
 

ACTA 2/2019

ACTA DE  LA SESIÓN  CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO  PLENO,  CON  CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL  DIA  SEIS  DE  FEBRERO  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 diecisiete horas  
diez minutos  del día seis de febrero 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.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco (abandonó la sesión a las 19,00 horas después de la votación del punto 3)
SR. Diego Martínez Pérez
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias 
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SRA. Rocio Gómez Sánchez 
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Pedro Juan Barber Pont
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio (abandonó la sesión a las 20,08 horas durante el receso) 
SR. Vicente Sanz Asensi 
SR. Luis Eduardo Montes Ortega
SRA. Arianne Burli Marco

Excusa su no asistencia Roque Ferrer Polvoreda.

Al objeto de  celebrar  la  presente sesión ordinaria,  asistidos por el  Secretario en Funciones D.  Fernando 
Albaladejo Asenjo,   de conformidad con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen interior 
sobre resolución alegaciones presupuesto 2019 y plantilla personal
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Educación, Cultura, Fiestas, Hermanamientos, 
Comercio y Turismo sobre aprobación convenio cesión inmueble 
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Educación, Cultura, Fiestas, Hermanamientos, 
Comercio y Turismo sobre aprobación estudio viabilidad económica Palau Altea.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Educación, Cultura, Fiestas, Hermanamientos, 



 

Comercio y Turismo sobre adhesión Consell de Comercio y Turismo.
6.- Aprobación, si procede, moción solicitud dotación educadora centros escolares públicos.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria   (del 2320 al  2907/2018)
Ruegos y preguntas.

Sra. Gómez: Les dones assassinades per les seues parelles o exparelles, en el que portem d’any 2019 han sigut 
assassinades 7 dones i 3 menors han quedat orfes per violència de gènere, segons dades oficials del Ministeri 
de Sanitat, actualitzades a 4 de febrer.

Hi ha un cas més de dona en investigació, per a veure si es considera oficialment víctima de violència de  
gènere, per part de la Delegació del Govern per a la violència de gènere.

Des de l’últim plenari han sigut assassinades 6 dones. El 5 de gener, una dona de 95 anys mor desprès d’estar 
3 dies hospitalitzada a causa de les ferides produïdes pels cops que li havia donat el seu marit, que també vivia 
en la mateixa Residència d‘Ancians i tenia la mateixa edat, en Toreno, Leon. El 12 de gener, Leonor Muñoz 
González, de 47 anys assassinada a punyalades per la seua exparella, un home de 50 anys, davant del seu fill  
de 16 anys en Fuengirola, Málaga. El 17 de gener, Rebeca Santamaria Càncer, de 48 anys, assassinada a  
punyalades  per  la  seua  parella  de  50  anys,  que  posteriorment  es  va  suïcidar,  l’home  ja  hi  havia  estat  
condemnat anteriorment per l’assassinat en 2003 de la seua esposa, estava en llibertat condicional des de 2017 
i l’ assassinada hi havia estar la seua advocada en aquella època, en Zaragoza. El 26 de gener, Rosa, de 69 
anys va ser assassinada a cops amb el mànec d’una destral  pel seu marit, en Dos Hermanas, Sevilla. El 30 de 
gener, Kelly, de 17 anys copejada i degollada per la seua parella de 19 anys que desprès es va suïcidar en  
Reus, Tarragona. El 3 de febrer, Rosa María, de 60 anys, la seua parella li va donar una pallissa fins que la va 
matar,  ell,  de  58  anys  va  tractar  posteriorment  de  suïcidar-se,  en  Santa  Cruz  de  Tenerife.  Segons  
organitzacions feministes, en el que portem d’any 2019, el nombre d’ assassinades per violència masclista 
ascendeix a 9. 

Guardarem un minut de silenci.     

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  3 de enero de 2019, no realizándose ninguna,  
por lo tanto en votación ordinaria y  por unanimidad de los asistentes, quedó  aprobada.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, 
ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  RESOLUCIÓN  ALEGACIONES 
PRESUPUESTO 2019 Y PLANTILLA DE PERSONAL.

Visto  el  dictamen  comisión  informativa  de  hacienda,  especial  de  cuentas  y  régimen  interior  de  fecha 
01.02.2019 que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 6318/2018:

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 ALEGACIONES 
PRESENTADAS AL PRESUPUESTO Y PLANTILLA 2019.

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

Y considerando:

I.- La alegación presentada por María Josefa Rostoll Zaragozí, en fecha 25.01.2019, número registro de  
entrada 1062:

María Josefa Rostoll Zaragozí, con domicilio en calle Alfaz del Pí, 11-2º-A, Altea 03590, provista de NIF  
76082307D, en mi propio nombre y derecho, comparece y como mejor proceda en derecho EXPONE:

Que habiéndose publicado en el BOP de Alicante de fecha 4 de enero de 2019 la aprobación inicial del  
Presupuesto General y Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Altea para 2019, aprobado por el Pleno del  
Ayuntamiento de Altea el 3 de enero de 2019, concediendo un plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente  
al  de su publicación,  conforme al  artículo 169 y 170 del  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), en debido  
tiempo y forma, por medio de este escrito, presento las siguientes ALEGACIONES:

PRIMERO.- Establece el artículo 169.3 del RD Legislativo 2/2204, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que “las sociedades mercantiles, incluso de  
aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día  
15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de  
actuación, inversión y financiación para el ejercicio siguiente”.

Quiere esto decir que el presupuesto de las sociedades mercantiles, previsiones de gastos e ingresos y los  
programas anuales de actuación, inversión y financiación, deberán ser previamente aprobados por el órgano  
correspondiente de la misma, Junta General o Consejo de Administración a los efectos de su remisión a la  
Entidad Local.

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

No consta en el expediente certificación sobre la aprobación de los Presupuestos de la EPDM por la Junta  
General ni de los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2019.

SEGUNDO.-  En el documento “Memoria aneja al Presupuesto”, del que no consta quien lo suscribe, se  
hace referencia a la renovación de los equipos utilizados en la encomiendas de recogida de R.S.U. y Limpieza  



 

Viaria del que se desconoce importe de la inversión y que se financiarán con financiación ajena u “otras que  
se consideren más oportunas”.

Desde luego no recoge el contenido en los artículos 111 a 114 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se  
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las  
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

TERCERO.- Aparecen en el Presupuesto del Ayuntamiento varias ampliaciones de los encargos de limpieza  
viaria, de recogida de residuos sólidos y de mantenimiento de jardines, limpieza de edificios públicos, etc.

No se incluye en la “Memoria aneja al Presupuesto” la causa de esas ampliaciones pero, en todo caso, las  
modificaciones de las tarifas o la retribución tendrán que ser fijadas por el poder adjudicador encomendante  
(art. 1.4 de los Estatutos).

En tanto que el Pleno del Ayuntamiento no apruebe el expediente correspondiente no se podrá modificar sus  
tarifas o retribución de acuerdo con el estudio de costes que justifiquen la misma.

Pese a que los Estatutos dedican el artículo 3.2 de una manera detallada y prolija a la web corporativa, a la  
hora de efectuar estas alegaciones sigue en construcción, por lo que no se ha podido consultar en su portal  
de transparencia más información al respecto incumpliendo lo establecido en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de  
la Generalitat Valenciana, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad  
Valenciana.

Tampoco  aparece  en  el  perfil  del  contratante  del  Ayuntamiento  que  se  haya  modificado  las  tarifas  o  
retribución de los encargos de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.6 de la Ley 9/2017, de 8 de  
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las  
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.

No se ha encontrado en la Plataforma de Contratación el perfil del contratante de la EPDM y por tanto no se  
ha publicado su condición de medio propio incumpliendo lo establecido en el artículo 32.6 de la citada Ley  
9/2017.

CUARTO.- El informe del Interventor del Ayuntamiento al Presupuesto consolidado es de FAVORABLE CON  
SALVEDADES por no constar en el Estado de Ingresos el incremento de la Tasa de RRSU que financie el  
previsible incremento de costes y se refiere al artículo 24.2 TRLHL.

El Ayuntamiento Pleno aprobó en su sesión del  309 de marzo de 2012 el  Plan de Ajuste 2012-2022 de  
acuerdo con lo previsto en el RDL 4/2012 y RDL 7/2012 con el contenido mínimo establecido en el artículo  
o7 del RDL 4/2012, entre ellos, una financiación adecuada de los servicios públicos prestados mediante tasa  
o  precio  público,  aportándose  al  Plan  información  suficiente  del  coste  de  los  servicios  públicos  y  su  
financiación (Apartado C, Artículo 7.2 RD Ley 4/2012).

El detalle de la financiación de los servicios públicos se incluía en el Apartado B.4 del modelo del Plan de  
Ajuste.

En el informe del Interventor se señalaba que “el Plan de Ajuste obliga a un importante compromiso expreso  



 

de la Corporación de adoptar las medidas previstas en el mismo, de garantizar la estabilidad presupuestaria  
y los límites de la deuda, así como el plazo de pago a proveedores. Dado que el Plan abarca un largo período  
de tiempo, los miembros de la Corporación actuales y futuros deben tener muy presente el relevante grado de  
compromiso que está exigiendo la Ley”.

Por ello, en el acuerdo el Ayuntamiento se comprometía formalmente a aplicar las medidas indicadas en el  
Plan de Ajuste,  entre ellas,  una adecuada financiación de los servicios públicos financiados con tasas o  
precios públicos.

La  salvedad  puesta  de  manifiesto  por  el  Interventor  incumple  el  compromiso  del  Ayuntamiento  de  una  
adecuada financiación de los servicios públicos financiados con tasas o precios públicos, en este caso del  
servicio de recogida de residuos sólidos.

QUINTO.-  Contempla  el  CAP2-161  una  partida  de  1.085.045  €  para  la  ejecución  subsidiaria  de  la  
potabilizadora y su correspondiente ingreso por el mismo importe.

Parece ser que se prevé que el concesionario del servicio de agua potable no realice una obra incluida dentro  
del Anexo VII del Pliego de Condiciones del Concurso Público para la concesión de la gestión del servicio  
municipal de abastecimiento de agua y saneamiento (alcantarillado y pluviales), así como la realización y  
financiación de las obras de infraestructuras necesarias que se acompañaban en el Anexo VII, entre ellas 3.-  
Instalación de potabilizadora con capacidad mínima de 115 l/s.

Por tanto, se trataba de un contrato mixto de gestión de servicios y de ejecución y financiación de la obra.

En  su  número  4.-  se  señalaba  que  los  licitadores  debían  aportar  los  anteproyectos  al  acogerse  el  
Ayuntamiento a las excepciones establecidas en el artículo 125.1.b) y 2) del TRLCAP, por lo que sustituía los  
anteproyectos citados por las bases técnicas que contenían dichas disposiciones y que servirían de directriz  
obligatoria para la confección de las propuestas de obras por los licitadores.

El artículo 125 del  TRLCAP regula la contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de  
obras.

En el Anexo VII se señalaba que los precios totales serán vinculantes para el concesionario adjudicatario a  
la  hora de  realizar  dichas  obras,  si  finalmente  el  Ayuntamiento  acepta  las  condiciones  propuestas  y  se  
incluyen expresamente en el contrato concesional. En caso contrario el Ayuntamiento tiene plena libertad de  
licitar las mismas. Dichas obras se incluyeron en el pacto sexto del contrato.

En el punto 1.2 del Reglamento del Servicio se señala que las obras de ampliación y/o mejora de las obras e  
instalaciones  del  servicio,  serán  por  cuenta  del  Ayuntamiento  de  Altea,  ….  salvo  las  que  se  haya  
comprometido a financiar y ejecutar el concesionario en su oferta y así figure en el correspondiente contrato,  
en otro caso, las obras se licitarán.

Por lo tanto, si el Ayuntamiento quiere realizar unas obras que entiende que no está incluida en el Anexo VII,  
tiene plena libertad para realizarlas pero en ningún caso pueden ser objeto de ejecución subsidiaria.

Si  el  concesionario  se  niega  a  realizar  una  obra  contemplada  en  el  Anexo  VII  de  la  que  presentó  el  



 

anteproyecto con el contenido del artículo 122 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el  
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, importe de la inversión y  
condiciones de financiación, lo que debe hacer el Ayuntamiento es la resolución del contrato.

SEXTO.-  A la  vista  del  documento  inicial  del  Presupuesto  de  2019 resulta  evidente  que  el  Equipo  de  
Gobierno ha ignorado la necesidad de dotar económicamente la partida específica para mejora de parques  
infantiles, no sólo debido a la necesidad de mantener los mismos en las condiciones correctas de seguridad  
año tras año, sino también debido a la necesidad de ir renovando determinadas partes de los mismos así  
como la creación de nuevos parques, tal y como viene denunciando el Partido Popular.

Se propone, dotar de contenido económico la siguiente partida presupuestaria:

Se propone para poder realizar esta consignación que se reduzca del  capítulo 2 de la siguiente partida  
presupuestaria:

SÉPTIMO.- A la vista de la concesión de forma arbitraria de las subvenciones debido a la inexistencia de  
Reglamento de Concesión de Subvenciones y de Plan Estratégico de Subvenciones (tal y como se recoge  
expresamente en informe del Interventor) así como la total ausencia de informe que justifique el importe de  
las mismas se solicita:

a) La no reducción de las subvenciones de las entidades deportivas, manteniéndolas en aquellos casos  
en que se ha bajado en el mismo importe que el año pasado:

Se propone para poder realizar esta consignación que se reduzca del  capítulo 2 de la siguiente partida  
presupuestaria:

b) Dicha aplicación arbitraria se puede ver también en asociaciones de similar ámbito de actuación  
viendo  que  se  establecen  distintos  importes  según  la  mayor  o  menor  afinidad  del  Equipo  de  
Gobierno. Esto lo vemos en la AECC (a través de la Junta Local) que sólo tiene una subvención de  



 

1.000,00 €,  muy al  contrario de lo sucedido con Anémona que tiene una subvención del  doble,  
2.000.00 €, tratándose ambas de asociaciones en el ámbito de lucha contra el cáncer. Del mismo  
modo  ocurre  con  HOSPAL  (restauración)  con  una  subvención  de  sólo  1.000,00  €  y  ALCEA  
(comercio) con una subvención de 3.000,00 €, el triple.

Al respecto se propone que se aplique la misma subvención, lo contrario sería discriminatorio. Para ello se  
debería ampliar las siguientes partidas de subvenciones nominativas:

Se propone para poder realizar esta consignación que se reduzca del  capítulo 2 de la siguiente partida  
presupuestaria:

OCTAVO.- Según lo establecido en el artículo 3 siete del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por  
el que se aprueban las medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, queda  
aparejada la imposibilidad de hacer efectivo el incremento de las retribuciones del personal al servicio del  
sector público con efectos desde el 1 de enero de 2019.

También en el Capítulo 2, artículo 3, Ap. Dos: “las retribuciones del personal al servicio del sector público  
no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25% respecto a los vigentes a 31 de diciembre de  
2018 en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación.

La modificación de la RPT llevada a Pleno en su aprobación inicial el día 3 de enero de 2019, cuyo carácter  
es inescindible del acuerdo sobre presupuestos 2019 en exposición pública desde el 4 de enero de 2019, no  
lleva anexa ninguna referencia o justificación del carácter singular y excepcional, así como en qué medida  
resulta imprescindible  por el  contenido del  puesto  de trabajo,  por la  variación del  número de  efectivos  
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Por tanto ambos supuestos,  la  ausencia  de  informes justificativos  de las  medidas adoptadas en la  RPT  
asociadas al régimen retributivo y el aumento de la masa salarial en más de la mitad de la plantilla (que en  
ningún  caso  puede  considerarse  excepcional  y  singular),  contravienen  la  norma  recogida  en  el  Real  
Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre.

La consecuencia de que se haga efectivo el régimen retributivo contenido en la modificación de la RPT si  
posteriormente se declarase que contraviene la Ley supondría devolver dichos importes y eso es lo que nos  
preocupa.

Por todo lo expuesto,

SOLICITAMOS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DE ALTEA admita este escrito, y en su virtud, tenga  
por presentadas en tiempo y forma alegaciones a los Presupuestos y Plantilla de Personal 2019 aprobados  



 

provisionalmente, y que previos los trámites legales, retira ambos proyectos, aprobados provisionalmente por  
el Ayuntamiento en Pleno de 3 de enero de 2019 y se modifique de acuerdo al contenido de este escrito.

II.-  El informe emitido por el Secretario en Funciones y responsable del Área de Recursos Humanos del  
Ayuntamiento de Altea:

Por acuerdo de Pleno de fecha 3 de enero de 2019 se aprueba inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento  
de Altea para el ejercicio 2019, comprensivo de la Plantilla y las Bases de Ejecución.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 4 de enero de 2019 se inserta anuncio exponiendo al  
público el expediente, durante el plazo de quince días hábiles, cuyo plazo de exposición para alegaciones  
finalizó el pasado 25 de enero de 2019.

Dentro  del  plazo  de  exposición  pública  se  han  presentado  alegaciones,  sobre  materia  estrictamente  
presupuestaria y también otra relacionada con la Relación de Puestos de Trabajo, objeto de aprobación en la  
misma sesión plenaria.

En dicha alegación, bajo el ordinal OCTAVO, se efectúa cita legal y reprocha que “no lleva anexa ninguna  
referencia o justificación del carácter singular y excepcional, así como en qué medida resulta imprescindible  
por el contenido del puesto de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa  
o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.” También se afirma que faltan informes  
justificativos de las medidas así como que en ningún caso se puede considerar excepcional o singular.

En cuanto a la falta de informes, mencionar y transcribir de uno de los que allí  constan los siguientes  
párrafos de la Ley de Presupuestos del Estado: 

“Artículo 18. Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán  
experimentar un incremento global superior al 1,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, 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.” 

Con esta cita y sin entrar a debatir sobre la insuficiencia de informes, ya que también se incorporó informe  
de Secretaría sobre el procedimiento de aprobación y el documento citado: “PLAN DE ORDENACIÓN Y  
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA 2018”,  fruto de los  trabajos  
encomendados a una Consultora externa, en el que se desgranan las modificaciones objeto de aprobación, no  
puede sino darse por desvirtuada la alegación formulada.

Por todo ello se propone:

Desestimar la alegación, con el ordinal “OCTAVO”, formulada por Dª. María Josefa Rostoll Zaragozí, por  
los argumentos expuestos en el cuerpo de este informe.

III.- El informe emitido por el Gerente de la Empresa Pública Municipal:

Eloy Hidalgo Gracia, en calidad de gerente de la empresa “Pública de Desarrollo Municipal M.P.S.A.”, a  
petición expresa del sr. Interventor del Ayuntamiento de Altea, en relación a los puntos segundo y tercero del  
escrito de alegaciones al Presupuesto General y Plantilla Personal del Ayuntamiento de Altea, con registro  
de entrada número 1062 y fecha veinticinco de enero de 2019, elevo el siguiente  INFORME:
 

LEGISLACIÓN A APLICAR

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. 

RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,  
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

RESPECTO AL PUNTO SEGUDO.- El escrito alega que en la Memoria aneja al Presupuesto no se recoge el  
contenido de los artículos 111 a 114 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo  
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en  
materia de presupuestos, si bien lo hace haciendo una lectura parcial del documento. La alegante no tiene en  
cuenta explicaciones que aparecen a lo largo del cuerpo del mismo en el que deja claro que en función de la  
inclusión  de  determinadas  partidas  en  el  presupuesto  y  de  su  posterior  ejecución  se  tramitaran  los  
expedientes oportunos. Traslada una cuestión de ejecución presupuestaria incorrectamente a una cuestión de  
aprobación. Por lo que esta alegación puede desestimarse.
 
RESPECTO AL PUNTO TERCERO.-  Nuevamente  la  alegante  omite  una parte  de  la  Memoria aneja  al  
presupuesto, en concreto la que hace mención a las actualizaciones salariales, pero no es intención de esta  
parte el entrar a valorar esos aspectos ya que esta alegación se trata más bien de una advertencia sobre la  
ejecución  de  diversas  partidas  del  presupuesto  que  de  una  cuestión  sobre  la  aprobación  del  mismo.  
Obviamente,  tras  su  aprobación  definitiva  se  deberán  tramitar  los  expedientes  administrativos  



 

correspondientes para habilitar los créditos de aquellas partidas presupuestarias, relativas a la Empresa  
Pública de Desarrollo Municipal m.p.s.a. o no, que así lo requieran y en el desarrollo de los mismos se  
verificarán el cumplimiento de los requisitos marcados por la legislación vigente.
 
A mi juicio, no se trata de una causa de reclamación de las contenidas en el artículo 170.2 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. Por lo que esta alegación podría desestimarse.

IV.- El informe emitido por el Interventor 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 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:

N
Sobre las alegaciones al Presupuesto General para el ejercicio del año 2019.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN GENERAL 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.



 

Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.

El pasado día 3 de enero de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Altea aprobó inicialmente el Presupuesto  
General y la Plantilla de Personal para 2019. 

El día 4 de enero de 2019 aparece publicado edicto en el BOP de Alicante nº 3 anunciado la apertura del  
período de exposición pública, que abarcó desde el día 7 de enero de 2019 hasta el día 25 de enero de 2019,  
ambos inclusive.

Durante  el  período  de  exposición  pública  del  Presupuesto  General  para  2019  se  han  presentado  las  
siguientes alegaciones de acuerdo con el certificado del Secretario municipal:

1ª) María Josefa Rostoll Zaragozí con registro de entrada 1062 de fecha 25 de enero de 2019.

TERCERO.- EL RÉGIMEN DE RECLAMACIONES O ALEGACIONES AL PRESUPUESTO.

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

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

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

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

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

Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

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

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

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



 

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

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

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

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

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

CUARTO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA.

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

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

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

c) Los colegios oficiales,  cámaras oficiales,  sindicatos,  asociaciones y  demás entidades legalmente  

constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa  
de los que les son propios.

La alegante, de acuerdo con los datos que obran en el expediente, está legitimada para formular  

alegaciones  al  acto  de  aprobación  inicial  del  Presupuesto  General  por  aplicación  del  artículo  170.1  

TRLHL, letra a).

QUINTO.- MOTIVOS TASADOS DE RECLAMACIÓN.

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

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



 

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en  

virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

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

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

TRLHL.

SEXTO.- CONTENIDO DE LAS ALEGACIONES.

ALEGACION PRIMERA

La alegante afirma que no consta en el expediente la aprobación de los presupuestos de PDM SA por la  
Junta General.

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

-Cuenta de explotación, Cuenta de otros de resultados y Cuenta de pérdidas y ganancias por un 
lado (que se podría resumir en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que ya incluye el resultado  
de explotación y otros resultados elaborados de acuerdo con el RD 1514/2007 del PGC). 

- El Presupuesto de Capital que comprenderá a su vez:

- El Estado de Inversiones Reales y financieras del ejercicio. 
- Estado de fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las  
aportaciones a percibir de la EELL o de sus OOAA. 

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

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

ALEGACION SEGUNDA

La alegante afirma que la Memoria aneja al presupuesto de PDM SA no se ajusta a la legalidad del TRLHL.



 

Este funcionario solicitó Informe al Gerente de PDM SA, que se adjunta al expediente en donde realiza las  
explicaciones oportunas al respecto.

Puede desestimarse la alegación.

ALEGACION TERCERA

La alegante  alega  sobre  supuestos  incumplimientos  legales  de  PDM SA en  cuanto  a  la  Ley  2/2015 de  
Transparencia de la Generalitat Valenciana y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en cuanto a la  
Plataforma de Contratación.

Este funcionario solicitó Informe al Gerente de PDM SA, que se adjunta al expediente en donde realiza las  
explicaciones oportunas al respecto. Se trata de aspectos de organización interna del ente que no pueden  
entrar en el ámbito de los motivos tasados de reclamación al Presupuesto establecidos en el artículo 170.2  
TRLHL, sin perjuicio de que estos sí puedan ser analizados en otro ámbito, como el Control Financiero anual  
al que queda sometido el ente.

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

ALEGACION CUARTA

La alegante hace mención al Informe del Interventor del presupuesto de 2019 con salvedades debido a la  
ausencia de previsión de incremento de los ingresos en el presupuesto de la Tasa de Recogida de residuos  
sólidos como consecuencia del incremento de los gastos relacionados con ese servicio. 

Tal y como figura en el Informe del Interventor del presupuesto de 2019, 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.

El Plan de Ajuste 2012-2022, aún vigente, incluyó también en su articulado una adecuada financiación de los  
servicios  públicos  prestados mediante  tasa  o  precios  públicos,  para  lo  que  deberán incluir  información  
suficiente del coste de los servicios públicos y su financiación. 

Puede estimarse la alegación  1. 

ALEGACION QUINTA

1 En el caso de estimarse esta alegación por el Pleno supondría que el presupuesto de ingresos se incrementaría en la cantidad de 
158.869,72 euros provenientes de los créditos presupuestarios que recogen el gasto en la encomienda de gestión a PDM SA del servicio 
de recogida de residuos sólidos urbanos por importe de 65.830,08 euros, de 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 por importe de de 27.769,49 euros y la 
repercusión de gastos indirectos por el resto.



 

La alegante  pone en  duda que  pueda ejecutarse  subsidiariamente  la  obra  de  la  potabilizadora,  ya  que  
manifiesta que debería ser con cargo a las obras que debe realizar el concesionario del servicio.

Obviamente este funcionario no es el indicado para interpretar el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares de la Concesión del servicio de agua potable ya que en todo caso debería ser o bien el TAG de 
Contratación o bien los Servicios Jurídicos los que deberían pronunciarse sobre este asunto, no obstante será 
en el expediente de ejecución de las obras, es decir en la contratación administrativa de las mismas, en donde, 
y a la vista de los informes jurídicos que sean preceptivos, se ponga de manifiesto la procedencia de la 
financiación de las mismas.

Hay que recordar que las cantidades que figuran en el Estado de Ingresos son, de acuerdo con el artículo 162 
TRLHL y artículo 2 RD 500/1990 “los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio”, es 
decir meras previsiones.

Puede estimarse o desestimarse la alegación.

ALEGACION SEXTA

La alegante pretende la necesidad de dotar créditos para gastos en el presupuesto para mejora de parques  
infantiles. Se trata una opción de política de gasto que, aunque diferente a la que figuran en el presupuesto,  
es igualmente respetable.

Puede estimarse o desestimarse la alegación.

ALEGACION SEPTIMA

La alegante pretende modificar la distribución de determinadas subvenciones nominativas en base a la no  
existencia  de  un  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  que  provoca  que  la  elección  de  las  mismas  resulte  
arbitraria.

El  artículo  8.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  (LGS)  establece  la  
obligación de elaboración de un Plan Estratégico de Subvenciones para todas las AAPP de la siguiente  
forma:  “Los  órganos  de  las  Administraciones  públicas  o  cualesquiera  entes  que  propongan  el  
establecimiento  de  subvenciones,  con  carácter  previo,  deberán  concretar  en  un  plan  estratégico  de  
subvenciones  los  objetivos  y  efectos  que  se  pretenden  con  su  aplicación,  el  plazo  necesario  para  su  
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento  
de los objetivos de estabilidad presupuestaria.”

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se  
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (RGLGS) el Plan  
Estratégico es un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de  
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Respecto a las características de los Planes Estratégicos (artículo 10 y 11 RGLGS):

1º) Deberían ser aprobados por las Concejalías correspondientes.



 

2º) Tienen carácter programático, así que su contenido no crea derechos ni obligaciones. Es un  
instrumento interno sin carácter normativo.

3º) La efectividad de los mismos queda condicionada a su puesta en práctica, supeditados al 

Presupuesto.

Y por último al contenido de los Planes Estratégicos el artículo 12 RGLGS establece que existen 2 tipos de  
Planes Estratégicos:

1º) Plan Estratégico de contenido extenso. Aplicable con carácter general. Su contenido es el siguiente:

a) Objetivos estratégicos, que describen el efecto e impacto que se espera lograr con la acción  
institucional durante el periodo de vigencia del plan y que han de estar vinculados con los  
objetivos  establecidos  en  los  correspondientes  programas  presupuestarios.  Cuando  los  
objetivos  estratégicos  afecten  al  mercado,  se  deberán identificar  además  los  fallos  que  se  
aspira a corregir, con los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 8 de la LGS.

b) Líneas de subvención, en las que se concreta el plan de actuación. Para cada línea de 

subvención deberán explicitarse los siguientes aspectos:

-Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas.

-Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.

-Plazo necesario para su consecución.

-Costes  previsibles  para  su  realización  y  fuentes  de  financiación,  donde  se  detallarán  las  
aportaciones  de  las  distintas  Administraciones  Públicas,  de  la  Unión  Europea  y  de  otros  
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento, así como aquellas  
que, teniendo en cuenta el principio de complementariedad, correspondan a los beneficiarios  
de las subvenciones.

-Plan de acción, en el que concretarán los mecanismos para poner en práctica las líneas de  
subvenciones identificadas en el Plan, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las  
bases reguladoras de la concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General  
de Subvenciones, el calendario de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre  
las distintas Administraciones Públicas para su gestión.

c)  Régimen  de  seguimiento  y  evaluación  continua  aplicable  a  las  diferentes  líneas  de  
subvenciones  que se establezcan.  A estos  efectos,  se  deben  determinar para cada línea de  
subvención, un conjunto de indicadores relacionados con los objetivos del Plan, que recogidos  
periódicamente  por  los  responsables  de  su  seguimiento,  permitan  conocer  el  estado  de  la  
situación y los progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos objetivos.



 

d) Resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores en los que se trasladará el  
contenido de los informes emitidos.

2º)  Plan Estratégico de contenido breve. Se puede aplicar a las subvenciones que se conceden de forma  
directa (artículo 22 LGS) más las subvenciones de escasa relevancia económica. Su contenido es el siguiente:

a) Memoria explicativa de los objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación.

El Ayuntamiento carece de Plan Estratégico de Subvenciones y por lo tanto no se están estableciendo los  
objetivos  y  efectos  que  se  pretenden  con  la  aplicación  de  subvenciones,  los  plazos  necesarios  para  su  
consecución,  los  costes  previsibles  y  sus  fuentes  de  financiación.  Ello  puede  provocar,  además  del  
incumplimiento legal antes citado, cierta arbitrariedad y falta de seguimiento y control en la asignación de  
subvenciones. No obstante esa carencia de Plan Estratégico de Subvenciones afecta tanto a la asignación de  
subvenciones  que  figuran  en  el  Presupuesto  como  a  la  asignación  de  subvenciones  propuestas  por  la  
alegante. Podría tratarse de arbitrarias a las unas y a las otras porque no se sustentan, ningunas, en los  
objetivos, líneas de acción, seguimiento y evaluación previstos en un Plan Estratégico de Subvenciones.

Puede estimarse o desestimarse la alegación  2. 

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

 Pedro Juan Lloret Escortell, Concejal Delegado de Hacienda. En relación con el expediente de aprobación  
del presupuesto general, elevo al Pleno la siguiente:

PROPUESTA  SOBRE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  PARA  EL  
EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2019, así  
como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de  
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de  
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real  
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Vista la alegación presentada por la interesada durante el periodo de información pública de quince días,  
según certificación de Secretaría obrante en el expediente.

Visto el informe del Interventor Municipal de fecha 31.01.2019.

Visto el informe del Secretario Municipal de fecha 29.01.2019.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

2 Solamente hubiese cabido una propuesta de desestimación por mi parte si la alegación hubiese propuesto la no ejecución de la 
concesión de todas las subvenciones previstas en el Presupuesto hasta que no se aprobase un Plan Estratégico de Subvenciones, para 
después, y tras las modificaciones presupuestarias que pudieran ser oportunas, ejecutar y conceder aquellas que se ajustasen a lo previsto 
en dicho Plan



 

PRIMERO.  Estimar  la  alegación  CUARTA de  las  presentadas  por  María  Josefa  Rostoll  Zaragozí  con  
registro de entrada nº 1062 de fecha 25 de enero, suponiendo una modificación en el Estado de Ingresos, en  
el Capítulo 3-Tasa de RRSU por importe de 158.869,72 €.

SEGUNDO. Desestimar el resto de alegaciones presentadas por María Josefa Rostoll Zaragozí con registro  
de  entrada  nº  1062  de  fecha  25  de  enero,  por  los  motivos  expresados  en  los  informes  del  Interventor  
Municipal  de  fecha  31.01.2019  y  del  Secretario  Municipal  de  fecha  29.01.2019,  que  se  transcribirán  
íntegramente, como antecedentes, a los efectos de la notificación a la interesada del presente acuerdo.

TERCERO. Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, para el ejercicio  
económico 2019, junto con sus Bases de Ejecución.

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

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

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente  
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís,  4 del  
Grupo Municipal  Socialista  y  2  del  Grupo Municipal  Altea  amb Trellat  y  9  abstenciones:  2  del  Grupo  
Municipal Cipal y 7  del Grupo Municipal Popular), propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los  
siguientes acuerdos:

1.-  Estimar la alegación CUARTA de las presentadas por María Josefa Rostoll Zaragozí con registro de  
entrada nº 1062 de fecha 25 de enero, suponiendo una modificación en el Estado de Ingresos, en el Capítulo  
3-Tasa de RRSU por importe de 158.869,72 €.

2.-   Desestimar  el  resto de  alegaciones  presentadas  por  María  Josefa Rostoll  Zaragozí  con  registro de  
entrada nº 1062 de fecha 25 de enero, por los motivos expresados en los informes del Interventor Municipal  
de fecha 31.01.2019 y del  Secretario Municipal de fecha 29.01.2019, que se transcribirán íntegramente,  
como antecedentes, a los efectos de la notificación a la interesada del presente acuerdo.

3.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, para el ejercicio económico  
2019, junto con sus Bases de Ejecución.

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

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

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

Sr. Lloret: En el passat plenari es produïa l’aprovació inicial del pressupost 2019 i quedava sotmès al període 
preceptiu d’exposició de 15 dies. Este període per a presentar reclamacions finalitzava el passat dia 25 de 
gener, l’últim dia, el mateix 25, a les 14,09 entrava per registre un document amb 8 al·legacions presentades 
per Maria Josefa Rostoll Zaragozí, Secretària del Grup Municipal Popular. 



 

En base als informes pertinents, emesos per Intervenció i Secretaria sobre les al·legacions presentades, es  
proposa al Ple de l’Ajuntament estimar l’al·legació quarta, que suposa una modificació en l’estat d’ingressos,  
en el capítol 3, taxa de recollida de residus sòlids urbans, per import de 158.869,72 €.

Desestimar  la  resta  de  les  al·legacions  per  les  raons  expressades  en  els  informes  de  l’Interventor  i  del  
Secretari.  Aprovar  definitivament  el  pressupost  general  de  2019  i  les  seues  bases  d’execució  i  aprovar 
definitivament la plantilla de personal.

Al llarg del primer torn entrarem en l’anàlisi més detallat de les al·legacions presentades.

Sr. Montes: Pere, realmente en cambio me sorprende mucho que no hagas ninguna mención inicial a lo que 
implica la aceptación de la alegación del Partido Popular.

Hoy nos vuelven los presupuestos, porque se ha presentado una alegación de una ciudadana que ostenta la 
condición de Secretaria del Partido Popular, y Pere nos acaba de informar, así muy someramente, que se han 
rechazado todas,  creo que eran 8, excepto 1,  esa una hace referencia a una subida de tasa de basuras,  y 
¿porqué se tiene ahora que venir y aplicar esa modificación?, pues porque ya en el presupuesto anterior el 
Interventor  le dijo  al  Equipo de Gobierno,  está  mal calculada  la  tasa,  es  incorrecta,  y  por eso puso una  
salvedad, diciendo que había que aplicar una subida debido a que habían aumentado los costes.

Evidentemente el concepto de tasa, y no podía hacer más que una salvedad, implica que el ciudadano tiene 
que pagar exactamente el coste del servicio que se presta, ni más, ni menos, ni se puede hacer una tasa por 
arriba, ni se puede hacer una tasa por abajo,  el  Equipo de Gobierno, a pesar de la salvedad que hizo el  
Interventor,  en su momento,  que era  cuando tenía más margen de actuación presupuestaria,  le  hizo caso 
omiso, sin embargo ahora, cuando el Partido Popular en una de esas 8, indica que hace referencia a esta  
salvedad, en ese caso sí, al Interventor no le hacemos caso, pero a la alegación que presenta el Partido Popular 
sí, curioso, y entonces eso ¿qué va a implicar?, pues va a implicar la broma de que los alteanos van a tener 
que pagar 159.000 € más de su bolsillo el año que viene, 159.000 € más de su bolsillo, yo supongo que ahora 
esto será una estrategia más o menos maquiavélica para decir no, es que ha sido culpa de un Partido que ha  
presentado una alegación, no lo sé, porque realmente es muy difícil de entender este tipo de maquiavelismos.  
No sé si lo que se pretende es sacar un rédito político, no lo entiendo, pero realmente a quien se le va a hacer  
la puñeta es a los alteanos con una importante subida de tasas, que viene a representar, más o menos con los 
cálculos hechos por encima para una familia media alteana puede suponer en torno a unos 20 euros fácil más  
de basuras. 

¿Qué teníais que haber hecho y qué no habéis hecho?, pues lo que teníais que haber hecho es, cuando el  
Interventor en su momento hizo esa salvedad, corregirla, aplicar esa subida, porque efectivamente hay que 
aplicarla, y estudiar el resto de figuras impositivas, impuestos que sí que se pueden bajar, y haber hecho una 
bajada de otro tipo de impuestos para que al final no represente un gasto adicional a los alteanos, pero eso no  
se hizo, no se hizo caso al Interventor y ahora se le hace caso al Partido Popular en una de las 8 alegaciones 
que curiosamente es la que representa 160.000 euros menos para los bolsillos de los alteanos, y eso se podía 
haber evitado, se podía tener correctamente calculada la tasa de basuras y se podía haber retrotraído esos  
159.000 euros de otras figuras impositivas, de ese modo se aplicaría lo que, y yo creo que en este tipo de  
casos voy a reivindicar la figura del tío de la vara, del humorista José Mota, de las gallinas que entran por las  
que salen, pero no, ahora solamente van a entrar más gallinas en el Ayuntamiento que es, más dinero para el  



 

Ayuntamiento, y menos para el bolsillo de los alteanos.

Sr. Ballester: En primer lloc voldria felicitar a tots els veïns d’Altea la Vella, que hui comencen la seua festa 
gran, les seues festes patronals, el seu novenari, i des d’ací enviar-los una abraçada i que puguen gaudir de la  
festa, que jo també ho faré i aniré segurament a gaudir amb ells de la festa del poble.

Lo primero que me gustaría reseñar, cuando estamos hablando de este punto de las alegaciones, que una de las 
cuestiones que ha comentado el Concejal, es que se desestiman las alegaciones por las razones expresadas en  
el informe del Secretario y del Interventor, eso es una verdad a medias, se desestiman porque el Equipo de 
Gobierno considera que las desestima, porque si vamos a mirar las alegaciones, o el informe del Interventor,  
respecto a la primera y la tercera sí que dicen que son referentes a la Empresa Pública y que quedan fuera de 
su ámbito, la segunda dice que la desestima, pero si hablamos de alegación cuarta, que es la referente a la  
basura, que luego entraremos en el tema, dice que puede estimarse la alegación, no que se estime, sino que  
puede, la quinta que hace referencia a la potabilizadora, dice que puede estimarse o desestimarse la alegación, 
la sexta que hace referencia a incrementar o dar una partida para el mantenimiento de jardines infantiles, dice 
que puede estimarse o desestimarse, y la séptima, que hace referencia a la distribución de las subvenciones 
deportivas, también habla que puede estimarse o desestimarse, por lo tanto, las alegaciones que se desestiman, 
se desestiman porque el Equipo de Gobierno y el Concejal de Hacienda, han decidido que se desestimen, por  
lo tanto ya digo, era una verdad a medias que había que aclarar.

Con respecto a la alegación cuarta, que hace referencia a la basura, o al incremento de la tasa de basura, ya lo 
dijo el Partido Popular, ya lo dije en mi intervención, que el Interventor había hecho un informe en el cual  
marcaba esa salvedad, pues él consideraba que había calculado que había un incremento del 6,4% en 2019, es 
decir 158.897,72 euros, así lo reflejaba, que esa subida de la tasa de basura no se reflejaba en los ingresos, y  
por lo tanto contradecía o contravenía el Plan de Ajuste, eso es una ilegalidad, es algo que nosotros ya lo  
dijimos  en  el  anterior  pleno  y  que  no  decíamos  que  se  incrementara  la  tasa  de  basura,  sino  que  se 
presupuestara como decía el Interventor esa cantidad en el capítulo de ingresos.

¿El hecho de que no se presupuestaria quería decir que los alteanos no lo fueran a pagar?, no, los alteanos lo  
íbamos a pagar, si es que ya había dicho el Interventor que iba a costar ese dinero de más este año la basura,  
una de dos, o se aplica en un reparto equitativo, eso que hablamos muchas veces con el IBI, o se aplica en un 
reparto equitativo entre los que más casas tienen, o más negocios tienen, y generan más basura, o al final lo  
sacamos de la  caja común,  de  los  impuestos  de todos los  alteanos,  tengamos casas,  tengamos negocios,  
generemos más basura o generemos menos basura, vamos a tener que pagar los 158.897,72 euros, y lo único 
que pidió el Partido Popular, y lo único que se ha pedido en esta alegación, es que se hicieran las cosas bien, y  
que en el capítulo de ingresos se introdujera esta cantidad como bien había dicho el Interventor en su informe.

Luego el Equipo de Gobierno tendrá que decidir en qué medida lo aplica, si lo hace en función de incremento 
de las tasas, si lo hace con cargo a la caja común, eso en muchos sitios se hace, este incremento de la tasa  
nosotros lo presupuestamos y luego de los remanentes que haya ya lo pagaremos, lo pagaremos entre todos, o 
a la mejor consideran que es más justo entre aquellos que más basura generan que se pague.

Por lo tanto ya digo, tiene que quedar muy claro que lo que ha pedido el Partido Popular, o lo que se ha  
pedido a través de esta alegación, es que se hagan las cosas bien, y si hay un incremento de la tasa de basura,  
que  ese  incremento,  dentro  del  presupuesto  se  pueda  calcular  e  introducir,  y  no  al  final  hacer  como la  
avestruz, meter la cabeza bajo del hoyo, y aquí no ha pasado nada.



 

Siguiendo con el  tema de las alegaciones,  voy a puntualizar  las alegaciones una  por una.  Respecto a la 
primera, la segunda y la tercera, que el Interventor deja fuera de su ámbito o competencia, y lo traslada a la  
Empresa Pública, decir que independientemente ya de que el Interventor Municipal considere o no, que debía  
dar respuesta a esta alegación, sí que es cierto que de acuerdo a los estatutos de la Empresa Pública, que es  
cien  por  cien  de  capital  municipal,  se  deben  de  aprobar  por  la  Junta  General  y  los  que  constan  en  el 
expediente no los ha aprobado nadie, ¿quién los ha aprobado?, yo soy miembro de la Junta General, yo no los  
he aprobado, a ver, del Consejo de Administración, perdón, ¿quién los ha aprobado?, yo soy miembro de 
Consejo de Administración, nadie sabe quién los ha aprobado.

Yo creo que otra cosa también importante que tenemos que tener en cuenta es que, ya que tenemos un Gerente 
que nos cuesta 4.000 euros al mes en 14 pagas, que menos que la memoria que presente que la firme, es que  
presenta una memoria que no está ni firmada, hombre, yo creo que es importante saber que la memoria o la  
presenta el Presidente, que es el señor Alcalde, o la presenta el Gerente, o a ver quién la presenta.

Yo  creo  que  luego,  entrando  también  con  el  tema  de  la  memoria,  decir  que  hay  dos  cuestiones  muy 
importantes, la primera, dice que es cuestión de ejecución presupuestaria, pero la memoria solo dice, y esto lo  
entrecomillo, porque así está recogido, está prevista una renovación de parte de los equipos, y que se prevé la  
implantación de un programa de gestión, ni especifica los equipos, ni los importes, ni la financiación, vamos a  
ver, ¿qué es lo que está previsto ejecutar si no hay nada previsto en esa memoria?, aquí parece que a todo el  
mundo le da igual, nosotros estamos dando un cheque en blanco a la Empresa Pública en base a una memoria  
que habla de unos equipos que no sabemos cuáles son, ni cómo se van a financiar, ni cómo se van a comprar y 
ejecutar. La segunda cuestión que quería reseñar con respecto a esta memoria, es ¡quién va a aprobar estas  
inversiones previstas que recoge la memoria?, y ¿porqué importe?, tampoco lo sabemos, porque el Consejo de 
Administración y la Junta General de la Empresa Pública no han aprobado el presupuesto todavía, entonces 
¿en qué situación nos encontramos?, ¿qué validez tiene este presupuesto a nivel del Ayuntamiento si vamos a 
dar un cheque en blanco a la Empresa Pública en una compra de equipo y una financiación de unos equipos  
que no sabemos cuáles son?.

El  tema  de  la  alegación  del  punto  cinco  de  la  potabilizadora,  lo  dejaré  para  la  segunda  intervención, 
simplemente decir que el hecho de dejar cero euros en el mantenimiento de jardines infantiles para todo 2019,  
después de tener un presupuesto de 33.000 en el año 2018, no le veo el sentido, a no ser que quieran gastar  
todo en asfaltar, no le veo ningún sentido, porque yo creo que en el 2019 seguramente habrá que reparar 
algunos parques, y algunos jardines infantiles, y convencido porque se rompen, 3 hijas tengo y sé que se 
rompen con una frecuencia bastante habitual.

Con respecto a la alegación séptima, la ausencia del plan estratégico de subvenciones, que nosotros también 
dijimos, es evidente que nunca ha existido un plan estratégico de subvenciones, aunque estamos obligados 
desde el año 2013 a tenerlo, pero es que siempre ha habido un criterio más o menos equitativo a la hora de 
repartir las subvenciones, lo que nos sorprendió en el último presupuesto es que habían subidas y bajadas en 
las subvenciones otorgadas a los distintos clubes deportivos y asociaciones deportivas de 417 euros,  314 
euros, y bueno, la realidad es que como menos nos hacía pensar que había existido algún criterio para hilar tan 
fino, y aquí lo único que nos dicen es que bueno, se han seguido los mismos criterios que siempre, que no son  
ninguno, y bueno, la realidad es que nosotros lo que pedíamos simplemente era que ya que no existía ningún  
criterio y no entendíamos porqué se descendían algunas subvenciones en cifras como 314 euros, pues que se 
mantuvieran las mismas por lo menos hasta que existiera un plan estratégico de subvenciones.



 

Referente a la RPT y a la alegación quinta sobre la potabilizadora, me pronunciaré en la segunda intervención.

Sra. Nomdedeu: Efectivament s’han presentat al·legacions al nostre pressupost i s’han presentat al·legacions 
de diferents tipologies, fins i tot algunes al·legacions que estan fora de l’àmbit del pressupost, per al·legar que 
no quede, s’han presentat al·legacions en relació a l’Empresa Pública, a la distribució de les subvencions, però 
una de les més sorprenents és la que s’ha presentat en relació a l’advertiment de l’Interventor.

Hem de recordar que el pressupost  present,  s’informava de forma favorable,  amb uns exempcions, i  una  
d’estes era la que feia referència a la falta d’increment en la taxa de recollida del fem. Efectivament este 
Equip de Govern no hi havia pressupostat un increment de la taxa de recollida de fem, esta falta de voluntat es 
produïa en un advertiment, al meu entendre sense cap més repercussió, és a dir, hi havia un informe favorable 
amb advertiments o exempcions,  és  a dir,  era un pressupost  tècnicament  correcte,  que es  podia posar a  
funcionar amb alguna exempció que nosaltres vàrem considerar que podríem continuar executant.

Ara bé, aquesta al·legació, que ha posat damunt de la taula el Partit Popular, el que fa és que transforma una 
exempció o un advertiment, en un informe on ens diu que hem d’estimar eixa al·legació amb l’ increment de 
la taxa del fem, hi ha una diferència substancial, a dia d’avui, en la documentació de la que disposem.

De les al·legacions que es presenten, a l’hora del pronunciament de l’Interventor diu, en totes elles menys en 
una, que es poden estimar o desestimar, aleshores ens dona l’opció de desestimar-la, en relació a l’al·legació 
per l’ increment de la taxa del fem, diu que pot estimar-se l’al·legació, no ens dona l’opció de desestimar-la,  
això que quede clar.

Bé, la part positiva, perquè sempre hi ha que veure una part positiva en tot açò, és que es posen de manifest  
diferents formes de gestionar, hi ha un Grup Polític, en aquest cas el P.P., que prefereix agafar la via ràpida,  
una pujada d’una taxa de recollida del fem, sense parlar ni tan sols de capacitat econòmica o progressivitat, a  
la vista de l’al·legació, on no anomena cap concepte en aquest sentit,  i ací està un Equip de Govern que 
prefereix assumir els reptes de forma organitzada, posant l’accent en l’eficiència, entenem que la prestació de 
servicis públics assumeix els reptes d’estar lligats als conceptes com el cost de la prestació, i per suposat 
capacitat econòmica i progressivitat. Hem d’estudiar les inversions necessàries per a donar un millor servici  
amb un cost més reduït, efectivament s’han d’equilibrar els servicis, però també és veritat que podem invertir  
per a que este servici siga més eficient i al mateix temps es valore si serà necessari pujar la taxa del fem, 
mantenir-la o quines quantitats seran les més eficients per adequar la taxa, i hem de valorar la inversió en 
eficiència tècnica, que ens permeta millorar i obtenir uns major rendiments, junt amb l’aplicació de conceptes 
com  sostenibilitat  i  capacitat  econòmica,  ha  de  ser  un  treballar  imprescindible,  abans  de  determinar  l’  
increment de la taxa del fem.

Sra. Pérez: Em sembla que ja ho ha comentat molt bé la companya Bea, el que es volia respecte l’al·legació 
que si que s’ha estimat, és estudiar tranquil·lament el que és la prestació dels serveis que es volia augmentar 
abans  de  forçar  eixa  pujada,  i  ens  hem  trobat  que  dins  de  les  possibilitats  d’estimar  o  desestimar  les 
al·legacions presentades, no teníem més opció que acceptar-la perquè així ens ho indicava l’Interventor, així 
que eixa és la situació, no hem tingut més tindre-la que estimar.

Sr. Lloret: Anirem per ordre, perquè s’han dit moltes coses, algunes d’elles són inexactes, com per exemple 
l’afirmació del Portaveu del Partit Popular de que una taxa es pot compensar en altres serveis, doncs no, la 



 

taxa té que cobrir el servei del que es tracta.

Per si ha algú se li ha oblidat, el que tractem hui ací és l’aprovació definitiva del pressupost, de la previsió 
d’ingressos i despeses de l’Ajuntament d’Altea. Començarem per ordre les al·legacions, i així les tocarem 
totes, a veure si dona temps.

Al·legacions primera, segona i tercera, val, les tres primeres al·legacions, com ja s’ha dit, tenen que veure en 
l’Empresa Pública. En la primera l’ al·legant reclama que els pressupostos de la pública no han sigut aprovats 
per la seua Junta General o pel seu Consell d’Administració o per l’òrgan que pertoca. En la segona, que la 
memòria annexada al pressupost de la Pública no s’ajusta a la legalitat segons la seua opinió. I en la tercera  
planteja objeccions sobre el contingut de la memòria respecte a les modificacions de les encomanes previstes,  
parla d’incompliment de la Llei de Contractes de 2017, en quant a la plataforma de contractació, i ja de pas  
cita un parell de directives europees. A veure, planteja qüestions que en bona lògica haurien de dirigir-se al sí  
de  la  mateixa  Empresa  Pública,  en qualsevol  cas  cap  de  les  3  al·legacions s’ajusta  als  motius  taxats  de 
reclamació establerts, torne a repetir que estem aprovant el pressupost, i per tant han sigut desestimades.

Deixaré algun comentari, perquè si no es farà interminable el primer torn, anem a deixar alguna per al segon.

L’al·legació quarta, que és la mare de totes les al·legacions, sembla, doncs francament esta és una al·legació 
inesperada, és  inesperada perquè tenint  en compte el  discurs  repetitiu i  demagògic  que solem patir cada  
vegada que es parla de taxes o impostos, doncs tenia curiositat per veure com anàvem a racionalitzar el que  
vostès han posat negre sobre blanc.

En l’al·legació a veure, el que el P.P. ve a recordar-nos i exigir-nos amb esta al·legació, és que l’ increment en  
el cost del servei de recollida de fem, que hi ha pressupostat, ha de vindre compensat en un increment de la 
recaptació, estem d’acord amb això tots, per tant un increment de la recaptació vol dir una pujada de taxes, i  
demana a més, que eixa pujada es puga recollir en el pressupost ja, perquè si no incompliríem, com diuen en 
la seua al·legació i la cite,  el compromiso del Ayuntamiento de una adecuada financiación de los servicios 
públicos financiados con tasas o precios públicos, en este caso del servicio de recogida de residuos sólidos , 
incompliríem també, segons el Partit Popular amb el Pla de Sanejament, cosa que jo tindria alguna cosa que 
dir,  bé,  doncs  entenem  que  hem  d’estimar  la  seua  al·legació,  i  per  tant  incrementarem  el  pressupost  
d’ingressos en 158.800 euros, perquè el que vostès ens proposen, al fi i a la postre ve recollit en l’advertiment  
manifestada per l’Interventor, si vos plau, distingiu el que és un advertiment, l’Interventor no ha pogut vindre  
hui, ha presentat les seues excuses perquè tenia altres compromisos, l’Interventor ha informat el pressupost 
favorablement, i un advertiment és el que és.

Com vos deia, acceptarem l’al·legació perquè el que ens proposeu ve recollit en l’advertiment manifestada per 
l’Interventor en el seu informe, i perquè nosaltres som coherents, de fet vostès s’acullen a l’informe i a eixe  
advertiment per a fonamentar la seua al·legació, no ens deixen moltes alternatives si volem conservar eixa 
coherència.

Per la meua banda reiteraré la posició que vaig expressar en el debat de pressupostos que sembla que estem 
condemnats a repetir cada vegada que es posen al·legacions, i permeteu-me que en un exercici d’egocentrisme 
descarat en cita a mi mateix, si la qualitat del servei de recollida de fem és considerada com un assumpte  
prioritari per a l’ interès general, si estem d’acord en destinar més recursos per a millorar el servei, hi haurà  
que  assumir  el  cost  d’eixa  millora,  i  el  cost  repercutirà  necessàriament  en  la  taxa,  és  el  que  ve  a  dir  



 

l’Interventor, este punt i això defineix la nostra posició, haurà d’abordar-se més prompte que tard, una vegada 
s’inicie la tramitació de la modificació de l’encomana amb un anàlisi més complet al voltant de l’abast que  
volem tinga el servei, fi de la cita.

El que aconsegueix la seua al·legació és precipitar l’ increment de la taxa, ho aconsegueix perquè este Regidor 
no té cap intenció de donar una excusa per a que presenten una possible impugnació del pressupost.

Seguirem parlant de segur.

Sr. Montes: Han salido varios temas, yo sí que quisiera matizar algunas cosas, llevamos ya dos presupuestos  
con el tema de las subvenciones, subvenciones para arriba y subvenciones para abajo, yo quisiera decir que  
desde Cipal presentamos hace ya casi un año una propuesta para que se elaborara un reglamento que regulara  
quién tenía derecho a la subvención, cómo, en qué cuantía, de qué modo, qué temáticas, qué ámbito territorial  
tenía que tener esa Asociación, es decir, lo que es un reglamento que regulara y pusiera puntos sobre las íes de  
cómo se tienen que dar las subvenciones para evitar que año tras año estemos en que si a una se le da mucho,  
a otra no, que resulta que las subvenciones se utilizan para beneficiar a unos frente a otros en función de la 
afinidad política, etc, ha pasado un año, aprobasteis todos por unanimidad la propuesta que presentamos desde 
Cipal y no se ha hecho el Reglamento, realmente es muy triste y no lo entendemos, que se adopten este tipo  
de acuerdos plenarios que son positivos, que todos estáis de acuerdo, pero luego no se llevan a cabo por parte 
del Equipo de Gobierno.

Se ha hablado también de nuevo de que el informe del Interventor era favorable a los presupuestos y que 
había salvedades, pues no sé si ha habido presupuestos que han sido desfavorables por parte del Interventor,  
pero lo que sí que es cierto es que había una salvedad y lo que no entendemos es por qué esa salvedad no se 
aborda en su momento, que es cuando tiene más margen de acción y garantizas que si esa salvedad se traslada  
a un aumento de dinero por parte de los alteanos al Ayuntamiento, revisas otro tipo de ingresos para garantizar 
que no haya un aumento del coste a los bolsillos, porque llevamos una legislatura de agua, basuras, licencias, 
también con el tema de los coeficientes del IBI, de mucho más dinero para el Ayuntamiento. Nosotros siempre  
hemos sido desde Cipal muy coherentes, hemos estado siempre en contra de bajas temerarias y populistas de  
impuestos o tasas que pudieran poner en peligro lo que es la sostenibilidad del Ayuntamiento, y en ese punto  
siempre habéis contado con nuestro apoyo el Equipo de Gobierno, pero lo que no estamos de acuerdo es en  
este tipo de aumentos que se están generando y del modo que se está haciendo, me parece que es una absoluta  
irresponsabilidad y va en contra del bolsillo de los alteanos.

Decís que hay que estudiar tranquilamente, es que siempre estamos estudiando, estamos trabajando, pero es  
que eso hay que hacerlo en los presupuestos, y en los presupuestos ya se tiene que estudiar y llevar bien  
hechos los deberes para evitar este tipo de problemas, salvedades, y si aparecen salvedades se abordan antes  
de lanzar a aprobar los presupuestos, porque aprobar un presupuesto con salvedades siempre puede generar  
problemas, decir no, era correcto, pero no hacemos caso a las salvedades porque era correcto, y ahora decís,  
no, no, ahora vamos a hacer caso a las salvedades no sea que nos impugnen, pues eso se hace antes para evitar 
que se generen 160.000 euros más que se van a sacar de los bolsillos de todos los alteanos, Cipal no estamos  
de acuerdo con esto, ni apoyamos bajadas temerarias de impuestos y tasas, de la situación del Ayuntamiento, 
ni estamos de acuerdo en que se estruje el bolsillo de los alteanos.

Y referente al coste, que los servicios mejorarlos eso lleva un coste, pues evidentemente, el concepto de tasa 
está implícito, yo te doy la razón Pere, pero ojo, mucho cuidado con ese discurso, porque ese discurso no tiene 



 

límite, vamos a mejorar todo, hasta el infinito, hasta que tengamos los alteanos ni un euro en el bolsillo. El  
tema de eficiencia, sostenibilidad y eso, se utilizan esas palabras y está muy bien, pero eso se hace con hechos  
concretos, es decir, que medidas de eficiencia se han adoptado de forma concreta para el tema de la basura,  
etc, aquí hay un aumento de costes enorme que se va a trasladar a los ciudadanos, y esa es la realidad, los 
alteanos van a tener pagar 160.000 euros más y desde Cipal no estamos de acuerdo, porque se podía haber 
evitado esta cuestión.

Sr. Ballester: Vamos a ver, es que se dicen tantas medias verdades, sí, sí, se lo digo al Concejal de Hacienda 
porque lo primero, primera media verdad, en la alegación, la leo tal cual, voy a leer solo dos fragmentos que  
son los importantes para entender un poco la situación, el Ayuntamiento en Pleno aprobó en su sesión de 30 
de marzo de 2012 el Plan de Ajuste 2012/2022, que es el que ustedes siguen y por el cual se está reduciendo la 
deuda del Ayuntamiento de Altea, lo que ustedes dicen que hacen, se aprobó entonces, en el 2012, cuando 
gobernaba el Partido Popular, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto tal, tal, tal, con el contenido 
mínimo establecido en el artículo tal, entre ellos una financiación adecuada de los servicios públicos prestados 
mediante tasa o precio público, aportándose al Plan información suficiente del coste de los servicios públicos  
y su financiación, a lo mejor los acuerdos plenarios a usted le dan igual, al Partido Popular no, y más cuando  
ustedes se vanaglorian de que este Plan de Ajuste está sirviendo para reducir la deuda del Ayuntamiento de  
Altea, se lo atribuyen muchas veces ustedes.

Otra cuestión que también pone es que la salvedad puesta de manifiesto con el  Interventor,  incumple el  
compromiso del Ayuntamiento de una adecuada financiación de los servicios públicos financiados con tasas o  
precios públicos, en este caso el servicio de recogida de residuos sólidos, por lo tanto en ningún momento en 
la alegación pone que se aumenten las tasas, eso lo dicen ustedes, lo único que nosotros decimos es que no se 
ajusta al Plan de Ajuste y que están cometiendo una ilegalidad.

Nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa, es que el Interventor ha dicho que la basura en el año 2019 
va a costar un 6,4% más, que va a costar 158.897,72 euros y que no están recogidos en el presupuesto, y eso 
es una verdad, lo ha dicho el Interventor, nosotros no decimos que se aumenten las tasas, decimos que no se  
ha recogido en el capítulo de ingresos.

¿Qué pasa, que no se va a pagar si no se recoge en el capítulo de ingresos?, ya se lo he explicado antes, si no  
se paga de una manera se va a pagar de otra, se pagará de la caja común, lo pagaremos entre todos, de los 
impuestos que el Ayuntamiento de Altea recoge de todos los alteanos, evidentemente, si es que lo vamos a 
tener que pagar sí, o sí, porque es que ha subido 158.897,72 euros.

Otra cuestión también importante, es que el hecho de que se presupueste, repito, no quiere decir que se tenga  
que subir la tasa, ahora mismo en Altea, en el presupuesto, hay un capítulo de unas decenas de miles de euros,  
que es, subvención para la recogida de basuras, que se acogen muchas personas, pagan cero euros, cero euros  
pagan de la tasa de recogida de basura, ¿qué pasa, no se pueden aplicar otras fórmulas?, o sea que la única  
fórmula que usted ve es subir la tasa de basura, pues aplique en el presupuesto otras medidas para que esos 
158.897,72 euros que usted ha escondido debajo de la mesa, pues en el capítulo de gastos se aplique también, 
si es tan sencillo como eso, si ya lo está haciendo con muchos alteanos, les está subvencionando y pagando la  
basura, pues hágalo de otra manera, pero por lo menos refléjelo en el presupuesto, no se lo invente, no diga,  
no, el Interventor dice que sube la basura, y yo que hago, pues nada, no pongo nada, esa es la manera de  
gestionar, ese es un presupuesto serio.



 

Volviendo al tema de las alegaciones, se ha quedado el Concejal de Hacienda con la alegación número cinco, 
con respecto a la potabilizadora, que es una alegación también bastante curiosa, el Interventor dice que puede  
estimarse o desestimarse, el Equipo de Gobierno considera que se desestime, voy a hacer lectura de lo que 
dice el Interventor en esta alegación.

Obviamente  este  funcionario  no  es  el  indicado  para  interpretar  el  pliego  de  condiciones  administrativas 
particulares de la concesión del servicio de agua potable, es decir, él no sabe, al respecto él no sabe, ya que en  
todo caso debería  de ser,  o bien el TAG de Contratación, o bien los servicios jurídicos los que deberían 
pronunciarse sobre este asunto, y entonces uno busca, pues bueno habrán preguntado, un informe o algo al  
TAG de Contratación o al Jefe de Servicios Jurídicos que se pronuncien sobre el asunto, porque estamos 
hablando, y ya lo comenté en el anterior pleno, de una ejecución subsidiaria de más de un millón de euros, es 
decir, en el presupuesto hay un incremento de unos dos millones de euros en el capítulo de ingresos y más de  
un millón dependen de una ejecución subsidiaria a una empresa, que es la empresa que ahora mismo gestiona  
el agua en Altea, que no sabemos, porque la empresa ha manifestado que no está de acuerdo con ello, si al  
final va a poder el Ayuntamiento de Altea ingresar ese millón de euros, y el Interventor le dice que él no sabe,  
pero que el TAG de Contratación, en base al Pliego de Condiciones o los Servicios Jurídicos, sí lo pueden  
saber, ustedes no les preguntan, parece que les dé igual, ¿no les pica la curiosidad por saber lo que dice el  
TAG de Contratación al respecto?, o lo que dicen los servicios jurídicos, de verdad creen lógico y adecuado  
tirar para adelante con una cuestión tan importante que puede dejar un agujero de más de un millón de euros  
en el presupuesto del Ayuntamiento de Altea, ¿si ustedes tuvieran que ser los responsables últimos y pagar de 
su bolsillo ese millón de euros, no hubieran pedido el informe?, pues ahí le dejo la pregunta.

Sra. Nomdedeu: Reiterar les paraules que he dit al començament, on si que m’agradaria que quedarà molt clar 
que  l’advertiment  en  el  pressupost  era  exempció que  no donava lloc  a  la  impugnació del  mateix,  i  que 
l’al·legació transforma un advertiment en un informe d’Intervenció en el qual no cap l’opció de desestimar 
eixa al·legació, i eixa desestimació si que donava lloc a la impugnació del pressupost. En eixa al·legació no 
parla de cap concepte que ara estan deixant damunt de la taula el Portaveu del Partit Popular, no parla de 
progressivitat, no parla de subvencionar el fem, simplement parla de que directament s’incremente, eixa és la  
realitat, eixa és la gestió que a dia d’avui han demostrat que els agradaria fer, per la nostra banda no era el que 
nosaltres  volíem,  no  era  un  increment  directe  de  la  taxa  del  fem sense  posar  damunt  de  la  taula  altres 
conceptes, el Partit Popular sí que ho contempla així, per tant eixa és la seua proposta.

En relació amb aquest  punt, jo el que volia posar l’accent era en les al·legacions que fan referència a la 
diferent  distribució de recursos públics,  els recursos econòmics,  les  subvencions entre diferents entitats i 
associacions, segons l’al·legació presentada, el repartiment econòmic de les diferents subvencions, és degut a,  
lleig  textualment,  según  la  mayor  o  menor  afinidad  del  Equipo  de  Gobierno,  bé,  anomena  diferents 
associacions, i no m’ha quedat clar si estes al·legacions compten amb el vist i plau d’estes associacions per  
anomenar-les, i fer-se eco del seu malestar, o si simplement hi ha gent que es permet fer ús de les distintes  
associacions al seu gust i  instrumentalitzar-les, açò en l’al·legació (...) suposada arbitrarietat, és donar els 
mateixos  diners  a  totes  les  associacions,  independentment  de  les  accions  que  parlen,  del  treball  que 
desenvolupen,  de la  utilitat  pública  de les accions que vulguen dur a  terme,  sense ni  tan sols  signar un  
conveni, tal i com es fa a dia d’avui, encara que és veritat que tenim un treball per davant i que encara ens  
queda per fer, perquè hem d’aprovar un reglament. La proposta del Partit Popular per a la gestió dels diners 
públics pareix que és, café para todos, o per als que ells vulguen, a la vista de les seues al·legacions.

Crec  que  hem  acabat  en  la  política  del  clientelisme  o  dels  intercanvis  extraoficial  de  favors  i  de  la 



 

instrumentalització de les associacions, el repartiment de recursos públics es fa en relació a convenis, on 
s’acorden les accions a dur a terme de forma objectiva i atenent a criteris d’interès públic.

Sr. Lloret: Jo li demanaré a l’Alcalde que tinga una mica de compassió amb mi i en permeta allargar-me una 
mica més, perquè crec que ho val.

Entrem directament en el tema estrella, que és el rebut del fem, jo no puc negar-li al Portaveu del P.P. que  
tenia molta curiositat per escoltar el seu discurs de defensa de l’al·legació quarta i sobre les seues implicacions 
en l’ increment de recaptació del servei de recollida de fem, no sabia si anava a optar per la creativitat, o es  
limitaria a fer la cosa fàcil i sepultar amb tones de paraules i molt de soroll l’evidència que hi ha escrita negre 
sobre blanc, i li agradaria que, doncs bé, no cal, les mitges veritats es diuen quan es lleguin  les frases a  
mitges, com ha fet ell en l’informe de l’Interventor.

Sembla surrealista, però el problema del Partit  Popular és que s’ha estimat l’al·legació, o siga, però ¿què  
pensaven vostès que passaria?, ¿quin altra conseqüència podia tindre l’estimació de la seua proposta que no  
fora increment de la recaptació?, anem a deixar ja d’enganyar a la gent dient-li que la taxa pot finançar-se per 
un altre ingrés que no provinga del servei, val, o ¿perquè han presentat esta al·legació?, ¿quin altra intenció 
pot tindre presentar una al·legació si no per a que siga acceptada?, ¿en què estaven pensant?, dic jo que en  
algun moment hauran de plantajar-se assumir les conseqüències dels seus actes.

L’única cosa que en queda per veure en este assumpte, és que votaran vostès quan es porte a plenari, vostès, i  
estic referint-me també a Cipal, la modificació de la taxa, perquè seria fantàstic que votaren en contra, segur 
que no ens decebran. 

Es podia parlar més d’ açò, perquè m’agradaria tornar a recordar les meues paraules que he dit abans, perquè 
no ha servit per a res que les citarà, perquè s’han obviat en les seues intervencions, però bé, tampoc passa res, 
seguim en les al·legacions.

La  cinquena,  bé,  la  potabilitzadora,  es  posa  en  dubte  que  l’obra  de  la  potabilitzadora  puga  executar-se  
subsidiàriament, ací és on el Portaveu del Partit Popular ha llegit la frase de l’Interventor a mitges, les citaré,  
serà l’expedient d’execució de les obres, és a dir en la contractació administrativa, on a la vista dels informes 
jurídics que siguen preceptius, es manifeste la procedència del seua finançament, hi ha que recordar que les 
quantitats que figuren en l’estat d’ingressos són, els drets que es preveuen liquidar durant el corresponent 
exercici, és a dir, meres previsions, i per tant es desestima l’al·legació.

A més crida l’atenció que no siga l’empresa afectada, que la UTE, la concessionària del servei de l’aigua qui  
presente l’al·legació, en el seu nom, o en el seu lloc, ho fa el Partit Popular, s’erigeix innecessàriament com a 
portaveu dels interessos de la concessionària, si jo li assegure que la UTE té l’experiència i els mitjans més 
que suficients per a defensar els seus interessos.

Al·legació sisena, passem a veure si acabem, perquè hi ha vuit i poden tornar sobre alguna cosa que s’ha dit  
de  la  Pública,  que  també és  totalment  inexacta,  és  proposa  una  reducció  de  40.000 euros  de  la  partida  
destinada a la pavimentació de la via pública a la que li sembla que li tenen molta mania, perquè totes les 
seues propostes van contra la partida de la pavimentació de la via pública, per a destinar-la a millores en parcs 
infantils, com a motiu d’al·legació no cal més comentari, es desestima i tan sols recordar que este pressupost 
té mecanismes més que suficients per a cobrir este tipus d’actuacions en els parcs quan siguen necessàries, ja  



 

saben, eixes modificacions de crèdit que tant els agrada a este Equip de Govern i que tan criticades són.

L’al·legació  setena,  subvencions,  d’un  total  de  740.000  euros  en  subvencions  relacionades  en  les  bases  
d’execució, se’n discuteixen una quantitat total de 5.150 euros, en el repartiment de subvencions que afecten a 
6 clubs esportius, l’Associació contra el Càncer i Hospal, exactament igual que l’any passat, mantenim els 
nostres criteris de repartiment, i per tant desestimem l’al·legació.

En quan a la inexistència de un pla estratègic de subvencions, doncs ja se’n va parlar en l’anterior plenari, és  
una tasca pendent que seria desitjable que no s’allargarà més enllà d’este exercici, ara bé, la Llei que estableix 
l’obligació de fer un pla estratègic de subvencions, la Llei General de Subvencions, és de l’any 2003, i el 
reglament que la desenvolupa és del 2006, des d’eixa data Cipal ha governat 2 legislatures, i el P.P. una i pico,  
i pel que sembla no els preocupava maça l’existència d’un pla estratègic, ara passa a ser fonamental, per a 
votar en contra el pressupost de 2019, dic jo que entre la indiferència total i l’alerta màxima hi haurà un terme  
mitjà.

La vuitena al·legació, relació de llocs de treball, contestada i desestimada en base, perquè nosaltres contestem 
o desestimem en base ja, de l’informe emès per la Secretaria de l’Ajuntament, esta al·legació posa en qüestió 
les modificacions de la relació de llocs de treball, posa en qüestió l’esforç organitzatiu i econòmic fet per este 
Equip de Govern per corregir els desequilibris en la distribució i funcionalitat del personal de l’Ajuntament, 
posa  en  qüestió  l’esforç  per  solucionar  la  vacantia  de  places  de  Secretaria  i  Interventor,  que  tant  els 
preocupava  al  començament  de  la  legislatura,  i  posa  en  qüestió  l’esforç  per  a  solucionar  les  injustícies 
retributives d’un sector prou ample dels empleats públics, i per fomentar la polivalència del personal i dotar  
així  d’una  major  agilitat  i  racionalitat  al  funcionament  de  l’Ajuntament.  Esmenten  en  l’al·legació  la 
insuficiència d’informes justificatius, no sé, no sé quin expedient han mirat, jo els anime a que el tornen a 
mirar. Els recordaré que esta modificació de la RPT, a diferència de l’altra, sí que té el suport de la majoria  
dels agents socials.

Sr. Montes:  Hace un año y pico, varias asociaciones se quejaron por la forma en que se hacía el reparto de  
estas subvenciones, presentaron escritos, y entonces ante esa necesidad llevamos una propuesta, se consensuó, 
se aprobó,  para hacer  un Reglamento,  para  evitar eso que había pasado,  una necesidad nueva que había 
surgido, que estaba ahí en el rum rum, y que había que cortar y que había que solucionar, porque a veces las 
cosas se hacen cuando surge el problema y surgió un problema, se dijo, vamos a hacer un Reglamento, vamos 
a  participar,  vamos  a  intentar  poner  blanco  sobre  negro  en  interés  público,  no  que  yo  diga  que  mis  
subvenciones yo las hago de acuerdo con el interés público, porque lo que uno diga sobre sí mismo, y yo soy  
el mejor actor de cine de Hollywood, y puedo decir lo que quiera, pero no se trata de eso, de que unos 
digamos aquí, yo tengo mucho interés público, y tú no tienes interés público, lo que hay que hacer es coger el  
interés público y ponerlo en base a un Reglamento para que existan criterios claramente objetivos, no lo que 
uno dice de sí mismo, sino un Reglamento que regule el tema de las subvenciones, y han tenido un año para  
hacerlo, ante el surgimiento de un problema que nunca había surgido, pues bien.

Escritos presentados en el Ayuntamiento, de asociaciones quejándose de cómo se hacía el reparto, ¿no se 
aprobó aquí la moción en el pleno de hacer un Reglamento?, ¿no vimos todos la necesidad?, pues entonces 
¿porqué no se hace?, es que no lo entiendo.

Segundo tema,  señores, si quieren jugar con, no, es que como la alegación se ha presentado, yo tengo miedo, 
porque si el P.P., no sé qué, entonces ahora la acepto y no sé qué y no sé cuantos, lo que tenían que haber  



 

hecho es un presupuesto para que no diera lugar a esta situación, que ahora, a día de hoy, volvemos desde 
Cipal a quejarnos de que el año que viene los alteanos van a poner 160.000 euros más de su bolsillo, y esto se  
podía haber evitado, va a haber 160.000 euros más de ingreso en el Ayuntamiento que van a ir directamente de 
los bolsillos de los alteanos, y si se hubieran hecho bien las cosas, esta situación no hubiera llegado, y ha  
llegado, y uno dirá, no, es que tengo miedo de que m e impugnen y entonces tal, si quieren jugar, jueguen al 
Monopoly, y en su casa, pero no juguemos con el dinero del dinero de los alteanos, a esta situación se ha  
llegado por un cúmulo de malas gestiones, de miedos, de historias entre los Partidos, y al final lo que pasa, es  
que quien va a pagar somos los alteanos que vamos a tener que pagar 159.000 euros más, nosotros, por  
supuesto, vamos a votar en contra.

Sr. Ballester: Aquí, yo lo que creo que ha quedado ya de manifiesto, por mi parte, al menos a mí me ha 
quedado bastante claro, y a mi Partido también, a algunos alteanos espero que también, es que aquí ha habido  
un fraude, este presupuesto,  nosotros ya lo comentamos en su día, era un fraude, era un fraude en distintas 
cuestiones,  en  el  tema del  incremento de la  tasa  de  basura  era  un fraude porque se estaba omitiendo y  
ocultando un aumento en el precio de la recogida de la tasa de basura que no se había recogido dentro del  
presupuesto, que parece, y vuelvo a repetir, que por mucho que lo digáis, ese incremento de 160.000 euros se 
iba a pagar de una u otra manera, o en base de la caja común del Ayuntamiento de Altea, o en base de las  
tasas, o en base de cualquier razón, pero se iba a pagar, porque se incremento insistía.

Lo segundo, y vuelvo a repetir, esa anotación en el capítulo de ingresos de 160.000 euros no tiene porqué  
suponer un aumento del incremento de las tasas, ya he explicado la manera y cómo, que ustedes lo quieren  
aplicar, son los que gobiernan, ya veremos si lo aplican o no, y cómo lo hacen, cuando venga aquí a pleno,  
evidentemente nosotros volveremos, si ustedes lo hacen directamente, lo haremos a través de una enmienda, y 
ya verá como hay maneras de no aplicar directamente ese incremento de la tasa, y si no ya lo veremos, si 
estoy gobernando yo, ya lo haré yo, no se preocupen.

Con respecto  a  la  potabilizadora,  de  nuevo  vuelve  a  mentir,  el  informe  del  Interventor  dice  que  puede 
estimarse o desestimarse la alegación, y usted la desestima, y yo no estoy defendiendo los derechos de la 
empresa, yo estoy defendiendo que el Ayuntamiento de Altea, es que lo vuelve a repetir, es que no escuchan,  
se traen la cantinela esa demagoga de casa y no me escuchan, se lo vuelvo a decir otra vez, se lo vuelvo a  
decir otra vez, mi preocupación es que de los 2.000.000 de incremento de presupuesto del año 2019, más de  
un millón son provenientes de una ejecución subsidiaria a una empresa por la ejecución de una potabilizadora, 
una ejecución subsidiaria, y si no se lleva a cabo, el capítulo de ingresos del Ayuntamiento de Altea tendrá un 
agujero de más de un millón de euros, y eso habrá que aplicarlo en el año 2020, esa es la preocupación del  
Partido Popular y esa es la preocupación de este portavoz, no es defender los derechos de la empresa, es 
defender los derechos de los alteanos.

Con el tema de las subvenciones es que al final vuelvo a repetir, si lo realmente sorprendente, siempre ha  
habido criterios, yo entiendo que a lo mejor una asociación haga un evento deportivo y se le aumente la 
subvención,  que  sería  deseable  hacer  un  estudio  para  ver  la  manera,  al  final  habrá  unos  criterios,  unos 
estaremos de acuerdo y otros no que darán más o menos dinero, pero la realidad es que lo que nos sorprendía 
y  mucho,  es  que  en  este  presupuesto  hubieran  incrementos  o  disminuciones  en  las  aportaciones  a  las 
asociaciones de 314 euros,  a ver,  eso era hilar muy fino, entonces preguntábamos, ¿se ha aplicado algún 
criterio para hablar de 314 euros?,  y nadie nos dice nada, ¿cómo se ha hilado tan fino?, pues díganoslo,  
cuando el Partido Popular tuvo que entrar en el año 2011 y hacer el primer presupuesto, tuvo que descender 
de todas las asociaciones un 70%, porque así el plan de ajuste nos obligaba, para poder llevar adelante las  



 

cuentas del Ayuntamiento de Altea, y era un criterio objetivo, para todas, no pudimos hacer nada más, pero  
314 euros ó 417, pues explíquennoslo, por favor.

Y quisiera hacer la última anotación respecto al tema de la RPT. La RPT quiero recordarle simplemente a  
todos los alteanos, que en el año 2015 cuando entró a gobernar el Equipo de Gobierno de Compromís, PSOE 
y Altea amb Trellat, había una RPT en vigor, y lo que ustedes dijeron aquí por el motivo que no la aplicaban 
era que había un requerimiento de la Subdelegación del Gobierno y que es RPT probablemente acabaría  
echándose para atrás, ustedes no han aplicado esa RPT que estaba en vigor, ni en 2015, ni en 2016, ni en  
2017, ni en 2018, y ahora van a aplicar una del 2019, que ha hecho la empresa GS Local que s la que hace  
todos los estudios, sorprendentemente, del Ayuntamiento de Altea, y también existe un requerimiento de la 
Subdelegación del Gobierno, y ya termino, que van a ser ¿igual de cautos?, ¿van a aplicar el mismo criterio?,  
como la Subdelegación del Gobierno también ha dicho y pedido información al respecto, van a paralizarla y 
no aplicar, o bien ahora van a cambiar de criterio y van a aplicarla desde el primer momento.

Bueno,  desde el  Partido Popular  votaremos en contra de este  presupuesto,  porque ya,  como he dicho al 
principio, me parece, y nos parece, un auténtico fraude a los alteanos.

Sra.  Nomdedeu:  Parlant  de realitats.  Realitat  un, els agujeros,  a dia d’avui  en este  Ajuntament,  agujeros  
económicos, són cada vegada menys. Dos, gràcies al Partit Popular, s’ha transformat un advertiment sense  
repercussió en un increment de la taxa del fem, si açò és del que sou capaços de fer quan esteu en l’Oposició,  
la gent que valore del que sereu capaços de fer si torneu a governar, per tant, des d’Altea amb Trellat votem a 
favor de la proposta de resolució d’al·legacions i plantilla de personal, perquè tenim la responsabilitat de posar 
en  funcionament  este  pressupost,  perquè  considerem  que  la  modificació  de  la  RPT  millora  de  forma 
qualitativa el treball públic d’este Ajuntament, i que incidirà de forma directa en la gestió del mateix, i perquè  
considerem que la nostra gestió allunya a esta Administració Pública de conceptes com deute o destrucció de 
treball  públic,  i  perquè considerem que el  nostres esforç s’ha traduït  en la  capacitat  de crear estratègies, 
projectes i llocs de treball en l’Ajuntament, sense sumar deute, per tant votarem a favor.

Sra. Pérez: La gent a escoltat la situació, portem a plenari unes al·legacions en les quals 4 ens donen opció 
d’estimar o no estimar, hi ha 3 que ens indica l’opció de desestimar, i en una que solament ens indica la  
d’estimar,  que  és  la  de  la  pujada  de  taxes  de  residus,  nosaltres  votem  a  favor  per  coherència,  perquè 
evidentment són uns pressuposts que hem acordat, que en esta al·legació ens veiem en l’obligació d’estimar-la 
i acceptar-la, i així és com des del Partit Socialista ho entenem, votarem a favor.

Sr. Lloret: Estic per traure la bandera blanca, de veritat, en serio, ja no és que puga sentir-me millor o pitjor  
perquè en crides mentider o que digues les veritats a mitges, quan un menteix molt a sovint és quan és un  
mentider, i això sembla que ho tenim que tenir-ho assumit tots.

Lamente molt que Cipal haja pujat al carro del P.P. a l’hora de fer demagògia sobre els impostos i taxes, si  
totalment, jo en el plenari passat li demanava al Portaveu del Partit Popular que es posicionarà per a saber, 
perquè m’ho veia vindre més o menys, en l’assumpte de la millora del servei de la neteja i recollida, i li  
demanava que es pronunciarà sobre les úniques opcions possibles en este cas, és que el Portaveu de Cipal  
parla 159.000 euros com si, vais a pagar, doncs vais a pagar no, perdona, vais a pagar perquè volem millorar  
el servici, aleshores jo li demanava al Portaveu del Partit Popular i ara ho demane al Portaveu de Cipal, que 
quan ho considere convenient,  m’explique quina de les 3 opcions es quedaria, la primera és fàcil,  si era  
partidari de finançar les inversions necessàries amb una pujada de tarifes; la segona, si la seua opció era fer les 



 

inversions sense incrementar la recaptació i crear un forat en la pública,  jo de forats no vaig a discutir amb 
vostès, perquè saben fer-los molt millor que jo, i que ningú es porte les mans al cap, això ha passat; i la  
tercera, és si era partidari de no fer res i deixar el servei de la neteja com està, i no fer cap inversió, perquè es  
tracta d’ açò, estem parlant de millorar un servei que considerem vital, no anem a tirar 158.000 euros si es 
puja  la taxa, al contrari, val, deixem de fer d’una vegada, anava a dir un qualificatiu mal sonant, demagògia  
fàcil amb els impostos i les taxes, el problema no són els impostos, el problema és qui és el gestor i què fa en  
ells.

RPT, ha confós, intencionadament, evidentment, una sol·licitud d’informació de la Subdelegació, en la que ja 
contàvem, amb un contenciós, que és el que hi havia quan vam entrar nosaltres, veritat a mitges, però en fi.

Açò de les al·legacions ens han obligat al que es suposa que no deu de ser mai, que és la repetició del debat  
dels pressupostos,  però bé, els Grups Polítics no tenen la consideració d’interessats a l’hora de presentar  
al·legacions, perquè es suposa que ja tenen els mecanismes administratius necessaris per exercir la seua funció 
de control i fiscalització, sense anar més lluny este plenari tot el que es fa al voltant d’ell. Els assumptes que  
són objecte de les  al·legacions presentades a  excepció de  les  que haurien  d’haver-se dirigit  a  l’Empresa  
Pública, ja van ser tots tractats en el debat de pressupostos que vàrem tenir el mes passat. Tot i això el Partit  
Popular no ha renuncia any darrere any a utilitzar una persona física per a que a més de duplicar el debat 
entorpir i retardar al màxim, que és del que es tracta, l’entrada en vigor del pressupost, alguna vegada han  
arribat a enviar les al·legacions des d’un altre poble per a que tardarà un dia més en arribar i donar menys 
temps de reacció als tècnics per a que informen, així perjudica no tan sols a l’ interès de les persones que 
mantenen relacions comercials i econòmiques amb l’Ajuntament, si no que també perjudica l’ interès general, 
doncs no és casualitat que les al·legacions es presenten sempre a últim hora i l’últim dia, però és el que hi ha, 
que anem a fer, votarem a favor.          
           
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría  (11 votos a favor: 6 del  
Grupo Municipal Compromís, 3 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 
9 votos en contra: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), acuerda:

Primero.-  Estimar la alegación cuarta de las presentadas por María Josefa Rostoll Zaragozí con registro de 
entrada nº 1062 de fecha 25 de enero, suponiendo una modificación en el Estado de Ingresos, en el Capítulo 
3-Tasa de RRSU por importe de 158.869,72 €.

Segundo.-  Desestimar el resto de alegaciones presentadas por María Josefa Rostoll Zaragozí con registro de 
entrada nº 1062 de fecha 25 de enero, por los motivos expresados en los informes del Interventor Municipal  
de fecha 31.01.2019 y del Secretario Municipal de fecha 29.01.2019, que constan anteriormente transcritos.

Tercero.-  Aprobar  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Altea,  para  el  ejercicio 
económico 2019, junto con sus Bases de Ejecución.

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

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

Sexto.-  Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.



 

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

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
EDUCACIÓN,  CULTURA,  FIESTAS,  HERMANAMIENTOS,  COMERCIO  Y  TURISMO  SOBRE 
CONVENIO CESIÓN INMUEBLE.

Visto el dictamen de la  comisión informativa de Educación, Cultura, Fiestas, Hermanamientos, Comercio y 
Turismo que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 6657/2018:

Sometida a consideración  de la  Comisión Informativa de Educación,  Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura,  
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 25 de enero de 2019, la siguiente moción:

PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  CONVENIO  CON  LA  SDAD.  FILARMÓNICA  ALTEANENSE  
SOBRE CESIÓN INMUEBLE

Visto el expediente formado para la tramitación de la renovación de cesión de instalaciones municipales, del  
inmueble donde la Sociedad  Filarmónica Alteanense tiene su sede social  y Escuela de Música, Visto el  
informe del  Técnico-Coordinador del  área  de  Cultura,  Visto el  borrador del  convenio  de  colaboración,  
transcrito a continuación:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALTEA Y SOCIEDAD FILARMÓNICA 
ALTEANENSE.

En Altea, a __ de _______  de 2019

REUNIDOS

De una parte, D. Diego Zaragozí Llorens, como Concejal de Cultura, y en representación del Ayuntamiento  
de Altea, con CIF núm. P-0301800-I y domicilio en Altea (03590), Plaza José Mª Planelles nº 1.

Y de otra parte,  D. Juan T. Laviós Berenguer, con DNI núm.  48300216-D, en representación de  Sociedad 
Filarmónica Alteanense (SFA), con NIF núm. G-03100609 y domicilio en Altea (03590), C/ Filarmónica, 12.

Ambas partes cuentan con la capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente CONVENIO, y a  
tal efecto, EXPONEN:

1.-  En la Comunitat  Valenciana,  las  sociedades musicales  constituyen  una parte sustancial  de su tejido  
asociativo cultural. Más de 500 de estas entidades, presentes en la mayoría de pueblos y ciudades de nuestro  
territorio, trabajan cada día para acercar la cultura musical a las ciudadanas y ciudadanos interesados en la  
misma. Esta labor se centra especialmente en la formación y la difusión del arte de la música, favoreciendo  
que esta manifestación cultural se encuentre fuertemente arraigada y desarrollada en nuestra Comunitat. La  
función de las  sociedades  musicales  se realiza desde  sus  locales  sociales,  verdaderos  centros  culturales  
donde personas de cualquier edad inician y desarrollan su formación y acercamiento a la música y todos  
encuentran  el  lugar  adecuado  para  desarrollar  la  práctica  amateur  y  profesional  en  el  citado  ámbito  
cultural.



 

Las  sociedades  musicales  valencianas  han desarrollado,  desde  su  creación  en  el  siglo  XIX,  estructuras  
educativas propias que han permitido la formación de sus músicos con el objetivo de facilitar, de esta forma,  
su  incorporación  posterior  a  las  distintas  agrupaciones  musicales  como:  bandas,  corales,  orquestas  de  
cuerda,  música de cámara, etc… formadas por aficionados. Se puede afirmar,  sin lugar a dudas, que el  
modelo de escuela de música de estas sociedades forma parte del patrimonio histórico educativo y cultural  
de la Comunitat Valenciana que es necesario potenciar y preservar y, a su vez, adecuar a los nuevos tiempos  
y a los retos de la educación musical del futuro.

2.- Que el Ayuntamiento de Altea, a través de las competencias transferidas a la Concejalía de Cultura,  
contempla entre sus finalidades coadyuvar en la creación, promoción y desarrollo de un tejido asociativo de  
carácter cultural, musical, deportivo o de cualquier otra índole de interés general, a fin de potenciar la  
participación ciudadana y mejorar consecución de fines de utilidad social.

3.- Que para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento de Altea, puede  
promover  actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las  necesidades  y  
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
reguladora de las Bases del Régimen Local, y ejercerá, en todo caso, competencias de materia de promoción  
de la cultura y equipamientos culturales.

4.- Que la Sociedad Filarmónica Alteanense, constituida como asociación musical que, con personalidad  
jurídica y capacidad de obrar, sin ánimo de lucro, tiene como fin fomentar la práctica y enseñanza musical.

5.- Que la SFA cuenta con más de 125 años de historia preservando la tradición cultural y educativa musical  
alteana.

6.- La Sociedad Filarmónica Alteanense es titular de la Escuela de Música y Danza de Altea, reconocida por  
la Generalitat Valenciana bajo el código de centro 03017916.

7.- La SFA y su Escuela de Música y Danza de Altea vienen realizando su actividad en el sentido indicado en  
el  primer  punto,  supliendo  y/o  complementando  servicios  de  carácter  municipal  fomentando  y  
promocionando actividades educativas y músico-culturales.

8.- La SFA viene disponiendo desde hace décadas del inmueble municipal donde actualmente tiene ubicada  
su sede social y Escuela de Música. El 22/01/2019 vence el periodo actual de cesión de 12 años de dicho  
inmueble.  Este  convenio  trata  de  renovar  la  cesión  municipal  con  las  mismas  condiciones  que  viene  
empleando la SFA.

Con el fin de seguir potenciando la promoción y práctica de la música, así como fomentar la enseñanza de la  
música sin límite de edad, suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Finalidad.

Constituye  el  objeto  del  presente  convenio  el  sostenimiento  y  conservación  de  la  actividad educativa  y  



 

músico-cultural de la Sociedad Filarmónica Alteanense y su Escuela de Música y Danza de Altea dentro del  
ámbito municipal de Altea.

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes.

El Ayuntamiento de Altea se compromete a:

1.- Ceder de forma gratuita el siguiente inmueble municipal a la Sociedad Filarmónica Alteanense:

a) Nombre de la finca: Escuela de Música (antiguo mercado de abastos).
b) Naturaleza: urbana.
c) Situación: C/ Filarmónica, 12 (antes C/ Ingeniero Muñoz, 12 y/o 14)
d) Naturaleza de dominio público o patrimonial: bien de servicio público.
e) Ref. catastral: 7167010YH5776N001QT.
f) Nº Ficha Inventario de Bienes Municipal: 3

El Ayuntamiento de Altea reserva el derecho de uso del inmueble para fines de interés cultural que serán  
comunicados a la Sociedad Filarmónica Alteanense con la antelación necesaria.

2.-  Mantener  y  mejorar  las  instalaciones,  cuando  técnica  y  oportunamente  se  requiera.  Asumiendo  los  
suministros básicos de funcionamiento del edificio (energía eléctrica, agua, limpieza, etc.)

3.-  Impulsar ayudas económicas, recursos materiales y humanos e instalaciones culturales que ayuden al  
desarrollo de la actividad músico cultural.

4.- Velar por el buen funcionamiento de las instalaciones y actividad que se realiza en las instalaciones.
La Sociedad Filarmónica Alteanense se compromete a:

1. Mantener su actividad educativa, a través de la conservación de su Escuela de Música y Danza de  
Altea, y su actividad músico-cultural, a través de la práctica y promoción de la música a través de  
las agrupaciones de la Sociedad Filarmónica Alteanense y los proyectos que desde dicha entidad se  
promuevan.

2. Utilizar el inmueble cedido por el Ayuntamiento de Altea para fijar su sede social y base de su  
actividad.

3. Presentar un proyecto o memoria, de carácter anual, de actividades, actos y conciertos (sólo si no se  
presenta ya en otras convocatorias y/o ayudas de este Ayuntamiento).

4. Cumplir la normativa dictada por la Generalitat Valenciana en materia de escuelas de música y su  
profesorado; así como cumplir y hacer cumplir los reglamentos que sean aplicables por el uso de  
instalaciones municipales, manteniendo en buenas condiciones la instalación, y velando por el buen  
uso del local ejerciendo la vigilancia y el control de los usuarios.

Otras obligaciones:

La Sociedad Filarmónica Alteanense debe estar reconocida como entidad sin ánimo de lucro e inscrita en el  
Registro de Asociaciones correspondiente, así como en el Registro de Asociaciones Vecinal del municipio.



 

La SFA debe contar con código de identificación fiscal y suscribir un seguro de responsabilidad civil que  
cubra su actividad.

La SFA podrá acometer pequeñas reparaciones (fontanería, carpintería, albañilería y electricidad) durante el  
periodo de cesión, por razones de agilidad o imperiosa necesidad.

La SFA deberá  velar  por  la  obtención  de  cuantas  ayudas públicas  y/o privadas  pueda obtener  para el  
desarrollo de su actividad, nuevas adquisiciones y/o mejora de las instalaciones. Asimismo deberá velar por  
la obtención de las ayudas que puedan ser destinadas a la mejora de las instalaciones cedidas en el presente  
Convenio, con la correspondiente autorización municipal.

LA SFA subvencionará la enseñanza musical a alumnos miembros de familias con pocos recursos.

CUARTA.- Entrada en vigor y duración.

El presente convenio entrará en vigor el 23/01/2019 y su vigencia será de doce (12) años.

QUINTA.- Modificación y rescisión.

Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier momento por mutuo acuerdo.

Podrán dar lugar al vencimiento, mediante resolución del presente convenio, las siguientes causas:

1. La suspensión definitiva de las actividades de la entidad, así como su suspensión temporal por plazo  
superior a seis meses.

2. El Ayuntamiento de Altea podrá revocar la cesión de la instalación en caso de mal uso de mismo,  
altercados, mala conducta o incumplimiento de las normas reglamentarias.

3. Dicha cesión se mantendrá vigente siempre y cuando dicha entidad mantenga sus condiciones de  
entidad de interés público municipal y mientras se encuentre allí su sede social y las instalaciones  
de la Escuela de Música y Danza de la Sociedad Filarmónica Alteanense.

4. Asimismo,  la  cesión  de  uso cesará  de  forma automática  en  caso  de  disolución  de  la  Sociedad  
Filarmónica  Alteanense  o  por  causa  sobrevenida  de  interés  público  municipal  debidamente  
acreditada.

SEXTA.- Arbitraje.

Ambas partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el  
desarrollo del presente convenio y, en su caso, en la Jurisdicción contencioso Administrativa.

Y en  prueba de  conformidad con cuanto antecede,  los  intervinientes  firman el  presente  documento,  por  
duplicado, en el lugar y fecha al principio indicados.

Visto  el  resto  de  documentación  que  hay  en  el  expediente,  por  todo  esto,  propongo  al  Pleno  del  
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar el texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN entre el Ayuntamiento de Altea y la  



 

Sociedad Filarmónica Alteanense.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Regidor Delegado de Cultura para la firma del convenio y la adopción de todas  
las medidas y resoluciones que sean necesarias para ejecutar aquello que se ha acordado.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a cada uno de los departamentos interesados.

No obstante esto el Pleno de la Corporación, con su superior criterio, acordará el más oportuno.

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.- Aprobar el texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN entre el Ayuntamiento de Altea y la  
Sociedad Filarmónica Alteanense.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Regidor Delegado de Cultura para la firma del convenio y la adopción de todas  
las medidas y resoluciones que sean necesarias para ejecutar aquello que se ha acordado.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a cada uno de los departamentos interesados.

Y considerando:

I.- El informe emitido por el TAG Responsable de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea:

ROBERTO  ALCOLEA  GIL,  Técnico  de  Administración  General  responsable  del  Departamento  de  
Contratación y Patrimonio, en  relación con la solicitud formulada por el Departamento de Cultura, en el  
expediente que se tramita  para la renovación de cesión de uso de  de edificio Municipal sito en:   C/  
Ingeniero Muñoz 12 (antes 14) y en la actualidad denominada “Carrer Filharmonica” num. 12, 

I N F O R M A

Que consultado el libre del Inventario de bienes y Derechos de este Ayuntamiento de Altea, aprobado por el  
Pleno de la Corporación y actualizado a diciembre de dos mil trece, figura la siguiente inscripción: 

Nombre de la finca: Escuela de Música (Antiguo Mercado de Abastos)

Naturaleza: Urbana

Situación: C/ Ingeniero Muños 12 (antes 14)

Naturaleza  de dominio público o patrimonial: Bien de servicio público.

II.- El informe del técnico del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Altea:



 

Ignacio Beltrán Moraleda, Técnico-Coordinador del Área de Cultura del Ayuntamiento de Altea, Vista la  
solicitud  formulada  por  la  Sociedad  Filarmónica  Alteanense,  con  registro  núm.  2018-ERE-2576  de  
28/12/2018, sobre petición de renovación de cesión de instalaciones municipales por parte del Ayuntamiento  
de Altea del  inmueble municipal donde se encuentra actualmente la sede social  de la SFA, con ficha de  
Inventario de Bienes Municipal núm. 3 y Ref. Catastral 7167010YH5776N001QT, que vence el 22/01/2019,

Visto el expediente formado para la tramitación de dicha renovación (Expte. Gestiona 6657/2018), en cual se  
encuentra providencia del Concejal de Cultura para su tramitación e informe técnico de Patrimonio;

Visto el borrador del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Altea y la Sociedad Filarmónica  
Alteanense,  por  el  que  se  renueva  la  cesión  del  inmueble  por  un  periodo  de  12  años  en  los  términos  
detallados en el mismo, SOLICITO

1.- Aprobar el texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN entre el Ayuntamiento de Altea y la Sociedad  
Filarmónica Alteanense

2.-  Autorizar  al  Concejal  de Cultura,  D.  Diego Zaragozí  Llorens,  la  firma del  convenio  y de todos los  
documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Zaragozí: El que portem per a possible aprovació hui al plenari és la proposta d’aprovació del conveni amb 
la Societat Filharmònica Alteanense per a la cessió de l’immoble que actualment ocupen les seues escoles i el 
seu local d’assaig, que era conegut com la plaça, que desprès ha sigut col·legi i que està en el Carrer ara  
anomenat Filharmònica, i és un conveni que expirava el dia 21 de gener, i la proposta de renovar-lo per 12 
anys més, el mateix temps que s’havia fet en l’anterior per a l’ús de la Filharmònica.

Sr. Montes: Evidentemente la música es un tema fundamental para los alteanos y yo creo que para todos los  
seres humanos, y todo lo que sean medidas de apoyo a sociedades filarmónicas u otro tipo de empresas que  
realicen actividades a favor y en pro de la música hay que apoyarlas.

En este caso, yo sí que quisiera decir, después de estudiar la moción que trae el amigo Diego, creo que de  
nuevo llegamos tarde,  porque esto se tenía que haber renovado antes,  vencía el  23 de enero y vamos a 
aprobarlo unos días después, nunca pasa nada, pero yo no sé si algún día se cae una biga, hay un problema  
dentro, yo no sé qué tipo de repercusiones jurídicas puede tener respecto de seguros e historias de éstas, y que 
sigamos con retrasos, se suman retrasos a muchas concesiones, contratos, etc, y aquí tenemos de nuevo que 
llegamos fuera de tiempo y con el plazo ya cumplido, yo creo que esto no es bueno y no denota una gestión  
adecuada de este tipo de trámites administrativos en el Ayuntamiento.

Y luego, por otra parte, hay un cambio que en principio evidentemente es favorable en lo que es el documento 
de cesión, en el  que se obliga,  se añade una nueva obligación a la Sociedad Filarmónica Alteanense,  de 
subvencionar a familias con pocos recursos, pero no vemos nada más en el expediente de eso como se va a 
gestionar, si eso es un acurdo que se ha llegado con la Sociedad Filarmónica Alteanense, qué tipo de personas 
con pocos recursos en concreto, o familias con pocos recursos, qué niveles, o sea, que realmente lo vemos 
como muy inconcreto, yo no sé si hay otro tipo de documento por detrás, o no lo he visto en el expediente, o  
no me he dado cuenta, que especifica qué se va a hacer con este tipo de familias, es decir, que efectivamente 
la  Sociedad Filarmónica Alteanense ha dado el  visto bueno a que ellos van a poder subvencionar de su 
bolsillo, o no, no sé exactamente cómo se va a hacer, y realmente yo creo que es un tema importante, para que  



 

este tipo de cuestiones no se queden en un brindis al sol o en frases ahí escritas sin más, sino que realmente  
eso se concrete en ayudas a familias, y quisiera que eso se especificara un poquito más, yo recuerdo Cipal 
cuando presentamos las alegaciones, finalmente se llegó a un acuerdo sobre las licencias de actividad, que se  
introdujo una serie de criterios muy tasados, para quiénes iban a obtener una bonificación a la hora de iniciar  
una empresa o iniciar un negocio, aquí realmente no se especifica nada, entonces sí que quisiera un poquito de 
dación de información, y cerciorarnos que efectivamente la Sociedad Filarmónica Alteanense está de acuerdo 
con esa propuesta que se ha incluido allí, las cuantías y cómo se va a gestionar.

Sra. Gómez: Desde el Partido Popular nos complace ver como se renueva la cesión de uso de un inmueble  
propiedad municipal, donde se encuentra la sede la Filarmónica y el jardín de infancia musical, las aulas de  
danzas, aulas individuales de enseñanza musical, se trata en principio de la renovación de la cesión que ya  
hace 12 años propulsamos desde el Partido Popular. En su día, en el 2007, firmaron Mari Pepa Rostoll, como  
Concejala de Cultura, y Luis Morote como Presidente de la Filarmónica, hoy, lo que traemos aquí lo firman 
Diego Zaragozí, como Concejal de Cultura, y Juan Tomás Laviós, pero no es oro todo lo que reluce, primero  
porque volvemos a ver la mala gestión, volvemos a traer a renovar algo fuera de plazo, se trata de una cesión  
ya vencida en enero, el 23, y mi pregunta es, ¿porqué se ha esperado tanto para ello?, y no me vale la excusa  
de siempre, es que no sabíamos, es que, siempre hay mil excusas para no asumir la responsabilidad, porque 
aquí sí que lo sabían, sabían que había un convenio de cesión por 12 años, y sabían que vencía, sabían además 
que querían hacer unas obras de ampliación, porque como bien aparece en el expediente, había habido una 
reunión previa en marzo de 2018, entonces no entendemos por qué no han hecho nada hasta ahora, corren el  
riesgo  de  perder  una  subvención,  porque  por  eso  es  necesario  este  convenio  para  poder  solicitar  una 
subvención  para  hacer  esas  obras,  espero  sinceramente  que  no  sea  el  resultado  el  riesgo  de  perder  esa 
subvención, por la dejadez que nos encontramos una vez más, como ha pasado con el Palau, que hemos visto  
una prórroga y una segunda prórroga ahí sacada de un Decreto de hace mil años porque ya no había otra  
posibilidad, la prórroga en el anterior pleno del Plan de Drogodependencias, la situación del CEAM, es que es 
una y otra vez.

El segundo motivo por el que no es oro todo lo que reluce, es porque justo dos minutos antes de la Comisión  
en la que discutimos esto en el Ayuntamiento, incluyen una modificación que ha comentado Eduardo, aunque 
ya la verdad es que tampoco nos debía sorprender, porque o no nos informan, muchas veces nos enteramos 
por prensa, o nos informan mal y tarde, una Comisión en la que ni siquiera estaba el Concejal, porque estaba 
en Fitur, cuando además con él sí que habíamos hablado la semana anterior, se había mostrado dispuesto a  
discutir cualquier tema, que más o menos era lo del anterior, es cierto, lo que nos habían presentado hasta ese  
momento, y que si había alguna modificación nos informarían, y no nos informaron hasta dos minutos antes,  
en ese momento nos hubiese gustado haberlo sabido con más tiempo, porque podríamos haber consultado con 
la Filarmónica, si estaban de acuerdo con esa modificación, si era algo consensuado, si habían llegado a algún  
tipo de acuerdo,  y sin embargo no pudimos hacer  esas gestiones,  porque claro,  es una  inclusión de una  
cláusula en la que no se cuenta ningún detalle, es una especie de cheque en blanco, cuando ya estaba vencido,  
cuando se está jugando una subvención.

Sra.  Pérez:  Sabem de  la  importància  de  l’escola  de  música  per  al  nostre  municipi  i  el  fet  de  donar-li 
continuació amb aquesta cessió de l’immoble, doncs ho reflecteix. Nosaltres vàrem demanar incloure en el  
conveni aquest paràgraf que han destacat, el fet de que es subvencionarà a membres de famílies amb pocs 
recursos. Tal i com portem fent des del principi de la legislatura en tot allò que podem incloure aquest tipus de 
clàusules, és el que estem fent, i estem demanant.



 

Vull, doncs això, explicar també que per a l’escola de música no són coses estranyes, ells ja ho fan, ja solen  
subvencionar a alumnes quan tenen pocs recursos, per exemple està donant-se el cas d’un alumnat que està en  
mitjà, té una part subvencionada per la Societat Filharmònica, per l’escola de música, i un altra part que està  
subvencionat-se per l’Ajuntament, en base a informes de Serveis Socials, ho dic per a que eixe xec en blanc  
tampoc està, vull dir, ací està des de Serveis Socials tenint-se en compte moltes coses a l’hora de famílies que 
van allí, s’informa també de les necessitats que hi ha, i moltes vegades hi ha que tindre en compte que les  
necessitats no sols són de menjar, que són les més importants, evidentment, però si es considera que en algun  
moment, algun xiquet o alguna xiqueta, té algunes possibilitats per a poder dissenyar la seua vida amb la 
música, el que podem fer des de l’Administració Local, i fins i tot des d’una entitat tan important com la 
Societat Filharmònica, és donar-li suport, i així en aquest conveni pensem que queda reflectida una cosa que  
en realitat sabem que la té en compte l’escola de música i ja ve fent-ho així.

Sra. Zaragozí: La pregunta de les dos qüestions bàsiques en que s’ha centrat en este cas l’oposició respecte al 
conveni, jo crec que una d’elles ja l’ha contestat Vicenta, és un requeriment que s’inclou de fet des de la  
Regidoria d’Educació, encara que este conveni va a cultura per la cessió de l’espai és on originàriament  
conforme ha dit bé Rocio es va tractar, però evidentment té la seua besant educativa i la Regidoria d’Educació 
tenia que dir la seua, de la mateixa manera que hagueren pogut dir la seua qualsevol dels altres Grups, com bé 
ha dit Rocio, jo per escrit els vaig dir que no podria estar en la Comissió per a explicar-los el tema, que si  
necessitaven qualsevol aclariment que estava a la seua disposició, doncs ni per escrit, ni per oral en varen  
preguntar, vull dir, la informació jo puc donar la que en demanen i la que necessiten.

És veritat que arribem tard, és veritat que arribem una setmana, 10 dies tard, nosaltres comptàvem que el  
plenari aniria en la data que tocava, perquè vàrem fer la consulta, és veritat que açò s’haguera pogut prevenir i  
firmar en desembre perfectament, no millora el fet que nosaltres arribem 10 dies tard el fet de que eixe que  
estava comentant Rocio es va signar 3 mesos tard, vull dir és va fer el 27 de març, en valor a 21 de gener, vull  
dir, anem poc a poc recuperant el temps, no arribarem a posar-nos al dia en esta legislatura, però si ho tenen a  
bé, tal vegada a l’altra si que ho aconseguim.

Sr. Montes: Yo creo que realmente el tema del retraso, bueno, sí  me ha respondido mi amigo Diego, pero  
bueno, yo creo que realmente es otro ejemplo más de lo que yo creo que cuando un ciudadano se retrasa en  
pagar algo, pues automáticamente le viene el requerimiento, entonces yo creo que es bueno que desde la 
Administración que respetemos plazos y demás, cuando son plazos de 12 años y se conoce con anticipación,  
no ir siempre con el agua al cuello.

Referente al segundo tema, bueno, Vicenta nos comentas que esto ya se estaba haciendo y que simplemente se 
ha puesto algo que ya se estaba haciendo, que desde servicios sociales se envía, en base a unos informes, allí y 
entonces les subvencionan, eso es lo que me has comentado, bueno, sigo sin entender muy bien el sistema, es  
decir, ¿cómo, en base a qué criterios?, es decir, ¿y la sociedad filarmónica directamente, cuando va un niño no 
les cobra?, es que no termino de ver el sistema reglado para poner en un convenio de cesión esa frase, porque 
eso yo creo que está obligando muchísimo a la Sociedad Filarmónica Alteanense y se ha puesto como bien ha  
comentado Rocio a última hora, ni siquiera este viernes en comisiones estaba puesto y se nos dijo, no, se va a  
añadir, pero es que no sé, no me has concretado si se hace una reunión con la sociedad filarmónica, si se ha 
llegado a ese acuerdo, si están de acuerdo en hacerlo así, o no, y creo que esto habría que regularlo también un 
poco, porque si antes lo hacía así porque, es que no sé, realmente no tengo suficientes explicaciones para 
poder valorar cual es el mecanismo por el cual a partir de ahora se van a regir las ayudas a las familias que  
tienen problemas económicos, y cuál es el alcance de la obligación de la Sociedad Filarmónica Alteanense y  



 

cuáles son los mecanismos, porque en un momento dado puede haber un conflicto, a lo mejor la sociedad  
filarmónica dice, pues no, este niño sí, y este no, y entonces yo creo que eso hay que regularlo muy bien, para 
evitar problemas futuros de malinterpretaciones, o no, a lo mejor el Ayuntamiento puede empezar a abusar, y 
los técnicos a cualquiera que llega empieza a enviar niños allí a la sociedad filarmónica, yo creo que eso está  
como muy en barbecho, me da la sensación.

Sra. Gómez:  Vuelvo a insistir en la mala gestión por fuera de plazo, haces la broma de que no vamos, pero, 
quieren solicitar una subvención, una subvención que se publicó en el Diario Oficial el 27 de diciembre y que 
pone que el plazo de solicitud es de un mes desde el día siguiente, eso nos plantearía con que ya ha pasado el 
plazo, lo han solicitado y solo falta que subsanen, yo son dudas que me planteo, espero de verdad que no  
afecte y que no sea por culpa de esto que no obtengan esa subvención, ojalá, porque sería algo inexcusable.

En cuanto a la modificación de última hora, primero hace el comentario, dices que no nos habíamos puesto en  
contacto ni por escrito, ni de forma verbal, para resolver dudas, creo que recordarás que se te llamó para decir  
que  no  podíamos  tener  dudas,  porque  ni  siquiera  habíamos  recibido  todavía  acceso  al  expediente,  
manteniendo esa misma conversación dijiste que era verdad, que no se había dado acceso a nadie, y justo 
durante la conversación se dio acceso a todos, lo estuvimos mirando, es más, si te das cuenta no hemos hecho 
ningún comentario al contenido en sí, de cultura, en cuanto a volver a hacer la cesión de uso por 12 años, el  
problema viene con la modificación de última hora, esa que sucedió, que anunciaron en las comisiones y que  
se incluyó después, esa modificación de esa cláusula que dice, la Filarmónica subvencionará la enseñanza 
musical a alumnos miembros de familias con pocos recursos, lógicamente no pudimos hacerte consultas sobre 
esa cuestión porque ni siquiera estaba, se incluyó después en la Comisión, a última hora. 

Una cláusula general, como ya he dicho antes, que parece casi un chantaje, porque si se ve, no se establece ni 
número de niños, ni qué condiciones, ni límites, es absolutamente abierta y cabe absolutamente cualquier  
cosa, cuando el convenio además ya está vencido, es un convenio a 12 años, es decir, un cheque en blanco 
absoluto, está muy bien lo de las ayudas a las familias que no tienen recursos, se hace en muchas cuestiones, 
pero para eso están los servicios sociales del Ayuntamiento que son los que tienen que ocuparse, hacerse cargo 
de esas cuestiones, está bien que se incluya alguna cláusula para que se colabore, pero especificando, no así 
de abierta, normalmente se dice, a equis niños, un número determinado, aquí no, una cláusula general, vamos 
a quedar bien, o vamos a exigir cualquier cosa, porque si no se aprueba no podrán optar a la subvención, no 
sabemos cuál es la cuestión.

Otra pregunta que nos planteamos es porqué deben ser los socios de la Filarmónica los que tengan que pagar  
esas subvenciones a familias, que pueden ser muchísimas, o no, o pocas, porqué no les cuesta ya bastante  
mantener a esa Filarmónica, yo creo que si les preguntan a los socios es algo que cuesta de entender, es algo 
que corresponde a los servicios sociales, insisto, otra cuestión es que es cierto que la Filarmónica es algo que  
ha  estado  haciendo,  ayuda  a  familias,  pero  ayuda  con  el  superávit  que  tiene,  de  forma  altruista,  decide 
colaborar, no se impone que colaboren, vamos a poner que de repente dicen pues hay 20 familias, pues igual a  
eso no pueden llegar, creo que se debería de haber delimitado, y no nos parece para nada correcta la forma, 
cómo se ha  hecho,  como una obligación, consideramos que es  un cheque en blanco y casi  un chantaje, 
incluirlo así, sin detallar y sin ninguna otra cuestión.

Sra. Pérez:  Amb la paraula eixa de xantatge, la veritat és que queda la cosa com si fora no sé el què, jo  
mateixa, des de la Regidoria d’Educació sols tinc coneixement que estiguen ajudant al 50% a una persona 
menor, i dic persona menor per no matisar si es xiquet o xiqueta, vull dir, per a sumar-li l’anonimat, sols tinc  



 

coneixement que ho fan a una persona, aleshores, això no afectarà a les famílies, no té perquè afectar, el que 
estem parlant ací en esta part que s’ha posat, diu, alumnes membres de famílies amb pocs recursos, i no totes 
les famílies amb pocs recursos volen tampoc anar a eixe tipus de classes, és una opció que hi ha més dins del  
treball que està fent-se des de l’Ajuntament en serveis socials, ja s’ha comentat, allí es donen les opcions del  
que hi ha, quan venen les escoles d’estiu també hi  ha un nombre determinat per a xiquets i  xiquetes de 
famílies de pocs recursos, i  són informes que fan els tècnics de la casa, vull dir, són famílies en les que 
treballen i aleshores s’adonen compte de les necessitats que poden tindre eixos xiquets o xiquetes,  i  ells  
mateixa, els tècnics, estudien si és més interessant un tipus d’escola o un altre tipus, en això tenim les escoles  
esportives que també deriven a les escoles esportives xiquets i xiquetes de famílies en pocs recursos, segons el  
criteri del tècnic, en aquest cas tornem a l’única persona que conec que té este cas en l’escola de música, és  
perquè en un moment donat no ha pogut seguir pagant, val, ja se sap que si que estava continuant els estudis, 
els  tenia  i  estava  anant  bé,  i  aleshores  el  que  ara  mateixa  no està  pagant  perquè  hi  ha  una  part  que  la 
Filharmònica li eximeix, i un altra part que nosaltres des d’educació estem aportant.

Aleshores és una mica ser molt coherents a l’hora de poder donar este tipus d’ajuda a famílies amb pocs 
recursos, i fins i tot ací es posa, de la manera que s’ha posat així general, no està tampoc, jo imagine que  
anirem parlant-ho, el Regidor de Cultura també ho podrem parlar així més tranquil·lament per a una mica  
quadrar més açò, però no estem parlant en realitat d’una obligació, és més una devoció que sé que la gent és 
molt conscient de moltes necessitats que té la gent, i és una part humana, és incorporar i ací el que ja de forma  
natural està fent-se.

Sr.  Zaragozí:  És  veritat  Rocio  que  vàrem tindre  contacte  telefònic,  jo  el  comentari  que  hi  havia  fet  el 
complete, vàrem fer contacte telefònic en el qual una persona del teu Grup Polític en va dir que no tenia accés  
a l’expedient, jo no sabia que no tenien accés, en eixe moment van donar accés, això fa uns 20 dies, desprès 
d’això no hem tingut cap consulta. També tinc que dir, perquè esta clàusula, la clàusula de la discòrdia es va  
dur el dia 25 de gener a Comissions, no es va dur en les Comissions passades, o siga que ja fa 10, 12, 14 dies,  
que eixa clàusula està inclosa, també havien tingut temps de sobra per a fer eixes observacions.

Respecte al que dius de como los socios de la Filarmónica, doncs bé, jo soc soci de la Filharmònica, a més, 
una cosa important, és un conveni, un conveni necessita de dos parts, una part és l’Ajuntament i l’altra part és  
la Filharmònica, hi ha una persona ací que representa a la Filharmònica, i és el seu president, i és un president  
electe pels socis, entenc que representa als socis, i si este president i la junta directiva en la que està creuen 
oportú que és la Filharmònica que s’ha de fer càrrec, no estem parlant d’una despesa econòmica, en tot cas  
estaríem parlant d’una falta d’ingressos, d’acord, o siga no van a pagar-ho de la seua butxaca els socis, i t’he 
de dir una cosa com a soci de la Filharmònica, si algun xiquet o xiqueta d’este poble necessita o té a bé tindre  
una educació musical i la seua família no te mitjans, jo no tinc problema que la quota meua de soci la gasten  
per això.

Sr. Montes: (…) formación o podamos tener el error de no hablar más directamente antes del pleno, pero es  
que realmente la información que se nos ha dado, a mí particularmente, referente a esta cláusula, tampoco me  
lo aclara, entonces creo que 3 días antes tampoco me lo hubieran aclarado, por lo que veo, por tanto nosotros 
por supuesto apoyamos este tipo de convenios, nos parece bien la intencionalidad de Vicenta, que además me 
consta que es una persona bien intencionada, y yo a nivel personal la aprecio, y tú lo sabes, como a todos 
vosotros también, es que se acerca la Navidad, que no, que se acerca la Campaña Electoral, perdón, pero 
realmente yo creo que a la hora de poner este tipo de frases así, ya no lo digo por ningún Equipo de Gobierno, 
es  que  son 12  años y  12 años que  va  a  estar  esa  frase  ahí  colocada,  y  eso puede generar  muchísimos  



 

problemas si no se concreta de una forma mucho más clara, y yo no veo absolutamente ninguna claridad 
respecto de ese tema y yo creo que antes de aprobar eso, eso tenía que estar muy claro y negociado con la 
Sociedad Filarmónica Alteanense, desde luego no debe estar muy negociado cuando se ha puesto a última 
hora, me da a mí la sensación y tampoco se nos ha dicho que tipo de reuniones, cómo, no lo he oído durante  
estas  explicaciones,  por  lo  tanto  nosotros,  apoyando  la  intencionalidad,  tú  intencionalidad,  apoyando  el 
convenio, nos vamos a abstener, por esa falta de claridad que tenemos sobre este punto.

Sr. Ballester: Anticipando la intención del voto del Partido Popular, simplemente decir que vamos a votar a 
favor.

Como bien ha comentado mi compañera Rocío Gómez, ya fue el Partido Popular con Mari Pepa Rostoll al 
frente de la Concejalía, y Luis Morote al frente de la Filarmónica, los que firmaron ese primer acuerdo de 
cesión de unas instalaciones para el uso y disfrute de los alumnos y miembros de la Sociedad Filarmónica  
Alteanense, eso no quita que reiteremos la crítica de haber llegado a un acuerdo a última hora, ya pasados los  
plazos, poniendo en riesgo una subvención que es muy importante para el futuro de la Sociedad Filarmónica 
Alteanense, y además, haciéndolo de esta manera, con esta cláusula, que como bien se ha comentado es una 
cláusula que va a depender de la benevolencia y el buen hacer de los dirigentes del Ayuntamiento de Altea en 
los próximos 12 años, porque esta cláusula se queda aquí, y dentro de 12 años probablemente muchos de 
nosotros ya no estemos aquí, y esta cláusula es una cláusula hecha de prisa, corriendo, a preses i correres, esa  
frase que muchas veces se ha empleado en este pleno, y que demuestra única y exclusivamente que no se ha  
currado,  si  uno  tiene  intención  de  generar  una  actividad  social  acordada  con  una  asociación  como  la 
Filarmónica Alteanense, hace dos o tres meses se sienta con ellos, establece unos criterios, unos criterios de 
alumnos, unos criterios económicos, unos criterios de ver en qué medida la Sociedad Filarmónica Alteanense 
y los servicios sociales se tienen que poner de acuerdo para ver que alumnos y en qué condiciones van a 
favorecerse de este tipo de ayudas, y eso se plasma en el acuerdo, eso es trabajar, eso es currar, eso es hacer  
las cosas bien hechas, poner una línea, dos líneas, que van a estar 12 años dentro de un acuerdo que va unido 
directamente con la cesión de un edificio municipal a última hora, sabiendo que la Filarmónica tiene que decir 
sí o sí, porque caso contrario no puede acceder a esa subvención, aquí se ha hablado de la palabra chantaje y 
yo no quiero llegar a ese término, pero sí que es poner la soga en el cuello, sí porque no tienen otra opción que 
decir que sí, porque si hubieran dicho que no, el acuerdo de cesión no se hubiera firmado.

La realidad es que yo estoy seguro, les hace mucha gracia, pero yo estoy seguro que la Sociedad Filarmónica 
Alteanense no sabía nada, y lo sé, yo también soy socio de la Sociedad Filarmónica Alteanense, y yo sé que la 
Sociedad Filarmónica Alteanense no sabía nada del apartado que se subvencionará la enseñanza musical a  
alumnos miembros de las familias con pocos recursos, no lo sabía, y lo sé bien seguro, no voy a decir por qué,  
porque al final es una cuestión personal, pero lo sabía que no se sabía, y no se había acordado previamente a 
introducir este punto dentro del acuerdo. Ya digo, si se quieren introducir cláusulas hay que hacerlo desde el  
trabajo, hay que trabajarlo durante tiempo, y las dos partes tienen que estar de acuerdo, y tienen que estar de 
acuerdo no por obligación, sino por convencimiento, pero ya digo, desde el Partido Popular, siempre lo hemos 
creído así, creemos que la Sociedad Filarmónica Alteanense tiene que seguir disfrutando de estas instalaciones 
y que si otra vez se tiene a bien poner un tipo de cláusula de este tipo, sería bueno, ya digo, para el resto de  
asociaciones que vayan a utilizar instalaciones deportivas o de otro tipo, que primero se acordara con ellos  
antes de introducir cláusulas de esta manera.

Sra. Alvado: Que Altea amb Trellat no utilitze els dos torns de paraula anterior no vol dir que no li donem  
importància al tema que es tracta, tot el contrari, el que no volem és desvirtuar el punt en qüestió a aprovació,  



 

que és l’aprovació d’este conveni, i preferim que siguen els Regidors implicats els que contesten als dubtes 
més o menys importants que ha plantejat l’Oposició.

Estic totalment d’acord amb la incorporació d’esta clàusula, els companys coneixen millor que jo quins són 
els requisits, entenc que no anirà un xiquet dient, no puc pagar, supose que com en tot anirà en un informe de  
benestar social i supose que ells podran explicar millor que jo quins són els requisits, i també que es pose en  
dubte que la Societat Filharmònica no li ha quedat més remei que acceptar esta clàusula, doncs crec que és  
molt atrevit per part del Portaveu del Partit Popular, perquè ¿algú més és soci de la Societat Filharmònica?, jo 
també, supose que molta gent dels que estem ací, no sé, com ara estem en campanya es tracten les coses, però  
jo ho veig molt atrevit, que els socis de la Societat Filharmònica Alteanense no estiguen d’acord amb esta  
clàusula, tot el contrari, i per les dades que ha donat Vicenta no són, per sort, moltes les famílies que van a  
tindre que ajudar, per sort són poquetes, però anem, sembla molt atrevit per part del Partit Popular deixar  
caure que la Societat Filharmònica Alteanense no estaria d’acord en la incorporació d’esta clàusula, pense que 
sí.

La llavor que fa la Societat Filharmònica Alteanense no està en dubte, per sort, en el debat que hem tingut, 
formació i difusió de l’art, de la música i de la dansa, posant en valor la nostra cultura, és al que es dediquen,  
a  formar  i  difondre,  és  un centre cultural  on persones de  qualsevol  edat  desenvolupen la  seua  formació  
musical, i l’Ajuntament d’Altea deu promoure les activitats culturals i prestar els serveis públics necessaris  
per aconseguir-ho, s’ha fet sempre, i s’ha de continuar fent, tenint en compte la nostra història i la nostra 
cultura, i ara més que mai, que ja que no ho ha dit l’Alcalde ho dic jo, som la Capital Cultural Valenciana.

Com no podia ser d’un altra manera, Altea amb Trellat votarà a favor de la signatura del conveni.

Sra. Pérez: Vaja per davant que votarem a favor.

La veritat és que no m’esperava que incloure aquesta clàusula fora motius per a que entrarà en el debat la  
paraula xantatge, i tantes coses com s’han dit, la veritat, des de que vàrem començar aquesta legislatura, en tot 
allò en el que hem pogut hem estat convenint el que gent que té pocs recursos del nostre municipi tinguera 
opcions també per a entrar, como ja he dit, bé estar en les escoles de vacances, de les diferents escoles de  
vacances del municipi, i així com en moltes altres coses. Ací hem volgut seguir amb el mateix, i anem, això de 
dir que si no s’haguera posat la clàusula aquesta, si no ho haguera acceptat no s’haguera recolzat, en pareix  
una vertadera barbaritat, però una vertadera barbaritat, tinc entès que es va comentar, i que els va semblar 
correcte i bé, a més ja ho ha comentat, ho fan i ho fan no és que arribe un xiquet o xiqueta i diga, jo no puc  
pagar, doncs no, són famílies que expliquen les seues coses i es fa en més llocs, no sols es fa en l’escola de  
música. Nosaltres tenim coneixement, com ja s’ha explicat, d’un cas en no sé molts alumnes que tenen, en 
tenen molts, i al tant per cent, és completament insignificant el fer una bona acció, una bona acció tant per la  
mateixa escola de música com per a l’Ajuntament sumar més eixa idea de que si es pot, a part de donar diners  
per a que mengen i altres coses que es fan ja des de Serveis Socials, el fet de donar-li les possibilitats a un  
menor per a que puga amb això desenvolupar el seu futur, la veritat és que és una cosa que em faig creus  
perquè haja vingut ací  a debat,  li  estàs donant una possibilitat  de futur  a xiquets o xiquetes  que puguen 
acollir-se a açò, i  és tant  o més important,  moltes vegades el fet  de poder-los alimentar també la ment i 
l’esperit que m’ha deixat una mica doncs no sé, al·lucinada, el fet de debatre tant en una cosa que sembla tan  
òbvia com aquesta, i doncs això, pense que era necessari posar esta clàusula i comptant evidentment amb el 
vist i plau de la Filharmònica, que és com s’ha fet.



 

Sr. Zaragozí: Vaja per davant que votarem a favor de signar este conveni en la Filharmònica.

Jo lamente dos coses en esta presentació, ja ho he dit en la meua primera intervenció, una és haver-ho portat  
tard, que tinguem que aprovar-ho amb una demora d’un parell de setmanes, i l’altra, és que eixa clàusula que  
es va incloure per suggeriment de la Regidoria d’Educació,  no l’haguera suggerit jo. 

M’agradaria saber quan parlen com a persona de la Filharmònica, la Filharmònica no sabia que estava, no  
sabia qui és la Filharmònica, si que puc dir que el President de la Filharmònica que és l’ interlocutor en este  
cas, sabia perfectament el dia 25 de gener que eixa clàusula s’incloïa, de fet pràcticament es va redactar dins 
de la Filharmònica, vull dir nosaltres vàrem fer la consulta, vàrem parlar amb ells, els vàrem dir, mireu està  
l’opció d’incloure esta clàusula, entenem que deuria d’incloure’l i ho varen trobar bé, vull dir  que no es va fer  
un assemblea de la Filharmònica de la que som socis tot el món conegut, per a fer esta consulta, i per això es 
trien directives i per això nosaltres estem ací en el plenari, perquè tu tampoc pots preguntar-li a tot el poble  
d’Altea totes les coses que tens que consultar, ara hi haurà eleccions a la Filharmònica, i haurà eleccions ací,  
les municipals, que ja es nota una barbaritat.
    
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (18 votos a favor: 7 del  
Grupo Municipal Popular, 6 del  Grupo Municipal Compromís,  3 del  Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo Municipal Altea amb Trellat y 2 abstenciones del Grupo Municipal Cipal), acuerda:

Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Altea y la Sociedad Filarmónica 
Alteanense, en los términos anteriormente transcritos.

Segundo.- Facultar al  Concejal  Delegado de Cultura para la firma del convenio y la adopción de todas las 
medidas y resoluciones que sean necesarias para ejecutar el presente acuerdo.

Tercero.-  Notificar el  presente acuerdo a todas las partes interesadas y a los Departamentos Municipales 
correspondientes a los efectos procedentes.

Siendo las 19,00 horas abandona la sesión el Concejal del Grupo Municipal Socialista Vicente Ripoll  
Orozco.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA,  FIESTAS,  HERMANAMIENTOS,  COMERCIO  Y  TURISMO  SOBRE  APROBACIÓN 
VIABILIDAD ECONÓMICA PALAU ALTEA.

Visto el dictamen de la comisión informativa de Educación, Cultura, Fiestas, Hermanamientos, Comercio y 
Turismo de fecha 01.02.2019 que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 2619/2018:

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, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat, y 9 abstenciones: 7  
abstenciones 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:  CUARTO.- DICTAMEN DE  



 

APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA DE LA EXPLOTACIÓN DE  
PALAU ALTEA.

Sometida a consideración  de la  Comisión Informativa de Educación,  Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura,  
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de  1 de febrero de 2019, la siguiente moción:  
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICAFINANCERA DE  
LA EXPLOTACIÓN DEL PALAU ALTEA

Visto  el  informe  del  Técnico-Coordinador  del  área  de  Cultura,  de  treinta  y  uno  de  enero  de  dos  mil  
diecinueve, por el cual:

‘Visto el expediente de contratación de gestión del servicio público Palau Altea (Expte. Gestiona 2619/2018),  
en cual se encuentra en fase de preparación.

Visto el ESTUDIO DE VIABILIDAD económica financiera de la explotación del Palau Altea, suscrito por GS  
Local S.L., tal y como requiere la LCSP 2017 en su artículo 285.2.

Visto el informe de la Intervención Municipal al respecto de dicho estudio de viabilidad.

Vista la declaración de tramitación de urgencia del expediente, debidamente motivada por razones de interés  
público.

A tenor de lo estipulado el art. 333.3 y en la Disposición adicional tercera, apartado 5, de la LCSP 2017,
SOLICITO

1.-  Aprobar el  ESTUDIO DE VIABILIDAD económica-financiera  de  la  explotación  del  Palau de  Altea,  
suscrito por GS Local S.L., en los términos en los que se ha presentado.

2.- Someter dicho estudio de viabilidad a información pública.

3.- Remisión, por vía de urgencia, de dicho estudio de viabilidad a la Oficina Nacional de Evaluación.”

Visto el resto de documentación que hay en el expediente.

Por todo esto, propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el ESTUDIO DE VIABILIDAD económica-financiera de la explotación del Palau Altea,  
subscrito por GS Local S.L., en los términos en los cuales se ha presentado.

SEGUNDO.- Someter este estudio de viabilidad a información pública.

TERCERO.-  Remisión,  por  vía  de  urgencia,  de  este  estudio  de  viabilidad  a  la  Oficina  Nacional  de  
Evaluación.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a cada uno de los departamentos interesados.



 

QUINTO.-  Facultar  al  Sr.  Regidor  Delegado  de  Cultura  para  la  adopción  de  todas  las  medidas  y  
resoluciones que sean necesarias para ejecutar aquello que se ha acordado.

No obstante esto el Pleno de la Corporación, con su superior criterio, acordará el más oportuno.

Fdo.: DIEGO ZARAGOZÍ LLORENS”

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.-  Aprobar  el  ESTUDIO DE VIABILIDAD económica-financiera  de  la  explotación  del  Palau  
Altea, subscrito por GS Local S.L., en los términos en los cuales se ha presentado.

SEGUNDO.- Someter este estudio de viabilidad a información pública.

TERCERO.-  Remisión,  por  vía  de  urgencia,  de  este  estudio  de  viabilidad  a  la  Oficina  Nacional  de  
Evaluación.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a cada uno de los departamentos interesados.

QUINTO.-  Facultar  al  Sr.  Regidor  Delegado  de  Cultura  para  la  adopción  de  todas  las  medidas  y  
resoluciones que sean necesarias para ejecutar aquello que se ha acordado. 

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Altea:

Ignacio Beltrán Moraleda, Técnico-Coordinador del Área de Cultura del Ayuntamiento de Altea.

Visto el expediente de contratación de gestión del servicio público Palau Altea (Expte. Gestiona 2619/2018),  
el cual se encuentra en fase de preparación.

Vista la inminente finalización del contrato vigente de dicho servicio, que finalizará el 4/07/2019 y el cual se  
encuentra prorrogado por acuerdo de continuidad por razones de interés público por el tiempo entretanto se  
tramita  el  expediente  del  nuevo  contrato;  y  valorados  los  posibles  plazos  para  la  ejecución  del  nuevo  
contrato; y, con el único objetivo de evitar la interrupción del servicio por interés público,

Visto el artículo 119.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el cual establece  
que  “podrán  ser  objeto  de  tramitación  urgente  los  expedientes  correspondientes  a  los  contratos  cuya  
celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de  
interés público”.

INFORMO:



 

Que, la rescisión del contrato vigente, el 4/07/2019, podría provocar una interrupción del servicio de Palau  
Altea.

Que, con el fin de evitar la interrupción del servicio por interés general, así como poder garantizar una  
programación  continua,  con  la  ejecución  de  una  promoción  y  difusión  adecuada  de  la  programación,  
considero  DECLARAR TRAMITACIÓN DE URGENCIA  del expediente de contratación de gestión del  
servicio público Palau Altea núm. 2619/2018.

II.-  El estudio de viabilidad económica-financiera de la explotación del Palau Altea confeccionado por la  
mercantil GS Local SL:

1.- INTRODUCCIÓN

Se redacta el presente informe con el objetivo de estudiar la viabilidad económico-financiera de la gestión y  
explotación del Palau de Altea a través de la configuración de una programación estable de actividades de  
representación escénica,  espectáculos coreográficos,  musicales,  cinematográficos y cualesquiera otros de  
naturaleza análoga,  destinados al  público en general,  de conformidad con  lo dispuesto en el  pliego de  
cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas. 
La gestión objeto de análisis comprende la gestión y explotación del Palau de Altea, entendiendo por ésta a  
la  gestión  y  administración  que  comprende  el  mantenimiento  de  los  edificios,  las  instalaciones  y  
equipamiento escénico, los servicios, los suministros y asistencias técnicas necesarias para el desarrollo de  
la actividad escénica y no escénica. 

2.-  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Desde su inauguración, el Palau de Altea ha mantenido una programación de eventos culturales estable,  
significándose como la principal instalación cultural de la ciudad, siendo capaz de programar una variada  
tipología de espectáculos, que van desde eventos del más alto nivel cultural a actos culturales de iniciativa  
local. 

Se identifican tres principales líneas de negocio: 

1. Línea 1. Programación cultural base 

Se fundamenta en la realización de actuaciones escénicas de variada tipología; 

Espectáculos de gran formato, formato especial o con condiciones técnicas y/o de contratación especiales,  
como óperas y musicales. 

Espectáculos  teatrales,  nacionales,  de  música  clásica  o  flamenco,  danza  o  ballet,  conciertos  de  jazz  o  
monólogos de humor. 

Espectáculos para niños, niñas y familias con o sin consideración de actividades pedagógicas adicionales. 

Espectáculos para campaña escolar. 



 

Cine. 

La programación cultural base, constará como mínimo de 32 espectáculos, con las siguientes características:  

Al menos 6 de compañías o grupos musicales de relevancia nacional como mínimo. 

4 espectáculos infantiles. 

3 espectáculos de zarzuela, danza u orquestas de relevancia nacional como mínimo. 

1 espectáculo de ópera de relevancia nacional. 

Asimismo, deben programarse un mínimo de 4 exposiciones artísticas anuales (pintura, escultura, etc.), de  
acuerdo con lo establecido por el pliego administrativo. 

2. Línea 2. Alquiler de espacios. 

Una  segunda  línea  consiste  en  el  alquiler  de  las  distintas  salas  del  Palau  a  otras  entidades  para  la  
realización de actividades consustanciales con el servicio cultural que presta, entre los que podrían incluirse  
la  organización  de  congresos,  exposiciones,  conferencias,  etc.,  así  como  el  alquiler  permanente  de  
determinadas zonas para el ejercicio de otras actividades relacionadas como bien puede ser la restauración,  
vending, servicio de guardarropía etc. 

3. Línea 3. 

Otros servicios diversos, que puntualmente se puedan realizar en las instalaciones del Palau de Altea. 

3 ANÁLISIS DE MERCADO 

3.1 INDICADORES SOCIOECÓNOMICOS 

La principal actividad económica del municipio gira alrededor del sector servicios, principalmente en lo  
relacionado  con  la  actividad  turística.  En  el  ejercicio  2016  de  las  2.256  empresas  radicadas  en  Altea  
(excepto sector primario), el 80,2 % pertenecen al sector servicios, el 17% al de la construcción y el 2,8% al  
industrial. 

Los establecimientos hoteleros del municipio ascienden a 16, entre hoteles, hostales, campings y pensiones,  
según datos de 2017 ofertando un total de 2.581 plazas. En cuanto a los establecimientos extrahoteleros,  
apartamentos  turísticos  superaron  el  millar,  1.002  acumulando  4.987  plazas.  Los  establecimientos  de  
restauración ascendieron a 203 con una capacidad para 7.300 plazas.



 

Las actividades turísticas se desarrollan preferentemente en los núcleos de población de Altea y L’Olla y en  
el entorno de la línea de costa. 

El número total de habitantes de Altea según el censo de 2017 ascendió a 21.813 (Fuente. Instituto Nacional  
de Estadística, datos 2017). La población extranjera residente en Altea es muy numerosa, alcanzando el 32%  
de la población censada, 6.884 habitantes. 

El  79% de la población extranjera residente procede es  europea.  América con un 11% de la  población  
extranjera, África con un 6% y finalmente Asia con un 4% le siguen en importancia. Por nacionalidades,  
Rumanía (939), Reino Unido (721) y Rusia (677) y Alemania (417) son los 4 países que mayor población  
residente aportan a Altea.

3.2 SECTOR 

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el INE, en España en 2017, el gasto de los  
hogares en bienes y servicios culturales en España ascendió a 13.298,4 millones de euros, lo que representa  
el 2,5% del gasto total estimado en bienes y servicios. El gasto medio por hogar vinculado a la cultura fue de  
718,3 euros y el gasto medio por persona se situó en 288,6 euros. 

El gasto cultural en espectáculos (cines, teatros y otros) constituye el 12,6% del total del gasto total realizado  
en cultura. 

La estadística de personas que han asistido a espectáculos de artes escénicas se mantiene estable en el  
entorno del 29% con la siguiente distribución:



 

Un análisis más detallado de la población que asiste a artes escénicas muestra la asistencia a espectáculos  
se detalla en la siguiente tabla:

3.3 EL INMUEBLE 

El Palau Altea está situado en el casco antiguo de la ciudad, dispone de un aforo con una capacidad para  
859 personas dividido en dos espacios, platea y anfiteatro. 

Su amplio escenario cuenta con foso para orquesta, que puede ser elevado para ampliar el escenario o como  
continuación del patio de butacas ampliando su capacidad. Técnicamente, el Palau, dispone de material e  
infraestructura suficiente para el normal desarrollo de las representaciones programadas. 
Además, cuenta con las siguientes salas secundarias: 

1. Mirador. Espacio versátil adecuado para conferencias, actuaciones musicales y artes escénicas en formato  
reducido. Espacio idóneo para la realización de exposiciones. 

2.  Sala  de  prensa.  Sala  que  permite  varias  configuraciones:  como  aula  para  fines  divulgativos,  con  
capacidad para 50 personas distribuidas en sillas con soporte para escritura, o sala de reuniones con una  
mesa central con capacidad para 20 personas. 

3.  Camerinos.  Salas  ubicadas en la  zona más próxima al  escenario.  Se  componen de salas  cinco salas  
pequeñas y dos camerinos colectivos con capacidad para 20 personas. Cuenta asimismo con una sala de  
afinación que puede ser sutilizada como sala de reuniones. 

4. Espacio Expositivo Navarro Ramón. Sala de exposiciones funcional con posibilidad de ser dividida en dos  
salas de exposiciones independientes. Alberga una exposición permanente del pintor que le da su nombre. 

5. Sala de conferencias, ensayos y proyecciones. 

3.4 CLIENTES 

El público objetivo de la actividad se concentra en la ciudad de Altea y localidades próximas. De forma  
genérica se pueden identificar varios segmentos: 

1. Población local de Altea. 



 

Supone el principal nicho. Los residentes en la localidad, fundamentalmente residentes fijos en la población  
de nacionalidad española. Se incluiría en este nicho a la numerosa población de segunda residencia existente  
en la localidad. 

2. Población de localidades próximas. 

La ausencia de infraestructuras públicas adecuadas para la realización de espectáculos culturales de calidad  
en algunas de las localidades colindantes otorga al  Palau una oportunidad de mercado,  que puede ser  
aprovechada utilizando las adecuadas herramientas de promoción. 

3. Turistas. 

La importante afluencia de turistas a la localidad supone un importante nicho para la actividad, ofertando  
una programación cultural de calidad que complemente la estancia de los turistas en Altea. Según datos del  
INE, el 38,3% de los viajes a España realizados por extranjeros se realizaron actividades culturales. Este  
porcentaje desciende al 19,8%, en los casos de turistas españoles. 

El público asistente a los espectáculos programados en la sala principal del Palau, se ha mantenido estable  
durante los últimos 4 ejercicios situándose por encima de los 11.000 asistentes. Se observa un descenso en el  
número de asistentes durante el ejercicio 2017. 

Durante los últimos ejercicios la evolución del número de asistentes a los espectáculos programados en la  
sala principal del Palau d’Altea ha sido la siguiente:

Los datos de asistencia registrada durante los años analizados no muestran una tendencia clara tendencia de  
crecimiento o decrecimiento. Se registran altibajos en la asistencia y un descenso más acentuado durante el  
último ejercicio. 

La bajada en el número de asistentes es consecuencia fundamentalmente de la reducción en el número de  
espectáculos programados en 2017. Así el número de espectáculos fue de 36 en 2014, 36 en 2015, 32 en 2016  
y  29  en  2017.  La media  de  asistentes  por  espectáculo realizado en  la  sala principal  del  Palau denota  
fortaleza, en 2017 se alcanzó el segundo mejor registro de la serie.



 

3.5.- COMPETENCIA.
 
El Palau d’Altea se configura como la principal alternativa cultural para los residentes de la localidad. No  
existe un inmueble de sus características. La versatilidad de sus instalaciones permite la celebración de todo  
tipo de actividades culturales. 

Si existe más oferta en la vecina localidad de Benidorm, en la que destacan la actividad cultural desarrollada  
por el  Ayuntamiento y por las  empresas turísticas  locales.  No obstante,  la  programación no cuenta con  
estabilidad y sobre todo con inmuebles como el Palau d’Altea adecuados para la realización de espectáculos  
de elevada calidad. 

Esta situación, favorece al Palau d’Altea, que dada la proximidad entre las localidades y la buena conexión  
puede favorecer la captación de clientes de las poblaciones vecinas. 

Los  auditorios  más  próximos  con  programación  estable  y  de  rango  similar  al  de  Altea  son  el  “Teatre  
Auditori”  de  la  Vila  Joiosa  y  el  “Auditori  de  la  Mediterrània”  de  La  Nucia.  Estas  instalaciones  son  
competidoras directas del Palau d’Altea, no tanto por el público local como sí por el público que puedan  
captar  de  localidades  próximas  como  las  anteriormente  citadas  que  no  disponen de  una programación  
cultural del mismo nivel ni de instalaciones adecuadas para su realización.

4.-  ESCENARIO CONSIDERADO E HIPÓTESIS BÁSICAS 

Las hipótesis de partida consideradas para este estudio son los siguientes: 

Las previsiones futuras de ingresos y gastos,  utilizadas en el  estudio han sido calculadas a partir de la  
información suministrada por el Ayuntamiento en la que se reflejan el histórico de las partidas de ingresos y  
gastos de los ejercicios 2014 a 2017. 

Las estimaciones utilizadas en la modelización han sido calculadas como media de los ingresos y gastos  
imputables al periodo. 

Para la aplicación de los criterios dinámicos de valoración de inversiones se suponen conocidas con total  
certeza las corrientes de cobros y pagos que definen el proyecto. 

La totalidad de los cobros y pagos del proyecto de gestión y explotación se realizan al contado. 



 

El efecto inflación se considera similar en los cobros y los pagos. Sí se ha tenido en cuenta una inflación  
externa, tomándose un 1,73% como media de la previsión del Banco de España para los ejercicios 2018,  
1,9%, 2019, 1,7% y 2020, 1,6%. 

Esta inflación externa se  incorpora  en el  cálculo  del  valor  actual  neto del  proyecto junto a la  tasa de  
descuento que se estima en un 5%. Considerando un 2,426% como el tipo medio de la deuda del Estado  
emitida en noviembre de 2018 más una prima de riesgo del proyecto estimada en el 2,574%. 

Se contempla el efecto de los impuestos sobre la rentabilidad de las inversiones, concretamente el impuesto  
de sociedades. La cuota resultante se integra como pago en el flujo neto de caja del periodo en el periodo en  
el que se liquida, el ejercicio siguiente, con independencia del periodo en el que se devenga. 

No se tiene en consideración el efecto fiscal derivado del impuesto sobre el valor añadido, dado que se trata  
de un impuesto que grava al consumidor final. Se considera que el efecto financiero de las liquidaciones  
trimestrales de IVA por parte de la concesionaria afecta mínimamente al resultado de la estimación. 

En la valoración del proyecto no se han computado los pagos derivados de los gastos financieros de los  
capitales invertidos en el proyecto. Así se han eliminado los gastos de administración y otros (financieros),  
dada su naturaleza financiera total o parcial. 

Dado el óptimo estado de conservación del inmueble y el hecho de que está actualmente operativo, no se  
considera necesario ninguna inversión previa en inmovilizado para la puesta en funcionamiento del proyecto.  

De igual forma, tampoco se considera necesario incluir en el análisis, desembolsos por reemplazamiento de  
inmovilizado.

5.-  ESTRUCTURA DE INGRESOS 

La previsión de  ingresos  derivados  de  la  línea  1,  ha sido  estimada tomando en  consideración  el  aforo  
alcanzado en cada uno de los espectáculos programados desde 2014 a 2017 en la sala principal, y el precio  
de la entrada en función de la tipología de espectáculo. 

El importe de ingresos estimado, han sido proyectados para el mínimo de espectáculos a programar por  
parte  de  la  concesionaria  del  recinto tomando en  consideración el  precio  de  la  entrada establecido  en  
función de la tipología del espectáculo. 

De igual modo, se ha estimado la reducción en los ingresos derivados de los descuentos que el concesionario  
está obligado a realizar en su programación. Estos descuentos aplicados hacen más asequible el acceso a  
este espacio cultural al conjunto de la población y se estiman en 29.831 euros, según los datos obrantes en el  
Ayuntamiento. 

Por su parte, los ingresos ordinarios derivados de las líneas de negocio 2 y 3 han sido estimados en base a la  
media de registrada en cada uno de los ejercicios del periodo 2014 a 2017.



 

6 ESTRUCTURA DE GASTOS 

La previsión de la estructura de gastos se ha realizado a partir de la evolución de las partidas de gasto  
registradas durante los últimos 4 ejercicios. 

Se diferencian dos grandes grupos de gastos, los costes salariales y los gastos generales de generados por la  
actividad. 

6.1 Costes salariales 

Para la gestión del Palau, tomando en consideración el histórico de la plantilla actual y la plantilla existente  
en el Palau durante la época en la que fue gestionado directamente, se considera que el personal mínimo  
óptimo para su adecuada explotación estaría formado por cuatro empleados a tiempo completo y otro a  
tiempo parcial. 

La platilla y su coste desglosado en salario bruto y coste total del trabajador (bruto salarial + cuota obrera),  
asciende a 102.817 euros anuales, con el siguiente desglose:

6.2 Gastos generales 

Los gastos generales incluyen las partidas que son necesarios para garantizar el  funcionamiento de las  
instalaciones, así como para garantizar su buen estado de conservación. 

La estimación de los gastos se ha realizado a partir de la media de los gastos imputados a cada una de las  
partidas durante los ejercicios del periodo 2014 a 2017. Por orden de importancia las principales partidas  
estimadas son: 

Programación de actividades y representaciones. 

Recoge el gasto de las actividades artísticas organizadas por el Palau. Dentro de esta partida se incluirían la  



 

contratación de las compañías,  grupos musicales,  orquestas… así  como todos los gastos asociados a la  
actividad artística dentro de la línea 1.  Constituye la partida de gastos más importante,  estimándose su  
importe en 157.644 euros anuales. 

Otros servicios externos. 

Servicios proporcionados por terceros en los que incurre la empresa a lo largo del ejercicio, tales como  
servicios de profesionales,  servicio de seguridad y otros  servicios.  El  importe estimado anual para esta  
partida asciende a 51.832 euros.

Suministros. 

Gastos de electricidad, agua potable y material no almacenable. Su importe anual es estimado en 41.785,56  
euros. 

Promoción y publicidad. 

Se incluyen en esta partida los gastos de promoción de las actividades del Palau entre el público objetivo. El  
importe de gasto estimado en esta partida asciende a 31.200 euros anuales. 

Gastos de mantenimiento y conservación. 

Partidas de gastos propias del mantenimiento en buen estado de las instalaciones. Su importe estimado anual  
es de 20.964 euros. 

Otros gastos y seguro de mantenimiento. 

Gastos diversos no recogidos en las anteriores partidas, estimados en 12.456 euros anuales. Se incluye en  
esta partida el seguro de mantenimiento del Palau, estimado en 5.000 euros anuales. 

Gastos de constitución. 

Se incluyen en esta partida los gastos derivados de la redacción de proyectos,  memorias,  honorarios de  
profesionales y demás gastos necesarios en los que la empresa debe incurrir para participar en el concurso.  
Se ha estimado en un total  de 10.000 euros.  Este gasto será considerado únicamente durante el  primer  
ejercicio de la actividad. 

El resumen de los gastos generales estimados para la primera anualidad se especifica en la siguiente tabla:



 

7.-  PREVISIÓN DE RESULTADOS PARA EL PROYECTO 

Una  vez  estimados  las  partidas  de  ingresos  y  gastos,  se  estima  el  resultado  de  explotación  para  cada  
ejercicio. 

En el apartado de ingresos, se incluye como ingreso extraordinario la subvención municipal otorgada para la  
gestión del  servicio.  Esta subvención tiene carácter  anual y  se liquida en cada ejercicio del  periodo de  
ejecución. 

De igual forma, en el apartado de gastos se han tomado en consideración las siguientes partidas: 

Gastos financieros y de administración estimada en un importe anual de 2.052 euros, fundamentada en la  
media del gasto atendido por este concepto en los 3 ejercicios anteriores excluyendo de esta partida el seguro  
de mantenimiento. 

Impuesto sobre beneficios, estimado en un 25% de los resultados positivos del ejercicio. 

Considerando estas partidas se obtienen un resultado positivo, de 5.529,2 euros para la primera anualidad, y  
de 13.029,20 euros para la segunda anualidad y siguiente. A este respecto, tal y como se especifica en las  
hipótesis iniciales, se considera que el efecto de la inflación es similar en los ingresos y gastos del ejercicio. 

El efecto de la subvención es clave en el resultado, dado que de no existir dicho ingreso la estimación del  
resultado de la concesión sería claramente negativo de -262.627,74 euros para la primera anualidad y de  
-252.627,74 euros para las siguientes. 

El desglose de la cuenta de resultados se muestra en la siguiente tabla:

8.-  ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Para la evaluación de la viabilidad económico-financiera del proyecto, se utiliza el modelo dinámico del  
valor actual neto (VAN). 

En el  proyecto analizado, la inversión inicial  es  inexistente pues como se ha dicho,  las instalaciones se  
encuentran acondicionadas suficientemente para desarrollar los eventos culturales programados. 



 

Para su cálculo se tendrán en cuenta las siguientes hipótesis ya avanzadas en el punto 2. El modelo VAN, se  
define  como  la  suma  de  todos  los  flujos  netos  de  caja  actualizados  al  momento  inicial  a  una  tasa  de  
descuento. Es decir, la diferencia entre el valor actualizado de la corriente de cobros y el valor actualizado  
de la corriente de pagos del proyecto. 

El modelo se basa en el cálculo de los flujos netos de caja (diferencia entre cobros y pagos), para ello se ha  
considerado: 

1. No se computan los pagos consecuencia de los gastos financieros ocasionados por los capitales invertidos  
en el proyecto. 

2. Se considerarán a los cobros y los pagos como realizados en el último día del periodo. 

3. Se considerarán las variables cobros y pagos, y no ingresos y costes. 

4. Se han proyectado los cobros e ingresos a cuatro anualidades. 

5. No se ha considerado incrementos en los cobros ni en los pagos del proyecto durante la duración del  
mismo. Se mantienen estables durante las cuatro anualidades. 

A partir de los resultados obtenidos en las diferentes estimaciones, se ha realizado el cálculo de VAN, que  
informa de la rentabilidad y la viabilidad económico-financiera del mismo. 

Como se ha indicado en el  punto 4,  la tasa de descuento ha sido estimada en un 5%. Para ello se ha  
considerado un 2,426% (Tipo de interés medio de la deuda del Estado en circulación. Fuente Banco de  
España, http://www.tesoro.es/sites/default/files/estadisticas/03.pdf) como el tipo medio de la deuda del Estado  
emitida en noviembre de 2018 más una prima de riesgo del proyecto estimada en el 2,574%. 

2  Tipo  de  interés  medio  de  la  deuda  del  Estado  en  circulación.  Fuente  Banco  de  España;  
http://www.tesoro.es/sites/default/files/estadisticas/03.pdf 

3 En este caso, no existe previsión de desembolso inicial. 

Asimismo,  se ha tenido en cuenta una inflación externa,  tomándose un 1,73%, media ponderada de las  
previsiones del Banco de España para los ejercicios 2018, 2019 y 2020. 

El valor actual neto proporciona una estimación de la rentabilidad absoluta neta del proyecto. Si el VAN es  
positivo como es el caso, la realización del proyecto permite recuperar el capital invertido (En este caso, no  
existe previsión de desembolso inicial), satisfacer todas las obligaciones de pago originadas por el proyecto y  
obtener a un beneficio neto que en términos absolutos es igual a la cantidad expresada por el  VAN, de  
48.187,06 euros durante las 4 anualidades siguientes a la iniciación del proyecto, manteniendo los cobros y  
pagos del proyecto de gestión y explotación estables.



 

9.-  TRANSFERENCIA DE RIESGOS 

La gestión privada de la explotación del Palau, es una fórmula adecuada. A través de la adjudicación se  
transfiere al adjudicatario el riesgo operacional en la explotación de los servicios a prestar en el Palau de  
Altea abarcando tanto el riesgo de demanda como el de suministro, de acuerdo con lo estipulado por el  
artículo 15.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

A estos efectos, se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios  
objeto del contrato. Por riesgo de suministro (El riesgo de suministro puede ser interpretado “en el sentido  
de que el concesionario asume el riesgo de que,  como consecuencia de un posible exceso de demanda, se  
agote el servicio o las posibilidades de uso de la obra concedida, de forma que, aunque él esté cumpliendo  
correctamente la prestación, se produzca una denegación de uso o no se cumplan los estándares de calidad”  
(Huergo Lora, A., 2018)  se entiende al relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en  
particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. 

La explotación del  servicio está expuesta a las incertidumbres del mercado, no está garantizado que, en  
condiciones  normales  de  funcionamiento,  la  empresa  adjudicataria  vaya  a  recuperar  las  inversiones  
realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación del objeto de  
la  concesión.  Como consecuencia  de  dicha  exposición  a  la  realidad del  mercado,  las  estimaciones  del  
resultado y del valor actual neto del proyecto pueden no cumplirse.

10.-  COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS CON EL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN  
EUROPEA 

La subvención otorgada puede encuadrarse como ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio. 
La DG de la competencia, incluye a este tipo de ayudas en su Reglamento (UE) n o 651/2014 de la Comisión  
de  17 de  junio de  2014 por el  que  se declaran determinadas categorías  de  ayudas  compatibles  con  el  
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

La subvención otorgada a la empresa se incluiría como ayudas de funcionamiento, regulada por el artículo  
53, punto 3, apartado 2, y no superan el importe máximo.

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

Estudio de viabilidad económica-financiera de la explotación del Palau de les Arts de Altea con objeto de  
la nueva licitación del servicio a través de un contrato de concesión de servicios.

Antecedentes y regulación jurídica:



 

La solicitud de Informe se realiza a través solicitud del Sr. Alcalde y se articula al amparo del artículo 4.1 b)5  
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 en el que se dispone que “el control interno de la  
gestión económico-financiera y presupuestaria se ejercerá en los términos establecidos en la normativa que  
desarrolla el artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por  
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderá:........b)5 La emisión de informes, dictámenes  
y  propuestas  que  en  materia  económico-financiera  o  presupuestaria  le  hayan  sido  solicitadas  por  la  
presidencia,  por  un  tercio  de  los  Concejales  o  Diputados  o  cuando  se  trate  de  materias  para  las  que  
legalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de la implantación de  
nuevos  Servicios  o  la  reforma  de  los  existentes  a  efectos  de  la  evaluación  de  la  repercusión  
económico-financiera y estabilidad presupuestaria de las respectivas propuestas.

El art. 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  
(ROF) aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre establece que “Será necesario el informe previo del  
secretario y además, en su caso, del interventor o quienes legalmente les sustituyan para la adopción de los  
siguientes acuerdos:

En aquellos supuestos en que así lo ordene el presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio de  
sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse.
Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.

Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable             y la adecuación a  
las mismas de los acuerdos en proyecto.

Y por último el artículo 54 del RDL 781/1986 de 18 de Abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las  
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local establece una regulación muy similar al artículo  
173 del ROF.                    

1) REGULACIÓN JURÍDICA.

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

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. 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP17).

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

2)  EL  ESTUDIO  DE  VIABILIDAD  ECONOMICO-FINANCIERA  EN  LOS  CONTRATOS  DE  
CONCESION DE SERVICIOS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 285.2 de la LCSP17, en los contratos de concesión de servicios la  



 

tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los  
mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en  
los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto. En los supuestos en que para la viabilidad de  
la concesión se contemplen ayudas a la construcción o explotación de la misma, el estudio de viabilidad se  
pronunciará sobre la existencia de una posible ayuda de Estado y la compatibilidad de la misma con el  
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3) INFORME PRECEPTIVO DE LA OFICINA NACIONAL DE EVALUACION

El  artículo  333.3  LCSP17  establece  que  la  Oficina  Nacional  de  Evaluación,  con  carácter  previo  a  la  
licitación de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a celebrar por los poderes  
adjudicadores y entidades adjudicadoras, así como por otros entes, organismos y entidades dependientes de  
las Corporaciones Locales, evacuará informe preceptivo en los siguientes casos:

a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como  
cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario.

b) Las concesiones de obras y concesiones de servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente  
por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento  
superen un millón de euros.

4) ANALISIS DEL INFORME DE VIABILIDAD ECONOMICA-FINANCIERA DE LA CONCESION  
DEL SERVICIO DEL PALAU ALTEA

El primer paso es analizar los resultados reales del actual concesionario para poder comparar esos datos  
con los aportados en el  Informe de Viabilidad de la nueva concesión. Los datos se han extraído de los  
Informes de Auditoría anuales  exigidos en la actual concesión al  contratista con objeto de la adecuada  
justificación  de  la  subvención  aportada  por  el  Ayuntamiento,  todo  ello  de  acuerdo  con  los  Pliegos  de  
Cláusulas Administrativas particulares de la citada concesión.

De acuerdo con todo ello se ha podido realizar el siguiente cuadro resumen de los resultados:

Los  ingresos  y  los  gastos  han seguido  una senda dispar,  disminuyendo los  primeros  y  aumentando los  
segundos provocando pérdidas crecientes a lo largo de la concesión como muestra el siguiente gráfico:



 

Tal y como ya se ha afirmado antes, dichos datos provienen de los Informes de Auditoria externa aportados  
por el concesionario con el objeto de justificar la subvención, todo ello de acuerdo con lo previsto en el  
Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares.  En dicho Informe no se entra a juzgar los grados de  
imputación de los gastos y si éstos son los necesarios y suficientes para una explotación normal. Este último  
tipo de análisis correspondería realizarlo a través de un Control Financiero de Concesiones3 que aún no ha 
efectuado el Ayuntamiento porque dicho procedimiento está regulado en el Reglamento de Control Interno  
que el Ayuntamiento ha aprobado muy recientemente, concretamente el pasado 25 de octubre de 2018.

Ahora es necesario efectuar el cuadro resumen del Plan de Viabilidad:

El Plan de Viabilidad parte, en su gran mayoría, de los datos aportados por el concesionario actual, por lo  
que hay tener en cuenta que esos datos no han sido sometidos a un procedimiento de Control Financiero de  
Concesiones como ya se ha apuntado antes. Ciertamente son datos reales, pero este funcionario no tiene la  
seguridad de que los gastos y los ingresos reales sean los gastos e ingresos necesarios y suficientes de una  
explotación normal, ya que pueden existir grados de imputación de gastos de personal y gastos generales  
efectuadas por el concesionario a dicha explotación en particular, provenientes de otras explotaciones que  
mantenga  dicha  empresa  en  otros  municipios,  y  que  se  desconocen.  Existe  un  criterio  empresarial  de  

3 En el Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento queda regulado este procedimiento en sus artículos 49 a 51: El Control Financiero de Concesiones consistirá en inspeccionar el servicio público o la infraestructura, o bien la  

concesión de dominio público, y de recabar información y documentación sobre los aspectos que se relacionan con el cumplimiento del contrato en los términos establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas,  
así como en los términos que se establecen en la normativa sectorial de aplicación.  El alcance del control financiero de concesiones será el siguiente:

a) Servicio objeto de la concesión y características del mismo. 
b) Obras e instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y quedaren sujetas a reversión, y obras e instalaciones a su cargo, pero no comprendidas en aquélla. 
c) Obras e instalaciones de la Corporación cuyo goce se entregare al concesionario. 
d) Plazo de la concesión, según las características del servicio y las inversiones que hubiere de realizar el concesionario. 
e) Situación económico-financiera de la concesión durante el plazo de vigencia de la concesión. 
f) Tarifas que hubieren de percibirse del público, con descomposición de sus factores constitutivos, como base de futuras revisiones. 
g) Clase, cuantía, plazos y formas de entrega de la subvención al concesionario, si se otorgare. 
h) Canon o participación que hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación. 

El control financiero de concesiones podrá consistir en:
a) La comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el contrato administrativo de concesión o en la resolución de concesión de dominio público y en las disposiciones generales y específicas de la licitación.
b) Revisión de inversiones, trabajos o gastos realizados por los concesionarios, comprobando la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los aprobados; la ubicación de las inversiones; los costes; las amortizaciones imputadas;  

evaluando e indicando las posibles desviaciones existentes.
c) Inspección física del equipamiento y material susceptible de ser inspeccionado, así como la comprobación del funcionamiento.
d) Verificación documental de los gastos e inversiones y sus correspondientes pagos mediante el examen de facturas, documentos contables y documentos acreditativos de pago.
e) Comprobación del sistema contable del concesionario, del adecuado reflejo contable de los gastos e inversiones así como de los ingresos obtenidos.



 

imputación  de  gastos  indirectos  entre  el  total  de  explotaciones  que  ostenta  del  concesionario  que  se  
desconoce. Resumiendo, los gastos e ingresos son los que son pero no hay seguridad de que son los que  
debieran ser.

Por último efectuar una comparativa entre los datos de explotación reales y los datos del Plan de Viabilidad:

De la comparativa entre la media de los ingresos reales y la media entre los ingresos del Plan se desprende  
un  significativo  incremento  del  24,48%  previsto  en  el  Plan,  del  cual  un  8,43%  se  corresponde  por  el  
incremento de la aportación municipal y el resto, un 16,05% al incremento de ventas. Obviamente o bien el  
concesionario debe incrementar precios, o aforo o disminuir gratuidades y actividades promocionales, o un  
mix de todos ellos, para poder alcanzar la cifra de ventas prevista en el Plan.

Respecto a los gastos, las diferencias son más ajustadas. La comparativa entre la media de los gastos reales y  
la media entre los gastos del Plan se desprende una bajada del 1,51%. Los gastos de personal previstos en el  
Plan serían menores en un 4,23% respecto a la media de gastos reales obtenidos. Los gastos de explotación  
previstos en el Plan se incrementan un 2,72%.

Los resultados previstos en el Plan son estrechos, con un margen medio sobre el total de ingresos de un  
2,40%.

IV.- El informe emitido por el Técnico Coordinador del Área de Cultura:

Ignacio Beltrán Moraleda, Técnico-Coordinador del Área de Cultura del Ayuntamiento de Altea,

Visto el expediente de contratación de gestión del servicio público Palau Altea (Expte. Gestiona 2619/2018),  
en cual se encuentra en fase de preparación,

Visto el ESTUDIO DE VIABILIDAD económica-financiera de la explotación del Palau de Altea, suscrito por  
GS Local S.L., tal y como requiere la LCSP 2017 en su artículo 285.2,

Visto el informe de la Intervención Municipal al respecto de dicho estudio de viabilidad,

Vista la declaración de tramitación de urgencia del expediente, debidamente motivada por razones de interés  
público,



 

A tenor de lo estipulado el art. 333.3 y en la Disposición adicional tercera, apartado 5, de la LCSP 2017,
SOLICITO

1.-  Aprobar el  ESTUDIO DE VIABILIDAD económica-financiera  de  la  explotación  del  Palau de  Altea,  
suscrito por GS Local S.L., en los términos en los que se ha presentado.

2.- Someter dicho estudio de viabilidad a información pública.

3.- Remisión, por vía de urgencia, de dicho estudio de viabilidad a la Oficina Nacional de Evaluación.

Sr. Zaragozí: Abans de començar un debat paral·lel a este punt que anem a aprovar, vull dir que el que portem  
a aprovació, és un estudi de viabilitat econòmica financera per a l’explotació de Palau Altea, és un estudi que 
obliga la nova Llei de Contractes, hi ha dos tipus de contractació, nosaltres, des del primer moment, des de  
l’Ajuntament anàvem a anar a un contracte de serveis, per a renovar el que era el fer la concessió de Palau  
Altea, i desprès d’haver fet un carro de faena i de tindre pràcticament tot preparat, des dels Departaments 
Tècnics de l’Ajuntament d’Altea es va pensar que millor que un contracte de serveis era molt més adequat, 
pel  tema  que  tractàvem  i  per  l’import,  una  concessió  del  servei,  una  cosa  que  sembla  tan  semblant 
fonèticament, té un canvi brutal, el canvi brutal més gran i el primer, és que ens obliguen a fer un estudi de  
viabilitat que s’ha d’enviar a l’Oficina Nacional d’Avaluació a Madrid, perquè és una subvenció d’un import 
important i ells tenen que donar-li el vist i plau a eixe estudi, simplement deia que volia dir que açò, el que 
portem a aprovació, és un estudi de viabilitat que ha fet una empresa i que té el vist i plau de l’aprovació de  
l’Interventor de l’Ajuntament.

Sra. Burli: Desde Cipal creemos que este asunto parece ser que se está llevando con prisas también, ya que ha 
habido dos prórrogas, una de un año y otra de medio año, y además lo que nos preocupa es que en el informe  
del Interventor se dice que el plan de viabilidad parte, en su gran mayoría, de los datos aportados por el  
concesionario  actual,  por  lo  que  hay  que  tener  en  cuenta  que  estos  datos  no  han  sido  sometidos  a  un  
procedimiento de control financiero de concesiones, como ya se ha apuntado antes, ciertamente son datos  
reales, pero este funcionario, se refiere al Interventor, no tiene la seguridad de que los gastos y los ingresos 
reales, sean los gastos e ingresos necesarios y suficientes de una explotación normal, ya que pueden existir  
grados  de  imputación  de  gastos  de  personal  y  gastos  generales  efectuados  por  el  concesionario  a  dicha 
explotación en particular, provenientes de otras explotaciones, eso quiere decir que como es una empresa que 
gestiona otros espacios, los gastos pueden venir de allí, que estas explotaciones que mantenga esta empresa en 
otros municipios y que se desconocen, existe un criterio empresarial de imputación de gastos, indirectos, entre 
el total de explotaciones que ostenta el concesionario que se desconocen, resumiendo, los gastos e ingresos 
son los que son, pero no hay seguridad que son los que debieran ser. Aquí realmente el Interventor pone algo 
en duda este estudio de viabilidad.

De entrada, desde Cipal, con la información que tenemos, no podemos realmente decir si estamos realmente  
de acuerdo o no, que a esta empresa se le paguen 20.000 euros más, claro, si realmente es deficitario y hay 
que pagárselos, pues tenemos que pagarlos, pero con la información que tenemos, no es suficiente, a pesar 
que se vaya a licitar en un futuro. Pensamos que hace falta un plan de viabilidad más exhaustivo, y que tenga 
en cuenta por un lado un estudio económico más concreto y más real que éste, pero por otro lado también que 
haga un estudio más basado en la oferta cultural, que esto Diego ya lo comenté en comisiones, para que no se  
diga que no hemos dicho nada desde Cipal ni nada, comenté exactamente estas palabras, que pensamos que 



 

claro, la empresa puede venir y decir, no, no, es que nosotros estamos perdiendo 20.000 euros, ya, pero la 
oferta cultural que tú estás llevando a Palau Altea realmente es suficientemente interesante para que vaya 
suficientemente  gente  para  que  te  compense  económicamente,  desde  Cipal  para  nosotros  nos  falta  esta  
información, pero pensamos desde Cipal, cuando hablamos en Comisiones, que al menos la parte económica 
sí  que estaba bien cogida, pero ahora leyendo el  informe del  Interventor,  vemos que la parte económica  
tampoco está realmente clara, y bueno, no estamos hablando de muchísimos dinero, pero son 20.000 euros 
que  se  van  a  repetir  anualmente,  20.000  euros  más,  o  sea  damos  doscientos  cuarenta  y  algo,  y  ahora 
pasaríamos a darles 270.000 euros y nada, el Interventor dice, como he leído, que no puede asegurar que estos 
20.000 euros de desfase sea un hecho real, y esto desde Cipal nos preocupa.

¿Qué pasa?, que como vamos con prisas, pues parece ser que ahora no sé si nos va a dar tiempo a tener un 
informe más exhaustivo, y esto es lo que nos preocupa desde Cipal.

Sr. Ballester: Si en el punto anterior hablábamos que llegábamos tarde, en este ya no llegamos tarde, llegamos  
ya con el Palau cerrado casi.

La verdad es que hablar de Palau Altea en esta legislatura es hablar de improvisación y mala gestión, es hablar  
de mentir a los alteanos, es hablar de demagogia barata, progre y llena de chicles, eso es hablar de Palau Altea 
en esta legislatura.

Es hablar de improvisación y de mala gestión, porque sabiendo que en 2017 acaba la adjudicación de la  
gestión privada de Palau Altea, esa que ustedes habían criticado desde Compromís, la ampliaron por período 
de un año más, es hablar de improvisación y mala gestión porque sabiendo que a mediados de 2018 acababa 
la prórroga de un año más, siguieron sin hacer nada y echaron mano de ingeniería legal para alargar todavía 
más la prórroga, de la gestión privada de Palau, esa gestión privada que no les gusta, y ahora, a menos de 4  
meses de que expire el plazo de que la empresa concesionaria tenga que abandonar el Palau, traen, tramitado 
por urgencia, un estudio de viabilidad económica financiera de la explotación de Palau Altea por imperativo  
legal, una urgencia de 4 años.

Por cierto, también tiene su miga que le pregunten a la empresa si es viable Palau a 2 meses de convocar  
elecciones. Leyendo los informes de Intervención y los 16 folios de la empresa, sorprendentemente GS Local, 
otra vez, que ha hecho también todos los estudios del Ayuntamiento, que no son baratos, este sale a unos 200 
euros el  folio, más barato que otros, pues otros salen a 1.000 euros el  folio, pues que pone aquí en este  
informe, que Altea tiene 21.000 habitantes, que vive del turismo, que hay muchos restaurantes, y luego tiene  
un par de hojas que habla un poco de las conclusiones, yo me quedo con las conclusiones, las dos hojas 
finales.

En las dos hojas finales habla, que la gestión directa por el Ayuntamiento, es más cara que la privada, vaya, 
que los gastos de plantilla superan los 100.000 euros, y que la gestión privada de la explotación de Palau Altea 
es una fórmula adecuada, vaya, vaya, es decir, lo  mismo que decía el Partido Popular de Altea hace 6 años,  
que llegó a sacar un concurso público y que una empresa privada gestionara Palau Altea, a menos coste, con  
una  cartelera  fija,  continuada  y  de  calidad,  y  a  disposición  de  todas  las  asociaciones  alteanas  de  forma 
gratuita, lo que ustedes no les gustaba.

Esto nos lleva a las otras dos acusaciones que les he dicho al principio, que hablar de Palau Altea es hablar de  
mentir a los alteanos y que hablar de Palau Altea es demagogia barata, progre y llena de clichés, ustedes,  



 

señores de Compromís, el día 1 de agosto de 2013 sacaron la siguiente nota de prensa, el Partido Popular hace 
un pliego a medida para la gestión indirecta del Palau, el mismo pliego que ustedes no han prorrogado una 
vez, sino dos, ustedes mintieron, usted, señor Llinares, en una entrevista antes de las elecciones de 2015, dijo 
que el Partido Popular, en ese momento yo ejercía como Portavoz, engañaba a los alteanos, ¿recuerda?, decía 
que era falso, que la gestión privada de Palau Altea ahorrara dinero a los alteanos y que lo que pretendía el  
Partido Popular era privatizar la cultura, qué jugadas nos pasa la hemeroteca. 

Pues estos 200 euros que ha costado esta media página, se lo vuelvo a leer, dice, la gestión privada de la  
explotación del Palau, es una fórmula adecuada, vaya, vaya. 

Usted mintió intencionadamente a los alteanos y utilizó la demagogia barata, progre, llena de clichés que le he 
dicho,  demonizando la  gestión privada, porque ustedes  siempre defienden lo público, pero luego cuando 
tienen los números delante,  como en este  estudio de GS Local,  les dicen que la gestión privada es  más  
eficiente, vaya.

Lo realmente triste es que a 4 meses de que la empresa actual que gestiona Palau Altea acabe su convenio, su 
contrato, elecciones de por medio, le recuerdo 4 meses, el día 1 de junio le dirá la empresa, aquí tiene usted  
las llaves, porque mi acuerdo con ustedes ha terminado, pretenden, hoy, aprobar un estudio de viabilidad  
financiera,  supongo que sacar un nuevo concurso para licitar Palau Altea a otra empresa privada, o a la 
misma, y que esta empresa privada concesionaria, genere una cartelera y la promocione para el día 1 de junio, 
lo  dicho,  mala  gestión,  improvisación,  mentiras  y  demagogia  barata,  o  lo  que  es  lo  mismo,  legislatura 
2015/2019.

Sr. Zaragozí:  Prenc la paraula i abans de començar dir que açò no anava a debatre’s exactament el que es  
portava, per part  de Cipal si  que s’ha fet,  ho agreix,  Arianna, l’Interventor  el  que diu és el  que pot dir,  
l’empresa concessionària de Palau presenta uns números d’una auditoria, i l’auditoria jo entenc que es juga  
molt si no presenta els números que té que presentar, el que diu l’Interventor és precisament això, que ell el  
que avalua són els números que li presenta l’empresa concessionària.

Per  altra  banda,  és  veritat  el  que  diu  Arianna,  si  guanya  més  o  menys  serà  perquè  fa  millor  o  pitjor  
programació, però és que en este punt no es valora si es fa bé o mal la programació, es valora els criteris  
econòmics, vull dir, és un estudi de viabilitat econòmica.

Desprès, per un altra banda, en quan a la pujada,  hi ha una cosa que és evident, en estos anys que ha estat el 
concessionari  es  va  cedir  en  249.000  euros,  i  el  concessionari  quan  porta  els  seus  números,  les  seues  
auditories, diu que és deficitari, no es pot fer un estudi de viabilitat d’una cosa que és deficitària, de fet es  
baixa el benefici industrial del 5 al 2 de l’anterior proposta a l’actual, precisament per no inflar excessivament  
el preu, i desprès hi ha dos coses més que tinc que dir.

En estos anys que ha estat concessionat la xifra que es parla ara aproximadament és d’un 2% anual, no estem 
parlant de cap exageració, i per altra banda suposant que puga eixir a licitació per 270.000 euros, no vol dir 
que l’empresa que agafa la concessió se la quede en 270.000 euros.

Sra. Burli: La verdad es que desde Cipal pensamos que el Palau es un despropósito desde el primer ladrillo  
que se puso, es un edificio que conceptualmente está mal ejecutado, ya que es una sala inmensa, con unos  
bajos inmensos, calentar y enfriar eso cuesta un dineral, que los ciudadanos ni siquiera lo saben, es decir abrir  



 

y encender las luces del Palau es un despropósito. El Equipo de Gobierno haciendo su eslogan político, claro 
está, ya lo ha comentado Jesús, vamos a devolver el Palau a los alteanos, es que eso suena, y también Villa 
Gadea a los alteanos, eso suena siempre fantástico, pero que pasa, que cuando han entrada a gestionar se han  
dado cuenta que eso es carísimo y que no lo podemos asumir, y que pasa, se ha ido alargando, se han ido 
haciendo prórrogas, y ahora estamos en el momento en el que estamos, que ya se va a acabar la legislatura y  
vamos a pasar el marrón a los que vengan, entonces nosotros pensamos realmente que es triste que se hagan 
estos macro proyectos,  que al final los ciudadanos no van a disfrutar,  se podía haber hecho un concepto 
completamente distinto,  con salas mucho más pequeñas que cuando no es temporada alta los ciudadanos  
pudieran alquilar estas salas pequeñas como se hace en otros municipios, pero como la política es así, o sea, 
La Nucía pone un macro Palau, Altea otro, yo más grande, voy a hacerlo más grande y mejor, y al final que 
pasa, es una oferta cultural tan grande que no hay tanta ciudadanía en temporada baja para poder ver toda la  
oferta cultural, entonces es un concepto erróneo, pero como aquí los políticos les gusta, venga, yo voy a hacer 
el macro proyecto, me hago la fotito de turno, ahora voy a hacer una mega playa, el otro va a hacer un Palau, 
el otro un Palau dels Esports, y a ver quien lo hace más grande, nosotros desde Cipal, apostamos más por 
proyectos un poco más pequeños, y a lo mejor que la ciudadanía pueda disfrutar más de ellos, como unos  
huertos urbanos, por ejemplo, que salen a muy buen precio.

Sr. Ballester: Una cuestión al respecto, informar simplemente que Palau Altea fue el primer Palau, no solo de 
la Marina Baixa, sino también de la  Marina Alta,  uno de los primeros de toda la  provincia de Alicante,  
referente  cultural  y  actuaciones  que hicieron  que Altea  tuviera  repercusión,  no únicamente a  nivel  de la 
Comunidad Valenciana, sino de toda España y en algunos momentos a nivel mundial.

Eso ha hecho, entre otras cosas, como bien recoge el documento Altea un Mar de Cultures, que Altea a día de  
hoy sea la Capital Cultural de la Comunidad Valenciana.

También me voy a remitir a unas líneas de este informe que ha hecho la empresa GS Local, el Palau Altea se  
configura como la principal alternativa cultural para los residentes de la localidad, no existe un inmueble de  
sus características,  la  versatilidad de sus instalaciones permite la  celebración de todo tipo de actividades 
culturales, la programación de Altea cuenta con la estabilidad y sobre todo con los inmuebles como Palau 
Altea, adecuados para la realización de espectáculos de elevada calidad.

Evidentemente cada uno tiene una visión política de lo que son las cosas, de cómo hay que potenciar la 
cultura en un municipio, de cómo se genera riqueza, de cómo se atrae un turismo de calidad, de cómo se atrae 
un turismo de elevado poder adquisitivo, y evidentemente para el Partido Popular eso es un emblema y una de 
las mayores inversiones y aciertos que ha tenido este Ayuntamiento.

Yo,  volviendo  a  la  cuestión  de  Palau  Altea,  evidentemente,  Diego  lo  sabe,  yo  tuve  que  sufrir  el  acoso 
sistemático en toda la redacción del pliego de condiciones por su partido, por Compromís, evidentemente  
cuando a uno le acusan directamente, en este pleno, hay varias actas publicadas, de que cuando yo estaba  
redactando el pliego de condiciones estaba haciendo un pliego a medida, que regalábamos 249.000 euros a  
una empresa, y ahora resulta que son más, regalábamos 249.000 y ahora son 270.000 el regalo, vaya, a una 
empresa privada claro, porque lo privado es caca, es feo, para vosotros todo lo privado es malísimo y resulta  
que luego hacéis un estudio y os dice que no, que es una gestión adecuada. También decía el señor Alcalde, 
que era mentira que se ahorrara dinero con este tipo de gestión, que el Partido Popular lo que quería era 
privatizar la cultura, vaya, resulta que el Partido Popular quería privatizar la cultura, y ahora ustedes siguen,  
prorrogan, vuelven a prorrogar, piden un estudio de viabilidad y les dicen que privado mejor, o sea, no sé, al 



 

final a uno se le queda esa pequeña herida, o grande, y no me cabe más remedio que ponerles las verdades  
encima de la mesa y por lo menos los alteanos que sepan que les mintieron, y que ahora la verdad ha ganado.

Una de las cuestiones también que a mí me preocupa, ya no hablando del pasado, sino hablando del futuro, es  
si piensa, el actual Equipo de Gobierno, que va a dar tiempo para que el día 1 de junio no se cierre Palau 
Altea, si va a haber tiempo suficiente, a mí me gustaría que existiera un compromiso real del señor Jaume  
Llinares, de su Equipo de Gobierno, diciéndole a los alteanos, señores, ustedes no se preocupen, el día 1 de 
junio cuando expira la concesión a la empresa concesionaria, ustedes van a tener el Palau a su disposición,  
porque es que no solo es que no vaya a haber cartelera, es que cualquier asociación de Altea, cualquier fiesta  
de las que se organizan en los barrios y que utilizan Palau Altea de manera habitual, se van a encontrar con un 
Palau Altea cerrado, con un Palau Altea sin medios propios,  con un Palau Altea sin personal para poder 
ejecutar cualquier tipo de actuación, qué es lo que va a pasar, a mí me gustaría que se lo explicaran, tienen  
ustedes realmente la previsión de que el día 1 de junio vaya a existir otra empresa para que pueda gestionar  
Palau altea, sí, no, no lo saben, por eso digo que han sido 4 años, 4 años que han pasado en los cuales no han  
tenido ni para bien sentarse para ver si existía algún mecanismos de sacar un nuevo concurso, que decían 
ustedes, el concurso del Partido Popular es malísimo, esto es un pliego hecho a medida, haber hecho uno 
nuevo, han tenido 4 años y no han hecho absolutamente nada, y ahora venimos, a 3 meses, a 4 meses de que 
se cierre Palau Altea a poner encima de la mesa esta cuestión, bueno, nada, es la tercera vez que venimos, ya 
digo, dos prórrogas y el estudio de viabilidad.

Sra.  Nomdedeu: La veritat  és que volia cenyir-me al punt,  però en ocasions és difícil,  nosaltres,  a nivell 
polític,  continuem  defensant  la  remunicipalització  i  la  gestió  pública  dels  serveis,  no  obstant  sabem,  o  
defensem, que el fin no justifica los medios, en aquest cas, no podem passar per damunt de tot per aconseguir  
un objectiu, el que s’hagen destruït durant la legislatura de P.P. i Cipal llocs de treball públic, dificulta molt el 
poder recuperar  serveis públics,  esta  és una realitat.  Nosaltres,  continuem defensant la  remunicipalització 
pública i per aconseguir este objectiu, no es fa de la nit al matí, però avancem, i avancem com per exemple en  
qüestions com la modificació de la RPT, que el que permet és tindre una Administració molt més àgil, que  
permetrà en un futur poder recuperar alguns serveis, o al menys és el que esperem, al mateix temps que també 
esperem recuperar més places de treballadors i treballadores públics, i conforme he dit, que vosaltres vàreu 
destruir.

També veig al P.P. de la por, ja estem anunciant les catàstrofes que van a vindre, això bé, ja fa temps que aneu  
dient-ho, moltes, la majoria per no dir totes les vostres agoreres prediccions, no s’han complit, per alguna  
qüestió serà. Continueu parlant de forma general de la mala gestió, i bé, a dia d’avui ho hem tornar a dir, som 
capital cultural de la  Comunitat Valenciana, tenim uns premis literaris que peguen un esclafit, tenim una  
càtedra Anetta Nicoli, tenim càtedra Carmelina Sánchez Cutillas, i a més, no sols s’han fet coses noves des de  
la Regidoria de Cultura, si no que s’han potenciat aquelles que ja teníem, el projecte que es va presentar per a  
la capitalitat cultural, el que feia és que posava en valor, i recollia tot l’esforç que s’ha fet en este municipi per  
a intentar tornar a estar en el més alt de la capital cultural, per a ser altra vegada un poble referent en aquest  
aspecte.

Crec que és important que la gent aprecie que continuem fent passos per intentar revertir les polítiques dels 
passat i això s’ha d’apreciar, evidentment no s’aconsegueix, conforme he dit, de la nit al matí.

Sr. Zaragozí: Jo també volia cenyir-me al punt, però en sap mal que la companya Bea tinga que defensar una 
gestió, quan jo puc perfectament defensar-me-la, vull dir, t’ho agraeix evidentment.



 

El tema Palau, les preguntes que es fa el senyor Ballester, Portaveu del Partit Popular, a mi, a Diego Zaragozí,  
actual Regidor de Cultura, els tècnics de l’Ajuntament encarregats d’estes qüestions, perquè açò no és una  
decisió política, la decisió política en el seu dia va ser, privatitzem o no, la decisió política actual, és ¿podem  
recuperar la concessió?, eixa pregunta la faig jo el dia que entre, mentre durava la primera concessió, totes les  
respostes que rep des de dins de l’Ajuntament, és que no, i el no, no es sols per motius econòmics, perquè no  
és  absolutament  cert  que siga  més barat  el  fet  de concessionar en l’exterior,  el  problema és  de recursos 
humans, això ja ho dit més d’una vegada ací, per això volia dir que hui no volia tornar a entrar en este debat,  
però si que vull recordar que nosaltres, jo en este cas, lamente i ho dic cada vegada que vinc, tindre que tornar 
a privatitzar el Palau i si que és veritat que no hi ha altra opció, i sí que és veritat que hem dut un informe, ací  
es demostra també allò de conduir o no conduir, un informe que diu exactament el que diu, i el que diu és que  
a  dia  d’avui,  en  les  circumstàncies  actuals,  és  preferible,  o  més  econòmic  per  a  l’Ajuntament,  és  més 
favorable per a l’Ajuntament, un Palau en gestió privada en les concessions que ja ha dit Jesús, i que és  
evident  que  el  poble  els  agraeix  que  una  gestió  municipal,  gestió  municipal  a  dia  d’avui  seria  molt 
complicada, no és descarta al 100%, però seria molt complicada.

A la pregunta de si el dia 1 de juliol, quan expira l’actual contracte haurà accés o no, evidentment hi haurà 
Palau, evidentment el Palau és municipal i el que diuen els tècnics de l’Ajuntament, és que hi haurà, en cas 
d’anar a buscar concessionari, hi haurà concessionari, i un altra cosa, que ja ho he dit dos vegades, el fet de 
que es licite, arribat el moment es traga a concurs, en 270.000 euros, és perquè és el diu justament este estudi  
de viabilitat, ens reclama que anem a eixe preu, desprès la persona que concursa por anar o no a eixe preu i  
evidentment el que no podrà és anar a més, vull dir, que això també ha passat moltes vegades, al·legalment en  
este Ajuntament que s’ha parlat d’uns diners i desprès han sigut uns altres.

Tornat al que estàvem, portem a aprovació o no, un pla de viabilitat que necessitem enviar a Madrid, perquè  
estàvem parlant  d’urgència,  i  Madrid  ens  contestarà  si  és  viable  o  no,  entenem que sí  i  per  això tenim 
l’informe d’una empresa que és la que els tècnics de l’Ajuntament han demanat, ho dic també per allò de si  
cuesta tanto la hoja, o no cuesta tanto, jo no ho sé, vaig dir, busqueu l’empresa que entengueu i van buscar 
empreses i la empresa que ho ha fet, jo no busque empreses, a més no coneix personalment als gestors de les  
empreses, ni tinc el seu telèfon, com és suggereix, i un altra cosa important, no oblidem que aquell Palau que  
van construir, Arianna ho ha dit abans, jo crec que és realment desproporcionat i no oblidem que estàvem 
parlant de dos milions d’euros anuals de pressupost, així també faig jo programacions, però programació.

Sr. Montes: Referente al tema del Palau, si está desproporcionado o no, simplemente voy a dar los datos,  
durante estos últimos años se han hecho una media de 27 ó 30 espectáculos, con una asistencia media de 
trescientos y pico asistentes, con eso ya, al final uno puede decir lo que quiera, pero los datos objetivos son  
los que definen una realidad.

Referente al informe, yo sí que quisiera volver un poquito al informe, porque claro, aquí yo creo que de 
nuestras palabras, en principio no se ha lanzado una crítica respecto de la gestión que está haciendo Diego, 
que podemos tener cosas que criticar o no, pero no hemos venido aquí a este tema concreto, al menos desde 
Cipal y ponernos a criticar la gestión en concreto, entonces referente a las palabras que has comentado Bea, 
yo no me doy por aludido, nosotros si que estamos hablando de lo que es el punto que viene al orden del día,  
y en la Capital Cultural, por supuesto que habéis hecho cosas, que se han reflejado, como habéis utilizado 
cosas de otros Equipos de Gobierno, otros Partidos Políticos, que hemos hecho, y yo no voy a hacer ahora la  
lista, la lista que tú has hecho de las cosas que ha hecho Diego o las que hemos hecho desde Cipal, pero  



 

volviendo al  tema este concreto,  el  problema que tenemos aquí,  es  que el  informe de la  Empresa es un  
informe, no voy a utilizar una palabra despectiva, pero flojito, muy flojito, es decir, son 12 ó 14 folios a 3.000 
euros más IVA que creo han costado, y los primeros 8 ó 9 folios es literatura florida realmente, yo estaba 
leyendo y digo, bueno, cuando llega aquí el tema, porque sí el tema como ha comentado Jesús, como los 
restaurantes que tiene Altea y no se qué, patatín y patatán, yo digo bueno, a ver cuando llega el tema, y 
realmente es un tema muy importante, han hecho un informe que realmente casi me presento yo a la plica, 
para hacer eso con 3.000 euros, muy simple, y realmente es que en lo que no se entra es en el detalle que  
claramente el Interventor si que se ha dado cuenta de decir, bueno, vamos a ver, y voy a dar datos concretos,  
aparece en la memoria económica 5 personas con 5 sueldos a tiempo completo, supongo que el Interventor  
dirá, para 30 eventos al año, y si los están utilizando para otras cosas, supongo, no lo sé, no quiero hablar, no 
sé lo que le pasó por la mente cuando ha puesto este párrafo, y el problema que tenemos con este párrafo que 
ha puesto aquí, es que, yo no sé, los datos son reales, pero yo no sé si estos datos los están empleando, este 
recurso, este personal, aquí o es que lo meten aquí y resulta que los están utilizando para otros, entonces ese 
es el problema, porque cuando vamos con prisas, vamos con prórrogas y vamos con tal, ahora llego esto, y 
tenemos tanta y tanta prisa que no podemos coger a la empresa y decir, oye, escarba un poquito más, analiza a 
ver, haz una memoria de que funciones hacen estos, a qué se dedican, qué hacen, trabajo, para realmente ver si 
tenemos que licitar por 270.000 euros, que como muy bien has dicho Diego es cierto, y no quiere decir que  
luego se lo queden por 270.000 pero si que ya te da una idea de a las empresas de que digan, yo voy a ir por  
ahí, entorno ahí, conforme más va subiendo pues claro, el tema es que al final pueden decir, vale pues por  
270.000 todas las empresa, y eso al final es más dinero que vamos a tener que pagar.

Entonces nosotros por ese motivo, por esas prisas, porque realmente no podemos hacer, no podemos tener un 
informe que el  Interventor pueda decir,  oye, pues sí,  realmente esto procede,  nosotros vamos a votar en 
contra.

Sr. Ballester: A ver, si yo ahora tengo que hacer un programa electoral, y tengo que hacer una promesa, lo 
primero que intento hacer para no engañar a la gente,  es intentar informarme de que aquello que voy a 
prometer o aquello que estoy diciéndole a los alteanos que voy a hacer, tengo los mecanismos suficientes para  
hacerlo, o sea, yo lo que no puedo decir es, yo lo que quiero es que Palau Altea vuelva a ser de gestión del  
Ayuntamiento de Altea, pero claro, como no puedo, eso es mentir a la gente, igual que cuando dices que en 3 
meses después de aprobar este estudio de viabilidad que vamos a enviar a Madrid, que nos lo tienen que  
devolver, que tenemos que hacer un pliego de condiciones nuevo, que tenemos que sacar a licitar, que tienen 
que presentarse las empresas, que se tiene que acordar una cartelería, en 3 meses, el día 1 de junio Palau Altea 
va a estar funcionando, también sabes que mientes, igual que en 2015, lo sabes perfectamente, no engañes a  
los alteanos otra vez, los estás engañando, es que es así de claro.

Luego decís, en 2015 cuando llego pregunto a los técnicos si se puede gestionar de manera directa, y me 
dicen,  no se puede gestionar  de manera  directa,  porqué no se puede gestionar  de manera  directa,  por  5  
empleados, 5, pero es que además de los 5 empleados, como bien ha dicho Eduardo, uno, una taquillera, que 
tiene que estar los 365 días del año trabajando de taquillera para que 30 ó 40 eventos, hombre, cualquier  
persona del Ayuntamiento de Altea se la puede destinar dentro de sus funciones a taquillera, ya nos quedan 4, 
un técnico, es que no podemos emplear parte de los técnicos que tiene el Ayuntamiento para hacer gestión de  
gran parte de Palau Altea, pues también, un programador y un responsable de sala, 3 personas más, o sea, en  
una ampliación de la RPT que ha habido ahora de personal (…)  si voy a darle pruebas, la persona que  
gestionaba Palau Altea, que desde aquí le mando un saludo, Alicia Garijo, estuvo, se trasladó como técnica de  
comercio y turismo, esa plaza estuvo más de un año sin cubrir, no pasó nada, o sea, ustedes me están diciendo  



 

a mí que por 3 personas no han hecho una gestión directa de Palau Altea, no lo han hecho porque no han 
querido, han tenido 4 años, y han tenido muchas opciones, y ahora decir, no, es que no hay bastante personal 
por 3 empleados, porque ya digo, la taquillera y el técnico se podían haber utilizado a tiempo parcial.

Bueno, pues nada, ya digo, están engañando a los alteanos y repito, dijeron que el Partido Popular privatizaba 
la cultura, dijeron que el Partido Popular regalaba 249.000 euros a una empresa, y ahora resulta que son 
270.000 los que van a regalar ustedes, porque aquí se regala el dinero, díganselo a los alteanos, os engañamos  
y  ahora  vamos  a  engañaros  otra  vez,  diciendo  que  el  1  de  junio  Palau  Altea  va  a  tener  otra  empresa  
gestionando Palau Altea porque es materialmente imposible en el tiempo, es imposible y sino ya lo veremos.  
Nosotros votaremos en contra.

Sra. Nomdedeu: Parlant de programes electorals, el que estaria bé que diguera també, és la proposta de que en 
cas de que els comptes no m’ixen, destruiré treball, conforme vàreu fer vosaltres mentre governàveu, això 
també estaria bé que ho anunciàrem, i fins ara hi havia competències municipals que no estaven cobertes, com 
per exemple una cosa tan important com la prevenció d’incendis que vàrem d’haver de crear la plaça per a  
cobrir una competència municipal que vosaltres vàreu obviar i a més vàreu reduir la plantilla.

No  obstant,  i  per  reprendre  un  poc  el  punt,  simplement  dir  que  per  a  nosaltres  aquest  punt  suposa  la 
possibilitat de garantir la continuïtat del servei en Palau Altea, és un requisit de la Llei de Contractes del  
Sector Públic, i tal com diu l’informe de viabilitat, el Palau és la principal alternativa cultural, nosaltres per  
tant, i per la responsabilitat política i de gestió que ens caracteritza, votarem a favor de la proposta.

Sra. Pérez: Per cenyir-me al punt, direm que votarem a favor de l’estudi de viabilitat econòmica de Palau 
Altea, no vull deixar de dir, com ha comentat Arianna, també ens sembla un despropòsit el Palau, tal vegada 
nosaltres no l’haguérem construït, però ara mateixa és el que hi ha i tenim dos opcions, una no fer res, i l’altra  
seguir aportant el que puguem amb els mitjans que tenim, que és ben difícil, i per això és pel que està l’estudi 
de viabilitat i per això s’està fent-se com bonament podem, la nostra posició és a favor.

Sr. Zaragozí: Nosaltres votarem a favor del pla de viabilitat, que recorde que és el que estem votant, per si  
algú se li ha oblidat en tota esta paraulada i discurset que estem escoltant hui i que no té res a veure en el punt  
que portem, està bé que es diga i es recorden totes eixes coses, com per exemple l’empresa per a la que 
teòricament  deien  segons  qui  que  estava  preparat,  no  va  poder  agafar-ho  per  un  fallo  de  gestió  d’uns 
documents, o siga que tal vegada sí que estava dirigit.

Simplement, Eduardo, l’amic Eduardo com ell en diu a mi, que ha aprofitat qualsevol cosa per a votar en 
contra, dir-li que jo desgraciadament no tinc la preparació que té ell per a valorar fluix o fort un estudi de  
viabilitat que fan uns tècnics i que el tècnic que sí que té la preparació en l’Ajuntament el troba bo, vull dir,  
simplement dir que busquem excuses per a votar en contra fins baix de les pedres, i del Partit Popular ni  
espere més, ni espere menys, és el que esperava.    

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (10 votos a favor: 6 del  
Grupo Municipal Compromís, 2 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 
9 votos en contra: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), acuerda:

1.-  Aprobar el Estudio de Viabilidad económica-financiera de la explotación del Palau Altea, subscrito por la  
mercantil GS Local S.L., en los términos anteriormente transcritos.



 

2.- Someter este Estudio de Viabilidad económica financiera a información pública.

3.- Remitir, por vía de urgencia, el  Estudio de Viabilidad económica-financiera de Palau Altea a la Oficina  
Nacional de Evaluación.

4.- Notificar el presente acuerdo a cada uno de los departamentos interesados.

5.- Facultar al Concejal Delegado de Cultura para la firma de documentos y adopción de todas las medidas y  
resoluciones que sean necesarias. 

URGENCIA:  Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  artículo  115  en  relación  con  el  artículo  103  del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del  
día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración de urgencia de los asuntos 
que  se detallarán,  acordándose,  por mayoría  de los  asistentes  (17  votos  a  favor:  7  del  Grupo Municipal  
Popular, 6 del Grupo Municipal Compromís, 2 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea 
amb Trellat  y 2 abstenciones del  Grupo Municipal Cipal),  y en consecuencia respetándose el quórum de 
mayoría absoluta, incluir el siguiente: QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN 
INFORMATIVA  DE  EDUCACIÓN,  FIESTAS,  HERMANAMIENTOS,  CULTURA,  TURISMO  Y 
COMERCIO SOBRE ADHESIÓN CONSEJO MUNICIPAL COMERCIO Y TURISMO.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo y 
Comercio obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 574/2019:

Sometida a consideración de la  Comisión Informativa de Educación,  Fiestas, Hermanamientos,  Cultura,  
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 1 de febrero de 2019, la siguiente moción:

MOCIÓN  DE  LA  CONCEJALA  DE  COMERCIO  Y TURISMO  RELATIVA  AL  NOMBRAMIENTO  DE 
“ASUCOVA  (ASOCIACIÓN  DE  SUPERMERCADOS DE  LA  COMUNIDAD  VALENCIANA)”, 
REPRESENTADO  POR  LUIS  CONSUEGRA  DÍAZCRESPO, COMO  MIEMBROS  DEL  CONSEJO 
MUNICIPAL DE COMERCIO Y TURISMO”

Visto que en fecha 23 de enero de 2019 y nº de registro de entrada 2019-E-RE-162 la solicitud de adhesión al  
Consejo Municipal de Comercio y Turismo de “ASUCOVA” a través de LUIS CONSUEGRA DÍAZ-CRESPO,  
como representante y PEDRO REIG CATALÀ, como suplente.

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos  
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al  
mismo la adopción de los siguientes ACUERDOS

PRIMERO:  Nombrar  como  miembro  del  Consejo Municipal  de  Comercio  y  Turismo  a  ASUCOVA, 
representado por Luis Consuegra Díaz-Crespo y Pedro Reig Català.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.”

La  Comisión  Informativa  de  Educación,  Fiestas, Hermanamientos,  Cultura,  Turismo  y  Comercio  del 



 

Ayuntamiento de Altea, vista la moción presentada, en votación ordinaria, con 12 votos a favor (6 del Grupo 
Municipal Compromís, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat, L, 4 del Grupo Municipal Socialista) y 9 
abstenciones (7 del Grupo Municipal Popular y 2 de Grupo Municipal CIPA), dictamina favorablemente la 
siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO:  Nombrar  como  miembro  del  Consejo Municipal  de  Comercio  y  Turismo  a  ASUCOVA, 
representado por Luis Consuegra Díaz-Crespo y Pedro Reig Català.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.

Sra. Alvado: La urgència sabeu que es va dictaminar en les comissions de la setmana passada, per una errada  
administrativa no s’ha inclòs en l’ordre del dia i agrairia que es tinguera en compte, perquè estes persones 
volem  formar  part  del  Consell  i  sempre  és  d’agrair  que  la  societat  civil  vulga  participar  dels  òrgans  
participatius, en este cas com és el Consell, per això vos demane que voteu a favor de la urgència.

Com ja sabeu, perquè no és la primer vegada que ve al plenari, en els estatuts que regulen el sector sectorial  
municipal de turisme i comerç, consta que les persones membres del Consell seran nomenades pel plenari, pes  
aquest motiu portem hui la sol·licitud d’ASUCOVA per a formar part del mateix. Demane als membres de la  
Corporació  Municipal  que  formen aquest  plenari  que  voten  a  favor  de  la  sol·licitud presentada  per  esta 
associació per a ser membre del Consell.

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sr. Ballester: Votaremos a favor.

Sra. Alvaldo: Aquesta nova incorporació, al igual que tots i totes els membres del Consell és molt important, 
per a que el sector turístic i en aquest cas comercial estiga representat al màxim, amb aquesta admissió ja són 
22  els  membres del  Consell  entre  associacions,  entitats  i  empreses  privades  que  han  volgut  formar  part  
d’aquest òrgan de participació, assessor i consultor que tan important és per a la gestió política de les àrees  
que encapçale, com és comerç i turisme, evidentment Altea amb Trellat votarà a favor.

Sra. Pérez: Votarem a favor.

Sra. Orozco: Votarem a favor.

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

1.-  Nombrar como miembro del Consejo Municipal de Comercio y Turismo a ASUCOVA, representado por 
Luis Consuegra Díaz-Crespo y Pedro Reig Català.

2.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.

3.-  Facultar a  la Concejala Delegada de Comercio y Turismo para la  firma de cuantos documentos sean 
necesarios.

A las 19,35 horas, por el Presidente se acuerda la interrupción de la sesión, para permitir el debate de  



 

los Portavoces, al objeto de alcanzar un consenso en la redacción de la moción siguiente, reanudándose 
la sesión a las 20,05 horas.

Siendo las 20,08 horas abandona la sesión el Concejal del Grupo Municipal Popular José Miguel Cortés 
Asensio.
 
URGENCIA:  Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  artículo  115  en  relación  con  el  artículo  103  del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del  
día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración de urgencia de los asuntos 
que se detallarán, acordándose, por unanimidad que supone la mayoría de los asistentes, y en consecuencia 
respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir el siguiente: SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
MOCIÓN SOLICITUD DOTACIÓN EDUCADOR/A EN CENTROS EDUCATIVOS.

Vista  la  moción  conjunta  presentada  por  todos  los  Grupos  Políticos  Municipales,  cuyo  contenido  es  el  
siguiente:

Vicenta Pérez Barber, Portaveu del Grup PSPV Altea, com a Regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Altea;  
Imma Orozco Ripoll, Portaveu Grup Compromís; Beatriu Nomdedeu, Portaveu Grup Altea amb Trellat; Jesús  
Ballester,  Portaveu Partit  Popular;  Arianne Burli,  Portaveu Grup Cipal,  presenten aquesta Moció per a  
incloure en l’ordre del dia de la pròxima sessió ordinària del Ple que s convoque i a l’efecte del seu debat i  
votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de principi de curs s’ha fet palesa la necessitat que la figura de l’educar o educadora estiga present en  
els centres educatius d’Altea, la seua funció és necessària per a la inclusió de l’alumnat amb necessitats  
especials.

Som conscients  que  des  de  les  Conselleries  implicades  en  la  seua  contractació  s’han  pres  les  mesures  
corresponents per poder dotar la plaça d’educador que havia quedat deserta, fins al punt d’unificar en una  
plaça  completa  dos  de  mitja  jornada.  Això,  ha  implicat  una  tramitació  administrativa  que  ha  fet  que  
s’allarguen els terminis.

Havia que tenir una previsió per a les necessitats futures dels xiquets i xiquetes ja escolaritzats  que passen a  
secundària,  ja que les infermetats són cròniques i permanents,  de forma que puguen garantir que quan  
arriben a necessitar-les,  ja  estiguen ocupades   les  places  i  aprovades les  ajudes per  a seguir  amb una  
adequada escolarització.

Davant d’aquesta problemàtica i per a que no torne a produir-se, presentem aquesta moció recolzada per tots  
els Grups Polítics perquè tenim el convenciment que l’educació inclusiva és un dret establit entre uns altres,  
en la Constitució Espanyola i en la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb Discapacitat  
de l’ONU, que Espanya va ratificar el 3 de maig de 2008, i correspon a l’Administració educativa fer efectiu  
aquest dret, i per al qual les feines associades a l’ajuda prestada als centres com la d’educador, són una  
necessitat per a portar a terme esta educació inclusiva de la que es parla.

Són funcions de l’educador, segons Resolució de 9 de juliol de 2018, del Secretari Autonòmic de Justícia,  



 

Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques,  per la qual es dóna publicitat al  
Pacte  de  la  Taula Sectorial  de Funció Pública,  sobre millora de les  condicions  de treball  del  personal  
educador d’educació especial (2018/7059):

Tercer.- Objecte del Pacte (del que destaquem).

1.- Funcions i tasques per al personal educador d’educació especial. Atendre a l’alumnat amb necessitats  
educatives especials que ho requerisca, en funció del seu dictamen d’escolarització, des d’una perspectiva  
inclusiva i que potencie al màxim la seua autonomia realitzant les següents tasques:

1. Atendre directament a l’alumnat, d’acord amb les línies pedagògiques planificades pel centre i el  
pla d’actuació personalitzat de l’alumnat.

2. Realitzar  el  trasllat  i/o  acompanyament  de  l’alumnat  per  les  dependències  del  centre,  i  en  les  
entrades  i  eixides  d’este,  en  col·laboració  amb  la  resta  de  professionals  del  centre  en  temps  
coincident amb la seua jornada laboral.

3. Atendre a l’alumnat durant el període lectiu en les tasques d’higiene i d’hàbits d’alimentació en  
funció del seu grau d’autonomia, sempre que les necessitats en aquest àmbit no requerisquen d’una  
atenció sanitària especialitzada.

4. Fer el seguiment de les tasques d’higiene i d’alimentació realitzades pel personal del servei  del  
menjador, d’acord amb el projecte de menjador.

5. Col·laborar en l’organització i implementació d’activitats, d’entrenament en habilitats d’autonomia  
personal i social desplaçaments, estimulació sensorial i transició a la vida adulta.

6. Col·laborar amb la resta de professionals del centre en la planificació i el seguiment de les activitats  
complementàries  que  es  realitzen  dins  de  la  jornada   escolar,  amb  la  finalitat  de  garantir  la  
participació de l’alumnat que atenen.

7. Desenvolupar programes d’habilitats de comunicació, conjuntament amb la resta de professionals  
del  centre  i  d’acord  amb  el  pla  d’actuació  personalitzat,  fent  ús  de  sistemes  alternatius  o  
augmentatius i motivar a l’alumnat usuari en la utilització d’aquests.

8. Participar en el desenvolupament del pla d’actuació personalitzat, de les programacions didàctiques  
i de les activitats ordinàries, dins de l’àmbit de les seues competències.

9. Participar  en  les  sessions  de  coordinació  amb  la  resta  de  professionals  amb  qui  comparteix  
intervenció educativa, en temps coincident.

10. Col·laborar en l’avaluació dels processos i dels resultats de l’alumnat amb qui intervenen, aportant  
informació i propostes.

11. Col·laborar amb el tutor o tutora i l’equip docent en les reunions amb les famílies o representants  
legals sobre el procés de desenvolupament de l’alumnat.

ACORDS:

1.- Sol·licitem que les Conselleries de Justícia i Administració Pública i la d’Educació prenguen les mesures  
organitzatives necessàries que permeten agilitzar els procediments per dotar els centres educatius de les  
figures de l’educador/a quan siguen necessàries quan no s’ha pogut cobrir la plaça de manera ordinària.

2.- Que la Conselleria pertinent, en casos excepcionals, faculte com corresponga a l’Ajuntament per poder  
procedir per pal·liar la situació i donar solucions a les famílies afectades mentre es cobreixen les places  
assignades.



 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de todos los asistentes, 
acuerda: 

Primero.- Solicitar a las Consellerias de Justicia y Administración Pública, y a la Educación, que adopten las 
medidas organizativas que sean necesarias y que permitan agilizar los procedimientos para dotar a los centros  
educativos de las figuras de educador/a cuando sean necesarios y no se ha podido cubrir la plaza de forma  
ordinaria.

Segundo.- Que la Conselleria pertinente, en casos excepcionales, faculte como corresponda al Ayuntamiento 
para que pueda   proceder a paliar la situación, y dar soluciones a las familias afectadas mientras se cubren las  
plazas asignadas.

Tercero.- Dar traslado del  presente acuerdo a las Consellerias competentes, a los efectos procedentes.

Cuarto.-  Facultar  a  la  Concejala  Delegada  de  Educación  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios. 

SÉPTIMO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDIA-PRESIDENCIA  Y  CONCEJALÍAS  DELEGADAS  DESDE  LA  ÚLTIMA  SESIÓN 
ORDINARIA.

Se  da  cuenta  a  la  Corporación  de  las  resoluciones  adoptadas  por  la  Alcaldía-Presidencia  y  Concejalías 
Delegadas,  en materia  de su competencia, desde la última sesión plenaria ordinaria, del 2320 al 2907/2018, 
para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los efectos de control y  
fiscalización  de  los  Órganos  de  Gobierno,  previstos  en  el  artículo  22.2  a)  de  la  Ley  7/1985,  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Sr. Alcalde: Volia donar compte sobre l’acord amistós que vàrem arribar ahir entre l’Ajuntament d’Altea i la 
Cooperativa Agrícola per a la devolució amistosa de les claus dels locals que estan ubicats baix del mercat 
municipal,  sabeu  que  desprès  de  ja  fa  dos  anys  de  les  primeres  reunions  que  vàrem  mantenir  amb  la  
Cooperativa Agrícola en quan ens vàrem assabentar de la irregularitat de l’ús que estava fent-se d’estos locals, 
vàrem iniciar un procés, primer de negociació i converses amb ells per aconseguir la devolució dels locals, va  
haver un moment en que les postures estaven divergents i vàrem iniciar un procediment que va arribar ací, a 
este plenari,  en un expedient obert  de recuperació de la possessió d’eixos locals, és un problema que ve 
arrossegat  des  de  2007  en  que  es  va  signar  una  escriptura  pública  en  la  qual  tant  l’Assemblea  de  la  
Cooperativa  com l’Ajuntament  d’Altea  hi  havia  acordat  la  recuperació  d’eixos locals,  finalment  no vull  
estén-me més, si que vos explicaré que finalment ha sigut un acord amistós mitjançant una possibilitat de 
conveni que això si que és el que vull explicar, tant a les persones que ens escolten com als companys de la 
Corporació. L’expedient a partir d’ara tindrà dos besants, la besant de la recuperació mitjançant l’expedient 
que s’havia obert quedarà tancat amb esta acta de recuperació amistosa, i s’obrirà la besant del conveni que 
donarà forma a l’equilibri del deute generat, ara iniciarem la redacció d’un conveni en base a unes propostes  
que s’han inclòs ja dins d’esta acta, que parlem d’acords, vos la faré arribar demà mateixa si voleu, s’inclouen 
una sèrie de propostes de conveni, a propostes de les distintes Regidories i també de la Cooperativa Agrícola 
en que s’obrin possibilitats de conveniar usos de locals que siguen de propietat de la Cooperativa, cursos de  
formació, campanyes d’alimentació destinades a xiquets, campanyes que faça de divulgació de la fruita la 



 

Cooperativa,  distints  opcions  que  són  subvencionables  mitjançant  convenis  en  l’Ajuntament  d’Altea. 
Tractarem de que en estos convenis puntuals que serà d’una duració de 4 anys, eixe és l’acord que tenim, i  
mitjançant estos convenis puntuals de col·laboració entre la Cooperativa i l’Ajuntament, tractarem de donar 
peu a l’equilibri econòmic, diguem del deute generat per l’ús d’estos locals, vos avance que el càlcul per la 
prescripció es farà en base als últims 4 anys, l’informe  de l’Interventor indica que estan prescrits els anys  
anteriors,  per  tant  s’arribarà  a  un acord de  valoració en els  últims 4 anys,  agraeix  molt  la  voluntat  i  la  
disposició de la Junta Rectora de la  Cooperativa d’arribar a este  acord,  jo en sent personalment satisfet, 
agraeix també als meus companys de Corporació que tots han vist en bons ulls el procediment que havíem 
obert d’arribar a este acord amistós, i bé, ja sabeu que també hem fet públic que l’ús d’estos locals voldríem 
destinar-los al trasllat del Jutjat, ja hem estat veient les instal·lacions, demà mateixa tinc un altra visita amb els  
funcionaris del Jutjat per acabar de veure les instal·lacions, estem arribant a un acord amb els propietaris sobre 
la  utilització dels  mobles,  perquè realment  no necessita  gran inversió per  a  traslladar  el  Jutjat,  i  anirem 
informant-vos,  però  bé,  la  bona  notícia  al  meu  entendre  és  que  finalment  s’ha  tancat  este  procés  de  
recuperació i hem arribat a un acord amistós que possibilitarà moltes vies de col·laboració entre l’Ajuntament 
i la Cooperativa de forma com vos dic amistosa.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sra.  Gómez:  Primero,  a  raíz  de  tus  palabras,  agradecerte  una  vez  más  que  como siempre  en  temas  tan 
importantes nos enteramos primero por la prensa, no en el Ayuntamiento y ahora esta explicación aquí delante 
de todos, pero primero por la prensa, como ya es algo habitual, para algo están las comisiones todas las 
semanas, es lo de siempre.

La pregunta es, ¿porqué no se aplica de forma directa el artículo 1 del Real Decreto 956/2018 de 27 de julio,  
por el que se aprueba y publica el acuerdo adoptado por la Mesa de Negociación de la Administración General 
del Estado en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio  
de la Administración General del Estado y Organismo o entidades públicas dependientes?, como lo era hasta  
dicho momento la Disposición Adicional Decimo-Octava del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y Fomento de la Competitividad.

Esta pregunta viene sobre todo a raíz de una publicación que se ha hecho en la plataforma jurídica EsPúblico  
a la que los Ayuntamientos tenemos acceso en su sección de recursos humanos donde en fecha 14 de enero,  
publica expresamente que esta normativa es de aplicación inmediata, sin necesidad de llegar a ningún acuerdo 
en el Ayuntamiento, y aquí no se está realizando, entonces claro, nos preocupa en qué nos puede afectar este  
incumplimiento.

Quisiéramos saber primero la razón de porqué no se está aplicando.

Sr. Lloret:Este és un tema ja tocat en la mesa de negociació, de tota manera com la resposta té un contingut 
exclusivament tècnic, la tindran per escrit quan tinga l’informe pertanyent. 

Sra. Gómez: Es cierto que se trató en la anterior mesa de negociación que era de fecha 18 de diciembre, lo  
solicitaron  los  diferentes  Sindicatos,  el  que  se  llevase  a  cabo la  aplicación  de  esta  normativa,  en  aquel  
momento se dejó a expensas de que se hiciese informe sobre ello, pero claro, nos encontramos con que esto, a 
través  de  un  escrito,  además  hay  constancia  en  el  Ayuntamiento  a  través  de  un  escrito  de  una  de  los  
Sindicatos, de USO, con fecha 16 de enero es cuando se da conocimiento de esa nota, esa explicación de la  



 

plataforma jurídica EsPúblico, donde expresamente interpreta que es de aplicación inmediata, con lo cual no 
entendemos cómo, esto claro, se aprobó el 14 de enero, ha salido publicado el 14 de enero, es posterior a esa  
Mesa de Negociación en la que no se clarificó, entonces no entendemos a qué esperamos para tener ese 
informe por parte del Secretario, ya hace tiempo que se trató en la Mesa, desde el 16 de enero se ha aportado 
esta explicación, donde directamente explica que se tiene que aplicar de forma inmediata, sin necesidad de 
que haya un acuerdo o convenio, esa mención del informe del Secretario, como está, cuando esté, creemos 
que ha pasado suficiente tiempo, es más, en el último pleno incluso hubo una subida del salario de 10.000 
creo que es suficiente para poder hacer los informes, y no como dijisteis en comisiones, que esperaríamos a  
que de forma ordinaria ya lo tramitaseis.

Sr. Alcalde: Com hem explicat la resposta a la pregunta li arribarà per escrit.

Sr. Lloret: No hi maça més que afegir, no sé, crec que has dit que m’he muntat el sou 10.000 euros, però és 
igual, simplement recordar-li a Rocio perquè ella estava en la Mesa de Negociació de què es tractava, tindrà la 
interpretació que es feia el Secretari, que va quedar qui hi havia un document aprovat en un plenari, i que eixe 
document és el que hi ha que modificar i tornar altra vegada al plenari, ja et dic, és una qüestió en la que en el  
fons estem tots d’acord, val, l’única qüestió és, ¿perquè no s’aplica ja?, és una qüestió exclusivament tècnica, 
en la que ni entre ni ix, i per tant es resoldrà quan tinga que resoldre’s i es contestarà per escrit quina és la  
posició de l’Ajuntament, no hi ha més.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las veinte  horas y veinte 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.
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