a dar un cambio de sentido, para darle un tirón de orejas 
al Equipo de Gobierno, o más bien se lo deberías de dar tú Vicenta, igual que le dije a tu compañera María Laviós con el tema 
de participación ciudadana, la última reunión que tuvimos con el tema del Plan de Igualdad, ya que estamos tratando algo este 
tema, la propia técnica de igualdad se quejaba del poco interés y la poca involucración por el tema por parte de los demás  
departamentos, fue una reunión realmente absurda, no estaban los cabeza de los distintos departamentos, no había técnicos de 
distintos departamentos, no había ninguna asociación allí representadas, éramos 4 gatos allí, te lo pueden decir los compañeros  
de tu Equipo que si que fueron, pero echamos en falta realmente ese espíritu del que después aquí nos llenamos la boca,  
hablamos de Plan de Igualdad, Plan de Igualdad, y la técnica estaba realmente con ganas de llorar, entonces os daría un tirón de 
orejas a vosotros porque no estaban todos tus compañeros, y creo que debemos hacer más, cuando siempre estamos abogando  
porque queremos el cambio, y sobre todo nosotras que somos mujeres, exigir a vuestros compañeros que en cuestiones de esa 
índole estén presentes, quería aprovechar este punto, pues no sé si voy a tener otro punto para comentarlo.

Sra. Gómez: Antes de empezar con el punto sí que quería aprovechar para la alusión que se ha hecho de que no hemos hecho  
ninguna propuesta a la RPT por el  Concejal Pere Lloret,  no ha dicho RPT, ha dicho ninguna propuesta en las mesas de  
negociaciones, creo que sí que hemos hecho sobre la RPT y sobre otras cuestiones, hemos hecho aportaciones, hemos dicho 
con qué no estábamos de acuerdo, lógicamente no lo habéis tenido en cuenta, pero no pasa nada, no se han presentado por 
escrito, quizás, simplemente ha sido de forma oral en las mesas, y también en la última por ejemplo, en la oferta de empleo  



 

público se incluyó la posibilidad de ofertar 3 plazas más de Policía, nuestra propuesta, por el tema de tasa de reposición,  
porque ni tan siquiera se habían incluido, se habían incluido solamente una de Policía y otras 2 más, y nosotros hicimos la  
propuesta de que dado que la Ley permite la tasa de reposición adicional por el tema de las jubilaciones anticipadas que la  
Policía tiene un problema muy grave, que por favor se incluyesen, y en esa misma mesa se incluyó, de lo cual  estamos  
agradecidos, pero sí que hacemos propuestas.

Ahora vamos al punto del Reglamento de Control Interno. Con este Reglamento ya lo trajimos una primera vez aquí al pleno  
de forma inicial, lógicamente es un Reglamento que lo que pretende es, ante todas las nuevas exigencias normativas agilizar un 
poco el tema de la fiscalización por parte del Interventor, y que se gane agilidad administrativa y los beneficiarios van a ser los 
ciudadanos, con lo cual creo que es algo que cuando redunda en el beneficio del ciudadano ya tienen que sufrir demasiadas 
esperas y es demasiado lento como para además ponerles más trabas y con este Reglamento se pretende agilizar. Esta vez, en la  
aprobación definitiva a nosotros sí que nos sorprende que la única alegación presentada sea de una técnico del Ayuntamiento,  
porque está aquí también la Concejal, a mí me sorprende que estas cosas no se traten antes entre los diferentes Concejales para  
poder  incluirlo  de  base  y  no  sea  necesario  que  vaya  por  primera  vez  al  pleno,  porque  primero  nosotros  lo  vemos  en  
Comisiones, y demás, y no tenga que esperar que venga a pleno, se publique, para entonces hacer una alegación, considero que  
esta misma alegación se podría haber hecho antes.

Lógicamente para mí eso es una falta de coordinación, me parece una alegación correcta, creo que aquí todos los Partidos por 
unanimidad siempre apoyamos todas las medidas que se hacen en el tema del Plan de Igualdad y Contra la Violencia de  
Género, es algo que no tenemos ninguna duda y siempre vamos de la mano, creo que es algo muy importante, lo que sí que, 
además el Interventor también ha aceptado meter los ítems para que sean también cosas a tener en cuenta, pero creo que 
también yo echo de menos que se haya incluido por ejemplo el Reglamento con esas inclusiones, aunque bueno, son solamente  
3 articulitos y es sencillo, en el expediente no está con la redacción final, pero bueno como la técnico sí que las incluyó, es  
bastante, pero echo de menos que tal como dice el Interventor, que dice que los ítems no tiene problema en incluirlos, pero que  
tiene  un  mayor  alcance,  se  deberían  de  modificar  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto,  debido  a  la  inexistencia  de 
Reglamento de concesión de subvenciones y de plan estratégico de subvenciones, y del mismo modo bueno, que después el  
órgano competente debería ordenar al Departamento de Contratación instrucciones concretas para que se introduzcan en las 
bases.

Este punto es importante porque yo no he visto esas modificaciones en las bases de ejecución del presupuesto, y esas bases de 
ejecución del presupuesto las acabamos de aprobar. Echo de menos que siempre se vaya de palabra está muy bien, incluimos  
cosas, pero no terminamos de acompañarlo con hechos, no terminamos de actuar, creo que la explicación de la reunión que 
tuvimos con el tema del Plan de Igualdad ya ha dicho suficiente la compañera de Cipal, fue realmente muy triste, porque sí  
todos nos llenamos la boca de defender a las mujeres, pero luego a la hora de la verdad, en la práctica, pocos se implican y  
poco se ve después de verdad, aquí echo de menos que se hubiese hecho de forma completa, dado que todo se trae aquí al  
pleno y se hubiese aprovechado para incluir esa modificación ya en las bases de ejecución del presupuesto.

Sra. Pérez:  El Govern Municipal baix el compromís adquirit en el plenari municipal del 6 d’abril de 2017 va aprovar el Pla  
Municipal  d’Igualtat  d’Oportunitats  entre  Homes  i  Dones,  la  vigència  és  de  2017  a  2020,  aquest  Pla  té  unes  mesures  
estructurades que devem anar implementant en diferents departaments municipals, en el procés de desenvolupar estes accions a 
nivell pràctic, doncs es va decidir incloure estes mesures dins del Reglament de Control Intern, anem a veure, l’explicació una  
mica de perquè es fa desprès, doncs l’Agent d’Igualtat té unes tasques per a fer-hi dins de la seua organització del treball va  
considerar fer açò una vegada va estar aprovat. També així s’adona una rellevància major, que a vegades és el que volem,  
forçar eixes rellevàncies i el poder parlar i debatre sobre estes coses, així és un punt dedicat sols a aquesta cosa amb el que  
tornem a retraure eixa implicació que devem de tindre tots, i sí, com ha dit Arianna falta més implicació, això és una cosa que  
la tenim que assumir cadascú de nosaltres a nivell individual, nosaltres des de la Regidoria d’Igualtat, des de l’Ajuntament  



 

podem elaborar projectes, elaborar plans o intentar fer consells i coses d’aquestes per a poder tindre totes les opinions dins i  
poder de veritat sortir amb les idees més clares, però és una cosa de veritat que al cap i a la fi és personal, sobre tot és personal,  
cadascú estableix un ordre de prioritats i fins això no podem nosaltres des de la Regidoria d’Igualtat no ho podem fer més, i sí,  
falta més implicació, tant de bo tots ho tinguérem igual de clar, la importància.

Volia  comentar una mica les mesures,  però pense que al  cap i  a la fi,  les mesures  són això, donar eixa igualtat  i  poder  
potenciar-la des de la nostra Administració, doncs a l’hora del funcionament, i bé, la veritat és que en dol el que ha dit Arianna,  
perquè és veritat, hi ha vegades que un vol fer coses i tots tenim moltes feines, i ja no a nivell municipal, a nivell de Regidors,  
de Tècnics, de Treballadors, a nivell de tots, la implicació de la ciutadania en eixe sentit també, quan es fan moltes activitats  
per a fomentar la igualtat doncs també, per desgràcia, ens trobem en eixes situacions, aleshores és una cosa que tots tenim que  
mirar cap a dintre i reflexionar, reflexionar molt al respecte d’eixa igualtat que realment volem trobar.

Sr. Lloret: No sé si estem posant un mal precedent, però ja per al·lusions segueix dient i afirmant que no, l’oposició no va fer  
cap aportació a la RPT, no estar d’acord no implica portar res, val, la taxa de reposició, li agraeix l’aportació que va fer,  
portaven ja la Llei allí com va tindre ocasió de veure, però bé, perfecte, moltes gràcies, val, però a la RPT no va haver-hi  
absolutament cap aportació de cap altre Grup que no fora l’Equip de Govern.

En quant a la modificació de bases que vindrà desprès, doncs això, que l’aprovació d’este punt implicarà una modificació de 
les bases, cada expedient té els seus temps i es tramita quan es tramita.

Sra. Burli: Agradezco tus palabras, como políticos podemos llevar aportar muchas mociones, muchos planes, muchas cosas, 
pero finalmente si no los llevamos a cabo, si no os ponemos en práctica, todo eso se queda en un cajón, y lo digo por todos  
nosotros, entonces tenemos que hacer un trabajo de conciencia y si realmente queremos cambios, pues habrá que ver cuales  
son nuestras prioridades y ver en que queremos invertir nuestro tiempo.

Sra. Gómez: Has hecho un discurso bueno, pues eso, lamentando tú también la situación que se sufre y el poco interés que hay  
a veces en el tema del Plan de Igualdad, lo hemos visto, como que por cuestiones, trabajo, la cuestión es que la gente no  
acudió, ni técnicos, ni concejales, había muy poca representación, a parte del trabajo que se hizo por ejemplo en esa reunión,  
pero aún así hablas de buenas intenciones, pero no basta con buenas intenciones, lo que importa al final son los resultados, y 
por ejemplo esa modificación está muy bien que se incluya, pero no quedará más que en papel mojado si no se implementa lo 
que el mismo Interventor exige, que es el complemento, la modificación de las bases de ejecución, que perfectamente se podría 
haber incluido aquí y haber metido, estaba bastante bien explicado en la alegación, simplemente haber metido esa modificación 
dentro del tema de las subvenciones, y del mismo modo en el tema de contratación que después se incluyan en las bases,  
porque si no, esta modificación quedará en papel mojado, y las declaraciones e intenciones están muy bien, pero al final lo que 
importa son los hechos y los resultados, nada más, es la única forma que podamos conseguir de verdad luchar contra la  
violencia de género.

Por el resto del punto creo que eso, el Reglamento ya lo he explicado antes, lo único que pretende es agilizar los trámites  
administrativos, y por lo tanto no tenemos nada más que decir.

Sra. Burli: Cómo no, votaremos a favor.

Sra. Gómez: Votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu:  Donem les gràcies per l’aportació feta per l’Agent d’Igualtat, la qual ha millorat molt el text, i nosaltres 
votarem a favor.



 

Sra. Pérez: Agraint també a l’Agent d’Igualtat la seua tasca, votarem a favor, pensem que les intencions com ha dit Rocio, son  
bones,  evidentment,  imagine que són bones de tots,  i  desprès els fets que venen darrere doncs també han de ser bons i  
compartir-se, i torne a dir, és una cosa que cadascú ens la hem de mirar cap a dins per a poder de veritat sumar eixa voluntat  
que tenim des de l’Ajuntament, des de l’Equip de Govern i des del plenari de l’Ajuntament de la igualtat i d’eixa lluita que 
malauradament cada sessió ens referim a ella, de la violència de gènere, bé, que no es quede en falta d’intenció, també és una  
de les coses que pensem nosaltres des de la Regidoria d’Igualtat i per això el nostre vot a favor també.

Sr. Lloret: Votarem a favor.  

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por  unanimidad, acuerda:

Primero.- Estimar la alegación presentada por Begoña Cortés Díaz en relación con el expediente de Reglamento de Control  
Interno, por los motivos expresados en el Informe de fecha 20 de diciembre de 2018, del que se remitirá copia a la interesada  
junto con la notificación del presente acuerdo, en consecuencia, introducir en el expediente las modificaciones indicadas en  
dicho informe.

Segundo.- Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza Municipal Reguladora 
de Control Interno, una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de  
las alegaciones estimadas.

Segundo.- Publicar el  Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza Municipal Reguladora de Control Interno en el  
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2  
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, estará a disposición de los interesados  
en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://altea.sedelectronica.es].
 
Cuarto.-  Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos, relacionados con este asunto, sean  
necesarios. 

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL 
DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR SOBRE ADHESIÓN CENTRAL COMPRAS FEMP.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 21.12.2018:

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del Reglamento Orgánico  
Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del día, y antes de pasar al turno de  
Ruegos y Preguntas,  sometió a votación la  declaración de urgencia de los  asuntos que se detallarán, acordándose,  por  
mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal  
Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal),  y en consecuencia  
respetándose  el  quórum  de  mayoría  absoluta,  incluir  en  el  Orden  del  Día  los  siguientes:  TERCERO.-  DICTAMEN 
APROBACIÓN ADHESIÓN CENTRAL COMPRAS FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.

Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 6526/2018.

Y considerando:



 

I.- El informe de justificación sobre el objeto del servicio de riesgos y seguros de la FEMP en relación al objeto del servicio  
de seguros de la central de compras de la Diputación de Alicante, suscrito por la mercantil Willis Iberia SA:

En relación a su consulta sobre la justificación del objeto del Servicio de Riesgos y Seguros de la FEMP, puesta en relación  
con el Servicio de Seguros ofrecida por la Diputación de Alicante, les indicamos lo siguiente:

Se trata de dos Servicios cuyo objeto es distinto. Por una parte, el Servicio de Seguros que ofrece la Diputación de Alicante a  
través de la Central de Compras es relativo a contratos de seguro de tres ramos: Responsabilidad Civil; Daños Materiales y  
Flota de Vehículos.

Por tanto, son contratos a los que puede adherirse indistintamente el Ayuntamiento formalizando directamente el contrato con  
la compañía Aseguradora adjudicataria de cada uno de esos seguros. El periodo actual de vigencia de esos contratos finaliza  
en fecha 31/12/2018, si bien se encuentra en fase de apertura de ofertas la licitación que dará continuidad a la prestación de  
los mencionados servicios de seguros.

Por otra parte, la FEMP mediante la adhesión a la Central de Contratación, y posterior adhesión al Acuerdo Marco del  
Servicio de Riesgos y Seguros,  proporciona un servicio de asesoramiento y mediación global para todo el  programa de  
seguros municipal,  pero  no es  un contrato de  seguros  directamente  con entidades Aseguradoras sino que el  contratista  
adjudicatario (Willis Iberia, S.A.) es una correduría de seguros que presta el mencionado servicio de asesoramiento técnico  
para la contratación del programa de seguros (en la fase previa a la contratación fundamentalmente con la redacción del  
pliego de prescripciones técnicas que rija dicha futura contratación de seguros, así como los aspectos relacionados con dicho  
pliego que figuran en el pliego de cláusulas administrativas, como son por ejemplo la recomendación y justificación sobre  
precio de licitación,  y también en la fase de publicación y adjudicación emitiendo informe de valoración de las ofertas  
presentadas  por  las  compañías  Aseguradoras),  y  posterior  gestión,  administración  e  interlocución  con  las  compañías  
Aseguradoras para tramitación de siniestros, facturación, emisión de certificaciones, altas, bajas, consultas, informes, nuevas  
contrataciones,  etc.  Por  tanto,  la  procedencia  y  compatibilidad  de  ambos  Acuerdos  Marco  es  total,  de  forma  que  son  
complementarios, pues su objeto es diferente.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Altea, la adhesión a la Central de Contratación de la FEMP (Acuerdo Marco del  
Servicio de Riesgos y Seguros) puede resultar muy interesante por cuanto aquél se beneficiaría no solo de las funciones de  
intermediación de Willis para coordinar en su caso la emisión de los eventuales contratos de seguro de la Central de Compras  
de la Diputación de Alicante en caso de adhesión a la misma, así  como la posterior gestión e interlocución con dichas  
entidades Aseguradoras para todas las tareas expuestas en el párrafo anterior respecto a las pólizas de seguro de RC, Daños  
y/o Flota, sino  también sería recomendable por extenderse el Acuerdo Marco de la FEMP al servicio de asesoramiento en la  
contratación del resto de seguros que conforman el programa municipal y que no se encuentran ofertados en la Central de  
Compras de la Diputación, como son los seguros de Accidentes y de Responsabilidad de Autoridades y Personal.

Cabe plantearse además la necesidad para un Ayuntamiento de las dimensiones y características de Altea, de contar con un  
servicio de mediación en materia de seguros que preste asistencia en el desarrollo de los trabajos previos a la celebración de  
los contratos de seguros, y asesore en la definición y posterior intermediación de cada una de las pólizas que se estimen  
oportunas, considerando el volumen de los seguros que gestiona el Ayuntamiento y la complejidad y especialización de la  
materia,  que requiere de amplios conocimientos técnicos,  máxime tratándose de un servicio que, de conformidad con lo  
establecido en el Acuerdo Marco y pliego de cláusulas administrativas que rigió su contratación con la FEMP, no genera  
gasto ninguno para el Ayuntamiento.

II.- El informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:



 

Fernando Albaladejo Asenjo, Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo establecido en el  
artículo 3.3.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,  por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de  
administración local con habilitación de carácter nacional emito el siguiente INFORME:

Vista la propuesta de adhesión al servicio especializado Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y  
Provincias, se emite informe en base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO

La Federación Española de Municipios y Provincias, (FEMP), por acuerdo de su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014,  
aprobó la creación de una Central de Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el Articulo  
1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los artículos 227 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de  
noviembre, de contratos del Sector Público.

Es de interés para este Ayuntamiento la utilización de la Central de Contratación de la FEMP  tal y como consta en el informe  
de justificación  emitido por WILLIS IBERIA S.A,  Correduría de Seguros del Ayuntamiento, en fecha 12/12/2018, y que obra  
en el expediente administrativo:

“En el caso concreto del Ayuntamiento de Altea, la adhesión a la Central de Contratación de la FEMP (Acuerdo Marco del  
Servicio de Riesgos y Seguros) puede resultar muy interesante por cuanto aquél se beneficiaría no solo de las funciones de  
intermediación de Willis para coordinar en su caso la emisión de los eventuales contratos de seguro de la Central de Compras  
de la Diputación de Alicante en caso de adhesión a la misma, así  como la posterior gestión e interlocución con dichas  
entidades Aseguradoras para todas las tareas expuestas en el párrafo anterior respecto a las pólizas de seguro de RC, Daños  
y/o Flota, sino  también sería recomendable por extenderse el Acuerdo Marco de la FEMP al servicio de asesoramiento en la  
contratación del resto de seguros que conforman el programa municipal y que no se encuentran ofertados en la Central de  
Compras de la Diputación, como son los seguros de Accidentes y de Responsabilidad de Autoridades y Personal.

Cabe plantearse además la necesidad para un Ayuntamiento de las dimensiones y características de Altea, de contar con un  
servicio de mediación en materia de seguros que preste asistencia en el desarrollo de los trabajos previos a la celebración de  
los contratos de seguros, y asesore en la definición y posterior intermediación de cada una de las pólizas que se estimen  
oportunas, considerando el volumen de los seguros que gestiona el Ayuntamiento y la complejidad y especialización de la  
materia,  que requiere de amplios conocimientos técnicos,  máxime tratándose de un servicio que, de conformidad con lo  
establecido en el Acuerdo Marco y pliego de cláusulas administrativas que rigió su contratación con la FEMP, no genera  
gasto ninguno para el Ayuntamiento.”

LEGISLACION APLICABLE-

Artículos 227 y siguientes de la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Respecto de las centrales de contratación.



 

La central de contratación es uno de los sistemas creados por la Ley de Contratos del Sector Público, junto con los sistemas  
dinámicos de contratación y  los  acuerdos marco,  para la  racionalización de  la  contratación  en virtud de los  cuales  se  
contribuye a ampliar la competencia y a racionalizar el sistema público de pedidos.

Las centrales de contratación están reguladas en los artículos 227 y siguientes que establecen que las entidades del sector  
público podrán centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados.

Las  centrales  de  contratación  podrán actuar  adquiriendo suministros  y  servicios  para  otros  órganos  de  contratación  o  
adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco para la realización de obras suministros o servicios destinados a los  
mismos.

El artículo 228.3 dispone:

“3. Mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las  
Entidades  locales  así  como los  organismos  y  entidades  dependientes  de  los  anteriores,  podrán adherirse  a  sistemas  de  
adquisición centralizada de otras entidades del sector público incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley. La adhesión al  
sistema estatal de contratación centralizada, se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo  
229 de la presente Ley. En ningún caso una misma Administración, ente u organismo podrá contratar la provisión de la misma  
prestación a través de varias centrales de contratación.”

Como  pone  de  manifiesto  el  informe  5/09  de  18  de  diciembre  de  la  Comisión  Permanente  de  la  Junta  Consultiva  de  
Contratación Administrativa del Gobierno de las Islas Baleares, el objetivo de las centrales de contratación es conseguir una  
mayor eficacia de la actividad contractual de los entes públicos, tanto desde el punto de vista de gestión, ya que concentra la  
tramitación de los procedimientos en órganos especializados evitando que haya una multiplicidad de órganos de contratación  
dedicados a la adquisición de productos similares y favoreciendo la simplificación administrativa, como desde el punto de  
vista económico, ya que se aprovecha la reducción de costes que se puede obtener mediante adquisiciones a gran escala, lo  
que permite una mayor eficiencia de los recursos.

Segundo.- En cuanto a los acuerdos marco.

Al igual que las centrales de contratación, un acuerdo marco es un sistema para la racionalización de la contratación, que el  
artículo 1.5 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31-03-2004 sobre coordinación de los  
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras suministros y de servicios, define como un acuerdo entre  
uno o varios poderes adjudicadores y uno o varios operadores económicos, cuyo objeto consiste en establecer las condiciones  
que rijan los contratos que se vayan a adjudicar durante un período determinado, en particular las relativas a los precios, y,  
en su caso, a las cantidades previstas.

La Ley de Contratos del Sector Público en sus artículos 219 y siguientes establece la funcionalidad, limites, procedimiento de  
adjudicación de los acuerdos marco, adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.

Tercero.- De lo expuesto se desprende que:

1.-  Tal  y  como expuso  la  Junta Consultiva  de  Contratación Administrativa  en  su informe 27/2009 de 1 de  febrero,  las  
entidades locales que no sean Diputaciones Provinciales pueden adherirse a los servicios especializados de contratación  



 

centralizada creados por el Estado, las Comunidades Autónomas o las Diputaciones Provinciales, pero no crearlos de forma  
individualizada, ni asociándose con cualesquiera otros entes locales para este fin.

2.- La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su informe  5/2010 de 14 de  
abril, sobre forma y procedimiento de adhesión de las entidades locales a un acuerdo marco de su Diputación Provincial  
concluyó que aunque no es jurídicamente necesario constituir una central de contratación para concertar un acuerdo marco,  
para que las entidades locales  interesadas puedan adherirse a un acuerdo marco ya celebrado es necesaria siempre la  
constitución previa de una Central de contratación.

3.- A juicio del que suscribe, esta opción de central de contratación y técnica de acuerdo marco es conforme al derecho  
comunitario e interno por cuanto presume que los sujetos contratantes que adquieran obra, suministros y/o servicios por  
medio de la central de contratación, cumplen y respetan las normas de licitación y adjudicación de los contratos, en la medida  
en que la central de contratación lo haga, permitiendo además, una simplificación de los procedimientos.

Cuarto.- Competencia para acordar la adhesión a la central de contratación de la FEMP.

El artículo 47.2 h) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local determina que se requiere el voto favorable de  
la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes  
materias: “transferencias de funciones o actividades a otras administraciones públicas”.

Según el artículo 227  LCSP, las centrales de contratación pueden actuar adquiriendo suministros y servicios para otros  
órganos de contratación o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco para la realización de obras, suministros o  
servicios destinados a los mismos.

Por otra parte, la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no indica  
otro régimen de competencias distinto a lo dispuesto en la Ley de Bases, relativa a las normas específicas de contratación de  
las entidades locales, ni en los artículos 227 y siguientes sobre la adhesión a sistemas externos de contratación centralizada.

Dicho lo anterior y atendiendo al objeto del convenio de adhesión a la Central de Contratación de la FEMP, consistente en la  
adhesión del  Ayuntamiento  a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte,  de conformidad a las  
condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y  
las empresas adjudicatarias de los mismos.

Por ello, la competencia para acordar la adhesión de un Ayuntamiento a la Central de Contratación será del Pleno de la  
Corporación,  dado  que  el  objeto  del  convenio  posibilita  el  otorgamiento  a  aquél  órgano  de  funciones  en  materia  de  
contratación, acuerdo que deberá ser adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de  
la Corporación.

III.- Propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda:

Pedro Juan Lloret Escortell, Concejal Delegado de Hacienda y de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea, PROPONE  
al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa:
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014,  
aprobó la creación de una Central de Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el artículo  



 

1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

La Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los artículos 227 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de  
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El  Ayuntamiento  de  Altea está  interesado  en  la  utilización  de  la  Central  de  Contratación  creada  por  la  FEMP,  y  en  
consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la referida Ley 9/2017 y siendo de interés para esta  
Entidad la utilización de la Central de Contratación de la FEMP, siendo competente  el Pleno del Ayuntamiento de Altea, se  
formula siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros  
que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se  
suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. 

SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Central de Contratación de la FEMP, en  
concreto,  en las  cláusulas  referentes  al  ámbito de aplicación,  funcionamiento, derechos y obligaciones de las  Entidades  
Locales. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos.

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: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del  
Grupo Municipal Altea amb Trellat  y 9 abstenciones: 7 del  Grupo Municipal Popular y  2 del  Grupo Municipal Cipal),  
dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Adherirse a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias a fin de poder contratar  
las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes  
contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. 

2.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Central de Contratación de la Federación Española  
de Municipios y Provincias, en concreto,  en las cláusulas referentes al ámbito de aplicación, funcionamiento, derechos y  
obligaciones de las Entidades Locales. 

3.- Remitir el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos.

4.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

Sr. Lloret: La Federació Espanyola de Municipis i Províncies té creada una central de contractació des de gener de 2014, la  
central de contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies vol ser un instrument útil per a les entitats locals i  
el seu objectiu principal és facilitar a estes la contractació d’obres, serveis i subministraments i permetre l’estalvi de costos, la  
minoració del temps d’adquisició i la simplificació de la seua tramitació, doncs pràcticament està tot dit, simplificació de la  
tramitació  administrativa,  curtament  del  temps,  estalvi  econòmic,  evidentment  l’Ajuntament  d’Altea  està  interessat  en 
adherir-se a la central de contractació i l’òrgan competent que ha d’acordar eixa adhesió és este plenari, per tant en este punt es  
proposa que el plenari acorde dita adhesió, assumint el Reglament que regula el seu funcionament. 

Sr. Sanz: Seguim en senda d’intentar estalviar diners per a l’Ajuntament i també processos de treball dels propis tècnics, estem  



 

completament d’acord en que s’adopten estes mesures i que al final puga repercutir en el dia a dia de l’Ajuntament i els nostres  
tècnics estiguen també més alliberats per altres coses, però hi ha que tenir en compte alguna coseta que sempre que es trau o  
ens adherim a una central de compres igual deixem de pensar en el comerç de la localitat i deixem una mica que es centre en 
l’administrador que va a córrer tots els segurs i que va a mirar la forma més barata de contractar aquest segur, només que es  
tinga en compte sempre a l’hora de fer les bases que es puguen adherir a estos contractes o a estes assegurances que hi ha  
vegades que els propis asseguradors del municipi no apleguen, però hi ha altres que igual si que poden trobar un bon preu i que 
si que puguen adherir-se sense cap problema a esta central de compres o a este procés d’adjudicació de les assegurances 
corresponents.

Sra. Alvado: Agraeix la reflexió que ha fet el company del Partit Popular, perquè va ser precisament una pregunta que vaig fer  
jo en comissions, si açò afectava al comerç, i ara el company Pere que conteste, però el que es va contestar allí és que no, que  
açò era contractar a un intermediari on totes les corredories d’assegurances, diferents empreses que hi ha a Altea, formaven  
part d’aquesta empresa, si ho entenc així, vull dir, ho agraeix al company Vicent que ho haja fet públic, però era publicació que 
jo tenia i crec que en comissions va quedar clara, m’agradaria que es contestarà.

Sr. Lloret: Ho sent, no estava en eixa comissió jo, però no importa, puc aclarir-t’ho igual, simplement et llegiré un paràgraf del  
Reglament Regulador, esta adhesió sempre tindrà caràcter voluntari, i no suposarà en cap cas l’obligació d’efectuar totes les 
contractacions mitjançant la central de contractació, vull dir-te que l’opció de contractar amb qui vulgues està ací sempre. 

Sr.  Alcalde:  Simplement fer un comentari,  si  que és cert el que Vicent estava explicant,  però en tots els foros on estem,  
recordeu que açò està plantejat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i eixa mateixa preocupació és la que  
tenen tots els Alcaldes de tots els municipis de tot l’estat espanyol, per tant es té en compte eixa possibilitat de que siguen les 
empreses locals les que tinguen accés a esta plataforma de contractació, això ja es tindrà en compte en les bases i ho han  
plantejat molts Alcaldes d’Ajuntament, per suposat que el nostre té la mateixa preocupació.

Sr. Montes: Este es un típico caso de medidas de eficacia respecto de la gestión económica, se amplía a una central de compras, 
con lo cual hay muchísimas más ofertas, es una correduría, con lo cual es muchísimo más fácil que se obtengan mejores  
precios, con lo cual se obtenga un ahorro para el municipio, con lo cual desde Cipal por supuesto que vamos a apoyar todo este  
tipo de medidas.

También quisiera agradecer un poco lo referente al comentario que habéis hecho, tanto desde el P.P. y Altea amb Trellat y  
demás, es que no tengamos esa mentalidad de que sea solo lo nuestro, porque estas centrales de compras lo que permite 
también es a lo nuestro abrirse fuera, entonces es una oportunidad de abrirte, adherirte a este tipo de centrales y que te puedan  
contratar  también  desde  otros  municipios,  es  decir  que  cuando  se  abre  tiene  una  parte  negativa,  que  te  puede  venir  
competencia, pero también si tú eres bueno gestionando se te abre un poco también el campo, con lo cual yo creo que no se  
tiene que tener esas preocupaciones de que todo lo que sea fomentar lo local por supuesto que está bien, pero que lo local se  
abra al mundo también es muy positivo, y por tanto nosotros votaremos a favor.

Sr. Sanz: Com comentava, és que al contrari com li va passar a la meua companya d’Altea amb Trellat, jo en comissions no 
vaig eixir en la idea clara de que podia presentar-se qualsevol empresa i que adherint-nos a la central de contractació no és 
exclusivament per a els servicis que oferien ells, si no qualsevol empresa, ja fullejant una mica les condicions en que ens  
adherim si que vaig trobar aquest article en el citat contracte i tenim açò més clar, però era per tenir-ho en compte tots i que 
siga una reflexió per a tots i que sempre es tinga en compte, votarem a favor.

Sra. Alvado: A mi en va quedar clar, i desprès llegint açò, pel que estava comentant Eduardo, va vindre la companya del 
Departament de l’Ajuntament Marga Moltó i ho va explicar molt bé, i va dir que qualsevol empresa local es podia adherir a  



 

esta central de compres, per tant mientras lo local se abre o no se abre, anem a intentar ajudar-los en el que siga per a que  
puguen obrir-se a la gent i no tirar-los pedres damunt, en este cas, en tot el que s’ha parlat, votarem a favor.

Sra. Pérez: Nosaltres pensem que és una millora i per eixe motiu votarem a favor.

Sr. Lloret: Votarem a favor.

Siendo las 12,00 horas, durante el debate, abandonaron la sesión antes de procederse a la votación, los Concejales del  
Grupo Municipal Popular Miguel Ortiz Zaragoza y José Miguel Cortés Asencio.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (18 votos a favor: 6 del Grupo 
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat, 4 del Grupo Municipal 
Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal; y 2 abstenciones de los Concejales Miguel Ortiz Zaragoza y José Miguel Cortés 
Asencio), acuerda:

Primero.-  Adherirse a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias a fin de poder 
contratar  las  obras,  servicios  y  suministros  que  oferte,  de  conformidad a  las  condiciones  y  precios  que  se  fijen  en  los  
correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. 

Segundo.-  Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Central de Contratación de la Federación  
Española  de  Municipios  y  Provincias,  en  concreto,  en  las  cláusulas  referentes  al  ámbito  de  aplicación,  funcionamiento,  
derechos y obligaciones de las Entidades Locales. 

Tercero.- Remitir el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos.

Cuarto.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

Siendo las 12,20 horas se incorporan nuevamente a la sesión los Concejales del Grupo Municipal Popular Miguel Ortiz  
Zaragoza y José Miguel Cortés Asencio.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  BIENESTAR  SOCIAL, 
SANIDAD,  IGUALDAD  Y  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  SOBRE  PRÓRROGA  II  PLAN  MUNICIPAL  DE 
DROGODEPENDENCIAS 2014-2018.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social,  Sanidad, Igualdad y Participación Ciudadana de fecha 
14.12.2018:

TERCERO.-  Dictamen de la Propuesta relativa a la Prórroga del  II PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS  
2014-2018 en los términos que aparecen en el Expediente Gestiona 6383/2018

PUNTO 3.-  Se da lectura a la Propuesta presentada por el Concejal Delegado de Bienestar Social y Sanidad, en nombre y  
representación del equipo de Gobierno, elevando al Pleno de la Corporación la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  fenómeno  de  las  drogodependencias  es  entendido  como  un  fenómeno   multidimensional,  es  decir,  es  un  problema  



 

bio-psico-social y multicausal ya que el  uso y abuso de drogas no tiene una sola causa, sino más bien se produce por la  
conjunción  de  varios  factores  bien  sean  favorecedores,  cooperantes  y/o  desencadenantes  de  diferente  índole,  bien  sea  
individual tales como los biológicos, psicológicos, de personalidad,… como social como la familia, entorno, barrio,… por lo  
que se trata de un problema que daña, distorsiona y afecta negativamente el bienestar de las personas afectadas, de sus  
familias y de la comunidad en su conjunto. 

De este modo, surge la necesidad por parte de los poderes públicos, de abordar esta problemática, siempre teniendo en cuenta  
esta complejidad, formando parte de la políticas  sociales de nuestra sociedad,  la cual  integre un conjunto de acciones  
dirigidas a mejorar la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas como atender a aquellas personas  
afectadas por el consumo de sustancias adictivas. 

A su vez, se trata de un fenómeno en continuo cambio que exige de una adaptación constante de las respuestas del sistema de  
acción social a necesidades generadas y estas características hacen necesaria una respuesta dinámica al problema en la que  
participen los distintos actores  sistema de bienestar social, estableciéndose un amplio marco legislativo e institucional para  
prevenir y atender este problema a todos los niveles: europeo, nacional, autonómico y local, involucrando a todos los ámbitos  
de actuación, en especial el social, educativo, sanitario, judicial y policial.

El marco normativo que regula la intervención municipal en materia de drogodependencias, viene delimitado por una serie de  
preceptos legales que, empezando en la Constitución Española, tienen su continuidad en la Ley de Bases de Régimen Local y 
se concentran en las respectivas Leyes Autonómicas:

El  punto de   de partida es  la  Constitución Española ,  destacando el   art.  9.2.:  “Corresponde a los  poderes  públicos:  
Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas; Remover los obstáculos que impidan o  
dificulten su plenitud y Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Así mismo se reconoce el derecho a la protección de la salud: Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud  
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Los poderes públicos fomentarán la  
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

Por otra parte,  la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases  del  Régimen Local  establece en su Art.25.1  El  
municipio podrá promover toda clase de actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y  
aspiraciones de la comunidad vecinal. Y concretamente en sus artículos:

Art.25.2.K.   prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social.

Art. 26.1 Obligatoriedad de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a prestar servicios sociales.

El Plan Nacional  sobre Drogas (PNSD),  Real Decreto 1911/1999 de 17 de diciembre de 1999.  (BOE 31-12-1999) y  la  
Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 constituyen el principal referente institucional y técnico en materia de drogas,  
asumiendo la función de coordinar y potenciar las políticas que, en materia de drogas, se llevan a cabo desde las distintas  
Administraciones Públicas y entidades sociales.

A nivel autonómico, los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas, como instituciones responsables directas de la  
ejecución  de  la  mayoría  de  las  intervenciones  en  materia  de  drogodependencias,  han  venido  definiendo  y  poniendo en  
práctica los Planes Autonómicos sobre Drogas que han permitido disponer en el Estado de unas estructuras de intervención  
básicas y desarrollar redes asistenciales y programas preventivos.



 

Dentro de este marco operativo de competencias, la Generalitat Valenciana aprobó la  Ley 3/1997 de 16 de junio,  sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, modificada por la  Ley 4/2002 de 18 de Junio,  y refundida a través de  
Decreto  Legislativo  1/2003  de  1  de  abril  del  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana,  por  la  que  se  aprueba  la  Ley  de  
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (DOGV 4473, 3-4-2003). 

Siguiendo la Ley 3/1997, establece las competencias de la Administración Local, que le corresponden las atribuidas en los  
artículos 43 y 44, concretamente el artículo 43, que hace referencia a los Ayuntamientos, estableciendo lo siguiente:

Artículo 43.- Competencias de los Ayuntamientos

Además de las señaladas en el punto anterior, los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana de más de 20.000 habitantes de 
hecho o de derecho tienen las siguientes competencias y responsabilidades mínimas:

La aprobación y ejecución del Plan Municipal sobre Drogodependencias, elaborado en coordinación y de conformidad con  
los  criterios  establecidos  en  el  Plan  Autonómico  sobre  Drogodependencias  y  Otros  Trastornos  Adictivos,  que  incluya  
programas de prevención e inserción social, así como de información, asesoramiento y motivación de drogodependientes a  
través de los Servicios Sociales Generales y Especializados.

La coordinación de los programas de prevención y reinserción social que se desarrollen exclusivamente en el ámbito de su  
municipio.

El fomento de la participación social y el apoyo de las instituciones sin ánimo de lucro que en el Municipio desarrollen las  
actuaciones previstas en el Plan Municipal sobre drogodependencias.

Por último destacar la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la  
Adolescencia de la Comunidad Valenciana. Esta Ley en su art. 147.i designa a las Entidades Locales como competentes para  
ejercer, entre otras, las siguientes funciones: “ la creación y gestión de los programas de intervención familiar (…)  y de 
unidades de prevención comunitaria”.

Esta misma Ley en su  art. 40  reconoce a los menores el derecho a ser protegidos frente a conductas que puedan generar  
adicción tanto a sustancias adictivas como alcohol, tabaco y drogas, y aquellas otras derivadas por el juego y el mal uso de  
las nuevas tecnologías.

Finalmente,  en este  marco institucional  hay  que  tener  en  cuenta  la  pertenencia de España como miembro de la  Unión  
Europea, lo que conlleva necesariamente a incorporar normativa y estratégicamente las decisiones, recomendaciones y planes  
de la política europea, y que por lo tanto afecta directa y/o indirectamente a todas las administraciones públicas en sus  
competencias y actuaciones.  En relación a las competencias municipales, existen al respecto  recomendaciones del parlamento  
europeo como es la  Resolución 13-0341/91 SOBRE LA EDUCACIÓN EN MATERIA DE SALUD Y USO INDEBIDO DE DROGAS EN LOS  
ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL CONSEJO DE EUROPA. De estas recomendaciones podemos deducir dos mensajes  
clave:     Importancia de la prevención y necesidad de articulación a nivel local.

En este contexto institucional y legal, el municipio de Altea dispone de Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas  
Adictivas desde el año 2006 autorizada por el Decreto 124/2001 y el actual vigente Decreto 132/2010, de 3 de septiembre, del  
Gobierno Valenciano. Al mismo tiempo, y siendo premisa para contar con el funcionamiento de este servicio municipal, en ese  
año fue aprobado en sesión plenaria el I Plan Municipal de Drogodependencias de Altea. 



 

Por una parte, la evolución de la sociedad, del propio fenómeno de las drogodependencias y la experiencia de estos años nos  
hace tener un mayor conocimiento del fenómeno de las drogodependencias a nivel general como en el ámbito de nuestro  
municipio y por otra parte el reconocimiento de la prevención como un bien público y primario que contribuye al progreso  
social y a la mejora de la calidad de vida involucrando así a diversas estrategias de la acción social, hace necesario plantear  
para el municipio de Altea un nuevo plan de drogodependencias como herramienta válida y efectiva para la lucha contra las  
drogas  y  como  cuerpo  vertebrador  e  integrador  de  todas  las  actuaciones  que  desde  diferentes  áreas  municipales  y  
comunitarias se están realizando, marcándonos unos objetivos comunes para lograr una misma finalidad: la prevención de 
las drogodependencias y otras conductas adictivas.

En el  II  Plan vigente en la actualidad, viene reflejado la respuesta institucional  en materia de prevención y atención en  
drogodependencias para nuestro municipio, proporcionando continuidad a esta labor social, también se refleja la voluntad,  
las necesidades, las preocupaciones y los intereses de los diferentes agentes sociales, tanto formales como informales, de  
Altea, con una participación activa en su elaboración, estando presentes los centros educativos, las fuerzas de la seguridad, el  
personal sanitario y social, los partidos políticos y el tejido asociativo, siendo un claro reflejo del consenso mutuo ajustado a  
nuestra realidad social, y que nos va a proporcionar bienestar y protección frente a uno de los principales problemas de salud  
pública, las drogodependencias

Teniendo en cuenta, por último, que se dispone de una subvención anual, desde el 2006, (de 18.500,00€ en el ejercicio 2018)  
de la Conselleria de Sanidad para personal y mantenimiento del  servicio,  junto a subvenciones de menor cuantía de la  
Diputación Provincial de Alicante para proyectos en esta materia y aportaciones del propio Ayuntamiento de Altea, se cuenta  
con  los  recursos  técnicos  y  económicos  necesarios  para  desarrollar  dicho  Plan  y  que  se  presenta  adjunto  al  presente  
informe-propuesta. 

Por lo que se PROPONE a la Comisión Informativa de Bienestar Social emita dictamen favorable y la elevación al Pleno de  
la Corporación la adopción de los siguientes  ACUERDOS

Primero.- Aprobar la prórroga, durante 6 meses, del II Plan Municipal de Drogodependencias de Altea (2014-2018), mientras  
se termina de elaborar el siguiente, con el fin de poder dar una mejor y mayor respuesta a las necesidades actuales de nuestro  
municipio.

Segundo.-  Autorizar al  Alcalde-Presidente,  D. Jaume Llinares Cortés  para cuantas actuaciones sean necesarias para su  
cumplimiento.

La Comisión informativa de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad, y Participación Ciudadana, visto el expediente tramitado, en  
votación ordinaria y por mayoría   12 votos a favor (6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo municipal Socialista, 2  
del Grupo municipal Altea amb Trellat, y 9 abstenciones (7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal CIPAL)  
dictamina favorablemente la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO para su aprobación por el Ayuntamiento en Pleno:

ACUERDOS

Primero.- Aprobar la prórroga, durante 6 meses, del II Plan Municipal de Drogodependencias de Altea (2014-2018), mientras  
se termina de elaborar el siguiente, con el fin de poder dar una mejor y mayor respuesta a las necesidades actuales de nuestro  
municipio.

Segundo.-  Autorizar al  Alcalde-Presidente,  D. Jaume Llinares Cortés  para cuantas actuaciones sean necesarias para su  



 

cumplimiento.

Sr. Martínez: Si vos pareix faré un resum del que és el dictamen, sempre i quan vos puga parèixer bé, per avançar una mica, ja  
que és una mica llarg i el que intentaré és explicar el que són els punts en concret.

Sra. Burli: Como ha explicado mi compañero, se va a prorrogar el plan de drogodependencia 6 meses más, eso quiere decir que 
se queda para la siguiente legislatura, o no sé si ya se está elaborando un nuevo Plan, desde Cipal nosotros pedimos que para 
un nuevo Plan me imagino que se está viendo datos, cifras, las consecuencias o los resultados del antiguo Plan, para poder  
realizar un Plan más actualizado y más acorde a las circunstancias, porque sabemos que esto siempre está cambiando, no nos  
habéis dado esa información, no sé si es que lo prorrogáis y os olvidáis y decís, el que venga que lo haga, no lo sé muy bien,  
nos gustaría que nos informarais, hay una prórroga, pero qué, se va a elaborar un nuevo Plan en base a qué, cómo, cuándo.

Sr.  Alvado:  De veritat que les drogues són un problema social greu, com ha dit Diego abans, segur que tots tenim algun 
conegut o algun familiar que ha caigut o que ha patit este problema,  en la legislatura passada es va fer un gran esforç en este  
projecte, es va contractar un tècnic especialitzat en drogodependència, es van fer diverses reunions en Conselleria, i es va 
agafar el tema de la drogodependència con un icono de la legislatura, es va elaborar un Pla real, ajustat a la realitat i a les  
necessitats del nostre poble, estaven implicats tots els agents socials en la redacció d’este segon Pla, el Pla va ser i és el fruït de  
molt de treball i moltes persones implicades que podria aprofitar ara per a donar-los les gràcies, com la Policia Local, la  
Guàrdia Civil,  els Directors de tots els Instituts,  els Directors dels coles,  les AMPES i resta  d’agents socials que ara no  
nombraré perquè se m ‘oblidaran, es van manifestar totes les necessitats de la societat alteana, i es va plasmar en un Pla, este  
projecte és  un  manifest  del  que  és  fer  bones  polítiques  socials,  este  Pla  anava directament  relacionat  en  altres  tipus de 
projectes, com va ser el Pla de Treball per recolzar a l’agent que té estos problemes, o el comitè d’emergència social,  per això  
sé molt bé del que estem parlant Diego, i lamentablement tire a faltar moltes coses, desprès de 5 anys d’este Pla la societat ha  
evolucionat, els problemes han canviat, però bé, en la segona intervenció intentaré transmetre el que lamente que no s’haja fet  
este Pla i que es prorrogue sense cap sentit.

Tenim el cor partit, sabeu que és un requisit fonamental indispensable que la Conselleria tinga un Pla Municipal per a poder  
donar-nos la subvenció que ens dona la possibilitat de contractar un tècnic, nosaltres volem continuar en este Pla, el Pla és  
fonamental, es dedica a la prevenció en els coles, en les famílies, en el recolzament a les famílies, també dona cursos a les  
famílies per a poder detectar, al col·legi, a l’individu, és essencial que la societat alteana tinga este Pla actualitzat i presentat,  
però el que sí que tirem de menys és el que deia Arianna, és una valoració, una evolució, desprès de 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, ni tan sols hi ha una xicoteta memòria de les activitats, no sabem si el que s’ha fet és correcte, si s’ha deixat alguna cosa  
per fer, o no anem bé, té que ser un Pla que es base en la prevenció de les conductes additives, no es deuria de prorrogar, es  
deuria de valorar prèviament, una vegada més Diego, lamentablement ens trobem en pròrrogues i pròrrogues i pròrrogues, el  
SAT que és l’atenció especialitzada o ajuda domiciliària als nostres iaios, prorrogada, el tema del CEAM prorrogat, ja no dic el  
Palau, que tant mal ho vàrem fer, prorrogat, el PUGO prorrogat, és un modus operandi d’este Govern que lamentem, Jesús 
desprès vos demostrarà fins on arriba la deixadesa que heu manifestat en el Departament en el tema del Pla de drogues, total  
falta donar-te les gràcies, que al menys l’has prorrogat, perquè implicar-vos i treballar-lo no ho heu fet, però al menys l’heu  
prorrogat, no perdent la subvenció i aleshores doneu gràcies, torne a dir que tinc el cor partit, no sé si a favor, abstenció o en  
contra, perquè és una situació realment lamentable, tota la implicació que va haver-hi abans, i ara s’ha deixat prorrogar.

Sr. Martínez: Estimat company, ho dic de veritat, el fet de que arribem a esta situació, precisament és per a millorar eixa faena  
que bé has volgut ara ressaltar de la legislatura passada, i mira si hi ha bona intenció que el més fàcil per a nosaltres i per al  
nostre departament haguera sigut canviar el 4 pel 9 i el 8 pel 23, vull dir que ja està, seguim en eixe Pla i ja està, i eixa no és la  
nostra intenció, la nostra intenció precisament és avaluar eixe Pla, de fet està fent-se i elaborar un Pla actual a la situació,  
perquè com tu també bé has dit abans, les coses canvien.



 

Arianna, no és intenció d’este Equip de Govern, al menys d’este Regidor, el voler dir, com queden 6 mesos de legislatura, 
demanem 6 mesos i ja està, és a dir, és el que s’ha calculat que podem tardar en elaborar este Pla, que ja dic, desprès de veure  
el Pla que caduca ara, hem detectat una sèrie de necessitats o que tenim que actualitzar-lo, ja que en este Pla intervenen vàries  
sectors, com bé a dit Gregori, Educació, Joventut, Esports, Sanitat, Seguretat Ciutadana, i conjuntament amb Conselleria, la 
pròpia Direcció Territorial, doncs hem arribat  i  consensuat el demanar esta  pròrroga per dur endavant el nou Pla,  un Pla  
actualitzat i que mentre tant puguem seguir fent faena i no perdre esta subvenció que tenim des de Conselleria, i en algunes  
qüestions més concretes, i  en menor quantitat des de la Diputació d’Alacant.

Sra. Burli: Diego, si sabíais que seis meses es más o menos lo que tardabais en hacer un nuevo Plan, podíais haber empezado 
hace seis meses y no teníais que prorrogar y dejarlo para la siguiente legislatura, estoy convencida de que no es un tema que no 
te importe, claro está, además que nos lo exige la Ley, pero bueno, nosotros vamos a votar a favor.

Sr.  Ballester: Entendiendo que en términos políticos normalmente una prórroga siempre implica un fracaso, un fracaso en 
gestión, un fracaso en previsión, una prórroga nunca implica una mejoría, pues entendemos que la prórroga del Plan Municipal  
de Drogodependencia es un fracaso, un fracaso del actual Equipo de Gobierno.

Si a día de hoy, a principios de año, pensamos que en 3 ó 4 meses va a tener este Equipo de Gobierno tiempo suficiente como  
para presentar un nuevo Plan Municipal de Drogodependencias y no lo ha hecho en todo el año 2018, pues no se, la gente que  
reflexione y piense si realmente esto va ser así o no, luego, una de las cuestiones que de verdad me he cogido la frase porque  
realmente  hace  justicia  a  lo  que  es  el  informe  y  propuesta  de  acuerdo  de  esta  prórroga  del  Plan  Municipal  de 
Drogodependencias 2014/2018, si haguérem volgut canviar el 4 pel 9 i el 8 pel 23, mira, el informe propuesta de acuerdo que 
firmó Gregorio Alvado y Braulio Cencerrado hace, esto fue el 11 de noviembre de 2013, y la propuesta de acuerdo que ha  
firmado usted, Concejal de Sanidad y Servicios Sociales, el 11 de diciembre de 2018, junto con la actual coordinadora Amaya 
Madaleno, cambia en, Braulio Cencerrado Prats, Amaya Madaleno Montalvo, Plan que se presenta, en el segundo Plan vigente 
en la actualidad, y de 17.000 en el ejercicio 2013, a 18.500 en el ejercicio 2018, y luego en los acuerdos aprobar la prórroga, 
incluso la dejadez en este punto es máxima, cuando el copia y pega llega al nivel que copian una Ley, lo leo textualmente,  
dentro  de  este  marco  operativo de  competencias  la  Generalitat  Valenciana  aprobó la  Ley  3/1997,  de  16 de  junio,  sobre  
drogodependencias y otros trastornos adictivos, modificada por la Ley 4/2002, de 18 de junio, y refundida a través del Decreto  
Legislativo 1/2003, de 1 de abril del Consell de la Generalitat Valenciana, esta Ley está derogada, esta Ley actualmente está  
derogada y sustituida por la Ley 10/2014, de 29 de diciembre de 2014, imagínese hasta donde llega el copia pega, que hasta  
ustedes han copiado una Ley que ya está derogada y está sustituida por otra desde el año 2014, díganme ustedes el interés que 
han mostrado por (…) 2107, 2018, sabemos cuáles han sido las actuaciones del Ayuntamiento de Altea y de su Concejalía,  
anteriormente regida por la Concejal Verónica López en todos estos años, cuáles han sido las actividades, cuáles han sido las  
mejoras,  cuáles  han  sido  los  proyectos  participativos,  cuáles  han  sido  las  actuaciones  de  los  distintos  actores  sociales,  
trabajadores sociales, policía local, guardia civil, centro de salud, la UCA, sabemos cuáles han sido, pues no lo sabemos, lo  
único que sabemos es que hoy venimos a prorrogar un Plan con un único fin y una única intención, porque se les ha pasado el  
arroz, y es poder acceder a una subvención de 18.500 € de la Conselleria, que por eso no vamos a votar en contra, porque es  
peor el remedio que la enfermedad, porque decir votar en contra a recibir una subvención que va a ser destinada a un Plan de  
Drogodependencias pues la verdad es  que es muy duro,  pero bueno, aquí ya digo, manifiesto de la  política en servicios 
sociales, pues bueno, lo dejamos correr, antes hemos hablado del Plan de Igualdad, no sentimos mucho, queremos pero no 
podemos, ahora vamos a hablar del Plan Municipal de Drogodependencias, pues mira, hemos pasado, se nos ha pasado el 
arroz, y ahora venimos aquí y lo prorrogamos con un único fin, pero interés poco, por lo tanto nosotros nos abstendremos.

Sra. Alvado: Recuperem una mica el punt important, que és l’aprovació de la pròrroga per a la realització d’un nou Pla, jo tota  
l’exposició que acaba de fer el Portaveu del Partit Popular el senyor Ballester, val, hi ha una errada en la proposta d’acord, que  



 

ha fet el tècnic del Departament i això es mereix 5 minuts d’estar ací muntant el número, perquè és una deixadesa important,  
jo, pel que veig que treballa el company Regidor de Benestar Social, no veig cap deixadesa, ací hi ha una proposta d’acord, és 
una proposta d’acord, i el més important en la proposta d’acord és que anem a fer una pròrroga per a treballar en un Pla contra  
les drogues que fa molta falta al nostre municipi, això és per a recuperar una mica el sentit del punt que estem tractant.

Aquest nou Pla que es realitzarà, tenim una participació activa, com ha dit el company abans, estan presents tots els actors  
implicats com són les forces de seguretat, els centres educatius, personal sanitari, Partits Polítics, que Cipal ha dit molt bé que 
també vol participar en estos plans, teixit associatiu i totes les persones que faça falta per aconseguir crear un Pla que siga 
d’acord i siga necessari per al nostre municipi, per tots estos motius Altea amb Trellat votarà a favor de la pròrroga de 6 mesos.

Sr. Martínez: Vaja per davant que lògicament votarem a favor, però és curiós, jo recorde fa un temps quan vam fer eixes  
millores en el servei jurídic per a les dones víctimes de violència, que era tot el contrari, que si hem deixat del servei, que no  
esteu atenent a les persones, que també vos si ha passat l’arròs i tot això per anar a parar ara mateixa a una millora del servei,  
en quan a horaris, en quan a atenció, i sembla curiós també que resumint, que el Partit Popular tot açò ho du, el senyor Jesús i  
company, ho du a una errada tècnica d’un còpia i pega, si és que eixa és la qüestió, que el fons i el que val realment ací, és el  
Pla, i en el Pla no hi haurà corta, ni pega, si no que serà un Pla actual, i un Pla que recollirà tota eixa situació, és a dir, duem un 
corta i pega, doncs per això, si haguérem sigut iguals haguérem fet un corta i pega de tot el Pla i ja està, es resumeix a una 
errada tècnica a l’hora d’elaborar el que és este dictamen, bé, més del mateix, ha canviat l’any, però hi ha coses que no canvien.

Sra. Orozco: El P.P. considera un fracàs prorrogar durant 6 mesos per a poder fer una tramitació adequada d’este expedient,  
això vol dir, supose, que considera el Pla que hi ha vigent i que ara anem a prorrogar per 6 mesos, que era roí, eixe Pla era seu, 
no sé jo, però bé, és màgia absoluta, el que feu amb les paraules és màgia, perquè ara resulta que fer una pròrroga de 6 mesos  
per a treballar en un Pla que no serà de talla i pega, a més tergiversant i mal interpretant d’una manera absolutament conscient  
per a manipular a les persones que ens escolten eixa errada del que parla el senyor Ballester, està en el dictamen, no en el Pla, 
que no estem fent cap de Pla nou, estem prorrogant el Pla que va crear el Partit Popular i que supose que és bo, o no. Parlant  
d’errades, recorde alguns documents de tramitació de planejament molt importants d’este Ajuntament, que s’han generat en la  
legislatura en que el Partit Popular ostentava l’Alcaldia, on en lloc d’aparèixer el nom d’Altea, apareixia reiteradament el nom 
de Dènia en documents de tramitació molt importants de planejament com dic, i no van merèixer per part de l’Oposició que ara 
estem en este costat governant, doncs érem una oposició lleial, i no va merèixer ni un minut del nostre temps tirar per cara  
qüestions tan summament ridícules quan estem parlant de qüestions tan summament importants.

La política en serveis socials es veu reforçada en este poble també per l’impuls que des de la Generalitat Valenciana i des de la 
Conselleria de Polítiques Inclusives, s’ha donat als pressupostos que ara si, ara si, van a parar als que més ho necessiten, i van a 
parar a qüestions tan importants com els Plans contra la drogodependència, i no van a parar a les trames de corrupció per  
exemple del senyor Blasco, per això, perquè ara els diners van al lloc, perquè fem pròrrogues per a tramitar adequadament 
Plans contra les addicions adequats, el nostre vot serà favorable.        

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a favor: 6 del Grupo Municipal  
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 6  
abstenciones del Grupo Municipal Popular), acuerda:

1.- Aprobar la prórroga, durante 6 meses, del II Plan Municipal de Drogodependencias de Altea (2014-2018), mientras se 
termina de elaborar el siguiente, con el fin de poder dar una mejor y mayor respuesta a las necesidades actuales de nuestro  
municipio.

2.- Autorizar al Alcalde-Presidente, D. Jaume Llinares Cortés para cuantas actuaciones sean necesarias para su cumplimiento.



 

Por la Alcaldía Presidencia, considerando que los puntos 8, 9, 10 y 11 del Orden del Día, guardan analogía por razón de  
su naturaleza, se resuelve que se debatirán conjuntamente de acuerdo con la previsión del artículo 86 del ROM, siendo  
objeto no obstante de votación por separado.

OCTAVO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA DE  EDUCACIÓN,  FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS,  COMERCIO  Y TURISMO  SOBRE  ACTUACIÓN  PROYECTO  MEJORAS  ACCESIBILIDAD 
CENTRO DOCENTE EN CEIP GARGANES.

Visto el  dictamen comisión informativa  de  educación,  fiestas,  hermanamientos,  comercio y turismo de fecha  21.12.2018 
obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número  1862/2018:

MOCIÓN PROPUESTA DE ACUERDO DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN. PROGRAMA EDIFICANT.  
ACEPTACIÓN  DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  EFECTUADA  POR  EL  CONSELLER  DE  EDUCACIÓN,  
INVESTIGACIÓN,  CULTURA  Y  DEPORTE  EN  MATERIA  DE  INFRAESTRUCTURAS  EDUCATIVAS  EN  EL  
AYUNTAMIENTO DE ALTEA PARA ACTUACIÓN “Proyecto mejoras accesibilidad centro docente” en el CEIP GARGANES.

Vicenta Pérez  Barber,  Concejala de Educación del  Ayuntamiento de Altea,  en virtud artículo 105 del  ROM, presenta la  
siguiente moción, a efectos de dar cuenta a la Presidencia y ordenarse por esta la inclusión en su caso, en la relación de  
asuntos de orden del día del próximo pleno relativa la fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
I.-  Con fecha 06/08/2018 el Ayuntamiento de Altea presentó solicitud de delegación de competencias para actuación en el  
CEIP GARGANES;  proyecto  mejoras accesibilidad centro  docente,  aportando certificado acuerdo plenario en  la  sesión  
celebrada el 2 de agosto de 2018 y memoria técnica descriptiva de dicha actuación, según lo dispuesto en el artículo 7 del  
Decreto-Ley 5/2017 de 20 de octubre,  del  Consell,  por el  que se establece el  régimen jurídico de cooperación entre la  
Generalitat y las administraciones locales de la CV para construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de  
centros públicos docentes de la Generalitat.

Con fecha 7 de noviembre de 2018 se ha firmado propuesta de resolución del Conseller de Educación, Investigación, Cultura  
y Deporte de delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas en el Ayuntamiento de Altea para la  
actuación proyecto mejoras accesibilidad en el CEIP GARGANES. Para la  realización de dicha actuación que asciende a  
17.474,22  euros  se  financiará   al  Ayuntamiento  de  Altea  con  cargo  a  los  créditos  consignados  en  el  capítulo  VII  
“Transferencias de capital” del programa presupuestario 422.20 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y  
Deporte, según los términos y el alcance que a continuación se relaciona:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CONSELLER DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  CULTURA Y DEPORTE DE  
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL AYUNTAMIENTO DE  
ALTEA PARA LA ACTUACIÓN “Proyecto mejoras accesibilidad” en el CEIP GARGANES-FOYETA

ACUERDOS

Vista la solicitud de delegación de competencias presentada por el Ayuntamiento de Altea y vistos los siguientes HECHOS



 

1.-Con fecha 06/08/2018 el Ayuntamiento de ALTEA presentó solicitud de delegación de competencias, según lo dispuesto en  
el artículo 7 del Decreto-Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación  
entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación,  
reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat. 

2.- Junto con la solicitud de delegación de competencias el Ayuntamiento presenta en fecha 06/08/2018 el acuerdo plenario,  
con referencia a la consulta al consejo escolar municipal, si este estuviese constituido y al consejo escolar de centro y la  
memoria técnica con la descripción de la actuación y el presupuesto previsto, de conformidad con el artículo 7 del Decreto -  
Ley 5/2017.

3.- Vista la memoria técnica presentada, se suscribe la memoria económica de cobertura del gasto de fecha 26/10/2018, según  
dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 5/2017.

A estos hechos son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las  
consellerias de la Generalitat, señalando en su artículo 22 que corresponde a la Conselleria de Educación, Investigación,  
Cultura y Deporte el ejercicio de las competencias en materia de educación, investigación, formación profesional reglada,  
universidades y ciencia, promoción y patrimonio cultura, política lingüística y deporte. 

SEGUNDO.-  La  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  en  virtud  del  Decreto186/2017,  de  24  de  
noviembre,  del  Consell,  por  el  que  se  aprueba  su  Reglamento  Orgánico  y Funcional  tiene  atribuidas,  entre  otras,  la  
competencia sobre la construcción de los centros docentes públicos.

TERCERO.- El  artículo 8 de la  Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación establece que las Administraciones  
educativas  y  las  corporaciones  locales  coordinarán  sus  actuaciones  para  lograr  una  mayor  eficacia  de  los  recursos  
destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en dicha Ley. Asimismo, la disposición adicional decimoquinta  
de la citada Ley Orgánica, determina que las Administraciones Educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos  
para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y  
Administraciones públicas.

CUARTO.- La Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 7 determina que las  
Comunidades Autónomas, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias, indicando asimismo que  
la delegación de competencias habrá de ir  acompañada de la correspondiente financiación, para lo cual será necesario  
establecer  los  mecanismos  de  suficiencia  y  garantía  financiera.  En  tal  senti  o,  no  cabe  duda  que  la  figura  reúne  las  
características necesarias para asegurar, respetando la autonomía local, el cumplimiento de los objetivos de la Generalitat en  
materia de infraestructuras educativas, mediante el recurso a los medios técnicos, humanos y materiales de los ayuntamientos  
de nuestra Comunitat, así como reflejar en los correspondientes presupuestos de la Generalitat, en calidad de administración  
delegante, la dotación presupuestaria adecuada y suficiente durante todos y cada uno de los ejercicios en que se ejecutara el  
plan.

QUINTO.- La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización  
de la Generalitat, en su disposición adicional primera autoriza a las personas titulares de los departamentos competentes del  
Consell para delegar el ejercicio de las funciones que corresponden a la administración de la Generalitat en materia de  
construcción,  ampliación,  adecuación,  reforma,  gestión  y  mantenimiento  de  centros,  instalaciones  e  infraestructuras  de  
titularidad de la Generalitat en aquellas entidades locales en cuyo territorio estén ubicadas o vayan a ubicarse en las mismas.



 

SEXTO.- El Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación  
entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana, en cuanto a la construcción, ampliación,  
adecuación, reforma y en su caso equipamiento, de centros docentes públicos, determina que dicha cooperación se debe llevar  
a cabo mediante la figura de delegación de competencias.

SÉPTIMO.- Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción  
Contencioso-  administrativa,  en  los  litigios  entre  Administraciones  públicas,  no  cabrá  interponer  recurso  en  vía  
administrativa, sino requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo para que derogue la disposición, anule o  
revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. Por tanto, en la  
medida en que las actuaciones de las entidades locales sean consecuencia del ejercicio de potestades públicas por entidades  
locales, no procederá interponer contra ellas recurso de reposición.

 Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector  
Público Instrumental y de Subvenciones, en el Decreto-Ley 5/2017, de 20 de Octubre del Consell, por el que se establece el  
régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana para la  
construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.

PROPONGO

Delegar en el Ayuntamiento de ALTEA la actuación “Proyecto mejoras accesibilidad centro docente” en el centro público  
CEIP GARGANES FOYETA, código 03012232, con el fin de que las instalaciones resultantes de dicha actuación permitan un  
adecuado desempeño de la labor educativa, según los siguientes términos y con el alcance que a continuación se relacionan:

1.- IMPORTE DE LA DELEGACIÓN.

Para la realización de dicha actuación, se financia al Ayuntamiento de ALTEA, con C.I.F.P0301800I por importe de 17.474,22 
euros , con cargo a los créditos consignados en el capítulo VII "Transferencias de capital" del programa presupuestario  
422.20 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

Dicha  cantidad  resulta  de  la  memoria  presentada  por  el  Ayuntamiento,  cuyo  importe  se  desglosará  en  las  siguientes  
anualidades:

2018................ 0 euros
2019................ 17.474,22 euros
2020................ 0 euros
2021................ 0 euros
2022................ 0 euros

La autorización de los gastos correspondientes a ejercicios futuros queda subordinada a los créditos que, para cada ejercicio,  
se consignen a tal efecto en el presupuesto de la Generalitat. 

En el  caso  de  que  se  produzcan desajustes  entre  las  anualidades  concedidas y  las  necesidades  reales  que  en  el  orden  
económico exija el desarrollo de las actuaciones, la entidad local propondrá su reajuste con al menos un mes de antelación al  
fin del correspondiente ejercicio presupuestario.



 

2.- GASTOS FINANCIABLES

Con cargo al importe concedido de  17.474,22 euros, la entidad local financiará todos los procedimientos de contratación  
administrativa correspondientes según lo dispuesto en la normativa de contratación pública. También se podrá incluir en  
dicho importe cualquier otro coste, impuesto o tasa relacionado con la ejecución de la actuación, dentro del marco legal  
aplicable.

3.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

El pago de la financiación se realizará previa justificación por la entidad local de la actuación para la que ha sido concedida,  
pudiendo hacerse de manera total o parcial, mediante sucesivos pagos a cuenta de su liquidación. La justificación se realizará  
mediante certificado del Interventor de la entidad Local relativo a la aprobación y conformidad de las facturas presentadas  
por los adjudicatarios de los distintos contratos celebrados en el marco de la actuación financiada.

A los importes de las bajas producidas respecto de la cuantía inicial se les dará el tratamiento previsto en el artículo 9 del  
Decreto - Ley 5-2017.

En el caso de que la entidad local ceda en favor de los contratistas sus derechos de crédito frente a la Generalitat, ésta  
abonará directamente a los contratistas el importe de sus facturas. Si la entidad local se encuentra obligada a practicar  
retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Generalitat abonará al contratista el importe neto  
de la factura y a la entidad local el importe correspondiente a la retención a cuenta.

En  el  supuesto  de  que  se  produzcan  reclamaciones  de  intereses  de  demora  por  los  adjudicatarios  de  las  actuaciones  
financiadas, la Generalitat asumirá el gasto en la cuantía que resulte proporcional al período de demora que le sea imputable  
conforme al criterio del órgano de contratación. A estos efectos, la Generalitat dispondrá de un plazo de treinta días naturales  
a contar desde el día en que reciba el certificado del Interventor de la Entidad Local para efectuar el pago.

4.- VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN

La delegación de las competencias para realizar las actuaciones contenidas en la presente resolución tendrá una vigencia  
temporal determinada por las anualidades contempladas en el punto primero de esta resolución. No obstante, dicho plazo  
podrá ser  ampliado,  a  petición del  Ayuntamiento,  y  mediante resolución de  la  Conselleria de Educación,  Investigación,  
Cultura y Deporte, como máximo dentro del período temporal determinado en el artículo 5.1 del Decreto- Ley 5/2017, de 20  
de octubre.

5.- ALCANCE Y TÉRMINOS DE LA DELEGACIÓN

5.1-.Redacción o actualización -en su caso- de proyecto constructivo,  supervisión y aprobación del  mismo, así  como de  
cualquier modificación del mismo.

El Ayuntamiento podrá redactar el proyecto y asumir la dirección facultativa con medios propios, o bien externalizar dichos  
servicios  mediante  las  correspondientes  licitaciones  públicas  siempre  dentro  del  marco  normativo  aplicable  a  las  
Administraciones Públicas. Esto afectará tanto al proyecto original como a cualquier contrato modificado o complementario  
derivado del mismo. En todo caso, para la redacción del Proyecto en sus distintas fases se estará a lo previsto en el Código  
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y en el Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Publicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.



 

El Informe de Supervisión del proyecto deberá ser suscrito o validado por un técnico municipal competente, en los términos  
establecidos  por  la  normativa  vigente  de  contratación  pública.  También  se  reserva  las  mismas  competencias  para  la  
supervisión de posibles modificados, complementarios, que pudiesen surgir en el marco de lo dispuesto en la ley de contratos  
del sector público y la normativa contractual aplicable.

5.2.-Delegación de actuaciones en materia de contratación. 

Se delegan en el órgano de contratación de la entidad local todas las facultades que corresponden en cuanto al contrato de  
obras (actuaciones preparatorias, licitación, adjudicación, gestión del contrato, ejecución de la obra, etc.) y de las asistencias  
técnicas que externalice el ayuntamiento por no poder hacer frente con sus propios medios.

5.3.-Ejecución de la obra: Dirección facultativa, liquidación y recepción de la obra.

En cuanto a la ejecución de la obra, se delegan todas las actuaciones correspondientes a la administración promotora de la  
inversión, esto es, acta de replanteo de inicio de obra, seguimiento de inspección de obra en ejecución, conformidad de  
certificaciones y facturas de las prestaciones contratadas, conformidad del plan de seguridad y salud y del programa de  
trabajo, conformidad del programa de control de calidad y del plan de residuos, acto formal de recepción, certificación final  
de las obras, y en general cualquier informe técnico, económico o jurídico administrativo relativo a la actuación que se  
delega.

Si razones de interés público así lo aconsejasen, el Ayuntamiento en su calidad de órgano de contratación podrá acordar la  
ocupación efectiva y puesta en servicio para uso educativo de las obras ejecutadas, aún sin el acto formal de recepción, de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, todo  
ello, previa notificación a la Conselleria y en coordinación con la unidad técnica territorial correspondiente.

6.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO

a) El Ayuntamiento comunicará a la Conselleria el inicio de la obra, aportando copia del acta de replanteo previo e inicio de  
obra, cuando proceda.

b)Finalizado el procedimiento de contratación y adjudicados los contratos correspondientes, el Ayuntamiento remitirá a la  
Conselleria competente en educación certificación suscrita por el Secretario de la entidad con la información relativa a las  
contrataciones financiadas a cargo del presupuesto asignado a la delegación de competencias, así como certificación emitida  
por el Interventor del ayuntamiento haciendo constar la identificación de las facturas/certificados de obra, importe y fecha,  
así como su conformidad con las mismas.

En caso de cesión del municipio en favor de terceros contratistas de los créditos o derechos de cobro que ostenten sobre la  
Generalitat en ejecución de la presente delegación de competencias, dicha cesión deberá ser comunicada a la conselleria  
competente en materia de educación en el plazo de diez días desde su formalización.

c)  El  Ayuntamiento  ejecutará  las  obras  de  acuerdo  con  el  proyecto  técnico  basado  en  el  Programa  de  Necesidades  
proporcionado por la Conselleria competente en materia de educación y comunicará a la Consellería cualquier modificación  
del proyecto. 

d) Asumirá la financiación de la inversión que exceda del presupuesto asignado en la presente delegación de competencias.



 

e)  Finalizadas las  obras,  el  Ayuntamiento  hará  entrega a  la  Conselleria  competente  en  materia  de  educación  de  copia  
digitalizada  del  proyecto  o  de  la  documentación  correspondiente  a  la  actuación  efectuada,  así  como  de  sus  posibles  
modificaciones, asumiendo la Generalitat la propiedad intelectual del proyecto.

f) Una vez entregadas las obras al uso público, el Ayuntamiento mediante acuerdo del órgano competente local (Pleno o Junta  
de  Gobierno  Local)  deberá  acordar  la  puesta  a  disposición  de  la  parcela  y  construcción  ejecutadas,  a  fin  de  que  la  
Conselleria competente en materia de educación, verificados los requisitos formales y materiales, acuerde la aceptación de la  
puesta a disposición, afectando tanto el suelo como el vuelo al servicio público educativo de la Generalitat, de conformidad  
con lo previsto en el Real Decreto 2274/1993 de 22 de diciembre, que regula el marco de cooperación de la Administración  
Local y de la Educativa. 

En su caso, las instalaciones correspondientes a esta actuación deberán ser legalizadas ante la Conselleria competencia en la  
materia, de acuerdo con el procedimiento normativamente establecido.
Sin perjuicio de la titularidad demanial municipal de los inmuebles, los mismos no podrán destinarse a otros servicios o  
finalidades sin autorización previa de la Administración Educativa, conforme a la disposición adicional decimoquinta, punto  
2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, correspondiendo la conservación, tributos, gastos y suministros, así  
como el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil o e. primaria o e.  
especial, al municipio respectivo.

Finalizadas las obras, el Ayuntamiento deberá regularizar la situación jurídico patrimonial del centro, de conformidad con los  
requisitos establecidos en la Ley Hipotecaria y en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por  
la Ley 13/2015 de 24 de junio

7.- ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN Y CONTROL

En aplicación de lo previsto en el artículo 148 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la  
Comunitat Valenciana, redactado por el artículo 10 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión  
administrativa  y  financiera,  y  de  organización  de  la  Generalitat,  la  Generalitat  podrá  recabar  en  cualquier  momento  
información  sobre  la  gestión  municipal  de  la  competencia  delegada,  así  como  enviar  comisionados  y  formular  los  
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. Por su parte, el Ayuntamiento realizará sus  
actuaciones conforme a las instrucciones técnicas y administrativas del programa EDIFICANT elaboradas por la Conselleria  
competente en educación, disponibles en su página web, para garantizar la adecuación de las obras realizadas por delegación  
a la normativa vigente. En todo caso, la comprobación de la inversión, tal como indica el artículo 10.6 del Decreto Ley  
5/2017, corresponderá a las intervenciones de las entidades locales que asuman la delegación.

8.- FINALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN FINANCIADA

La entidad local deberá comunicar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la finalización de la  
actividad financiada, junto con su liquidación, en el plazo máximo de quince días naturales.

9.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Los  contratos  administrativos  de  obras,  servicios  y  suministros  que  suscriba la  entidad local  para  la  realización  de la  
actuación deberán indicar la financiación de la Generalitat, con cargo al programa EDIFICANT. Asimismo, la publicación en  



 

los boletines oficiales correspondientes a licitación, adjudicación y formalización de los contratos contendrá la mención a la  
financiación por el programa EDIFICANT de la Generalitat.

El cartel que se instale durante la ejecución de la obra indicará de manera visible el logo EDIFICANT y la financiación con  
cargo a este programa de la Generalitat.

10.- CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La entidad local  deberá conservar la  documentación  original  correspondiente a la  realización del  proyecto,  tales  como  
contratos, certificaciones, planos, proyectos básicos y de ejecución, proyectos As Built, Libro del Edificio, etc., así como los  
relacionados con los pagos y gastos, garantizando su disponibilidad durante un mínimo de diez años.

11. -REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN

De acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la citada Ley 8/2010, procederá la revocación de la delegación cuando se den  
los supuestos y de acuerdo con el procedimiento previsto en dicho artículo.”

Visto lo anterior, PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- ACEPTAR la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación,  
Cultura y Deporte en materia de infraestructuras a este Ayuntamiento correspondiente al programa EDIFICANT para la  
actuación “ Proyecto mejoras accesibilidad” en el  CEIP GARGANES,  código 03012232, ascendiendo el  coste de dicha  
actuación a un total de 17.474,22 euros que se financiarán con cargo a los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

SEGUNGO.- La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que  
figuran en la propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del acuerdo de delegación de competencias con el contenido  
arriba indicado.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  en  el  presente  escrito  a  los  Departamentos  de  Educación,  Urbanismo,  
Intervención y Contratación.

QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  
Generalitat Valenciana.

La Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea,  
vista la moción presentada, en votación ordinaria, con doce votos a favor de los Grupos Municipales 6 de Compromís, 4 del  
PSOE, 2 Altea amb Trellat y 9 abstenciones 7 del Partido Popular y 2 de CIPAL, dictamina favorablemente la siguiente  
propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- ACEPTAR la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación,  
Cultura y Deporte en materia de infraestructuras a este Ayuntamiento correspondiente al programa EDIFICANT para la  
actuación “ Proyecto mejoras accesibilidad” en el  CEIP GARGANES,  código 03012232, ascendiendo el  coste de dicha  
actuación a un total de 17.474,22 euros que se financiarán con cargo a los presupuestos de la Generalitat Valenciana.



 

SEGUNGO.- La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que  
figuran en la propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del acuerdo de delegación de competencias con el contenido  
arriba indicado.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  en  el  presente  escrito  a  los  Departamentos  de  Educación,  Urbanismo,  
Intervención y Contratación.

QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  
Generalitat Valenciana.

Sra. Pérez: El que portem ací és l’acceptació d’eixa delegació de competències que ens fa Conselleria per als 4 centres, el CEIP 
Garganes, és un projecte de millores d’accessibilitat del centre docent, en el CEIP Blanquinal és el projecte d’accessibilitat i  
millora en l’adaptació de l’aula infantil de 2 anys, en el Altaia és el projecte de reparació integral de la teulada i adequació del  
mur d’aigües pluvials, i en Altea la Vella és un projecte de millora d’accessibilitat al centre docent, bé, ací en tota l’exposició 
de motius fa un històric de dades, quant vàrem presentar la sol·licitud de delegació d’eixes competències, i bé, com ja he dit, 
ací, una vegada ja està presentat i ja està pujat en la plataforma, el que tenim que fer avui ací en plenari és acceptar la delegació  
de competències que ens fa el Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Sra. Burli: Primero quiero poner en valor el trabajo que hizo mi compañera Aurelia, y decir que no se hiciera mantenimiento ni 
mejoras en los centros educativos alteanos en la pasada legislatura, eso es faltar a la verdad, a la verdad de los hechos, y es  
más, ningún Concejal o Concejala que haya sido Concejal de Educación en el Ayuntamiento de Altea, ha dejado de hacer algo  
en  los  centros,  porque  es  imposible,  cuando eres  Concejal  de  Educación  estás  obligado durante  los  veranos  a  hacer  el  
mantenimiento, que además exigen los colegios, decir eso no se a que viene, la verdad, no lo entiendo, igual que creo que tú  
también has hecho cosas, pero ahora nos vamos a centrar en Edificant, que nuevamente estamos aquí en pleno, Edificant no es  
más ni menos que un plan que nos endosado Conselleria por su mala gestión, y que a día de hoy seguimos pasando cosas por 
pleno, todavía no está el Cole de la Olla, todavía no está Les Rotes, pero que todavía no hemos visto ni una acción, ni una obra,  
ni una mejora relacionada con Edificant, no relacionado con la Concejalía de Educación, entonces pues bien, volveremos a 
aprobar, claro, pero como ya ha dicho Cipal en otras ocasiones, estamos aprobando, votando, pero todavía siguen ahí las aulas 
prefabricadas que en todos los periódicos se decía, ningún cole de la Comunidad Valenciana iba a tener un aula prefabricada,  
pues bueno, el Cole de la Olla sigue teniendo sus aulas prefabricadas y bueno, yo realmente como ya os dije, cuando empiecen 
las obras me lo creeré, y me da la sensación que es otra cosa que va a la legislatura próxima.

Sra.  Gómez: En primer lugar,  en este  punto, quisiera que como hemos hecho mención en el  tema de los presupuestos a 
Edificant, en cuanto al mantenimiento, también ha aprovechado Arianna para decir, mi compañero Jesús, en vez de decir  
inversiones  ha  dicho mantenimiento,  y  has  aprovechado para  decir  que no estaríamos  así  si  hubiese  habido un correcto 
mantenimiento, que no se ha mantenido en condiciones en este tiempo atrás, tiene gracia, porque de los últimos 12 años solo 4 
ha gobernado el Partido Popular con Cipal, el resto habéis gobernado vosotros, pero es que ese mantenimiento y reparaciones 
se han hecho infinitas, en esta legislatura se tienen que hacer, es el día a día, la legislatura pasada, en la anterior, en las otras,  
pero además de ese mantenimiento normal por mucho que ahora hay muchas más fotos, es cierto, de cuando se va a hacer ese 
mantenimiento, pero ese mantenimiento se ha hecho siempre, pero aparte de eso se han muchísimas cuestiones por el Partido 
Popular cuando gobernó, estamos hablando, ya te digo, ni siquiera de estos 12 últimos años, que solo ha gobernado el P.P.4, se  
hicieron comedores, porque sólo existía el de Blanquinal, aulas de 3 años, aulas de usos múltiples, ampliaciones de patios,  
pasillos, porches en centros, eliminación de barreras, centro de Altea la Vella para convertirlo en centro de una sola línea,  



 

ampliación de terrenos, Altea la Vella, La Olla, para poder hacer los colegios más grandes, creo que se han hecho muchas cosas 
por los centros educativos a lo largo del tiempo. 

También comentabas que si los centros se hubiesen hecho bien, desgraciadamente no siempre los centros se hacen bien, tú lo  
hacías por referencia a Bellaguarda, pero es que está la guardería que se acaba de terminar y está reclamando también aire  
acondicionado, es una detrás de otra, desgraciadamente, creo que son cosas que se deberían ver, pero está también el aula de 2 
años en el Blanquinal, entró el año pasado en funcionamiento, el suelo está penoso, las condiciones no son las adecuadas, los  
niños se tropiezan, hay múltiples quejas, afortunadamente ahora se solucionará, pero son cosas que se acaban de hacer y se han  
hecho mal, desgraciadamente, y me llama la atención que reclames eso ahí como un ataque, pero bueno, volvamos a Edificant.

Por supuesto que estamos de acuerdo con lo que pretende Edificant, por supuesto, porque es invertir en nuestros colegios y 
mejorarlos, cómo no, pero no estamos con la forma, lo hemos dicho desde el principio, no estamos de acuerdo porque más que 
Plan Edificant es Plan Edifiqueu, el Pacto del Botànic se comprometió a que iba a quitar todas las aulas prefabricadas, desde el  
principio, lo mal que lo habían hecho los de antes, pero la verdad y lo cierto es que no lo han hecho y viendo que no se lo  
podían sacar de las manos y que se acercaban elecciones se les ocurrió el Plan Edifiqueu que le pasamos la competencia a los 
Ayuntamientos, les pasamos la pelota y el marrón a los Ayuntamientos que tienen que asumir personal que tiene que dedicarse  
a todas esas tareas, con los problemas que tienen ya los Ayuntamientos, responsabilidad, porque sí que hay responsabilidad, y  
mucho inconvenientes que supone esa delegación de competencias que tendría que haberlo hecho la Generalitat y al final lo  
asumimos nosotros, nos quejamos también de las demoras en el tiempo, porque pese a no estar de acuerdo con las formas,  
nosotros ya en noviembre presentamos por urgencia una moción en la cual pedíamos que la Generalitat hiciese las inversiones,  
que fuesen ellos mismos, porque es su competencia,  y en el  caso de que no fuese posible entonces aplicásemos el  Plan 
Edificant, y sin embargo aquí no se aprobó hasta el 1 de marzo, llevamos un largo proceso y como decía Arianna, no hemos 
visto nada todavía, esperemos que al final llegue, pero son cosas que nos llaman la atención.

Además, pasar la pelota a los Ayuntamientos tiene el inconveniente no solamente del personal, que ya he dicho, sino como bien 
el Interventor dice en su informe, en principio el Plan Edificant no tendría efectos en el cumplimiento de la Regla de Gasto,  
salvo en lo referente a posibles modificaciones de los contratos de obra que pudieran surgir en el devenir de las mismas, que  
irían con cargo al presupuesto municipal y sí afectarían el objetivo de la Regla de Gasto, ya que ese gasto no está financiado  
por la Generalitat Valenciana. Hay incluso otros Ayuntamientos en los que por la cuestión de estos posibles modificados que 
los tiene que asumir el Ayuntamiento, incluso por el coste de personal, ese tiempo del personal del Ayuntamiento que se tiene  
que dedicar a estas labores, tiene un coste económico, lo valoran y han hecho informes en contra incluso, con lo cual creo que 
son cuestiones a tener en cuenta.

Y luego veo que vamos con retraso, no es algo que simplemente sea cuestión de decir, veo como otros Ayuntamientos ya están  
construyendo, otros muchos ya han licitado y nosotros seguimos aprobando la  delegación de competencias, solamente de 
algunos colegios, porque hay otros, por ejemplo el de La Olla con las aulas prefabricadas, y Les Rotes, que eran los más 
importantes, que ni siquiera se ha aprobado todavía.

Sra. Pérez: No vaig a entrar en el que es va fer abans, en tot això que es va fer abans, perquè el que s’ha fet abans i ara, la gent  
ja ho sap, ja és coneixedora.

No és el mateix construir un edifici malament, com el de Bellaguarda, que s’ha referit Rocio, que el fer una cessió d’un edifici  
en el que hi ha una preinstal·lació, els aires condicionats que no era la instal·lació d’aires condicionats, que anem, voler fer com 
que això és el mateix, la inversió a més  econòmica que es va fer en el Bellaguarda i el resultat que ha quedat, perquè els diners 
no estan, els diners que es van invertir no estan, en els materials es veu, doncs és una mica voler forçar la màquina.



 

Dir que Conselleria ens passa la pilota als Ajuntaments, doncs bé, és una manera de veure-ho, jo en este cas diria benvinguda, 
perquè al cap i a la fi el que volem nosaltres des de l’Ajuntament és que els nostres centres escolars estiguen de la millor  
manera possible, i les inversions que ara, amb aquestos projectes que ens ajuda a portar endavant Edificant, doncs la veritat és  
que el canvi va a ser substancial, ací, avui es presenten 4, ja hem dit quins són, el total d’eixos diners són 633.513,02 €, és una  
xifra interessant per a millorar els centres, i queda encara el que han de vindre, que està treballant-se, i vindran, anem estic  
convençuda que els altres centres també els portarem per a poder-los fer en Edificant.

Volia també recordar, perquè em sembla que abans, parlant dels pressupostos, i trobe que ho hem dit tant des del Govern, trobe  
que ho ha dit Pere, i també ho he comentat jo, els diners d’Edificant, si no ho hem dit, ho torne a dir, és que no sé moltes  
vegades s’ha parlat del tema, els diners d’Edificant van a ingressar-los quasi, no és immediatament, però quasi quan es signe, a 
l’acceptació , desprès d’aquest plenari, és a dir, no es començarà a fer cap obra, si no estan els diners en l’Ajuntament ja, són 
diners que són afectats i que són per això, eixe ingrés estarà abans de que nosaltres anem a gastar-lo. 

I un altra cosa, al respecte de la preocupació que té Rocio, que és normal que la tinga, és normal perquè en el seu Partit han 
funcionat d’un altra manera, aleshores eixa preocupació és normal que la tinga, quan es porten projectes amb un pressupost que 
és el que està en la memòria valorada, en una sèrie d’actuacions, i es porta per a que empreses puguen optar, és habitual que a  
eixe preu no s’arribe, que siga el tope, i que les empreses que vulguen optar a això el puguen reduir per a poder quedar-se eixa  
obra, així que bé, jo torne a dir, entenc que a Rocio li preocupe el fet de si hi ha diners o no hi ha diners suficients en el que 
s’ha previst i tot això, perquè evidentment el seu Partit doncs és dels que acostumen a anar incrementant eixes despeses i no 
sabem en molts casos cap on han anat, però clar, en aquest cas es suposa, es suposa dic, per una mica així, que el tope de diners  
és eixe i que les empreses que voldran optar a poder realitzar aquestos projectes el que faran és posar una bona oferta per a 
poder-s’ho quedar i amb eixa oferta es comportarà, previsiblement, una reducció d’eixa despesa, amb el que tindrem no sols 
que no posar diners des de l’Ajuntament si no que eixa diferència de diners el que va dir Conselleria és que el mateix municipi  
se’ls quedava per a poder fer ús d’elles per a seguir millorant els centres educatius, així que el que vull dir-li a Rocio és que no 
patisca dona, que no patisca que no som nosaltres el P.P.

Sra. Orozco: No ho som, ni ganes de ser-ho, crec que no sabríem ser-ho tampoc, ni intentant-ho.

Bé, em sembla la veritat una llàstima que novament estiguem ací una mica perdent el temps fent política purament partidista,  
perquè jo entenc que els Grups de l’Oposició han de fer valdre el seu treball, però el treball de l’Oposició no sempre ha de ser  
criticar per criticar, a veure, Edificant és una oportunitat brutal i permeteu-me eixa expressió, per a que arriben inversions 
públiques directes al col·legis i centres educatius d’Altea, és una oportunitat única, que no s’ha donat mai a este nivell, s’han 
anat fent coses, òbviament, perquè s’han de fer, s’han de fer porxos, s’ha d’adequar patis, etc, etc, però a este nivell i en el 
període en que marca Edificant que siguem capaços de traure eixos crec que són 8 projectes que s’han posat damunt de la taula 
en el poble d’Altea, crec que és una notícia absolutament positiva, estem parlant d’una inversió total de vora, crec recordar, un  
milió i mig d’euros, dels quals hui estem acceptant la delegació per executar 650.000 he escoltat a algú dir, no sé si ha sigut  
Arianna o Rocio, però supose que podria ser qualsevol dels dos Grups, dir que clar, és que no han vist avanços en Edificant,  
doncs no haveu vist avanços perquè no vos toca tampoc, però perquè no heu estat tampoc treballant dia a dia com hem estat  
fent des del Govern juntament amb la Conselleria, hem visitat els col·legis,  per part de l’Arquitecte Municipal s’ha estat fent  
un treball de demanar ofertes a professionals per a redactar les memòries, i s’han redactat totes eixes memòries, per part de la  
tècnica d’educació s’ha estat fent tota la faena administrativa i per part de Secretaria que s’havia de fer, etc, etc, ara tenim esta  
delegació de competències per a per fi poder redactar 4 projectes que ho faran els mateixos tècnics que ja van redactar les 
memòries per agilitzar la tramitació i així fer una realitat, perquè així també està en el pressupost, fer una realitat per a enguany  
ja l’execució d’estes qüestions que són importantíssimes i que no són qüestions que venen de desprès d’ahir, són qüestions que 
s’arrosseguen de fa molt de temps, escolteu,  que les nostres escoles són barreres per a molts xiquets i xiquetes que cada dia 
van a eixos centres i que no poden utilitzar les aules i les infraestructures escolars que la resta dels seus companys i companyes 



 

que no tenen problemes de mobilitat, la veritat és que ha sigut molt revelador el fet que la majoria de necessitats dels nostres  
centres educatius passen en quasi tots els casos per adaptació a l’accessibilitat universal, és deplorable que només en l’any  
2019 siguem capaços de atallar eixa situació tan discriminatòria i tan absolutament injusta.

Diuen també que com que venen eleccions doncs ara la Conselleria, ala a fer obres, Edificant és un Pla que s’ha gestat al llarg 
de la legislatura, no és d’ enguany, ni de l’any passat, s’ha estat treballat molt per a establir el mecanisme, jo crec, i a més  
parlant del mecanisme, el fet que vinga a plenari les vegades que siga necessari, és que no passa absolutament res, ho tenim ja  
en el pressupost municipal, eixos 634.000 €, tenim ja les memòries redactades, anem a començar a redactar els projectes i a  
adjudicar, fa igual si és dins d’estos 6 mesos (...).

Pel que fa al tema dels sobre costos, mira l’altre dia vam estar justament en l’últim que faltava perquè ens donaren el vist i  
plau, i vam estar Vicenta, la Regidora d’Educació i jo junt en l’Arquitecte Municipal, visitant l’IES Bellaguarda, la veritat és  
que hi ha per a que se’ns caiga la cara de vergonya de veure, de comprovar, la mala execució d’eixe centre, i que ho compares 
amb l’aire condicionat de l’escoleta em sembla que ralla l’ insult. Vull recordar, que l’IES Bellaguarda va tindre un sobre cost 
d’1.000.000 €, un pressupost de sis milions i pico que es va licitar, no em pregunteu com en set i pico, i que a més desprès va  
tindre un sobre cost d’1.000.000 €, la Conselleria d’Educació durant molts anys s’ha dedicat a altres coses que no eren les  
importants, per això ara s’està agranant casa i s’està posant ordre, i per això s’ha decidit conjuntament amb els Ajuntaments, 
que siguen els Ajuntaments qui tramitem això, perquè d’altra manera és impossible que en el temps que dura Edificant la 
Conselleria fora capaç d’executar totes eixes obres, si el fet que els Ajuntaments ens carreguem d’una mica més de faena  
possibilita una inversió d’un milió i mig d’euros en el  poble d’Altea per adequar les escoles,   a banda de l’accessibilitat  
qüestions essencials, goteres, el menjador, barracons, etc, etc, si amb l’esforç que estem fent arriba eixe milió i mig d’euros,  
crec que està més que pagat el temps que estem dedicant-li a tot açò.
   
Sra.  Burli:  Por  alusiones  voy  a  decir  que  Cipal  no  es  partidista,  lo  hemos  demostrado  sobradamente,  no  hemos  tenido  
inconveniente durante estos 3 años, se pueden ver todos los plenos, de apoyar acciones, independientemente sean del Equipo  
de Gobierno o del P.P., no hemos tenido ningún inconveniente, eso no es ser partidista, para nosotros es salirse un poco de la  
política casposa de ser de izquierdas o de derechas y mirar por el beneficio real del municipio, y eso es lo que hemos hecho, y  
si para vosotros un ejemplo de eficiencia es estar esperando por lo menos 4 años para conseguir mejoras importantes en los  
coles, pues para mí no es un ejemplo de eficiencia, a lo mejor había otra fórmula que podía haber elaborado Conselleria que 
fuera un poco más eficiente, si llega finalmente y por eso hemos votado a favor de cada propuesta de Edificant que habéis  
traído al pleno, porque lo apoyamos, pero nos estamos quejando de la gestión, que pase al Ayuntamiento, porque no tiene  
mucho sentido que os estéis tres años y pico quejándoos de que no tenemos personal, de que no podéis hacer cosas por falta de  
personal, y ahora aplaudáis que Conselleria todavía nos dé más trabajo, o es que no supone más trabajo para el Ayuntamiento  
tener el tema Edificant en nuestras manos, muchísimo más trabajo, muchísimo más trabajo que no nos permite avanzar en 
cosas por otro lado.

Sra. Gómez: Antes que nada decir que la verdad es que ya estamos un poquito cansados, cansados y ya está bien, porque no 
hacemos más que escuchar, es suposa, diferentes suposiciones, o ataques directos, la única realidad es que nuestro Partido en 
Altea ha funcionado de forma correcta, así que no permito ese tipo de insinuaciones, quien lo haya hecho, por lo que decías de 
Bellaguarda y demás, que lo pague, pero el Partido, nuestro Partido en Altea no ha cometido absolutamente nada, el que haya  
hecho que se juzgue, que se condene y que haga, pero nuestro Partido en Altea no, con lo cual me parece que repetir una y otra  
vez esas insinuaciones hacia nosotros es algo tremendo. Decís que no queréis ser como el P.P., no, es que sois mucho peor con 
ese cinismo, con ese cinismo porque resulta que durante 4 años no habéis hecho nada, no habéis hecho nada en educación,  
simplemente el tema este de Edificant, vamos a ver, ni desde Generalitat ni aquí, ahora va a empezar, ya veremos qué pasa con 
el Colegio de La Olla que todavía no ha llegado nada, que se supone que era lo prioritario, las aulas prefabricadas, esas que  
pusisteis vosotros, esas, aún no ha llegado nada, es más, no se ha enviado la memoria completa hasta el 17 de diciembre,  



 

cuando la memoria estaba realizada el 21 de noviembre, no entendemos porque se van retrasando las cosas, no lo entendemos, 
en Les Rotes tampoco sabemos porque no ha llegado nada, ese sí que se envió antes, el 6 de agosto, no entendemos porque no 
llega y entendemos que es una obra que por eso se ponía en primer y segundo lugar, Olla y Les Rotes, eso no entendemos, y el  
de La Olla nos sorprende que se haya enviado siendo la prioritaria mucho tiempo después, casi un mes después de que llegase 
la memora, es algo que me sorprende.

Vemos que no se hace nada, esperemos eso, que el tema de La Olla, porque claro ahora vemos, esto se va a hacer, dices que va  
a llegar el dinero inmediatamente, ojalá sea así, y sobre todo que es fundamental que mováis y agilicéis los otros dos temas,  
porque ha habido, al menos con La Olla, yo creo que un problema de parálisis por vuestra parte.

En cuanto a lo que decíais de los sobre costes, yo sé que siempre aludís a ellos, pero es que es algo desgraciadamente bastante  
normal que haya sobre costes en un porcentaje, la Ley permite un 10% por eso no incluye aquí, y es el propio Interventor el  
que dice que podría afectar a la Regla de Gasto, existe el riesgo, creo que es algo a tener en cuenta, que se debe hacer bien,  
lógicamente si la adjudicación es por un precio inferior, habrá que ver, pero es el problema que nos metemos en el riesgo que 
tengamos que la Regla de Gasto esté afectada, con lo cual creo que son cosas importantes. Nos habéis atacado siempre con que  
en este tema el Partido Popular como que no ha hecho más que poner piedras, creo que siempre hemos votado a favor, hemos  
intentado decir las cosas, el informe del Interventor lo hemos solicitado en reuniones internas para poder llegar a buen puerto,  
creo que es importante que se hagan todas estas obras, pero creo que también por parte del Ayuntamiento hay que mojarse y 
asumir la responsabilidad e ir movilizándose sobre todo por el tema de  las aulas prefabricadas de La Olla.

Sra. Alvado: Evidentment ací estem repetint el mateix que hem repetit des de fa ja alguns plenaris, cada vegada que ix el Pla  
Edificant i al final estem tots d’acord, tots voteu a favor de totes les millores d’este Pla, però bé, ací al final es veu que es tracta 
de no sé, embrutar este projecte. Comentava Rocio, la companya del Partit Popular, que són competències de Conselleria, si,  
han sigut de tota la vida, i els centres educatius d’Altea tot el món sap en quines condiciones estan, però no d’ara, de fa molts 
anys, que no vos agrada el Pla Edificant, doncs no sé perquè, que se li donen les competències a l’Ajuntament, doncs tal 
vegada s’arreglen els centres educatius que tanta falta fa, que han arribat 4 propostes de les 6, ja es va acordar en el Consell  
Escolar Municipal que anàvem a tirar endavant en les propostes conforme anaren arribant, perquè esteu donant per fet que les 
altres no van a arribar, que si s’està fent mal, que si no estem damunt, plenari si, plenari no, anem aprovant coses d’este Pla  
Edificant i en això vol dir-se que si s’està treballant en este Pla, se li donen els diners a l’Ajuntament, l’Ajuntament licita,  
l’Ajuntament està pendent de les obres, sabrà millor que ningú el seu Ajuntament els seus col·legis que és el que necessiten, jo  
és que la veritat no li veig el però a este Pla Edificant, no el veig, que políticament teniu que dir que està mal, doncs bé ho dieu  
i passem ací un ratet, i ara, yo he hecho más, y cuando yo estaba hice menos, doncs molt bé, però al final és un Pla que va a  
permetre que els nostres centres educatius estiguen en millors condicions, unes competències que eren de Conselleria que no 
ha assumit quan pertocava, doncs anem a veure que passa, tal vegada en este projecte aconseguim que els nostres centres  
estiguen en condicions, pense jo.

Sra. Pérez: Respecte a veure el tema de Bellaguarda, la que ha comparat Bellaguarda, la que ho ha tret,  és Rocio, jo he  
contestat en les paraules que ella ha introduït en este debat, ací Bellaguarda no venia, ella ha volgut fer-nos creure que és el  
mateix eixe sobre cost d’1.000.000 que el fet que ara demanden des de Mini Món, l’escoleta infantil, els aires condicionats,  
mare meua, la comparació és bonica.

Respecte la tardança eixa de que si les memòries s’envien desprès i tot això, mira, pense que ho hem dit no sé quantes vegades,  
agraeix les paraules d’Anna, perquè ha fet una reflexió, un resum també del que està passant en els plenaris, perquè sempre  
estem en la mateixa, hi ha molts passos a fer i al final sempre des de l’Oposició venen i retrauen totes les coses i nosaltres  
contestem també totes les coses de nou. Les memòries per a fer-ho més efectiu, més ràpid, el que estan fent els tècnics a nivell  
municipal i de Conselleria és que van comunicant-se constantment, aleshores així les subsanacions van produint-se perquè van  



 

parlant-se entre ells, aleshores quan es puja es suposa que ja està subsanat tal i qual els han demanat els tècnics, en això estan  
funcionant, doncs pense que molt bé, perquè és més ràpid anar treballant així que anar pujant memòries que desprès van 
apreciant-se les subsanacions.

Respecte del menjador de Les Rotes, i L’Olla, evidentment són prioritàries, així és com es va quedar en totes les reunions que  
vam estar parlant, vam establir un ordre de prioritats on per suposat estava els barracons de l’Olla, el primer, doncs clar, que  
casualitat que les coses més difícils són les que més tarden, perquè també són les inversions que van a ser més fortes, L’olla i  
Les Rotes, L’Olla doncs això s’ha pujat ara també desprès d’estar parlant i subsanant i perquè el que volem és que al cap i a la  
fi els aproven, els puguem realitzar els projectes.

Respecte al menjador de Les Rotes, passa alguna curiositat, i és que en el seu moment el menjador anava a fer-se, i es va  
paralitzar, és va deixar de fer, és van quedar els papers per ací, i ara estan buscant-los, reprenent-los i això agreuja una mica, fa 
més difícil a l’hora de poder portar una memòria, perquè ja està, ja hi ha un projecte que ja està, això més tranquil·lament o  
quan ja vinga el tema de Les Rotes a plenari podrem si voleu comentar-lo millor, ara el fet és que portem ací les obres de  
millores en Garganes, Altea la Vella, Blanquinal i Altaia, pense que són obres també molt importants, totes les obres que s’han 
demanat, tots els projectes que s’han demanat són importants per al nostre municipi, i torne a dir, benvinguda siga eixa pilota 
que ens han enviat des de Conselleria, si això en el que repercuteix és en la millora en els centres educatius per al nostre  
municipi, al cap i a la fi els nostres xiquets i xiquetes són els que estan allí, o els adolescents, i el que ens puga aportar  
Conselleria eixos diners que nosaltres a nivell municipal en el nostre pressupost no haguérem pogut arribar a fer mai, em 
sembla, doncs la veritat és que és d’agrair, el fet de que puguem portar a la fi aquestos projectes i que de veritat es puguen  
gaudir tots de manera directa o indirecta.

Sra. Orozco: Jo considere que la tramitació pot ser més o menys llarga, però si que considere un exemple d’eficiència que  
finalment en el pressupost d’ enguany i en el de l’any que ve figura una inversió, insisteix en el poble d’Altea, en els seus 
centres escolars, d’un milió i mig d’euros, el que no és eficaç ni eficient és que no arribe un duro, o que se’n vaja per un altre  
costat, i per cert, Rocio no sé perquè t’has sentit tant al·ludida directament, quan bé, el que jo he dit és el que he dit, que l’IES  
Bellaguarda va tindre un sobre cost d’1.000.000 € a causa de la trama de corrupció que es va muntar la Conselleria d’Educació  
amb CIECSA i això, si a tu t’afecta directament, doncs això ho has de reflexionar tu, però jo no he fet referència al teu Grup  
Municipal en absolut.

Vicenta ja ha explicat una mica el procediment, però voldria insistir encara més per a veure si queda clar d’una vegada, perquè 
em sap mal que en la faena que s’està fent des del Departament d’Educació i des del Departament d’Urbanisme se’ns acusa  
d’anar lents,  el  mecanisme que en coordinació directa  de l’Arquitecte  Tècnic  Municipal  amb el  Supervisor  de la  Unitat 
Territorial d’Educació, el Tècnic de la Unitat Territorial d’Educació d’Alacant han establert és el d’abans, després per això 
diuen coses que no són, perquè com no escolten, però bé, per a qui puga interessar, el mecanisme que s’ha utilitzar és que una  
vegada tenim les memòries s’envien directament al tècnic, no es pugen a la plataforma, s’envien al tècnic qui les revisa, ens 
diu quines coses no estan bé, els tècnics ho retoquen i ja se li  dona el vist i plau i es puja a la plataforma per a la seua  
tramitació, en el cas concret de l’Olla que era un projecte complex, és una situació que tots coneixeu, la del col·legi de l’Olla  
que és especialment delicada, per ser un col·legi menut, amb unes pretensions, etc, etc, no cal encetem eixe meló, però tots el  
coneixem, aleshores hem volgut ser absolutament pulcres i que allò que enviàrem a Conselleria, tinguera el vist i plau, d’acord, 
per això hem tingut més cura si cal. Demanaré permís al tècnic, supose que no tindrà cap problema, puc reenviar-te tots els 
correus que s’han intercanviat els tècnics, puc enviar-te els correus que tan la Regidora d’Educació i jo hem enviat preguntant  
per la situació al nostre tècnic municipal, com ell li ha requerit al tècnic de Conselleria, com s’ha sorprès, el tècnic és molt  
diligent, contesta sempre de seguida, no sé si estarà de vacances o de baixa o el que siga, però va haver-hi un lapsus de temps  
que ens faltava el fil bac del tècnic de Conselleria, pel que fora, però és que jo tampoc en trencaria la camisa desesperada per  
eixa tardança d’un mes, estem més a prop que mai de solucionar qüestions tan importants com eliminar el barracó de l’Olla i 



 

bé, jo crec que hauríem de treballar una mica més en positiu tots, ja dic Rocio, si vols, no reenviar-t’ho, però si vols veure’ls en 
la meua pantalla mateixa els correus, no tinc cap problema en pugues veure perquè eixe retràs.

Pel que fa a Les Rotes també ho ha dit Vicenta, ací ens hem trobat en una ironia de la vida, i és que existia un projecte de  
menjador que s’havia encarregat per part dels anteriors gestors de la Conselleria d’Educació, però que no s’havia pagat, sabeu 
el complicat de vegades que és reconèixer les obligacions que s’han contragut sense que hagen sigut encomanades d’una 
manera formal o totalment legal i transparent, per tant ací la dificultat ha sigut per part dels serveis jurídics de Conselleria de 
veure com podien assumir eixe projecte per a no haver-hi de gastar en un altre, la bona notícia per al menjador de Les Rotes  
serà que ens botem part del procediment, perquè no caldrà redactar una memòria, vindre ací al plenari, etc, etc, ja ens botem 
alguns passos i directament Conselleria i l’última notícia que tinc és del 4 de desembre, que en van dir que estava en l’òrgan  
que ho supervisa en València, que estaven a punt de donar-li el vist i plau per a enviar-nos ja el projecte, i com dic, ja en això  
pràcticament podem anar directament, passarem pel plenari, però pràcticament podrem anar a la licitació botant-nos vàries 
passes.

Per tant insisteix, jo crec que tot són bones notícies, efectivament és un esforç per part del Departament d’Educació, per part de  
Secretaria i per part del Departament d’Urbanisme, un esforç que sí que val la pena.

Sra.  Burli:  Desde Cipal,  como ya he dicho antes,  aprobaremos esta  nueva expectativa de 4 años de tramitación, y nada,  
esperemos que el Colegio de La Olla y los otros coles tengan las mejoras que necesitan, y sobre todo que desaparezcan las 
aulas prefabricadas antes de la legislatura que viene.

Sr. Ballester: Independientemente del debate que aquí se está estableciendo, lo primero que quisiera hacer es agradecer a todos 
los centros educativos y a todos aquellos que han participado en la elaboración de los distintos proyectos para mejorar los  
centros educativos de Altea.

Aquí muchas veces se pone de manifiesto las prioridades de los distintos Partidos Políticos y Equipo de Gobierno, a la hora de 
gestionar determinadas qué cosas, en Conselleria  han tardado poco más de 2 años en poner en marcha el  nuevo modelo  
educativo de plurilingüismo pese a todas las dificultades, protestas, pleitos, todo lo que ha habido, en dos años y medio, se ha  
puesto en marcha el plurilingüismo, y no le han dolido prendas, no ha habido ningún problema, dos años y medio, en cambio, 
para Edificant, para la inversión en la mejora de los centros educativos, van a pasar 4 y aquí estamos, la realidad hoy en día, si  
vamos a los colegios de Altea, a día de hoy, ya digo a 5 meses de que acabe la legislatura, no se ha movido ni un ladrillo, sí, lo  
que hemos comentado anteriormente, las mejoras, los parches, las reparaciones, las cosas que se han hecho toda la vida en los 
colegios. Evidentemente cuando uno acaba la legislatura se da cuenta y piensa en todas las cuestiones que se han debatido en 
este  pleno,  o  incluso en  les  Corts  Valencianes,  al  respecto de  las  inversiones que se  tienen  que realizar  en los  distintos  
municipios, o en las distintas comarcas, yo recuerdo aquí hace ya creo que año y medio o incluso un poco más, cuando yo 
pregunté sobre la inversión, la ejecución de las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa, el Concejal, me dijo, me alegra 
muchísimo que me hagas  esa  pregunta,  acabo de  estar  con  la  Consellera,  luego Ministra,  luego dimitida  por cuestiones  
turbulentas con su hacienda personal, pues resulta que me alegra que me hagas esa pregunta me decía, porque esto va a  
empezar ya, hace 2 años, está ya presupuestado, en el 2016, en el 17, tres millones, dos, tal, vayan ustedes ahora al Hospital de 
la Vila, cero, cortan unos naranjos de la entrada porque el hombre ya no le salen productivos porque la gente se llevaba las  
naranjas, ahí no van a hacer nada, el proyecto va en otro sitio, pues eso es lo que nos preocupa aquí también, claro que nos 
preocupa, siempre estamos hablando de lo mismo, la inversión, la inversión, vamos a invertir en esto, vamos a invertir en lo  
otro, pero ya le digo, quedan 5 meses para elecciones, yo no sé cuándo van a acometer las obras, pero evidentemente supongo  
que algunas de ellas no las van a acometer porque sería una auténtica temeridad meter maquinaria, obras, cuestiones que 
pueden ser peligrosas para los niños, ya digo, simple y únicamente con el hecho de hacerse una foto antes de que llegue la 
campaña electoral.



 

Ya digo, vamos a ver lo que hay en el futuro, a nosotros, ya lo he comentado anteriormente en el debate de los presupuestos,  
nos parece perfecto que se invierta en la educación, consideramos que no era el procedimiento adecuado, consideramos que se  
han priorizado otras cuestiones, les vuelvo a recordar, se han gastado cien millones en abrir el nuevo Canal 9 que no ve nadie,  
que no le importa a nadie, les importa a ustedes, para hacer su política partidista, para hacer vuestras cosas, hacer auto bombo,  
eso es lo que les importa a ustedes, cien millones de euros, y lo que nos va a costar todos los años, y en cambio han tardado 4  
años en poner en marcha el proyecto Edificant, eso son prioridades, la educación está detrás del auto bombo, de la promoción,  
del salir a la palestra y delante de una cámara que es lo que ustedes querían, esa es la realidad hoy en día, la educación por 
detrás del auto bombo del Pacto del Botànic.

Nosotros vamos a votar a favor, ya les digo, no porque estemos en contra de invertir en Altea, claro, hay que invertir y mucho  
más, sino porque estamos en contra del procedimiento que se ha seguido y que ya digo, a día de hoy nos demuestran que ni ha  
sido una prioridad en educación, ni ha sido una prioridad en el tripartito de Valencia.

Sra. Alvado: Tornem a centrar-nos, quatre anys de tramitació, ho ha comentat tota l’Oposició, tant Cipal, com el Partit Popular,  
doncs bé, si estos 4 anys de tramitació porten a que enguany, en el 2019, es puguen realitzar estes millores que fa més de 4  
anys que fan falta en els col·legis d’Altea, doncs bé hauran passat 5 anys i tindrem el col·legis d’Altea totalment millorats i  
amb les necessitats cobertes.

Per acabar, jo no vull fer-ho més llarg, el Pla Edificant està treballant-se des de fa molt de temps, plenari si, plenari no, estem  
fent el treball administratiu, burocràtic que sabeu que és molt farragós, però estem portant-lo endavant, no sé si s’ha comentat 
per les meues companys, si ja s’ha fet vos demane disculpes perquè no ho he escoltat, el col·legi d’Altea la Vella, projecta 
millores d’accessibilitat centre docent, 188.000 €; el Blanquinal projecte d’accessibilitat i millor adaptació aula infantil de 2  
anys 287.000 €, este col·legi el conec de primera ma, i des de fa més de 4, prou més de 4, quan plou no pots entrar, fa més de 4, 
Garganes projecte millora accessibilitats centre docent 117.000 € i l’IES Altaia projecte de reparació integral de la teulada i  
adequació mur d’aigües pluvial 139.000, açò és el que de moment ja tenim i que com bé ha dit Vicenta, no tardarà en arribar, si  
no passa res en el 2019 estarà cobert, jo veig que es preocupa molt, esteu tots en modo campanya ja, que si s’acaba, que si açò  
s’acaba, Jesús ja les ha acurtat, les ha posat en març o en abril, crec que són en maig, l’última setmana, jo no sé que passarà en  
eleccions, però si un Partit Polític entra a governar a un municipi i es troba un projecte com este i desprès es posa la medalla  
per una faena que no ha fet, el menys que pot fer és donar les gràcies, esperem que no siga així i que la medalla se la posen les  
persones que han estat treballant en este sentit.

Com no podia ser d’altra manera, des d’Altea amb Trellat votarem a favor de l’acceptació de la delegació de competències, i  
així poder contribuir en la millora dels centres educatius alteans, en tots els aspectes necessaris per a treballar, estudiar i gaudir  
de l’etapa escolar amb unes condiciones dignes.

Sra. Pérez: Edificant és un projecte que va sortir a finals de 2017, estem a inicis del 2019, i el que podem fer doncs això, agrair  
el que s’haja fet Edificant perquè això va a permetre’ns ací en Altea una millora en tots els centres educatius, pense que no hi  
ha que barrejar en eixe sentit molt la boga, el fet està clar, hi ha més faena, evidentment que hi ha més faena que tindrem en  
l’Ajuntament, però és que clar, el benefici és dels majors per al nostre municipi, perquè és en els centres educatius on els 
nostres xiquets i xiquetes van i passen moltes hores, moltes hores al dia, i moltes hores a l’any, i quan millor estiguen ells, tots 
estem millor, això és sense cap dubte, així que nosaltres des del Grup Socialista votem a favor evidentment dels 4, i amb 
moltes ganes de seguir venint al plenari totes les vegades que faça falta i escoltar totes les vegades que faça falta tots els rotllos 
i totes les coses repetides, i dic rotllos per repetint, no ho dic per altra cosa, pense que el debat és interessant, però quan es  
repeteix el  mateix,  si  que passa  a  ser  rotllo,  però no obstant,  pense que compensa,  compensa tot  açò si  la  millora va a  
produir-se en el nostre municipi i per als edificis educatius que és molt positiu per al nostre municipi.



 

Sra. Orozco: Per un costat les incoherències eixes, ja ha passat en el pressupost i ara de nou les incoherències de l’oposició, per 
una banda diuen que no s’ha fet res en 4 anys per part de la Conselleria, ni de l’Ajuntament, i per l’altra es queixen que la  
tramitació és molt llarga i que portem molt de temps venint al plenari, tornant a plenari, cóm quedem, hem fet alguna cosa, o la  
tramitació és llarga, perquè una cosa i l’altra són incompatibles.

A més el Pla Edificant és 2018/2022, ni 2015, ni 2016, 2018/2022, perquè es 2018/2022 a més, justament i pel que comentava  
no sé si ha sigut Anna o Vicenta, o les dos, i jo també ho faré, perquè ací es té un visió d’interès general, no partidista, jo entenc 
que al P.P. i a Jesús Ballester li coste entendre com un Govern, tant local com autonòmic, pot gestionar per a els guanys, les  
evidències, es materialitzen tal vegada en una legislatura en la qual no estarà governant este Govern allà al Botànic, o ací el 
nostre, jo entenc que en el vostre cap partidista i interessat no vos càpiga, però en el cap d’este Govern local i del Govern  
Autonòmic de coalició, si que cap, i el que és important són els xiquets i xiquetes i les infraestructures escolars en les quals es  
desenvolupen i passen moltes hores al dia, i ens dona igual que l’obra es faça abans d’acabar les eleccions, o desprès d’acabar  
les eleccions, el més important és que es faça, a la major brevetat possible, sí, però crec que si este Pla 20185/2022 s’executa 
en eixos terminis 2018/2022 crec que ens hem de felicitar absolutament tots i totes.

Les intervencions del Partit Popular donen per a molt, però la veritat és que es una mica esgotador, traure la televisió pública 
valenciana, tractar un ens tan important com és una televisió pública d’una comunitat que té llengua pròpia com si fora un  
afegitó que no serveix de res, em pareix una falta de respecte absoluta cap al poble valencià, em pareix una falta de respecte  
absoluta, vosaltres vàreu cremar la televisió pública valenciana, i nosaltres l’hem reobert, de la manera en que s’ha pogut, i  
efectivament és també una prioritat, com és que els diners no se’n puguen anar a sobre costos en les escoles, com és que els 
diners, el milió i mig d’euros en inversions en els nostres centres públics arriben directament a Altea i des de l’Ajuntament 
estem ben satisfets de poder gestionar-ho directament i de fer eixe esforç, per tant el nostre vot serà a favor que arriben eixos  
633.000 € per a les 4 obres que ja hem exposat.   

Sr.  Alcalde:  És  comprensible  que  el  P.P.  tinga  por,  no  tant  Cipal,  però  si  que  el  P.P.  tinga  por  en  la  tramitació  d’este  
importantíssim Pla, el més important que jo crec que s’ha fet mai per a millorar en conjunt tots els col·legis de la població, és  
evident, posa en evidència la manera de funcionar que té el Partit Popular per la por que tenen, és evident perquè ells estaven  
acostumats a sobre costos, i ara sobre costos no hi haurà, és evident perquè ells prevaricaven i assumien i cobraven comissions  
en els col·legis i ara no hi haurà comissions ni prevaricacions, és evident que tinguen por en les adjudicacions a l’alça en els  
col·legis, però l’únic Partit que ha adjudicat obres a l’alça ha sigut el Partit Popular, aixà a més està prohibit, les adjudicacions  
es faran sempre a la baixa, la mitjana que està eixint actualment en les adjudicacions públiques és sobre el 20% a la baixa, un  
altra cosa que tampoc s’ha dit, eixe percentatge a la baixa que haurà en els pressupostos anirà directament a pagar millores que 
els col·legis plantegen per a poder gastar eixe estalvi en les adjudicacions. També han dit que els diners primer els gastarà  
l’Ajuntament i desprès ja veurem si arriben, mentida, més por, mentida, els diners estaran abans de fer les adjudicacions, no hi 
haurà que gastar i desprès esperar a veure si arriben o no arriben.

Els pressupostos, sobre el col·legi de l’Olla Cipal està parlant de deficiència, entenc i no discuteix, que és va fer una bona  
gestió en educació, però eficiència, 4 anys i no vàreu ser capaços ni de tramitar la possible retirada dels barracons, ara si que  
està tramitant-se la retirada dels barracons, sabeu tots que el col·legi de l’Olla té molta dificultat en assumir subvencions per la  
seua ubicació i característiques, doncs ara s’ha superat eixa barrera, hauran inversions i es retiraran els barracons, i també hi ha  
un projecte de consolidació de les aules, ara per primera vegada, fins ara no hi havia hagut res.

Sobre la resta que estava comentant el P.P., ratifique les paraules de Imma, vosaltres tanqueu televisions, nosaltres les obrim,  
vosaltres accepteu prevaricacions que estan en els Tribunals, en el col·legis, amb sobre costos, i nosaltres adjudicarem obres a  
la baixa i on els beneficis d’eixes adjudicacions estaran gastats també en els propis col·legis, un Pla que em sembla que és el  



 

més important que s’ha fet, a més a més heu dit un altra mentida en els terminis, 4 anys de tramitació tampoc és cert, el Pla es  
va presentar fa 2 anys, i el que vos dic, mai en la vida s’ha fet un Pla tan ambiciós com este, mai en la vida s’ha tractat  
d’adjudicar obres on estiguen inclosos tots el col·legis del mateix poble, en este cas d’Altea, mai en la vida, això era un procés 
que haguera pogut durar anys i anys, i si en dura 2 la seua tramitació i aconseguim que les ajudes arriben, benvingudes siguen, 
perquè de veritat és un Pla realment ambició i important.    

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria  y por unanimidad, que representa la  mayoría absoluta,  
acuerda:

1.-   Aceptar la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte en materia de infraestructuras a este Ayuntamiento correspondiente al programa EDIFICANT para la actuación “  
Proyecto mejoras accesibilidad” en el CEIP GARGANES, código 03012232, ascendiendo el coste de dicha actuación a un total 
de 17.474,22 € que se financiarán con cargo a los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

2.-  La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que figuran en la  
propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

3.-   Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente para  la  firma del  acuerdo  de  delegación de competencias  con el  contenido arriba 
indicado.

4.-  Dar traslado del acuerdo adoptado en el presente escrito a los Departamentos de Educación, Urbanismo, Intervención y 
Contratación.

5.-   Dar traslado del  presente acuerdo a la  Conselleria  de Educación, Investigación,  Cultura  y Deporte de la  Generalitat  
Valenciana.

NOVENO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA DE  EDUCACIÓN,  FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS,  COMERCIO Y TURISMO SOBRE ACTUACIÓN PROYECTO ACCESIBILIDAD Y MEJORA 
ADAPTACIÓN AULA INFANTIL 2 AÑOS EN CENTRO DOCENTE EL BLANQUINAL.

Visto el  dictamen comisión informativa  de  educación,  fiestas,  hermanamientos,  comercio y turismo de fecha  21.12.2018 
obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número  1404/2018:

PROGRAMA EDIFICANT. ACEPTACIÓN DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EFECTUADA POR EL CONSELLER DE  
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN , CULTURA Y DEPORTE EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EUCATIVAS EN EL  
AYUNTAMIENTO DE ALTEA PARA ACTUACIÓN “Proyecto accesibilidad y mejora adaptación aula infantil 2 años” en el  
CEIP BLANQUINAL”

Vicenta Pérez  Barber,  Concejala de Educación del  Ayuntamiento de Altea,  en virtud artículo 105 del  ROM, presenta la  
siguiente moción, a efectos de dar cuenta a la Presidencia y ordenarse por esta la inclusión en su caso, en la relación de  
asuntos de orden del día del próximo pleno relativa la fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 19/10/2018 el Ayuntamiento de Altea presentó solicitud de delegación de competencias para actuación en el CEIP  
BLANQUINAL 03010880 proyecto accesibilidad centro docente y adaptación aula infantil de 2 años aportando certificado  



 

acuerdo plenario en la sesión celebrada el 2 de agosto de 2018 y memoria técnica descriptiva de dicha actuación, según lo  
dispuesto en el artículo 7 del Decreto-Ley 5/2017 de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de  
cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la CV para construcción, ampliación, adecuación, reforma  
y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.

Con fecha 7 de noviembre de 2018 se ha recibido propuesta de resolución del Conseller de Educación, Investigación, Cultura  
y Deporte de delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas en el Ayuntamiento de Altea para la  
actuación  proyecto  accesibilidad  centro  docente  y  adaptación  aula  infantil  2  años  del  CEIP  BLANQUINAL.  Para  la  
realización de dicha actuación que asciende a 287.775,15€ se financiará  al Ayuntamiento de Altea con cargo a los créditos  
consignados  en  el  capítulo  VII  “Transferencias  de  capital”  del  programa  presupuestario  422.20  de  la  Conselleria  de  
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, según los términos y el alcance que a continuación se relaciona:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CONSELLER DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  CULTURA Y DEPORTE DE  
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL AYUNTAMIENTO DE  
ALTEA PARA LA ACTUACIÓN “Proyecto  accesibilidad  centro  docente  y  adaptación  aula  infantil  de  2  años  del  CEIP  
Blanquinal”

Vista la solicitud de delegación de competencias presentada por el Ayuntamiento de Altea y vistos los siguientes HECHOS

1.-Con fecha 19/10/2018 el Ayuntamiento de ALTEA presentó solicitud de delegación de competencias, según lo dispuesto en  
el artículo 7 del Decreto-Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación  
entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación,  
reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat. 

2.- Junto con la solicitud de delegación de competencias el Ayuntamiento presenta en fecha 19/10/2018 el acuerdo plenario,  
con referencia a la consulta al consejo escolar municipal, si este estuviese constituido y al consejo escolar de centro y la  
memoria técnica con la descripción de la actuación y el presupuesto previsto, de conformidad con el artículo 7 del Decreto -  
Ley 5/2017.

3.- Vista la memoria técnica presentada, se suscribe la memoria económica de cobertura del gasto de fecha 26/10/2018, según  
dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 5/2017.

A estos hechos son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las  
consellerias de la Generalitat, señalando en su artículo 22 que corresponde a la Conselleria de Educación, Investigación,  
Cultura y Deporte el ejercicio de las competencias en materia de educación, investigación, formación profesional reglada,  
universidades y ciencia, promoción y patrimonio cultura, política lingüística y deporte. 

SEGUNDO.-  La  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  en  virtud  del  Decreto186/2017,  de  24  de  
noviembre,  del  Consell,  por  el  que  se  aprueba  su  Reglamento  Orgánico  y Funcional  tiene  atribuidas,  entre  otras,  la  
competencia sobre la construcción de los centros docentes públicos.

TERCERO.- El  artículo 8 de la  Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación establece que las Administraciones  
educativas  y  las  corporaciones  locales  coordinarán  sus  actuaciones  para  lograr  una  mayor  eficacia  de  los  recursos  
destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en dicha Ley. Asimismo, la disposición adicional decimoquinta  



 

de la citada Ley Orgánica, determina que las Administraciones Educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos  
para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y  
Administraciones públicas.

CUARTO.- La Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 7 determina que las  
Comunidades Autónomas, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias, indicando asimismo que  
la delegación de competencias habrá de ir  acompañada de la correspondiente financiación, para lo cual será necesario  
establecer  los  mecanismos  de  suficiencia  y  garantía  financiera.  En  tal  senti  o,  no  cabe  duda  que  la  figura  reúne  las  
características necesarias para asegurar, respetando la autonomía local, el cumplimiento de los objetivos de la Generalitat en  
materia de infraestructuras educativas, mediante el recurso a los medios técnicos, humanos y materiales de los ayuntamientos  
de nuestra Comunitat, así como reflejar en los correspondientes presupuestos de la Generalitat, en calidad de administración  
delegante, la dotación presupuestaria adecuada y suficiente durante todos y cada uno de los ejercicios en que se ejecutara el  
plan.

QUINTO.- La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización  
de la Generalitat, en su disposición adicional primera autoriza a las personas titulares de los departamentos competentes del  
Consell para delegar el ejercicio de las funciones que corresponden a la administración de la Generalitat en materia de  
construcción,  ampliación,  adecuación,  reforma,  gestión  y  mantenimiento  de  centros,  instalaciones  e  infraestructuras  de  
titularidad de la Generalitat en aquellas entidades locales en cuyo territorio estén ubicadas o vayan a ubicarse en las mismas.

SEXTO.- El Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación  
entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana, en cuanto a la construcción, ampliación,  
adecuación, reforma y en su caso equipamiento, de centros docentes públicos, determina que dicha cooperación se debe llevar  
a cabo mediante la figura de delegación de competencias.

SÉPTIMO.- Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción  
Contencioso-  administrativa,  en  los  litigios  entre  Administraciones  públicas,  no  cabrá  interponer  recurso  en  vía  
administrativa, sino requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo para que derogue la disposición, anule o  
revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. Por tanto, en la  
medida en que las actuaciones de las entidades locales sean consecuencia del ejercicio de potestades públicas por entidades  
locales, no procederá interponer contra ellas recurso de reposición.
 Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector  
Público Instrumental y de Subvenciones, en el Decreto-Ley 5/2017, de 20 de Octubre del Consell, por el que se establece el  
régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana para la  
construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.

PROPONGO

Delegar en el Ayuntamiento de ALTEA la actuación “PROYECTO ACCESIBILIDAD CENTRO DOCENTE Y ADAPTACIÓN  
AULA INFANTIL 2 AÑOS, en el Centro Público CEIP BLANQUINAL, código 03010880 con el fin de que las instalaciones  
resultantes de dicha actuación permitan un adecuado desempeño de la labor educativa, según los siguientes términos y con el  
alcance que a continuación se relacionan:

1.- IMPORTE DE LA DELEGACIÓN.



 

Para  la  realización  de  dicha  actuación,  se  financia  al  Ayuntamiento  de  ALTEA,  con  C.I.F.P0301800I  por  importe  de  
287.775,15  euros,  con  cargo  a  los  créditos  consignados  en  el  capítulo  VII "Transferencias  de  capital"  del  programa 
presupuestario 422.20 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

Dicha  cantidad  resulta  de  la  memoria  presentada  por  el  Ayuntamiento,  cuyo  importe  se  desglosará  en  las  siguientes  
anualidades:

2018................ 0 euros
2019................ 287.775,15 euros
2020................ 0 euros
2021................ 0 euros
2022................ 0 euros

La autorización de los gastos correspondientes a ejercicios futuros queda subordinada a los créditos que, para cada ejercicio,  
se consignen a tal efecto en el presupuesto de la Generalitat. 

En el  caso  de  que  se  produzcan desajustes  entre  las  anualidades  concedidas y  las  necesidades  reales  que  en  el  orden  
económico exija el desarrollo de las actuaciones, la entidad local propondrá su reajuste con al menos un mes de antelación al  
fin del correspondiente ejercicio presupuestario.

2.- GASTOS FINANCIABLES

Con cargo al importe concedido de 287.775,15 euros, la entidad local financiará todos los procedimientos de contratación  
administrativa correspondientes según lo dispuesto en la normativa de contratación pública. También se podrá incluir en  
dicho importe cualquier otro coste, impuesto o tasa relacionado con la ejecución de la actuación, dentro del marco legal  
aplicable.

3.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

El pago de la financiación se realizará previa justificación por la entidad local de la actuación para la que ha sido concedida,  
pudiendo hacerse de manera total o parcial, mediante sucesivos pagos a cuenta de su liquidación. La justificación se realizará  
mediante certificado del Interventor de la entidad Local relativo a la aprobación y conformidad de las facturas presentadas  
por los adjudicatarios de los distintos contratos celebrados en el marco de la actuación financiada.

A los importes de las bajas producidas respecto de la cuantía inicial se les dará el tratamiento previsto en el artículo 9 del  
Decreto - Ley 5-2017.

En el caso de que la entidad local ceda en favor de los contratistas sus derechos de crédito frente a la Generalitat, ésta  
abonará directamente a los contratistas el importe de sus facturas. Si la entidad local se encuentra obligada a practicar  
retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Generalitat abonará al contratista el importe neto  
de la factura y a la entidad local el importe correspondiente a la retención a cuenta.

En  el  supuesto  de  que  se  produzcan  reclamaciones  de  intereses  de  demora  por  los  adjudicatarios  de  las  actuaciones  
financiadas, la Generalitat asumirá el gasto en la cuantía que resulte proporcional al período de demora que le sea imputable  
conforme al criterio del órgano de contratación. A estos efectos, la Generalitat dispondrá de un plazo de treinta días naturales  
a contar desde el día en que reciba el certificado del Interventor de la Entidad Local para efectuar el pago.



 

4.- VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN

La delegación de las competencias para realizar las actuaciones contenidas en la presente resolución tendrá una vigencia  
temporal determinada por las anualidades contempladas en el punto primero de esta resolución. No obstante, dicho plazo  
podrá  ser  ampliado,  a  petición  del  Ayuntamiento,  y  mediante  resolución  de  la  conselleria  de  Educación,  Investigación,  
Cultura y Deporte, como máximo dentro del período temporal determinado en el artículo 5.1 del Decreto- Ley 5/2017, de 20  
de octubre.

5.- ALCANCE Y TÉRMINOS DE LA DELEGACIÓN

5.1-.Redacción o actualización -en su caso- de proyecto constructivo,  supervisión y aprobación del  mismo, así  como de  
cualquier modificación del mismo.

El Ayuntamiento podrá redactar el proyecto y asumir la dirección facultativa con medios propios, o bien externalizar dichos  
servicios  mediante  las  correspondientes  licitaciones  públicas  siempre  dentro  del  marco  normativo  aplicable  a  las  
Administraciones Públicas. Esto afectará tanto al proyecto original como a cualquier contrato modificado o complementario  
derivado del mismo. En todo caso, para la redacción del Proyecto en sus distintas fases se estará a lo previsto en el Código  
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y en el Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Publicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El Informe de Supervisión del proyecto deberá ser suscrito o validado por un técnico municipal competente, en los términos  
establecidos  por  la  normativa  vigente  de  contratación  pública.  También  se  reserva  las  mismas  competencias  para  la  
supervisión de posibles modificados, complementarios, que pudiesen surgir en el marco de lo dispuesto en la ley de contratos  
del sector público y la normativa contractual aplicable.

5.2.-Delegación de actuaciones en materia de contratación. 
Se delegan en el órgano de contratación de la entidad local todas las facultades que corresponden en cuanto al contrato de  
obras (actuaciones preparatorias, licitación, adjudicación, gestión del contrato, ejecución de la obra, etc.) y de las asistencias  
técnicas que externalice el ayuntamiento por no poder hacer frente con sus propios medios.

5.3.-Ejecución de la obra: Dirección facultativa, liquidación y recepción de la obra.

En cuanto a la ejecución de la obra, se delegan todas las actuaciones correspondientes a la administración promotora de la  
inversión, esto es, acta de replanteo de inicio de obra, seguimiento de inspección de obra en ejecución, conformidad de  
certificaciones y facturas de las prestaciones contratadas, conformidad del plan de seguridad y salud y del programa de  
trabajo, conformidad del programa de control de calidad y del plan de residuos, acto formal de recepción, certificación final  
de las obras, y en general cualquier informe técnico, económico o jurídico administrativo relativo a la actuación que se  
delega.

Si razones de interés público así lo aconsejasen, el Ayuntamiento en su calidad de órgano de contratación podrá acordar la  
ocupación efectiva y puesta en servicio para uso educativo de las obras ejecutadas, aún sin el acto formal de recepción, de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, todo  
ello, previa notificación a la Conselleria y en coordinación con la unidad técnica territorial correspondiente.

6.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO



 

a) El Ayuntamiento comunicará a la Conselleria el inicio de la obra, aportando copia del acta de replanteo previo e inicio de  
obra, cuando proceda.

b)Finalizado el procedimiento de contratación y adjudicados los contratos correspondientes, el Ayuntamiento remitirá a la  
Conselleria competente en educación certificación suscrita por el Secretario de la entidad con la información relativa a las  
contrataciones financiadas a cargo del presupuesto asignado a la delegación de competencias, así como certificación emitida  
por el Interventor del ayuntamiento haciendo constar la identificación de las facturas/certificados de obra, importe y fecha,  
así como su conformidad con las mismas.

En caso de cesión del municipio en favor de terceros contratistas de los créditos o derechos de cobro que ostenten sobre la  
Generalitat en ejecución de la presente delegación de competencias, dicha cesión deberá ser comunicada a la conselleria  
competente en materia de educación en el plazo de diez días desde su formalización.

c)  El  Ayuntamiento  ejecutará  las  obras  de  acuerdo  con  el  proyecto  técnico  basado  en  el  Programa  de  Necesidades  
proporcionado por la Conselleria competente en materia de educación y comunicará a la Consellería cualquier modificación  
del proyecto. 

d) Asumirá la financiación de la inversión que exceda del presupuesto asignado en la presente delegación de competencias.

e)  Finalizadas las  obras,  el  Ayuntamiento  hará  entrega a  la  Conselleria  competente  en  materia  de  educación  de  copia  
digitalizada  del  proyecto  o  de  la  documentación  correspondiente  a  la  actuación  efectuada,  así  como  de  sus  posibles  
modificaciones, asumiendo la Generalitat la propiedad intelectual del proyecto.

f) Una vez entregadas las obras al uso público, el Ayuntamiento mediante acuerdo del órgano competente local (Pleno o Junta  
de  Gobierno  Local)  deberá  acordar  la  puesta  a  disposición  de  la  parcela  y  construcción  ejecutadas,  a  fin  de  que  la  
Conselleria competente en materia de educación, verificados los requisitos formales y materiales, acuerde la aceptación de la  
puesta a disposición, afectando tanto el suelo como el vuelo al servicio público educativo de la Generalitat, de conformidad  
con lo previsto en el Real Decreto 2274/1993 de 22 de diciembre, que regula el marco de cooperación de la Administración  
Local y de la Educativa. 

En su caso, las instalaciones correspondientes a esta actuación deberán ser legalizadas ante la Conselleria competencia en la  
materia, de acuerdo con el procedimiento normativamente establecido.
Sin perjuicio de la titularidad demanial municipal de los inmuebles, los mismos no podrán destinarse a otros servicios o  
finalidades sin autorización previa de la Administración Educativa, conforme a la disposición adicional decimoquinta, punto  
2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, correspondiendo la conservación, tributos, gastos y suministros, así  
como el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil o e. primaria o e.  
especial, al municipio respectivo.

Finalizadas las obras, el Ayuntamiento deberá regularizar la situación jurídico patrimonial del centro, de conformidad con los  
requisitos establecidos en la Ley Hipotecaria y en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por  
la Ley 13/2015 de 24 de junio

7.- ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN Y CONTROL



 

En aplicación de lo previsto en el artículo 148 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la  
Comunitat Valenciana, redactado por el artículo 10 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión  
administrativa  y  financiera,  y  de  organización  de  la  Generalitat,  la  Generalitat  podrá  recabar  en  cualquier  momento  
información  sobre  la  gestión  municipal  de  la  competencia  delegada,  así  como  enviar  comisionados  y  formular  los  
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. Por su parte, el Ayuntamiento realizará sus  
actuaciones conforme a las instrucciones técnicas y administrativas del programa EDIFICANT elaboradas por la Conselleria  
competente en educación, disponibles en su página web, para garantizar la adecuación de las obras realizadas por delegación  
a la normativa vigente. En todo caso, la comprobación de la inversión, tal como indica el artículo 10.6 del Decreto Ley  
5/2017, corresponderá a las intervenciones de las entidades locales que asuman la delegación.

8.- FINALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN FINANCIADA

La entidad local deberá comunicar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la finalización de la  
actividad financiada, junto con su liquidación, en el plazo máximo de quince días naturales.

9.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Los  contratos  administrativos  de  obras,  servicios  y  suministros  que  suscriba la  entidad local  para  la  realización  de la  
actuación deberán indicar la financiación de la Generalitat, con cargo al programa EDIFICANT. Asimismo, la publicación en  
los boletines oficiales correspondientes a licitación, adjudicación y formalización de los contratos contendrá la mención a la  
financiación por el programa EDIFICANT de la Generalitat.

El cartel que se instale durante la ejecución de la obra indicará de manera visible el logo EDIFICANT y la financiación con  
cargo a este programa de la Generalitat.

10.- CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La entidad local  deberá conservar la  documentación  original  correspondiente a la  realización del  proyecto,  tales  como  
contratos, certificaciones, planos, proyectos básicos y de ejecución, proyectos As Built, Libro del Edificio, etc., así como los  
relacionados con los pagos y gastos, garantizando su disponibilidad durante un mínimo de diez años.

11. -REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN

De acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la citada Ley 8/2010, procederá la revocación de la delegación cuando se den  
los supuestos y de acuerdo con el procedimiento previsto en dicho artículo.”
Visto lo anterior, PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- ACEPTAR la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación,  
Cultura  y  Deporte  en  materia  de  infraestructuras  a  este  Ayuntamiento  correspondiente  al  programa EDIFICANT para  
actuación “proyecto de accesibilidad y  adaptación aula infantil  de  2 años” del  CEIP BLANQUINAL código  03010880,  
ascendiendo el coste de dicha actuación a un total de 287.775,15€ que se financiarán con cargo a los presupuestos de la  
Generalitat Valenciana.

SEGUNGO.- La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que  
figuran en la propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.



 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del acuerdo de delegación de competencias con el contenido  
arriba indicado.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  en  el  presente  escrito  a  los  Departamentos  de  Educación,  Urbanismo,  
Intervención y Contratación.

QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  
Generalitat Valenciana

La Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea,  
vista la moción presentada, en votación ordinaria, con doce votos a favor de los Grupos Municipales 6 de Compromís, 4 del  
PSOE, 2 Altea amb Trellat y 9 abstenciones 7 del Partido Popular y 2 de CIPAL, dictamina favorablemente la siguiente  
propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- ACEPTAR la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación,  
Cultura  y  Deporte  en  materia  de  infraestructuras  a  este  Ayuntamiento  correspondiente  al  programa EDIFICANT para  
actuación “proyecto de accesibilidad y  adaptación aula infantil  de  2 años” del  CEIP BLANQUINAL código  03010880,  
ascendiendo el coste de dicha actuación a un total de 287.775,15€ que se financiarán con cargo a los presupuestos de la  
Generalitat Valenciana.
SEGUNGO.- La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que  
figuran en la propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del acuerdo de delegación de competencias con el contenido  
arriba indicado.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  en  el  presente  escrito  a  los  Departamentos  de  Educación,  Urbanismo,  
Intervención y Contratación.

QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  
Generalitat Valenciana

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria  y por unanimidad, que representa la  mayoría absoluta,  
acuerda:

1.-   Aceptar la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte  en  materia  de  infraestructuras  a  este  Ayuntamiento  correspondiente  al  programa  EDIFICANT  para  actuación 
“proyecto de accesibilidad y adaptación aula infantil de 2 años” del CEIP BLANQUINAL código 03010880, ascendiendo el  
coste  de  dicha  actuación  a  un  total  de  287.775,15€  que  se  financiarán  con  cargo  a  los  presupuestos  de  la  Generalitat  
Valenciana.

2.-  La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que figuran en la  
propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

3.-   Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente para  la  firma del  acuerdo  de  delegación de competencias  con el  contenido arriba 
indicado.



 

4.-   Dar traslado del acuerdo adoptado en el presente escrito a los Departamentos de Educación, Urbanismo, Intervención y 
Contratación.

5.-   Dar traslado del  presente acuerdo a la  Conselleria  de Educación, Investigación,  Cultura  y Deporte de la  Generalitat  
Valenciana

DÉCIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA DE  EDUCACIÓN,  FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS,  COMERCIO  Y  TURISMO  SOBRE  ACTUACIÓN  PROYECTO  REPARACIÓN  INTEGRAL 
TEJADO Y ADECUACIÓN MURO AGUAS PLUVIALES IES ALTAIA.

Visto el  dictamen comisión informativa  de  educación,  fiestas,  hermanamientos,  comercio y turismo de fecha  21.12.2018 
obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número  1403/2018:

Vicenta Pérez  Barber,  Concejala de Educación del  Ayuntamiento de Altea,  en virtud artículo 105 del  ROM, presenta la  
siguiente moción, a efectos de dar cuenta a la Presidencia y ordenarse por esta la inclusión en su caso, en la relación de  
asuntos de orden del día del próximo pleno relativa la fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROGRAMA EDIFICANT. ACEPTACIÓN DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EFECTUADA POR EL CONSELLER DE  
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN , CULTURA Y DEPORTE EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL  
AYUNTAMIENTO DE ALTEA PARA ACTUACIÓN “Proyecto de reparación integral del tejado y adecuación muro aguas  
pluviales “ EN EL IES ALTAIA

Con fecha 06/08/2018 el Ayuntamiento de Altea presentó solicitud de delegación de competencias para actuación en el IES  
ALTAIA, “ Proyecto de reparación integral del tejado y adecuación muro aguas pluviales”, aportando certificado acuerdo  
plenario en la sesión celebrada el 2 de agosto de 2018 y memoria técnica descriptiva de dicha actuación, según lo dispuesto  
en  el  artículo 7 del  Decreto-Ley  5/2017 de  20  de  octubre,  del  Consell,  por  el  que  se  establece  el  régimen jurídico  de  
cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la CV para construcción, ampliación, adecuación, reforma  
y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.

Con fecha 7 de noviembre de 2018 se firma propuesta de resolución del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y  
Deporte  de delegación  de  competencias  en  materia de  infraestructuras educativas  en  el  Ayuntamiento  de  Altea  para la  
actuación  “proyecto  de  reparación  integral  del  tejado y  adecuación  muro aguas  pluviales”  en  el  centro  docente  “IES  
ALTAIA”. Para la  realización de dicha actuación que asciende a 139.541,16 euros se financiará  al Ayuntamiento de Altea  
con cargo a los créditos consignados en el capítulo VII “Transferencias de capital” del programa presupuestario 422.30 de la  
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, según los términos y el alcance que a continuación se relaciona:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CONSELLER DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  CULTURA Y DEPORTE DE  
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL AYUNTAMIENTO DE  
ALTEA   PARA ACTUACIÓN “Proyecto de  reparación  integral  del  tejado y  adecuación  muro aguas pluviales  “ EN EL  
CENTRO DOCENTE IES ALTAIA

Vista la solicitud de delegación de competencias presentada por el Ayuntamiento de Altea y vistos los siguientes HECHOS



 

1.-Con fecha 06/08/2018 el Ayuntamiento de ALTEA presentó solicitud de delegación de competencias, según lo dispuesto en  
el artículo 7 del Decreto-Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación  
entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación,  
reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat. 

2.- Junto con la solicitud de delegación de competencias el Ayuntamiento presenta en fecha 06/08/2018 el acuerdo plenario,  
con referencia a la consulta al consejo escolar municipal, si este estuviese constituido y al consejo escolar de centro y la  
memoria técnica con la descripción de la actuación y el presupuesto previsto, de conformidad con el artículo 7 del Decreto -  
Ley 5/2017.

3.- Vista la memoria técnica presentada, se suscribe la memoria económica de cobertura del gasto de fecha 26/10/2018, según  
dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 5/2017.

A estos hechos son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las  
consellerias de la Generalitat, señalando en su artículo 22 que corresponde a la Conselleria de Educación, Investigación,  
Cultura y Deporte el ejercicio de las competencias en materia de educación, investigación, formación profesional reglada,  
universidades y ciencia, promoción y patrimonio cultura, política lingüística y deporte. 

SEGUNDO.-  La  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  en  virtud  del  Decreto186/2017,  de  24  de  
noviembre,  del  Consell,  por  el  que  se  aprueba  su  Reglamento  Orgánico  y Funcional  tiene  atribuidas,  entre  otras,  la  
competencia sobre la construcción de los centros docentes públicos.

TERCERO.- El  artículo 8 de la  Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación establece que las Administraciones  
educativas  y  las  corporaciones  locales  coordinarán  sus  actuaciones  para  lograr  una  mayor  eficacia  de  los  recursos  
destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en dicha Ley. Asímismo, la disposición adicional decimoquinta  
de la citada Ley Orgánica, determina que las Administraciones Educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos  
para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y  
Administraciones públicas.

CUARTO.- La Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 7 determina que las  
Comunidades Autónomas, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias, indicando asimismo que  
la delegación de competencias habrá de ir  acompañada de la correspondiente financiación, para lo cual será necesario  
establecer  los  mecanismos  de  suficiencia  y  garantía  financiera.  En  tal  senti  o,  no  cabe  duda  que  la  figura  reúne  las  
características necesarias para asegurar, respetando la autonomía local, el cumplimiento de los objetivos de la Generalitat en  
materia de infraestructuras educativas, mediante el recurso a los medios técnicos, humanos y materiales de los ayuntamientos  
de nuestra Comunitat, así como reflejar en los correspondientes presupuestos de la Generalitat, en calidad de administración  
delegante, la dotación presupuestaria adecuada y suficiente durante todos y cada uno de los ejercicios en que se ejecutara el  
plan.

QUINTO.- La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización  
de la Generalitat, en su disposición adicional primera autoriza a las personas titulares de los departamentos competentes del  
Consell para delegar el ejercicio de las funciones que corresponden a la administración de la Generalitat en materia de  
construcción,  ampliación,  adecuación,  reforma,  gestión  y  mantenimiento  de  centros,  instalaciones  e  infraestructuras  de  
titularidad de la Generalitat en aquellas entidades locales en cuyo territorio estén ubicadas o vayan a ubicarse en las mismas.



 

SEXTO.- El Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación  
entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana, en cuanto a la construcción, ampliación,  
adecuación, reforma y en su caso equipamiento, de centros docentes públicos, determina que dicha cooperación se debe llevar  
a cabo mediante la figura de delegación de competencias.

SÉPTIMO.- Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción  
Contencioso-  administrativa,  en  los  litigios  entre  Administraciones  públicas,  no  cabrá  interponer  recurso  en  vía  
administrativa, sino requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo para que derogue la disposición, anule o  
revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. Por tanto, en la  
medida en que las actuaciones de las entidades locales sean consecuencia del ejercicio de potestades públicas por entidades  
locales, no procederá interponer contra ellas recurso de reposición.

 Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector  
Público Instrumental y de Subvenciones, en el Decreto-Ley 5/2017, de 20 de Octubre del Consell, por el que se establece el  
régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana para la  
construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.

PROPONGO

Delegar en el Ayuntamiento de ALTEA la actuación “Proyecto de reparación integral del tejado y adecuación muro aguas  
pluviales” en el  centro público  IES ALTAIA,  código 03010831,  con el  fin  de que las  instalaciones resultantes  de  dicha  
actuación permitan un adecuado desempeño de la labor educativa, según los siguientes términos y con el alcance que a  
continuación se relacionan:

1.- IMPORTE DE LA DELEGACIÓN.

Para  la  realización  de  dicha  actuación,  se  financia  al  Ayuntamiento  de  ALTEA,  con  C.I.F.P0301800I  por  importe  de  
139.541,16  euros con  cargo  a  los  créditos  consignados  en  el  capítulo  VII "Transferencias  de  capital"  del  programa 
presupuestario 422.30 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

Dicha  cantidad  resulta  de  la  memoria  presentada  por  el  Ayuntamiento,  cuyo  importe  se  desglosará  en  las  siguientes  
anualidades:

2018................ 0 euros
2019................ 139.541,16 euros
2020................ 0 euros
2021................ 0 euros
2022................ 0 euros

La autorización de los gastos correspondientes a ejercicios futuros queda subordinada a los créditos que, para cada ejercicio,  
se consignen a tal efecto en el presupuesto de la Generalitat. 

En el  caso  de  que  se  produzcan desajustes  entre  las  anualidades  concedidas y  las  necesidades  reales  que  en  el  orden  
económico exija el desarrollo de las actuaciones, la entidad local propondrá su reajuste con al menos un mes de antelación al  
fin del correspondiente ejercicio presupuestario.



 

2.- GASTOS FINANCIABLES

Con cargo al importe concedido de 139.541,16 euros, la entidad local financiará todos los procedimientos de contratación  
administrativa correspondientes según lo dispuesto en la normativa de contratación pública. También se podrá incluir en  
dicho importe cualquier otro coste, impuesto o tasa relacionado con la ejecución de la actuación, dentro del marco legal  
aplicable.

3.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

El pago de la financiación se realizará previa justificación por la entidad local de la actuación para la que ha sido concedida,  
pudiendo hacerse de manera total o parcial, mediante sucesivos pagos a cuenta de su liquidación. La justificación se realizará  
mediante certificado del Interventor de la entidad Local relativo a la aprobación y conformidad de las facturas presentadas  
por los adjudicatarios de los distintos contratos celebrados en el marco de la actuación financiada.

A los importes de las bajas producidas respecto de la cuantía inicial se les dará el tratamiento previsto en el artículo 9 del  
Decreto - Ley 5-2017.

En el caso de que la entidad local ceda en favor de los contratistas sus derechos de crédito frente a la Generalitat, ésta  
abonará directamente a los contratistas el importe de sus facturas. Si la entidad local se encuentra obligada a practicar  
retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Generalitat abonará al contratista el importe neto  
de la factura y a la entidad local el importe correspondiente a la retención a cuenta.

En  el  supuesto  de  que  se  produzcan  reclamaciones  de  intereses  de  demora  por  los  adjudicatarios  de  las  actuaciones  
financiadas, la Generalitat asumirá el gasto en la cuantía que resulte proporcional al período de demora que le sea imputable  
conforme al criterio del órgano de contratación. A estos efectos, la Generalitat dispondrá de un plazo de treinta días naturales  
a contar desde el día en que reciba el certificado del Interventor de la Entidad Local para efectuar el pago.

4.- VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN

La delegación de las competencias para realizar las actuaciones contenidas en la presente resolución tendrá una vigencia  
temporal determinada por las anualidades contempladas en el punto primero de esta resolución. No obstante, dicho plazo  
podrá  ser  ampliado,  a  petición  del  Ayuntamiento,  y  mediante  resolución  de  la  conselleria  de  Educación,  Investigación,  
Cultura y Deporte, como máximo dentro del período temporal determinado en el artículo 5.1 del Decreto- Ley 5/2017, de 20  
de octubre.

5.- ALCANCE Y TÉRMINOS DE LA DELEGACIÓN

5.1-.Redacción o actualización -en su caso- de proyecto constructivo,  supervisión y aprobación del  mismo, así  como de  
cualquier modificación del mismo.

El Ayuntamiento podrá redactar el proyecto y asumir la dirección facultativa con medios propios, o bien externalizar dichos  
servicios  mediante  las  correspondientes  licitaciones  públicas  siempre  dentro  del  marco  normativo  aplicable  a  las  
Administraciones Públicas. Esto afectará tanto al proyecto original como a cualquier contrato modificado o complementario  
derivado del mismo. En todo caso, para la redacción del Proyecto en sus distintas fases se estará a lo previsto en el Código  



 

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y en el Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Publicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El Informe de Supervisión del proyecto deberá ser suscrito o validado por un técnico municipal competente, en los términos  
establecidos  por  la  normativa  vigente  de  contratación  pública.  También  se  reserva  las  mismas  competencias  para  la  
supervisión de posibles modificados, complementarios, que pudiesen surgir en el marco de lo dispuesto en la ley de contratos  
del sector público y la normativa contractual aplicable.

5.2.-Delegación de actuaciones en materia de contratación. 

Se delegan en el órgano de contratación de la entidad local todas las facultades que corresponden en cuanto al contrato de  
obras (actuaciones preparatorias, licitación, adjudicación, gestión del contrato, ejecución de la obra, etc.) y de las asistencias  
técnicas que externalice el ayuntamiento por no poder hacer frente con sus propios medios.

5.3.-Ejecución de la obra: Dirección facultativa, liquidación y recepción de la obra.

En cuanto a la ejecución de la obra, se delegan todas las actuaciones correspondientes a la administración promotora de la  
inversión, esto es, acta de replanteo de inicio de obra, seguimiento de inspección de obra en ejecución, conformidad de  
certificaciones y facturas de las prestaciones contratadas, conformidad del plan de seguridad y salud y del programa de  
trabajo, conformidad del programa de control de calidad y del plan de residuos, acto formal de recepción, certificación final  
de las obras, y en general cualquier informe técnico, económico o jurídico administrativo relativo a la actuación que se  
delega.

Si razones de interés público así lo aconsejasen, el Ayuntamiento en su calidad de órgano de contratación podrá acordar la  
ocupación efectiva y puesta en servicio para uso educativo de las obras ejecutadas, aún sin el acto formal de recepción, de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, todo  
ello, previa notificación a la Conselleria y en coordinación con la unidad técnica territorial correspondiente.

6.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO

a) El Ayuntamiento comunicará a la Conselleria el inicio de la obra, aportando copia del acta de replanteo previo e inicio de  
obra, cuando proceda.

b)Finalizado el procedimiento de contratación y adjudicados los contratos correspondientes, el Ayuntamiento remitirá a la  
Conselleria competente en educación certificación suscrita por el Secretario de la entidad con la información relativa a las  
contrataciones financiadas a cargo del presupuesto asignado a la delegación de competencias, así como certificación emitida  
por el Interventor del ayuntamiento haciendo constar la identificación de las facturas/certificados de obra, importe y fecha,  
así como su conformidad con las mismas.

En caso de cesión del municipio en favor de terceros contratistas de los créditos o derechos de cobro que ostenten sobre la  
Generalitat en ejecución de la presente delegación de competencias, dicha cesión deberá ser comunicada a la conselleria  
competente en materia de educación en el plazo de diez días desde su formalización.

c)  El  Ayuntamiento  ejecutará  las  obras  de  acuerdo  con  el  proyecto  técnico  basado  en  el  Programa  de  Necesidades  
proporcionado por la Conselleria competente en materia de educación y comunicará a la Consellería cualquier modificación  
del proyecto. 



 

d) Asumirá la financiación de la inversión que exceda del presupuesto asignado en la presente delegación de competencias.

e)  Finalizadas las  obras,  el  Ayuntamiento  hará  entrega a  la  Conselleria  competente  en  materia  de  educación  de  copia  
digitalizada  del  proyecto  o  de  la  documentación  correspondiente  a  la  actuación  efectuada,  así  como  de  sus  posibles  
modificaciones, asumiendo la Generalitat la propiedad intelectual del proyecto.

f) Una vez entregadas las obras al uso público, el Ayuntamiento mediante acuerdo del órgano competente local (Pleno o Junta  
de  Gobierno  Local)  deberá  acordar  la  puesta  a  disposición  de  la  parcela  y  construcción  ejecutadas,  a  fin  de  que  la  
Conselleria competente en materia de educación, verificados los requisitos formales y materiales, acuerde la aceptación de la  
puesta a disposición, afectando tanto el suelo como el vuelo al servicio público educativo de la Generalitat, de conformidad  
con lo previsto en el Real Decreto 2274/1993 de 22 de diciembre, que regula el marco de cooperación de la Administración  
Local y de la Educativa. 

En su caso, las instalaciones correspondientes a esta actuación deberán ser legalizadas ante la Conselleria competencia en la  
materia, de acuerdo con el procedimiento normativamente establecido.

Sin perjuicio de la titularidad demanial municipal de los inmuebles, los mismos no podrán destinarse a otros servicios o  
finalidades sin autorización previa de la Administración Educativa, conforme a la disposición adicional decimoquinta, punto  
2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, correspondiendo la conservación, tributos, gastos y suministros, así  
como el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil o e. primaria o e.  
especial, al municipio respectivo.

Finalizadas las obras, el Ayuntamiento deberá regularizar la situación jurídico patrimonial del centro, de conformidad con los  
requisitos establecidos en la Ley Hipotecaria y en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por  
la Ley 13/2015 de 24 de junio

7.- ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN Y CONTROL

En aplicación de lo previsto en el artículo 148 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la  
Comunitat Valenciana, redactado por el artículo 10 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión  
administrativa  y  financiera,  y  de  organización  de  la  Generalitat,  la  Generalitat  podrá  recabar  en  cualquier  momento  
información  sobre  la  gestión  municipal  de  la  competencia  delegada,  así  como  enviar  comisionados  y  formular  los  
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. Por su parte, el Ayuntamiento realizará sus  
actuaciones conforme a las instrucciones técnicas y administrativas del programa EDIFICANT elaboradas por la Conselleria  
competente en educación, disponibles en su página web, para garantizar la adecuación de las obras realizadas por delegación  
a la normativa vigente. En todo caso, la comprobación de la inversión, tal como indica el artículo 10.6 del Decreto Ley  
5/2017, corresponderá a las intervenciones de las entidades locales que asuman la delegación.

8.- FINALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN FINANCIADA

La entidad local deberá comunicar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la finalización de la  
actividad financiada, junto con su liquidación, en el plazo máximo de quince días naturales.

9.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD



 

Los  contratos  administrativos  de  obras,  servicios  y  suministros  que  suscriba la  entidad local  para  la  realización  de la  
actuación deberán indicar la financiación de la Generalitat, con cargo al programa EDIFICANT. Asimismo, la publicación en  
los boletines oficiales correspondientes a licitación, adjudicación y formalización de los contratos contendrá la mención a la  
financiación por el programa EDIFICANT de la Generalitat.

El cartel que se instale durante la ejecución de la obra indicará de manera visible el logo EDIFICANT y la financiación con  
cargo a este programa de la Generalitat.

10.- CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La entidad local  deberá conservar la  documentación  original  correspondiente a la  realización del  proyecto,  tales  como  
contratos, certificaciones, planos, proyectos básicos y de ejecución, proyectos As Built, Libro del Edificio, etc., así como los  
relacionados con los pagos y gastos, garantizando su disponibilidad durante un mínimo de diez años.

11. -REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN

De acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la citada Ley 8/2010, procederá la revocación de la delegación cuando se den  
los supuestos y de acuerdo con el procedimiento previsto en dicho artículo.”

Visto lo anterior, PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- ACEPTAR la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación,  
Cultura y Deporte en materia de infraestructuras a este Ayuntamiento correspondiente al programa EDIFICANT para la  
actuación “ Proyecto de reparación integral del tejado y adecuación muro aguas pluviales” en el centro docente IES ALTAIA  
código 03010831, ascendiendo el coste de dicha actuación a un total de 139.541,16 euros que se financiarán con cargo a los  
presupuestos de la Generalitat Valenciana.

SEGUNGO.- La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que  
figuran en la propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del acuerdo de delegación de competencias con el contenido  
arriba indicado.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  en  el  presente  escrito  a  los  Departamentos  de  Educación,  Urbanismo,  
Intervención y Contratación.

QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  
Generalitat Valenciana

La Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea,  
vista la moción presentada, en votación ordinaria, con doce votos a favor de los Grupos Municipales 6 de Compromís, 4 del  
PSOE, 2 Altea amb Trellat y 9 abstenciones 7 del Partido Popular y 2 de CIPAL, dictamina favorablemente la siguiente  
propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- ACEPTAR la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación,  
Cultura y Deporte en materia de infraestructuras a este Ayuntamiento correspondiente al programa EDIFICANT para la  



 

actuación “ Proyecto de reparación integral del tejado y adecuación muro aguas pluviales” en el centro docente IES ALTAIA  
código 03010831, ascendiendo el coste de dicha actuación a un total de 139.541,16 euros que se financiarán con cargo a los  
presupuestos de la Generalitat Valenciana.

SEGUNGO.- La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que  
figuran en la propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del acuerdo de delegación de competencias con el contenido  
arriba indicado.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  en  el  presente  escrito  a  los  Departamentos  de  Educación,  Urbanismo,  
Intervención y Contratación.

QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  
Generalitat Valenciana

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria  y por unanimidad, que representa la  mayoría absoluta,  
acuerda:

1.-   Aceptar la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte en materia de infraestructuras a este Ayuntamiento correspondiente al programa EDIFICANT para la actuación “  
Proyecto de reparación integral  del  tejado y adecuación muro aguas pluviales” en el centro docente IES ALTAIA código  
03010831,  ascendiendo  el  coste  de  dicha  actuación  a  un  total  de  139.541,16  euros que  se  financiarán  con  cargo  a  los 
presupuestos de la Generalitat Valenciana.

2.-  La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que figuran en la  
propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del acuerdo de delegación de competencias con el contenido arriba indicado.

4.-   Dar traslado del acuerdo adoptado en el presente escrito a los Departamentos de Educación, Urbanismo, Intervención y 
Contratación.

5.-   Dar traslado del  presente acuerdo a la  Conselleria  de Educación, Investigación,  Cultura  y Deporte de la  Generalitat  
Valenciana

UNDÉCIMO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS,  COMERCIO Y TURISMO SOBRE ACTUACIÓN PROYECTO MEJORA ACCESIBILIDAD A 
CENTRO DOCENTE CEIP ALTEA LA VELLA.

Visto el  dictamen comisión informativa  de  educación,  fiestas,  hermanamientos,  comercio y turismo de fecha  21.12.2018 
obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número  1863/2018:



 

Vicenta Pérez  Barber,  Concejala de Educación del  Ayuntamiento de Altea,  en virtud artículo 105 del  ROM, presenta la  
siguiente moción, a efectos de dar cuenta a la Presidencia y ordenarse por esta la inclusión en su caso, en la relación de  
asuntos de orden del día del próximo pleno relativa la fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROGRAMA EDIFICANT. ACEPTACIÓN DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EFECTUADA POR EL CONSELLER DE  
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN , CULTURA Y DEPORTE EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL  
AYUNTAMIENTO DE ALTEA PARA ACTUACIÓN “Proyecto mejoras accesibilidad centro docente” en el CEIP ALTEA LA  
VELLA

Con fecha 06/08/2018 el Ayuntamiento de Altea presentó solicitud de delegación de competencias para actuación en el CEIP  
ALTEA LA VELLA; proyecto mejoras accesibilidad centro docente,  aportando certificado acuerdo plenario en la  sesión  
celebrada el 2 de agosto de 2018 y memoria técnica descriptiva de dicha actuación, según lo dispuesto en el artículo 7 del  
Decreto-Ley 5/2017 de 20 de octubre,  del  Consell,  por el  que se establece el  régimen jurídico de cooperación entre la  
Generalitat y las administraciones locales de la CV para construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de  
centros públicos docentes de la Generalitat.

Con fecha 7 de noviembre de 2018 se firmó propuesta de resolución del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y  
Deporte  de delegación  de  competencias  en  materia de  infraestructuras educativas  en  el  Ayuntamiento  de  Altea  para la  
actuación proyecto mejoras accesibilidad en el CEIP ALTEA LA VELLA. Para la  realización de dicha actuación que asciende  
a 188.722,49€ se financiará  al Ayuntamiento de Altea con cargo a los créditos consignados en el capítulo VII “Transferencias  
de capital” del programa presupuestario 422.20 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, según los  
términos y el alcance que a continuación se relaciona:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CONSELLER DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  CULTURA Y DEPORTE DE  
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL AYUNTAMIENTO DE  
ALTEA PARA LA ACTUACIÓN “Proyecto mejoras accesibilidad” en el CEIP ALTEA LA VELLA

Vista la solicitud de delegación de competencias presentada por el Ayuntamiento de Altea y vistos los siguientes HECHOS

1.-Con fecha 06/08/2018 el Ayuntamiento de ALTEA presentó solicitud de delegación de competencias, según lo dispuesto en  
el artículo 7 del Decreto-Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación  
entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación,  
reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat. 

2.- Junto con la solicitud de delegación de competencias el Ayuntamiento presenta en fecha 06/08/2018 el acuerdo plenario,  
con referencia a la consulta al consejo escolar municipal, si este estuviese constituido y al consejo escolar de centro y la  
memoria técnica con la descripción de la actuación y el presupuesto previsto, de conformidad con el artículo 7 del Decreto -  
Ley 5/2017.

3.- Vista la memoria técnica presentada, se suscribe la memoria económica de cobertura del gasto de fecha 26/10/2018, según  
dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 5/2017.

A estos hechos son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO



 

PRIMERO.- El Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las  
consellerias de la Generalitat, señalando en su artículo 22 que corresponde a la Conselleria de Educación, Investigación,  
Cultura y Deporte el ejercicio de las competencias en materia de educación, investigación, formación profesional reglada,  
universidades y ciencia, promoción y patrimonio cultura, política lingüística y deporte. 

SEGUNDO.-  La  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  en  virtud  del  Decreto186/2017,  de  24  de  
noviembre,  del  Consell,  por  el  que  se  aprueba  su  Reglamento  Orgánico  y Funcional  tiene  atribuidas,  entre  otras,  la  
competencia sobre la construcción de los centros docentes públicos.

TERCERO.- El  artículo 8 de la  Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación establece que las Administraciones  
educativas  y  las  corporaciones  locales  coordinarán  sus  actuaciones  para  lograr  una  mayor  eficacia  de  los  recursos  
destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en dicha Ley. Asimismo, la disposición adicional decimoquinta  
de la citada Ley Orgánica, determina que las Administraciones Educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos  
para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y  
Administraciones públicas.

CUARTO.- La Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 7 determina que las  
Comunidades Autónomas, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias, indicando asimismo que  
la delegación de competencias habrá de ir  acompañada de la correspondiente financiación, para lo cual será necesario  
establecer  los  mecanismos  de  suficiencia  y  garantía  financiera.  En  tal  senti  o,  no  cabe  duda  que  la  figura  reúne  las  
características necesarias para asegurar, respetando la autonomía local, el cumplimiento de los objetivos de la Generalitat en  
materia de infraestructuras educativas, mediante el recurso a los medios técnicos, humanos y materiales de los ayuntamientos  
de nuestra Comunitat, así como reflejar en los correspondientes presupuestos de la Generalitat, en calidad de administración  
delegante, la dotación presupuestaria adecuada y suficiente durante todos y cada uno de los ejercicios en que se ejecutara el  
plan.

QUINTO.- La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización  
de la Generalitat, en su disposición adicional primera autoriza a las personas titulares de los departamentos competentes del  
Consell para delegar el ejercicio de las funciones que corresponden a la administración de la Generalitat en materia de  
construcción,  ampliación,  adecuación,  reforma,  gestión  y  mantenimiento  de  centros,  instalaciones  e  infraestructuras  de  
titularidad de la Generalitat en aquellas entidades locales en cuyo territorio estén ubicadas o vayan a ubicarse en las mismas.

SEXTO.- El Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación  
entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana, en cuanto a la construcción, ampliación,  
adecuación, reforma y en su caso equipamiento, de centros docentes públicos, determina que dicha cooperación se debe llevar  
a cabo mediante la figura de delegación de competencias.

SÉPTIMO.- Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción  
Contencioso-  administrativa,  en  los  litigios  entre  Administraciones  públicas,  no  cabrá  interponer  recurso  en  vía  
administrativa, sino requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo para que derogue la disposición, anule o  
revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. Por tanto, en la  
medida en que las actuaciones de las entidades locales sean consecuencia del ejercicio de potestades públicas por entidades  
locales, no procederá interponer contra ellas recurso de reposición.

 Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector  
Público Instrumental y de Subvenciones, en el Decreto-Ley 5/2017, de 20 de Octubre del Consell, por el que se establece el  



 

régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana para la  
construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.

PROPONGO

Delegar en el Ayuntamiento de ALTEA la actuación “Proyecto mejoras accesibilidad” en el centro público CEIP ALTEA LA  
VELLA, código 03009543, con el fin de que las instalaciones resultantes de dicha actuación permitan un adecuado desempeño  
de la labor educativa, según los siguientes términos y con el alcance que a continuación se relacionan:

1.- IMPORTE DE LA DELEGACIÓN.

Para  la  realización  de  dicha  actuación,  se  financia  al  Ayuntamiento  de  ALTEA,  con  C.I.F.P0301800I  por  importe  de  
188.722,49  euros,  con  cargo  a  los  créditos  consignados  en  el  capítulo  VII "Transferencias  de  capital"  del  programa 
presupuestario 422.20 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

Dicha  cantidad  resulta  de  la  memoria  presentada  por  el  Ayuntamiento,  cuyo  importe  se  desglosará  en  las  siguientes  
anualidades:

2018................ 0 euros
2019................ 188.722,49 euros
2020................ 0 euros
2021................ 0 euros
2022................ 0 euros

La autorización de los gastos correspondientes a ejercicios futuros queda subordinada a los créditos que, para cada ejercicio,  
se consignen a tal efecto en el presupuesto de la Generalitat. 

En el  caso  de  que  se  produzcan desajustes  entre  las  anualidades  concedidas y  las  necesidades  reales  que  en  el  orden  
económico exija el desarrollo de las actuaciones, la entidad local propondrá su reajuste con al menos un mes de antelación al  
fin del correspondiente ejercicio presupuestario.

2.- GASTOS FINANCIABLES

Con cargo al importe concedido de 188.722,49 euros, la entidad local financiará todos los procedimientos de contratación  
administrativa correspondientes según lo dispuesto en la normativa de contratación pública. También se podrá incluir en  
dicho importe cualquier otro coste, impuesto o tasa relacionado con la ejecución de la actuación, dentro del marco legal  
aplicable.

3.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

El pago de la financiación se realizará previa justificación por la entidad local de la actuación para la que ha sido concedida,  
pudiendo hacerse de manera total o parcial, mediante sucesivos pagos a cuenta de su liquidación. La justificación se realizará  
mediante certificado del Interventor de la entidad Local relativo a la aprobación y conformidad de las facturas presentadas  
por los adjudicatarios de los distintos contratos celebrados en el marco de la actuación financiada.



 

A los importes de las bajas producidas respecto de la cuantía inicial se les dará el tratamiento previsto en el artículo 9 del  
Decreto - Ley 5-2017.

En el caso de que la entidad local ceda en favor de los contratistas sus derechos de crédito frente a la Generalitat, ésta  
abonará directamente a los contratistas el importe de sus facturas. Si la entidad local se encuentra obligada a practicar  
retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Generalitat abonará al contratista el importe neto  
de la factura y a la entidad local el importe correspondiente a la retención a cuenta.

En  el  supuesto  de  que  se  produzcan  reclamaciones  de  intereses  de  demora  por  los  adjudicatarios  de  las  actuaciones  
financiadas, la Generalitat asumirá el gasto en la cuantía que resulte proporcional al período de demora que le sea imputable  
conforme al criterio del órgano de contratación. A estos efectos, la Generalitat dispondrá de un plazo de treinta días naturales  
a contar desde el día en que reciba el certificado del Interventor de la Entidad Local para efectuar el pago.

4.- VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN

La delegación de las competencias para realizar las actuaciones contenidas en la presente resolución tendrá una vigencia  
temporal determinada por las anualidades contempladas en el punto primero de esta resolución. No obstante, dicho plazo  
podrá  ser  ampliado,  a  petición  del  Ayuntamiento,  y  mediante  resolución  de  la  conselleria  de  Educación,  Investigación,  
Cultura y Deporte, como máximo dentro del período temporal determinado en el artículo 5.1 del Decreto- Ley 5/2017, de 20  
de octubre.

5.- ALCANCE Y TÉRMINOS DE LA DELEGACIÓN

5.1-.Redacción o actualización -en su caso- de proyecto constructivo,  supervisión y aprobación del  mismo, así  como de  
cualquier modificación del mismo.

El Ayuntamiento podrá redactar el proyecto y asumir la dirección facultativa con medios propios, o bien externalizar dichos  
servicios  mediante  las  correspondientes  licitaciones  públicas  siempre  dentro  del  marco  normativo  aplicable  a  las  
Administraciones Públicas. Esto afectará tanto al proyecto original como a cualquier contrato modificado o complementario  
derivado del mismo. En todo caso, para la redacción del Proyecto en sus distintas fases se estará a lo previsto en el Código  
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y en el Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Publicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El Informe de Supervisión del proyecto deberá ser suscrito o validado por un técnico municipal competente, en los términos  
establecidos  por  la  normativa  vigente  de  contratación  pública.  También  se  reserva  las  mismas  competencias  para  la  
supervisión de posibles modificados, complementarios, que pudiesen surgir en el marco de lo dispuesto en la ley de contratos  
del sector público y la normativa contractual aplicable.

5.2.-Delegación de actuaciones en materia de contratación. 

Se delegan en el órgano de contratación de la entidad local todas las facultades que corresponden en cuanto al contrato de  
obras (actuaciones preparatorias, licitación, adjudicación, gestión del contrato, ejecución de la obra, etc.) y de las asistencias  
técnicas que externalice el ayuntamiento por no poder hacer frente con sus propios medios.

5.3.-Ejecución de la obra: Dirección facultativa, liquidación y recepción de la obra.



 

En cuanto a la ejecución de la obra, se delegan todas las actuaciones correspondientes a la administración promotora de la  
inversión, esto es, acta de replanteo de inicio de obra, seguimiento de inspección de obra en ejecución, conformidad de  
certificaciones y facturas de las prestaciones contratadas, conformidad del plan de seguridad y salud y del programa de  
trabajo, conformidad del programa de control de calidad y del plan de residuos, acto formal de recepción, certificación final  
de las obras, y en general cualquier informe técnico, económico o jurídico administrativo relativo a la actuación que se  
delega.

Si razones de interés público así lo aconsejasen, el Ayuntamiento en su calidad de órgano de contratación podrá acordar la  
ocupación efectiva y puesta en servicio para uso educativo de las obras ejecutadas, aún sin el acto formal de recepción, de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, todo  
ello, previa notificación a la Conselleria y en coordinación con la unidad técnica territorial correspondiente.

6.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO

a) El Ayuntamiento comunicará a la Conselleria el inicio de la obra, aportando copia del acta de replanteo previo e inicio de  
obra, cuando proceda.

b)Finalizado el procedimiento de contratación y adjudicados los contratos correspondientes, el Ayuntamiento remitirá a la  
Conselleria competente en educación certificación suscrita por el Secretario de la entidad con la información relativa a las  
contrataciones financiadas a cargo del presupuesto asignado a la delegación de competencias, así como certificación emitida  
por el Interventor del ayuntamiento haciendo constar la identificación de las facturas/certificados de obra, importe y fecha,  
así como su conformidad con las mismas.

En caso de cesión del municipio en favor de terceros contratistas de los créditos o derechos de cobro que ostenten sobre la  
Generalitat en ejecución de la presente delegación de competencias, dicha cesión deberá ser comunicada a la conselleria  
competente en materia de educación en el plazo de diez días desde su formalización.

c)  El  Ayuntamiento  ejecutará  las  obras  de  acuerdo  con  el  proyecto  técnico  basado  en  el  Programa  de  Necesidades  
proporcionado por la Conselleria competente en materia de educación y comunicará a la Consellería cualquier modificación  
del proyecto. 

d) Asumirá la financiación de la inversión que exceda del presupuesto asignado en la presente delegación de competencias.

e)  Finalizadas las  obras,  el  Ayuntamiento  hará  entrega a  la  Conselleria  competente  en  materia  de  educación  de  copia  
digitalizada  del  proyecto  o  de  la  documentación  correspondiente  a  la  actuación  efectuada,  así  como  de  sus  posibles  
modificaciones, asumiendo la Generalitat la propiedad intelectual del proyecto.

f) Una vez entregadas las obras al uso público, el Ayuntamiento mediante acuerdo del órgano competente local (Pleno o Junta  
de  Gobierno  Local)  deberá  acordar  la  puesta  a  disposición  de  la  parcela  y  construcción  ejecutadas,  a  fin  de  que  la  
Conselleria competente en materia de educación, verificados los requisitos formales y materiales, acuerde la aceptación de la  
puesta a disposición, afectando tanto el suelo como el vuelo al servicio público educativo de la Generalitat, de conformidad  
con lo previsto en el Real Decreto 2274/1993 de 22 de diciembre, que regula el marco de cooperación de la Administración  
Local y de la Educativa. 

En su caso, las instalaciones correspondientes a esta actuación deberán ser legalizadas ante la Conselleria competencia en la  
materia, de acuerdo con el procedimiento normativamente establecido.



 

Sin perjuicio de la titularidad demanial municipal de los inmuebles, los mismos no podrán destinarse a otros servicios o  
finalidades sin autorización previa de la Administración Educativa, conforme a la disposición adicional decimoquinta, punto  
2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, correspondiendo la conservación, tributos, gastos y suministros, así  
como el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil o e. primaria o e.  
especial, al municipio respectivo.

Finalizadas las obras, el Ayuntamiento deberá regularizar la situación jurídico patrimonial del centro, de conformidad con los  
requisitos establecidos en la Ley Hipotecaria y en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por  
la Ley 13/2015 de 24 de junio

7.- ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN Y CONTROL

En aplicación de lo previsto en el artículo 148 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la  
Comunitat Valenciana, redactado por el artículo 10 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión  
administrativa  y  financiera,  y  de  organización  de  la  Generalitat,  la  Generalitat  podrá  recabar  en  cualquier  momento  
información  sobre  la  gestión  municipal  de  la  competencia  delegada,  así  como  enviar  comisionados  y  formular  los  
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. Por su parte, el Ayuntamiento realizará sus  
actuaciones conforme a las instrucciones técnicas y administrativas del programa EDIFICANT elaboradas por la Conselleria  
competente en educación, disponibles en su página web, para garantizar la adecuación de las obras realizadas por delegación  
a la normativa vigente. En todo caso, la comprobación de la inversión, tal como indica el artículo 10.6 del Decreto Ley  
5/2017, corresponderá a las intervenciones de las entidades locales que asuman la delegación.

8.- FINALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN FINANCIADA

La entidad local deberá comunicar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la finalización de la  
actividad financiada, junto con su liquidación, en el plazo máximo de quince días naturales.

9.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Los  contratos  administrativos  de  obras,  servicios  y  suministros  que  suscriba la  entidad local  para  la  realización  de la  
actuación deberán indicar la financiación de la Generalitat, con cargo al programa EDIFICANT. Asimismo, la publicación en  
los boletines oficiales correspondientes a licitación, adjudicación y formalización de los contratos contendrá la mención a la  
financiación por el programa EDIFICANT de la Generalitat.

El cartel que se instale durante la ejecución de la obra indicará de manera visible el logo EDIFICANT y la financiación con  
cargo a este programa de la Generalitat.

10.- CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La entidad local  deberá conservar la  documentación  original  correspondiente a la  realización del  proyecto,  tales  como  
contratos, certificaciones, planos, proyectos básicos y de ejecución, proyectos As Built, Libro del Edificio, etc., así como los  
relacionados con los pagos y gastos, garantizando su disponibilidad durante un mínimo de diez años.

11. -REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN



 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la citada Ley 8/2010, procederá la revocación de la delegación cuando se den  
los supuestos y de acuerdo con el procedimiento previsto en dicho artículo.”

Visto lo anterior, PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- ACEPTAR la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación,  
Cultura y Deporte en materia de infraestructuras a este Ayuntamiento correspondiente al programa EDIFICANT para la  
actuación “ Proyecto mejoras accesibilidad” en el CEIP ALTEA LA VELLA, código 03009543, ascendiendo el coste de dicha  
actuación a un total de 188.722,49 euros que se financiarán con cargo a los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

SEGUNGO.- La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que  
figuran en la propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del acuerdo de delegación de competencias con el contenido  
arriba indicado.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  en  el  presente  escrito  a  los  Departamentos  de  Educación,  Urbanismo,  
Intervención y Contratación.

QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  
Generalitat Valenciana

La Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea,  
vista la moción presentada, en votación ordinaria, con doce votos a favor de los Grupos Municipales 6 de Compromís, 4 del  
PSOE, 2 Altea amb Trellat y 9 abstenciones 7 del Partido Popular y 2 de CIPAL, dictamina favorablemente la siguiente  
propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- ACEPTAR la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación,  
Cultura y Deporte en materia de infraestructuras a este Ayuntamiento correspondiente al programa EDIFICANT para la  
actuación “ Proyecto mejoras accesibilidad” en el CEIP ALTEA LA VELLA, código 03009543, ascendiendo el coste de dicha  
actuación a un total de 188.722,49 euros que se financiarán con cargo a los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

SEGUNGO.- La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que  
figuran en la propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del acuerdo de delegación de competencias con el contenido  
arriba indicado.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  en  el  presente  escrito  a  los  Departamentos  de  Educación,  Urbanismo,  
Intervención y Contratación.

QUINTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  
Generalitat Valenciana

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria  y por unanimidad, que representa la  mayoría absoluta,  
acuerda:



 

1.-  Aceptar la propuesta de delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte en materia de infraestructuras a este Ayuntamiento correspondiente al programa EDIFICANT para la actuación “  
Proyecto mejoras accesibilidad” en el CEIP ALTEA LA VELLA, código 03009543, ascendiendo el coste de dicha actuación a  
un total de 188.722,49 euros que se financiarán con cargo a los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

2.-  La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, términos que figuran en la  
propuesta de delegación que aparece incorporada a este acuerdo, que literalmente se aprueba.

3.-   Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente para  la  firma del  acuerdo  de  delegación de competencias  con el  contenido arriba 
indicado.

4.-  Dar traslado del acuerdo adoptado en el presente escrito a los Departamentos de Educación, Urbanismo, Intervención y 
Contratación.

5.-  Dar traslado del  presente  acuerdo  a la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y Deporte  de  la  Generalitat  
Valenciana

DUODÉCIMO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y PLAN 
GENERAL  SOBRE  REMISIÓN  MINISTERIO  TRANSICIÓN  ENERGÉTICA  PROYECTO  DEL  PASSEIG  DEL 
MEDITERRANI.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de fecha 21.12.2018 obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 
6571/2018:

Por parte de la Concejala de Urbanismo , se pasa a cuenta de la siguiente  Propuesta de la Alcaldía-Presidencia.

“El Ministerio de Transición Ecológica ha redactado el proyecto de las obras de regeneración de la parte marítima de la  
fachada litoral. 

De acuerdo con las conversaciones que se habían mantenido tanto con la  Dirección Provincial  de Costas como con la  
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, la regeneración medioambiental de esta zona del litoral está ligada a la  
actuación en el ámbito terrestre (Paseo Mediterráneo) por la necesidad de conseguir una integración de los dos espacios,  
encaminada a asegurar un uso sostenible de la primera línea. Así, el Ministerio se comprometía a financiar la intervención  
marítima mientras el Ayuntamiento de Altea tenía que asumir la parte terrestre de la intervención.

Este es un proyecto de gran importancia para nuestro municipio por tres razones fundamentales: la urgencia de frenar la  
regresión de la costa especialmente en este punto, la necesidad de dar continuidad a los usos marítimos y sociales de la  
primera línea de acuerdo con los criterios de sostenibilidad exigibles en pleno siglo XXI y el impulso a la imagen de calidad y  
sostenibilidad de nuestro pueblo con la eliminación del aparcamiento existente y su reconversión en un espacio renaturalizado  
que dé continuidad a toda la red de infraestructura verde local.

Por  eso,  desde  el  Ayuntamiento  de  Altea  se  ha  redactado  el  “Proyecto  de  la  remodelación  y  ampliación  del  Paseo  
Mediterráneo en el tramo comprendido entre el Carreró Astilleros y la Travessera Sant Pere”.
En este contexto, el Ayuntamiento de Altea y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa han marcado un calendario  
de  trabajo  que  permita  coordinar  ambas  actuaciones,  de  forma  que se  puedan  realizar  de  manera  simultánea,  lo  cual  



 

disminuiría tanto las molestias como los costes.

Así,  se hace necesario asumir el  informe de los técnicos municipales  y  remitir al  Ministerio de Transición Ecológica el  
2Proyecto de remodelación y ampliación del Paseo Mediterráneo en el tramo comprendido entre el Carreró Astilleros y la  
Travessera Sant Pere”, de forma que este organismo pueda realizar la exposición pública conjunta de los dos proyectos previa  
a la licitación conjunta de las obras. 

Es por todo esto que se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

Punto 1.- Asumir el informe de los técnicos municipales respecto de la idoneidad del “Proyecto de remodelación y ampliación  
del Paseo Mediterráneo en el tramo comprendido entre el Carreró Astilleros y la Travessera Sant Pere”

Punto 2.- Remitir al Ministerio de Transición Ecológica el “Proyecto de remodelación y ampliación del Paseo Mediterráneo  
en el tramo comprendido entre el Carreró Astilleros y la Travessera Sant Pere”

Punto 3.- Facultar al alcalde-presidente para la realización de los actos y trámites que sean pertinentes para conseguir la  
efectividad de los acuerdos anteriores. “

Consta  informe  emitido   por  los  técnicos  municipales,  relativo  a  la  Supervisión  del  proyecto  de  REMODELACIÓN Y  
AMPLIACIÓN DEL PASEO DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ DE ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA SANT  
PERE DE ALTEA.

“Jerónimo  Almaraz  Pérez,  ingeniero  municipal,  Francisco  Zaragoza  Saura,  arquitecto  municipal,  y  José  Selles  Perles,  
ingeniero municipal, en relación con el proyecto presentado en el Ayuntamiento de REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL  
PASEO DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ DE ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA, siendo  
el autor del proyecto el ICCP D. Jaime Alonso Heras, de la consultora INGEMED SLP, en colaboración con Alexandre Marco  
Olivares de AMO ARCHITECTURAL OFFICE SLP, emiten el siguiente:

INFORME

 Este informe se redacta en cumplimiento del artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público.

 El presente proyecto define y valora las obras de “Remodelación y ampliación del Paseo del Mediterráneo entre el Carreró  
de Astilleros y la Travessera Sant Pere de Altea, que tiene por objeto la urbanización del nuevo espacio público vinculado con  
el actual Passeig del Mediterrani, y conseguir la unificación y ordenación de todo el espacio resultante para:

Dar continuidad al paseo marítimo.

Generar un parque público de características únicas.

Garantizar la existencia de un corredor visual y paisajístico, que se complementará con la exigencia de generar un espacio  
libre en la fachada marítima de la ciudad para el disfrute de los habitantes y visitantes de la villa de Altea.

Creación de un parque público en esta franja costera permitirá a los vecinos y turistas de la villa de Altea disfrutar de un  
espacio público próximo al casco urbano, con unas condiciones envidiables de accesibilidad y en un entorno único, frente a la  



 

bahía de Altea.

 Los principales trabajos a realizar son:

Demolición y retirada de pavimentos.

Retirada de los servicios afectados existentes y reposición de los mismos.

Movimiento de Tierras de la explanación, con la excavación y terraplenado.

Ejecución del muro delimitador de playa y paseo

Ejecución del graderío

Ejecución de la nueva red de drenaje de captación de agua superficial de lluvia

Ejecución de nueva pavimentación.

Red de riego y plantaciones de jardinería.

Ejecución de nuevo alumbrado público

Señalización vertical y horizontal.

Instalación del Mobiliario urbano.

Remate y limpieza.

 La descripción de los trabajos a realizar es:

A. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

Los trabajos proyectados incluyen la retirada y desmontaje de los elementos urbanos existentes en el ámbito de actuación, y se  
centran en las siguientes actuaciones:

Desmontaje de elementos urbanos

Elementos de señalización vertical y balizamiento.

Elementos del mobiliario urbano como pilonas y papeleras.

Retirada de contenedores de residuos.

Poda y retirada de arbolado existente en zonas de nueva calzada.

Desmontaje de farolas y focos de alumbrado público y semáforos existentes



 

Desmontaje de las instalaciones de Bici-Altea.

Retirada de jardineras municipales sobre el paseo existente.

Desmontaje y reposición del Monumento.

Demoliciones

El bordillo y aceras existentes.

El pavimento del paseo dentro del ámbito de actuación.

Firme de calzada existente en zonas de acera nueva.

Retirada de escollera en el frente marítimo.

Demolición de muros de obras de fábrica y de hormigón.

Demolición de barandilla prefabricad de hormigón.

Movimiento de Tierras

Excavación para la ampliación de la calzada y aceras

Terraplenado en capas de 30 cm de espesor compactadas al 98% del Proctor Modificado, con suelo adecuado.

Terraplenado  en  capas  del  25  cm de  espesor  compactadas  al  98% del  proctor  modificado,  con  suelo  seleccionado de  
coronación de terraplén de la nueva rasante.

B. PAVIMENTACIÓN Y SOLADOS

En el proyecto podemos distinguir diferentes tipos de pavimentos en todo el ámbito.

Pavimentos lado tierra

La pavimentación del lado tierra, se inicia con la entrada desde las calles o pasajes perpendiculares al paseo. Esta entrada se  
inicia con un pavimento empedrado, que se va difuminado en el pavimento de terrazo del paseo.

El pavimento de empedrado de ejecución manual de grava realizado con árido de canto rodado de 70 mm de tamaño medio  
adecuado al tamaño de junta, de tonalidades claras, colocado a tizón, con disposición irregular, sobre capa de mortero de  
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, de 100 mm de espesor, y posterior rejuntado con lechada de cemento.

Los pavimentos de terrazo utilizados en el recorrido próximo a las viviendas compuesto por baldosa terrazo abujardado de  
uso exterior bicapa, con acabado superficial granallado antideslizante clase 3 de tamaño 800x333x80 mm o 760x290x70 mm  
de color gris, azul y negro, dispone de dos capas de espesores de 30 mm + 50 mm de cemento de granito con polvo de  



 

mármol, tratado con hidrófugo, resistente a tráfico rodado de vehículos pesados.

Para  la  delimitación  de  la  zona  verde,  jardineras  y  de  los  viales  colindantes  con  “pletina  metálica  galvanizada  de  
dimensiones de alto 100 mm y de espesor 10 mm”.

Pavimento de unión con paseo existente

La pavimentación de la zona de unión del paseo de la denominada “playa del Charco”, se ha utilizado un pavimento es  
baldosa terrazo abujardado de uso exterior bicapa, con acabado superficial granallado antideslizante clase 3 de tamaño  
400x400x40 mm de color blanco.

Pavimentos lado mar

La franja pavimentada tiene un acho medio de 7 m, y se han incluido las rampas de acceso a la nueva playa, objeto de otro  
proyecto.

El  material  utilizado es  a  base  de  tablón  de  iroko  (teca  africana)  de  sección  140 x  70  mm fijada  a  rastreles  de  pino  
cuperizados de 65 x 65 mm mediante tornillería vista.

Se han definido dos recorridos que unen el paseo lado mar con el paseo lado tierra, para estos recorridos se ha proyectado  
con tarima de pino autoclave IV (pino silvestre) pintada en blanco envejecido, tarima de sección 140 x 70 mm fijado a  
rastreles de pino cuperizados de 65 x 65 mm mediante tornillería vista.

Pavimentos zonas ajardinadas

Las  zonas  ajardinadas,  están  proyectadas  básicamente  con  pavimento  de  hormigón  HNE-20,  color  ocre,  con  mallazo  
6/0,20x0,20 conforme a la EHE-08.

La zona de juegos infantiles se ha proyectado con pavimento continuo de caucho de estructura monolítica formada por  
gránulos de caucho, con espesores diferentes para obtener las propiedades específicas a cada tipo de pavimento, resistente a  
zonas muy húmedas, con gran estabilidad al  color.  Los colores seleccionados son: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y  
violeta.

Por último, la zona dedicada a las mascotas, dispondrá de pavimentos a base de grava marmolina blanca, tamaño 10-2 mm.,  
en capa de 7 cm de espesor, sobre lámina geotextil.

Bordillos y elementos delimitadores

Alrededor de todos los alcorques y zonas verdes, así como en la separación entre los diferentes tipos de pavimentos y gravas,  
se proyecta la colocación de una pletina de acero galvanizado de 1 cm de espesor y 10 cm de altura.

C. RASANTE Y ESTUDIO DE PENDIENTES

Para evitar futuros deterioros de la nueva zona proyectada, se ha realizado un estudio de la escorrentía superficial existente,  
proyectando un nuevo trazado tanto transversal, manteniendo la actual rasante longitudinal, con el objeto de facilitar la  
evacuación superficial hasta los diferentes puntos de captación existentes de los canales captación, alejándolo de las fachadas  



 

de las parcelas privadas actuales, las cuales deben mantenerse de aproximadamente un 0.03% aproximadamente, para no  
perjudicar los accesos actuales a los diferentes comercios existentes.

Por ello, en el entorno del ámbito del proyecto se define con una pendiente mínima transversal entre el 1% hacia el frente  
marítimo, hasta los puntos bajos de captación proyectados, con el objeto de evitar vertidos directos a la playa.

La nueva rasante proyectada alcanza el límite del frente marítimo a una cota de +0.50 m del nivel de la playa, lo que requiere  
proyectar tres zonas de acceso a la misma, mediante rampas con una pendiente inferior al 6 %, con el objeto de cumplir las  
normativas de accesibilidad en vigor.

D. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

En el ámbito del proyecto se proyectan dos estructuras de hormigón armado, entre las que destacamos:

Muro

Dado el desnivel del paseo proyectado en el límite del frente marítimo de + 0.50 m del novel de la playa se hace necesario  
proyectar un muro delimitador de hormigón armado de altura total de 2.40 m, y una longitud total de 257 ml, con una cota de  
coronación a -0.15 m de la cota de la nueva playa.

Dado que el muro no puede ocupar terreno marítimo, se proyecta un muro en “L” con zapata en el trasdós, de hormigón  
armado  HA-30  de  ambiente  marino  sulforresistente  y  acero  B500SD,  de  acuerdo  a  los  cálculos  incluidos  en  el  anejo  
correspondiente.

Graderío

En la zona de esparcimiento al norte de la actuación, donde se contempla la instalación de un escenario para la realización  
de eventos, se proyectan tres zonas de gradas para el asiento y descanso de los ciudadanos, con un ancho de asiento de 1.25 m  
y 40 cm de altura.

Por tanto, dado que la gradería de cumplir con una sobrecarga de uso mínima de 5 kN/m2 de acuerdo al CTE, al situarse en  
zona de acceso público con aglomeración, se ha proyectado una gradas de hormigón armado de HA-30 de ambiente marítimo  
sulforresistente y acero B500SD, de acuerdo a los cálculos incluidos en el anejo correspondiente.

E. JARDINERÍA Y RED DE RIEGO.

Jardinería

En la zona pavimentada junto a las viviendas, existe en la actualidad una línea de arbolado (palmeras), que se mantiene,  
únicamente se repone una red nueva de riego.

Se proyecta la plantación de palmeras recuperadas existentes en el aparcamiento, en la zona sur del paseo.

Conforme se desarrolla la zona central  ajardinada hacia el  norte,  se proyectan distintas  zonas y estancias ajardinadas,  
alternando especies arbustivas con arbolado joven y árboles de gran porte.
Las especies proyectadas son:



 

Tamarix gallica de 14/16 cm de circunferencia.

Myrtus communis de 30/40 cm de altura de planta, suministrada en contenedor de diámetro de 17 cm.

Gaura lindheimeri de 30/40 cm de altura de planta, suministrada en contenedor de diámetro de 17 cm.

Teucrium fructicans de 30/40 cm de altura de planta, suministrada en contenedor de diámetro de 17 cm.

Cesalpinia gilliesii de 14-16 cm de perímetro de tronco.

Citrus aurabtiun de 14-16 cm de perímetro de tronco.

Citrus lemon de 14-16 cm de perímetro de tronco.

Eryobotria japonica de 14-16 cm de perímetro de tronco.

Punica granatum de 40-50 cm de perímetro de tronco.

Ulmus minor de 20-25 cm de perímetro de tronco.

Populus albar de 14-16 cm de perímetro de tronco.

Salix alba de 14-16 cm de perímetro de tronco.

Celtis australis de 14-16 cm de circunferencia.

Pinus halepensis de 14-16 cm de perímetro de tronco y 175-2 m de altura.

Red de riego

Respecto al sistema de riego de las plantaciones antes descritas, se ha procedido a la Instalación de una red de riego por  
goteo para toda la vegetación proyectada.

Para la alimentación de la red de riego se proyecta la conexión a la red de riego general de distribución de riego de pead  
50mm de 10 atm, que alimenta a cinco sectores diferentes mediante la instalación de una electroválvula por cada sector.

En cada uno de los ejemplares de los arboles proyectadas, se instalará un aro de riego unibioline, de 17 mm de diámetro color  
violeta, con cuatro goteros integrados de 2.3 l/h, para el riego de cada uno de ellos; mientras que para el riego del césped se  
proyecta la instalación de "uni-bioline" o "techline" de 17 mm de diámetro nominal con 7 goteros de 2,3 litros con p.p. de  
accesorios y montaje.

El cuadro de Mando de riego por goteo se proyecta junto a los cuadros eléctricos, con acometida a la red de agua potable  
municipal, de suministro de agua, con un contador de 7,5 m3/h con 100/150 mm y un sistema de programadores autónomos  
compatibles con el modelo TBOSII de la marca Rain Bird de cuatro estaciones.



 

Para favorecer las labores de mantenimiento, se proyectan la disposición de tres bocas de riego, modelo tipo Barcelona, en  
los extremos del ámbito del proyecto y en la zona intermedia.

F. MOBILIARIO URBANO

Este proyecto de remodelación del paseo contempla la disposición de mobiliario urbano descrito según el uso de las diferentes  
zonas creadas. La zona de juegos infantiles incluye la disposición de 5 tipos diferentes juegos de contrachapado fenólico sobre  
pavimento de caucho con decoración. La zona deportiva de adultos contiene 4 tipos de ejercicios de acero. 

El área destinada a mascotas queda definida por 3 tipos de juegos de madera de pino tratada. Tanto el área de juegos  
infantiles como la de mascotas dispondrán de sus correspondientes fuentes accesibles y bebedero de perros.

La zona de paseo contempla la disposición de aparca-bicis formado por tubos de acero y planchas soldadas, asientos de  
diseño multiusos de hormigón in situ con formas redondeadas, distribución de papeleras prefabricadas de hormigón, así como  
bancos de hormigón en masa in situ reforzado con fibras de longitud variable.

Por último la zona de contenedores tiene prevista la ubicación de 12 contenedores metálicos soterrados de 3 y 4 m3 los  
primeros, destinados a residuos de vidrio, los demás, destinados a residuos orgánicos, cartón y plásticos.

Zona de Contenedores soterrados y aéreos

Localizados en la zona sur del paseo, C/ San Pere, está prevista la disposición de contenedores metálicos soterrados de 3 y 4  
m3, los primeros, destinados a residuos de vidrio, el resto, destinados a residuos orgánicos, cartón y plásticos.

Así su vez, en el Carrer la Mar, se destinan dos nuevas zonas de contenedores, con el objeto de mantener y aumentar el nivel  
de servicio de recogida de residuos del municipio, con una nueva disposición de contenedores metálicos soterrados junto a la  
Plaça del Convent, ocupando dos plazas de aparcamiento existentes; y una nueva zona reservada para la futura colocación de  
contenedores aéreas en una parcela municipal situada en el mismo Carrer la Mar, sobre un pavimento de hormigón y la  
adecuación del muro de bloques existente.

Se proyectan un total de 12 contendores, 8 ud de 4 m3 y 4 ud de 3 m3, a disponer en ambas zonas de forma equitativa

G. ALUMBRADO PÚBLICO

El alumbrado del  espacio público proyectado se considera un elemento de especial  importancia,  no sólo funcional  sino  
también estética. De este modo no sólo se conseguirá iluminar las diferentes áreas previstas, sino que además se trata de que  
en horario diurno los elementos de alumbrado sean referentes en cuanto a modernidad, diseño y símbolo de localidad. Se ha  
previsto la colocación de varios tipos de luminarias que se describen a continuación:

 SHUFFLE MODELO 1(sólo iluminación)

Punto de luz formado por columna principal de geometría cilíndrica y con iluminación 360º de 2,8 metros aproximadamente y  
diámetro de 193 mm, un módulo de alumbrado de 360º 20 LEDs 24 W, Cuerpo en aluminio fundido a alta presión y extrusión  
de aluminio, módulo protector en policarbonato, hermeticidad IP66 y resistencia al impacto IK10, clase I, telegestionada. Con  
módulo de GPS



 

 SHUFFLE MODELO 2 (iluminación + vigilancia):

Punto de luz formado por columna principal de 2,8 metros aproximadamente y diámetro de 193 mm, un módulo de alumbrado  
de 360º 20 LEDs 24 W. y un módulo de CCTV cámara integrada. Cuerpo en aluminio fundido a alta presión y extrusión de  
aluminio, módulo protector en policarbonato, hermeticidad IP66 y resistencia al impacto IK10, clase I, telegestionada. Con  
módulo de GPS

 PRON TIPO 1 (Zona escenario):

Elemento de iluminación vertical troncocónico y curvado 25º con respecto a la vertical, compuesto de cuerpo y fijación en  
fundición  de  aluminio  inyectado  a  alta  presión  y  protector  del  bloque  óptico  con  vidrio  templado  plano  extra  claro.  
Dimensiones 607x113x318 mm y peso 9,6 kg. Con bloque óptico compuesto de 64LED de alta emisión alimentación máximo a  
500mA. Con módulo de GPS. Con TRES Luminaria NEOS-3 64 LED (99W).

 PRON TIPO 2 (Zona vial de servicio)

Elemento de iluminación vertical troncocónico y curvado 25º con respecto a la vertical, compuesto de cuerpo y fijación en  
fundición  de  aluminio  inyectado  a  alta  presión  y  protector  del  bloque  óptico  con  vidrio  templado  plano  extra  claro.  
Dimensiones 607x113x318 mm y peso 9,6 kg. Dimensiones 607x113x318 mm y peso 9,6 kg. Con bloque óptico compuesto de  
16LED de alta emisión alimentación máximo a 300mA, Con módulo de GPS con TRES Luminaria TECEO S 16 LED (16W).

 CITRINE MIDI

Baliza de luz vertical de geometría cilíndrica de 6 W, con iluminación 360º, con distribución simétrica y protector difusor.  
Cuerpo  de  aluminio  gris  AKZO  900  enarenado,  con  protector  de  policarbonato.  Paquete  lumínico  de  540-900  lm.  
Dimensiones de la baliza de Ø 110 mm, con una altura de 1.000 mm y peso de 4,3 kg.

 PROYECTOR TECEO S:

Brazo mural de Ø38 mm y distante 300 mm de fachada, con luminaria LED 30 W. Luminaria compuesta de cuerpo y fijación  
en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extra claro. Con  
fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con bloque óptico compuesto  
de 24LED de alta emisión alimentación máximo a 400mA telegestionada. Con módulo de GPS.

 TERRA MINI LED

Proyector de empotramiento en el suelo de 21 W equipado con 16 LED de alta potencia El difusor está fabricado en vidrio  
transparente templado con un espesor de 15 mm y es capaz de soportar una carga estática de 4.000 KG.

 ILUMINACIÓN LINEAL BANCOS

Proyector lineal empotrado de 14 w y de geometría rectangular, sin bordes y equipado con luz led, empotrable en pared y  
resistente a ambientes exteriores. Su orientación es fija y está fabricada en aluminio extruido anticorodal 6060.

CALCULO LUMINICO



 

Se  ha  realizado  un  cálculo  lumínico  integral  de  todo  el  ámbito  del  proyecto  con  la  inclusión  de  todas  las  luminarias  
consideradas, consiguiendo de esta forma modelizar y obtener los resultados reales del nivel lumínico final que se obtendrá.

Se calculan las diferentes mallas consideradas, obteniendo que para la superficie total, el valor de iluminancia media en  
servicio será de 13,45 lux, la potencia activa instalada será de 4133 w, la eficiencia energética de la instalación será de 58,56,  
el índice de eficiencia energética será de 4,89, el flujo instalado de 514.663 klm, el factor de utilización 0,47 y la calificación  
energética tipo A.

H. DRENAJE

Actualmente bajo el paseo actual discurre una red de saneamiento y drenaje de diámetro 300 mm, a lo largo de todo el frente  
de fachada del ámbito del proyecto, donde acometen directamente imbornales existentes a lo largo del carril existente.

Considerando,  todo el  ámbito del  proyecto,  se contempla insuficiente la  captación de toda el  agua superficial  de lluvia  
únicamente con los colectores existentes junto a fachada del paseo existente.

Por ello, se proyecta completar la red, con la ejecución de un nuevo colector en la zona sur del paseo junto al frente marítimo,  
con tubería de PVC de diámetro 400 mm, y pozos, con pozos de HNE-20 de 25 cm de espesor de pared y 1.10 m de diámetro  
interior; con el objeto de captar el agua superficial de lluvia del lado este del paseo, así como las arquetas de drenaje de las  
fuentes y del pavimento de caucho de la zona de los juegos infantiles……

Para la captación del agua superficial de lluvia se proyectan la instalación de unos 340 ml de canal Paveslot, en todo el  
ámbito de actuación el cual quedará totalmente integrado en los diferentes pavimentos proyectados, con un ancho de apertura  
de captación de 1 cm.

Los tramos del canal que se proyectan junto a los bancos corridos ejecutados in situ, se ejecutarán solidariamente al banco de  
una pieza.

A lo largo de cada una de los canales de captación, se proyectan diversas conexiones a pozo del colector de pluviales más  
cercano, mediante tubería de PVC de diámetro 200 mm con conexiones al colector existente en la zona de paseo antigua.

I. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

No obstante,  con  la  remodelación  y ampliación del  Paseo  del  Mediterráneo,  en el  presente proyecto se  contemplan las  
siguientes actuaciones de los servicios afectados en el ámbito de la actuación, distinguiendo entre:

Adecuación y limpieza de registros a nueva rasante.

La adecuación y limpieza de los registros existentes de los diferentes servicios que se encuentran en el ámbito de la actuación,  
adaptándolas a las nuevas rasantes.

La adecuación se realiza mediante el recrecido de las pareces con hormigón HNE-20, previamente encofrada, y la posterior  
colocación de las tapas de fundición y limpieza.
Red de EBARs

En el ámbito de actuación del presente proyecto, nos encontramos con los cuadros eléctricos del Bombeo existente, al cual se  



 

accede actualmente desde la cota actual del aparcamiento de vehículos público, situado por debajo de la cota de rasante del  
nuevo paseo.

Con la  remodelación  y  ampliación del  paseo,  se  hace  necesario  incluir  en  el  proyecto  la  ejecución  de  una cámara de  
hormigón armado de amplitud suficiente para el mantenimiento del cuadro, de acurdo a los criterios establecidos por la  
empresa explotadora del servicio, con una acceso superior desde la cota de la ampliación del paseo proyectado.

Así mismo la red de EBARs existente,  actualmente tiene un aliviadero directo al mar en funcionamiento, el cual se verá  
eliminado con la ejecución del presente proyecto.

Cuadros de Mando eléctricos

Los Cuadros de Mando Eléctricos, se proyecta el revestimiento de los mismos, con una chapa de acero serigafriada con el  
nombre  y  el  escudo del  municipio,  con el  objeto  de integrarla dentro del  nuevo diseño de  esparcimiento del  paseo  del  
mediterráneo en el ámbito de actuación, conforme se especifica en el documento de planos.

J. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

En la señalización horizontal se proyectan, las líneas de borde de calzada en banda de aparcamiento así como la simbología  
necesaria para la realización del cambio de sentido del Carrer San Pere entre el Carrer Toix y la N-332.

Toda la señalización horizontal se realizará de color blanco o amarillo reflexivo.

La señalización horizontal se proyecta de acuerdo a los criterios que se especifican en la normativa actual.

Respecto a la señalización vertical se proyectan señales de aluminio, con espalda abierta c sobre poste de aluminio ranurado  
de 60 mm, de lado 60 cm en señales circulares y de 90 cm en señales triangulares.

Dado que se trata de un sector de zona urbana-residencial con aceras destinadas a la circulación peatonal, la señales se  
dispondrán a una altura libre de 2.20 m.

Toda la señalización vertical se proyecta conforme a la Norma 8.1. IC Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras,  
aprobada según Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo.

 Se incluye Anejo un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, en cumplimiento del artículo 4.1.a del  
R.D. 105/08 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición.

 Consta como parte del proyecto el Estudio de Seguridad y Salud, en aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de  
Prevención de Riesgos Laborales, y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones  
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 El plazo de ejecución fijado para su desarrollo, es de  OCHO (8) MESES. El plan de obra se ha realizado siguiendo la  
publicación del Ministerio de Fomento: “Recomendaciones para formular programas de trabajo”, y se estima un número  
medio de trabajadores presentes en obra de 12 personas.

También se establece una planificación  de ejecución del proyecto en el que se ha tenido en cuenta a los vecinos, locales  



 

comerciales y Ayuntamiento, estableciendo una serie de fase temporales con la vocación de alterar lo menos posible el normal  
desarrollo de las actividades comerciales y vecinales. Para ello se han establecido el siguiente programa:

 FASE 1. Zona ocupada por el actual aparcamiento.

En esta fase se centran los trabajos de la Remodelación y ampliación del paseo del Mediterráneo, en el ámbito del actual  
aparcamiento y carril de circulación, situados entre el actual paseo marítimo y el mar. En esta fase no se afectará el actual  
paseo marítimo, con el objeto de permitir el normal desarrollo de las actividades comerciales y vecinales…..

 FASE 2 – a. Zona delimitada por el actual paseo entre palmeras.

En esta segunda fase del desarrollo del proyecto, se ocuparán parte del actual paseo marítimo entre la línea de palmeras  
existentes más cercana a los edificios y el antiguo aparcamiento, permitiendo la circulación de los peatones en la franja  
definida entre las fachadas de los edificios y la primera línea de palmeras a mantener.

Cabe destacar, que para el desarrollo de esta fase será necesario previamente al inicio de los trabajos la coordinación con  
propietarios de viviendas, locales comerciales y Ayuntamiento, al objeto de seguir permitiendo el paso peatonal junto a la  
fachada de los edificios, para lo cual los diferentes comercios del ámbito de actuación deberán retirar las instalaciones de sus  
negocios de la vía pública durante el desarrollo de esta segunda fase, que permita la circulación de peatones y servicios de  
emergencia, tal y como se ha mencionado anteriormente……

 FASE 2 – b. Zona delimitada entre el paseo de palmeras y la fachada de los edificios existentes.

Para el desarrollo de esta fase de ocupación del ámbito de actuación proyectado, se centran los trabajos de remodelación en  
el actual paseo entre las edificaciones y la primera línea de palmeras a mantener.
Para el inicio de los trabajos en esta fase, será necesario haber finalizado los trabajos de la fase 2-a, con el objeto del  
permitir la circulación de los peatones por dicha zona para el acceso a viviendas y comercios.

Dentro de esta fase final, no estará permitida la actuación de los trabajos en todo el frente de fachadas, debiendo actuar por  
manzanas  y/o  tramos  de  50  m (aproximadamente),  debiendo  garantizar  en  todo  momento  el  acceso  peatonal  mediante  
pasarelas a viviendas y locales comerciales, así como los servicios de emergencia, como se ha mencionado anteriormente.

Del mismo que en las fases anteriores, en esta fase y subfases se coordinarán previamente al inicio de los trabajos con  
propietarios de viviendas, locales comerciales y Ayuntamiento, con el objeto de consensuar y coordinar las necesidades de  
cada una de los afectados, para la realización del proyecto con las condiciones de seguridad necesarias.

Las subfases son:

Manzana 1. Definida entre c/ Sant Pere y final del paseo del Mediterráneo (nº50).

Manzana 2. Definida entre final del paseo del Mediterráneo (nº50), y c/ L’Empedrat.

Manzana 3.1. Definida entre c/ L’Empedrat y paseo del Mediterráneo nº 47.

Manzana 3.2. Definida entre paseo del Mediterráneo nº 47 y callejón.



 

Manzana 4.1. Definida entre callejón y paseo del Mediterráneo nº 36

Manzana 4.2. Definida entre paseo del Mediterráneo nº 36 y nº 29

Manzana 4.3. Definida entre paseo del Mediterráneo nº 29 y c/ Astillero.

Durante la ejecución de las FASE 2 – a y FASE 2 – B, se mantendrá servicio de alumbrado en la franja situada junto a las  
viviendas. 

 Procede la clasificación del contratista para la realización de las obras, por ser el importe de ejecución de las obras superior  
a 500.000 €, conforme a lo determinado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público y la Ley  
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización. Proponiendo el redactor de ¡l proyecto la  
siguiente:

GRUPO G: Viales y Pistas.

SUBGRUPO 6: Obras viales sin cualificación especifica.

CATEGORÍA: 5

La justificación de la clasificación se realiza en la Memoria, Anejo nº 20: “Clasificación del  contratista y categoría del  
contrato”

 Conforme el Artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de  noviembre,  de Contratos del Sector Público, no procede aplicar  
fórmulas de revisión de precios en contratos de obras cuyo plazo de ejecución es inferior a dos años.

 El proyecto consta de los documentos reglamentarios y contiene la Declaración de Obra Completa, en el sentido exigido por  
el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
 Se establece y fija el plazo de garantía de las obras que componen el Proyecto en UN (1) año a contar desde la firma del acta  
de recepción de las obras.

 El  presupuesto de ejecución que asciende a la cantidad de:



 

PRESPUESTO EJECUCIÓN                                                2.288.563’03 €
13 % GG                                                                                   297.513’20 €
6% BI                                                                                       137.313’78 €
PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO                               2.723.390’01 €
21% IVA                                                                                   571.911’90 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                         3.295.301’91 €

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y  
CINCO MIL TRESCIENTOS UN EUROS Y NOVENTA Y UN  CÉNTIMOS (3.295.301’91 €).

Por todo ello el proyecto se considera formalmente correcto.

Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor de Compromís (6)  del Grupo Municipal Socialista (4) , y  del  
Grupo Municipal  de Altea amb  Trellat (2), y la abstención del  Grupo Municipal Popular (7), y CIPAL (2)  se  dictamina  
favorablemente el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.-  Asumir  el  informe de los técnicos municipales  respecto de la idoneidad del  “Proyecto de remodelación y  
ampliación del Paseo Mediterráneo en el tramo comprendido entre el Carreró Astilleros y la Travessera Sant Pere”

SEGUNDO.- Remitir  al  Ministerio  de  Transición  Ecológica  el  “Proyecto  de  remodelación  y  ampliación  del  Paseo  
Mediterráneo en el tramo comprendido entre el Carreró Astilleros y la Travessera Sant Pere”

TERCERO.- Facultar al alcalde-presidente para la realización de los actos y trámites que sean pertinentes para conseguir la  
efectividad de los acuerdos anteriores. 

Sra. Orozco: Hi ha una errada en la transcripció del Dictamen que posa que la Comissió Informativa del 3 d’agost, i no va ser  
en la Comissió Informativa del 3 d’agost òbviament, va ser la setmana passada, ara mateixa no recorde quin dia va ser, però  
s’haurà de rectificar això, igual que s’haurà que rectificar en algun punt que posa en l’encapçalament Ministeri de Transició  
Energètica, i no Ministeri de Transició Ecològica, com hauria de ser, però bé, el que portem hui a aprovació és la remissió al 
Ministeri de Transició Ecològica el projecte del Passeig del Mediterrani, no vaig a llegir el dictamen, en la seua part resolutiva  
diu assumir l’informe dels tècnics municipals respecte de la idoneïtat del projecte de remodelació i ampliació del Passeig del  
Mediterrani en el tram comprés entre el Carreró Astilleros i la Travessera Sant Pere, i el punt segon remetre al Ministeri de  
Transició Ecològica este projecte, i en tercer lloc i per últim facultar a l’Alcalde President per a la realització dels actes i  
tràmits que siguen pertanyents per aconseguir l’efectivitat dels acords anterior. 

Com recordareu, ho hem explicat en moltes ocasions, i en molts foros, el treball que s’ha fet conjuntament amb el Ministeri ha 
abocat a esta tramitació conjunta, el compromís que vam adquirir des de l’Ajuntament d’Altea en el Ministeri, era que ells  
redactarien la part marítima del projecte de regeneració medi ambiental de la façana litoral d’Altea, i l’Ajuntament d’Altea  
redactaria per la seua part eixa part terrestre necessària per a completar-la i poder executar també la part marítima, i això és el  
que hem fet, el Ministeri ja ha redactat el seu projecte marítim i nosaltres ja tenim el projecte de remodelació i ampliació del  
Passeig del Mediterrani, ara es tracta no d’aprovar-lo ací, si no de remetre’l al Ministeri per tal que siguen ells els que facen 
una exposició pública conjunta dels projectes tan marítim com terrestre, per a procedir a la posterior licitació també conjunta,  
de les obres de part marítima i terrestre de la remodelació del front litoral, la qual cosa om ja parlem segurament en el debat,  
implicarà una reducció de costos a l’hora de l’adjudicació i també una reducció òbviament de les molèsties al fer les dos obres 
al mateix temps.



 

Sra. Burli: Estamos hablando del gran proyecto del frente litoral y los empresarios y empresarias de la primera línea de nuestro 
municipio todavía no saben que va a pasar con sus negocios, no saben que va a pasar con sus cerramientos, me hace mucha  
gracia que digáis que la Oposición somos criticones, que tal y que cual, creo que Cipal siempre ha dejado super claro, y así lo 
hizo presentando una moción que aparte os la saltáis a la torera porque la aprobamos aquí entre todos, que incluso apoyó el  
Alcalde, pidiendo que se hiciera un estudio integral de lo que es toda la parte de los cerramientos del frente litoral, o sea, me  
parece increíble que en este proyecto se esté hablando por ejemplo, voy a leer una pequeña frase, pavimentos al lado del mar,  
tablón de iroco, teca africana de sección 1,40 por 70 milímetros fijada a rastreles de pino cuperizados 65 por 65 milímetros,  
mediante tornillería vista, o por ejemplo los bordillos y elementos delimitadores que serán alrededor de todos los alcorques y  
zonas verdes, así que la separación de los pavimentos será con una pletina galvanizada de un centímetro de grosor, luego se  
habla del mobiliario urbano, por ejemplo, o sea estamos hablando de un proyecto de frente litoral y esto nos va a tomar por  
sorpresa, porque lo hemos repetido una y otra vez en cada una de las reuniones y aquí en pleno, que a Cipal le parece increíble  
que no se aborde el tema de los cerramientos, o sea, la estética final, si podemos estar hablando si va a ser suelo de iroco o pino  
equis tal, pero no podemos decir cómo van a ser los cerramientos, es que no va a influir a la imagen final del frente litoral,  
absolutamente, es el 80% de la imagen final vale, y estamos hablando de un proyecto de tres millones de euros y la empresa,  
no, es que no estaba en el contrato, es que nos lo van a hacer como un favor, pues no, no vamos a apoyar un proyecto que va a 
ir a Madrid donde no se incluye lo que es un proyecto conjunto de estética del frente litoral, no lo vamos a apoyar.

Y luego, también hemos repetido en más de una ocasión que nosotros no confiamos en algo que defendéis absolutamente, y lo 
hemos dicho y lo hemos manifestado, que las bicicletas van a poder circular libremente entre los peatones, y los niños, y los  
animales, todos ahí super felices sin estar delimitado, y sin que surjan accidentes, es una manera de no mojarse con el tema del  
carril bici, no, no estamos de acuerdo y lo hemos dicho desde el primer día, y estamos esperando ese estudio y no me puedo  
creer que en un proyecto de esta envergadura no se abarque el tema de los cerramientos, y no se abarca porque es muy  
escabroso y políticamente no es muy favorable, eso es lo que creo yo.

Sr. Ballester: Voy a empezar mi intervención parafraseando una frase que siempre me ha gustado mucho, la voy a decir ahora,  
ací no ha existit un verible procés de participación ciutadana, esto es lo que dijo el señor Jaume Llinares cuando se presentó el  
Plan General en la pasada legislatura, se habló de información, pero no de participación, pues bueno, esto es el resumen de este 
proyecto que como ha comentado ya la Portavoz de Cipal, el gran proyecto de la legislatura, que como he dicho no se recoge ni 
en la memoria, ni en ninguna esquina con una mención especial en el presupuesto de 2019.

Porqué es un proyecto de espaldas a los alteanos, pues porque la realidad es que a todas las reuniones que nos han llevado, que 
han sido pocas, a todas las reuniones que han convocado los ciudadanos que han sido pocas, han sido reuniones informativas  
públicas, tan informativas como que a esas reuniones han ido ni los técnicos de la empresa redactora del proyecto, imagínense 
ustedes si han sido públicas, y si han sido informativas, nada participativas, el pescado ya estaba vendido, y el pescado ya  
estaba vendido hasta tal punto que en la licitación del proyecto el Equipo de Gobierno ya se preocupó y procuró que entre las  
condiciones de las empresas que fueran allí a presentar proyectos se puntuara muy negativamente el hecho de mantener el  
parking, pese a ello hubo una empresa que se tiró en paracaídas y presentó un proyecto con un parking soterrado, que estará en  
las dependencias del Ayuntamiento. Un proyecto ya digo, nada participativo, donde el énfasis participativo lo han puesto, como 
se ha comentado, en el color de las traviesas, si son de Ipe o Iroco, las especies de los plataneros y las palmeras, si las dunas  
son de hormigón o de césped artificial, y no se ha participado en nada en preguntar a los alteanos si quieren eliminar las 200 
plazas del aparcamiento del charco, si quieren eliminar la carretera de acceso a Quatre Cantons, Pont de Montcau, i si quieren  
eliminar el aparcamiento y el tráfico del Paseo Sant Pere, total para qué, si cuando también les quitaron el Posit a los vecinos 
de la primera línea del Paseo Sant Pere, tampoco les preguntaron, para qué.

Esta obra, su obra, nos ha costado ya a los alteanos decenas de miles de euros de nuestros impuestos, y no nos han preguntado, 



 

recuerda  cuando su  Partido,  el  Bloc,  o  el  Partido  Socialista  pedía  con  insistencia,  y  en  muchas  ocasiones  de  la  pasada 
legislatura se convocaba la Comisión de Seguimiento  del Frente Litoral, se ve que el Frente Litoral ya no ha necesitado  
seguirse más, desde que ustedes gobiernan ya no se ha necesitado convocar esa comisión, ni  a los partidos políticos,  ni  
interlocutores, nadie, no ha sido necesario, cuántas veces la han convocado en esta legislatura, ninguna, ya no para informar, ni  
tan siquiera para consultar, porque les recuerdo, acaba de decir el Concejal de Hacienda que los presupuestos deben exceder la  
legislatura, y un proyecto de esta dimensión no, un proyecto de esta dimensión acaso no debe de exceder una legislatura, es  
que es  muy bonito decir  una  cosa  y luego hacer  otra,  porque venir  aquí  como una plañidera  a  decir,  es  que  por favor,  
necesitamos que exista una visión de futuro que extralimite los 4 años solo de una legislatura, pues aquí ya vemos la visión de  
futuro que han tenido ustedes, una visión de futura maravillosa (…) han aparecido distintas fotos, Jaume y Vicenta en la puerta  
de Ministerio, Jaume, Roque e Imma en la puerta del Ministerio por el frente litoral, Jaume y alguien en el frente litoral, varias  
fotos, en prensa, ya digo siempre con preguntas a posteriori.

Yo lo único que les ruego en esta primera intervención, es que dado que dentro de 5 meses, insisto que son realidades, los  
períodos legislativos duran 4 años en España, ya digo, los proyectos se intervienen dentro de esos 4 años evidentemente 
muchos de ellos trascienden, pues yo aquí les hago un ruego, una petición, y es que si existe un nuevo Gobierno que al menos 
no hipotequen el futuro de las acciones que se puedan realizar ahí, porque nosotros desde el Partido Popular vamos a luchar  
por la realización de un proyecto que mantenga un parking público soterrado, y el mantenimiento del tráfico y el acceso a Pont 
de Montcau desde el Paseo Sant Pere, y yo, ya digo, me comprometo a que eso sea así, y ya digo, esto es algo plebiscitario, los  
ciudadanos de Altea lo pueden hacer tranquilamente,  y aquí hay veces que en política es fácil distinguir entre dos proyectos y 
aquí sí existen dos proyectos, el que les contarán que es del siglo XXI y el del pasado, que es el del Partido Popular que es del 
Siglo XX para los partidos que actualmente gobiernan, ellos que desean eliminar un aparcamiento y eliminar un acceso a Pont  
de Montcau, y nosotros, el Partido Popular, que lo que pretendemos es hacer un parking soterrado y mantener esa línea de  
acceso a Pont de Montcau.

Sr. Ferrer: Volia començar, el que ha comentat el Partit Popular, volia desmentir totes les propostes que està exposant damunt la 
taula, perquè no va a poder fer-les possibles, per molt que vulga el senyor Ballester, el motiu serà el següent, afortunadament el 
Partit Popular a nivell nacional va més avançat que el Grup Municipal Popular d’ací d’Altea, el Partit Popular a nivell nacional  
si que veu en bons ulls regenerar la platja i també remodelar el passeig, perquè, doncs per que com estem veient tots la  
regressió que estem tenint en la nostra costa ens obliga a actuar, i en este cas el Ministeri de Transició Ecològica hui, i el de 
Medi Ambient fa uns mesos, creien convenient que hi havia que regenerar la platja de La Roda, i a més desmantellar tota 
l’escollera que queda entre la platja de La Roda i la platja de l’Espigó i per això les propostes tècniques que venen del  
Ministeri són, a banda d’aportar canto rodat, al llevar l’escollera, generar un mur pantalla, un mur de formigó armat, el qual  
suportarà la platja  de canto rodat,  el  perfil  de la platja  el  recolzaran sobre un mur de formigó armat,  que casualment el  
Ministeri diu que eixe mur delimitador de formigó té que anar en terreny que no siga marítim, és a dir, el mur no pot estar dins  
de la platja, ha d’estar en la part terrestre, eixa part terrestre el Ministeri la delimita a dia d’avui, en el futur pot ser s’anirà mès 
arrere encara, més cap a terra, però a dia d’avui ubica eixe mur justament aproximadament pel centre del vial que està dient  
Jesús que vol mantenir, per allí té que anar el mur que delimitarà la platja, o siga, la part marítima de la part terrestre, per tant,  
sols eixe fet ja fa inviable mantenir el vial cap a quatre cantons, et poses com et poses Jesús, estan dient-ho fins els teus.

Un altra cosa, és que si posem una mica d’imaginació, si construïm allí un mur per a poder recolzar la platja, que ocorre, que  
quan plou, si no tenim un drenatge perquè un mur pantalla de formigó armat no drena, no és permeable, que tenim allí, que  
construïm, doncs una piscina, aleshores l’obligació que té l’Ajuntament és actuar en la part terrestre, en remodelar el que és tot  
el passeig, aleshores nosaltres el que hem fet és preocupar-nos pel tema, preparar un projecte que hui portem a plenari per  
aprovar la seua remissió al Ministeri, perquè el Ministeri en este cas va per davant de nosaltres i ja té tota la faena feta, i també  
volia incidir en que s’aproven els pressupostos generals de l’Estat o no, és a dir que ja tenim la partida pressupostària per a  
poder dur endavant el projecte, això no és un inconvenient, per tant, és necessari també actuar en la part terrestre, i com  



 

s’afecta la grandària del parking actual, i a més també tenim una visió de futur de modificar i millorar el que és la mobilitat  
urbana del municipi d’Altea, entre altres coses el Ministeri de Foment i el Govern de l’Estat Espanyol, el que està proposant i 
es portarà endavant, és que l’1 de gener de 2020 l’autopista AP7 serà lliure, és a dir no hi haurà peatges, això el que farà serà  
millorar la mobilitat a Altea, encara que no la solucionarà del tot, encara haurà que implementar més millores, junt en esta  
modificació de la mobilitat en la primera línia, el que fem és afegir-li millores per l’altre costat de la mobilitat, encara que ens  
afecte la mobilitat, el que és el projecte de la primera línia a la mobilitat del municipi d’Altea negativament, per un altre costat  
el que estem fent és positivament afegir-li unes millores com és l’alliberament de l’autopista AP7, desprès en el segon torn de 
paraula seguiré explicant més coses.

Sra. Orozco: El Partit Popular local hauria, jo crec, reflexionar una mica sobre el seu paper davant d’este projecte, ja que el seu  
Partit a Madrid si que ho té molt clar, bé, hem trobat una clara sintonia en totes les persones que han passat per este Ministeri,  
respecte d’este projecte, crec que Roc ha explicat molt bé el perquè de la necessitat d’actuar en la part terrestre, ningú entén  
que es puga actuar en la part marítima sense actuar en la part terrestre, eixa actuació, la marítima, influeix en la terrestre, i per  
tant limita les possibilitats que planteja insistentment i com a dogma de fe el Partit Popular, que li recorde al Partit Popular que 
està argumentant en contra del Pla General, de la primera versió preliminar que van aprovar vostès, i que preveia que els cotxes 
no havien d’entrar  al  cor  del  poble d’Altea,  expliqueu-me perquè eixa incoherència,  perquè en el  Pla General  que és  el  
document més important que pot aprovar un Ajuntament dieu una cosa i ara esteu dient-ne un altra, perquè sou tan summament 
incoherents en este sentit.

Jo crec que hem de tindre una mica d’amplitud de mires, nosaltres ens vam imposar quan van accedir al Govern aconseguir  
que s’executarà la segona fase de regeneració de la façana marítima, i estem en camí d’aconseguir-ho, és un projecte molt  
important per al poble d’Altea, crec que hem de tindre visió de futur i prevenir eixos criteris de sostenibilitat i de qualitat que si  
que preveu esta actuació, per a recuperar un espai públic per a les persones, per a donar continuïtat als usos marítims. Este  
projecte és vital per al nostre poble, tant des del punt de vista medi ambiental, com social i econòmic, per això hem de ser  
capaços de visualitzar el seu impacte, a mitjà i llarg termini. Arianna parlava dels tancaments, de la importància que tenen els  
tancaments, doncs els tancaments tenen una importància excepcional en la imatge de la primera línia, però perdrem de vista 
que els tancaments no són elements immòbils, són un afegit. Respecte del que ens van comprometre a tindre una proposta que 
els vam demanar a l’empresa que hi havia redactat açò, doncs si, fora del plec, no estava establert ací que es tractarà eixa  
qüestió perquè enteníem que eren elements no fixes, i per tant no havien d’aparèixer en el projecte, just abans de Nadal, el dia 
20 ó 21 vam rebre un correu amb una proposta que per les dades en que estem jo ni he compartit, ni ho hem parlat, però en  
parlarem ara en tornar a agafar el ritme ordinari i no de vacances, dons bé compartirem i parlarem de la proposta del que ens 
sembla si és això el que pensàvem o com podem assimilar-ho a la imatge que volem tots i totes donar de qualitat del nostre  
poble. 

Nosaltres som plenament conscients que qualsevol canvi que fem té unes implicacions, i per això prèviament vam redactar el  
document de l’estratègia per a la regeneració de la façana marítima que és un document molt important, que el P.P. l’obvia molt 
interessadament, mai parla d’eixe document, és un document que no deixa res, absolutament res a la improvisació, que fa que 
encaixen  totes  les  peces  del  trencaclosques  que  és  Altea,  que  preveu  diferents  escenaris  com el  que  explicava  Roc que 
previsible i afortunadament és produirà a partir de l’any que ve, i és el millor escenari en el qual es pot trobar Altea per actuar  
en la primera línia, que preveu tots i cadascun dels moviments en matèria d’aparcaments, Sant Pere, Foieta, Plaça dels Esports,  
Filharmònica, millora de les connexions i de les condicions dels existents, com el projecte que ja tenim de connexió de les 350  
places de l’aparcament del riu.

Jesús ha dit, i ho diu sempre, que ells lluitaran per un projecte d’aparcament públic soterrat en la mateixa zona on anem a 
actuar, en la mateixa zona on està ara en superfície, diu públic, però gratuït, el P.P. proposa un aparcament gratuït, perquè això 
no s’ho creu ningú, manipuleu a la gent d’una manera que els feu creure que podríem tindre un aparcament públic soterrat i  



 

gratuït en la primera línia i això no és cert, com desprès si voleu m’estendré més en el tema dels aparcaments en la relació, o el  
que ha fet el Partit Popular en els diferents projectes de font litoral respecte dels aparcaments, i podrem comprovar tots que no 
és cert, no és cert que el P.P. puga proposar i executar un aparcament públic soterrat en primera línia en el mateix lloc on ara  
està  en superfície,  i  gratuït, primera per qüestions tècniques como ja hem manifestat, i  segona per qüestions de viabilitat 
econòmica, que coneix fins un xiquet de parvulari. 

Sr. Ballester: Cuestiones primeras en respuesta a varias cuestiones que se han dicho aquí ahora. Es mentira, se lo digo a la 
Concejal de Urbanismo, es mentira que el Plan General recoja la eliminación del parking del charco, ni la eliminación del  
tráfico a través del Paseo Sant Pere, eso es mentira, eso es mentira, tal cual lo has comentado aquí es mentira.

Luego, no mezclen contenidos, porque al final en esa mezcla lo que hacen es engañar a los ciudadanos, aquí estamos única y 
exclusivamente hablando del proyecto del Paseo del Mediterráneo, no estamos hablando de la regeneración de la costa, la  
regeneración de la costa ya la pactamos en la anterior legislatura, fruto de ello fue el inicio de las obras de la playa de l’Espigó  
que actualmente ahora mismo disfrutan los alteanos y los que nos visitan, y en una segunda fase, ya se comentó y se hizo  
público en la anterior legislatura, se iba a acometer la parte que faltaba desde la actual playa de l’Espigó hasta la barra del  
Puerto, solo hay que tirar de hemeroteca, eso ya se comentó en la anterior legislatura.

Nosotros, desde el Partido Popular, tanto que se hace mención a la sintonía existente entre ustedes y el Partido Popular, en 
Madrid cuando gobernaba en Madrid y ahora con el  Partido Socialista,  desde el  Partido Popular de Altea defendemos y 
ponemos encima de la mesa los intereses que creemos que son mejores para los alteanos, no los intereses que son mejores para 
el  Partido  Popular,  y  eso  es  una  realidad,  y  nosotros  consideramos  que  para  Altea  y  para  los  alteanos  es  mejor  seguir  
manteniendo un vial, y seguir manteniendo un aparcamiento público en esa zona, soterrado, como estaba previsto, gratis o en 
la medida que sea posible hacerlo, pero público, pues lo pagará quien lo tenga que pagar, yo lo voy a hacer más sencillo, que 
ahora mismo para aparcar en la Avenida Jaume I no están pagando todos los alteanos que tienen que venir, o es que no pagan, o 
no pagan en la Avenida Jaume I, o no tienen la hora, o en la Filarmónica, no pagan ahora mismo los alteanos, están pagando  
todos los días, luego habrá que ver en qué condiciones se paga, pero un parking público, nosotros consideramos que para las 
empresas alteanas, para los negocios de hostelería de primera línea es un detrimento quitar un aparcamiento público en esa  
primera línea, como lo tiene por ejemplo Villajoyosa, que tiene un aparcamiento público en la primera línea y que ha dado vida 
a toda una zona de Villajoyosa.

Ustedes me están hablando de impedimentos arquitectónicos porque no se puede poner un muro que tal y que cual, cuando yo 
estoy yendo a Alicante casi todas las semanas y muchas veces estoy aparcando en un aparcamiento de 2 plantas que está en una  
barra que se mete en medio del mar entre el Puerto y el hotel Meliá, y me están diciendo que por un muro no se puede hacer un 
aparcamiento soterrado, venga ya por favor, es que están anteponiendo figuras arquitectónicas que hoy en día en el siglo XXI 
serían una risa para cualquier ingeniero, una risa para cualquier ingeniero, y esa es la realidad, gratis, pero no se preocupen por  
gratis o no gratis,  sino han conseguido ni  un solo euro, ni  un solo euro, de ninguna Administración Pública, de ninguna  
subvención, han ido a Europa y les han dicho que no a la  petición de subvenciones para realizar el  proyecto, han ido a 
Conselleria que gobiernan ustedes y les han dicho que no, ni un euro, y el único Partido que les dijo que les podía dar una  
inyección económica fue la Diputación de Alicante a través del Partido Popular y su propio Partido Compromís se la cargó la  
subvención de un millón de euros, se la cargó, entonces qué me están diciendo de dinero, si va a salir de un préstamo de todos  
los alteanos de más de tres millones de euros, es que yo no lo entiendo, gratis, si ya estamos pagando tres millones y pico de  
euros, gratis no es nada, lo vamos a pagar entre todos.

La realidad es que nosotros consideramos que para la primera línea de Altea es necesario mantener plazas de aparcamiento, que 
las soluciones que ustedes dan, son soluciones a medio y largo plazo, y además no van a ser equiparables a lo que actualmente  
tenemos, actualmente tenemos ahí una bolsa de aparcamiento que nutre a los comercios y a la hostelería de la primera línea de  



 

la playa, y pregúntele a ellos, pregunten, acaso les han preguntado, le han preguntado a algún comerciante de la primera línea  
de la playa, le han preguntado a algún hostelero, acaso les han preguntado, yo si que lo he hecho, yo sí que le he preguntado, y  
ninguno de ellos me ha dicho, no es mucho mejor que ahora mismo nos quiten las 200 plazas de aparcamiento, que nos quiten  
el tráfico por el Paseo Sant Pere, porque claro, la gente que aparque en Foieta o en el parking del mercadillo, vendrá andando  
hasta los comercios de la primera línea, eso si ustedes tuvieran un negocio ahí, no lo dirían en voz alta, porque no se lo  
creerían, y ustedes lo van a acometer, y ya digo, lo van  a acometer de espaldas a los ciudadanos, y de espaldas a todos los que 
tienen ahí un comercio por la sencilla razón de que en ningún momento se les ha preguntado si se querían acometer esas obras,  
o no, ni en que condiciones, por lo tanto ya digo, ustedes están trabajando en un proyecto de espaldas a los ciudadanos, y hoy  
aquí no estamos hablando de la regeneración de la playa, que eso nosotros ya digo, lo apoyamos en la anterior legislatura y lo  
anunciamos en la anterior legislatura, estamos hablando de un proyecto urbano en la primera línea de la playa con el cual  
nosotros no estamos de acuerdo y ya digo, esto es muy sencillo, los alteanos lo van a tener fácil, gracias a Dios dentro de 5  
meses hay unas elecciones y los alteanos lo saben perfectamente, si gobierna el Partido Popular luchará para que el proyecto 
sea  aparcamiento  soterrado  y  mantenimiento  de  la  carretera,  y  ustedes  peleando  y  trabajando  para  que  se  elimine  el  
aparcamiento en esa zona y se elimine el tráfico en el Paseo Sant Pere, esa es la realidad, hay dos proyectos, si los ciudadanos 
mayoritariamente eligen el  proyecto de Altea amb Trellat,  PSOE y Compromís,  pues eso es democracia,  perfecto,  se los  
alteanos eligen el proyecto de parking soterrado, y que se mantenga la carretera, pues eso es por lo que trabajará el Partido  
Popular y nosotros haremos lo indecible para que así sea.

Sr.  Ferrer: A veure,  el Partit  Popular ha fet  ja vàries propostes, primer diu que vol soterrar l’aparcament,  també proposa  
deixar-lo destapat i seguir en el mateix aparcament i les dos pensem que són inviables, la primera ja l’he explicat abans, el que 
siga un aparcament obert és inviable, perquè el mateix mur que recolza el perfil de la platja el que genera és una piscina i per 
tant és inundable i per tant no deuria estar obert al públic. Comentar-li a Jesús que no són 200 places, si no que són 170, hi ha  
que  precisar  un  poc  més,  i  desprès,  un  aparcament  soterrat  pensem que  seria  inviable  també  en  aquella  zona,  però  no  
tècnicament, si no econòmicament, és a dir, tècnicament es pot construir, agafes, construeixes uns murs molt fons per a que la  
intrusió marina no puga introduir-se en l’aparcament, i ja està, però clar això el que ocorre és que incrementa el preu molt, i  
que ha passat últimament en l’Administració Pública, doncs que ha canviat  la legislació de contractació i licitació,  etc,  i  
concessions, per tant, abans quan podies tenir una concessió de 50 anys, hui no pots tenir-la, és a dir que tens menys anys, és a 
dir, diguem que el concessionari té menys capacitat econòmica per a poder amortitzar un obra, si abans tenia 50 anys i ara en  
tens 20 més 5 de pròrroga, si tens sort, doncs evidentment la capacitat que té el concessionari per dur endavant una construcció 
d’un aparcament en este cas, doncs és molt menor, tan menor que seria inviable, per tant per això el Partit Socialista el que 
proposa és fer un aparcament en la zona de Filharmònica que no hi ha que fer uns murs extra per evitar la intrusió marina i  
eixes mateixes places que estan en la primera línia, portar-les a segona línia, que tampoc passa res, vull dir, i damunt estan en  
una ubicació més cèntrica, que millora també el que és la mobilitat de les persones que van a peu, en cadira de rodes, o d’un  
altra manera, i veiem que també necessitem millorar el que és la mobilitat del municipi i creem que anar per la primera línia, 
per on tenen que anar caminant les persones, doncs no millora la mobilitat del municipi, si no que l’empitjora, per això el que  
estem proposant és eliminar el vial de primera línia, que encara que diguem que puga dificultar l’accessibilitat fins allí en 
cotxe, el que fem és crear altres alternatives com ja s’ha presentat en el Pla Estratègic del Municipi, i a més ho complementem  
amb la liberalització de l’autopista AP7  l’1 de gener de 2020.

 Sra. Orozco: A veure si soc capaç de desfer la manipulació a la que ens ha sotmès el Portaveu del Partit Popular de les coses  
que estem dient des d’este costat i de les dades que hi ha sobre la taula i dels projectes que hi ha sobre la taula. 

És una llàstima que no puguem allargar este debat tant com vulguem, perquè hi ha un històric d’actuacions respecte del front  
litoral del Partit Popular que és una llàstima que això no puga transcendir.

El P.P. ens ha demanat que no barregem coses, no sé ni al que es refereix, i ells estan insistint, Jesús Ballester està insistentment  



 

parlant de llevar el trànsit i l’aparcament de Sant Pere, o no s’ha mirat el punt que portem hui a aprovació, o està manipulant la  
informació, perquè en Sant Pere no es toca res, es toca l’entronque, la unió del Passeig Sant Pere amb el Passeig Mediterrani, 
òbviament el projecte ha de donar resposta a un encontre que siga amable, adequat i que permeta que continue circulant el  
trànsit per la primera línia de moment, de moment, ací els alteans tenen d’ací no res opció de votar dos projectes diferents, 
efectivament, un del P.P. que demana un aparcament soterrat, inviable pel que hem dit, perquè es quedaria super menut, desprès 
de fer eixe mur, etc, etc, seria un aparcament en molt poques places que hauries de fer dos plantes per que poguera eixir  
mínimament rentable, i ni tan sols així, per tant el projecte del P.P. és eixe, un aparcament inviable, que diu que seria gratis o ya 
veríamos como, agafeu-vos, seria gratis o ya veríamos como, i que continue circulant el trànsit per la primera línia, en ple  
Segle XXI, fantàstic, genial, el Pla General d’Altea una de les seues apostes és per traure el trànsit rodat de la primera línia i 
del cor del nucli urbà, és així, i vosaltres sou incoherents en eixe sentit, aleshores tenim per una banda el trànsit rodat que vol el 
P.P. perpetu i per a sempre per al poble d’Altea, condemnats a que el cotxe estiga per damunt de les persones, i tenim l’aposta  
d’este Equip de Govern que és una aposta per una visió estratègica de futur, que planteja diferents escenaris, que en l’escenari 
de possible alliberament de l’AP7 ens permet fer unes actuacions que milloren molt la qualitat de vida dels alteans i també la  
nostra capacitat de desenvolupament econòmic, proposem un aparcament i no ho diu el P.P., en cap de banda l’he escoltat  
dir-ho, estem proposant un aparcament en Sant Pere, a 300 metres d’eixe que proposen ells, un aparcament molt més viable,  
del qual ja tenim un estudi previ, del qual estem redactant les bases per a licitar la redacció de l’ avant  projecte i de la memòria 
de  viabilitat,  tot  això  s’està  fent  ja,  però  el  P.P.  no  diu  res,  quieren  quitar  el  aparcamiento,  mentida,  volem  traslladar  
l’aparcament,  efectivament,  volem traslladar l’aparcament  a Sant Pere,  a escassos dos-cents i  pico o tres-cents metres de 
distància, a banda de totes les millores i actuacions que es preveuen en l’estratègia per a la regeneració de la façana marítima,  
que insisteix, no he escoltat al P.P. parlar d’eixe document mai, no li interessa parlar d’eixe document, perquè Altea té futur, té  
molt de futur, molt més enllà de les propostes, no sé com definir, decimonòniques del Partit Popular, afortunadament tenim 
més futur que tot això.

Han dit que este no és un projecte participat, és un projecte de front litoral més participat de la història d’Altea, i mira que  
n’han hagut des de l’any 2001,    quan el Partit Popular de Miguel Ortiz, va decidir encarregar a una empresa a Surinsa un  
projecte,  un  projecte  de  regeneració  integral  de  tota  la  façana  litoral  d’Altea,  un  projecte  que  preveia  efectivament  un  
aparcament en primera línea connectat des de Sant Pere fins al xarco per un vial, que tampoc sabien si anava a ser gratis, ya  
veríamos como lo íbamos a pagar, no passa res, és un obra faraònica, megalòmana, però ja veurem com el paguem, val, així  
anem, efectivament, hem estat pagant nosaltres, eixe tipus de projecte és el que hem estat pagant durant esta legislatura, eixe 
projecte incloïa eixe aparcament i incloïa piscines naturals també, eixe projecte a qui li va preguntar Miguel Ortiz si volíem 
piscines artificials, si volíem guèisers, si volíem un aparcament doble connectat per un vial subterrani, li ho va preguntar a  
algú, doncs a ningú. Posterior projecte de DKV tampoc se li va preguntar res a ningú, tampoc ens va preguntar res als  alteans i  
alteanes quan en 2013 se’n va anar a Madrid i va tornar en una notícia nefasta per al poble d’Altea, i és que el Ministeri va  
decidir que ja no anava a actuar en la part terrestre, i per tant dequeia això de les seus previsions d’inversió i es limitaria el  
Ministeri de Medi Ambient a actuar en la part marítima, i sabem vostès que es va trobar Miguel Ortiz en eixe moment en  
l’oposició, una oposició lleial, que no va fer sang davant d’eixe fracàs que va suposar que el Ministeri deixarà d’actuar en la  
part terrestre, i que ha passat ara, que este Govern ha vingut i s’ha encabotat en que es faça la segona fase de la regeneració  
marítima del front litoral, ho aconseguirem, i aconseguirem també fer la part terrestre gràcies al gran treball que s’ha fet des de  
l’àrea econòmica i l’esforç que s’ha fet des de totes les Regidories per anar pagant eixe pufo que ens ha deixat el Partit Popular, 
i afortunadament Altea tindrà un passeig regenerat, ampliat, modernitzat, etc, etc.

Sr. Ortiz: Pido la palabra por alusiones.

Sr. Alcalde: Ara, en el posicionament de vot si vols pots utilitzar la paraula de Portaveu.

Sr. Ortiz: No. Una cosa es el turno de Portavoz y otra cosa es que no para de aludirme y por lo tanto tengo que defenderme.



 

Sr.  Alcalde:  Miguel,  ha  sigut  Alcalde  20  anys,  no  vaig  a  concedir-te  la  paraula  per  al·lusions,  has  sigut  Alcalde,  i  et  
mencionaran, ara que estàs i quan no estigues.

Sr. Ortiz: Nuestras ordenanzas establecen el turno de alusiones, además todos los alteanos han podido oír las veces que me ha  
estado mencionando.

Sr. Alcalde: Ja ho sé, si senyor.

Sr. Ortiz: Y yo no puedo decirle, Imma, eres una mentirosa, tu sabes que el proyecto de DKV que llegó de Madrid es por 
unanimidad, también de tu Partido, y de todos, unanimidad de toda la Corporación yo lo que quiero es aclararte  lo que o no  
sabes o mientes.

Sr. Alcalde: Miguel, si et plau, deixes de parlar o et cride l’atenció.

Sr. Ortiz: Como aquí es imposible aclarar nada, no voy a permanecer sentado.

Sra. Burli: Yo le diría a los señores del P.P. y de Compromís que no mientan a los ciudadanos, no solo hay dos opciones para  
votar, hay otra alternativa que es Cipal y voy a aprovechar para decir que si votan a Cipal, trabajaremos por un proyecto 
integral, que tenga en cuenta todos los factores que puedan influir en la imagen final de nuestro frente litoral, en la imagen, en  
la calidad urbana, en la movilidad y como no, en la sostenibilidad, o sea, una Altea para todos los ciudadanos.

Yo realmente es que ahora me he quedado un poco bajo xoc de mi exposición, pero bien, realmente no entiendo que este 
proyecto se lleve sin tener en cuenta los cerramientos, por muy móviles que sean, o no, porque el proyecto podría incluir que  
los cerramientos no fueran móviles, que fueran unos mástiles, con unas velas y tal, no lo podemos entender, entonces llegados  
a este punto nosotros si estamos a favor de que se haga una remodelación del frente litoral, es necesario, pero no estamos de 
acuerdo en que se lleve este proyecto sin tener en cuenta los cerramientos, y como no estamos de acuerdo vamos a votar en  
contra, un poco por una moción que presentamos y demás, y que fue apoyada por todos.

Agradezco que se  haya tenido en cuenta nuestra petición y que nos vayas a hablar, pero estamos ahora tratando que este 
proyecto va a ir sin el proyecto de los cerramientos, entonces no lo podemos apoyar, entonces o se queda sobre la mesa o 
votamos en contra, y parece ser que tenemos que votar en contra.

Sr. Ballester: Lo primero es la tristeza que me produce que la Presidencia de este Ayuntamiento tengo dos varas de medir, y sí  
permita a los miembros de su Equipo de Gobierno por alusiones manifestarse, y no a los de la Oposición, eso en algunos  
regímenes ya lo estamos viendo se llaman dictaduras.

Sr. Alcalde: Un altra mentida del senyor Jesús Ballester, no he permès ni una sola vegada al·lusions als meus companys, però tu 
segueix.

Sr. Ballester: Yo vuelvo a comentar que aquí sí que he visto por alusiones manifestarse en muchas ocasiones a miembros del  
Equipo de Gobierno.

Haciendo referencia a las mentiras que ha dicho la Concejal de Urbanismo Imma Orozco, y haciendo referencia a aquello que  
le produce pena, ha dicho que le produjo una gran pena la noticia que trajo en el año 2013 el señor Miguel Ortiz de Madrid,  
diciendo que se eliminaba parte del proyecto del frente litoral, lo que realmente fue nefasto, y fue una noticia nefasta, fue la 



 

eliminación de la partida presupuestaria mientras gobernaba el Partido Socialista en Madrid, Gobierno Zapatero, mírelo en la 
hemeroteca también, que eliminó y dejó la partida del presupuesto del frente litoral a cero, la eliminó, eliminó el proyecto de 
remodelación de la fachada litoral de la costa de Altea, la eliminó, con los que ustedes gobiernan, la eliminó, eso sí que es 
nefasto.

No se inventen las cosas,  yo aquí acabo de manifestar cual  es el  posicionamiento claro,  conciso,  abierto,  para todos los  
alteanos, todo el mundo sabe cuál es el posicionamiento del Partido Popular desde el minuto uno, la pasada legislatura, y ésta,  
por lo que hemos peleado, hemos peleado por la remodelación de la fachada litoral, en toda la zona costera de Altea que lo 
necesita, por una cuestión medio ambiental, y así lo manifestamos en la anterior legislatura, y así luchamos y así por eso 
tenemos ahora la playa de l’Espigó, que como bien ha dicho anteriormente, trasciende más de una legislatura, y ha tenido a 
bien inaugurarla el actual Alcalde de Altea Jaume Llinares, pero nunca, nunca, hemos estado en contra de la regeneración de la 
fachada litoral, ni por un momento, si fuimos nosotros los que lo pusimos encima de la mesa, que era necesario para el pueblo  
de Altea por una cuestión medio ambiental regenerar la fachada litoral, ya no solo por una cuestión turística. 

Ustedes están hablando del sobre coste que supone el muro y tal, pero si en el proyecto vemos las traviesas de iroco, el tal, el  
cual,  o  sea,  cosas  que valen mucho dinero,  y  se está  valorando más una estética que una cuestión que para  nosotros es 
fundamental,  que  es  realizar  la  actuación  arquitectónica,  de  ingeniería  necesaria  para  mantener  el  vial  soterrado  y  para 
mantener el aparcamiento soterrado, y ya digo, son posicionamientos claros, es que al final lo mejor es que la gente conozca y  
sepa, lo que no puede ser es que la gente por la calle diga, no, si eso al final no lo van a hacer, cómo que no lo van a hacer, pues 
claro que lo van a hacer, yo no creo que el señor Jaume Llinares sea un incapaz, nunca lo he tomado por un incapaz, yo creo  
que el señor Llinares si que lo va a hacer, lo va a hacer en esas condiciones, eliminando el aparcamiento, eliminando el tráfico  
del Paseo Sant Pere, porque así está proyectado, es cierto, claro que me he leído el proyecto, claro que me he leído las bases, lo  
que pasa es que ustedes dicen, vamos a hacer en una fase inicial la eliminación del parking del charco, vamos a hacer en una  
fase inicial la eliminación de la carretera que nos conduce a la Carretera Nacional y a Pont de Montcau, y en una segunda fase  
vamos a eliminar el tráfico rodado por el Paseo Sant Pere con el aparcamiento, vamos a hacer un tráfico restringido, con acceso 
a la zona de las viviendas, y luego, luego, es decir muchos años después vamos a hacer un aparcamiento privado, público, de  
gestión privada, delante de la zona de lo que era anteriormente el Paola, y eso es lo que está ahí puesto, ni me parece lógica la  
consecución de los acontecimientos, que ustedes quiten primero el aparcamiento para que años después hagan un parking  
público, privado en la zona del anterior Bar Paola, como tampoco me parece lógico que se elimine toda esa zona de tráfico, yo,  
mi Partido, siempre hemos apostado por lo  mismo, hemos apostado porque hubiera un tráfico rodado soterrado, y no es una  
cuestión del Siglo XXI, es una cuestión del Siglo XX, Vinaroz lo tiene así, en el Siglo XX, tiene dos parkings soterrados y 
comunicados por un vial soterrado, y lo tiene así, y es del Siglo XX, no es ninguna cosa extraña, no es algo que ahora mismo  
se haya inventado el Partido Popular de Altea, para nada, eso existe así.

Ha dicho una cuestión, la señora Concejal de Urbanismo, que yo le tomo la palabra, porque dice, me gustaría que este debate  
se pudiera prorrogar y alargar para que todos los alteanos tuvieran conocimiento de la magnitud de la obra y de cuales son 
nuestros posicionamientos, ha dicho, este debate no se puede alargar, este debate me gustaría que se alargara, usted lo ha dicho, 
lo miraremos luego en el acta, yo lo miraré en el acta, usted ha dicho, este debate no se puede alargar, me gustaría que se 
alargara mucho más, a mí también, a mí me gustaría que se alargara mucho más, tienen cualquier medio de comunicación  
público, tienen la radio pública, lo que ustedes quieran, no sentamos a debatir los distintos Grupos Políticos, pero no vamos a  
debatir  como lo hacemos habitualmente en una hora  rápido y corriendo,  no,  cara a  cara  vamos a debatir  cuales son los  
posicionamientos de cada uno de los Partidos Políticos en este proyecto que para mí es muy importante y fundamental para el  
desarrollo del municipio de Altea, y yo quiero que los ciudadanos cuando vayan a decidir quién quiere que dirija el pueblo en  
las próximas elecciones, quiero que sepan que un proyecto como éste que es fundamental, cuál es el posicionamiento claro de  
cada uno de los Partidos, yo el mío y el de mi Partido ya lo he dejado claro, 2 aparcamientos públicos de gestión privada,  
soterrados y comunicados por un vial  soterrado que mantenga el  tráfico en la  primera  línea  porque creo que  es  lo  más  



 

beneficioso para los alteanos, para el comercio, para el turismo y para los que allí viven.

Nosotros con este proyecto que traen ustedes encima de la mesa, votaremos en contra.

Sra. Nomdedeu: M’agradaria que com a representants polítics fórem capaços  debatre des de la diferencia, però sobre tot des  
del respecte, a cada plenari hi ha eixides de to molt desafortunades, sabem que ningú és perfecte, però crec que al menys  
podríem tindre el propòsit d’intentar millorar-ho cada vegada.

En relació al tema que tenim al punt de la taula, m’agradaria que fórem capaços de fer una mirada al passat, on podrem veure 
una Altea que estava rodejada de natura, era un poble on teníem tot rodejat de bancals, tenia les platges, tenia la mar, tenia les  
serres, malauradament hem perdut molts d’estos espais i en moltes ocasions per decisions desencertades dels dirigents polítics.

També m’agradaria  recordar si  la  gent és  capaç, de la que la  zona que hi  ha davant de la platja  de l’Espigó, era també 
accessible per als vehicles, es podia passar, es podia aparcar, hi havia menudes rodones on es pegada la volta, i a dia d’avui  
eixe espai s’ha recuperat per a les persones i la veritat és que tot eixe espai que hi ha davant de la platja nova de l’Espigó està  
la gent molt contenta i realment és una primera línia on tant les persones que van a passejar, com els restauradors estan  
efectivament contents, i a pesar de totes les accions que han destruït la nostra façana litoral, que han alterat substancialment la  
seua naturalitat, a dia d’avui tenim l’oportunitat de recuperar part d’aquest espai.

D’aquest projecte simplement ressaltar la importància de recuperar un connector medi ambiental, substituint un aparcament per 
una platja, amb tot el que això du com a positiu, i es fa necessari este projecte per a la reconversió en un espai naturalitzat i que 
dona continuïtat a tota la xarxa d’infraestructura verda del litoral.

Nosaltres votarem a favor.

Sr. Ferrer: El Grup Municipal Socialista votarà a favor de la remodelació i ampliació del Passeig Mediterrani, ubicat entre el  
Carreró Astilleros i la Travessera Sant Pere, el qual té com a objecte el donar una continuïtat al Passeig Marítim, generar un  
parc públic de característiques úniques, garantir l’existència d’un corredor visual i paisatgístic que es complementarà amb 
l’exigència de generar un espai lliure en la façana marítima d’este poble, per a que la gent puga gaudir-ho i també no sols els  
habitants d’Altea, si no també els visitants.

Sra. Orozco: Jo lamente que es manipulen les meues paraules fins a eixe extrem, el que deia d’allargar el debat era per poder  
fer l’històric del que ha passat en els successius projectes de front litoral, no per parlar d’este projecte que de veritat, i pel que  
he vist, i m’he estat llegint molt sobre front litoral, és el projecte més participat de la història del poble d’Altea, ha hagut  
diferents cessions, prèviament es va fer sessions també sobre l’estratègia per a la regeneració de la façana marítima, etc, etc, on  
han pogut vindre totes les persones que han volgut, comerciant, no comerciants, veïns, gent del Barranquet, gent del Planet,  
gent del Passeig, tot el món que ha volgut, i la gent que ha participat en eixos debats moltes de les propostes que s’han fet,  
s’han recollit  en eixe projecte,  per  cert,  vull  agrair  molt  les aportacions i  el  treball  dels  meus companys de Corporació, 
òbviament, especialment de Bea,  Roc,  Vicenta, Anna, i als tècnics redactors del projecte per haver-hi estat oberts, en un plec  
de condicions que els obligava a mitjan redacció del projecte a assumir les qüestions que nosaltres demanàvem mitjançant eixa 
participació, per això van intervindre els tècnics, i als tècnics municipals, a tots ells, ha sigut un treball absolutament coral per  
part de l’enginyer d’obres públiques, l’enginyer d’infraestructures, els arquitectes municipals, un treball coral que han cuitat  
amb una cura excepcional, per això tots eixos detalls tan cuitats, crec que el treball en consonància de tots, mitjançant les  
jornades de participació,  amb els  tècnics i  dels  polítics que s’han volgut  involucrar,  doncs fan que este  siga un projecte 
realment bo per Altea, per molts motius, per una qüestió medi ambiental, per una qüestió econòmica, a ningú escapa que eixa  
imatge de poble que anem a tindre, afortunadament i previsiblement en poc de temps, millorarà molt la qualitat dels serveis  



 

que puguen oferir eixos negocis de primera línia, revaloritzarà els seus locals, revaloritzarà els pisos de primera línia, ja ha 
passat en la  (...) i s’aferra com a dogma de fe a eixe aparcament en el cor de la primera línia i la proposta d’este Equip de 
Govern, que és traslladar eixe aparcament al Passeig de Sant Pere, i tindre en l’estratègia de futur per a la regeneració de la 
façana marítima, un quadern de bitàcola que ens puga guiar  per a causar el mínim de problemes possibles, els canvis ens  
costen a tots, i òbviament ens hem d’habituar tots, però és molt cert que eixe document, que recomane la lectura a tot el món,  
recull cada moviment que s’ha de fer per a que el trencaclosques tan vell i tan complicat que és Altea, puga encaixar a mitjà i  
llarg termini.

El nostre vot òbviament serà favorable a remetre al Ministeri este projecte, que com dic millorarà molt la vida social, permetrà  
que la gent gran es torne a asseure en el Passeig i puga passejar, una cosa molt important que el P.P. sembla que no li importa,  
per tant com dic el nostre vot serà favorable.

Por D. Miguel Ortiz Zaragoza se solicita de la Presidencia turno de alusiones, delegándolo el Sr. Alcalde, a la vista de  
ello y en muestra de su disconformidad, antes de procederse a la votación del punto, siendo las 14,25 horas,   abandonó  
la sesión.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal  
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 7 votos en contra: 5 del Grupo  
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), acuerda:

1.-  Asumir el informe de los técnicos municipales respecto de la idoneidad del “Proyecto de remodelación y ampliación del 
Paseo Mediterráneo en el tramo comprendido entre el Carreró Astilleros y la Travessera Sant Pere”.

2.- Remitir al Ministerio de Transición Ecológica el “Proyecto de remodelación y ampliación del Paseo Mediterráneo en el  
tramo comprendido entre el Carreró Astilleros y la Travessera Sant Pere”

3.- Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos y trámites que sean pertinentes para conseguir la efectividad  
de los acuerdos anteriores. 

TRETZE.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX,  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA 
D’INFRAESTRUCTURES I  MEDI AMBIENT  SOBRE MOCIÓ DEFENSA SECTOR CITRICOLA.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 21.12.2018, obrant en l’expedient de la plataforma Gestiona nombre 
6609/2018:

URGÈNCIA: Tenint en compte allò disposat en l’article 115 en relació amb l’article 103 del Reglament Orgànic Municipal,  
la Presidència una vegada conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans de passar al torn de Precs i  
Preguntes, va sotmetre a votació la declaració d’urgència dels assumptes que es detallaran, acordant-se, per  majoria (12 vots  
a favor: 6 del Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal Socialista i 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat i 9  
abstencions: 7 del Grup Municipal Popular i 2 del Grup Municipal Cipal), i en conseqüència respectant-se  el quòrum de  
majoria absoluta, incloure en l’Ordre del Dia:  TERCER.- DICTAMEN  MOCIÓ DEFENSA SECTOR CITRÍCOLA.

Vista la moció en defensa del sector citrícola de la Comunitat Valenciana, la qual es troba oberta a qualsevol aportació:

Els Grups Municipal Compromís, PSPV i Altea amb Trellat presenten, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions  
que li confereix i a l’empara del que s’estableix per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de  



 

conformitat  amb  l’article  97.3  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  29  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  
d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  entitats  locals,  eleva  al  Ple  de  la  Corporació  per  al  seu  debat  i  
aprovació, la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució representativa del municipalisme de la Comunitat Valenciana,  
davant la situació per la qual estan passant els agricultors, recull el malestar manifestat pels càrrecs electes municipals que  
ens fan arribar la complicada i difícil realitat de la citricultura de la Comunitat Valenciana.

La FVMP va aprovar una moció en 2016 en la qual ja s’advertia de les conseqüències negatives de l’acord de 14 de setembre  
de 2016 d’associació econòmica entra la Unió Europea i els estats de l’AAE (estats de l’Àfrica Meridional) de la SADC, quant  
a la regulació de les relacions comercials amb Sud-Àfrica.

És evident  que l’ampliació del  període  d’importació facilita  l’entrada d’alts  volums de  cítrics  amb la possibilitat  de la  
presència de taronges sud-africanes en els mercats europeus, amb un afectació, clara i directa, a les produccions valencianes,  
que  provoca una pressió  dels  preus  a  la  baixa  en  origen,  i  per  tant,una  greu  pertorbació  del  mercat  de  la  Comunitat  
Valenciana.

Ham donat suport sempre l’agricultura de cítrics pel seu pes i arrelament en l’economia de la Comunitat Valenciana, un  
sector  que  troba moltíssimes  dificultats  per  a  subsistir  pel  que  cada vegada es  fa  més  imprescindible  l’actuació de  les  
Administracions en defensa d’un sector que es reivindica com una de les grans fonts de creació d’ocupació i que entenem que  
des de les Administracions Públiques hem de continuar lluitant per a fer-lo més competitiu i evitar l’escanyament d’una  
activitat  amb greus conseqüències econòmiques i  mediambiental.  Ens veiem abocats a un abandó del  camp i de l’horta  
valencianes.

La demostració més palpable es veu en els nostres camps, amb collites senceres per recollir i les nostres botigues, amb un  
mercat inundat de diferents varietats cítriques de procedència de tercers països. Amb el fet agreujant de la falta de reciprocitat  
de les normatives europees en matèria fitosanitària i laboral de les produccions agràries procedents de països tercers, on es fa  
palesa l’exigència de tractament en fred a tots els cítrics procedents de països tercers amb plagues de quarantena.

Per tant, les produccions sud-africanes que entren a Europa són un vertader perill per a les nostres taronges per la possibilitat  
certa de portar-nos plagues i malalties d’efecte devastador que no estan encara presents ací. A més, les condicions soci  
laborals no són per a res equiparables a les nostres, en són quasi d’explotació laboral.

Els preus estan per terra (fins al 23% menys que en la campanya anterior) i la fruita sud-africana està a tot Europa, milers de  
tones de mandarines  -sobretot satsumes i clementines-  s’han quedat sense recollir, amb unes pèrdues reconegudes superiors  
a 85 milions d’euros en tot el territori valencià.

Són molts els Alcaldes de municipis, la principal activitat econòmica dels quals radica e el sector citrícola, que veuen amb  
preocupació el futur econòmic dels seus veïns,  davant la impotència tant dels acords del Parlament Europeu com per la  
diferència de condicions de sanitat vegetal exigides en funció del país origen de la mercaderia.

És necessària la solidaritat amb el sector agrícola de la Comunitat Valenciana, per ser de justícia la defensa del sector per la  
seua importància en l’economia i desenvolupament dels nostres municipis.



 

Per tot això, presentem al ple els següents ACORDS:

PRIMER.- Instar la modificació de l’acord de l’Associació Econòmica signat per la Unió Europea i sis països de la Comunitat  
de Països d’Àfrica Meridional, entre ells Sud-Àfrica, que contempla una reducció progressiva, fins a la desaparició, dels  
aranzels aplicables a les taronges importades en un període (del 16 d’octubre al 30 de novembre) en el qual els nostres camps  
estan en plena campanya de comercialització, i en defecte d’això, que, s’aplique la clàusula de salvaguarda, motivada per la  
caiguda generalitzada dels preus de les nostres taronges, que preveu el tractat comercial europeu per a protegir el futur del  
nostre camp.

SEGON.- Reforçar les mesures de defensa fitosanitària del cítrics europeus, per a augmentar la seguretat de les plantacions  
citrícoles  comunitàries.  Exigir  les  màximes  cauteles  i  controls  als  productes  importats  des  de  països  amb  plagues  de  
quarantena, siga el que siga el lloc d’entrada a la Unió Europea, i minimitzar amb això el risc de contagi de plagues i/o  
malalties.

Establir  a  les  produccions de  països  tercers  una reciprocitat,  quant  a  requisits  de  tota mena,  exigits  a  les  produccions  
comunitàries, per a garantir la seguretat alimentària dels consumidors, reciprocitat en les exigències als nostres llauradors i  
obligació de la implantació del tractament en fred dels cítrics procedents de països amb plagues de quarantena.

TERCER.- La defensa de les normes establides en la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de  
la cadena alimentaria, garantint els drets dels productors agraris davant la distribució.

QUART.- Reclamar el suport del Govern Espanyol a les Administracions i parts afectades per la crisi del sector citrícola  
valencià,  emplaçant-lo  que  lidere  davant  la  Comissió  Europea  un  procés  de  renegociació  amb  els  països  de  l’Àfrica  
Meridional (Sud-Àfrica) sobre les importacions de cítrics que aminore els aspectes negatius per als productors nacionals,  
incloent tant els aspectes fitosanitaris, com els soci laborals i econòmics.

Així mateix, cal requerir el suport del Govern Espanyol i que exigisca les mesures, controls i tractaments fitosanitaris legals a  
la Unió Europea, tant als països d’origen com a aquelles varietats que s’introduïsquen en la Unió Europea.    

CINQUÈ.- Demanar al Govern Espanyol que s’aplique la clàusula de salvaguarda (article 34 apartat 2 de l’acord amb  
Sud-Àfrica), motivada per la caiguda generalitzada dels preus de les nostres taronges i en conseqüència provoca una perillosa  
crisi del sector citrícola valencià i nacional.

SISÈ.- Sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que s’apliquen les mesures necessàries per a:

 Compensació pertinent als productors afectats, especialment la retirada de cítrics en fresc.
 Incloure els productes cítrics en la llista de vegetals d’alt risc per a previndre plagues.
 Evitar el contagi de la taca negra o citrusblackspot, i garantir el control amb una inspecció adquada.
 Instar a la Comissió Europea perquè agilitze el tràmit de facilitar a les organitzacions de productors la retirada de  

250.000 tones de cítrics.

SETÈ.- Instar al Govern de la Nació a arbitrar mesures per a l’exempció de l’ impost sobre bens immobles de naturalesa  
rústica corresponent a l’exercici 2018/2019 de titularitat d’agricultors afectats per les pluges, sempre que s’acrediten danys  
materials directes en immobles i explotacions agràries i no n’estiguen coberts per cap fórmula d’assegurança pública o  
privada.



 

Així mateix, que la disminució d’ingressos a IBI de naturalesa rústica siga compensada amb càrrec als Pressupostos Generals  
de l’Estat, de conformitat amb el que s’estableix en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

VUITÈ.- Donar trasllat de la moció al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Espanyol, a la Conselleria  
d’Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament  Rural  de  la  Generalitat  Valenciana,  a  l’Associació  
Valenciana d’Agricultors, a la Unió de Llauradors i Ramaders, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a la  
FVMP.

La Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient, en votació ordinària i per  majoria (12 vots a favor: 6 del Grup  
Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal Socialista i 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat i 9 abstencions: 7 del Grup  
Municipal Popular i 2 del Grup Municipal Cipal), dictamina favorablement les propostes d’acord recollides en la moció  
transcrita. 

Sra. Nomdedeu: El que duem per a l’aprovació del plenari en aquest punt és una moció per a donar suport al sector citrícola,  
faré un resum de l’exposició de motius i dels acords a adoptar.

El 14 de setembre de 2016 es va signar un nou acord d’associació econòmica entre la Unió Europea i els estats de l’Àfrica  
Meridional. Fins a eixe any, el 2016, el període d’importació de cítrics procedents de Sud Àfrica finalitzava el 15 d’octubre,  
però el nou acord va ampliar el període d’importació fins el 30 de novembre, a  més d’aprovar una progressiva disminució  
anuals dels preus d’entrada fins a la seua desaparició en 2025.

En el  2016,  diferents  entitats  van alertar  dels  riscos per  a  el  camp valencià  d’aquestes  modificacions,  per  una  banda la  
disminució del preu en origen, per l’ increment de l’oferta de cítrics en el mercat, i d’altra banda l’amenaça fito sanitària, 
perquè a Sud Àfrica està present la plaga de la caca negra dels cítrics causada per un fon que la converteix en la principal  
malaltia fúngica dels cítrics a nivell mundial.

Hem de recordar que els cítrics valencians es caracteritzen per un control exhaustiu de la seua traçabilitat, que garanteix el bon  
ús de fitosanitaris autoritzats en la lluita responsable contra plagues, a més de complir amb les exigències medi ambiental i  
laborals. 

Actualment podem observar en els nostres camps collites senceres per recollir i en les nostres botigues diferents varietats  
cítriques procedents de tercers països,  la realitat actual del sector és greu i fa  necessari  adoptar mesures per revertir esta  
situació, per la qual cosa es proposen els següents acords.

Instar la modificació de l’acord de l’Associació Econòmica, que contempla una reducció progressiva fins la desaparició dels 
aranzels aplicables a les taronges importades en un període del 16 d’octubre al 30 de novembre, en el qual els nostres camps  
estan en plena campanya de comercialització.

Reforçar les mesures de defensa fitosanitària dels cítrics europeus per augmentar la seguretat de les plantacions citrícoles  
comunitàries.

Exigir les màximes cauteles i controls als productes importats, i minimitzar el risc de contagi de plagues i/o malalties.

Establir a les produccions de països tercers una reciprocitat per a garantir la seguretat alimentària dels consumidors.

Millorar el funcionament de la cadena alimentària, garantint els drets dels productors agraris davant la distribució.



 

Que el Govern Espanyol, renegocie les importacions de cítrics que minoren els aspectes negatius per als productors nacionals,  
incloent tant aspectes fitosanitaris com soci laborals i econòmics, i exigir a més les mesures, controls i tractaments fitosanitaris  
legals a la Unió Europea, tant als països d’origen com a aquelles varietats que es puguen introduir a la Unió Europea.

Demanar al Govern Espanyol que s’aplique la clàusula de salvaguarda per a que no s’importen cítrics, motivada per la caiguda  
generalitzada dels preus dels nostres taronges, que en conseqüència provoca una perillosa crisi del sector citrícola valencià i  
nacional.

Sol·licitar al Ministeri d’Agricultura que s’apliquen mesures necessàries per a compensar als productor afectats, incloure els  
productes cítrics en la llista de vegetals d’alt risc per a prevenir plagues, evitar el contagi de la taca negra i garantir el control  
amb una  inspecció adequada,  instar  a  la  comissió  europea  per  a  que  agilitze  el  tràmit  de  facilitar  a  les  associacions de 
productors la retirada de 250.000 tones de cítrics.

Instar al Govern de la Nació a arbitrar mesures per a l’exempció de l’impost sobre bens immobles de naturalesa rústica.

I donar trasllat de la moció a les entitats pertanyents.

Sr. Montes: Esta es una típica moción generalista de una situación que está pasando el sector citrícola, yo simplemente sí que  
quería llamar un poco la atención, una de las medidas que se expone es la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles,  
simplemente recordar que hace un pleno o dos plenos aquí se planteó que eso era totalmente injusto, que no se podía hacer, que  
sectores  en  crisis  y  montes  duros pasa  a  todo el  mundo,  y  que cualquier  tipo de medida  que  se adoptara  por parte  del 
Ayuntamiento debería de ser garantizando que el IBI todo el mundo lo pague por igual, y ahora se trae esta moción aquí que  
nosotros por supuesto vamos a apoyar, a pesar que es un tema realmente muy complejo, pero que afecta mucho a la economía  
valenciana por la importancia del sector citrícola, pero nos llama la atención que ese argumento ahora no sale, solo sale cuando  
se plantea por parte de otro Partido Político, como algo partidista, sectario, que no se qué, a favor de unos, y sin embargo 
cuando viene una moción de una Federación, la metemos, la aprobamos y chimpum, no me parece serio,  en cuanto a la  
exposición de argumentos, me parece muy bien que se vote en contra de nuestra moción, pero que no se utilicen argumentos al 
siguiente pleno, se cambian como si fuera una chaqueta de estas reversibles.

Sr. Cortés: Efectivament, una mica enllaçant les paraules del nostre company de Cipal Eduardo, jo recorde en la creació de les  
taxes d’activitats que jo vaig proposar hi havia mesures per a rebaixar la repercussió de les taxes d’activitats i vaig proposar  
que si es volia incidir realment en promoure l’eficiència energètica, el que hi havia que fer era proposar una disminució de 
l’IBI per a tots aquells que realitzaren mesures adequades per adequar l’eficiència energètica i se me va dir des de la Regidoria, 
que era impossible perquè no es podia tocar l’IBI, doncs formava part del pressupost, i el pressupost no podia contemplar  
mesures que tocaren partides d’ingressos ja pressupostats en els pressupost general, per tant tampoc entenc que hui ací es duga 
una rebaixa d’eixe tipus d’impostos, però bé, entrant una mica en el tema, hui estem en una moció que té 8 punts, i que tracta la 
crisi del sector cítric valencià atenent a dos causes completament diferents. 

Una és estructural, una és el tractat del 2016 de la Unió Europea en Àfrica, i l’altra, la segona causa, no té caràcter estructural,  
són les circumstàncies del sector cítric  valencià a 2018, és a dir,  les pluges,  els temporals que van haver-hi  en octubre i  
novembre passats, la sobre producció que ha hagut en la campanya, el calibre menut de la taronja que no té entrada en el  
mercat europeu, i el clima templat que ha hagut en eixes regions de Centre Europa, que fa que la demanda de cítrics valencians  
haja disminuït, tot això ha creat la tormenta perfecta, i efectivament ha creat una situació de crisi i alarma en tot el sector cítric 
valencià.



 

La moció és una traducció al valencià, al menys la que jo tinc, quasi literal que la va fer la Federació Valenciana de Municipis i  
Províncies, la Junta de Portaveus, del 18 de desembre de 2018, i la que han fet ací, la que en la Comissió Informativa s’ha 
plasmat, s’ha limitat a això, copiar la de la Federació Valenciana de Municipis i no s’ha pensat, no s’ha fet pensant realment en  
el sector cítric, si no que pareix s’haja fet per eixir del pas, vull dir que recolzem la moció de la Federació Valenciana, la duem 
al plenari i l’aprovem i s’ha acabat.

Donat els 8 punts que toca el dictamen, té en el primer punt que demana dos coses, la primera és la modificació del tractat de la  
Unió Europea en Sud Àfrica que fonamentalment el que contempla és la disminució dels aranzels per a tots els productes,  
supose que són recíprocs, que Europa ven a Sud Àfrica, o a Àfrica i els africans que entren també a Europa, eixe és un tema  
que jo entenc que és un tema estructural, vull dir que això no és una qüestió d’una mesura urgent.

El que sí que és una qüestió d’una mesura urgent donat que el sector està en crisi, és l’aplicació de la clàusula de salvaguarda,  
que en la moció la soltem i ja està allí, i resulta que eixa clàusula de salvaguarda, la Ministra d’Economia, Nadia Calviño, ja ha  
dit que és impossible d’aplicar, és a dir, no s’adona cap de les circumstàncies que puguen permetre l’aplicació de la clàusula de 
salvaguarda, i nosaltres clavem una moció dient-li, que s’aplique la clàusula de salvaguarda i ja tenim el sector citrìcola salvat,  
vull dir, entenem que no és eixa la forma d’actuar si volem realment actuar sobre el sector citrícola i tirar-li una maneta.

Bé, la segona és reforçar la defensa fitosanitària, eixa sí, la defensa fitosanitària per a que els productes Sud Africans que  
entren a la Unió Europea no reuneixen les condicions fitosanitàries, no es paren en la frontera per a que puguen aplicar-se totes 
les mesures que tenen que tindre i que sí que tenen tots els productes dels cítrics valencians, els que venen d’allà d’Àfrica no  
els tenen, no reuneixen eixos requisits, per tant eixa sí que és una mesura que s’ha de demanar i és urgent demanar-la.

La defensa de les normes de la Llei 12/2013, si és una Llei en vigor entenem que si no està aplicant-se hauria que anar als  
jutjats, és una Llei en vigor, vull dir que no entenem que siga un punt urgent per a clavar en una moció.

En el següent torn continuaré en l’anàlisi dels punts.

Sra. Nomdedeu: No és una moció copiada, és la moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, és la moció tal  
qual, aleshores igual s’ha corregit alguna errata que hi havia, però és la moció tal qual, és una campanya que està fent-se de  
visibilització del problema del sector citrícola, aleshores aprofitem l’altaveu que ens dona el plenari, per a donar-li difusió a la  
problemàtica que hi ha, i per a que si pot servir d’alguna cosa, fer aplegar a les institucions i organismes dels que depenen estes  
mesures, que nosaltres com a municipi en Altea estem d’acord en recolzar aquestes mesures, eixos acords que s’han posat  
damunt del paper, aleshores no és copiada, és la mateixa moció, com una campanya de difusió.

En relació a l’IBI, dos coses, el que comentava José Miguel, nosaltres, el que es posa ací en la moció, diu instar al Govern de la  
Nació, hi ha una norma que és per la que s’aplica l’IBI, també hi ha bonificacions en eixa norma, a les hores el que et diu és  
que s’òbriga la porta a bonificar l’IBI en unes determinades circumstàncies, nosaltres com a municipi ja bonifiquem l’IBI en  
les circumstàncies en les que la norma ens ho permet, d’ací que no siguen coses que nosaltres puguem aplicar directament com 
a Municipi, si no que demanem instar al Govern de la Nació a que ens òbriga eixa porta.

Desprès, pel que comentava Eduardo, no és ni paregut, ni semblat, al menys és la meua interpretació, la resta supose que ho  
veureu així, i el tema és que ací es demana una bonificació de l’impost per als agricultors afectats per les pluges, aleshores no  
parlem de tot el sector agrari que puga viure esta circumstància, estem caracteritzant i donant una importància quan hem patit  
un problema com és el sector de les pluges, vosaltres vàreu proposar una subvenció al sector cultural, en relació a l’IBI que  
pagaven, sense cap més argumentació, independentment de si tenien ingressos o no tenien ingressos, independentment d’altres 
circumstàncies, o al menys vosaltres ho vàreu deixar escrit en la moció, o així ho recorde jo.



 

En relació al que es comentava de les altres mesures, hi ha coses com el tema d’aplicar la clàusula de salvaguarda, on el que es  
vol dir és que deixen d’importar els cítrics per la situació que està adonant-se, tal vegada aquesta clàusula de salvaguarda  
encara no s’ha posat en funcionament, però deuria posar-se en funcionament, no obstant en tota la bateria de mesures que 
s’apliquen, com per exemple quan diu incloure els productes cítrics en la llista de vegetals d’alt risc per a prevenir plagues,  
això significa que el propòsit de la llista és garantir que la introducció per exemple dels cítrics, si estigueren en eixa llista de la  
Unió Europea, prohibir provisionalment fins completar una avaluació de risc, aleshores hi ha altres mesures que també podrien  
aplegar al mateix objectiu que la clàusula de salvaguarda.

No sé si en deixe alguna qüestió per a respondre, si no m’ho recordeu desprès en el segon torn.

Sra. Pérez: Bea trobe que ho ha explicat bé, i jo no vull fer-ho més llarg, recollim des de l’Ajuntament d’Altea també aquesta 
moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per arreplegar el malestar dels agricultors i ens posem en la seua  
defensa, hem de ser més conseqüents amb la realitat que envolta al sector agrícola i demanar mesures de protecció per a ells.

Sra. Laviós: Pel que fa al tema de la moció, ja ho ha comentat la meua companya Bea, que és la moció que presenta la  
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el tema de l’IBI també ho ha explicat molt bé, simplement dir que des de  
Compromís  sempre  hem  defensat  i  defensarem  els  interessos  dels  valencians  i  valencianes,  en  aquest  cas  dels  nostres 
agricultors i agricultores, alteans i alteanes, estiga qui estiga i governe i que governe, que ha passat per a que arribàrem a  
aquesta situació, què ha passat per a que els nostres taronges es queden al camp, sense collir, o perdudes al camp, el que és  
important és el tractat este que es va signar, nosaltres des de Compromís ja vàrem avisar al 2016 que este tractat de la Unió 
Europea i els estats de l’Àfrica Meridional era mortal per als nostre agricultors, pels motius que apareixen en la moció, perquè  
permet als agricultors Sud Africans anar exportant la seua producció a la Unió Europea, sense pràcticament pagar taxes, és a  
dir, aniran pagar escalonadament fins ací 10 anys, on estaran ja pràcticament lliures d’impostos, a més a més produeixen en 
unes condicions laborals i de salaris mínims, incompleixen les normes sanitàries i tot això en conjunt fa i permet que tinguen  
una producció molt més barata, ja hi ha molts països europeus que prefereixen tractar directament amb aquests països, perquè,  
doncs per que tenen més volum i són més barates, no hem de perdre de vista que Sud Àfrica és el segon país més important en  
l’exportació de taronja desprès de nosaltres.

Recordem que ja existia un tractat amb Sud Àfrica abans d’este nou del que estem parlant, en el que se’ls permetia introduir les  
seues taronges fins a pràcticament el mes de setembre, octubre, és a dir, mentre nosaltres no tinguérem la producció en actiu,  
que passa, que amb eixe tractar es va fer, i permeteu-me l’expressió, amb molt mala llet, es va fer en molta lletra menuda, on  
se’ls va permetre allargar eixe termini, amb el que és coincideix amb el nostre termini que estem en producció, ací que es fa  
que els nostres productes i les nostres taronges es queden en terra i prefereixen comprar i exportar les de Sud Àfrica.

Compromís si que va fer la seua faena, ja ho va dir que era un tractat que no era bo per a nosaltres, que era un cop mortal, tal  
vegada hui no estaríem ací portant esta moció, si alguns dels Eurodiputats del Partit Popular no hagueren votat a favor d’eixe 
tractat, tal vegada no estaríem portant ací açò.

També la Ministra d’Agricultura d’aquells moments no va dir res davant d’este tractat, no va obrir la paraula, per això ens  
trobem en  esta  situació dramàtica,  mentre  els  supermercats  i  mercats  del  nostre  territori  estan plens ja  de  taronges Sud  
Africanes, les nostres, les millors taronges acaben podrint-se al camp i perdent-se, i el que és pitjor de tot i que ja s’ha donat en 
alguns casos, on els agricultors per no perdre tota la collita o al menys poder pagar les despeses han arribat al punt de vendre 
les seues taronges com a Sud Africanes, i això permeteu-me que ho diga, és molt trist.

Sr. Montes: Muy brevemente, no quiero reabrir el debate de la anterior moción, pero tú has dicho que con esto se ayuda a unos 



 

que han sufrido un problema, bueno realmente lo que estás haciendo es una distinción, en cuanto a que a unos les estás  
apoyando económicamente frente a otros, que será el argumento de peso que vosotros utilizabais, utilizar recursos para gente 
que sufre un problema, o para fomentar un modelo de ciudad, un modelo de ciudad que atraiga al sector cultural y artístico  
aquí, bien, me pones cara así como que no lo entiendes y bueno, me parece bien, no tengo mejores palabras para explicarte,  
pero eso es algo que muchas ciudades han apostado, muchas ciudades que por distintos sectores han apostado y apuestan por  
un determinado tipo de sector, y algún tipo de rebaja, de tipo fiscal, que es lo que aquí se está planteando, se está planteando un  
tipo de rebaja fiscal por un problema, y ya está, no hay ningún problema, y bueno, no quiero reabrir el debate.

Sr. Cortés: Reprenc una mica l’anàlisi dels punts que contempla la moció, però per fer-ho una mica més curt, perquè es faria  
molt llarg.

Diu demanar-li al Govern d’Espanya l’aplicació de la clàusula de salvaguarda per la caiguda de preus, bé, la clàusula de 
salvaguarda, jo crec que no soc sospitós de partidisme quan cite les paraules de la Ministra d’Agricultura, que diu que no es pot 
aplicar la clàusula de salvaguarda perquè no es donen les condicions, no hi ha més importació de taronja Sud Africana que la  
que es va fer l’any passat, perquè no vàreu dur esta moció l’any passat, perquè en 2017 no vàreu dur esta moció, jo vos diré  
perquè no la vàreu dur, per que no van haver-hi les condicions que s’han donat en el camp valencià enguany, tot el que acabe  
d’exposar jo abans,  les pluges,  els temporals,  la  sobre producció,  el  clima d’Europa, no van provocar que en la  mateixa 
quantitat de taronja Sud Africana hi haguera una situació de crisi en la taronja del cítric valencià, i enguany sí, i per això porteu  
la moció enguany, i no la vàreu dur l’any passat, i no em digueu que el 2016 es va fer el tractat amb el vot del Partit Popular,  
perquè el mateix tractat de lliure tràfic de productes té Espanya, en la Unió Europea, en França, i sabeu que passa quan hi ha 
una entrada de producte de vi, per dir-ho d’alguna forma a baix preu espanyol en la frontera francesa, sabeu el que passa, vull  
dir i allí els francesos també han votat a favor del tractat, però defensen els interessos dels seus llauradors, i ací hi ha que  
defensar els interessos dels nostres llauradors, i no es poden demanar mesures genèriques perquè sobre tot no tenim clar que  
algunes mesures pot ser que el tractat hi haja que modificar-lo, però això és un tema estructural, hi ha que plantejar-ho des d’un  
altre punt de vista, el que hi ha que plantejar ara són mesures puntuals com per exemple que el Govern retire 50.000 tones de 
taronges i les dedique a suc, i les done gratis a entitats com Càritas o qualsevol entitat sense ànim de lucre, i això contribuiria a  
mantenir els preus de la taronja i salvaria el sector citrícola valencià, perquè no és fa, perquè fem una moció per a quedar bé,  
vull dir, perquè no proposem punts que puga fer la Conselleria, sobre tot la Conselleria, o el Ministeri, vull dir, perquè ens 
anem a alts, ho fa la Federació Valenciana i sense pensar més ho clavem dins d’una comissió informativa nosaltres i ho duem 
al plenari, val, ja està, ja ho hem dut.

Bé acabaré la intervenció en el pròxim punt no vull esgotar tot el temps.

Sr. Alcalde: Una única qüestió, això de les 50.000 tones, la retirada del mercat, ja està aprovat, està aprovat en el Parlament.

I un altra qüestió que volia preguntar-te, perquè no la tinc clar, jo esta moció estava convençut que estava recolzada també pel  
P.P. també en la Federació, i no entenc.

Sr. Cortés: El tema no és que el P.P. no recolze en la Federació, el tema és que nosaltres en la nostra comissió informativa, en  
l’Ajuntament d’Altea, no deuríem d’haver agafat i copiar la moció que va fer la Federació Valenciana, per descomptat que  
estem d’acord, però hi hauria que calfar-se una mica el cap i dir, doncs bé, en compte del que proposa la Federació a més que 
podríem aportar, aportar alguna cosa, no limitar-se a copiar i dur-ho al plenari, clar que ho recolzem, votarem a favor de la 
moció, la votarem a favor, però com ara diré en l’últim punt, creiem que hi ha que tractar-ho de forma diferent.

Sr.  Alcalde:  No  debatem,  en  semblava  des  de  l’inici,  que  era  una  moció  consensuada,  per  això  m’estranyava  eixe 
posicionament.



 

Sra. Nomdedeu: Nosaltres evidentment tenim una discrepància amb Cipal que conforme ha dit Eduardo ho deixarem ací, ells 
opinen d’una forma, i nosaltres d’un altra.

En relació al que comentava José Miguel, hi ha qüestions que no entenc, és una moció conforme hi ha moltes altres de la  
Federació que el que fem és de plataforma per a donar-li difusió, eixe és el primer punt, desprès, és un problema estructural,  
aleshores les mesures que es prenen han de ser mesures que atempten contra les normes de forma estructural,  i  desprès,  
conforme t’he dit en el punt sisè va a les mesures també més concretes, en esta moció no sols han treballat els Grups Polítics,  
seria absurd, han treballat Associacions Agràries, que evidentment són les coneixen la situació que està vivint a dia d’avui el  
sector agrari, ho pots veure quan es dona trasllat en el punt vuitè a altres organismes, que són ells els que realment coneixen la  
seua situació, nosaltres pel tema del període en que estem no hem convocat un Consell Agrari, no obstant com tenim mitjans 
telemàtics  hem telefonat  per telèfon i  hem enviat  esta  moció a diferents  persones que estan interessades o que treballen  
directament amb el sector citrícola, es mostren a favor d’estes mesures i sobre tot una qüestió molt important que ressaltem és  
la protecció contra les plagues  o malalties que podrien entrar.

Quan estaves parlant de la retirada, efectivament està produint-se la retirada, és una de les mesures que també es proposen en la 
moció, el tema del contagi a nivell fitosanitari, el tema de regular els preus, i sobre tot els que han de millorar el conveni,  
perquè este conveni o acord en alguns punt serà positiu, però en este punt exacte està empitjorant el nostre sector citrìcola, i  
conforme diu el punt sisè, els que són competents per a modificar este acord, que és el Govern Espanyol, ha de renegociar les  
condicions per a millorar les importacions de cítrics, i que evidentment minoren estos aspectes negatius i efectivament en el  
2016 ja es va produir una campanya dient que esta modificació d’este acord anava a dur perjudicis al nostre sector, com a dia 
d’avui si que estem vivint, és un acord jo entenc que s’ha produït del 2016, estem en el 2019, i evidentment s’ha d’anar  
caminant per a posar en funcionament eixos mecanismes de salvaguarda, que jo considere que a dia d’avui si que s’adonen les 
condicions necessàries per a poder-se aplicar, i si no, doncs s’ha d’estudiar incloure els productes cítrics en la llista de vegetals.

És molt important a més la reciprocitat, l’obertura de mercats no pot donar lloc a situacions de competència deslleial, que al  
final és el que estem vivint, nosaltres, els nostres cítrics passen unes mesures de control molt importants, fitosanitàries, medi 
ambientals, laborals, i aleshores això el que també hem de demanar als altres països que entren, perquè hem parlat de la taca 
negra, però també tenim el problema de la xylella, molt greu, hem de ser escrupolosos i amb això si que hem de ser molt  
estrictes.

Sra.  Laviós:  Com  ja  he  comentat  abans  hem  de  demanar  ja  i  fer  la  pressió  pertanyent  al  Ministeri  que  és  qui  té  les 
competències per a que demane ja en caràcter urgent, millor ahir i hui, i a més que s’aplique la clàusula de salvaguarda, que sí  
que es pot fer, que ja en el tractat, concretament en l’article 34 s’especifica clarament que si algun sector pot ser o estiga 
greument amenaçat a causa d’un tractat comercial, eixa part del tractat s’ha de quedar fora, s’ha de bloquejar, és a dir, la  
qüestió relativa a la importació dels cítrics des de Sud Àfrica, hauria de limitar-se, hauria de quedar immediatament congelada  
i prohibir-se, perquè amb aquesta clàusula de salvaguarda amb la reciprocitat que comenta la meua companya Bea per a poder 
complir amb igualtat de condicions, amb un control fitosanitari més fort per als països Sud Africans per a evitar malalties com  
la taca negra o com la leucotreta, exigint que hi haja unes exempcions i ajudes als agricultores per a cobrir les despeses,  
estarem ajudant als nostres agricultors.

Sr. Montes: Nosotros vamos a votar a favor, y para Cipal es un tema muy complejo, nosotros no tenemos la capacidad que  
desborda el ámbito municipal de aportar una solución, pero desde luego algo funciona mal en este mundo cuando las naranjas  
se están cayendo en los árboles valencianos, y se están importando des de Sudáfrica, eso ya no es una cuestión simplemente de  
competencias,  sino es una  auténtica  barbaridad medio ambiental,  que se tengan que transportar  toneladas y toneladas de  
naranjas con el combustible, el CO2 que se va a liberar al medio ambiente, y que aquí no podamos venderé las naranjas, así  



 

que esperemos que con este apoyo por parte de este pleno se inicie la solución de este problema y que sea temporal al menos.

Sr. Cortés: Com ja he comentat abans, estem d’acord en general en la moció, però creem que està fent-se mal, i està fent-se mal  
perquè hi ha dos temes com he dit al principi, un d’ells és estructural, vull dir, si hi ha que instar al Govern o a Conselleria a 
que prenga mesures urgents per a salvar el  sector citrícola valencià, no podem demanar-li que canvie l’acord de la Unió 
Europea en Àfrica, vull dir, això és un tema que és enormement complex i no dic que no haja que fer-ho, però haurà que fer-ho 
en un altre pas o en un altre àmbit, hui el que deuríem de fer, la moció que hauríem d’haver dut, és els punts que afecten a la 
Conselleria d’Agricultura perquè no ens oblidem que el 70% del sector citrícola espanyol és la Comunitat Valenciana, per tant  
deuria de ser la Conselleria la que prenguera armes en el  tema i el tema fitosanitari és important, el  tema de retirada de 
productes és important, les mesures que són urgents, que puga prendre l’Estat o la Conselleria, però deuria coordinar-ho la  
Conselleria que és la que té força davant de l’Estat i deuria proposar-li eixes mesures i sense llevar el que es puga plantejar una  
reforma del tractat, però eixa és una mesura urgent, eixa hi ha que plantejar-la en un altra moció o en un altre moment, ara és el 
que fa falta urgent, per tant entenem que deuria d’haver-se fet d’un altra manera, però no podem deixar de recolzar coses que 
puguen beneficiar al sector citrícola valencià i votarem a favor.

Sra. Nomdedeu:  En consta que la veu del sector citrícola està present mitjançant la Conselleria i en el Govern de l’Estat, que al 
final són els que tenen les ferramentes per a millorar aquesta situació a eixe nivell que estem tractant.

Si que m’agradaria acabar fent una intervenció, destacant la qualitat dels nostres productes agrícoles, posant en rellevància 
totes  les  exigències  fitosanitàries,  medi  ambientals,  i  laborals  que  acompleixen,  i  a  més fent  una  crida  a  un  consum de 
productes de proximitat, que és un pilar fonamental de la nostra dieta mediterrània, que aquesta dieta ens aporta una nutrició de 
qualitat i saludable, per tot açò i per a millorar i donar visibilitat a la problemàtica del sector citrìcola, nosaltres votarem a 
favor.

Sra. Pérez: Votarem a favor.

Sra. Laviós: Simplement contestar-li a José Miguel que des de Compromís ens preocupa, hui mateixa s’ha reunit el portaveu de 
Compromís  al  Congrés  Joan  Baldoví,   el  Portaveu  del  Parlament  Europeu  Jordi  Sebastià,  el  Portaveu  de  la  Comissió 
d’Agricultura del Congrés Enric Bataller, el Diputat a les Corts Josep Nadal, la Portaveu de Compromís Àgueda Nicoll, el 
Subsecretari de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient Josep Barnal, amb les associacions agràries per a fer un front  
comú de defensa dels cítrics valencians i salvaguardar el futur del sector. Continuarem mantenint la pressió a Brussel·les per a  
defensar els interessos de les empreses citrícoles valencianes, tal com ja es va fer a l’any 2017 quan des de Compromis es vota  
en contra de l’acord a Sud Àfrica, el temps ens ha donat la raó, l’acord ha suposat un greu problema per als nostres productes,  
una situació que anirà a pitjor a partir de l’any 2026 quan els productes Sud Africans deixen de pagar aranzels i no posem les  
mesures,  la  política comercial  europea està perjudicant seriosament els nostres productes,  ja no estem competint  amb les 
mateixes regles, per tot açò votarem a favor de la moció en defensa del sector agrícola de la Comunitat Valenciana.                   

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en votació ordinària i per unanimitat, acorda donar suport en la seua totalitat, al  
contingut del dictamen abans transcrit.  

DÉCIMO-CUARTO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Y 
CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.

Por  parte  de  la  Concejala  del  Grupo  Municipal  Popular  Rocío  Gómez  Sánchez  se  manifiesta  que  los  Decretos  no  se 
encontraban a su disposición en la  fecha de la  convocatoria,  por tanto la Alcaldía Presidencia determina que para mejor  
garantía del derecho de de control de los miembros de la Oposición se dé cuenta de ellos en la próxima sesión ordinaria.



 

RUEGOS Y PREGUNTAS: No se formularon.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las quince  horas quince 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.
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