
  

 
 

ACTA 3/2019 
 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO, EL DIA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA. 
 
En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diez horas    
del día siete de marzo de dos mil diecinueve en primera  convocatoria, se reunieron, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde-Presidente, D. Jaume Llinares Cortés, los siguientes Concejales/as: 
 
SRA. Imma Orozco Ripoll (abandona la sesión siendo las 12,30 horas) 
SR. Pedro Juan Lloret Escortell  
SR. Diego Zaragozí Llorens. 
SRA. Mª Antonia Laviós Zaragoza 
SR. Pedro Barber Ballester. 
SR. Roque Ferrer Polvoreda. 
SRA. Vicenta Pérez Barber. 
SR. Vicente Ripoll Orozco 
SR. Diego Martínez Pérez 
SRA. Beatriz Nomdedeu González 
SRA. Ana María Alvado Ausias  
SR. Miguel Ortiz Zaragoza 
SRA. Rocio Gómez Sánchez  
SR. Gregorio José Alvado Such. 
SR. Pedro Juan Barber Pont 
SR. Jesús Ballester Huertas. 
SR. José Miguel Cortés Asencio  (abandona la sesión siendo las 14,00 horas) 
SR. Luis Eduardo Montes Ortega 
SRA. Arianne Burli Marco 
 
Excusa su ausencia  Vicente Sanz Asensi 
 
Sr. Montes: En el que portem d’any han sigut assassinades 9 dones, i 8 menors han quedat orfes per 
violència de gènere, segons dades oficial del Ministeri de Sanitat actualitzades a data 15 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 Subdelegació del Govern per a la violència de gènere. 
 
Des de l’últim plenari, han sigut assassinades 2 dones. El 8 de febrer Daria, 22 anys, va ser apunyalada i 
esquarterada per la seua parella, un home de 42 anys, que va conviure 15 mesos amb el cadàver de la jove 
en el congelador de sa casa, a Alcalà d’Henares, Madrid. El 9 de febrer Sheila Chazarra Moyano, tenia 29 
anys i va ser colpejada i degollada per la seua parella, Jorge Balaguer Català, de 34 anys, que va tractar de 
fingir que era un suïcidi, deixa 5 fills menors, entre ells un nadó de 3 mesos. 
 
Segons organitzacions feministes, en el que portem d’any el nombre d’ assassinades per violència 
masclista ascendeix a 15. 
 
Sr. Alcalde: Guardem un minut de silencia en memòria de les dones assassinades. 
 
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 infraestructuras y medio ambiente sobre 
regulación acceso auto caravanas zonas de aparcamiento 
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo sobre moción referente a 
comisión seguimiento frente litoral  
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre modificación normas acordadas por acuerdo plenario 
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Educación, Cultura, Fiestas, 
Hermanamientos, Comercio y Turismo sobre moción Bous al Carrer  
6.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Educación, Cultura, Fiestas, 
Hermanamientos, Comercio y Turismo sobre incorporación miembro al Consell Local de Comercio y 
Turismo 
7.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Educación, Cultura, Fiestas, 
Hermanamientos, Comercio y Turismo sobre propuesta integración Conservatorio Municipal a la Red de 
Conservatorios Profesionales de la Generalitat Valenciana 
8.- Aprobación, si procede, moción Grupo Municipal Popular apoyo sector pesquero. 
9.- Aprobación, si procede, moción Grupos Municipales Dia 8 de Marzo. 
 
ACTIVIDAD DE CONTROL: 
 
Dar cuenta Plan Anual Control Financiero 2019 
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria 
Dar cuenta Decretos 258 y 295/2019 
Ruegos y preguntas. 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR. 
 
Abierta la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día  6 de febrero 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 
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SOBRE REGULACIÓN ACCESO CARAVANAS 
ZONAS DE APARCAMIENTO. 
 
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 22 de 
febrero de 2019 obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1179/2019: 
 
TERCERO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIPAL REGULACION APARCAMIENTO AUTO 
CARAVANAS. 
 
Vista la moción presentada por el Grupo Municipal Cipal, obrante en el expediente de la plataforma 
Gestiona número 1179/2019: 
 
Arianna Burli, Portavoz del Grupo CIPAL en el Ayuntamiento de Altea, con DNI 29.025.835V, al amparo 
de lo establecido en los artículo 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales formula la siguiente moción 
para su discusión, debate y, en su caso, inclusión en el orden del día del siguiente Pleno con fundamente 



  

en la siguiente,  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los aparcamientos de los aledaños al palacio de Villa Gadea se han convertido en los últimos meses en 
el lugar de aparcamiento masivo de auto caravanas, empleado para el aparcamiento, la pernocta e 
incluso acampada de caravanistas. 
 
Algunas de las prácticas que se observan es el aparcamiento durante meses, además del aparcamiento 
por largos estadios de tiempo y la pernocta, es el despliegue de sillas y mesas, la suelta de animales de 
compañía, la evacuación de líquidos y sólidos, etc… como se puede atestiguar por medio del material 
gráfico que disponemos. 
 
La ubicación del lugar, próximo a la playa y con buenas vistas, la disponibilidad de lugares donde 
evacuar sólidos y el fácil acceso a fuente de agua ha convertido este sitio en un lugar de alta afluencia de 
caravanistas, llegando a existir documentos gráficos de la presencia de hasta 22 auto caravanas al 
mismo tiempo. Hasta tal punto se ha hecho popular el lugar para este fin que es referenciado en páginas 
web especializadas como lugar ideal de aparcamiento y acampada. 
 
Esta situación degrada el sentido y la utilidad del aparcamiento de los aledaños de Villa Gadea 
convirtiéndolo en un lugar molesto para los vecinos de la zona que tienen que soportar ruidos y ven 
mermadas sus posibilidades de aparcamiento. Esta situación ha ocasionado la presentación de quejas en 
el registro del Ayuntamiento. 
 
Dada la magnitud del problema, la dificultad que plantea el establecer una vigilancia continuada y 
efectiva de la zona, y tomando en consideración las restricciones que posibilita a los Ayuntamientos el 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a motor y Seguridad Vial, en cuanto a la posibilidad de establecer por parte de las autoridades 
municipales restricciones en cuanto al aparcamiento y a la circulación de vehículos como horarios 
limitados de aparcamiento, limitaciones al acceso de determinados vehículos mediante gálibos, etc…, se 
propone la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Se insta al Equipo de Gobierno para que con carácter urgente se adopten las medidas reguladoras 
adecuadas para solucionar el problema de acceso masivo de auto caravanas a la mencionada zona de 
aparcamiento con el objeto de que en un plazo máximo de dos meses se hayan implantado las medidas 
adecuadas. 
 
La Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente, visto el expediente tramitado, en 
votación ordinaria y por mayoría (2 votos a favor del Grupo Municipal Cipal y 19 abstenciones: 7 del 
Grupo Municipal Popular, 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo Municipal Altea amb Trellat), dictamina favorablemente la solicitud de instar al Equipo de 
Gobierno para que con carácter urgente se adopte las medidas reguladoras adecuadas para solucionar 
el problema de acceso masivo de auto caravanas a la  zona de aparcamiento de Villa Gadea, con el 
objeto de que en un plazo máximo de dos meses se hayan implantado las medidas adecuadas. 
 
Sr. Montes: Nosotros sí que queremos dejar muy claro que esta moción no va en contra del turismo de 
auto caravanas, todo lo contrario, este turismo de auto caravanas es una fuente de riqueza para nuestro 
municipio. Normalmente son usuarios con un nivel económico medio alto, es un sector que va al alza, 
simplemente voy a dar unos datos, es que el número de matriculaciones en nuestro país, en los últimos 4 
años ha aumentado un 347% y en los primeros meses del 2019, también la matriculación de este tipo de 



  

vehículos se ha disparado, a lo cual hay que sumar la numerosa afluencia de este tipo de vehículos que 
vienen desde el extranjero. De ahí que nosotros sí que apostamos por este tipo de turismo, y esta moción 
no va en contra de ellos, por ese motivo hubiera sido ideal que tuviéramos el punto limpio para las auto 
caravanas, que en los presupuestos ha venido año tras año y el año pasado se nos dijo que con carácter 
inminente se va a hacer, no habrá sido posible por los motivos que sea, pero nosotros lo que sí que  
pensamos es que apoyar este tipo de turismo no implica que se deba de hacer de cualquier manera, en los 
últimos meses, las distintas asociaciones de auto caravanistas y las páginas web que hay, han descubierto 
éste como un sitio ideal, están promocionando mucho este sitio, y realmente se está generando un uso 
masivo que está degradando el entorno, un entorno muy bello como Villa Gadea y que ha llevado a los 
vecinos de esa zona a estar realmente muy molestos con esta actividad, y por eso nosotros lo que 
proponemos es que se estudie, y que se pongan medidas y medios para evitar este uso exagerado y 
desproporcionado, de acuerdo con la normativa que sí que posibilita que de una forma razonada se pueda 
limitar este tipo de usos inadecuados, limitación de horarios, restringir el acceso en función del peso del 
vehículo, de galibos, etc, lo dejamos abierto porque entendemos que esto hay que estudiarlo a fondo, y 
buscar cual es la solución mejor para este problema. 
 
Sra. Alvado: Pel que afecta al departament de Turisme, com bé ha dit Eduardo, jo crec que a dia d’avui tot 
el món sap de la importància del turisme de auto caravaning, és un tipus de turisme molt interessant, 
perquè entre altres coses ens ajuda a desestacionalitzar el turisme, són persones que els agrada viatjar 
quan no són èpoques de molta massificació, com és l’estiu, i va en el perfil de turista que nosaltres estem 
buscant des de l’inici de legislatura. 
 
Com bé ha dit Eduardo, ha estat 2 anys figurant en el pressupost la ubicació d’un punt net, per part del 
Departament de Turisme hem fet tot el que no està escrit per intentar trobar una punt on poder ubicar-lo, 
que quede clar que per a ubicar este punt s’ha de fer una llosa de formigó, tenen que haver instal· lacions 
suficients per a poder tindre dos tipus de desaigües, els desaigües d’aigües grises i aigües negres, s’ha de 
tindre un control, perquè nosaltres evidentment com ja dic açò va començar a principis de legislatura, en 
els primers que ens vam reunir va ser en la gent del sector, en els que tenen campings ací a Altea, perquè 
baix cap concepte volem prendre decisions que puguen afectar al sector i a les persones implicades, la 
seua resposta va ser molt positiva, que estaven totalment d’acord en que l’Ajuntament crearà un espai 
municipal, que per a ells era, conforme ha comentat Eduardo, que Altea apareixerà en les seues xarxes, 
ells tenen unes xarxes on ells van informant-se uns a altres de llocs idíl· lics conforme és el de Vil· la 
Gadea, que no deixem de reconèixer que és un lloc idíl· lic, on poden anar, hi ha punts nets i ells poden 
buidar els seus dipòsits d’aigües grises i negres. Tenint l’assentiment i el consentiment d’estes persones 
vàrem començar a treballar, jo simplement vull dir que vàrem començar mirant baix del pont del riu, 
vàrem començar mirant l’aparcament d’ací darrere, desprès a l’aparcament de San Jerónimo, desprès 
l’aparcament de Belles Arts, vàrem estar parlant amb els de Ports, vàrem estar mirant l’aparcament del 
mercadillo, l’estació de bombeig que hi ha en front, un solar particular que hi ha a Juan Alvado, i per 
últim l’aparcament de Bolo i Baldomero, si comptarà tots els impediments que hem tingut en estes 9 
ubicacions que hem estat estudiant, podria passar tot el matí. La zona esportiva tot el món sabem on està 
ubicada, està al costat del Riu Algar, moltes zones d’elles són inundables, però bé a dia d’avui tenim més 
consciència en eixe sentit i els tècnics no signen poder muntar una ubicació en una zona que és inundable. 
 
Per resumir un poc, a dia d’avui l’Alcalde està fent gestions per aconseguir asfaltar, no d’ara, si no de ja 
fa molt de temps, l’aparcament d’ací darrere, el de Garganes Basseta, i tenim el seu compromís de si és 
possible, s’intentarà ubicar el punt net d’auto caravanes en eixe espai, però vull que quede molt clar, que 
des del Departament de Turisme, i els meus companys poden donar fe, de lo cansina, conforme diu el meu 
companya Diego, tot el que soc d’incansable, també soc de cansina, ha sigut en este tema durant els 
últims anys, i bé, enguany no ho he posat en el pressupost perquè no fa falta fer el paripé, tinc el 
compromís també del Regidor d’Hisenda que quan tinguem el punt clar i els diners que es necessiten, 
doncs evidentment s’invertiran en este espai, perquè crec que tot l’Equip de Govern i diria més, tota la 



  

Corporació, estem d’acord que és molt necessari per a l’economia local incentivar aquest tipus de turisme 
que ens porta molta gent, i de qualitat, en els mesos de temporada baixa. 
 
Sr. Ripoll: Rellegint la moció que ha presentat Cipal, disponibilidad de lugares donde evacuar residuos 
sólidos, m’agradaria saber eixos residus sòlids si la gent els aboca per allí en mig, o no, jo personalment 
no crec que eixes persones, ja que estan allí, aboquen el que tinguen que abocar per enmig de 
l’aparcament, ja que estan allí, no ho crec. 
 
La zona d’acampada, efectivament la Policia Local està passant i quan veu algun toldo o alguna cadira 
que està fora de les caravanes si que els crida l’atenció i ho fa retirar, això si que és cert,. 
 
En quant a soportar ruidos y ver mermadas sus posibilidades de aparcamiento, tota aquella persona que 
vulga passar per Vil· la Gadea, a l’hora que siga i el dia que siga, veurà que l’aparcament d’asfalt que està 
senyalitzat per aparcar vehicles, sempre està buit, estes persones o bé estan baix de les oliveres, o bé baix 
a la zona de l’acampada, on es posa la carpa de les festes. 
 
En quant a tindre que soportar ruidos, si s’entén que soportar ruidos es veure un xiquet jugant en una 
pilota, un senyor assegut baix d’una olivera llegint un llibre, o dos matrimonis asseguts en una tauleta, 
que no molesten a ningú, jugant a les cartes, dons senyors haurà que valorar que és sentir fer ruidos. 
 
Sra. Orozco: Jo crec que s’està magnificant un problema que de fet no és tal, si que es cert que tal com ha 
explicat la Regidora de Turisme que seria bo, i caldria regular una zona on puguen abocar de manera 
adequada les aigües grises, etc, però això no vol dir que s’estiga fent un ús abusiu i excessiu de Gadea, 
òbviament és un lloc molt bonic, és un lloc interessant per a passar la nit, i bé, considere que la 
convivència en absolut es veu mermada, vull dir, no vull reiterar-me en el que ja s’ha dit, però és un 
turisme absolutament respectuós el de caravanes, i per tant jo crec que mentre s’habilita eixe lloc, doncs 
bé, en lloc de generar alarma i intentar fer un problema d’on no l’hi ha , doncs bé el que farem es 
continuar la Policia fent la vigilància que fa per a evitar, com explicava el Regidor de Policia, certs 
comportaments que si que estan fora del que legalment poden fer, vull dir-te, jo que digueu que hi ha 
molèsties dels veïns que han passat per Registre d’Entrada que eixa activitat molesta, doncs bé, no ho 
sabia, no era conscient però jo no sé fins a quin punt eixe tipus d’activitats són tan molestes per a unes 
vivendes que estan a certa distància d’eixe aparcament, i més encara que digueu que es merma 
l’aparcament quan allí sobra lloc per aparcar absolutament, i quan supose que eixos edificis tenen les 
seues pròpies places d’aparcament com hauria de ser, però bé, jo de veritat que crec que és voler fer un 
problema on no l’hi ha, i el nostre compromís és que la Policia continuarà vigilant, que es faça un bon ús 
d’eixe espai per a que alteans i alteanes i la gent que ens visita puguen conviure adequadament. 
 
Sr. Alcalde: Deixeu-me que vos done una dada, perquè conforme estava explicant Anna, jo l’he 
acompanyada en moltes de les converses que hem tingut des de principi de legislatura, perquè ha sigut 
una proposta que a nosaltres ens va fer molt il· lusió i creiem que seria molt ràpida d’aconseguir, i hem 
estat parlant en tots els representants de les associacions i federacions que representen a nivell nacional 
els caravanistes. Una condició que jo crec que tots la sabeu, però que és bo que la gent de casa ho sàpiga, 
és que tenen la condició de turismes, ells poden aparcar, poden circular, exactament igual que un turisme, 
per tant si férem algun pas per a prohibir de forma reglada el seu ús i el seu estacionament rebrem 
denúncies d’estes associacions, això no és un advertiment, és una informació que ells ens donen 
continuadament, i poden sempre, la Policia està fent, podem tindre un control, podem posar unes normes, 
és veritat que no poden eixir de les seues caravanes, però són turismes que poden circular i aparcar on 
consideren, i això encara fa més difícil la regulació de la situació temporal en els aparcaments on 
decideixen els cotxes arribar, simplement per que estigueu assabentats, perquè és una de les coses que ens 
han reiteradament manifestat les associacions de caravanistes. 
 



  

Sr. Montes: Jaume, conocemos perfectamente las normas, hemos hablado con expertos, y lo que 
exponemos en la moción está muy bien estudiado desde el punto de vista legal y jurídico, evidentemente 
nosotros no planteamos que se ponga un cartel diciendo que el aparcamiento de las auto caravanas está 
prohibido, porque eso no es legal, pero sí que  posibilita, de acuerdo con la Ley de Tráfico, poner normas 
genéricas que dificulten este tipo de prácticas. 
 
Aquí lo que estamos viendo, bajo nuestro punto de vista, es la táctica, por una parte del avestruz, yo no 
voy a entrar en el tema del punto limpio, porque simplemente lo he nombrado en un sentido de que 
nosotros apoyamos que existe, si no está por los motivos que sea, pues bueno, pues no está, pero nosotros 
lo que sí que queremos llevar el sentido de la moción es a resolver el problema que existe en Villa Gadea, 
a resolver ese problema, y lo que no podemos hacer es la táctica del avestruz, es decir, yo oculto la 
cabeza, hay un malestar generalizado de todos los vecinos de la zona, durante meses, han presentado 
escritos, por registro, cada vez están más molestos, nos consta que están haciendo una colecta de firmas, 
no sé si lo habrán presentado finalmente, y por lo que veo aquí por parte del Equipo de Gobierno es que 
esto no existe, que si los residuos sólidos no los tiran por ahí, hombre, supongo que no, pero los líquidos a 
veces, con productos químicos, sí que los tiran por ahí. 
 
Tengo aquí un video, que voy a pasar a los Portavoces, que es un video muy indicativo, porque podemos 
contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, veintidós auto caravanas, 
¿es normal ver 22 auto caravanas en una zona como el entorno de Villa Gadea?, no sé, ¿es un terreno 
adecuado?, cuando llueve que estén pasando vehículos tan pesados allí, ¿es normal?, ¿qué tienen que 
hacer los vecinos?, quedarse callados y decir, no, pues vale, que entren aquí de 23 en 23, no siempre hay 
23, afortunadamente, hay momentos incluso en el que puede que no haya ninguna, pero lo que no 
podemos hacer es poner aquí, sois unos alarmistas, no, no, los que están alarmados son los vecinos de que 
no se haga nada, ellos son los que están alarmados, yo no estoy alarmando, yo estoy intentando proponer 
que se adopten medidas para resolver estos problemas, que se estudie y que se haga algo, yo no levanto 
ninguna alarma de nada, es una realidad, fotos, imágenes con gente acampada y las sillas fuera y tal, hay 
un montón de fotos, no está funcionando adecuadamente el sistema de vigilancia, y es imposible que 
funcione, y no por el tema de la Policia, porque es que no puede estar allí continuamente la Policía, un 
Policia allí las 24 horas del día controlando, es imposible, hay que buscar otro tipo de soluciones, y esto 
es lo que nosotros estamos planteando, ahora decir que no existe nada, que no hay ruidos, pues cuando 
hay allí 23 auto caravanistas que tienen que cenar y que hay veces que ponen meses fuera y se ponen a 
cenar y sacan a los perros y los perros están ladrando, y tal, pues realmente se hace allí un ambientillo que 
es molesto para los vecinos, y yo lo entiendo perfectamente, si yo viviera allí y tuviera allí mi casa, pues 
me quejaría, evidentemente, si vosotros queréis taparos como los avestruces y poner la cabeza debajo, 
pues nada, así se resuelven los problemas. 
 
Sr. Ballester: Lo primero que quisiera decir es que desde el Partido Popular también hemos manifestado 
en repetidas ocasiones, no este año, sino en años anteriores, el hecho de que los campistas de auto 
caravanas estaban utilizando espacios públicos de manera totalmente indiscriminada y ya digo, son 
espacios públicos que son espacios de todos los alteanos, y que en muchas ocasiones cuando estos 
alteanos van a hacer uso de instalaciones o espacios públicos, no lo pueden hacer porque hay auto 
caravanas que no es que estén aparcando, es que están pernoctando día tras día, tras día. 
 
La realidad es que quería escuchar primero a los miembros del Equipo de Gobierno a ver como 
justificaban esta inacción durante 4 años de Gobierno, porque ya digo, yo creo que es patente que todos 
reconocemos el problema. Primero la Concejal de Comercio y Turismo, ha hecho referencia a la 
importancia que tiene este problema para el Equipo de Gobierno, de hecho dice que durante 4 años han 
mantenido diversas conversaciones con colectivos, que han estado buscando espacios, han dicho una 
realidad, que ya manifestábamos nosotros, que no es un problema fácil de abordar, pero bueno, han dicho 
que ni han podido encontrar un punto limpio, pese a que los presupuestos de 2017 y 2018, presupuestaron 



  

una cantidad de 11.646 euros, en cada uno de ellos, que evidentemente no se gastó en este objetivo, 
también han dicho que bueno, de las reuniones que han tenido tampoco se ha fomentado que ningún 
espacio se habilitara para que desde el punto de vista privado se establecieran campings como ya existen 
en Altea para el uso de auto caravanas, la realidad es que en 4 años no se ha hecho nada, esa es la 
realidad, se ha hablado con mucha gente, se han tenido muchas conversaciones, pero la realidad es que de 
los dichos a los hechos aquí se demuestra que hay un gran trecho. 
 
Nos ha quedado claro también la gran dificultad de abordar un punto limpio, pero también nos ha 
quedado claro que parece ahora que la zona de aparcamientos de Garganes Basseta, la zona de Bolo y 
Baldomero, la zona del parking del Pontet, esa zona que se nos dijo repetidas veces, cuando el Partido 
Popular también lo ha solicitado en prensa, en plenos, que era necesario adecuar, asfaltar, y que era no 
solo imposible, sino que incluso era ilegal, ahora resulta que es la panacea, no solo del aparcamiento, sino 
para establecer el próximo punto del mercadillo y para establecer, ahora también nos enteramos, un 
posible punto limpio en el futuro, hemos pasado de la imposibilidad y la ilegalidad a encontrar la zona 
idónea para establecer cualquier actividad que se quiera realizar en Altea, pues hemos pasado de las 
distintas intervenciones de los 3 Grupos del Equipo de Gobierno, de decir que era muy importante, a decir 
el Partido Socialista que no hay tanto problema, pero bueno esto es una cosa que los alteanos estamos 
aquí un poco, Cipal presentando esta moción, o el Partido Popular haciendo las notas, estamos 
magnificando un problema, que es lo que ha dicho Compromís después, és que esteu magnificant un 
problema, o sea, si hay 22 auto caravanas pernoctando, utilizando un espacio público durante varios días, 
con quejas, que también ha dicho que han entrado por registro de entrada de los vecinos, por vecinos que 
han denunciado en redes sociales que han ido allí a pasar el día y no han podido utilizar una instalación y 
espacio público porque está totalmente ocupado por caravanas, eso es magnificar un problema, para luego 
redondear todo el círculo el señor Alcalde con su intervención diciendo que es una regulación muy difícil 
y que bueno, por eso en 4 años no han hecho absolutamente nada, pues bueno, ya lo tenemos todo claro, 
vamos a seguir debatiendo y a ver si en la próxima legislatura al final se toman decisiones y se encuentra 
una solución, ya digo, no para castigar, sino para regular, o por lo menos fomentar espacios públicos o 
privados para este tipo de turismo que yo también estoy de acuerdo que es un turismo que deja bastantes 
ingresos en el municipio, es un turismo bastante razonable y que a todos nos interesa, lo único que hay 
que regularlo y no poner tiritas en zonas que ahora mismo parece que no se ha querido intervenir, o no se 
ha podido intervenir en este sentido. 
 
Sr. Alcalde: Seguirem en el debat, però no vull deixar-te passar l’ocasió de recordar-li al senyor Jesús 
Ballester, que fa molts anys que forma part d’este plenari, que el seu Partit, el Popular, ha portat molts 
anys les responsabilitats d’este Ajuntament, i que no ha aconseguit, ni asfaltar l’aparcament del Pontet, ni 
tindre cap regulació de les caravanes en el nostre poble, és lloable i preciós que vosaltres confieu en la 
capacitat de gestió d’este Equip de Govern que en 4 anys anàvem a solucionar tots els problemes d’Altea, 
estem en ello, no patiu. 
 
Sra. Alvado: Done les gràcies també pel resum totalment tergiversat que ha fet el Partit Popular de les 
intervencions que hem fet la resta de companys del plenari. 
 
No sé per on començar, perquè ho poseu tan fàcil, que ara ens hem donat compte de com de difícil és 
ubicar un punt net, però ¿vosaltres els vàreu buscar?, en algun moment algú, quan vosaltres manàveu, va 
ser capaç de pensar on ubicar les zones d’auto caravanes, quan nosaltres vàrem arribar les 22, o 
possiblement 32, estaven en la desembocadura del Riu Algar, on han estat tota la vida, i nosaltres si que 
vàrem voler, degut que era un espai natural protegit, solucionar eixe problema complint la normativa, el 
Partit Popular on estava en eixos moments, molts espais, moltes ubicacions vàreu buscar, perquè no hi ha 
ni un expedient en l’Ajuntament que féreu la intenció de traure les auto caravanes de la desembocadura 
del Riu, doncs mira, este Equip de Govern ho va fer, va anteposar el respecte al medi natural d’una zona 
protegida i va eliminar les auto caravanes d’eixa zona. 



  

 
¿Què ara molesten en Vil· la Gadea?, doncs no sé fins quin punt poden molestar en Vil· la Gadea, que tal 
vegada en algun moment puntual hi hagen 22, doncs segurament en algun moment puntual hi ha 22, 
conforme han hagut 4 ó 5 anant per la carretera de l’Albir, 4 ó 5 més en l’aparcament d’on s’ubica el 
mercadillo, jo sincerament discrepe molt de moltes de les barbaritats que estan dient-se  ací, o siga, el 
tema de l’estruç no sé qui el fa,   perquè es suposa que tots estem d’acord en que és un turisme, no 
bastante bueno,  Jesús, no, sino muy bueno para Altea, és un turisme molt bo per Altea perquè ve en molts 
diners, invertint en molts sectors, des de comerç, restauració, ferreteries, perruqueries, passen un mes 
vivint ací en Altea i compren tot el que necessiten, és un sector molt bo per Altea, però resulta que 
molesten, doncs no, no molestes, no és una activitat molesta, com en totes les parts hi ha persones bones i 
persones roines, i segurament hi haurà algun auto caravanista que és poc respectuós en l’entorn, però és 
l’excepció, són persones i tot el món ho coneixem que són molt respectuoses, i que eviten tirar residus per 
terra, i tenen una qualitat i una consciència medi ambiental molt superior a altres tipus de turisme, vull 
dir, no fem l’estruç altres persones de dir que són molts bons, però a mi en molesten, o siga que els posen 
a altre lloc. 
 
Jo crec que a dia d’avui, conforme ja han explicat els companys, és difícil de regular en la normativa de 
seguretat vial, és difícil de regular, ací en Altea estem intentant mantenir un equilibri, mentre, des del 
Departament de Turisme que sí que hem fet molt durant 4 anys, el Portaveu del Partit Popular ha dit que 
no se ha hecho nada, o no se ha hecho mucho, que hi ha que dir exactament el que ha dit, que no se ha 
hecho mucho, jo li puc assegurar al Portaveu del Partit Popular que des del Departament de  Turisme hem 
fet molt, moltíssim, implicant a molts altres departaments, intentant solucionar els problemes quan 
buscàvem una ubicació i ens trobàvem per quin motiu no podíem ubicar-ho allí, i hem estat durant 4 anys 
treballant, i no s’ha pogut fer, i seguiré insistint fins l’últim dia que jo estiga en estes competències, 
seguiré insistint per a que hi haja un punt net, i si al final es pot ubicar, s’ubicarà, i si no, doncs es quedarà 
el Consell de Comerç i Turisme al front de que ací en Altea algun dia puga estar regulat el tema de les 
auto caravanes. 
 
Sr. Ripoll: A comptat fins 22 auto caravanes, jo no he vist el vídeo, però es suposa que cap d’eixes 22 
estava acampada, estaven totes ben aparcades, ¿és veritat?, ¿estaven ben aparcades?, ¿els podem dir que 
se’n vagen dallí per estar ben aparcades?, doncs no, no podem dir que se’n vagen, perquè estan ben 
aparcades, cap estava acampada. 
 
En quant a si estes persones estan fent ús de l’aparcament i van els alteans i no poden fer ús, ¿què passa, 
que si eixes 22 auto caravanes hagueren sigut 22 cotxes d’Altea en xiquets, en gossos passejant i jugant, 
als veïns no els haguera molestat igual?. 
 
Sra. Orozco: Certament i desprès d’escoltar les intervencions dels meus companys de Cipal i del P.P. 
mantinc que s’està magnificant un problema que no és tal, eixe vídeo és un vídeo que es fa en un moment 
puntual, un dia puntual, per això no tenen vídeos d’altres dies, on haurà 2 caravanes, 4 caravanes, 5 
caravanes, però bé, s’entén, jo entenc que algú li pot no sé, sorprendre eixe quantitat, òbviament en són 
moltes, però si fora una qüestió de tots els dies, doncs bé podríem parlar d’asseure’ns i prendre mesures 
d’urgència, però així jo considere que amb la vigilància policial ja és suficient mentre es treballa amb 
constància per intentar tindre eixe punt net, i per intentar un altra cosa que estem intentant nosaltres i que 
no va intentar el P.P., pel que sembla, i és intentar asfaltar l’aparcament del Pontet, que mai s’ha dit que 
fora impossible, i sempre s’ha dit que era molt complicat, i el Partit Popular ho sap, era molt complicat 
perquè és sòl urbanitzable no programat, i per tant s’ha de tindre molt ben amarrat des del punt de vista 
legal amb els propietaris als que els lloga el terreny, etc, etc, per poder fer eixa actuació, i durant estos 4 
anys, done fe de la cabudaria, si en permeteu l’expressió, del senyor Alcalde en aconseguir asfaltar eixe 
aparcament, cosa que dubte pel que veig i sé, que haguéreu fet vosaltres quan governàveu, com tampoc 
vàreu fer res per una situació que si que vos semblava normal, vos semblava normal que el llit del Riu 



  

Algar, un dels paratges naturals més sensibles del nostre poble, per no dir el més, estiguera ple d’auto 
caravanes i no passava res, estaven en el Riu i allí estaven bé, això és el que era el Riu Algar, el que 
quedava el Riu Algar per al P.P., primer va ser alicatar-lo, i com no va poder ser, doncs anem a deixar que 
les caravanes estiguen campant a les seues amples, qui va vindre i va posar ordre en el llit del Riu Algar 
perquè no aparcaren les auto caravanes, doncs este Govern, una de les primeres coses que vam fer, per 
això no entenc això de la tècnica de l’estruç, Luis Eduardo, Cipal va estar governant 4 anys la legislatura 
passada en el llit del Riu Algar absolutament ple de caravanes, 22 i 32, cada dia, remenes el cap i dius que 
no, però jo crec que tota Altea se’n recorda del Riu Algar, de la bocana  del Riu Algar plena de caravanes, 
i com dic, no una ni dos, 22 cada dia, per això jo crec damunt que algú ha anat a Gadea i que no ha pogut 
aparcar perquè hi havia caravanes, també sembla, no vull dir una mentida, em sembla excessiu, jo crec 
que cap Alteà o Alteana s’ha quedat sense poder anar a la platja o a passejar o bé on vulguera per Gadea 
per culpa de les auto caravanes, i jo soc usuària d’eixa zona, m’encanta passejar per eixa zona, m’agrada 
molt nadar en eixa zona, i mai m’ha passat que haja tingut que tornar-me’n a casa per no trobar 
aparcament, per tant insisteix, estiu magnificant un problema que no és tal, nosaltres estem buscant 
solucions, cada dia estan més a prop, i mentre la Policia continuarà fent la vigilància normal que està fent. 
 
Sr. Montes: Nosotros ya tenemos claro que el Equipo de Gobierno no va a hacer absolutamente nada y 
que le parece muy bien que ese lugar tan estético, tan bello y tan emblemático como es los entornos de 
Villa Gadea se convierta en un problema cada vez mayor, es un problema que ha surgido en este último 
año, donde se está promocionando como un lugar para auto caravanas a nivel masivo con las páginas 
web, cada vez están yendo más, y está claro que no vais a hacer nada, pues nada, votar en contra de la 
moción como vais a hacer y se acabó, no entiendo que se justifique que hayáis colocado 3 piedras para 
impedir el acceso a una determinada zona, que a nosotros nos parece muy bien, nos parece muy bien que 
se haya hecho, que eso justifique el que no se resuelva este problema, es que utilizando ese tipo de 
argumentos, evidentemente no resolvéis nada, porque segura que ha habido problemas que nosotros no 
hemos sido capaces de resolver, como vosotros estáis reconociendo ahora con el punto limpio, que no 
habéis sido capaces de resolver, con ese tipo de argumentaciones que se hacen, como no existía tal, pues 
ahora yo no resuelvo esto, yo verdaderamente no lo entiendo, me parece muy bien que se hayan colocado 
esas 3 piedras y se haya impedido el acceso, pero eso para nada justifica que ahora tengamos que meter la 
cabeza del avestruz en tierra y olvidarnos de este problema, es un problema nuevo que ha surgido ahora y 
que habría que abordar, nosotros por tanto vamos a votar a favor de esta moción, porque no creemos que 
sea de recibo que un sitio tan bello, tan emblemático como es Villa Gadea se haya convertido en un punto 
internacional de aparcamiento, a veces, y otras muchas veces comida, picnics, perros sueltos por allí, 
tendiéndose ropa, también hemos visto, etc, etc, etc, si os parece bien, pues nada continuad sin hacer 
nada, nosotros votaremos a favor. 
 
Sr. Ballester: Hombre, lo primero que quisiera hacer es responder al señor Alcalde, que en el Partido 
Popular somos muy efectivos, pero el hecho de habilitar un aparcamiento en la zona del Pontet en 2015 y 
no asfaltarlo hasta mayo de 2015, es decir en 4 meses y medio, pues la verdad, somos efectivos pero no 
tanto, ustedes han tenido 4 años para poderlo asfaltar y a día de hoy ya digo, se nos dijo que era muy 
difícil, imposible, se argumentó que era ilegal porque era una zona que no era propiedad del 
Ayuntamiento hacer una inversión en una zona rústica, y bueno, todo lo demás, y ahora parece que ahí en 
cada reunión que ustedes tienen con un colectivo, es la solución y la panacea de todos los males que ha 
habido durante los últimos 4 años en el Ayuntamiento, es que se reúnen con los del mercadillo o vamos a 
un programa de la Radio a hablar del mercadillo y es que se va a asfaltar, y se va a poner allí el 
mercadillo, es que venimos a hablar de las caravanas y que se necesita un punto limpio, y es que se va a 
asfaltar y poner ahí el punto limpio, pues bueno, aclárense ustedes, es lo único que le estoy diciendo, pero 
ya le digo, nosotros habilitamos un espacio cuando hicimos una obra hicimos una reducción de 
aparcamientos en la zona de la Avenida y que ustedes criticaron, ustedes, los que ahora gobiernan, y 
propusimos una solución antes de que se redujeran las plazas de aparcamiento, ustedes están ahora 
hablando de quitar 200 aparcamientos en la zona del charco, y están proponiendo que en un futuro haya, 



  

dentro de años, un aparcamiento subterráneo en la zona del Paola, o en la zona posterior al apeadero del 
trenet, con lo cual nosotros hicimos una acción, que fue habilitar zonas de aparcamiento en un espacio en 
el año 2015, antes de actuar sobre una zona, que quitamos aparcamiento y ustedes hacen lo contrario, 
entonces no me venga ahora a decir que es que no asfaltamos en 4 meses. 
 
Lo siguiente que queríamos decir, es que el tema de las caravanas evidentemente siempre ha existido, 
pero ni mucho menos existe el volumen de caravaning que había hace 6, 7 u 8 años, ni mucho menos, 
pero si ha dado un dato demoledor, han aumentado más del 300% en el último año las matriculaciones de 
caravanas en España, evidentemente ahora es un problema mucho mayor que el que era cuando 
gobernamos nosotros, seguro, ya lo creo, y existían zonas en las cuales aparcaban caravanas, en la zona 
de la bocana del río, perfectamente, lo que nosotros estuvimos valorando muchas veces, que aquella zona 
era una zona muy transitada para muchos vehículos de Altea que iban a esa playa a bañarse y poner la 3 
piedras suponía no solo evitar las caravanas, sino suponía evitar que  muchos vecinos de Altea que iban a 
utilizar esa playa no tuvieran una zona de aparcamiento, y eso es lo que se valoró en ese momento, que se 
pusieron esas 3 piedras, para evitar las caravanas y no entra nadie de Altea, pues muy bien, vale, es una 
decisión del Equipo de Gobierno actual, podemos estar en parte, de acuerdo con ella, si no se hizo en su 
momento fue exactamente por no perjudicar a cientos de alteanos que utilizaban esa zona para acceder a 
esa playa para bañarse y por eso no lo hicimos. 
 
Lo siguiente que quisiera decir, que bueno, esto es el sumun, es que nos hemos reunido con mucha gente 
para abordar y encontrar soluciones, pero no las ha encontrado, es que ahora nos hemos reunido con 
mucha gente para encontrar soluciones a la ordenanza de ocupación de mesas y sillas en Altea, pero no las 
hemos encontrado, pues muy bien, sigan ustedes reuniéndose, ¿qué necesitan 10 legislaturas? (…) que las 
caravanas no molestan a nadie, que no están haciendo ningún mal, a ver, nosotros tenemos que 
preocuparnos por los alteanos, vuelvo a repetir, no puede ser que un alteano vaya a utilizar un espacio 
público y porque hayan veinte y pico caravanas no las pueda utilizar, y nosotros estamos aquí para 
defender los derechos de los alteanos, no para defender los derechos del caravaning, que nos parece muy 
bien, vamos a utilizar y buscar fórmulas, encontrar puntos limpios, fomentar zonas privadas para que 
hayan más zonas de acampada como las del camping San Antonio y perdón por hacer la publicidad, pero 
que está lleno durante todo el invierno, vamos a hacerlo, pero bueno, decir que en 4 años lo hemos 
intentando y no hemos podido, pues muy bien, gracias. 
 
Nosotros vamos a votar a favor de la moción de Cipal porque entendemos que sí que es un problema para 
los alteanos, sí que es un problema para los alteanos que se esté utilizando un espacio público como se 
está utilizando ahora para unos fines privados de unas personas que están de vacaciones. 
 
Sra. Alvado: Nosaltres no estem d’acord en dificultar esta pràctica com han comentat alguns companys de 
l’Oposició, seguirem treballant per ubicar un punt net i regular esta pràctica tan positiva per a l’economia 
local, no comparteix les paraules del Partit Popular de que molesta a la ciutadania, jo considere que no 
molesta, a dia d’avui qualsevol persona que estiga escoltant-nos ho pot valorar, no fa falta estudiar cap 
carrera per poder valorar açò, hem conviscut en les auto caravanes, durant molt de temps, seguim 
convivint ara, evidentment és un sector a l’alça, però a dia d’avui jo no crec que puga existir este 
problema que s’està magnificant, com ha dit la meua companya abans, ara mateixa, en este punt del 
plenari, no existeix, tenim a la Policia Local que actuarà fent complir la Llei conforme puga, estes 3 
pedretes que estan llevant-li importància els companys de l’Oposició, estes 3 pedretes que es van posar en 
el Riu Algar han suposat una apreciable recuperació en el paratge  natural protegit   del riu Algar, des de 
que no està invadit per auto caravanes, que en aquells moments ja ho he dit abans eren molts les que hi 
havia, més de 20, les persones d’Altea si que poden entrar a eixa platja, no poden entrar el vehicle, però 
poder entrar si que poden. 
 
I bé, no fa falta seguir parlant més del tema, jo pense que tots ho tenim clar, els que convivim ací a Altea 



  

sabem quins són realment els problemes importants del nostre municipi, i el turisme de auto caravaning 
no ho és, torne a dir, seguirem treballant per buscar una ubicació i regular este tipus de turisme tan 
avantatjós per al nostre poble, Altea amb Trellat votarà en contra d’aquesta moció. 
 
Sr. Ripoll: Un 300% més de matriculació d’auto caravanes, jo els puc assegurar que els que està parlant-
vos passa diàriament per Vil· la Gadea, a controlar moltes caravanes hi ha, i el dia que més auto caravanes 
he vist ha sigut 7, sí que te que veure, d’eixes 7 auto caravanes una espanyola, no significa que s’hagen 
matriculat més auto caravanes i estiguen totes en Vil· la Gadea, això és mentida. 
 
Vale, perfecto, tú sabes que también está la posibilidad de las denuncias personales, tú vas con fotos a la 
Policía Local y tú puedes denunciarlos perfectamente, firmas las denuncias y ya está, como cualquier 
ciudadano. 
 
En quant al que s’ha dit, Luis Eduardo, el bello y emblemático lugar de Villa Gadea, pues eso hace años 
que se perdió, con la masiva construcción de Villa Gadea, y el Partido Socialista votará en contra. 
       
Sra. Orozco: No sé per on començar o per on acabar, en suggereixen que diguem que votarem en contra i 
avant, però bé, jo he d’argumentar perquè votarem en contra, i votarem en contra, entre altres coses 
perquè els arguments que ha utilitzat tant el Cipal com el P.P. no en semblen suficients, diu el Portaveu 
del Partit Popular Jesús Ballester, que necessitarem 10 legislatures, i mira 10 no en necessitarem, hem 
necessitat lamentablement 1 per anar fent coses més del que s’esperava i tot, menys del que ens hauria 
agradat, això sí, però el que hem fet és posar ordre, tindre que posar ordre, en un Ajuntament que estava 
desfet, un Ajuntament que hi havia tirat a 16 treballadors, un Ajuntament que tenia un deute de vint 
milions i mig de deute bancari, i quasi vint més en passius contingents, un Ajuntament on no trobaves 
projectes, on els tècnics no sabien res, i el que hem estat fent esta legislatura, entre altres coses, és posar 
ordre en això, és reduir el deute d’eixos vint milions, sis i mig, per començar, això és el que hem fet, i el 
que hem fet és aprofitar les ajudes d’altres Administracions, cosa que vosaltres no féreu, per a fer ús dels 
programes Emcuju, etc, de la Conselleria d’Economia per a tindre fins a 18 treballadors i treballadores 
més en l’Ajuntament, cosa que vosaltres no vàreu fer, perquè en demanàveu un  o cap, eixes són les coses 
que hem estat fent esta legislatura, i esta legislatura efectivament, en estos 3 anys, el que també hem estat 
fent és torbant la solució per asfaltar l’aparcament del Pontet, doncs escolta, si en traus a mi comptes 
d’anys, doncs haver-te posat a gestionar l’adquisició dels terrenys a l’any 2011 i no a 4 mesos de les 
eleccions, com acabes de reconèixer que has fet, perquè has dit que clar, a 4 mesos de maig de 2015 no 
vos va donar temps, mira tu i desprès parlen ells de mesures electoralistes. 
 
Bé, doncs totes eixes coses hem estat fent. I respecte de les caravanes, torne a dir-ho podríem dedicar-nos 
cadascú de nosaltres, repartir-nos el calendari i anar cada dia per traure la mitjana de caravanes que 
trobem allí, no és un problema això, em sembla mot lleig que es diga que en el Riu Algar no passava res, 
que era un mal menor, el Riu Algar és un espai molt sensible del nostre poble, té un potencial brutal des 
del punt de vista social i turístic, per ser un lloc de trobada, per ser un lloc de visita, excel· lent, i per tant 
que el P.P. continue ningunejant d’eixa manera el Riu Algar em sembla que ja como a que no toca. 
 
Nosaltres votarem en contra d’esta moció.  
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y al no alcanzar la  mayoría (12 votos 
en contra: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Altea amb Trellat y 9 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal)   no 
aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal Cipal. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
URBANISMO SOBRE MODICIÓN REFERENTE A COMISIÓN SEGUIMIENTO FRENTE 



  

LITORAL. 
 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 1 de marzo de 2019 obrante en el 
expediente de la plataforma Gestiona número 1405/2019:  
 
TERCERO.-  Dictamen de la Moción del Grupo Municipal Popular relativa a la prioridad de inversión 
en la 2ª fase de la Rehabilitación de la parte marítima de la fachada litoral.  .  
 
Se da lectura de la Moción presentada por D. Jesús Ballester Huertas, Portavoz del Grupo Municipal 
Popular en Altea, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las 
atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la 
Corporación para su debate.la siguiente MOCION:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La 2ª Fase del Proyecto de Rehabilitación de la Fachada Costera del Casco Urbano de Altea es un 
proyecto fundamental para el futuro de nuestro municipio. Si bien existe una clara divergencia entre los 
distintos grupos políticos en la visión sobre cuál es la mejor actuación a realizar en la zona urbana, la 
actuación sobre la zona marítima es objetivada por todos los partidos como indispensable, por ello 
consideramos que es fundamental manifestar a las administraciones competentes que no existen fisuras 
ideológicas desde el Ayuntamiento de Altea a la hora de apoyar el desarrollo de esta infraestructura.  
 
Esto tiene más sentido si cabe dado que tanto en los presupuestos generales de 2018, como en los no 
aprobados presupuestos generales presentados en el 2019 por el PSOE, no ha existido dotación definida 
en ninguno de los mismos para esta 2ª fase, la única información son exclusivamente las palabras de D. 
Jaume Llinares, alcalde de Altea, de que se financiará a través de una bolsa común (no concretada), que 
no deja de ser un cúmulo de buenas intenciones.  
 
También sería deseable, dado las posibles alteraciones en el mapa político en futuro reciente por las 
próximas convocatorias electorales, tanto a nivel nacional como autonómico y también local y con el fin 
de llevar a buen término todas las acciones necesarias y que participasen todas las partes implicadas 
incluidos los técnicos del Ministerio, convocar la Comisión de Seguimiento del Frente Litoral, que no se 
ha reunido en lo que va de legislatura pese a las reiteradas peticiones de nuestro Grupo. 
 
    SOLICITAMOS 
 
1.- Que se convoque y reúna de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Frente Litoral  
 
2.- Que se traslade al Gobierno de España, gobierne quien gobierne en España y en Altea, que es una 
prioridad absoluta de todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Altea invertir en 
la 2ª fase de la Rehabilitación de la parte marítima de la fachada litoral 
 
La Comisión informativa de URBANISMO,, visto el expediente tramitado, en  votación ordinaria y por 
mayoría simple,   7 votos a favor (7 del Grupo Municipal Popular)  y 14 abstenciones (6 del Grupo 
Municipal Compromís, 4 del Grupo municipal Socialista, 2 del Grupo municipal Altea amb Trellat y 2 del 
Grupo Municipal CIPAL)   dictamina favorablemente la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO para su 
aprobación por el Ayuntamiento en Pleno: 
 
PRIMERO.- Que se convoque y reúna de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Frente Litoral  
 



  

SEGUNDO.- Que se traslade al Gobierno de España, gobierne quien gobierne en España y en Altea, que 
es una prioridad absoluta de todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Altea 
invertir en la 2ª fase de la Rehabilitación de la parte marítima de la fachada litoral. 
 
Sr. Ballester: Esto mismo que ahora mismo estamos trayendo como moción al pleno, ya lo manifestamos 
a través de mi persona en el último Consejo de Urbanismo y la motivación es clara, evidentemente en el 
pleno del Ayuntamiento, los Partidos aquí representados tenemos una visión muy distinta de lo que hay 
que hacer en la parte urbana de la remodelación de la fachada litoral, ya hemos manifestado en repetidas 
veces, que el proyecto que el tripartito de Altea amb Tellat, PSOE y Compromís que pretende eliminar el 
parking del charco y que pretende eliminar la carretera de acceso a Pont de Montcau y a la Carretera 
Nacional 332 desde el Paseo Sant Pere no nos parece una opción lógica, no nos parece una opción 
razonable, creemos que los alteanos están en contra de ella y nosotros ya nos hemos manifestado en ese 
sentido. 
 
Ahora bien, yo creo que está muy claro que aquella inversión necesaria y fundamental para el municipio 
de Altea que tiene que correr a cargo de los presupuestos generales del estado, porque es una inversión 
que tiene que hacer directamente el Ministerio de Medio Ambiente, que es la regeneración de la playa, la 
regeneración de la parte marítima, no solo porque nos estamos quedando sin playa y esto es una 
necesidad como ya se ya se ha visto en la playa del Espigó, la obra que nosotros iniciamos en la 
legislatura anterior, ya se ha visto que es fundamental desde el punto de vista turístico, pero también 
desde el punto de vista medio ambiental para proteger la costa de Altea y las viviendas que se encuentran 
en la primera línea, por tanto nosotros lo que solicitamos es única y exclusivamente eso, manifestar a 
Madrid, y más aún si cabe sabiendo que no existe una dotación presupuestaria definida para ejecutar estas 
obras, recordamos que en la pasada legislatura se nos criticó muchas veces porque la dotación 
presupuestaria que entonces sí que se encontraba en una partida definida en los presupuestos generales del 
estado no era suficiente, ahora mismo no solo no sabemos si existe una dotación para Altea, es que no 
sabemos ni incluso la cantidad que se va destinar para Altea.  
 
Antes yo recuerdo al actual Alcalde entonces miembros y Concejal de Compromís que criticaba que se 
había reducido la partida para ejecutar las obras de la playa del Espigó, pues a día de hoy ¿qué alteano 
sabe cuanto dinero se va a destinar para esa segunda fase?, pues no lo sabe nadie, pero es que los Partidos 
de la Oposición, tampoco lo sabemos. Sabemos que ha habido muchas reuniones, que ha habido muchos 
viajes a Madrid, al Ministerio de Medio Ambiente por parte del Alcalde y los miembros del Equipo de 
Gobierno, pero no ha tenido a bien, ni una sola vez, convocar la Comisión de Seguimiento del Frente 
Litoral, donde si se encuentran representados los miembros técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, 
para que de primera mano sepamos cuál es la intención, cuál es la dotación que se va a destinar a este 
proyecto, ya digo, de la fachada marítima, de lo que es la obra de la playa, de lo que es la obra de 
protección y regeneración de la playa, no lo sabemos, y ya digo, estamos en un momento clave 
políticamente hablando este año 2019 van a haber elecciones nacionales, elecciones autonómicas, 
elecciones locales, yo creo que pueden darse muchos cambios en las estructuras y en los Ministerios y en 
la Concejalía y en muchos departamentos, como para que tengamos todo conocimiento claro y conciso de 
primera mano por parte de los técnicos, de que realmente se va a hacer en Altea, y si Altea ahora mismo 
es una prioridad, como ha manifestado el señor Alcalde en muchas ocasiones, esa prioridad cual es, la 
número , la número 5, la número 10, la número 20, queremos saberlo de primera mano, y ya digo, en 
España estoy seguro de que hay muchos municipios que tienen muchas prioridades, y nosotros también 
estamos muy interesados y ya digo, es fundamental que todos los Partidos Políticos aquí representados, y 
yo creo que estamos en eso muy de acuerdo como lo hemos estado cuando hemos presentado mociones 
para la liberación de la autopista, pues que tengamos a bien manifestar unidos esa petición al Gobierno de 
España, que gobierne quien gobierne, la remodelación de la fachada marítima, es decir de la playa y la 
costa de Altea, independientemente ya digo de las divergencias que tengamos en la actuación en la zona 
urbana, pues que quede clara y quede definida en un documento. 



  

 
Sra. Orozco: Efectivament el Partit Popular diu que vam parlar d’esta qüestió en el Consell Local 
d’Urbanisme, perquè puntualment i pràcticament en cada Consell Local d’Urbanisme s’ha parlat d’este 
tema a iniciativa de la Regidora d’Urbanisme. 
 
Jo no voldria allargar molt més este debat, però m’agradaria anar al gra i començar pel començament, la 
Comissió de Seguiment del Front Litoral, no existeix, ara mateixa no existeix, no perquè no la 
convoquem nosaltres si no perquè el Partit Popular hauria de saber desprès de tants anys en el seu Govern 
tant a Madrid com a Altea, en que s’ha estat treballant este projecte, en que va quedar només el que 
nosaltres entenem esta primera fase, doncs hauríem de saber ja que la Comissió de Seguiment del Front 
Litoral està vinculada a l’execució del projecte material, i al conveni que es subscriu entre el Ministeri i 
l’Ajuntament d’Altea per a l’execució d’eixa obra, per tant l’obra de regeneració de la façana litoral 
d’Altea reduïda, que és el que ens vam trobar nosaltres quan vam arribar a governar, ja està acabada, i la 
Comissió de Seguiment està, entenem, extingida, no existeix, per tant ara, en el marc d’este nou projecte, 
i de la redacció d’un nou conveni on s’emmarca esta segona fase, serà on es crearà una nova Comissió de 
Seguiment del Front Litoral, com ho diu l’esborrany de conveni que estem treballant en el Ministeri, que 
diu, Comisión de Seguimiento y Control, se crea una Comisión de Seguimiento del presente convenio, 
integrada por parte de la Administración del Estado, Jefe Provincial del Servicio Provincial de Costas, por 
parte del Ayuntamiento el Alcalde, y un altre membre de la Corporació, i defineix quines són les funcions 
de seguiment que ha realitzat la programació de seguiment de l’execució de l’obra, assegurar la 
coordinació de l’obra durant el període d’execució, tindre coneixement de les incidències, etc, per tant la 
Comissió està lligada a l’execució material del projecte, i a més, esta moció arriba absolutament tard, 
perquè el Ministeri és plenament conscient d’eixe necessitat d’intervindre, d’acabar d’intervindre en la 
nostra façana litoral. 
 
Ara mateixa estem, diuen que no saben on estem, i que no sabem quan s’invertirà, doncs ara mateixa el 
que tenim és que el Ministeri ha redactat el seu projecte d’intervenció de regeneració de la façana 
marítima, amb un pressupost d’ aproximadament 2,2 milions d’euros i que l’Ajuntament d’Altea també ha 
redactat el seu. Estem tan a prop de materialitzar això, com que s’estan tancant els acords per a l’extracció 
de l’àrid que ha d’anar a la platja, per a eixir a exposició pública, perquè no es vol tindre els mals de caps 
ni les sorpreses que es van tindre en l’altra projecte i que bé, ja sabeu quines conseqüències va tindre el no 
tindre certes qüestions tancades com l’extracció dels àrids, en les pròximes setmanes, per ser prudent, 
estem en disposició de dir que es tancaran eixos acords i que eixirem a exposició pública, conjuntament el 
projecte marítim i el terrestre. 
 
Diu el Partit Popular que no saben el grau de prioritat del Ministeri, doncs ací està el grau de prioritat del 
Ministeri, és tal, és tan gran, que d’ací no res el projecte de regeneració, la segona fase del projecte de 
regeneració de la façana marítima d’Altea eixirà a exposició pública.  
 
D’altra banda diu textualment la moció que ens presenta el Partit Popular, es suposa que per a que siga de 
consens, que l’única informació que tenen són exclusivamente las palabras de Don Jaume Llinares, diuen 
també que amb el canvi polític tot pot quedar en l’aire, mireu, hi ha una diferència molt gran entre la 
manera de fer política del Partit Popular i la manera de fer política d’este govern de progrés, a cada reunió 
que hem anat a Madrid, ha vingut una tècnica o un tècnic amb nosaltres, sempre, i eixa tècnica o tècnic ha 
alçat acta de cadascuna de les qüestions que s’han tractat en eixes reunions, per tant en este moment sí 
que si ha d’haver un traspàs de poders en juny d’aquest any, no patiu que tindreu absolutament tota la 
informació, que és molt més del que vam tindre nosaltres, que un dia abans de prendre possessió este 
senyor com Alcalde, es va trobar que el convocaven a una reunió, on per cert no va assistir l’Alcalde en 
funcions, per a dir-li que el projecte es quedava a la meitat, o siga, que jo crec que podem estar tots 
contents, més enllà d’intentar llavar-nos la cara de cara a les eleccions, podem estar tots contents del punt 
en que es troba el projecte de regeneració del front litoral, perquè com dic en les pròximes setmanes, 



  

eixirà a exposició pública i crec que això, el P.P. hauria d’estar content i orgullós de que Altea puga dir 
això. 
 
Sr. Montes: Inma, dices lavarnos de cara a cara las elecciones, menudo mitin, de las caravanas has 
hablado vamos, de la acción del Gobierno, de no sé qué, de tal, has hecho realmente un auténtico mitin 
electoral, que está muy bien, pero bueno, luego llama mucho la atención que hables. 
 
Yo, yéndome al tema del frente litoral, nosotros sí que encontramos muchas dudas, dudas como vamos a 
licitar, pero cómo tenemos estructurada la financiación para la parte terrestre que nos toca a nosotros, que 
son 3.000.000 €, no lo sabemos. En otras intervenciones hemos escuchado, lo sacaremos de donde haya 
que sacarlos, bueno, no lo veo, eso está grabado y consta en acta, está grabado, de donde sea, pues ya lo 
veremos. 
 
También nos preocupa, no entendemos mucho que si se es tan plenamente consciente por parte del 
Gobierno Central, y va a llevarse adelante, que no se haya hecho una reserva presupuestaria específica, y 
se haya puesto en una bolsa, nos parece un poco extraño. 
 
También es cierto que están habiendo retrasos, sí que está grabado que con carácter inminente iba a 
empezar, y ahora estamos en marzo y seguimos con retrasos y lentitudes, y bueno, yo creo que el tema de 
la incertidumbre, de cara a las elecciones que hay dentro de un mes, pues realmente es una incertidumbre 
cierta, que eso no somos nadie responsables de eso, ni el Equipo de Gobierno, ni la oposición, ni nadie, 
pero que realmente preocupa que puedan existir cambios en los Equipos de Gobierno y como no hay una 
reserva presupuestaria adecuada o que no llegamos a tiempo y que nos quedemos con el frente litoral un 
poco cojo, ya no por culpa nuestra, sino por culpa del Equipo de Gobierno que pudiera venir, en ese 
sentido no me parece mal que nos ratifiquemos como todos los Partidos Políticos en lo que es nuestro 
interés. 
 
Y bueno, que se genere una reunión y que vengan por parte del Ministerio, llámalo Comisión del Frente 
Litoral de acuerdo con el convenio que se va a firmar, o no, o en la Comisión de Urbanismo y hacer una 
reunión un poco para abordar estos temas más en profundidad, pues todo el tema de los aparcamientos, 
como va el tema de los aparcamientos, como va el tema de la financiación, que estructura de financiación 
está prevista por parte nuestra para la parte terrestre, porque claro, son tres millones y pico de euros, es 
muchísimo dinero, pues yo creo que no estaría mal, no estaría mal que hubiera una reunión específica que 
vinieran por parte del Ministerio y abordar un poco en profundidad todo esto que está un poquito en el 
aire, entiendo también que un poco a expensa de que dé el siguiente paso el Ministerio, se firme ya el 
convenio y todas estas cosas, pero está todo un poco en base a declaraciones. 
 
Sr. Ballester: Bueno, retomo las palabras del Concejal y Portavoz de Cipal, llámalo Comisión de 
Seguimiento del Frente Litoral, llámalo reunión con los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Mi 
Partido lleva 4 años pidiendo que del Ministerio, sobre esa afirmación que se ha repetido tantas veces en 
medios, en consells, en plenos, una reunión o un documento con los técnicos del Ministerio de Medio 
Ambiente que ratificara, repito, que ratificara la afirmación que habéis reiterado hasta la saciedad de que 
en la zona del parking del charco no se podía hacer ningún tipo de aparcamiento, lo hemos pedido durante 
4 años, y durante 4 años y los tropecientos viajes, con técnicos o sin técnicos, que yo no pongo en duda la 
labor de los técnicos, ni de las actas, que habéis hecho a Madrid, o que los responsables del Departamento 
de Costas han venido al Ayuntamiento de Altea, habéis tenido la mínima participación de la Oposición 
para decir, bueno, que vengan y se sienten en la mesa, que no hablen, como  muchas veces lo hacéis que 
nos dejáis entrar pero no hablar, que no hablen, que se queden en una esquina y que de alguna manera por 
lo menos sepan lo que están diciendo los técnicos de Medio Ambiente, ni una sola vez, y ahora volvemos 
a pedir lo mismo, por favor, os lo pedimos por favor, en alguna reunión que tengáis con los técnicos del 
Ministerio de Medio Ambiente, por favor dejadnos ir y que nos digan y que de alguna manera nos 



  

informen directamente de cuáles son las dotaciones presupuestarias que acabas de decir que son 2,2 
millones de euros, más o menos, está por ahí la cosa, no hay dotación, pero bueno, estamos con los 2,2 
por ahí va la cosa, yo me acuerdo que el señor Jaume Llinares cuando había dotación presupuestaria y se 
bajó el presupuesto a 3.000.000 €, madre mía, esto es, nos han dado las migajas, han bajado de 8 a 6, de 6 
a 3, y nos han dado las migajas, y ahora es que va a ser 2,2 más o menos, vamos a ser un poco serios, 
estamos pidiendo un poquito de dignidad política, de poder participar directamente en alguna reunión de 
algo que es muy importante y que no va a ser cuestión de una única legislatura, y a día de hoy, ya digo, 
ustedes tienen muy claro la prioridad, tienen información de primera mano, nosotros de lo que nos 
cuentan, ustedes saben la dotación presupuestaria más o menos, nosotros la que nos cuentan, ustedes 
saben cuándo van a iniciarse las obras, creo, nosotros lo que nos cuentan, y así una y otra y otra y otra, 
ustedes, los que se abstuvieron en la aprobación inicial del Plan Estructural del Plan General porque no 
había habido una real participación ciudadana, bueno, pues ¿qué hacemos nosotros con esto?, ¿cómo lo 
definimos?, ¿esto es participación?, ¿participación de la oposición?. 
 
La Concejal de Urbanismo ahora me habla de la convocatoria del Consell de Urbanismo, que hemos 
estado informados, hacía 8 meses que no se reunía el Consell de Urbanismo, no ha pasado nada en 8 
meses, no ha pasado nada absolutamente en 8 meses, pues la verdad, nos convocan el día lunes de fiestas 
de Altea la Vella, ese día, después de 8 meses el lunes de fiestas de Altea la Vella nos convocan al Consell 
de Urbanismo, después de 8 meses, no sé, es que al final lo que parece que uno esté pidiendo sea algo 
muy raro, y nosotros ya digo, lo que decimos aquí, los acuerdos que pedimos, es poder participar de una 
reunión con los técnicos y que se traslade al Gobierno de España, gobierne quien gobierne, que es 
fundamental para Altea la actuación sobre la fachada marítima. 
 
Mire, usted recuerda hace unos años, hace ya más de una década, cuando entró el señor Zapatero al 
Gobierno de España, había, dotación presupuestaria, partida presupuestaria, se iban a iniciar las obras, 
llegó el señor Zapatero y se lo cepilló de un plumazo y así hemos estado esperando más de 10 años, hasta 
que se iniciara la zona de la fase del Espigó, y ahí, en esa partida presupuestaria que estaba aprobada, los 
presupuestos y todo, en esa partida presupuestaria estaba recogida no solo la zona del Espigó, estaba 
recogida toda la actuación marítima y urbana de la remodelación de la fachada marítima de Altea y del 
frente litoral, por lo tanto algo de dudas podremos tener. 
 
Sr. Alcalde: Jesús, vaig a dir una cosa per a que tingues ocasió, no vull utilitzar el torn de paraula desprès 
de que s’acabe el punt, per a que tingues ocasió de poder-ho explicar al poble. 
 
El Partit Popular tenia informació de que l’obra del front litoral d’Altea que estava, recorde, la celda nord 
i la celda  sud, tenia informació el Partit Popular de que l’obra anava a quedar-se a la meitat i no anaven a 
executar el projecte complet, tenia informació abans d’acabar el seu Govern, perquè la reunió que ha fet 
menció Imma, la vàreu fer el dia 12 de juny de 2015, últim dia del vostre govern, últim dia, a mig dia, un 
hora abans d’anar-se’n els funcionaris a la seua casa de l’Ajuntament. 
 
¿Teníeu informació de que anava el Ministeri a reduir l’obra a la meitat?, ¿perquè no ho vàreu dir al 
poble?, et done l’ocasió de que pugues explicar-ho, perquè desprès segurament utilitzaré el torn. 
 
Sra. Nomdedeu: La veritat és que estava revisant la moció que ha presentat el Partit Popular perquè pareix 
que ens hem desviat una mica del tema, en la moció es demanaven dos punts, i el primer era que es 
convocarà de forma urgent la Comissió de Seguiment del Front Litoral, i el segon, que es traslladarà al 
Govern d’Espanya la necessitat d’acabar en la rehabilitació de la part marítima de la façana litoral, 
aleshores hem desviat totalment l’atenció i comencem a debatre sobre que al final el que realment es volia 
era una reunió en els tècnics del Ministeri. 
 
Bé, conforme ha quedat clar la Comissió de Seguiment del Front Litoral és completament obsoleta, està el 



  

Consell d’Urbanisme on es participa el projecte, s’han fet diferents reunions on també s’ha participat el 
projecte, i jo vos pregunte, ¿heu anat a parlar en els tècnics de la casa que són coneixedors de primera ma 
d’este projecte del front litoral en el Departament d’Urbanisme?, ¿vos heu assegut en el Departament 
d’Urbanisme?, ¿els heu traslladat els vostres dubtes, ja que si ixen de la boca d’este Govern no és 
suficient?, i si no teniu a bé, pareix que el que en dona la sensació és que el Sant de més lluny fa el 
milacre més gran, quan més d’altra part és el tècnic millor, i ací tenim uns tècnics professionals, la veritat 
és que dona gust treballar amb ells, i que han estat en totes les reunions i que poden respondre punt per 
punt a tots els dubtes que heu qüestionat, que han eixit al llarg del debat, i que no tenen res a veure en els 
dos punts que ha presentat el Partit Popular. 
 
Respecte al projecte, de forma resumida, simplement m’agradaria dir que és un projecte a nivell medi 
ambiental molt important en el sentit de que no sols es regenera el front litoral,  no sols ens servirà de 
connector des de la Badia d’Altea, des del Parc Natural de Serra Gelada, si no que també suposarà la 
reducció de les emissions per la reducció de vehicles, que no la prohibició total del seu accés, tal i 
conforme està en la part de la platja de l’Espigó, que allí ja va ser la ciutadania la que va dir, lleveu-me els 
cotxes de davant, vull utilitzar eixe espai, i vàrem renunciar a l’aparcament que hi havia davant per a 
tindre més espai per a les persones, què important va ser en eixe moment. 
 
Nosaltres simplement reiterar que a més de la recuperació medi ambiental, també suposa per a la 
ciutadania, entenc, una recuperació cultural, ja que eixe espai era de les persones i a dia d’avui l’ocupen 
els vehicles, i tot el món que recorda Altea i té una visió de futur pensada en la sostenibilitat i en el que ha 
sigut Altea i este municipi, creu que una reducció dels vehicles en eixa zona serà primordial per Altea, de 
forma sostenible, per al benefici de la reducció de les emissions i com a connector de la Badia. 
 
Sra. Pérez: En realitat Bea ja ha dit també el que jo anava a aportar, ací el que es porta és la sol· licitud de 
poder reunir de forma urgent la Comissió de Seguiment del Front Litoral, i la Regidora d’Urbanisme ja ho 
ha explicat tot al respecte d’eixe punt. 
 
Desprès respecte a traslladar-ho al Govern d’Espanya, governe qui governe, eixa importància que és 
prioritat absoluta i tot, sembla que ja està traslladat i ací tots sabem eixa prioritat que és per a tots els 
polítics, em sembla, mes bo per a uns que per altres, però si que sabem la importància del front litoral, 
que és com ha anat variant també totes les actuacions que hi havia projectades en eixe front litoral des de 
l’inici, com ha anat treballant-se, ara com si que hi ha una part realitzada, i com al final aconseguirem que 
tota la façana marítima del nostre municipi puga tindre eixa recuperació. 
 
Sra. Orozco: Anem a pams que diuen. El P.P. parla de participació, jo voldria que en digueren a quantes 
reunions m’han convidat a mi sobre el front litoral en la legislatura anterior, en quantes fora de les 
estrictament necessàries en el marc de la imminent execució del projecte, jo crec que a ninguna. 
 
La segona fase de la regeneració de la façana marítima d’Altea està més a prop que mai, i és més real que 
mai, ¿perquè?, doncs per que estem a punt d’eixir a exposició pública, per que ho dic jo, doncs no, per 
que ho diuen els tècnics, els del Ministeri, eixos que quan voleu sí que sabeu telefonar per a veure quant a 
durant la reunió que hem tingut a Madrid, i per que ho diuen els tècnics municipals, que han pres nota de 
cadascuna de les converses, de cadascuna de les decisions, de cadascun dels dubtes, de cadascun dels 
deures que ens hem portat a casa per a fer, tot això està per escrit, blanc sobre negre, insisteix, és moltísim 
més del que nosaltres vam trobar, que ens vam trobar això, una reunió a un dia de que este senyor fora 
investit Alcalde, i on l’anterior Alcalde en funcions encara, no va tindre a bé estar. 
 
A veure, Cipal diu que no sap d’on van a eixir els diners per a la part terrestre, tot i que es suposa que ara 
estem parlant de la marítima, ho hem dit un milió de vegades, d’un préstec, i en la cara ben alta ho diem, 
d’un préstec que podrem contraure afortunadament, gràcies al sanejament que s’ha fet dels comptes 



  

municipals, perquè, ho torne a dir, ja ho he dit abans, hem passat d’un deute financer de 20,5 milions 
d’euros, a un deute financer de 6,5 milions d’euros, i això ens permet abordar un projecte que entenem 
que és emblemàtic per Altea, i molt bo des del punt de vista econòmic i medi ambiental, de tres milions 
d’euros, que són molt menys que el sobre cost del Palau dels Esports, per exemple, si parlen de prioritats, 
per si a algú li sembla que són molts diners tres milions per a regenerar una zona absolutament horrorosa 
del litoral alteà, per aconseguir, com dic que siga una font d’ingressos, d’imatge i de qualitat per al poble 
d’Altea, per si a algú li sembla que tres milions són maça, que sàpiguen que el Palau dels Esports, en 
sobre costos va costar més que això, per exemple. 
 
Pel que fa al finançament de la part marítima, no és major problema si existeix eixa borsa genèrica on cap 
este projecte, perquè a eixa borsa van els projectes diguem-ne que estan més avançats, i afortunadament 
com diem el nostre està tancant-se els flecos de l’extracció de la pedra, perquè volem eixir d’una manera 
feten a exposició pública, podríem eixir sense haver tancat allò, però com que som gent responsable, tant 
en el Ministeri com nosaltres, ens estimem més que desprès no hi haja sorpreses com les que insisteix, 
com les que ens vam trobar desprès nosaltres, amb un projecte, diu Jesús, que primer 8 milions, després 
eren 6, clar, i desprès van ser 6 en la meitat del projecte, el que hi havia previst per a fer tota la 
regeneració de la façana litoral d’Altea es va gastar només en eixa primera fase, per tant que vos sembla 
poc que ara s’invertisquen 2,2 milions d’euros en la celda sud, que és una faena menor que la que hi havia 
en la celda nord,  tampoc ho entenc que tingues eixos dubtes i que planteges eixes qüestions. 
 
I a tot això, no he escoltat res de positiu per part del Partit Popular respecte del treball que s’ha fet per a 
intentar tirar endavant la segona fase de la regeneració de la façana marítima, perquè clar, és molt difícil 
per a ells reconèixer que desprès de tants anys marejant la perdiu en este projecte, perquè primer era un 
projecte que tenia guèisers i piscines artificials, etc, etc, i mireu en que ha quedat, doncs no els he escoltat 
dir que és, tal vegada, digne de reconèixer l’esforç que s’ha fet per part de tot el món, del Ministeri i de 
l’Ajuntament d’Altea, per aconseguir en dos anys, des de que s’acabarà la primera fase, estar en este punt 
en el que estem, perquè el Ministeri té tendència a invertir com a molt cada 25 anys en un poble, en obres 
d’esta magnitud, i el que aconseguim nosaltres, treballant cada dia per este projecte, és que el Ministeri, 
acabada la primera fase, torne a invertir de seguida en la façana litoral d’Altea. 
 
Sr. Montes: Imma, comentas una cosa, te quejas de que a ti anteriormente no se te había reunido y te 
hubiera gustado fuera del marco de tal, tienes una oportunidad enorme para hacer ejemplo y rematar eso 
convocando tú una reunión específica en la que puedan venir fuera los técnicos del Ministerio para 
explicarnos, y al mismo tiempo hablar de cosas también concretas que yo he comentado, cómo está el 
tema del aparcamiento, la solución del aparcamiento, el tema del préstamo, muy bien, pero ese préstamo 
cómo se va a encajar a nivel presupuestario y que va a ocasionar respecto a futuros presupuestos, y 
también por ejemplo, el tema de los cerramientos, que primero se aprobó una moción, después había un 
correo electrónico, que se te había olvidado, que se nos enviaría, no sabemos muy bien, pues no está mal 
hacer una reunión. 
 
Referente al tema de nada positivo, nosotros, estaría bien que esa frase también la interiorizaras, porque 
tenéis que ver actas de cuando Cipal estaba en el Equipo de Gobierno, desde luego muy poquito positivo 
hacia nosotros, nosotros si que hemos felicitado al Equipo de Gobierno en muchas situaciones, en otras 
hemos apoyado y cuando hay cosas positivas nosotros las hemos remarcado, evidentemente también 
hemos fiscalizado. 
 
Y bueno, por tanto nosotros como entendemos que hacer una reunión, llámala como quieras, y una 
propuesta, pues no está mal y tampoco pasa absolutamente nada, porque existe una reunión para abordar 
toda esta temática, pues bueno, nos parece bien, no creo que haga daño aprobar una moción sobre una 
reunión. 
 



  

Y referente al tema del apoyo a la parte marítima, pues bueno, a lo mejor está de más, no lo sé, pero 
tampoco hace ningún daño, porque todos los Partidos de Gobierno, que en ese tema sí que coincidimos 
plenamente, pues que enviemos al Gobierno de España, máxime cuando dentro de poco más de un mes, la 
campaña electoral ya empieza dentro de un mes, realmente habrán cambios importantes, que se reciba eso 
tampoco creo que haga ningún daño esa solicitud por esos motivos nosotros vamos a votar a favor. 
 
Sr. Ballester: Primero dar respuesta, que es muy corta, a dos afirmaciones que se han hecho aquí. 
 
Yo en ningún momento he dicho que 2,2 millones de euros sea poco, yo lo que he dicho es que se ha 
dicho que van a ser más o menos 2,2 millones de euros, y no me parece de recibo, porque no me parece 
de recibo que en ningún presupuesto de nada, se hable de 2,2 millones de euros más o menos. 
 
Lo segundo que se ha dicho es que la ciudadanía ha decidido que se quiten los coches del parking del 
charco (…) a mí, como Concejal, no me lo han preguntado. 
 
Y bueno, entrando ya en el asunto de la pregunta que me ha hecho el señor Alcalde al respecto de que 
cuando se informó de que la obra iba a ejecutarse a la mitad, y que cuando hubo información pública de 
que se iba a hacer en dos fases, privada y pública, yo voy a hacer simplemente lectura de una nota de 
prensa de diciembre de 2012, recuerdo para los que a lo mejor la memoria, por refrescar un poco, 
recuerdo que en la época de crisis hubo distintas partidas presupuestarias que afectaron a muchas partes 
del territorio español sobre la ejecución de obras, en Altea siempre se mantuvo la partida definida para la 
ejecución de la mejora marítima de la fachada litoral, se tuvo bastantes reuniones con el Ministerio, y ya 
digo, voy a hacer lectura de esta nota. 
 
El proyecto de regeneración del frente litoral del casco urbano de Altea, se desarrollará en dos fases, 
según se desprende del acuerdo alcanzado recientemente entre el Ayuntamiento de Altea y el Ministerio 
de Medio Ambiente, para poner en marcha dicho proyecto, ambas partes consideran prioritaria la 
regeneración de la fachada marítima de Altea, según anuncio ayer por la mañana el Alcalde de Altea 
Miguel Ortiz, voy a decir esto muy despacito, tras la reunión celebrada por la Comisión de Seguimiento 
del Frente Litoral, integrada por representantes de todos los Grupos Políticos Municipales, por si queda 
alguna duda, el Alcalde explicó los pormenores de dicho acuerdo, que se centra principalmente en dividir 
el proyecto en dos fases, la primera consistirá en la regeneración de la playa, mientras que la segunda 
supondrá la ejecución de dos parkings subterráneos y del Paseo Marítimo en superficie. 
 
Esta nota de prensa de finales de 2012 yo le recuerdo a los alteanos también, se sacó a licitación, hubo 
una empresa, Cies Pavasal, que fue la que ganó el concurso y esta empresa, si yo también vuelvo a 
recordar, entró en concurso de acreedores y fue el motivo por el que las obras se retrasaran y al final 
Tragsa las acometiera, que es una empresa de capital público. Yo creo que ha quedado bastante clara la 
respuesta, y a parte de todo esto evidentemente se tuvo esa reunión el 12 de junio en la cual ya se tenía 
conocimiento de que el señor Llinares ya había llegado a un acuerdo con Partido Socialista y Altea amb 
Trellat e iba a ser el Alcalde de Altea, en estos 4 años, 2015/2019, y se le dio toda la información posible 
al respecto. 
 
Nosotros ya digo, lo único que pedimos, es que se tenga un reunión de todos los Grupos Municipales con 
los técnicos del Ministerio y que se traslade al Ministerio de Medio Ambiente la necesidad de estas obras 
gobierne quien gobierne, eso es lo que pedimos en nuestra moción, y espero haber dado respuesta a cada 
uno de ustedes, muchas gracias, votaremos a favor. 
 
Sra. Nomdedeu: Degut a que el punt primer que planteja el Partit Popular està completament obsolet i a la 
vista està que ho desconeixien i així demostren l’ interès en la temàtica que plantegen, degut a que tenen 
obertes les portes per a poder obtenir de forma tècnica tota la informació del projecte i obtenir respostes 



  

concretes als dubtes que plantegen, que pareix que soles les plantegen en el plenari, però que desprès 
quan tornem a l’Ajuntament i haja que asseure’s a treballar no les tenen, perquè no acudeixen al 
Departament responsable, degut que aquest projecte s’ha tractat tant en els Consells d’Urbanisme, com en 
reunions obertes a la ciutadania, nosaltres, des d’Altea amb Trellat, votarem en contra. 
 
Sra. Pérez: Nosaltres en l’anterior intervenció ja ho hem comentat, el punt 1, sembla que ha quedat prou 
clar en l’explicació de la Regidora d’Urbanisme, i desprès en el punt 2, també, aleshores nosaltres el que 
farem és votar en contra. 
 
Sra. Orozco: Jo crec que ha quedat bastant clar que desprès de 4 anys d’intentar treballar a la contra, el 
Partit Popular necessitava llavar-se de cara a la ciutadania, perquè és molt lleig anar sempre en negatiu 
contra un projecte tan emblemàtic i necessari per al poble d’Altea, per tant em sembla que la moció està 
buida de contingut per les qüestions que he exposat, perquè la Comissió de Seguiment no existeix, s’ha de 
crear ara en el marc del nou conveni, perquè hi ha constància escrita per part dels tècnics municipals de 
tots els acords i totes les decisions i totes les converses que s’ha tingut amb el Ministeri, perquè eixa 
informació és accessible en el moment que vulgueu, però lamentablement vos espereu uns i altres a 
vindre a este plenari per a dir les coses, i ni utilitzeu les comissions informatives per a que siguen 
informatives, ni utilitzeu el meu telèfon, ni utilitzeu el meu despatx, ni utilitzeu el despatx dels tècnics 
municipals, vos espereu a vindre ací, una vegada al mes a fer debat públic sobre qüestions que es podrien 
parlar, perquè entenc que li doneu credibilitat al treball que han fet els tècnics municipals, i per tant 
entenc que seria per a vosaltres, al menys d’entrada suficient, tindre eixa informació per part dels tècnics 
que crec que feu no sé, com l’emoticona eixa del whassap que vos tapeu les orelles i vos tapeu la boca 
també i només espereu això, a vindre al plenari. 
 
Jo no tinc cap problema en que ens reunim en el Ministeri i en qui faça falta, zero problema, en el temps 
que ens queda de legislatura, si és possible, no dic que no hi haja una reunió, clar que l’haurà si és 
necessari, i si és possible, però em pareix que vindre ací a demanar-ho, és fer una mica el paripé, pel que 
dic, perquè heu treballat absolutament a la contra, fins a nivells, permeteu-me l’expressió, fins a nivells, 
bé no vaig a dir-la, nivells poc elegants de telefonar al Ministeri desprès d’estar nosaltres i fer una nota de 
premsa dient que havíem tingut una reunió de 17 minuts, sí, gràcies a la vostra Directora General va ser 
una reunió de 17 minuts, malgrat això, este projecte està més a prop que mai de ser executat, perquè torne 
a dir-ho, estem tancant ja eixir a exposició pública amb el projecte marítim, i el projecte terrestre, 
l’Alcalde fa pocs dies que ha parlat amb la Directora del Servei Provincial de Costes i bé, així ho ha 
mantingut, per tant crec que és una bona notícia per a tot el món, també ho hauria de ser per al P.P. i 
Cipal, que estiguem en este punt. 
 
Jo crec que ja no cal dir molt més, els fets parlen més que les paraules, i jo espere que pel bé del poble 
d’Altea, que puguem veure en breu eixe projecte materialitzat, per tant el nostre vot serà en contra de la 
moció del Partit Popular. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies a totes les intervencions. Vaig a robar-vos uns minuts, perquè crec que és molt 
important aclarir algunes de les qüestions de, per a mi, el projecte més important que té per davant el 
nostre poble, li he donat l’ocasió de poder explicar públicament que és el que va ocórrer durant eixe 
procés dels últims mesos de legislatura per arribar l’últim dia del seu Govern a explicar en públic, que no 
va estar ni el Regidor de Presidència, ni el senyor Alcalde del moment, en eixa reunió per donar la cara i 
explicar que és el que hi havia passat. Jo entenc, vull entendre, que teníeu la informació, perquè si no 
significaria que ni parlàveu en el Ministeri, això el que podria ser, si realment vosaltres vos vàreu 
assabentar, igual que jo en eixa reunió, l’últim dia del vostre Govern, de que el projecte anava a quedar-se 
en la meitat, això sí que és penós, això voldria dir que ni parlàveu amb el Ministeri. T’he donat l’ocasió 
de poder contestar i en contestes en una nota del 2012 i parles de 2 fases en el que dius que la primera 
fase era la part marítima, i la segona la part de l’aparcament, 2 aparcament soterrats, Jesús, la primera fase 



  

era tot el front litoral continu, la celda nord, i la celda sud, tot el front litoral continu, i no es menester que 
contestes, ja estan les actes per a poder-ho fer i estan les licitacions públiques, i estan els pressupostos, és 
va licitar el projecte complet, la celda nord, i la celda sud, i desgraciadament sols es fa executar la celda 
nord, no es va executar la celda sud, vosaltres teníeu eixa informació i la vàreu amagar al poble d’Altea, i 
l’últim dia vàreu tindre la decència de convocar eixa Comissió de Seguiment i fer-ho públic als que 
anaven a portar el Govern d’Altea a partir d’eixe dia, l’últim dia, i estic convençut de que teníeu la 
informació i la vàreu amagar. 
 
Heu posat en boca de l’Alcalde i també de l’Equip de Govern les reunions que s’han fet a Madrid, les 
paraules que jo he transmet no són meues, són dels tècnics del Ministeri en les quals ens diuen la seua 
manera treballar, treballen en borses de pressupostos globals i les reparteixen conforme van tenint els 
projectes aclarits. 
 
Sabeu que tots els projectes que afecten a zona marítima depenen d’informes medi ambientals que són 
molt difícils d’aconseguir, depenen de pressupostos que moltes vegades són molt difícils d’aconseguir, 
com per exemple, ¿traure l’extracció de pedra que puga facilitar o possibilitar eixes obres?, tot això és el 
que està fent-se, i el que Imma comentava ara fa un moment, el projecte haguera pogut eixir ja a 
exposició pública, i no s’ha fet pel cel que tenen els tècnics d’este Ajuntament, els polítics d’este 
Ajuntament, i del Ministeri, de poder eixir a exposició pública fins i tot explicant d’on va  es va a traure el 
canto rodat per executar eixa obra, no és d’obligatori compliment, però ho hem volgut fer així, encara que 
tardem més en donar la notícia, o en fer-ho públic, i arribeu ací en un paripé desprès d’estar tota eixa 
faena feta i tancada, a punt, conforme ja s’ha dit vàries vegades d’eixir a exposició pública, demanant una 
Comissió de Seguiment per a preocupar-vos del front litoral, una faena de veritat ben feta, en sembla que 
esteu utilitzant les vostres funcions d’oposició d’una manera, no sé, a vegades trista, però sobre tot també 
denigrant.       
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y al no alcanzar la mayoría (12 votos 
en contra: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Altea amb Trellat y 9 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal)   no 
aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal Popular. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓN 
NORMAS ACORDADAS POR ACUERDO PLENARIO DE 7 DE MARZO DE 2013. 
 
Visto el dictamen de la  Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 1 de marzo de 2019: 
 
TERCERO.-  DICTAMEN MODIFICACION NORMAS APROBADAS POR ACUERDO PLENARIO. 
 
Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 1148/2019. 
 
Y considerando: 
 
I.- Propuesta de acuerdo del Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos: 
 
Pedro Juan Lloret Escortell, Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos, remite a Comisiones 
Informativas, para su dictamen y posterior aprobación por el Pleno, si procede, el expediente sobre 
modificación de las normas aprobadas por acuerdo Plenario de 7 de marzo de 2013. 
 
Vistos los escritos presentados por los Sindicatos UGT, USO y SPPLB, coincidentes todos ellos en su 



  

deseo que el Ayuntamiento asuma el establecimiento de un complemento retributivo para que el personal 
municipal no sufra mermas en su nómina con motivo de las bajas laborales que pudiera incurrir. 
 
Tomando en consideración los cambios normativos en lo que se refiere a la jornada de trabajo, 
introducidos por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
que en su disposición adicional centésima cuadragésima cuarta establece que la jornada general de 
trabajo del personal del Sector Público podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de 
trabajo efectivo de promedio en cómputo anual; y en relación a la Incapacidad Temporal en su 
Disposición adicional quincuagésima cuarta permite determinar, previa negociación colectiva, las 
retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas 
dependientes, en situación de incapacidad temporal. 
 
Visto el informe emitido por el Secretario en Funciones como responsable de Recursos Humanos, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente, previo el trámite de negociación sindical, la modificación de las normas 
que, referidas a calendario, jornada de trabajo y condiciones laborales personal funcionario y laboral 
del Ayuntamiento de Altea, se aprobaron en sesión plenaria celebrada el día 7 de marzo de 2013, de 
acuerdo con el texto que obra en el expediente administrativo y con efectos desde el día 1 de enero de 
2019.  
 
Segundo.- Publicar Edicto en el Boletín de la Provincia de Alicante, conforme al artículo 131 de la Ley 
39/2017, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Tercero.- Facultar al Concejal Delegado Pedro Lloret Escortell para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios 
 
II.- Informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea: 
 
De acuerdo con lo ordenado mediante Providencia de fecha 18 de febrero de 2019, y en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emito 
el siguiente, INFORME: 
  
PRIMERO. La negociación colectiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas se 
traduce o bien en Convenios Colectivos -personal laboral, artículos 82 y siguientes del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -, o bien en Pactos o Acuerdos -para el personal funcionario, 
artículos 31 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre-. 
 
 La diferenciación entre estos términos (Pacto y Acuerdo) se recoge en el artículo 38 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, conceptos que no tienen sentido en el ámbito de la Administración Local donde, por su 
peculiar distribución competencial entre Órganos de Gobierno Locales, Alcaldes y Presidentes, y Plenos, 
lleva a la conclusión de que toda negociación que se concluya con la representación sindical lo será en 
forma de Acuerdo, a excepción de Administraciones Locales grandes dotadas de un alto grado de 
desconcentración. 
 
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 
 



  

El artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 
La disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013 
 
Los artículos 31 y siguientes, Disposición Adicional Séptima y Disposición Adicional Duodécima del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 
La Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio (BOE del 4), de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
 
La Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio (BOE del 4), de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
 
El capítulo III del título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
 
TERCERO. El pleno del Ayuntamiento de Altea, previa negociación colectiva, aprobó en fecha 7 de 
marzo de 2013 una serie de normas para regular la jornada laboral,  el horario de trabajo, la jornada 
reducida y la flexibilidad horaria, la pausa diaria, las  reducciones horarias en periodos festivos y 
horario de verano, el  control horario, los descuentos por incumplimiento de jornada y recuperación de 
horas, la prestación económica en situación de Incapacidad Temporal: los  días de ausencia por 
enfermedad sin deducción de retribuciones, la asistencia a cursos de formación y las  vacaciones y 
permisos los asuntos propios y los días compensatorios. 
 
Sobre dicha regulación han tenido incidencia diversas normas dictadas con posterioridad, de las cuales 
algunas resultan de general y directa aplicación y otras que no pueden aplicarse en tanto no sean objeto 
de incorporación a la regulación municipal para tener virtualidad, como es el caso de la fijación de la 
jornada y de los complementos. Además de ello deberá procederse a nueva publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, puesto que para cualquier modificación ha de seguirse el mismo procedimiento 
que se siguiera para su aprobación. 
 
Respecto de la pretensión de aplicación directa (se une como anexo la consulta resuelta “Las 
Administraciones Locales pueden negociar las retribuciones a percibir en situación de incapacidad 
temporal”, de la Redacción de El Consultor de los Ayuntamientos, El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 
10, Sección Consultas, Octubre 2018, pág. 28, Editorial Wolters Kluwer)  del complemento para la I.T. 
basta la detenida lectura de la literalidad de la norma,  la redacción es doblemente potestativa e incluye 
el requisito de la negociación previa, para concluir que, sin la previa negociación y siguiendo el 
procedimiento que en el epígrafe siguiente se desarrolla, no es posible: 
 
 «Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a 
percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en 
situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le hay(a) expedido 
licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas: 1.ª Respecto al personal funcionario 
incluido en el Régimen General de Seguridad Social y al personal estatutario y laboral, se podrá 
establecer un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la 
prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de 
sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.» 
 



  

En cuanto a la solicitud de negociación de la jornada inferior a 37,5 horas, la Disposición adicional 
centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, establece que la jornada de trabajo general del sector público supondrá un promedio 
semanal de treinta y siete horas y media y que, no obstante lo anterior, cada Administración Pública 
podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias 
de trabajo distintas de la establecida con carácter general. Añadiéndose, de forma expresa, una mención 
a las entidades locales, habilitándolas a la negociación de una jornada menor:  
 
«De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este 
apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas 
entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación 
colectiva.» 
Los requisitos son: que en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto y que no se afecte a la temporalidad del 
8%.  
 
Sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, 
debe tenerse en cuenta el momento en el que se adopta la decisión; sin que aparezca establecido en 
ningún momento la obligación de que se revise esta decisión año a año. Por tanto, parece un punto de 
partida del presupuesto anterior, si se ha cumplido se podrá establecer la jornada. De la misma manera 
que se impone que esta medida no afecte al 8% de la temporalidad, como obligación, sin que se 
predetermine que la jornada debe cambiarse si no se cumple. Porque lo que impone la norma es que se 
cumplan los objetivos de estabilidad y la regla de gasto, no que se cambie la jornada de los funcionarios 
cuando se incumple. 
 
 CUARTO. El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
 A. Llevada a cabo la negociación colectiva del Acuerdo aplicable al personal funcionario municipal y 
llegado a un consenso sobre el texto del citado Acuerdo entre los representantes de los trabajadores y del 
Ayuntamiento, procede la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 B. Con carácter previo a la aprobación del Acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento, dado que el mismo 
tiene repercusiones económicas, debe elaborarse informe de Intervención sobre la adecuación del 
Acuerdo a la Legislación aplicable, en concreto a lo dispuesto en las Leyes Generales de Presupuestos, 
que marcan las limitaciones respecto del incremento retributivo que nunca podrá ser superior a lo 
expresado en ellas, incurriéndose si se vulnera, en nulidad de pleno derecho. Así mismo, el gasto 
establecido en el Acuerdo debe respetar el límite presupuestario local. 
 
C. Igualmente, y con carácter previo a la aprobación por el Pleno del texto consensuado, es necesario un 
Dictamen de la Comisión Informativa que incluya la propuesta de Acuerdo a adoptar por el Pleno de la 
Corporación. 
 
D. Cumplidos los trámites anteriores, informe de Intervención y Dictamen de la Comisión Informativa, 
cabe la aprobación por el Pleno del Acuerdo aplicable al personal funcionario del Ayuntamiento, 
procediéndose a su comunicación al Presidente de la Mesa de Negociación y notificándose a los 
representantes de los trabajadores. 
 
 E. Aprobado por el Pleno y firmado el Acuerdo por las partes, la Mesa de Negociación debe presentarlo 
ante la oficina pública, a los efectos de su registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de la 



  

Provincia, siguiendo lo dispuesto en el artículo 38.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 
La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 
del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo 
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
1.- Aprobar inicialmente, previo el trámite de negociación sindical, la modificación de las normas que, 
referidas a calendario, jornada de trabajo y condiciones laborales personal funcionario y laboral del 
Ayuntamiento de Altea, se aprobaron en sesión plenaria celebrada el día 7 de marzo de 2013, de acuerdo 
con el texto que obra en el expediente administrativo y con efectos desde el día 1 de enero de 2019.  
 
2.- Publicar Edicto en el Boletín de la Provincia de Alicante, conforme al artículo 131 de la Ley 39/2017, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
3.- Facultar al Concejal Delegado Pedro Lloret Escortell para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios 
 
Y considerando el acuerdo adoptado por la Mesa de Negociación Única del Ayuntamiento de Altea en 
fecha 1 de marzo de 2019: 
 
PRIMERO.- NEGOCIAR LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS REFERIDAS A CALENDARIO, 
JORNADA DE TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL, 
APROBADAS EN SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2013. 
 
El Sr. Presidente da lectura de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos de 
la modificación de las normas referidas a calendario, jornada de trabajo y condiciones laborales, para el 
personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento. 
 

…/… 
 

Tras las intervenciones realizadas por los asistentes la propuesta de calendario, jornada de trabajo y 
condiciones laborales, para el personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento queda acordada 
como sigue: 
 
1.- Jornada laboral: La jornada laboral, dentro de los límites establecidos en las disposiciones vigentes 
aplicables, vendrá determinada en su cómputo de horas y en distribución diaria y semanal por la 
naturaleza, características específicas y exigencias del funcionamiento de los distintos Servicios. 
 
En los centros de trabajo en que se prestan servicios a turnos o que no sean de índole administrativa, el 
horario a realizar se adaptará a las características de los centros y lugares de trabajo. 
 
2.- Horario de trabajo: La distribución horaria con carácter general y sin perjuicio de los trabajos 
sometidos a régimen de turnos y horario flexible, será de lunes a viernes de 8 a 15 horas, completándose 
el cómputo semanal con el turno de los jueves por la tarde hasta las 18:30 horas, o bien se podrá 
disponer de una jornada continuada de 7:45 a 15:15 horas en los servicios que no tengan atención al 
público. 
 



  

3.- Jornada reducida y flexibilidad horaria: Serán aplicables las medidas de reducción de jornada y 
flexibilidad horaria, en el marco de las necesidades del servicio, establecidas en la normativa aplicable. 
 
4.- Pausa diaria: Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un periodo de 
treinta minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la 
prestación de los servicios y, con carácter general, podrá efectuarse entre las 9:30 y las 12:30 horas. No 
obstante, los diferentes departamentos, atendiendo a sus necesidades, podrán establecer otro margen 
horario, debiendo ponerlo en conocimiento de su personal. 
 
5.- Reducciones horarias en periodos festivos y horario de verano: Durante las semanas de Pascua, 
fiestas locales, Navidad y Año Nuevo, el horario será de 8:00 a 14:00 horas en los siguientes periodos: 
 
En la Semana de Pascua desde Jueves Santo hasta San Vicente, ambos inclusive. 
 
Los días comprendidos entre el 26 de diciembre y el 5 de enero, ambos inclusive. 
 
El horario fijo general de verano, que comprenderá del 1 de junio hasta el 30 de septiembre, o hasta 
finalizar la semana de fiestas locales, será de 8:00 a 14:00 horas. 
 
Todo ello sin perjuicio de las adaptaciones que corresponda a todos aquellos servicios que no realicen 
horario general. 
 
6.- Control horario. 
 
1. El personal estará obligado a registrar sus entradas y salidas del centro de trabajo mediante los 
sistemas establecidos al efecto por la Corporación. Según norma, el margen de entrada y salida será 
excepcionalmente de 10 minutos. Este margen no se aplicará en los supuestos en que exista algún tipo de 
flexibilidad horaria. 
 
2. Las jefaturas de los servicios o de las unidades administrativas llevarán a cabo el control del personal 
a sus órdenes, sin perjuicio del control general asignado al Departamento de Recursos Humanos. 
 
3. Las jefaturas o responsables de área o departamento deberán comunicar a la unidad administrativa de 
Recursos Humanos las faltas de permanencia no justificadas del personal a su cargo. 
 
4. Se seguirán las siguientes pautas respecto a las entradas y salidas del lugar de trabajo:  
 
a) Se deberá fichar tanto la entrada como la salida. 
 
b) Asimismo se deberá fichar cualquier entrada o salida relacionada con permisos/licencias, reuniones 
externas o asistencia a cursos de formación. 
 
c) Se deberá fichar en la pausa diaria 
 
d) Los servicios extraordinarios se deberán fichar de forma diferenciada, excepto en caso de fuerza 
mayor y alargamiento de jornada, debiendo realizarse posteriormente la oportuna comunicación al 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
5. El control de la jornada efectiva se realizará, con carácter general, mediante los sistemas de fichaje 
biométrico implementados en las oficinas municipales, dichos fichajes podrán ser comprobados mediante 
otros procedimientos complementarios, como hojas de firmas, control de acceso a los terminales 



  

informáticos del puesto de trabajo, cámaras de video vigilancia y cualquier otra medida que se estime 
proporcionada al fin de evitar los puntuales incumplimientos del deber de cumplir la jornada y el horario 
establecidos. 
 
7.- Descuentos por incumplimiento de jornada y recuperación de horas. 
 
7.1. Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia del personal que no queden debidamente 
justificadas, darán lugar a una reducción proporcional de haberes, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa que regule dichas detracciones. No obstante, a solicitud del empleado, podrá detraerse de los 
días que le correspondan por asuntos propios, días compensatorios o vacaciones, en su caso. 
 
7.2. La diferencia en cómputo semanal entre la jornada que tenga que realizar el personal por razón del 
puesto que ocupe y la efectivamente prestada, podrá ser objeto de recuperación dentro del mismo mes 
natural en que se haya producido, o en el mes siguiente, de acuerdo con las necesidades del servicio. A 
tal efecto, la jefatura del servicio comunicará al servicio de Recursos Humanos el periodo en que se 
realizará dicha recuperación. 
 
8.- Prestación económica en situación de Incapacidad Temporal: Durante los períodos de baja por 
incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes y para todo el personal, funcionario o 
laboral, al servicio del Ayuntamiento de Altea, se establece que un complemento retributivo desde el 
primer día en situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, que sumado a la prestación 
del Régimen General de la Seguridad Social, alcance el 100 % de sus retribuciones ordinarias del mes de 
inicio de la incapacidad temporal. 
 
El complemento de productividad, incentivos al rendimiento u otros conceptos retributivos de naturaleza 
análoga se regirán por las reglas y criterios de aplicación que estén establecidos para cada uno de ellos, 
sin que resulte de aplicación lo establecido en el párrafo anterior. 
 
La incapacidad temporal se justificará desde el primer día de la baja con el correspondiente parte 
médico. El plazo para presentar dicho documento al órgano gestor de personal que en cada caso 
corresponda será de 3 días desde la fecha de inicio de la situación de IT. 
 
Se acuerda asimismo establecer la obligación por parte del Área de personal del Ayuntamiento de Altea 
de diseñar un plan de control del absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública, a través del 
Portal de Transparencia. En dicho portal deberán igualmente ser objeto de publicación los datos de 
absentismo, clasificados por su causa, con una periodicidad al menos semestral. 
 
9.- Días de ausencia por enfermedad sin deducción de retribuciones: Los cuatro días de ausencia por 
enfermedad regulados en el DECRETO 96/2014, de 13 de junio, del Consell, se justificarán desde el 
primer día con un justificante emitido por un facultativo del Servicio Público de Salud o Mutua. 
 
Cuando se incumpla dicha obligación, se aplicará lo previsto para las ausencias no justificadas al 
trabajo en la normativa reguladora de la deducción proporcional de haberes y en las normas 
reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. 
 
10.- Asistencia a cursos de formación: 
 
10.1. Se dispondrá de un crédito anual máximo de 40 horas para la realización de cursos de formación, 
que coincidan con el horario de trabajo y que su contenido tenga relación directa con las tareas y 
funciones de puesto de trabajo. Para la asistencia a cursos se deberá solicitar autorización, pudiéndose 
no autorizar motivadamente por necesidades del servicio. 



  

 
10.2. Las horas de formación realizadas fuera de la jornada laboral, podrán ser compensadas. 
 
11.- Vacaciones y permisos: 
 
11.1. Cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por 
año completo de servicios, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio 
durante el año fue menor. A estos efectos los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las 
adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 
 
11.2. Las vacaciones anuales retribuidas se disfrutarán en periodo estival (del 16 de junio al 15 de 
septiembre).  No obstante, podrán establecerse otros periodos según las necesidades de los servicios, que 
se aprobarán anualmente y de los que se informará a los empleados públicos a los que afecten. 
 
11.3. En el caso de que, por razones justificadas, cualquier persona al servicio del Ayuntamiento desee 
alterar su periodo de vacaciones ya concedido, podrá solicitar un cambio mediante petición formal 
dirigida al Servicio de Recursos Humanos, tramitada a través del responsable de su área o 
departamento, quien dará su conformidad junto con el Concejal de Área sobre la oportunidad de 
conceder lo solicitado. 
 
11.4. Para la determinación dentro de un servicio de los turnos de vacaciones se procederá del siguiente 
modo:  
 
a. Se procurará que la distribución de los turnos de vacaciones se haga dentro de cada servicio de 
común acuerdo con el personal, de modo que queden cubiertas las necesidades del servicio, a través, en 
su caso, de un sistema rotatorio. 
 
b. De no existir acuerdo, los turnos serán asignados por la comisión paritaria. 
 
11.5. Derechos relacionados con el periodo de vacaciones. El personal tendrá derecho a: 
 
1. Al retraso de sus vacaciones si no puede iniciarlas como consecuencia de incapacidad laboral 
temporal. En este caso el periodo de vacaciones se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha 
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en 
que se hayan originado. 
 
2. A la interrupción del periodo de vacaciones cuando mediase hospitalización justificada no voluntaria, 
para reanudarlas posteriormente hasta completar los días que le resten. 
 
3. A la acomodación del disfrute de las vacaciones en caso de embarazo y hasta que el hijo cumpla doce 
meses; también, y por el mismo periodo, en caso de separación legal, divorcio o viudedad, así como si es 
víctima de violencia de género o se tiene a cargo una persona dependiente, previa justificación de estas 
circunstancias, siempre que no implique perjuicio para otras empleadas y empleados públicos. 
 
En el caso de que la duración de los citados permisos o de dicha situación impida el disfrute de las 
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el año natural 
posterior. 
 
12.- Asuntos propios y día compensatorio. 
 



  

12.1. A lo largo del año los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de los días por asuntos 
particulares, que establezca en cada momento la normativa general de aplicación, sin perjuicio de la 
concesión de los restantes permisos y licencias establecidas en la normativa vigente. El personal podrá 
distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización y respetando siempre las necesidades del 
servicio. Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el 
mes de diciembre, podrá concederse en los primeros días del año siguiente, según la regulación 
aprobada con carácter general. 
 
12.2. Así mismo, se incorporará cada año natural, y como máximo, un día de permiso cuando alguna o 
algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible 
por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado en dicho año. 
 
12.3. Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días por 
asuntos propios o el día compensatorio, podrán acumularse a los días de vacaciones 
 
Una vez finalizadas las intervenciones se acuerda aprobar la propuesta del Concejal de Hacienda y 
Recursos Humanos de aprobación calendario, jornada de trabajo y condiciones laborales, para el 
personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento, con (14 votos a favor: 6 de CCOO, 1 de UGT, 2 de 
USO-CV, 2 de CSIF-CV, 1 Grupo Municipal PSOE, 1 Grupo Municipal Compromís-Bloc y 1 Grupo 
Municipal Altea amb Trellat), y (2 abstenciones: 1 del Grupo Municipal PP y 1 del Grupo Municipal 
CIPAL). 
 
Sr. Lloret: Tot i la seua redacció una mica farragosa, el que es porta a plenari és la modificació de la 
normativa aprovada en març de 2013 per este mateix òrgan, sobre calendari, jornada laboral i condicions 
laborals dels empleats públics de l’Ajuntament. 
 
L’objectiu principal de la modificació és la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal 
derivada de contingències comunes, atenem així les demandes de tots els Sindicats sobre este assumpte, 
en este punt m’agradaria aclarir que en la moció s’ha omès per errada a dos Sindicats que també han fet 
eixa petició, que són CSIF i CCOO. 
 
En la regulació que ara modifiquem, els treballadors no cobren quan estan de baixa el 100% de les seues 
retribucions des del primer dia, s’establia un tram mitjà del primer al tercer es cobrava un 50%, del tercer 
al vintè dia es cobrava un 75% i tan sols a partir del vintè es cobrava el 100%, en esta nova regulació 
s’estableix un complement retributiu que cobreix el 100% des del primer dia. 
 
També hem aprofitat, donat que era un document global, per adaptar i modificar altres punt d’este mateix 
document de 2013, que tenen que veure en les reduccions horaris en períodes festius i horari d’estiu, 
estem recollint el que ara mateixa està fent-se, però està fent-se mitjançant decrets que anem prorrogant 
estes jornada, ja s’estableix d’una manera més fixa en este document, tenen que veure en aspectes 
relacionats en el control horari, amb la compensació d’hores per assistència a cursos de formació, i en la 
distribució dels dies d’assumptes propis i compensatoris. 
 
El nou document va ser considerant i aprovat en mesa de negociació, amb el vot a favor de tots els 
representants dels treballadors, i procedeix ara que el plenari es puga  pronunciar sobre la seua aprovació.  
 
Sr. Montes: Votaremos a favor, es una negociación y algunos de los cambios que se han introducido nos 
parecen lógicos y razonables y se adaptan a la normativa. 
 
Sra. Gómez: Creo que ya más o menos ha comentado el Concejal las modificaciones que hay, la principal 
es el tema de la prestación económica por incapacidad temporal, ya tuvimos un pequeño debate en 



  

algunas ocasiones de aplicación inmediata o negociación colectiva, creo al final lo único importante es 
que regula y además con efecto retroactivo desde enero, con lo cual creo que no es necesario entrar en 
más debates si debería haberse hecho antes o no, con lo cual al final queda arreglado, ya lo comentamos 
en otra ocasión, sí que bueno, hay otras pequeñas cosas, control de horarios y demás, pues son 
modificaciones que es debido a eso, ahora hay cámaras y antes no, los sistemas de control van avanzando, 
estamos hablando que se regula en su día, casualidad el 7 de marzo también pero de 2013, y luego lo que 
sí que nos llama la atención el horario de verano, es cierto que se reduce en parte, en función de lo que 
estaba regulado en 2013, no tenemos nada en contra, creo que es algo que bueno, lo único que nos 
sorprende es que es algo que se había pedido por la Junta de Personal al completo, por unanimidad ya el 1 
de junio de 2016, se llevó a una mesa de negociación, y lo que sí que nos sorprende simplemente es que 
no sea hasta ahora que queda poco para elecciones cuando realmente se regule y se modifique a nivel 
normativo en la modificación esta de jornada y demás, porque es desde junio de 2016, y es justo ahora 
cara a que vienen elecciones cuando se introduce, pero bueno, al fin y al cabo creo que esta modificación 
y esta reducción del horario de verano es algo que ya se aplicaba antes, que en 2013 esa reducción se 
amplió un poquito por el tema de la crisis económica, y al final se trata de una reducción de horario que la 
mayoría del personal está de vacaciones, que incluso puede suponer un incentivo para que alguno de los 
trabajadores que suelen tomarse las vacaciones decidan sí que trabajar en esas fechas y a lo mejor haya 
más personal, y cualquier medida que pueda redundar en una mayor eficacia, mejore la gestión y la 
atención a los ciudadanos, creo que es fundamental y nada que decir al respecto. Votaremos a favor. 
 
Sra. Nomdedeu: Enhorabona pel consens aplegat, i nosaltres votarem a favor. 
 
Sra. Pérez: Nosaltres votarem a favor, és una regulació que contempla el suport de tots i pensem que 
evidentment tot allò que vaja reglant-se al final el que produeix és una millora també en les seccions de la 
mateixa casa. 
 
Sr. Lloret: Li agraeix a Rocio que ho haja recordat, efectivament me si havia oblidat dir que tindrà efectes 
des de l’1 de gener, en quant a l’electoralisme, doncs no sé, ja ens direu vosaltres quan voleu que deixem 
de treballar. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar, en los términos del acuerdo adoptado por la Mesa de Negociación Única del Ayuntamiento 
de Altea,  la modificación de las normas que, referidas a calendario, jornada de trabajo y condiciones 
laborales personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Altea, se aprobaron en sesión plenaria 
celebrada el día 7 de marzo de 2013, de acuerdo con el texto que obra en el expediente administrativo y 
con efectos desde el día 1 de enero de 2019.  
 
2.- Publicar Edicto en el Boletín de la Provincia de Alicante, conforme al artículo 131 de la Ley 39/2017, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
3.- Facultar al Concejal Delegado Pedro Lloret Escortell para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, COMERCIO Y TURISMO SOBRE 
MOCIÓN BOUS AL CARRER. 
 
Durante el debate de este asunto, abandona la sesión la Concejala del Grupo Municipal Compromís 
Immaculada Orozco Ripoll, cuando eras las 12,30 horas. 
 



  

Seguidamente se somete a consideración del pleno de la Corporación el Dictamen de la Comisión 
informativa de Educación, Cultura, Fiestas, Hermanamientos, Comercio y Turismo de feche 22 de febrero 
de 2019, obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1327/2019: 
 
 Sometida a consideración de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, 
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 22 de febrero de 2019, la siguiente moción:  
 
D. Jesús Ballester Huertas, Portavoz del Grupo Municipal Popular en Altea, en nombre y representación del 
mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente:  

 
MOCIÓN AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Federación de Peñas de Bous al Correr de la Comunitat Valenciana, como asociación dedicada a la 
promoción y apoyo del mundo del toro, propone a todos los Ayuntamientos con tradición taurina y a aquéllos 
que no lo son, pero que respetan las tradiciones y la cultura como algo propio, la aprobación de la siguiente 
moción materializada en los siguientes puntos:  
 

a) Los festejos de bous al carrer no son patrimonio de ningún grupo político. La fiesta de los toros es una 
fiesta del pueblo, de la gente, de los aficionados, y no entiende de intereses que no sean los de la propia 
fiesta. 

b) La fiesta de los toros forma parte del ADN de la Comunitat Valenciana siendo una de las 
manifestaciones culturales más arraigadas y con más historia y tradición. Más de 8.500 festejos de 
media en los últimos cuatro años se han celebrado en las tres provincias valencianas y más de 2.000 
personas acuden de media a los mismos. Ningún otro acontecimiento de libre concurrencia puede 
presentar estos números. 

c) Los municipios de la Comunitat Valenciana abogan por el bienestar animal y por la realización de 
festejos de bous dentro de un marco de respeto a la res y por un incremento de la seguridad a todos los 
niveles (estructuras, equipo sanitario, colaboradores-voluntarios, etc).  

d) Los organizadores de festejos de bous respaldan cambios normativos que profundicen en la seguridad 
de las celebraciones y permitan dotar al mundo taurino de un ordenamiento completo que evite 
lagunas jurídicas y espectáculos nuevos sin regulación.  

e) Los ayuntamientos valencianos exigen propuestas de regulación que eviten que una localidad se quede 
sin fiesta por causa de la lesión sobrevenida de la res y, asimismo, solicita una previsión normativa 
para acoger exhibiciones taurinas de otras comunidades autónomas o de otros países. Sí al 
intercambio cultural bien hecho.  

f) La fiesta de los toros apoya a las ganaderías autóctonas por su contribución a la cultura popular 
valenciana y por su labor en materia de prevención de incendios en los montes y espacios valencianos. 

g) Los festejos de bous al carrer contribuyen, a través de su oferta cultural taurina, a la promoción del 
turismo en nuestra tierra.  

h) La fiesta de los toros contribuye al desarrollo económico de la Comunitat Valenciana. Por sí sola, 
provoca un flujo económico de más de 36 millones de euros anuales. Una aportación que se suma a la 
impagable acción social y cultural que ella misma genera.  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 Los partidos políticos de este Ayuntamiento apoyan la presente Moción en respaldo de las celebraciones de 
bous al correr en Altea, en apoyo de/as iniciativas normativas que contribuyan a asentar y a mejorar la fiesta, a 
la colaboración entre administraciones y organizadores y, por supuesto, abogan por el desarrollo y cuidado de 
los festejos taurinos tradicionales como algo propio y singular del sentir valenciano.  



  

 
Dar traslado del resultado de esta Moción a todas las Peñas Taurinas de la Población, a la Federación de 
Peñas de Bous al Correr de la Comunitat Valenciana, a la Dirección General de Respuesta a las Emergencias 
de la Generalitat Valenciana y al Pleno de les Corts de la Generalitat Valenciana.  
 

La Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Altea, vista la moción presentada, en votación ordinaria, con siete votos a favor del Gurpo 
Popular, 10 abstenciones (6 del Grupo Compromís y 4 del Gupo PSOE) y 4 en contra (2 del grupo Altea amb 
Trellat y 2 del Grupo CIPAL), se dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo: 
  
Los partidos políticos de este Ayuntamiento apoyan la presente Moción en respaldo de las celebraciones de 
bous al correr en Altea, en apoyo de/as iniciativas normativas que contribuyan a asentar y a mejorar la fiesta, a 
la colaboración entre administraciones y organizadores y, por supuesto, abogan por el desarrollo y cuidado de 
los festejos taurinos tradicionales como algo propio y singular del sentir valenciano.  
 
Dar traslado del resultado de esta Moción a todas las Peñas Taurinas de la Población, a la Federación de 
Peñas de Bous al Correr de la Comunitat Valenciana, a la Dirección General de Respuesta a las Emergencias 
de la Generalitat Valenciana y al Pleno de les Corts de la Generalitat Valenciana.  

 
Y vista la moción presentada por el Grupo Municipal Cipal: 
 
Arianna Burli, Portavoz del Grupo CIPAL en el Ayuntamiento de Altea, con DNI 29.025.835V, al amparo de lo 
establecido en los artículo 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales formula la siguiente ENMIENDA A LA 
TOTALIDAD del punto 3 del orden del día del Pleno de fecha 7 de marzo de 2019 con fundamento en la 
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Hay importantes indicadores que avalan el cambio demandado por una sociedad que desea seguir avanzando 
hacia el respeto y la convivencia desterrando las prácticas del maltrato animal; así se pone de manifiesto con 
un número cada vez mayor de localidades de nuestro país que rechazan y prohíben la exhibición de animales en 
espectáculos en que se ven sometidos a estrés y trato crueles. 
 
La declaración de los derechos de los animales (la cual se adjunta copia a esta moción a efectos informativos), 
proclamada el 15 de octubre de 1978, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma 
en su artículo 10 que: 
 

a) Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre. 
b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de ellos son incompatibles con la 

dignidad del animal. 
 
Además, especifica en su artículo tres que ningún animal podrá ser sometido a malos tratos ni a actos crueles y, 
que si fuera necesaria la muerte del animal, ésta debe de ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. 
 
Es evidente y palmario, que las diferentes modalidades de bous al carrer van de pleno en contra de esta 
declaración universal, y notorio que este tipo de espectáculos ideados para el esparcimiento del ser humano 
ocasionan en los animales estados de ansiedad, miedo, maltrato físico, sufrimiento y daño. Son innumerables los 
testimonios gráficos y periodísticos que avalan lo expuesto. 
 
Por otra parte, existen estudios que recuerdan que la carencia de un discurso público sobre el maltrato animal y 
de información en la escuela, la familia u otras fuentes, hace que los jóvenes espectadores se identifiquen 



  

fácilmente con el perpetrador de la violencia. En este sentido resulta más que aconsejable cumplir con las 
recomendaciones de la Declaración del Comité de derechos del niño de las Naciones Unidas, donde se solicita 
“alejar a la infancia de la violencia física y mental de la tauromaquia”, tal como se lee en la página diez de la 
Declaración del Comité de derechos del niño de Naciones Unidas adjunta a este informe a efectos informativos. 
 
Frente a las exhibiciones públicas que conllevan maltrato animal basadas en la diversión y la tradición y en las 
que se alimentan actitudes de crueldad humana, la evolución de las sociedades actuales avanza hacia el rechazo 
de estas tradiciones. Este rechazo las dignifica al inculcar y promover en sus ciudadanos valores de respeto a 
los seres vivos. 
 
En este sentido es preciso que Altea, en materia de bienestar animal, se sitúe definitivamente en la modernidad y 
sensibilidad para con los animales. 
 
En definitiva, dese la responsabilidad que tienen los poderes públicos respecto de los ciudadanos y tomando en 
cuenta los considerandos de la declaración de derechos animales que estiman que el respeto del hombre hacia 
los animales está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos y que la educación implica enseñar, desde 
la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales. 
 
Por todas estas razones, el Grupo Municipal CIPAL eleva para su aprobación al Pleno Municipal los siguientes 
ACUERDOS: 
 
1.- Declarar a Altea, Ciudad contraria al Maltrato Animal y Ciudad amiga de los animales. 
 
2.- Que nuestro Ayuntamiento se adhiere y velará por el cumplimiento de la Declaración Universal de los 
Derechos de los Animales, adoptada por la liga internacional de los Derechos del Animal en 1977 y aprobada 
por la ONU y la UNESCO. 
 
3.- Que a tal fin el Ayuntamiento no autorizará el uso de espacios públicos, colaborará institucionalmente de 
ninguna forma, promoverá de ningún modo, no contratará ningún espectáculo donde se mate, produzca daño, 
sufrimiento o estrés psicofísico a animales, incluyendo los festejos tradicionales denominados “bous al carrer”.  
 
Sr. Ballester: Voy a hacer un pequeño resumen, porque la moción es un poco extensa, simplemente voy a hacer 
mención a que esta moción es una moción que se ha presentado conjuntamente a distintos Ayuntamientos de la 
Comunidad Valenciana, voy a hacer ya digo, una pequeña lectura de los apartados de la misma. 
 
La federació de penyes de bous al carrer de la Comunitat Valenciana, fa esta esmena a tots els Ajuntaments amb 
tradició taurina i aquells que no ho són, demana que l’aprovació dels següents punts, en la moció, punt a), els 
festejos de bous al carrer no són patrimoni de cap Grup Polític, el punt b), la festa dels bous forma part de l’ADN 
de la Comunitat Valenciana, el punt c), els municipis de la Comunitat Valenciana advoquen pel benestar animal i 
per la realització de festejos de bous dins d’un marc de respecte al cap de bestiar i per un increment de la 
seguretat de tots els nivells, el punt d), els organitzadors de festejos de bous al carrer recolzen canvis normatius 
que per aprofundir en la seguretat, punt e), els Ajuntaments valencians exigeixen propostes de regulació, punt f), 
la festa dels bous dona suport a les ramaderies autòctones a la cultura popular valenciana, etc, punt g), els bous al 
carrer és una promoció del turisme en la nostra terra, el punt h), la festa dels bous contribueix al 
desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana, en torn a més de 36.000.000 euros anuals. 
 
Bé, el que demana esta proposta, la proposta d’acord, és que tots els Partits Polítics donen suport a la present 
moció en suport de les celebracions de bous al carrer en Altea, en suport de les iniciatives normatives que 
puguen contribuir en assentar i millorar la festa, la col· laboració entre Administracions i organitzadors i per 
descomptat aboquen pel desenvolupament i cura dels festejos taurins tradicionals com una cosa pròpia i singular 
del sentir valencià, i donar trasllat del resultat d’aquesta moció a totes les penyes taurines de la població, a la 



  

federació de penyes de bous en cordes de la Comunitat Valenciana, a la Direcció General de resposta a les 
emergències de la Generalitat Valenciana i al Ple de les Corts de la Generalitat Valenciana. 
 
Ja dic, esta és una moció tipus que presentat la federació de penyes de bous al carrer en tota la Comunitat 
Valencia, i que nosaltres ja vàrem presentar una semblant donant veu a l’associació taurina d’ací d’Altea en 
agost de 2017. 
 
Sra. Burli: Desde Cipal apelar a la tradición para seguir manteniendo o promover este tipo de espectáculos no 
tiene cabida. Hace no muchos años, 80 más o menos, era costumbre que las mujeres no pudieran votar, por 
ejemplo, hace más de 20 años era tradición y costumbre fumar en aviones, trenes, donde viajaban menores, algo 
impensable hoy en día, hace 30 años montábamos en vespino sin casco, no sé si os acordáis, y el que se lo ponía 
era el tonto de turno, y hasta hace 18 años se  seguía lanzando una cabra desde el campanario de un pueblo de 
Zamora, así muchas cosas más que bajo la palabra tradición o costumbre podríamos reivindicar, pues los tiempos 
cambian, vamos teniendo más conciencia sobre distintos aspectos que antes podían parecer normales, costumbre, 
tradición, y el tema del festejo con animales no podía quedarse fuera, y creemos que para una sociedad donde 
debemos dar ejemplo a nuestros hijos de respeto a todos los seres vivos este tipo de actos no tiene cabida, por 
eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad.  
 
Sr. Ballester: Lo primero es dejar claro y manifiesto el posicionamiento del Partido Popular, tanto a nivel 
nacional, como autonómico, como local, siempre ha sido el mismo posicionamiento, estamos a favor de apoyar 
determinados festejos, siempre dentro de un marco y un ordenamiento jurídico como aquí se refleja en esta 
moción. Como bien ha comentado la portavoz de Cipal, existe una evolución y en els bous al carrer también ha 
habido una evolución, evidentemente dels bous al carrer de hace 50 años, donde no existía ningún tipo de 
protección para el animal, donde tampoco existía ningún tipo de protección médica para las personas que allí 
estaban realizando el espectáculo de bous al carrer, la realidad es que todo eso ha evolucionado, hoy en día 
existe una protección para el animal, hoy en día no se permiten las mismas acciones que se permitían hace 50 
años, hoy en día existe un equipo médico dotado para la protección de las personas que allí están. 
 
Aquí lo que pedimos a todos los Grupos Políticos, por lo menos a los que tienen representación a nivel 
autonómico y nacional, es un poco de congruencia política, ya digo, el Partido Popular se ha manifestado aquí en 
Altea, en la Comunidad Valenciana, exactamente igual, qué es lo que han hecho otros Partidos Políticos como 
Comrpomís, y el Partido Socialista que ahora mismo son los que ostentan el gobierno en la Comunidad 
Valenciana, pues yo voy a hacer un pequeño resumen de notas de prensa de este año, de hace 3 ó 4 meses, ó 2 
meses, o incluso 20 días. Esta nota de prensa es del 21 de enero de 2019. Compromis busca ahora complicidad 
con las peñas de bous al carrer, el equipo de Oltra desbloquea el decreto de Escuelas Taurinas, tras verse con los 
colectivos. Nota del día 23, dos días después de enero de este año. El Partit Socialista del País Valencià carga 
contra el oportunismo de Compromís en lo dels bous al carrer, el reciente encuentro con los colectivos más 
representativos de bous al carrer organizado por la Vicepresidenta de la Generalitat para desbloquear el decreto 
que regula las escuelas taurinas, ha encendido de nuevo los ánimos en el Partit Socialista del País Valencià, socio 
de gobierno de Compromís en la Generalitat. Nota del 25 de noviembre de 2018, hace tres meses y pico. 
Alcaldes y ediles de Compromís se posicionan del lado dels bous al carrer, hay Alcaldes de Compromís de 
distintas localidades de Bechí, de Alcora, Almazora, otros municipios, Oliva, Tavernes de la Valldigna, incluso 
municipios del Partit Socialista como Denia, también firman un documento a favor dels bous al carrer. 
 
Qué es lo que dice a nivel nacional por ejemplo el Partido Socialista. Caza y tauromaquia votan PP y PSOE 
juntos en el Senado para reclamar respecto a la caza y los toros, esto es del 6 de febrero de 2019. Antes de las 
elecciones de Andalucía el Partido Socialista se compromete a apoyar la tauromaquia en Andalucía. En la 
Comunidad Valenciana, del 20 de febrero, de hace pocos días, el Partit Socialista del País Valencià, rescata con 
Partido Popular y Ciudadanos en plena precampaña una exigencia taurina, Podemos no entiende este cambio de 
criterio y Compromís reconoce que no tiene claro su voto. 
 



  

Entonces, nosotros, desde el Partido Popular lo que exigimos yo creo que es un poco de sentido común, un poco 
de seguir una línea ideológica similar, porque al final lo que define a los Partidos Políticos es lo que piensan 
acerca de cuestiones relevantes para la ciudadanía, entonces lo que quiero que quede claro es que el debate que 
estamos estableciendo ahora en este Ayuntamiento entre distintos Grupos Políticos que ya digo, también tienen 
representación a nivel nacional o autonómico, es que haya concordancia con los mensajes que se trasladan a los 
ciudadanos, entonces el Partido Popular no es que sea el más taurino de todos los taurinos de los Partidos 
Políticos que hay aquí, el Partido Popular lo único que ocurre es que tiene el mismo discurso en Madrid, en la 
Comunidad Valenciana y en Altea, mientras que otros Partidos Políticos que están gobernando en la Comunidad 
Valenciana como el Partido Socialista o Compromís y que también están gobernando aquí en Altea tienen dobles 
discursos, si me siento con los animalistas le digo que el tema dels bous al carrer es maltrato animal, y si me 
siento con los (…) digo que hay que echar adelante con las escuelas taurinas y que hay que promocionar una 
tradición festera como son els bous al carrer.  
 
Pido un poco de sentido común, y que se lleve adelante una moción que lo que pide la Federación de Peñas de 
Bous al Carrer, es simple y llanamente que se mantenga esta tradición dentro de un ordenamiento jurídico y 
dentro de las normas de convivencia y trato a los animales del Siglo XXI, no de hace 50 años. 
 
Sra. Nomdedeu: Com ja hem expressat en altres ocasions, des d’Altea amb Trellat ens posicionem al costat de 
les polítiques fomenten el benestar dels animals, així ho vam tractar en els altres Grups, els nostres socis de 
l’Equip de Govern, i així governem, fomentant la cultura i respectant als animals, i recordant la tradició sense 
cap agressió, i esta forma de governar ha trobat l’acceptació de la major part de la societat alteana, de la qual 
cosa ens hem de sentir ben pagats, perquè al cap i a la fi els nostres actes són els que ens defineixen. 
 
M’agradaria recordar que en l’any 2017, si no recorde malament, en aquest plenari es va aprovar que Altea fora 
un ciutat lliure de circs sense animals, amb l’impuls de l’alumnat de l’escola de l’Olla, què important és implicar 
a la ciutadania i què important és implicar als més menuts i a les més menudes, i això al final és el que 
traslladem, i este plenari va servir de ferramenta per a que efectivament, una qüestió que ja venia aplicant-se fora 
declarada públicament. 
 
En relació a la coherència de la que parlava el Portaveu del Partit Popular, l’últim any que en aquest municipi es 
van fer festejos amb bous va ser en setembre de 2012, governaven Partit Popular i Cipal, no va haver-hi bous a 
l’any 2013, i no va haver-hi cap moviment de la societat alteana, no va haver-hi bous al 2014, i ningú va dir res, 
vam entrar a governar en maig de 2015 i vam declarar que duríem a terme polítiques destinades a millorar el 
benestar animal, i es va crear una associació taurina, i el P.P. va reclamar festejos de bous al carrer en el plenari, 
això és el que es diu coherència, mentre ells governen, i no es duen a terme aquestos festejos, callen, quan estan 
en l’oposició reclamen. 
 
Crec que queda de manifest que la nostra societat alteana té clara la forma de preservar les seues tradicions a 
través de la cultura sense violència, no oblidant el passat i posant-lo en valor, la tradició s’ha de preservar, no 
s’ha d’oblidar, però en alguns casos no s’ha de practicar. 
 
Sra. Pérez: Des del PSOE pensem que la societat va avançant, i que nosaltres hem d’avançar amb ella. Vaig a ser 
molt breu al respecte, no estem d’acord amb aquests tipus de celebracions i no anem a donar-li suport a aquesta 
moció, Bea ha recordat eixa moció que va portar el cole, ací és on diguem anem captant el que la gent va dient, i 
va ser molt emocionant veure com tots els xiquets van vindre a defensar i explicar-nos eixe fet, el que volien, 
que a Altea no hi hagueren circs amb els animals, que és el que ells entenien en eixe moment com a que era el 
lloc on s’estava maltractant a eixos animals. 
 
Aleshores ho tenim clar, tenim que anar avançant cap a polítiques on anem valorant molt aquestos fets, i el poc 
ens han pogut arribar des dels xiquets, esperen que ara des del Consell de Xiquets i Xiquetes puguen aportar més 
coses i que siga també una ferramenta per a poder debatre sobre qüestions com aquestes que puguen implicar 



  

molt més al plenari i ens puguem implicar nosaltres també com a polítics, doncs és una bona manera d’entendre 
que és el que volen els nostres xiquets del municipi, i nosaltres entenem que amb eixa idea no anem a recolzar la 
moció. 
 
Sra. Orozco: 10 segons per explicar-me, perquè veia senyals del perquè no me’n havia anat ja, no me’n anat 
perquè dec anar-me’n a les dotze i mitja, però es preveia que el debat poguera allargar-se i no poguera defensar 
la part del punt del front litoral, i ara probablement m’absentaré a mitjan debat. 
 
Però bé, només dir que òbviament la societat ha avançat molt cap a la defensa del benestar animal, jo crec que 
una societat civilitzada ha de vetllar per això, els nostres xiquets i xiquetes s’estan criant afortunadament en eixe 
sentiment, i jo crec que ja es va en l’ADN i per tant hem de continuar aprofundint en això, però això no vol dir 
que no s’estudien les formes adequades de congeniar, de conciliar això, amb les tradicions. ¿Quines tradicions?, 
eixe és un debat que s’hauria de fer en seu, per això en fa gràcia que parle Jesús d’incoherències, jo entenc que 
estem en el moment del debat, per això apareixen incoherències i és bo que aparegueren incoherències perquè 
enriqueixen eixa debat, i per això considere que no s’han de prendre decisions fins que eixe debat no estiga 
tancat del tot i s’hagen posat tots els arguments damunt de la taula. 
 
Mireu, a mi que en parleu d’incoherència un Partit que té la santa barra d’ostentar l’Alcaldia i decidir que no hi 
haja bous, alerta, ací parleu de bous al carrer i en Altea no s’han fet mai bous al carrer, en tot cas bous en plaça, 
heu tingut la santa barra com dic mentre heu governat de no fer bous, vosaltres sabreu el perquè, si per convicció 
animalista, si per convicció partidista, si per pur interès electoralista, no ho sabem, però no van haver-hi bous en 
l’etapa en que el Partit Popular va governar amb Cipal, i ¡o sorpresa!, la primera cosa que ens trobem damunt de 
la taula quan arribem nosaltres a governar, és eixa moció que el P.P. defensa com el que més, a mi m’agradaria 
que en el sí d’este debat, es una pregunta molt concreta, molt directa i molt clara, el Partit Popular contestara 
¿perquè no van haver-hi bous en la legislatura anterior?, i ¿perquè ara demanen, con a ferms defensors de la festa 
taurina que els hi haja?, jo voldria, a més, per a la gent que tinga dubtes, posar un altre element de judici per a 
que tots ens fem una opinió. 
 
Que hi haja bous, encara que siga per iniciativa privada, implica que l’Alcalde té una responsabilitat, ha de donar 
el vist i plau diguem-ne, aleshores jo crec que això és un altre element que és important, Luis Eduardo el 
matisarà, però jo crec que sí, si no m’equivoque, que sí que encara que siga d’iniciativa privada s’ha de donar 
eixe permís, i eixe permís entenc que té unes implicacions, però bé, jo torne a insistir, i com que probablement 
siga l’única intervenció que faça en este tema, en que crec que és un debat que està bé que fins i tot apareguen 
incoherències, perquè vol dir que el debat està viu, i per tant considere que mentre el debat està viu, no s’ha de 
tancar amb una decisió ferma, i per tant per això, des de Compromís apostem per continuar debatent sobre el 
tema, i en el moment en que la societat arribe a un punt de consens, decidir que volem fer en Altea, però 
d’entrada, nosaltres apostem per mantindre eixa aposta per assegurar el benestar animal. 
 
Pel que fa a l’esmena de Cipal, jo ja avance que ens abstindrem, perquè entenem que té implicacions més enllà 
del fet dels bous al carrer o del bous en plaça o dels bous en corda que tampoc s’han fet mai ací, per cert, té 
altres implicacions que hauríem de debatre, com el tema espectacles tipus desfiles moros i cristians, etc, fins on 
arribaria, per tant jo crec que és un bon moment per a continuar debatent sobre esta qüestió, però no només cada 
ix anys o quan venen eleccions per a posar compromisos a segons qui, portar-ho, si no que tinguem un debat de 
veritat, constant, al llarg del temps, durant un període de temps, per a prendre una decisió. 
 
Sr. Ballester: Bueno, son tantas las preguntas que nos hacéis al Partido Popular, que parece que estemos 
gobernando nosotros, la verdad es que hacéis una labor de Gobierno como Oposición perfecta, has estado Imma 
hablando 5 minutos sin apenas decir absolutamente nada, has dado 3 vueltas y 4 saltos mortales para no decir 
absolutamente nada. También has dado cuenta del desconocimiento absoluto que tenéis, al decir que en Altea 
mai s’han fet bous al carrer, claro que se han hecho bous al carrer, es que bous al carrer no se han hecho 10 ni 20 
ni 30 ni 40 ni 50 ni 60 años, hace mucho más que se están haciendo en Altea, por lo tanto decir que mai s’han fet 



  

bous al carrer, últimamente se han hecho en plaza, pero se han hecho bous al carrer, claro que se han hecho bous 
al carrer. 
 
Luego, hay otra cuestión que también me resulta curiosa, ya lo establecí y lo comenté en el debate que hubo 
cuando presentamos la anterior moción, el 3 de agosto de 2017, no cuando llegamos a la Oposición, a mitad de 
la presente legislatura, 3 de agosto de 2017 a petición de la Asociación Taurina, porque se les trasladó a la 
Asociación Taurina de Altea que mientras ustedes gobernaran no iban a haber bous al carrer, al contrario, que 
luego te ha vuelto a fallar la memoria, que sí que ocurrió en la legislatura 2011/2015, ,que en 2 años sí que hubo 
espectáculos de bous al carrer, y después no hubo porque las fiestas patronales que es donde siempre ha ido 
unido el espectáculo de bous al carrer, siempre ha ido unido a ello, los clavarios o la comisión de fiestas, 
decidieron que así no lo iban a hacer, porque se había cambiado la normativa y la reglamentación, no se hicieron 
bous al carrer porque decidieron que no se hicieran, no se hicieron bous al carrer, pero si que se hizo 
espectáculos de tir i arrastre, i tir a set y homenajes de tir a set, en el 2013 y en 2014, no como vosotros, y 
vosotros lo prohibís, els bous al carrer, el tir i arrastre, lo prohibís todo, luego decís que vais en defensa de lo que 
son las tradiciones en la Comunidad Valenciana, y vais prohibiendo todo lo que son tradiciones en la Comunidad 
Valenciana, aclararos, decid, mira, nosotros Compromís decidimos que no haya bous al carrer, que no haya tir a 
set, que no haya tir i arrastre, pero vuelvo a decir, jugáis con dos barajas, decís lo que quieren escuchar unos en 
un sitio, y lo que quieren escuchar otros en el otro.  Pero bueno, era simplemente por puntualizar esos fallos de 
memoria que ha habido ahí.  
 
Luego decís los Partidos, Partido Socialista, que están defendiendo el bienestar animal, bueno, año 2016, ustedes 
traen aquí, ya se lo recordé la otra vez, una ordenanza sobre la colombicultura, que nosotros también (…) 
animales, ahí sí, o sea, ustedes el uso lúdico de animales con 2 patas y con plumas lo regulan, el uso lúdico de 
animales con 4 patas y cuernos no, eso prohibido, pues mire, voy a decirle a ustedes lo que piensan los Partidos 
animalistas de la colombicultura, PACMA, Partidos Animalistas de la Colombicultura, que todos ustedes, bueno, 
si les saco lo que todos ustedes hablaron de la colombicultura, era lo más de lo más, mire, como es prácticamente 
imposible, dice, hablando de la colombicultura, todos ellos, haciendo referencia a los palomos, han sido 
programados para manipular los rituales de cortejo de la especie y convertirlos en una persecución permanente, 
como es prácticamente imposible que se inicie un apareamiento con una hembra sitiada y sencillamente 
enterrada bajo un gran número de machos, todo consiste en conseguir que estos superen a los otros competidores 
pasando todo el tiempo que sea posible junto a la hembra, acumulando puntos según un sistema que valora los 
gestos de imposición sobre ella, entre los que están picarle la cabeza, no existen imágenes de las hembras 
utilizadas en estas prácticas, los propios practicantes han elaborado un sistema de protección que consiste en 
pegar en la pareja de la hembra un capuchón hecho de cartulina, con este invento que pegan con pegamento y 
teóricamente arrancan después de la competición, pretenden mejorar la imagen externa de la colombicultura, 
pero esto a ustedes les parece perfecto, esto es defensa del benestar animal, esto es lo que piensan los 
animalistas, no lo que dice el Partido Popular, PACMA, pidan consejo al Congreso una ley 0 que cabe con los 
toros, circos, peleas de gallos y las romerías, capítulo 2, artículo 15, prohibiciones, quedan prohibidas las 
siguientes conductas o prácticas en relación a los animales, punto 10, utilizar animales vivos o (…) en todo tipo 
de espectáculos, tradiciones y festejos, tanto privados como públicos, particularmente se prohíbe la utilización de 
animales en, apartado a, corridas, encierros, novilladas, rejoneos, sueltas de reses, tentaderos, herraderos, capeas, 
becerradas y todo tipo de festejos populares o espectáculos con reses de lidia u otros animales, dentro y fuera de 
las plazas, tanto públicos como privados, así como las pruebas funcionales, entrenamientos a puerta cerrada y 
clases prácticas celebradas por escuelas taurinas, punto 2, dice, practicar actividades consideradas deportivas que 
impliquen el sufrimiento, la captura y/o muerte de animales, concretamente se prohíben, el tiro y arrastre, el 
arrastre de piedras, el silvestrismo, la colombicultura, la canalicultura, que también la paga el Ayuntamiento y le 
cede instalaciones, y la actividad cinegética, aclárense ustedes, díganme donde están, ¿dónde están ustedes?, en 
los animalistas, en los que quieren prohibir la canaricultura, la colombicultura, el tir i arrastre y els bous al 
carrer, u están en medio de la nada, defínanse, están a favor de una cosa y en cambio están en contra de la otra, 
parece que los animales, o el bienestar animal lo definen por el número de patas o si tienen plumas o no, y eso no 
puede ser, eso no puede ser, y ya digo, el posicionamiento del Partido Popular, es claro y conciso, en Madrid, en 



  

la Comunidad Valenciana, y en Altea, estamos a favor de un ordenamiento que evite el maltrato de los animales 
porque no estamos en el Siglo XIX i lo que queremos es una regulación, y que se mantengan este tipo de 
festejos. 
 
Sra. Nomdedeu: És fantàstica esta precampanya electoral, on podem veure al Portaveu del Partit Popular 
defensant els bous al carrer, i defensant l’argumentari de PACMA, ha sigut magnífic, ha estat molt bé. 
 
En relació a la coherència de la que parlaven, nosaltres el posicionament que defensem en relació al tema dels 
bous al carrer, que li recorde a Jesús que és la moció que ells han dut, este posicionament que efectivament és en 
contra, està basat a més a més no sols per un posicionament ideològic, si no que també està recolzat per etòlegs, 
veterinaris i associacions que coneixen la matèria, ja que t’has permès tu llegir el tema de la defensa, vas a 
permetre’m a mi que puga llegir d’una associació de veterinaris que diuen que este espectacle impliquen un 
immens sofriment tant físic com emocional que en moltes ocasions provoca la mort de l’animal, ja que pateixen 
alteracions del seu normalment funcionament orgànic i fisiològic, i el que pot definir-se com absència de 
benestar animal, els animals utilitzats en aquestes festes solen viure en finques en extensiu, en les quals la 
presència de persones i l’entrenament per a la manipulació, el maneig o el transport no són habituals, qualsevol 
alteració dels seus hàbits i ambients rutinaris els produeix respostes orgàniques que acaben sent patològiques, 
aquestos animals són incompetents per desenvolupar l’esforç al qual se’ls obliga, que resulta per a ells extenuant, 
i això es manifesta també en l’esgotament físic en forma de caigudes, a més, si els bous són reutilitzats 
posteriorment en altres espectacles patiran encara més que la primera vegada que participar en ells, per tant la 
reutilització d’aquestos animals, no pot servir d’excusa per a la celebració d’aquestos tipus d’espectacles, perquè 
no existeix un mecanisme adaptatiu en aquest cas. El bovins a més, són animals gregaris que necessiten estar a 
l’empar del seu grup per a sentir-se segurs, i per tant pateixen un gran estrés i una immensa sensació de por, per 
simplement detrau-les de l’ambient natural i separar-se del ramat. Per tant, el reconeixement provat que els 
animals poden experimentar sensacions de dolor, angoixa i sofriment, implica que una societat conscienciada ha 
de rebutjar aquestos espectacles. 
 
Jo crec que açò ja és una qüestió evident que posem per damunt si volem mirar cap un altre costat sobre el 
sofriment que pateixen aquestos animals, o si realment volem fomentar-ho, conforme ha dit Jesús, hi havia 
durant els 2 últims anys de la seua legislatura, la societat civil alteana que va participar en les festes del Crist, 
que són unes festes molt importants, ja van rebutjar aquestos tipus de festejos, i nosaltres, a nivell polític, en el 
15, ho vàrem manifestar, i així hem estat recolzant una continuïtat d’unes festes on no han sigut necessaris uns 
festejos taurins. 
 
També és veritat que ací hem deixat de costat altres tradicions com el tema que es feia de la solta de patos, i 
també ho hem superat i no ha passat absolutament res. 
 
En relació a l’esmena a la totalitat que ha dut Cipal, la veritat és que nosaltres estem d’acord en el seu 
posicionament, però crec que l’èxit de dur a terme aquestes mesures deuria implicar a les associacions 
animalistes del nostre municipi, que per sort en tenim moltes, i que la veritat és que necessitaríem de la seua 
implicació per a revisar qualsevol ordenança i qualsevol acte que estigueren portant a terme per a poder millorar 
en aquest sentit el benestar animal, si hi ha coses que no es fan bé, evidentment s’hauran de millorar, però 
reiterar-les no crec que siga la solució. 
 
 
Sra. Pérez: No sol fallar-me maça la memòria, la veritat, però ha dit Jesús que des del PSOE van portar nosaltres 
una moció respecte de la columbicultura, nosaltres no la vam portar, però sí que li vam donar suport, sols era per 
a matisar eixe fet. 
 
Del que s’ha dit, és repetir una mica el tema, com abans ja, sobre tot he parlat de la moció del Partit Popular, ara 
volia comentar l’esmena a la totalitat de Cipal, estem d’acord en la majoria de les coses que diu, el que és la 



  

intencionalitat també d’eixa esmena a la totalitat, del que posa, en definitiva aquesta moció en la seua exposició i 
totes les coses de dins, però si que pensem que hi ha que revisar-la més, hi ha que mirar exactament que 
significaria tindre, això, portar-la avant ací al nostre municipi, i és una cosa que és una tasca que pense que és de 
més temps que el fet d’avui poder-la recolzar. 
 
Sra. Burli: Hay dos formas de posicionarse respecto a los bous al carrer, se puede creer que es un divertimiento 
maravilloso para un sector de la sociedad, o estar convencido de que este tipo de festejos que es de otra época, 
donde los animales se consideran meros objetos y no seres vivientes, y por tanto sufrientes,  que no es correcto, 
pues dado a esto, nosotros vamos a votar en contra de la moción del P.P., y votaremos a favor de nuestra 
enmienda. 
 
Sr. Ballester: Son tantas las cuestiones, que a veces se ponen en mi boca palabras que yo nunca digo, la verdad, 
una cuestión importante, del tema de la colombicultura, vuelvo a decirlo, aquí nadie ha dicho nada, el Partido 
Popular siempre se ha manifestado a favor de una organización de eventos, de que se hagan ordenanzas, de que 
se regule la acción, siempre, sobre la canaricultura, sobre la colombicultura, sobre el tir i arrastre, sobre els bous 
al carrer, siempre en el mismo sentido, el resto de los Partidos no, aquí, si ahora yo quitara la frase bou y pusiera 
palomo, la cosa sería totalmente contraria, votarían todos a favor, ya digo, tengo aquí el acta del pleno, el acta 
del pleno del día 5 de mayo de 2016, quien quiera verla, hablando de la colombicultura y los palomos, es una 
cosa, todo es tradición, todo hay que regularlo, todo está muy bien, porque es un uso lúdico, son muchos años en 
la Comunidad Valenciana, ahora, quitamos palomos y ponemos toros, y ya es todo bueno, esto es el animal tiene 
un estrés, que el palomo no tiene, el animal está siendo maltratado y usado como un animal de uso lúdico que el 
palomo no tiene, o sea, es que es demencial, cualquier persona con un poco de sentido común no entendería, ni 
entiende que sobre un tipo de animal se pueda hacer toda una ordenanza y se pueda regular su uso, y sobre el 
otro se demonice de esta manera, yo no lo entiendo. 
 
Yo vuelvo a coger el punto uno de la moción que entrega y que nos pasa la Federación de Peñas de Bous al 
Carrer, los festejos de bous al carrer, no son patrimonio de ningún Grupo Político, y eso es una verdad como un 
piano, así de grande, y les voy a decir porqué, Partido Socialista, Diego, tú lo sabes, has participado en un 
montón de espectáculos de bous al carrer, como profesional, efectivamente, pero tú has participado y no pasa 
nada, has participado, y ya está y no pasa nada, por eso digo que no es patrimonio del Partido Popular, en Altea 
amb Trellat, acaban de presentar el logo hace 2 días, y sacan una foto y dentro de la foto hay un miembro de la 
Asociación Taurina de Altea que participa activamente en els bous al carrer, y no pasa nada, lo quiero decir 
porque els bous al carrer es un patrimonio de un municipio, no de un Partido Político, que nosotros hagamos y 
demos eco, y demos voz a una moción de una federación de bous al carrer de la Comunidad Valenciana a través 
de la Asociación Taurina de Altea, lo único que demuestra es que pretendemos ordenar algo que está presente en 
todos los Partidos Políticos aquí representados, Cipal aparte, pero todos los demás tenéis miembros y personas 
dentro del Partido Político que están a favor dels bous al carrer, que es lo único que pretendemos desde el 
Partido Popular, nosotros evidentemente, igual que hicimos con la colombicultura, igual que hemos hecho con el 
tir i arrastre, igual hacemos con els bous al carrer, lo que pretendemos es que no desaparezca una tradición y que 
se ordene de una manera que tanto las personas como los animales que participan de estos festejos, que ya digo, 
no se mata a ninguno de ellos, lo que pretendemos es que sigan vivos en Altea y en la Comunidad Valenciana, 
por tanto votaremos a favor de la moción que hemos presentado de la Federación de Peñas de Bous al Carrer, y 
en contra de la enmienda a la totalidad de Cipal. 
 
 
Sra. Nomdedeu: Esperem al pròxim plenari la moció de Jesús Ballester en contra de la columbicultura, o a favor, 
no ho sé, no m’ha quedat clar, però reprenent una mica el debat que el Portaveu del Partit Popular ha dut ací, 
crec que estàvem parlant dels bous al carrer, a mi també m’agradaria la veritat, un poc de respecte per les 
persones que són membres d’altres Partits Polítics, que no són el teu, igual no tenen a bé formar part d’este debat 
polític, però que a tu et dona igual traure’ls ací a la palestra, eixes són les formes que té el Portaveu del Partit 
Popular d’actuar, simplement volia demanar respecte pels membres del meu Grup, que tenen les seues 



  

ideologies, que respecten al 100% el programa electoral del Partit d’Altea amb Trellat, que el respecten al 100%, 
això t’ho puc garantir, i que em pareix que no tindrien a bé formar part d’aquest plenari, no obstant el senyor 
Jesús Ballester fa el que li dona la gana en les persones, el respecte no és una qualitat que estiga en ell. 
 
Nosaltres, conforme estàvem parlant, volia comentar-vos, en Altea no tenim una infraestructura dotada per 
acollir aquestos festejos, la veritat és que sí que s’han  dut a terme en molts altres anys, ací ja hem patit les morts 
al menys d’una persona que jo recorde per aquest tipus d’actuacions, em pareix que no tenim ni la 
infraestructura, ni a més conforme ja s’ha demostrat la societat va decidir de forma lliure que no volia aquestos 
festejos i així s’ha fet,  i per tant el que volia manifestar és que estic molt contenta de la societat alteana, que té 
clara la seua forma de preservar les seues tradicions, i que és mitjançant una cultura sense violència, i conforme 
he dit, no oblidant el passant i posant-lo en valorar, i que la tradició s’ha de preservar, no s’ha d’oblidar, però en 
alguns casos no s’ha de practicar, i per tant votarem en contra de la moció del Partit Popular, i en relació a 
l’esmena a la totalitat que ha presentat Cipal nosaltres ens abstindrem, estem d’acord en les idees que 
transmeten, però creem que seria important participar-les a les associacions animalistes del poble, perquè la 
veritat que podrien fer una gran llavor posant els punts sobre la i, o indicant-nos quines són les qüestions que 
podríem millorar, que segurament són moltes, a la vista està. 
 
Sra. Pérez: Votarem en contra de la moció que ha presentat el Partit Popular i ens abstindrem en l’esmena a la 
totalitat que ha presentat el Grup Cipal. 
 
Ara sí que vull dir que nosaltres el PSOE, és un Partit molt antic, en el qual una de les coses ens caracteritza és 
totes les discussions que podem tindre internes, perquè debatem molt, ens agrada parlar molt, i anar avançant a 
mesura que la societat també avança, això no lleva el que evidentment hi haja persones dins del Partit, militants, 
que tinguen les seues idees i que també de la manera que els correspon les puguen defensar, a l’hora de poder 
traslladar-les a la posició que seria la posició pública del nostre Partit. 
 
Tenim molt més valors que ens uneixen i en això és el que al final treballem des del PSOE, i també per la part 
que toca, com Jesús s’ha referit a un company polític del meu Grup, també demanar-li que tinga eixe respecte, 
perquè ací parlem, som polítics i evidentment també som persones i en el moment en el que estem actuant com a 
polítics no deixem de ser persones, però trobe que no és el tema el que toca en eixe sentit de referir-se, res, pense 
que no toca Jesús, no poses eixes cares i eixes formes, i la veritat la que no ho entén soc jo, perquè t’has dirigit 
directament i pense que és lleig, tampoc vull entrar, però bé, m’ha semblat una mica lleig i per això he entrat i ho 
he comentat, val. 
 
Ja està clar la votació que anem a portar des del Grup, la repeteix, en contra de la moció que ha presentat el Partit 
Popular, i ens abstindrem en l’esmena a la totalitat que ha presentat Cipal. 
 
Sr. Lloret: En ple segle XXI hi ha plantejaments que realment són difícilment defensables, nosaltres estem 
convençuts que la nostra relació en els animals és un indicador molt potent del nostre progrés com a essers 
humans, i com a dit també Bea, estic convençut de que la majoria de la societat alteana també ho entén així. 
 
M’ha cridat l’atenció el fet de que la moció diga que els bous no són patrimoni de ningun Partit Polític, m’ha 
cridat l’atenció perquè no entenia la necessitat de tindre que afirmar-ho, desprès d’escoltar el que acabe 
d’escoltar entenc la necessitat de tindre que afirmar-ho, nosaltres ens abstindrem en la moció presentada per 
Cipal i votarem en contra de la del P.P. 
 
Sr. Alcalde: Doneu-me 30 segons més abans, i faré la broma, abans quan Jesús ha dit que Diego participava en 
les corregudes de bous com a professional, jo pensava si era banderiller o torero, doncs no, Diego treballava en 
la Creu Roja. 
 
 



  

Solament una qüestió, s’ha parlat ací com si fos tot un paquet les distintes festejos, o les distintes accions que es 
fan en el que s’utilitzen animals, fa poc, hem estat discutint sobre un tema, no són totes el mateix, ni molt menys, 
per això el que estàvem parlant de la necessitat de parlar en les distintes associacions i també amb les 
agrupacions animalistes per a atendre a cadascuna de les propostes que es facen de forma singularitzà, perquè 
crec que s’ho mereix, s’ha parlat de la columbicultura, s’ha parlat del silvestrisme, i són pràctiques totalment 
diferents a la que està plantejant-se de bous al carrer o fins i tot el tir i arrastre, el silvestrisme estem parlant de 
pràctiques que es segueixen en tot el món, al menys regulades en tota Europa, i altres que són molt singulars del 
nostre entorn, el silvestrisme està regulant per Europa, l’Estat Espanyol té denúncies de la Comunitat Europea 
per no haver fet cas d’una moratòria de 2 anys que s’havia donat per a regular el silvestrisme, Espanya no ho ha 
fet i ha rebut sancions importants, milionàries, per part del Govern Europeu, la regulació és molt simple 
d’entendre, pràcticament és el mateix que estan fent els columbicultors, la regulació va en la línia de que 
acabaran, el silvestrisme, una pràctica que jo de veritat considere que el cant dels pardals de la nostra zona és 
molt bonic, a mi m’agrada, però entenc que s’ha de fer eixa regulació i va en la línia de que els pardals que els 
voldran utilitzar per a desprès exposar-los o fer-los aprendre a cantar, estaran criats en s’ha casa, conforme es fa 
en els coloms, això és una pràctica que ja està fent-se en tota Europa, i que per part dels organismes europeus 
s’ha demanat en acords que ja estaven del Consell de Ministres Espanyol, però no s’ha fet cas de la moratòria i 
hem tingut sancions en eixe sentit, no és tot el mateix, parlar de columbicultura, parlar de silvestrisme, no és 
parlar de bous al carrer.   
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y al no alcanzar la  mayoría (11 votos en 
contra: 5 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 6 votos a favor del Grupo Municipal Popular) acuerda rechazar la 
moción presentada por el Grupo Municipal Popular; sometida a votación la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Cipal, también es rechazada al no alcanzar tampoco la mayoría (6 votos en contra del Grupo 
Municipal Popular, 2 votos a favor del Grupo Municipal Cipal y 11 abstenciones: 5 del Grupo Municipal 
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Cipal). 



  

 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, COMERCIO Y TURISMO SOBRE INCORPORACIÓN 
MIEMBRO AL CONSELL LOCAL DE COMERCIO Y TURISMO. 
 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Fiestas, Hermanamientos, Comercio y 
Turismo de fecha 1 de marzo de 2019, obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1343/2019: 
 
MOCIÓN DE LA CONCEJALA DE COMERCIO Y TURISMO RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE LA 
“ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CONCESIONARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL”, 
REPRESENTADO POR JUAN BAUTISTA SAVAL FERRANDO Y FRANCISCO PÉREZ SÁEZ, COMO 
MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO Y TURISMO”  
 
Visto que en fecha 22 de febrero de 2019 y nº de registro de entrada RE-2321-2019 la solicitud de adhesión al 
Consejo Municipal de Comercio y Turismo de “ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CONCESIONARIOS DEL 
MERCADO MUNICIPAL, a través de JUAN BAUTISTA SAVAL FERRANDO como representante y 
FRANCISCO PÉREZ SÁEZ, 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 ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES CONCESIONARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, representado por Juan Bautista Saval 
Ferrando y Francisco Pérez Sáez.  
 
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 ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES CONCESIONARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, representado por Juan Bautista Saval 
Ferrando y Francisco Pérez Sáez.  
 
SEGUNDO: Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes. 
 
Sra. Alvado: Com bé sabeu, en els estatuts que regulen el Consell 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 de l’Associació de Comerciants Concessionaris del Mercat Municipal per a formar part del mateix, 
aquesta nova incorporació, a l’igual que tots i totes les dels membres del Consell és molt important per a que el 
sector comercial estiga representat al màxim, amb aquesta admissió ja són 23 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, comerç, turisme i mercats, per 
aquests motius demane als membres de la Corporació Municipal que conformen aquest plenari, que voten a 
favor de la sol· licitud presentada per l’Associació de Comerciants Concessionaris del Mercat Municipal de 
formar part del Consell. 
 



  

A mi si que m’agrada aprofitar el plenari per a debatre, i no vaig a utilitzar l’últim torn per desprès no donar-li la 
paraula als demés, i voldria parlar perquè és molt important que la ciutadania puga conèixer  que s’han reiniciat 
converses i relacions amb els concessionaris del mercat que feia molts anys que estaven paralitzades, per a mi és 
una gran satisfacció, que desprès del treball que hem portat conjuntament en esta legislatura al final hagen 
decidit formar part d’este Consell assessor tan important. Van començar fa uns anys en unes campanyes molt 
interessants que es deia, jo estime el meu mercat, on es va intentar que les parades del mercat participaren 
d’alguna manera oferint els seus productes, segueixen volent treballar en eixe sentit, és una associació 
independent i ells són els que ho tenen que valorar, també han tingut intervencions en el mercat municipal en les 
accions que s’han portat endavant en el projecte de compra amb art, van ser els primers que es van beneficiar 
d’estes accions portades endavant pel pla de dinamització comercial, a dia d’avui segueixen estant les caixes allí 
pintades, i és un atractiu més que afavoreix a este espai comercial d’Altea i desprès també agrair-los la 
implicació que han tingut en la implicació de la nova ordenança reguladora, una ordenança que fa vint i pico 
d’anys que està en vigor, des de l’any 98, i bé, hem consensuat els articles d’aquesta ordenança, estem a l’espera 
de que l’oposició faça les aportacions que considere i si no passa res la portarem per a aprovació en el pròxim 
plenari. Simplement el que vull és demostrar que esta és la nostra manera de treballar, tenint sempre en compte 
l’opinió i les aportacions de les persones implicades, com en este cas han sigut els membres de l’associació de 
comerciants concessionaris del mercat municipal, i tot açò perquè ho dic, per que ja sabem que el Partit Popular 
està fent campanya, també per cert cada vegada que algun dels seus membres obri la boca, pareix que perd vots, 
i això s’agraeix també, i fa poc, la setmana passada crec que va ser, acusaven que ha sigut un fracàs, la 
dinamització del comerç d’este poble, i ells feien al· lusió a un pla director que va fer el Partit Popular en l’última 
legislatura, un pla director que ells insistint que van fer, un pla director que la seua representant que normalment 
és Rocio Gómez la que assisteix als Consells, insisteix contínuament que perquè no s’ha tingut en compte eixe 
pla director, un pla director que no està en l’Ajuntament, que s’ha demanat per activa i passiva que el porte, si 
realment existeix eixe pla, i realment sí que ha existit eixe pla, i ho sabem, ¿saps perquè?, per que hi ha factures, 
el pla no està, el pla se’l degueren emportar en les dotzenes de caixes que es van emportar quan vam arribar 
nosaltres a l’Ajuntament, però les factures les van deixar, un pla director, o no sé com li diuen, un pla de 
dinamització, que va costar 21.000 euros, i un pla que mai s’ha fet cap acció, però bé, això ja no es te en compte. 
 
Ara del que es tracta és de criticar al pla de dinamització comercial que vam acordar entre tots i totes els 
membres del Consell quina empresa tenia que realitzar, en el que jo personalment vaig impulsar la creació d’una 
taula de treball per a seguiment d’estes accions que van donar com a resultat este pla de dinamització, en el que 
sempre ha participat el Partit Popular, i del que s’estan fent projectes tan importants com haver canviat la 
senyalització  dels aparcaments d’Altea, tant els públics com els privats, que a dia d’avui ja està fet, cursos de 
formació, tot això es va consensuar i parlar en la taula, ho torne a dir, perquè les acusacions del Partit Popular de 
que estes taules no serveixen per a res, que allí simplement s’informa, i que desprès una fa el que li dona la gana, 
és totalment falç, ells ho saben, que jo sempre tinc en compte les opinions i les aportacions, sobre tot de les 
persones implicades, i seguim treballant en eixa taula de seguiment del pla de dinamització, continuem fent el 
projecte de compra amb art, continuem fent cursos de formació, i continuarem fent tot el que el sector comercial 
demane. 
 
Sra. Burli: Votaremos a favor. 
 
Sra. Gómez: En principio yo no iba a intervenir, era un punto en el que simplemente se trata de, como siempre 
nos acusan de que nos desviamos del tema, sobre la incorporación de un nuevo miembro al Consejo Local de 
Comercio y Turismo, como hemos hecho tantísimas veces, pero bueno, como se nota que estamos en campaña, y 
ha hecho un mitin largo y extenso Ana Alvado, por alusiones voy a contestar. 
 
Sí, aludes a una nota que he hecho y que me mantengo, he insistido en muchos Consejos, solemos acudir a todos, 
a la mesa de ocupación de la vía pública, esa que se reunió tantas veces, asistimos a todas las reuniones, hasta 
que hubo un momento en que por los conflictos entre una Concejalía y otra, eso de los diferentes Partidos, vino 
aquí a Pleno y se decidió que fuese el Alcalde el que presidiese esa mesa y desde entonces ni una más, también 



  

en la mesa esa que dices para dinamización del comercio, esa que en la última reunión solamente estábamos 
representantes políticos, y una única persona del resto de asociaciones, esas mesas que sí, se hacen muchas, pero 
lo importante al final son los resultados, no el hacer una y otras reuniones, creo que eso es lo importante, he 
insistido en todas ellas en el tema de ese plan de dinamización, me parece perfecto que se haya hecho, pero creo 
que está cojo, no se ha desarrollado perfectamente y no se ha desarrollado teniendo en cuenta que abandonasteis 
un plan de acción de dinamización comercial, que hizo el Partido Popular, dices que no está, pues bueno no sé, 
como todo el resto de documentos, informes y demás, dices que están las facturas, tiene que estar, no sé quien lo 
tendrá, qué técnico lo tendrá, porque era un plan global, no solamente desde una Concejalía de Comercio, 
integraba al resto, infraestructuras, urbanismo, para el 2015 había un presupuesto de 800.000 euros, porque 
abarcaba todas las Concejalías y creo que así es como de verdad se dinamiza el sector comercial, me parece 
perfecto el tema de hacer cursos, se han hecho antes, me parece perfecto hacer lo del arte, los comercios, lo de 
las cajitas que decías del mercado, hay muchas actividades que están bien, pero son solamente parches, así no se 
dinamiza realmente el comercio, hace falta mucho más, en aquel plan había mejoras de calles principales, la idea 
era un centro comercial abierto, muchos más aparcamientos, medidas que eran también desde el área de 
comercio a futuro para la hora de planificar, tanto incluso el llevar un servicio a domicilio, todo esto se convenía 
además con comerciantes, supongo que tú como comerciante en aquella época estuviste en las reuniones, hay 
múltiples, dices que esos informes no están en el Ayuntamiento, hay múltiples notas de prensa, cualquier lo 
puede ver, de 2013, 2014, 2015, que se hacían desde el Diario Información, ya no solo páginas del 
Ayuntamiento, desde el Diario Información, también esas notas, reuniones con comerciantes, reuniones con 
todos, cuando se presentó ese plan, ese presupuesto que había de 800.000 euros y que además se llevó a cabo, tú 
sigues insistiendo que no existía, que solo las facturas, y creo que eso no importa, la única realidad es que en 
estos 4 años de legislatura solo se han hecho parches, aludiendo a que dependía de otras Concejalías, aludiendo a 
mil excusas, pero la única realidad es que, no me importa que Concejalías se encarguen, si tiene que ser el 
Alcalde el que al final el que ponga seriedad en ello, pero la única forma de mejorar realmente el comercio es 
con la colaboración de todas las áreas que es necesario, no solamente con pequeños parches, y seguiremos 
insistiendo en ello. 
 
Y volviendo a lo que es el punto, por supuesto votamos a favor de la nueva incorporación del mercado. 
 
Sra. Alvado: Sí, por eso he intervenido en el punto de antes, para darte la posibilidad de que contestaras, podría 
haber hecho yo mi intervención ahora, pero no, a mí me gusta poder contestar, ya he visto que no lo tenías 
preparado, no te lo esperabas. De toda manera no es que estemos en campaña, es que a mí me gusta utilizar los 
plenos precisamente para esto, otros utilizáis la revista, vale, pero realmente donde se habla de política y donde 
vosotros, la oposición, tenéis que cuestionar el trabajo de los compañeros del Equipo de Gobierno es aquí, en el 
pleno. 
 
Conozco muy bien esas reuniones del centro comercial abierto, y te vuelvo a insistir, si tan importante es para ti 
ese plan director, has tenido 4 años, mejor dicho 3, porque el Consell se creó en el 2016 para haberlo aportado, 
todos las personas que forman parte del Consell son testigos de que se te ha solicitado varias veces, y no lo 
habéis aportado el Partido Popular porque no os ha dado la gana, o sea, estáis diciendo que no hemos tenido en 
cuenta este plan director, cuando se os ha dicho por activa y por pasiva que lo aportarais.  
 
Mira, sabes, lo único que tengo yo conocimiento de ese plan es el Decreto de Alcaldía de la contratación, sabes 
qué departamento era el responsable, Urbanismo, fíjate que para un Plan Director de Comercio el departamento 
responsable era urbanismo, eran obras, con la excusa del comercio, y se pagaron 7 facturas de 2.500 euros, 
21.000 euros, de un Plan Director, o Global, no sé cómo lo llamas, que no se ha hecho ni siquiera una acción, ni 
siquiera se hizo una opción, se hicieron muchísimas reuniones de esas que tú dices que no valen para nada, se 
hicieron muchísimas reuniones. 
 
Por lo que estabas diciendo que la última reunión del Plan de Dinamización, que la hago para informar, ya te he 
dicho que es para hacer un seguimiento de cómo es el trabajo de la concejalía, porque a mí me gusta dar 



  

explicaciones del trabajo que yo hago, se hacen reuniones, según tú se hacen muchas, si existiera una cultura 
participativa en este municipio que se tenía que haber impulsado hace mucho tiempo no serían muchas, ninguna 
reunión que se le invite a participar a cualquier persona de esta ciudadanía le puede molestar, la gente tiene que 
saber y querer participar, pues en esa reunión tú dices que solamente había una persona, pero no dices quien era, 
era la representante de la Asociación de Comerciantes, que no era uno que pasaba por la acera de enfrente, la 
persona que estaba era de la Asociación de Comerciantes, dilo todo, que te quedas a medias de manera 
intencionada Rocio, y eso no está bien. 
 
No voy a decir nada más, porque podríamos estar todo el día discutiendo, lo que es importante es que la 
asociación de concesionarios del mercado municipal, después de muchísimo tiempo de no tener relación con el 
Ayuntamiento, estamos trabajando conjuntamente con ellos, y van a formar parte del Consejo de Comercio y 
Turismo que a día de hoy somos 23 personas. 
 
Sra. Pérez: A favor. 
 
Sr. Lloret: Votarem a favor.  
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
1.-  Nombrar como miembros del Consejo Municipal de Comercio y Turismo a Juan Bautista Saval Ferrando y 
Francisco Pérez Sáez en representación de la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal. 
 
2.-  Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes. 
 
3.- Facultar a la Concejala Delegada de Comercio para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, COMERCIO Y TURISMO SOBRE PROPUESTA 
INTEGRACIÓN CONSERVATORIO MUNICIPAL A LA RED DE CONSERVATORIOS PROFESIONALES 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 
Vista el dictamen de la Comisión informativa de Educación, Cultura, Fiestas, Hermanamientos, Comercio y 
Turismo de fecha 1 de marzo de 2019, obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1456/2019: 
 
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ALTEA, Y SU 
PERSONAL DOCENTE, A LA RED DE CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA. 
 
El Ayuntamiento de Altea después de numerosas gestiones obtuvo la autorización para la apertura de un 
Conservatorio Profesional, como consecuencia de la elevada demanda para cursar estudios musicales a nuestro 
pueblo, el hoy denominado: Conservatorio Municipal Profesional de Música de Altea. 
 
Este Conservatorio presta servicios educativos desde el año 1997, en el paso del tiempo se han ampliado 
especialidades, profesorado y realizado mejoras estructurales e inversiones desde su creación y consiguiendo 
con un gran esfuerzo, por parte de este Ayuntamiento, ser referencia a nivel comarcal. 
 
El Ayuntamiento de Altea entiende que no tiene que continuar financiando esta competencia, que da una 
prestación comarcal, de hecho el 40 por ciento de los alumnos son otras pueblas. 
 
También es voluntad del ayuntamiento que el profesorado que ha sido durando tantos años prestando el servicio 
pueda continuar haciéndolo porque no se generan problemas ni en su puesto de trabajo ni en la calidad de la 



  

enseñanza actual. 
 
El Ayuntamiento es el titular de los dos edificios (edificio principal y edificio anejo) que conforman el actual 
"Conservatorio Profesional de Música de Altea", ubicados al Camino Viejo de Alicante n.º1 de Altea, con 
referencias catastrales 6964001YH5776S0001HD (edificio principal y parcela) y 6964002YH5766S0001WO 
(edificio anejo y parcela). 
 
El Ayuntamiento de Altea cedería el bien y derecho demanial de ambos inmuebles a favor de la Generalitat 
Valenciana, atendiendo lo dispuesto en el artículo 37 y disposición adicional undécima de la Ley 14/2003, de 10 
de abril, de Patrimonio de la Generalitat, por la que se regula la mutación demanial. 
 
El regidor delegado del Conservatorio pide que la Corporación Municipal adopte los acuerdos siguientes: 
 
PRIMERO: Solicitar la integración del Conservatorio Municipal Profesional de Música de Altea a la red de 
Conservatorios Profesionales de la Generalitat Valenciana. 
 
SEGUNDO: Trasladar a la Consellería de Educación y Cultura la voluntad del Ayuntamiento de Altea del 
mantenimiento por parte de Consellería del personal que ahora mismo desarrolla su trabajo como docente al 
Conservatorio de Altea 
 
TERCERO: Ceder los inmuebles actuales donde realiza la actividad el Conservatorio Municipal Profesional de 
Música de Altea a favor de la Generalitat Valenciana u Organismo que corresponda, atendiendo lo dispuesto en 
el artículo 37 y disposición adicional undécima de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat, y a realizar en los términos y condiciones que así consideran los técnicos de la Generalitat. 
Cualquier otro uso educativo o de otra característica tendría que conveniarse con el Ayuntamiento de Altea. 
 
QUART: Compromiso por parte del Ayuntamiento de Altea a la eliminación de cualquier obstáculo que pueda 
impedir o dificultar la ejecución de la actividad a desarrollar por la Generalitat. 
 
QUINTO: Facultar al Alcalde, para la firma de cuántos documentos sean necesarios para hacer efectivos estos 
acuerdos. 
 
Sin embargo el Pleno de la Corporación con su superior criterio decidirá 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 12 votos a favor (6 del Grupo 
Municipal Compromís, 2 del Grupo Municipal Altea con Sentido, 4 del Grupo Municipal Socialista) y 9 
abstenciones (7 del Grupo Municipal Popular y 2 de Grupo Municipal CIPAL ) dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
PRIMERO: Solicitar la integración del Conservatorio Municipal Profesional de Música de Altea a la red de 
Conservatorios Profesionales de la Generalitat Valenciana. 
 
SEGUNDO: Trasladar a la Consellería de Educación y Cultura la voluntad del Ayuntamiento de Altea del 
mantenimiento por parte de Consellería del personal que ahora mismo desarrolla su trabajo como docente al 
Conservatorio de Altea 
 
TERCERO: Ceder los inmuebles actuales donde realiza la actividad el Conservatorio Municipal Profesional de 
Música de Altea a favor de la Generalitat Valenciana u Organismo que corresponda, atendiendo lo dispuesto en 
el artículo 37 y disposición adicional undécima de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat, y a realizar en los términos y condiciones que así consideran los técnicos de la Generalitat. 



  

Cualquier otro uso educativo o de otra característica tendría que conveniarse con el Ayuntamiento de Altea. 
 
QUART: Compromiso por parte del Ayuntamiento de Altea a la eliminación de cualquier obstáculo que pueda 
impedir o dificultar la ejecución de la actividad a desarrollar por la Generalitat. 
 
QUINTO: Facultar al Alcalde, para la firma de cuántos documentos sean necesarios para hacer efectivos estos 
acuerdos. 
 
Sr. Zaragozí: La proposta que portem és la proposta d’integració del Conservatori Professional de Música 
d’Altea i el seu personal docent a la xarxa de Conservatoris Professionals de la Generalitat Valenciana. En data 
del 27 de juliol de 2016, vam demanar per primera vegada des d’este Ajuntament a Conselleria que assumirà el 
Conservatori Municipal d’Altea, perquè enteníem que és un treball que correspon a Conselleria, una 
competència directa d’ells, hem anat fent tota la faena que ens han anat demanant, sobre tot tècnica, i millores en 
l’edifici que ens han sol· licitat, i l’últim punt que ens demanaven era precisament un acord plenari en el que des 
d’este plenari que és el representant de tots els alteans es demanarà oficialment la assumpció del Conservatori 
per part de Conselleria, i els punt que portem a aprovació, si cal, són, el primer, sol· licitar la integració del 
Conservatori Professional Musical d’Altea a la xarxa de Conservatoris de la Generalitat Valenciana, el segon, és 
traslladar a la Conselleria d’Educació i Cultura la voluntat de l’Ajuntament d’Altea del manteniment per part de 
Conselleria del personal que ara mateixa desenvolupa el seu treball com a docent en el Conservatori, el tercer, és 
cedir els immobles actuals on realitza l’activitat el Conservatori a favor de la Generalitat, element que es disposa 
en l’article 37 disposició addicional onzena de la Llei 14/2003 del 10 d’abril de patrimoni de la Generalitat, i es 
realitza ens uns termes i condicions que diu que qualsevol altre cas d´’ús educatiu o d’altra característica, hauria 
de conveniar-se amb l’Ajuntament, si no l’utilitzaren com a Conservatori, el quart, és el compromís per part de 
l’Ajuntament de l’eliminació de qualsevol obstacle que puga impedir o dificultar l’execució de l’activitat a 
desenvolupar per la Generalitat, és a dir, tindre l’edifici en les condicions que es requereixen tècnicament que 
això ja està fet, i el cinquè, és facultar a l’Alcalde per a la signatura de quants documents siguen necessaris per a 
fer efectius aquestos acords. 
 
Sr. Montes: Se nos trae una moción que pensamos que es muy importante para Altea, un municipio volcado con 
la música por muchísimos motivos que no voy a detallar, la música realmente es al alteano como el alteano a la 
música, están sólidamente unidos, y se nos trae ahora la posibilidad de solicitar a Conselleria dentro de, supongo 
la negociaciones que están efectuándose el paso del Conservatorio a la red de Conservatorios de la Consellería, 
evidentemente esto es una buena noticia, y así lo vamos a decir, antes comentaba a Imma que cuando dice que 
no decimos nunca las buenas noticias, pues nosotros sí que las damos, a pesar de que con nosotros esa actitud 
nunca se ha mantenido, pero bueno, a nosotros eso nos da absolutamente igual. 
 
Esta buena noticia es por dos motivos, en primer lugar porque posibilita que sea mucho más fácil llevar a cabo 
una excelencia, no es igual estar como un Conservatorio más aislado, que dentro de una red integrada de 
Conservatorios, con lo cual los profesionales entiendo que van a tener más facilidad, más recursos y más 
posibilidades de llevar a cabo una excelencia en su función docente y educativa, y por otra parte, y es un tema 
muy importante, el ahorro realmente que va a suponer para el Ayuntamiento y que Consellería se haga cargo, de 
una vez por todas, de algo que es competencia suya, realmente estamos nosotros aquí supliendo una función que 
no es nuestra y poniendo dinero de nuestros bolsillos, con lo cual eso realmente es una muy buena noticia, 
porque ese dinero y esos recursos que dedicamos a una cosa que no teníamos porqué dedicar, se va a hacer cargo  
Consellería, y entonces nosotros con ese dinero podremos hacer otro tipo de actuaciones. 
 
Solamente hay dos peros, que uno es la enorme lentitud de Consellería, es decir, esto desde un primer momento 
se han hecho, a principios de legislatura, declaraciones de que querían hacerse cargo con una red de 
Conservatorios en todas las comarcas, y ahora estamos en la fase de solicitar, es decir, han pasado 4 años y otro 
tema más que queda para la siguiente legislatura, y vamos cargando, y cargando, y cargando la próxima 
legislatura, es una pena que se tarde tanto y que ya a un mes y pico de la campaña electoral llegue tan tarde el 



  

momento de solicitarlo a Consellería, desde luego que Consellería podría haber tenido una actuación mucho más 
proactiva, y mucho más rápida a la hora de gestionar estos asuntos. 
 
Y luego, el otro tema que quiero comentar es un poco el tema del profesorado, en la moción se ha añadido, esto 
estamos totalmente de acuerdo, la petición de que se hagan cargo del profesorado, pero yo creo que siendo 
realistas creo que va a ser muy poco probable que Consellería se haga cargo del profesorado, muy poco 
probable, por pedir que no quede, entonces en este caso claro, la situación del profesorado se va a quedar en una 
situación desamparada, nos va a generar también un importante coste en indemnizaciones, que habrá que 
calcular, porque habrá que indemnizar en muchísimos casos, y no sé si sería un momento, ya lo he comentado 
con mi amigo Diego, que luego me dice porqué le llamo amigo Diego, pero bueno, realmente porque somos 
conocidos desde hace mucho tiempo que bueno, sería un buen momento de intentar ver la Filarmónica qué papel 
puede tener en esta situación, con esta bolsa de profesores, teniendo en cuenta que bueno, hay algunos 
instrumentos que no se pueden estudiar en la Filarmónica, que hay niños y no tan niños, y mayores, que no 
pueden acceder porque están completos los cursos, que a lo mejor este tema habría que ir trabajando de cara a 
que se pudiera de alguna manera buscar algún tipo de acuerdo de colaboración con ellos, de bueno, hace nada 
llegó la prórroga de la cesión del edificio, pues si hay problemas de espacio, buscar algún tipo de solución, no lo 
sé, yo creo que es un buen momento porque vamos a tener una bolsa de profesorado que probablemente, siendo 
realistas, ojalá que no, pero siendo realistas no se quiera hacer cargo Consellería, por múltiples motivos que no 
voy a exponer, pero hay motivos de tipo técnico, y de otros, para intentar buscar que bueno, extender aún más la 
educación musical y que nadie se quede fuera por falta de profesorado de instrumentos como pasa actualmente 
en la Filarmónica, evidentemente eso no depende de nosotros, es una opción de la Filarmónica, pero yo lo lanzo 
como propuesta constructiva de empezar a prever el futuro. 
 
Sr. Ballester: En primer lloc voldria agrair a Diego que tinguera a bé passar-me la moció, també li agraeix les 
addiccions o aportacions que li vaig traslladar que també s’hagen recollit dins de la moció, evidentment des del 
Partit Popular, como no pot ser d’altra manera considerem que és necessari, no únicament pel fet pressupostari, 
si no també pel fet de donar-li continuïtat al Conservatori,  és una assegurança per a (...) eixa inquietud de veure 
legalment com quedaria el professorat, no només pel fet de que molts dels professors duen molts anys donant 
classes i coneixen i són coneixedors del Conservatori des del primer dia que es va fundar, si no també perquè és 
una manera de donar-li estabilitat al Conservatori, perquè a dia d’avui està funcionant d’una manera més que 
bona. 
 
Jo he trobat a falta, t’ho vaig comentar, el fet de que des de Secretaria es fera un informe per veure quines eren 
les possibilitats reials de que eixe professorat tinguera una continuïtat una vegada la xarxa de Conservatoris de la 
Comunitat Valenciana absorbirà al Conservatori d’Altea.  
 
Un altra qüestió també és que esta demanda haguera estat prou millor fer-la una poc abans, des de 2016 estan 
fent-se converses des de l’Equip de Govern en el Govern de la Comunitat Valenciana, i la veritat és que demanar 
esta moció quan a dia d’avui el Govern del Consell es troba en funcions, queda una mica estrany, sobre tot tenint 
l’històric, ja dic, hi ha articles de l’any 2016 on ja es duen a terme eixes converses, com abans jo recorde que des 
del 2011 al 2015 també les vam dur a terme quan estàvem en l’Equip de Govern, ja dic, sempre ha sigut una 
sol· licitud continuada dels distints Governs que han estat en Altea per a que el Conservatori Municipal passarà a 
formar part de la xarxa de Conservatoris de la Comunitat Valenciana, i ja dic, des del Partit Popular el que volem 
és que això siga una realitat, sabem que serà ha molt de temps vista, pels fets que acabe de comentar, i 
simplement sí que m’agradaria que hi haguera una mica més seguretat legal i jurídica sobre la proposta que fem 
de que hi haja una continuïtat i es subroguen els contractes que ara mateixa són municipals als contractes que 
faça Conselleria respecte al professorat. 
 
Sr. Zaragozí: Començaré pel professorat, per donar una mica d’informació del perquè ho incloem en esta 
demanda, i en quina és la informació que tenim, i en quin punt està, de moment Conselleria només ha dit que 
absorbia dos Conservatoris dels que no eren directament competència, el primer va ser Carcaixent que era una 



  

cosa molt peculiar, perquè Carcaixent funcionava com Conservatori Municipal com en nostre, l’Ajuntament 
cobrava les quotes, com nosaltres, però el professorat era de Conselleria, directament treballadors de Conselleria, 
ací no han tingut cap problema perquè simplement el que han fet és canviar la gestió directa; Benicarló, en quant 
als treballadors, en el cas de Benicarló, que és el primer cas, està mirant la possibilitat de que se’ls reconega els 
anys treballats per a l’Ajuntament a l’hora de ponderar-ho per a poder treballar en Conselleria, tots sabem, pels 
casos jurídics que deia Luis Eduardo, que Conselleria té la seua borsa de treball, fa les seues oposicions i és 
evident que eixos treballadors, eixes persones que estan en una borsa, en cas de que Altea fora absorbida, 
qualsevol altre poble, demanarien el seu dret a entrar, els serveis jurídics de  Conselleria estan en estos moments 
estudiant junt els Sindicats la possibilitat de que sí que es valore el temps que han treballat els professors en els 
Conservatoris Municipals, jo a dia d’avui, tal com demana Jesús, no podem assegurar que vaja a tenir-se en 
compte, perquè a dia d’avui no s’ha donat cap antecedent, cap precedent. 
 
Respecte als temps, si que vull dir que nosaltres en 2016, quan vam anar a Conselleria, vam dir que ja feia molts 
anys que Altea havia demanat ser autonòmic, i allí en Conselleria ens van dir que Altea mai havia demanat per 
escrit el que s’absorbirà el Conservatori per part de Conselleria, nosaltres vam fer la petició, i ens van donar totes 
les coses que necessitaven per a poder entrar en eixa xarxa, en la faena hem anat normalitzant l’edifici, hem anat 
entrant en normativa el que no hi havia, i ara que hem acabat tot eixe procés i tenen tota la documentació allí, ens 
han dit, ara sols falta l’acord plenari, hem fet al revés per exemple de Benicarló que és el cas, Benicarló s’ha 
anunciat la seua absorció, i no s’ha absorbit perquè l’edifici no està preparat per absorbir-lo, és a dir, que 
Conselleria els ha demanat a Benicarló que acaben l’edifici abans d’oferir-lo, nosaltres hem fet el procés que 
entenem normal, des del dia que ells ens van dir quines pautes havíem de seguir hem anat seguint-les i este és 
l’últim punt que ens han demanat, per això portem hui a plenari esta petició, i també una cosa que ha remarcat 
Jesús, jo vaig voler, en temps de sobre compartir-ho en tots els Grups, perquè la idea era traure una moció 
consensuada perquè parlaria bé del plenari d’Altea que siga qui siga qui gestione l’Ajuntament en la pròxima 
legislatura, siga qui siga qui gestione Conselleria, que sàpiguen que ací en Altea estem tots d’acord en este tema, 
en el tema del Conservatori. 
 
Sr. Ballester: Totalment d’acord, jo ja dic, jo he expressat la meua voluntat, sí que recorde haver anat 
personalment a Conselleria, a Educació i Cultura, pel fet de demanar que s’incorporarà dintre de la xarxa de 
Conservatoris de la Comunitat Valenciana, sí que pot ser que siga cert que no hi haguera una documentació 
escrita, pot ser, ja dic que jo personalment sí que ho vaig demanar a la Consellera en el seu moment, les dos 
modificacions simplement que jo hi havia valorat era i que s’han inclòs dins de la moció, una era el que no 
anaren conjuntament el fet d’anar en la xarxa del professorat, si no que es tractarà de coses distintes, perquè 
considere que són coses distintes, com bé has comentat tu, i l’altra qüestió és que la cessió de l’ús sempre 
estiguera destinada a les ensenyances musicals, que qualsevol altre tipus de destí que vulguera donar-li la 
Conselleria tinguera que passar sempre pel plenari de l’Ajuntament d’Altea. 
 
El fet jo pense que estem tots prou d’acord, jo crec que és una qüestió que en cap moment cap Partit Polític ha 
pensat que el Conservatori d’Altea és una qüestió de segon ordre, sempre ho tenim com una qüestió molt 
important perquè és molt rellevant, com sempre s’ha demostrat ací en l’Ajuntament, sempre s’ha intentat buscar 
les solucions més raonables, i més possibles per  a cadascun dels moments, ara per ara jo crec que el millor que 
podem fer és destinar i treballar perquè el Conservatori entre a formar part dins d’esta xarxa, ja dic, no només pel 
fet de donar-nos un alliberament dins del pressupost que també és important, si no perquè és la manera més 
important de garantir que el Conservatori en Altea continuarà pels anys i eixe és el treball pel qual tenim que 
estar tots units, i ja dic, que per la nostra part no hi haurà cap inconvenient en recolzar esta moció. 
 
Sr. Montes: Nosotros votaremos a favor. 
 
Sr. Ballester: Votarem a favor. 
 
Sra. Nomdedeu: Nosaltres creem necessària l’aprovació d’aquesta moció per a garantir la viabilitat futura del 



  

Conservatori i votarem a favor. 
 
Sra. Pérez: Votarem a favor, evidentment la música i Altea són dos realitats que estan molt vinculades, des de fa 
molts anys, i el fet que Conselleria poguera fer-se càrrec del Conservatori ens reforçaria molt, tant pel tema 
econòmic que s’ha comentat, perquè ja no deuríem d’estar aportant eixos diners des del municipi, si no pel que 
significaria que eixe Conservatori formarà part d’eixa xarxa, aleshores bé, des del Grup Socialista ja ho dit, 
votarem a favor. 
 
Sr. Zaragozí: Nosaltres votarem a favor, simplement el resum ho han dit tots, la importància per al poble 
l’assegurança de la supervivència del Conservatori. 
 
Sr. Alcalde: Vull contestar-li en trenta segons a Eduardo, tot el bon rollo del món, però si vos plau, no ens 
acuseu sempre de lentitud, el Conservatori fa 22 anys que està creat, en consta, anava a dir una cosa ací, jo que 
soc el major recorde estes coses, però el meu amic José Miguel és una mica, però si que recorde les reiterades 
converses en tota la gent que estava en la Filharmònica i en eixe moment va impulsar el projecte del 
Conservatori, que el compromís era que poc a poc durant un període 5 anys Conselleria aniria assumint, 
conforme s’ha fet en altres pobles, poc a poc el professorat del Conservatori d’Altea, això no s’ha fet en 22 anys, 
ara sí que hem tingut una idea clara d’iniciar tot un procés i el que estava dient Diego dona fe de la intenció clara 
des del primer dia, nosaltres hem volgut solventar tots els problemes del Conservatori fins que ha arribat el dia 
d’avui de dir,  ací el teniu, o nosaltres estem en disposició, el plenari, de passar-lo, això s’ha fet prèviament en 
altres pobles i ho han fet diferent, este acord l’haguérem pogut portar en el 2015, perquè ja s’havia iniciat eixe 
estudi de mapa dels Conservatoris de la Comunitat Valenciana, i Altea estava dins d’eixe mapa, ho haguérem 
pogut fer, però no haguera servit de res, perquè no teníem la faena prèvia feta, ha sigut una manera de treballar 
que creiem que és la correcta. 
 
Sr. Montes: Simplemente decir que si Conselleria dice que quiere hacer una red de Conservatorios y existen ya 
unos edificios físicos, que en 4 años no se lleve a cabo, a mí me parece lento, y creo que para los ciudadanos 
también, y si en 22 años tampoco se ha hecho, ni se ha llevado a cabo, pues también aún más lento, pero eso no 
justifica que en 4 años yo tenga que dar el vist i plau y decir, vale, pues que bien, que bien que funciona 
Conselleria que en 4 años ahora estamos presentando la moción, yo creo que si hay voluntad de absorberlo, se 
debe de hacer mucho más rápido.      
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
1.- Solicitar la integración del Conservatorio Municipal Profesional de Música de Altea a la red de 
Conservatorios Profesionales de la Generalitat Valenciana. 
 
2.- Trasladar a la Consellería de Educación y Cultura la voluntad del Ayuntamiento de Altea del mantenimiento 
por parte de Consellería del personal que ahora mismo desarrolla su trabajo como docente al Conservatorio de 
Altea 
 
3.- Ceder los inmuebles actuales donde realiza la actividad el Conservatorio Municipal Profesional de Música de 
Altea a favor de la Generalitat Valenciana u Organismo que corresponda, atendiendo lo dispuesto en el artículo 
37 y disposición adicional undécima de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, y a 
realizar en los términos y condiciones que así consideran los técnicos de la Generalitat. Cualquier otro uso 
educativo o de otra característica tendría que conveniarse con el Ayuntamiento de Altea. 
 
4.- Compromiso por parte del Ayuntamiento de Altea a la eliminación de cualquier obstáculo que pueda impedir 
o dificultar la ejecución de la actividad a desarrollar por la Generalitat. 
 
5.-  Facultar al Alcalde, para la firma de cuántos documentos sean necesarios para hacer efectivos estos acuerdos 



  

 
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  de los asistentes, y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, 
incluir el siguiente: OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR SOBRE APOYO SECTOR PESQUERO. 
 
Vista la moción presentada por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Altea: 
 
Jesús Ballester Huertas, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Altea, en nombre y 
representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, por medio del presente escrito, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente 
MOCIÓN DEA: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

La actividad pesquera está sometida a un grado de inspección y control que permite asegurar su sostenibilidad 
a lo largo del tiempo. Una de las formas principales de inspección y control es asegurar que lo pescado no 
supera los límites establecidos, por este motivo, es una obligación desde finales de los años 90, que los buques 
pesqueros, cuenten con un diario de a bordo donde anoten sus capturas diarias. En este sentido, la 
Administración exige la veracidad de dichas anotaciones y que se encuentren dentro de los límites regulados. 
 
Sin embargo, los métodos tradicionales deben actualizarse debido a la propia dinámica de la vida, sacando así 
provecho de las nuevas tecnologías. Por ello, el Reglamento CE nº 1224/2009 del Consejo, del 20 de noviembre 
de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las 
normas de la política pesquera común, sienta la obligación de que determinados buques instalen un sistema 
electrónico de grabación y transmisión de datos relativos a la pesca, este sistema se denomina DIARIO 
ELECTRÓNICO DE A BORDO (DEA). 
 
Según el Reglamento de Ejecución (UE) nº 404/2011 de la Comisión de 8 de abril de 2011, que establece las 
normas de desarrollo del Reglamento CE 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen 
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la PPC se define como DEA “el 
registro mediante medios informáticos de los datos de las operaciones de pesca por los capitanes de los buques 
pesqueros transmitidos a las autoridades de los Estados Miembros”. 
 
Siendo claro el objetivo de la cumplimentación del DEA de forma diaria, y que no es otro que controlar las 
capturas de la flota para conocer el esfuerzo pesquero existente y, sobre todo que no se superen los límites de 
capturas que tiene cada buque, es necesario reseñar por nuestra parte, que nuestras pesquerías no tienen límites 
de capturas, sino que se nos somete a otras medidas para controlar el esfuerzo y conservar el recurso, tales 
como restricción horaria y control de zonas de pesca. Nuestras medidas del Plan de Gestión del Mediterráneo, 
por las particularidades de las que gozamos, se controlan a través del AIS o caja azul, más siendo nuestra 
obligación, presentamos día a día el DEA para control de las capturas. 
 
Ahora bien, uno de los grandes problemas que estamos teniendo los barcos que se dedican a la pesca de 
arrastre, es que en uno de los apartados del DEA referido a la captura estimada, debemos comunicar antes de 
entrar al puerto un cálculo estimatorio de las capturas, con un margen de error del 10% del total de éstas. Las 



  

embarcaciones de arrastre de fondo del Mediterráneo, en su gran mayoría, faenan al día, es decir, que entran al 
puerto todos los días, debiendo cumplimentar el DEA, incluido obviamente el estimatorio, a diario. Este hecho 
entraña una gran dificultad que no se tiene en cuenta, y es que cuando están entrando al puerto, las capturas ni 
siquiera están clasificadas, por lo que la estimación tiene que ser lo más exacta posible, pero nunca lo es debido 
a que es prácticamente imposible calcular el peso. A esto hay que añadir la peligrosidad que conlleva que el 
patrón esté más pendiente del cálculo que de la navegación. 
 
Una vez desembarcado el pescado, el barco vuelve a comunicar a través del DEA, esta vez con exactitud, los 
kilos de cada especie que son verificados con el pesaje que se lleva a cabo en las lonjas antes de subastarlo, por 
lo que todo el trabajo del pesquero está controlado en cada instante. Siendo comunicado también a diario por 
parte de las lonjas las capturas de cada embarcación, por lo que pueden cruzar datos y comprobar lo que 
necesiten. 
 
A pesar de que consta un completo control de las capturas, tanto por el cruce de datos de las lonjas y los barcos 
como por parte del cierre de marea del DEA, hay ocasiones con mucha frecuencia en que la primera 
comunicación, que no deja de ser una estimación, por tanto no puede tener un margen de error que no supere el 
10% de las capturas, así por ejemplo; un barco de arrastre tiene como finalidad la pesca multi específica, es 
decir, de media trae a puerto 1.000 kilogramos de 50 especies distintas, pongamos por ejemplo que se equivoca 
en dos kilos de cada especie, porque el patrón calcula 300 gramos menos de cada caja, teniendo un total de 100 
cajas por especie, ya supera el 10% de margen de error. Es latente la dificultad, por no decir, imposibilidad, de 
que u n patrón que no se dedica exclusivamente en el desarrollo de su trabajo a contar kilos a ojo, tenga un 
error de 100 ó 300 gramos por caja. El problema lo encontramos en que esta actuación, que no tiene ninguna 
intencionalidad ni propósito de evadir el control, se toma por la inspección como infracción grave, conlleva 
multas de 601 a 60.000 €, viéndose los patrones desbordados por el trabajo y la meticulosidad con la que deben 
comunicar las capturas, encontrándose muchas veces con la falta de personal, por tener que estar en el puente 
pendiente de la navegación y controlando el número de cajas con los kilogramos de cada una de ellas, sin tener 
un margen de error coherente, y muchas veces perseguidos por los diversos órganos de inspección. 
 
Siempre que se supera el 10% de error, que, como ya hemos explicado, se da a menudo por la dificultad que 
entraña una estimación tan exacta, se levanta acta y se inicia procedimiento sancionador al armador y al patrón 
del buque que haya sido el afortunado del día, para posteriormente proponerle una sanción por la infracción 
siguiente; “c) La no cumplimentación del diario de pesca, el diario de a bordeo electrónico o la declaración de 
desembarque, o hacerlo alterando los datos relativos a las capturas, al esfuerzo de pesca, a la posición 
geográfica de los lances de pesca o infringiendo la normativa en vigor”. (art. 100….) y siempre acaban con la 
imposición firme de esta sanción. 
 
Además, el hecho de que impongan una sanción no afecta únicamente al aspecto económico de la empresa, sino 
que se abre también la posibilidad a la denegación o reintegro de las subvenciones que se hayan percibido. Es 
conocido que el sector solicita y recibe del Fondo Europeo, creado a tal fin y debido a la dificultad que trae 
consigo la pesca, que vive paralelamente a la meteorología, al precio del combustible y al precio que cada día le 
den a sus capturas, ahora se ha considerado que si eres sancionado por una o varias infracciones relativas al 
cumplimiento del DEA y estas llegan a 9 puntos, deberás devolver las ayudas de cinco años atrás y no podrá 
pedir durante un año, en este caso, lo que más preocupa es la parada biológica. 
 
Por lo que, no siendo una medida de control muy afín a nuestras pesquerías y siendo de una gran dificultad la 
estimación exacta o sin sobrepasar el 10% de margen de error, debido a las particularidades de la pesca de 
arrastre del Mediterráneo, es necesario para el sector que se dé un desahogo a la flota, ya sea no imponiendo 
este tipo de sanciones para la anotación estimatoria (si una vez que se cierre el DEA) o regulando expresamente 
la no culpabilidad de los errores en la anotación estimatoria. 
 
Se solicita del Pleno de la Corporación que se adopten en Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS: 



  

 
Por lo que exponemos, debido a la verdadera necesidad del sector, que se tomen los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Que en el apartado de capturas estimadas no se tengan en cuenta el 10% del margen de error, sino 
que se tenga a él como lo que realmente es, una estimación de capturas. 
 
SEGUNDO.- Que no se sancione como infracción grave un error humano. 
 
TERCERO.- Dar traslado a la Consellería. 
 
CUARTO.- Dar traslado al Congreso. 
 
Sr. Ballester: Esta moción, es una moción que viene trasladada por la inquietud que existe en un sector, que es el 
sector de la pesca, porque se siente perseguido por las autoridades que ejercen un doble control, un control tanto 
por parte del Seprona como por parte de los técnicos de Conselleria, cada vez son mayores el número de 
sanciones, cada vez son mayores las cuantías en las sanciones, durante la moción explicamos y así hacemos ver 
en el acuerdo, que lo que queremos es simplemente que no se persiga a un sector, que sobre el sector hay un 
seguimiento muy profundo, hay un seguimiento ya digo muy profundo, hay unos mecanismos de control muy 
profundos, tanto durante el momento que se realiza la captura de la pesca en alta mar, como cuando se llega al 
puerto, y ya digo, ahora mismo esa estimación de capturas es una de las cuestiones que está provocando una 
serie de sanciones que ahoga al sector pesquero, tanto en Altea como en muchos puertos de la Comunidad 
Valenciana y creemos y consideramos como ya presentamos la moción por urgencia, el viernes pasado en 
comisiones informativas, y todos los Grupos Políticos han tenido acceso a ella durante una semana, pues que 
estaba más que justificado presentarla por urgencia porque estamos encontrándonos al final de la legislatura, esto 
es una cuestión que las mismas personas que están afectadas por el sector de la pesca nos han solicitado que lo 
hagamos público y que solicitemos, pues ya digo, que esta estimación de capturas que ahora mismo se sanciona 
tan duramente, pues no se haga en esta medida, y ya digo, ya vendría recogido un poco lo que es la moción y ya 
la explicaría si se entiende que la urgencia hace que se incorpore dentro del orden del día. 
 
Sra. Burli: Nosotros podemos pensar que es un tema urgente, cualquier tema que afecte a nuestros mares, y por 
tanto al pescado, es urgente. 
 
Sra. Nomdedeu: Estem d’acord amb la urgència. 
 
Sra. Burli: Desde Cipal pensamos que este es un tema muy complejo, del que nos falta más información, 
entendemos que la pesca es una profesión dura, pero también nos preocupa las consecuencias que pueden tener 
la falta de un control exhaustivo en la pesca de arrastre, tenemos constancia que el recuento en barco es para 
evitar la pesca directa a los clientes, y no pasar por Cofradía, además localmente no tenemos jurisdicción sobre 
este tema. Luego, también es cierto que se detectan pesqueros fuera de los cauces legales y por ello se imponen 
sanciones, que es una forma de control, o sea, que las sanciones no solo se imponen por el tema del cálculo, sino 
por otras cuestiones, las consultas que hemos hecho con gente conocedora del tema nos han generado aún más 
dudas de las que teníamos, y nos da mucho miedo dada la situación de nuestros mares, informaciones que todos 
sabemos ya sobre el tema del pescado, nos da mucho miedo bajar la guardia y a nosotros nos cuesta 
posicionarnos en este tema. 
 
Sra. Ballester: Evidentemente si nosotros traemos aquí esta moción, es porque dentro del sector pesquero en 
Altea existe una cierta inquietud porque realmente lo que nos transmiten es que se están viendo ahogados por 
una serie de sanciones que ya digo, no están en contra de otro tipo de sanciones que se puedan aplicar, como 
pueda ser sanciones por una pesca abusiva de especies que a lo mejor están protegidas, o están fuera de tamaño, 
es decir, los típicos pesqueñines, pues si un barco realiza ese tipo de pesca de manera abusiva y se pasa, pues 
evidentemente el principal sector que quiere que se sancione es el sector pesquero, porque son ellos los que 



  

comen de esa materia prima, el hecho de que se hagan paros biológicos, pues también el cumplimiento de esos 
paros biológicos está de acuerdo el sector pesquero, porque de alguna manera les da la posibilidad de tener un 
recurso continuado que es de lo que realmente vives, si limitan zonas de pesca, porque son zonas de desove, pues 
perfecto, el sector pesquero está a favor de que se limiten zonas de pesca y aquél que las incumpla pues que se 
sancione por lo mismo, pero lo que dice la moción y yo creo que queda bastante claro, es que hoy por hoy 
existen muchos y distintos mecanismos de control de la pesca que se está realizando, sistemas informatizados, 
sistemas de grabación, en el barco, sobre el tamaño de las redes, sobre el tamaño del pescado que se está 
capturando, todo eso, sobre la lonja, yo creo que hay bastantes sistemas de protección, y ahora mismo parece ser 
que el sector de la pesca sigue, y sufre un control tan exhaustivo que ahora mismo muchos de los armadores y 
muchos de los patrones de las embarcaciones que están faenando en Altea, nos transmiten la angustia que supone 
para este sector, no solo que se les sancione económicamente con sanciones cada vez con una cuantía mayor que 
puede llegar a 60.000 €, sino también por el hecho de que se les haga retornar las subvenciones de los últimos 5 
años cuando esas sanciones llegan a un apartado o a un número de puntuación determinado, con lo que ya digo, a 
día de hoy si queremos que el sector de la pesca subsista en Altea, ya no solo por el número de puestos de trabajo 
que da, sino por la identidad que le transfiere al municipio de Altea y queremos que siga siendo un sector vivo, 
pues tenemos que hacer algo por echarles una mano, y yo creo que darles voz a una reclamación que ellos están 
haciendo y trasladarla a Consellería y al Ministerio de Medio Ambiente y de Pesca, porque evidentemente 
nosotros no somos competentes en el mismo, yo creo que es lo menos que podemos hacer, para ya digo echarles 
un cable y apoyarlos en esta reivindicación suya. 
 
Sra. Nomdedeu: Aquesta moció és la mateixa que ja s’ha presentat a Santa Pola, la Confraria de Santa Pola, en 
les mateixes condicions punt per punt, ens traslladem a mi des de la Confraria d’Altea que a dia d’avui no tenen 
cap sanció ferma en aquest sentit, en la moció que presenta el Partit Popular, no obstant jo crec que ja que és una 
reivindicació i així m’ho traslladen des de la Confraria de pescadors d’Altea, que és una condició que val més 
prevenir que curar, en aquest sentit és veritat que les normes són antigues i que valdria la pena pegar-li una 
revisada per a que foren més fàcils de dur a terme, tant la vigilància com el compliment d’aquesta normativa. 
 
Nosaltres és veritat que a nivell de Regidoria ens centrem molt en el que és la pesca d’arts menors, que al final és 
un poc en la que podem incidir, si no de forma directa sí que tenim una comunicació més directa pel tema de que 
faenen en la nostra badia, faenen en el és el parc natural, tenim el servici de vigilància, tenim una comissió de 
seguiment on també està representada la Conselleria, treballem de cara a que puguen aconseguir eixa marca de 
qualitat que és marca parc natural per a les embarcacions d’arts menors, treballem en el servici de vigilància 
marina i litoral per a que puga incidir directament en el que és la captura furtiva de peixos que això sí que és una 
problemàtica que tenim, i al final és el que diesma sense cap tipus de control la nostra biodiversitat, i a més 
també treballem conforme estava dient en el tema de puguen aconseguir eixa marca parc natural, que col·laboren 
perquè al final hem d’anar en la pesquera sols té un sentit, o anem cap a la sostenibilitat o anirem cap a fons 
marins on no hi haja res, i nosaltres ací tenim dos punts a favor, un que volem preservar la nostra cultura 
marinera, i dos, que vivim d’un turisme que cada vegada ha de ser més sostenible i que ve a apreciar el nostre 
entorn, tant en la part marítima, com en la part terrestre. També és veritat que treballem pel tema, conforme 
estava dient, de la marca parc natural, que al final estes embarcacions d’arts menors sobre tot han d’aconseguir 
un objectiu medi ambiental i es coordinaran amb el servei de vigilància, i al final redundarà en tot el benefici del 
nostre entorn, i a més treballem també per a la remodelació del nostre port, molt important per a continuar en 
esta imatge que volem donar de cara al sector turístic i sobre tot en el tema de la sostenibilitat, no obstant és 
veritat que ens traslladen aquesta moció que com ja he dit s’ha aprovat a Santa Pola, que és una reivindicació de 
les embarcacions d’arrossegament que no és que no volen que hi haja menys supervisió, si no que es revise la 
forma que tenen de supervisió per a que a ells no els supose una major complicació, per a que no deixen 
d’atendre altres faenes com és l’entrada al port i altres qüestions, i la veritat que això, ja m’havien dit que no hi 
havia una sanció ferma, però bé, no obstant sempre està bé revisar les peticions que ens fan des de les 
embarcacions d’arrossegament. 
 
Sr. Ballester: Agafant el fil que acaba de dir Bea, és cert que aquesta moció ve donada també i s’ha presentat 



  

també en el plenari de l’Ajuntament de Santa Pola, és com a dit una reivindicació de les barques 
d’arrossegament, i l’únic que demanem, com bé he comentat jo anteriorment, és simplement això, que 
l’estimació que es fa actualment de les captures que hi ha moltes espècies per la diversitat d’espècies de pesca 
que hi ha al Mediterrani, no siga una estimació humana castigada de la manera que ho és ara, havent, i tenint a 
l’abast, la quantitat de mecanismes de gravació, informàtics, és a dir, que es faça una sanció d’este tipus que 
afecte tant a la continuïtat d’un sector en el cas de que s’adonen d’una manera simplement per una estimació 
humana, quan es poden implementar altres maneres de controlar eixa pesca, evidentment nosaltres no podem 
més que donar veu i dur-la ací al plenari i jo agraeix en este cas que es recolze, com ha deixat veure Altea amb 
Trellat, i que espere que la resta de Partit també ho faça i puga eixir endavant. 
 
Sra. Nomdedeu: Simplement dir que estem treballant de la ma dels pescadors d’arts menors, que de veritat és 
d’agrair la seua participació, cada vegada que ens fan un suggeriment, i que hem de reiterar que sense peixos no 
tindrem cap tipus de pescadors. 
 
Sra. Burli: Desde Cipal estamos a favor de que se haga un control, y que se asegure así la buena salud de 
nuestros mares y la pesca correcta para el buen futuro de nuestros mares y nuestros pescadores, si hay que ajustar 
algunos sistemas de control debemos tener más información al respecto, viendo las consecuencias que eso puede 
conllevar, y además nos gustaría también escuchar el punto de vista de las Administraciones que están 
encargadas de gestionar este tipo de control, creemos que no es nuestro cometido hoy tomar una decisión o 
posicionarse al respecto, sin tener más información de ambas partes, así que nosotros nos vamos a abstener 
desde Cipal. 
 
Sr. Ballester: Nosaltres votarem a favor, i ja dic, jo sempre pense que el més afectat i el que més s’ha de 
preocupar per a que el sector puga seguir endavant, és el que viu d’ell, són els pescadors, agrair a tots ells el 
asseure’s en una taula per a poder parlar de qüestions d’este tipus, nosaltres únicament com a polítics el que 
devem de fer és defensar els interessos, ja dic no només com a treballadors, si no també en el fet de la identitat 
que li donen al poble d’Altea, el mantindre un sector com la pesca, que si per alguna cosa se’ns coneix, és per ser 
un poble mariner. 
 
Sra. Nomdedeu: Nosaltres votarem a favor, i la veritat és que voldria agrair la grata rebuda que ha tingut la 
implementació del servei de vigilància marina i litoral, que al final també és un servei que controla molt més el 
que està portant-se a terme en el nostre litoral i que al final s’utilitza com a plataforma o ferramenta per a 
implementar mesures d’investigació, que al cap i a la fi el que seran, serà permetre o investigar que no tornen a 
passar medi ambientals com la desaparició d’espècies que és el que a dia d’avui podem tindre en les nostres 
costes o la identificació d’espècies invasores que poden acabar en la nostra bio diversitat. Votarem a favor. 
 
Sra. Pérez: Votarem a favor, i bé, recordar al P.P. que el pla de gestió de recursos pesquers del Mediterrani el van 
deixar sense fer, desprès de 7 anys de govern de Rajoy, que al final escoltar este suport que ara estan fent als 
professionals de la pesca, és més d’eixa demagògia que ells solen tindre, i que podrien haver-se preocupat també 
en eixos moments d’ells més que ara amb aquesta moció. Governant el P.P. els va pujar el gasoil i no van tindre 
ajudes, i bé, nosaltres votarem a favor. 
 
Sr. Lloret: Votarem a favor.   
   
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por  mayoría (17 votos a favor: 6 del  Grupo 
Municipal Popular, 5 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo 
Municipal Altea amb Trellat y 2 abstenciones del Grupo Municipal Cipal), acuerda: 
 
1.-  Solicitar que de conformidad con la petición del sector pesquero, en el apartado de capturas estimadas no se 
tengan en cuenta el 10% del margen de error, sino que se tenga a él como lo que realmente es, una estimación de 
capturas. 



  

 
2.- Solicitar que de conformidad con la petición del sector pesquero,  no se sancione como infracción grave un 
error humano. 
 
3.-  Que por el Área dependiente de la Concejalía de Agricultura y Pesca se proceda a dar traslado a la 
Consellería correspondiente. 
 
4.-  Que por el Área dependiente de la Concejalía de Agricultura y Pesca se proceda a dar traslado al Congreso 
de los Diputados. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 
 
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  de los asistentes, y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, 
incluir el siguiente: NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PRESENTADA POR TODOS LOS 
GRUPOS MUNICIPALES SOBRE APOYO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
Siendo las 14,00 horas, durante el debate del presente asunto abandona la sesión el Concejal del Grupo 
Municipal Popular José Miguel Cortés Asencio. 
 
Vista la moción presentada por  todos los Grupos Municipales  del Ayuntamiento de Altea: 
 
Tots els portaveus dels Grups Municipals de l’Ajuntament d’Altea, en el seu nom i representació, mitjançant el 
present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleven al Ple de la Corporació per al seu debat la següent 
MOCIÓ: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El 8 de març de 1857 un grup d’obreres tèxtils va eixir als carrers de Nova York a protestar per les condicions 
de misèria en què treballaven. A partir d’aquesta data es van succeir diferents mobilitzacions, entre altres una 
vaga. En una fàbrica de Sirtwoot Cotton les treballadores reclamaven igualtat salarial, disminució de la jornada 
laboral a 10 hores i un temps per donar a mamar els seus fills i filles. Durant aquesta vaga un centenar de dones 
van ser cremades dins de la fàbrica. 
 
Desprès de la Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores en Copenhaguen en 1910 és va 
establir el dia 8 de març com Dia Internacional de les dones Treballadores. Dia de reivindicació dels drets 
laborals i socials de les dones reconegut internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació de la 
igualtat i de l’equitat entre dones i homes. 
 
La crisi econòmica de la passada dècada ens va portar cap una involució en els drets de les dones que va 
produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua 
de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats, provocant sobretot l’augment de la desocupació en les 
dones, on a finals de l’any 2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%. 
 
La crisi econòmica de la passada dècada ens va portar cap a una involució en els drets de les dones que va 
produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua 
de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats, provocant sobretot l’augment de la desocupació en les 



  

dones, on a finals de l’any 2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%. 
 
A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat relacionada amb les situacions 
de migració, tant per problemes econòmics com polítics o causats pels conflictes oberts. 
 
Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre dones i homes ja que la 
precarietat laboral, la cura de les persones en situació de dependència, etc, recauen de forma majoritària sobre 
les dones quan les institucions públiques no les cobreixen. 
 
Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en 2017 se situà com a l’estat 
del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum Econòmic Mundial. S’ha convertit en el 
primer país en aprovar per llei (1 de gener de 2018) que les empreses amb 25 treballadors o més i els 
organismes públics, controlen i demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel 
mateix treball realitzat. Cal tindre present que segons dades d’organismes oficials les dones europees tenen una 
renda de més del 20% inferior a la dels homes, que en realitat és com si les europees treballaren gratis des 
d’octubre fins al final d’any. 
 
A l’Estat Espanyol l’escletxa salarial se situa en el 30% i en el 34,4% al territori valencià segons CCOO, això 
vol dir, una mitjana de 6.107,76 € anuals menys per a una treballadora valenciana que desenvolupa una feina 
d’igual valor que un home. 
 
Malgrat la Llei Estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes de 2007, és evident 
que hi ha molta feina a fer. 
 
Cal treballar per trancar “els sostres de cristall” (les discriminacions patides per les dones que provoquen de 
fet la impossibilitats de desenvolupar plenament les seues carreres professionals), però més important encara és 
la lluita contra “el terra enganxós”. El 80% de les rendes de menys de 12.000 €/any són dones i a més pateixen 
una pressió fiscal del 30%. La pobresa té rostre de dona, eixa és l’arrel de les desigualtats. 
 
També cal la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en resolució de la Comissió de Polítiques 
d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, de 5 de desembre de 2017, van instar al Govern de l’Estat. 
 
Hem de traslladar al Govern espanyol la nostra preocupació per la situació de discriminació que pateixen les 
dones, i cal avaluar el desenvolupament i l’aplicació de la Llei 3/2007, de 22 de març per la igualtat efectiva de 
dones i homes, la seua eficàcia i la seua capacitat per tal de resoldre els problemes reals de desigualtat. 
 
També som conscients que per a les transformacions socials és bàsic la desaparició de prejudicis, dels 
estereotips, de la divisió sexual del treball i de la no corresponsabilitat en les cures. Per això és tan important la 
coeducació, i encoratgem la Conselleria d’Educació a continuar desenvolupant-ne mesures en aquest sentit. 
Així mateix s’ha de treballar tant des de l’educació com des del desenvolupament de programes per l’ocupació, 
per evitar sectors feminitzats i sector masculinitzats. Cal visibilitzar i reivindicar les cures com a una 
responsabilitat. 
 
També és fonamental garantir els drets de ciutadania de totes les dones i el dret a l’asil. L’actual sistema liberal 
provoca situacions de desequilibris territorials, de sobreexplotació de recursos i de fluxos de població, i dins 
d’aquest procés les dones s’emporten la pitjor part. Cal remarcar la gravetat de les situacions que pateixen les 
dones migrants, exposades a múltiples violències. 
 
Rebutgem la tracta de persones i el sistema prostitucional que converteix les dones en mercaderia i vulnera els 
seus drets. 
 



  

Cal insistir en el paper important dels mitjans de comunicació i en els agents culturals per trencar estereotips i 
presentar les dones com a subjectes amb drets plens i no com a subsidiàries ni com a objectes, en cap sentit. 
 
L’any 2018 va ser “l’any de les dones”. La vaga del 8M va culminar un seguit de protestes i de lluites feministes 
enxarxades per tot el món i va obrir les portes a una nova onada  feminista globalitzada. Enguany les entitats de 
tot el territori espanyol i els sindicats, ja estan ultimant la vaga de dones del 8 de març de 2019, una vaga 
completa: laboral, estudiantil de consum i de cures. 
 
És per això que proposem els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure activitats dirigides a 
reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema de l’ONU “Pensem en igualtat, 
construïm amb intel·ligència, innovem per al canvi”. 
 
SEGON.- Instar al Govern a la presentació i aprovació d’una Llei d’Igualtat Laboral, entre homes i dones, a fi 
de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures que facen possible la igualtat en 
l’ocupació. 
 
TERCER.- Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter transversal i en el 
pressupost; a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria d’igualtat a través de plans d’igualtat tant 
per a la ciutadania com per a les plantilles municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple. 
 
QUART.- Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat, així com la no discriminació de 
la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es donen de forma encoberta en determinades 
professions en les que les dones embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un 
“rendiment anormal”. 
 
CINQUÈ.- Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així ho necessiten, 
compten amb l’atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les tasques de la cura familiar no 
suposen una desigualtat a l’hora de la integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera 
professional. 
 
SISÈ.- Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l’OIT (Organització Internacional del 
Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures. 
 
SETÈ.- Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a seguir treballant per la 
igualtat  i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de 
gènere. Manifestem la importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la continuïtat 
pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià 
contra la violència de gènere i masclista. El nostre Ajuntament està adherit/s’adhereix al dit pacte i es 
compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues propostes. 
 
HUITÈ.- Com a Ajuntament, ens adherim a l’acord al qual s’ha arribat en les Corts Valencianes el darrer 30 de 
gener, pel qual es reforça l’acord del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens 
comprometem també a continuar fent valdre les mesures del dit pacte, a més mostrem el nostre rebuig a 
qualsevol tipus de posicionament política que negue l’existència de la violència de gènere i masclista o que 
propugne la minoració de les mesures de protecció de les dones. Per tant, mostrem també el nostre rebuig a 
l’adopció de qualsevol tipus d’acord, explícit o implícit, amb formacions amb aquests plantejaments. Cal 
recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat. 
 
NOVÈ.- Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de tracta i de prostitució. 



  

 
DESÈ.- Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de portar a terme les polítiques 
d’igualtat, així com les polítiques educatives i les socials. Ens cal unes polítiques àmplies, no és tracta de 
resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter assistencialista sinó de garantir els drets de ciutadania, i 
és urgent que desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l’objectiu 
de millorar l’Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l’actual model de finançament autonòmic. 
 
ONZÈ.- Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la vaga mundial de dones del 
dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment Feminista. 
 
DOTZÈ.- Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als Grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, 
relacions en les Corts i Igualtat del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del 
Senat, així com que es publicite per les vies habituals i es cominique al teixit associatiu de la nostra població. 
 
Sra. Pérez: Demà és el dia de la dona, i voldríem poder portar aquesta moció, que fora la lectura que es farà dins 
d’eixa activitat que està programada per a demàs a les 12 i poder passar-la ací a plenari i poder-la llegir amb tot 
el consentiment i els vots a favor que pogueren haver-hi. 
 
Vaja per davant que està signada pels 5 Partits que representen aquest plenari, no sé si llegir-la perquè és molt 
extensa i a més tindrà lloc, el que és la lectura demà, faré un resum, perquè té uns quants fulls. En l’exposició de 
motius s’explica el motiu pel qual el 8 de març és la data en la que es celebra el dia de la dona, desprès també 
parla de que a l’Estat Espanyol la bretxa salarial es situa en el 30% i en el territori valencià en el 34,4%, segons 
dades de CCOO, que vol dir una mitjana de 6.107,76 € anuals menys que obté una treballadora valenciana que 
desenvolupa una feina d’igual valor que un home, cal treballar per trencar els sostres de vidre, però més 
important encara és la lluita contra el terreny enganxós, el 80% de les rendes de menys de 12.000 € a l’any són 
dones, i a més pateixen una pressió fiscal del 30%, la pobresa té rostre de dona, eixe és l’arrel de les desigualtats, 
també cal la implementació de les mesures que les Corts Valencianes en resolució de la Comissió de Polítiques 
d’Igualtat de Gènere i del col· lectiu LGTBI del 5 de desembre va instar al Govern de l’Estat, hem de traslladar al 
Govern Espanyol la nostra preocupació per la situació de discriminació que pateixen les dones i cal avaluar el 
desenvolupament i l’aplicació de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, la seua 
eficàcia i la seua capacitat per tal de resoldre els problemes reials de desigualtat. També som conscients que per a 
les transformacions socials és bàsic la desaparició de prejudicis, dels estereotips, de la divisió sexual del treball i 
de la no corresponsabilitat en les cures, per això és tan important la coeducació i en coregnem la Conselleria 
d’Educació a continuar desenvolupant mesures en aquest sentit, així mateix s’ha de treballar tant des de 
l’educació, com des del desenvolupament de programes per l’ocupació, per evitar sectors feminitzats i sectors 
masculinitzants, cal visibilitat i reivindicar les cures com una responsabilitat i desprès venen ja els acords. 
 
Sra. Burli: Quiero aprovechar mi intervención, porque quedan 2 ó 3 plenos, no sé exactamente, y posiblemente 
no vaya a tener otra escenografía como esta para poder expresar lo que siento al respecto de la semana y el día de 
la mujer. 
 
Mi intervención iba a ser distinta, pero ayer escuché por la radio, en Radio 3, en el buzón que tiene el ciudadano, 
que un hombre decía que se sentía acosado por el tema feminista, que ya estaba harto de que por ser hombre se 
sentía acosado, entonces le quiero decir, a él y a las personas que piensen como él, que acosadas nos hemos 
sentido nosotras, hoy en día y desde hace muchísimos años, solo tenemos que recordar hace unas horas cuando 
mi compañero ha leído el manifiesto de las mujeres que han sido asesinadas. 
 
Todas conocemos alguna amiga, alguna compañera, algún familiar, incluso nosotras mismas, yo ya lo dije una 
vez en la radio, que hemos sido acosadas, violadas incluso, o bueno, actos que nos han hecho sentir mal por el 
hecho de ser mujeres, así que estamos todavía lejos, muy lejos, de estar en una igualdad real y se me ponen los 



  

pelos de punta cuando oigo este tipo de declaraciones, faltaría más, faltan muchos años para que esta persona se 
sienta como nosotras nos hemos sentido en muchas ocasiones. 
 
Y quiero aprovechar también el pleno para contar una anécdota que explica algo que siento decíroslo a los 
hombres, pero no tenéis, hay un hilo invisible que nos une a todas las mujeres, y las que están aquí creo que me 
van a entender perfectamente, hace dos o tres años, se ha ido Imma, y ella lo sabe, hubo una reunión de 
Portavoces, estaban mis compañeras, yo llegué y no pude, lo único que hice fue sentarme y llorar, no podía, no 
sé si te acuerdas Rocio, estaba agotada, agotada de ser madre trabajadora, hacer malabarismos para llevar 
adelante el papel de mujer trabajadora, y la reunión cambió directamente, primero se pusieron a escucharme, y 
luego a contar cada una sus anécdotas de cómo es el día a día para las mujeres trabajadores y madres, y lo único 
que quiero decir es que mis compañeras, Anna, Bea, Vicenta, María, Rocío y a mí misma, que sabemos por 
encima de todo lo que significa ser mujer, y lo lejos que estamos todavía de la igualdad real, pero que nuestras 
hijas, hijos en tu caso, gracias a mujeres como vosotras lo tendrán cada vez más cerca, muchas gracias 
compañeras, y a parte de la política, somos ante todos mujeres. 
 
Sra. Gómez: Hoy está visto que por diferentes razones al final vamos cambiando, antes me ha tocado intervenir 
por un spich político, ahora tenía un pensamiento, creo que en este tema siempre hemos estado de acuerdo todos 
los Partidos, y no ha habido ningún tema de discusión, siempre hemos ido todos, pero creo que voy a cambiar mi 
discurso a raíz de lo que ha comentado Arianna. 
 
Es cierto que ese hilo existe, yo también voy a hablar desde lo que siento como mujer, a mí me cansa un poco 
estas reivindicaciones del 8 de marzo, de otros días, creo que es una reivindicación que es los 365 días del año, 
no se trata solamente de un día, ni de una semana, es algo que eso, lo vemos en reuniones normales de trabajo, 
cuestiones que se ven día a día, creo que hay que reivindicar que se ha hecho muchísimo, se ha avanzado 
muchísimo, también es cierto que falta muchísimo para conseguir esa igualdad real, pero ese tema de la igualdad 
no se puede monopolizar por algunos, o a la hora de tratarlo a veces parece como que se busca cierta división o 
enfrentamiento, a veces entre hombres y mujeres y da lugar a ese tipo de comentarios, creo que tenemos que 
trabajar todos de forma conjunta, codo con codo, trabajar por una igualdad real entre hombres y mujeres que 
prime el mérito, la capacidad, la igualdad de oportunidades, porque existe, creo que es un fundamental, hay 
ahora un movimiento que es he for see, son ellos los que hablan de esa igualdad, creo que es muy importante, ya 
no tanto esa conciliación, que sí que es importante, sino hablar de corresponsabilidad, de coeducación, porque 
creo que es un movimiento que no nos atañe solo a las mujeres, sino también a los hombres, lo hacemos de 
forma conjunta y creo que esas cuestiones son absolutamente importante, creo que a veces las palabras o este 
tipo de cosas están muy bien, pero creo que lo primordial es el trabajo y demostrarlo día tras día, muchos de los 
programas de radio que hacemos o debates plenarios, hemos dicho que no se quede solo en esta semana, sino 
que sigamos manteniendo y sigamos trabajando todas las semanas del año por conseguirlo, con lo cual nada, que 
votaremos a favor. 
 
Sra. Alvado: Gracias Arianna por tus palabras, es bonito lo que has dicho, y sí que es cierto que las mujeres entre 
nosotras creo que tenemos una cierta sensibilidad por toda la carga que llevamos desde hace muchísimos años, 
de todas maneras, para nosotras, las representantes de Altea amb Trellat, es una cuestión muy importante y sí que 
queremos que quede claro lo que opinamos al respecto. 
 
La violència de gènere representa la màxima expressió de la discriminació i la desigualtat, cobrant-se la vida de 
milions de dónes en tot el món. Hem de ser capaços entre totes i tots d’acabar d’una vegada amb les mentides, en 
un patriarcat que intenta sobreviure com siga, i que desgraciadament alguns Partits Polítics li segueixen fent joc. 
Son molts els motius pels que hem de lluitar totes les persones de bé, per acabar d’una vegada amb esta lacra, 
destaque alguns dels punts que inclou la comissió del 8 M en el seu manifest, hi ha molts, no vaig a dir-los tots, 
per no allargar, però he posat els que considere més importants. 
 
Perquè les dónes puguen ser lliures i perquè les violències masclistes siguen considerades una qüestió que 



  

concerneix a tota la societat, homes i dones. Perquè la justícia es crega i deixe d’aplicar una lògica patriarcal i 
s’apliquen de forma efectiva les Lleis contra la violència masclista i s’amplien per a incloure la violència sexual. 
Perquè les dones siguem propietàries dels nostres cossos, les nostres desitjos i les nostres decisions. Per una 
societat que respecte i valore la diversitat sexual, d’identitat o expressió de gènere. Perquè l’educació efectiva 
sexual estiga contemplada en el currículum escolar, lliure d’estereotips sexistes. Perquè l’avortament estiga fora 
del Codi Penal i es reconega com un dret de les dones i persones amb capacitat de gestar a decidir sobre el seu 
cos i la seua maternitat. Per a garantir els nostres drets per a totes les dones, perquè cap esser humà és il· legal. 
Perquè es visibilitze i es reconega el valor i dignitat del treball domèstic i de cures que realitzen les dones i els 
drets de les persones que les realitzen. I perquè es trenque la divisió sexual del treball que els condemna a la 
precarietat, la discriminació laboral i els treballs pitjors pagats, no remunerats, invisibles i il· legals. 
 
Estos són alguns dels punt que té eixe manifest que compartim totalment. En l’àmbit local en el qual es detecten 
millors les necessitats i es presten els serveis bàsics i de proximitat, s’ha de començar a treballar en el recent 
constituït Consell de la dona, així com en els plans d’igualtat interns i de la ciutadania, com a ferramentes clau 
per al canvi d’enfocament que la transversalitat de gènere planteja, responent a una actuació més integral, 
preventiva i eficaç front a la desigualtat estructural de gènere. 
 
Sr. Alcalde: És una bona demostració que no sols concilien les dones, també els homes, José Miguel se’n té que 
anar per un motiu familiar, que arriba la seua filla, que et vaja bé. 
 
Sra. Pérez: Vull començar la meua intervenció també agraint les paraules de Arianna, ens ha tocat sembla que a 
totes la fibra. És veritat, hi ha una igualtat que és per la que lluitem, que és una igualtat real, perquè sols lluitem 
per eixa igualtat real que no existeix en la pràctica, en la moció es parla d’una bretxa salarials d’uns 6.000 € per 
la mateixa tasca desenvolupada per un home o una dona. Ahir jo també escoltava entre altres coses, un estudi 
que s’ha fet en el que es van enviar currículums a diferents empreses de Barcelona i Madrid, si no recorde mal, 
en el que el mateix currículum, era exactament el mateix, i a les dones les cridava una tercera part menys, quan 
estem parlant del mateix currículum, i sempre se’ls cridava desprès, eren les últimes a cridar. Desprès també, en 
eixe estudi, posaven coses com ara ha coincidit també que s’ha alçat el company per arreplegar a la seua filla, 
doncs també es comentava això, el fet de com la maternitat li llevava possibilitats a la mare, i com la paternitat al 
contrari, al pare li donava més punts per a que el pogueren contractar, eixa és la societat en la que estem en 
contra, és en el que tenim que anar avançant i lluitant, les dones no anem a fer un pas enrere respecte al que 
volem, i el que volem no és més que tindre de veritat eixe dret a eixa igualtat, en l’Administració tenim molta 
feina per fer, no sols aquestos dies, nosaltres com sabeu programem una setmana molt enfocada a aquest dia per 
a reivindicar-lo, però també estem portant programes i activitats durant tot l’any i bé, també per recordar una 
mica el que ha dit Rocio qui li causa això, que li cansa la reivindicació, jo vull afegir això, que a mi no en cansa 
la reivindicació, en cansa el fet de tindre que anar fent-la, i que no pararem fins que les dones de veritat estiguen 
com deuen estar, al mateix nivell que els homes, i que es mire i es valore el fet de ser persona, aleshores quan 
qualsevol lloca, qualsevol somni, qualsevol treball se’ls valore des de la persona i no des del gènere que puga 
tindre, jo pense que com a societat ja hauríem avançat molt i per això és per al que estem també les 
Administracions, per intentat aconseguir-ho, que se’ns valore a tots dos com a persones, i que el fet del gènere 
no siga mai una barrera per a poder abastir els somnis de cadascú. 
 
Sra. Laviós: També com no, agrair-li a Arianna les paraules, ja sabeu que jo també tinc un fill de 12 anys i 
intente cada dia educar-lo en la igualtat, no sols jo, si no també el meu home, i pensem que ho estem aconseguint 
per conforme parla ell, per conforme actua ell, perquè també denúncia coses a l’escola quan veu que s’està 
atacant a les dones i que no està feta eixa igualtat. 
 
També entenc a Rocio, s’han fet molts coses, però queden moltes per fer i per reivindicar, que ja apareixen en la 
moció con la escletxa salarial, qüestió de treball, som les que patim més precarietat laboral, front al 29% dels 
homes que tenen un treball a temps parcial, les dones som un 71%, perquè fa a les hores setmanals dedicades a 
cures, a tasques de la casa, encara és molt més àmplia eixa diferència, front a un 6% dels homes que no treballen 



  

que es queden a casa per a tindre eixes responsabilitats, som el 94% les dones que hem de fer eixa tasca. Tot i 
que les dones poc a poc estem ja en llocs de representació, en llocs d’empreses en altes direcció, queda molt per 
fer, un clar exemple el tenim ací en el plenari, front als 21 Regidors, tan sols 7 som dones, però sobre tot per la 
violència i terrorisme masclista que patim, violència visible com són els assassinats, les agressions sexistes, les 
violacions, els abusos sexuals, la prostitució, les amenaces, però sobre tot també en les que no són tan visibles 
com són les humiliacions, els xantatges emocionals, l’ humor sexista, el llenguatge sexista que patim, crec que 
hem d’anar tots i totes units, no fer ni un pas enrere, i denunciar coses com les que han succeït esta setmana, en 
un autobús, en un llenguatge amb molt d’odi, volia passejar-se pels nostres carrers i això ho hem de denunciar  i 
no ho hem de consentir. 
 
Sra. Burli: Votaremos a favor. 
 
Sra. Gómez: Lógicamente, siendo una moción consensuada, votaremos a favor. 
 
Sra. Alvado: Evidentment des d’Altea amb Trellat votarem a favor. 
 
Sra. Pérez: Votarem a favor, aprofitaré per a dir que esta moció es llegirà demà a les 12 per a començar els actes 
del dia de la dona, que també vos demanaria que participàreu i si teniu a bé poder llegir entre tots aquesta moció. 
 
Sra. Laviós: Abans de donar el posicionament de vot, que evidentment es a favor, permeteu-me que acabe amb 
una cita de Virginia Wolf, feminista en el seu temps, les primeres, que va dir, no hi ha barrera, panys ni forrellat 
que puguen imposar a la llibertat de la meua ment, el moviment feminista, gràcies a eixe moviment feminista, 
hui les dones podem estar exercint el nostre dret al vot, l’accés a l’educació en igualtat de condicions, optar a ser 
càrrecs públics, la societat a de mantenir eixe activisme per aconseguir la plena igualtat real i des d’ací animar a 
totes les dones a que demà facen la vaga i als homes a que ens ajuden a poder fer-la. 
 
Sr. Alcalde: És evident que no ens hem de cansar, crec que estem molt lluny d’arribar a la normalitat de la 
igualtat de drets entre homes i dones, sobre tot en comportaments, en molts dels homes, crec que és una faena 
que s’ha de treballar molt des de l’educació, l’educació que els pares donem, i les mares, als nostres fills, i 
l’educació que es dona en les escoles, teniu en compte una sola cosa, que hui es porta esta moció i crec que serà 
l’última que es portarà per unanimitat de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, perquè sabeu que 
les enquestes van a donar presència a un Partit Polític que està totalment en contra de les mesures que estan 
portant-se per a poder aconseguir la igualtat entre homes i dones i segurament esta unanimitat que hui portem en 
esta moció, no la tornarem a veure, això és una mostra més de l’alerta que tenim que tindre sempre present per a 
no defallir i estar sempre, no sé, en molt de cuita de totes les coses que diem, i les coses que fem per aconseguir 
realment una igualtat entre els homes i dones realment efectiva.       
 
El Ayuntamiento Pleno,  previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar los acuerdos recogidos en la Moción “Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo de 2019” suscrita 
por todos los Grupos Municipales en los términos anteriormente transcritos. 
 
2.- Que por el Área de Igualdad de este Ayuntamiento se proceda a realizar todos los trámites administrativos 
correspondientes y que están reflejados en los acuerdos anteriormente transcritos. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 
 
ACTIVIDAD DE CONTROL: 
 
DÉCIMO.- DAR CUENTA PLAN ANUAL  CONTROL FINANCIERO 2019. 
 



  

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1446/2019: 
 
I.- PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO EJERCICIO 2019 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
  
Mediante el presente Plan Anual de Control Financiero se establece el marco para las actuaciones de control 
financiero sobre la gestión económico-financiera y presupuestaria de Municipio y de sus entes dependientes.  
 
Según el artículo 31 del Real decreto 424/2017, de 28 de abril, por el cual se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 
Control Interno de este Ayuntamiento, el órgano interventor será el encargado de elaborar este Plan Anual de 
Control Financiero capaz de recoger las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante 
el ejercicio en vigor.  
 
El Plan Anual de Control Financiero incluye todas aquellas actuaciones la realización de las cuales por el órgano 
interventor derivan de una obligación legal y las que han sido seleccionadas en base a un análisis de riesgos.  
 
El presente Plan se ha realizado en base a los objetivos y prioridades establecidos en función a un análisis previo 
de riesgos, entendiéndose estos como la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión 
sometida a control susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la 
información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.  
 
Identificados y evaluados estos riesgos, el órgano interventor ha procedido a elaborar el presente Plan 
concretando en él las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una 
de ellas.  
 
El presente Plan Anual de Control Financiero así elaborado será remitido a efectos informativos al Pleno.  
 
PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO  
 
I. INTRODUCCIÓN  
 
II. OBJETIVOS  
 
A. Marco general  
B. Objetivos específicos  
 
III. ALCANCE  
 
A. Respecto del Control Permanente  
B. Respecto de la Auditoría Pública  
 
IV. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE  
 
V. ACTUACIONES De AUDITORÍA  
 
A. Auditoría de Cuentas  
B. Auditoría de cumplimiento  
C. Auditoría operativa  
 



  

VI. OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL  
 
A. Auditoría de sistemas del registro contable de facturas  
B. Control de Subvenciones y Ayudas Públicas  
 
VII. CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS  
 
A. Informas Resúmenes Anuales  
B. Pla de acción  
 
VIII. METODOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO  
 
A. Colaboración en las actuaciones de control  
 
INTRODUCCIÓN Y REGULACION JURÍDICA  
 
Esta Intervención al amparo del que se dispone en el artículo 31.1 del Real decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el cual se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, ejerce el 
control interno de la gestión económico financiera de la Entidad con plena autonomía respecto de las entidades 
la gestión de las cuales controla y realiza.  
 
Respecto al marco normativo en el cual se enmarca el presente Plan, hay que mencionar en primer lugar el Real 
decreto 424/2017, de 28 de abril, por el cual se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
Sector Público Local la aprobación del cual vino a cumplir con el mandato legal impuesto por Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de desarrollo reglamentario de 
los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por el Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de Altea.  
 
El artículo 29.4 del RD 424/2017, establece además que en el ejercicio del control financiero serán de aplicación 
las normas de control financiero y auditoría pública vigentes en cada momento para el sector público estatal, 
estas son:  
 
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la cual se 
dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente.  
 
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la cual se 
dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública.  
 
Resolución de 1 de septiembre de 1998, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la cual 
se ordena la publicación de la Resolución que aprueba las Normas de Auditoría del Sector Público.  
 
Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la cual se 
publican las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de 
Auditoría para su aplicación en España (ANIDA-ES).  
 
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el 
proceso de adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría.  
 
Instrucción 1/2015 de la Oficina Nacional de Auditoría para la propuesta y seguimiento de medidas correctoras y 
la valoración de los planes de acción.  
 



  

Otras Circulares, Resoluciones, Instrucciones o Notas Técnicas aprobadas por la Intervención General de la 
Administración del Estado, en desarrollo del control financiero y la auditoría pública.  
 
Para poder relacionar los objetivos e identificar los acontecimientos de fuentes internas (infraestructuras, 
personal, tecnología) o externas (económicos, sociales, políticos) que afectan a la implantación de sistemas de 
control en este municipio, se ha procedido a realizar un análisis previo de los riesgos y áreas más vulnerables 
donde se hace necesario instaurar sistemas de control. 
 
El presente Plan se elabora por lo tanto en base a un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se 
pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles.  
 
Para llevar a cabo la evaluación preliminar de estos riesgos se habrá tenido en cuenta el nivel de exposición al 
mismo; la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de su impacto. Para lo cual la Entidad contará con un mapa 
de riesgos que identifique estos según los niveles de criticidad sirviendo como carta de navegación para conocer 
y definir posibles estrategias y prioridades para la gestión de estos de la forma más eficiente con los medios 
disponibles.  
 
Por el que las acciones de control de esta Entidad, contenidas en el presente documento, se establecen a través de 
políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se mitigan estos riesgos. En este proceso de 
planificación se relacionan tanto los objetivos que se persiguen por la corporación y los derivados de 
obligaciones legales, como los medios con los cuales cuenta esta.  
 
II. OBJETIVOS  
 
A. Marco General  
 
El control financiero a que se refiere el Real decreto 424/2017, de 28 de abril, por el cual se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local tiene por objeto verificar el funcionamiento 
de los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de 
la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión 
financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la 
eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.  
 
El control financiero se llevará a cabo a través de las modalidades de control permanente y la auditoría pública, 
incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales.  
 
El control permanente tiene por objeto:  
 
1. La Comprobación de forma continua que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector 
público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera.  
 
2. La mejora de la gestión en sus aspectos:  
 
� económico  
� financiero  
� patrimonial  
� presupuestario  
� contable  
� organizativo  



  

� procedimental  
 
Mediante la Auditoría Pública se persigue la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma 
sistemática, de la actividad económico-financiera de las entidades auditadas, mediante la aplicación de los 
procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicto la 
Intervención General de la Administración del Estado.  
 
III. ALCANCE  
 
El alcance del Control Financiero lo establece el Interventor en el momento de planificar los trabajos de control 
y se refiere en las áreas y procedimientos sujetos a revisión, con sujeción a las Normas de Auditoría del Sector 
Público.  
 
A. Respecto del Alcance del Control Permanente  
 
De acuerdo con el artículo 29.2 del RD424/2017 el control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los 
organismos públicos en los cuales se realizó la función interventora, por lo cual se establece que el alcance del 
Control permanente que se extenderá a:  
 
La propia Entidad Local.  
 
Respecto al Control Permanente por obligación legal, las actuaciones a realizar están detalladas en el Anexo I del 
Reglamento de Control Interno.  
 
Además, para el completo control de la actividad económico financiera de la Entidad, este Plan Anual incluye 
los siguientes controles complementarios, que por las necesidades propias de la entidad detectadas en el análisis 
previo de riesgos se ha considerado necesario incluir por esta Intervención:  
 
Control financiero respecto a los ingresos obtenidos de concesionarios de servicios y concesionarios demaniales 
de los últimos tres ejercicios liquidados.  
 
Control financiero de subvenciones otorgadas por el departamento de Servicios Sociales referentes al ejercicio 
2018.  
 
Estas actuaciones se efectuarán a través de los propios medios humanos y materiales disponibles.  
 
B. Respecto del Alcance de la Auditoría Pública  
 
La Auditoría Pública engloba las siguientes modalidades.  
 
1. La auditoría de cuentas: El órgano interventor de la Entidad Local realizará anualmente la auditoría de las 
cuentas anuales de:  
 
a. Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse 
que se hubieron incluido en el plan anual de auditorías: Fundación E. Schlotter.  
 
2. La auditoría de cumplimiento se aplicará a las siguientes entidades, servicios o áreas:  
 
a. Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local sometidas a la obligación de auditarse 
que se hubieron incluido en el plan anual de auditorías: Pública de Desarrollo Local SA y Fundación E. 
Schlotter.  



  

 
3. La auditoría operativa se aplicará a las siguientes entidades, servicios o áreas:  
 
a. Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local sometidas a la obligación de auditarse 
que se hubieron incluido en el plan anual de auditorías: Pública de Desarrollo Local SA y Fundación E. 
Schlotter.  
 
Estas actuaciones se efectuarán a través de medios externos mediante los oportunos contratos administrativos 
dado que los medios humanos y materiales disponibles no son suficientes.  
 
C. Respecto del Alcance de otras Actuaciones  
 
Auditoría de sistemas del registro contable de facturas, se incluye la obligación impuesta por el artículo 12.3 de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, de realizar una auditoría de sistemas anual para comprobar que los registros 
contables de facturas cumplen con las condiciones previstas en esta norma. En relación al alcance de esta 
auditoría, hay que destacar que se trata de una auditoría de sistemas encaminada exclusivamente a la 
validación de los sistemas de información que gestionan los registros contables de facturas, sin existir ninguna 
conexión entre esta auditoría con otros posibles controles englobados en auditorías operativas que verifican la 
veracidad y la consistencia de expedientes.  
 
Esta actuación se efectuará a través de medios externos, en función de las disponibilidades presupuestarias, 
mediante los oportunos contratos administrativos dado que los propios medios humanos y materiales disponibles 
no son suficientes para acometerla.  
 
Esta auditoría se efectuará a través de los propios medios humanos y materiales disponibles.  
 
Verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para 
los que no se ha producido su imputación presupuestaria (DA 3ª Ley Orgánica 9/2013de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público). En las entidades de las Administraciones Públicas no sujetas 
a auditoría de cuentas se efectuarán anualmente los trabajos de control precisos mediante técnicas de auditoría.  
 
Esta auditoría se efectuará a través de los propios medios humanos y materiales disponibles.  
 
El Control de sus Subvenciones y Ayudas Públicas, tiene como finalidad verificar la adecuada y correcta 
obtención, justificación, gestión y aplicación de las subvención por parte de las personas o entidades 
beneficiarias en cuanto a las actividades u operaciones subvencionadas, su realidad y la regularidad, así como su 
adecuada y correcta financiación y gestión por parte de los órganos gestores concedentes de las subvenciones o 
en cuanto a la verificación de la cuenta justificativa y al inicio, si procede de los expedientes de reintegro.  
 
Esta actuación se efectuará a través de medios externos mediante los oportunos contratos administrativos dado 
que los propios medios humanos y materiales disponibles no son suficientes para acometerla.  
 
El Control de Concesionarios que 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.  
 
Esta actuación se efectuará a través de medios externos, en función de las disponibilidades presupuestarias, 
mediante los oportunos contratos administrativos dado que los propios medios humanos y materiales disponibles 



  

no son suficientes para acometerla.  
 
El Control Financiero se efectuará a las siguientes concesiones de servicios:  
 

 
 
IV. CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS  
 
La intervención tiene que establecer los mecanismos adecuados que permiten un seguimiento tanto de las 
medidas correctoras o, si procede, ajustes contables propuestos en los informes definitivos, como de las 
actuaciones adoptadas por el órgano gestor y recogidas en las alegaciones presentadas al informe provisional.  
 
En concreto, a lo largo del ejercicio se someterán a un seguimiento especial las medidas correctoras que sean 
implementadas como consecuencia de los siguientes Controles Financieros realizados durante este ejercicio.  
 
A. Informes Resúmenes Anuales  
 
De acuerdo con el establecido en el artículo 37 y 38 del Real decreto 424/2017, de 28 de abril, por el cual se 
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, se tendrá que elaborar 
con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el Informe Resumen de los resultados del 
control interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
porque tome conocimiento y efectos oportunos, comprensivo de los resultados más significativos de la ejecución 
de este y de las debilidades puestas de manifiesto en este.  
 
El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a la Intervención General 
de la Administración del Estado en el curso del primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más 
significativos derivados de las de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el 
ejercicio anterior.  
 
B. Plan de Acción  
 
En el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno el Presidente de la Corporación 
formalizará un Plan de Acción que determine las medidas a adoptar para enmendar las debilidades, deficiencias, 
errores e incumplimientos.  
 
El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su adecuación para 
solucionar las deficiencias señaladas y si procede los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la 
situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno. En la 
remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado del informe resumen de los resultados 
del control interno se informará, así mismo, sobre la corrección de las debilidades puestas de manifiesto. 
 
IV. METODOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO  
 
A. Colaboración en las actuaciones de control  
 
La ejecución del Plan Anual se llevará a cabo por el personal de la intervención de esta entidad, con la 



  

colaboración mediante los oportunos convenios o contratos, otros órganos públicos o firmas privadas de 
auditoría, de acuerdo con el especificado en cada uno de los puntos de actuaciones del Plan.  
 
Corresponde al Interventor de la entidad realizar la distribución de los controles previstos de los diferentes 
equipos de auditoría y a los auditores integrantes de éste. Se elaborará un calendario para su materialización y se 
informará al interventor en todo momento en los procesos en los cuales no sea parte.  
 
El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones de control permanente que 
requieran su colaboración.  
 
En el ejercicio de las actuaciones de Control Financiero la Intervención General podrá recaudar directamente de 
quien corresponda los asesoramientos jurídicos y técnicos que considere necesarios, en conformidad con lo 
dispuesto en la normativa presupuestaria y de control.  
 
II.- INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DEL CONTROL FINANCIERO 
EJERCICIO 2019 
 
De acuerdo con la obligación recogida en el artículo 31 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, que establece la 
planificación del control financiero, emito el siguiente informe,  
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Según el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el órgano interventor será el encargado de 
elaborar un Plan Anual de Control Financiero que recoja las actuaciones de control permanente y auditoría 
pública a realizar durante el ejercicio en vigor.  
 
El Plan Anual de Control Financiero incluye todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano 
interventor derivan de una obligación legal y las que han sido seleccionadas sobre la base de un análisis de 
riesgos.  
 
SEGUNDO. Este análisis de riesgos se tomará en base a los objetivos que se pretendan conseguir, las 
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles.  
 
Este riesgo será entendido como la posibilidad de que se produzcan en la Entidad hechos o circunstancias en la 
gestión sometida a control susceptible de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad 
de la información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.  
 
TERCERO. Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para seleccionar las actuaciones 
a realizar. De esta manera, se realizará una evaluación para estimar la importancia del riesgo, utilizando tanto 
criterios cuantitativos como cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad 
y rotación, evitando tanto repetir controles en actividades económico-financieras calificadas sin riesgo como que 
se generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control.  
 
CUARTO. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el Plan Anual concretando las 
actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas.  
 
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto artículo 31 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, relativo a la 
planificación del control financiero, el órgano interventor deberá elaborar un análisis de riesgos sobre el que 
basar el Plan Anual de Control Financiero, y por ello se emite el siguiente,  INFORME: 



  

  
PRIMERO. ALCANCE DEL ANALISIS DE RIESGOS  
 
El alcance del análisis de riesgos será el mismo que el del control interno de la entidad, entendido éste como 
todos los entes locales incluidos en el sector público local 1 conforme al artículo 2.2 del Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril y que lo conforman las siguientes entidades:  
 
Ayuntamiento de Altea  
 
Pública de Desarrollo Local SA  
 
Fundación Eberhard Schlotter  
 

 
SEGUNDO. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO  
 
Los objetivos que se pretenden cumplir con el control interno son los siguientes:  
 
Objetivos Operativos: Los objetivos relacionados con las operaciones son los que afectan a la consecución de los 
propósitos de la entidad y han de tener en cuenta el entorno en el que ésta opera. La corporación debe asegurarse 
de que los objetivos están basados en la realidad y en las exigencias de los destinatarios de los servicios y que 
están expresados en términos que permitan que se evalúe adecuadamente el rendimiento:  
 
Eficacia y eficiencia de la gestión de los recursos públicos (art.3.3 del RD 424/2017). Debe ser un objetivo del 
control interno que los resultados que se pretendan conseguir se hagan con el mínimo de recursos disponibles.  
 
Economía y calidad de la gestión de los recursos públicos (art. 3.3 del RD 424/2017). Se pretende que en los 
entes locales en la prestación de servicios se utilice una correcta cantidad de recursos, de la calidad correcta, 
entregada en el lugar y el momento preciso al coste más bajo.  
 
Protección de los activos frente a pérdidas (art. 31.2 del RD 424/2017). Se pretende que posibles resultados 
negativos debidos a errores o irregularidades puedan causar la pérdida de activos del municipio.  
 
Objetivos de información: La presentación adecuada de la información financiera requiere principios de 
contabilidad de aceptación general; estados financieros con información suficiente y de fácil comprensión e 
interpretación; información clasificada y resumida de forma razonable; estados financieros que reflejen las 



  

transacciones y los resultados de las operaciones de forma adecuada. Este objetivo adaptado a las entidades 
locales, se relaciona directamente con el objetivo del órgano interventor de verificar el adecuado registro y 
contabilización de las operaciones realizadas y regular reflejo en las cuentas y estados conforme a las 
disposiciones aplicables:  
 
Confiabilidad de la Información financiera y no financiera. Se pretende que la información que se proporcione 
sea fiable.  
 
Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas.  
 
Oportunidad. Se pretende que las operaciones se realicen y actúen en el momento conveniente.  
 
Transparencia. Se pretende que se cumpla con el objetivo de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.  
 
Objetivo de cumplimiento: En relación a los objetivos de cumplimiento, cobran especial relevancia el sector 
público en el que las entidades deben desarrollar sus actividades de acuerdo con el marco normativo aplicable 
vigente, el modelo de control verificará el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación en cada caso a 
la gestión objeto de control:  
 
Leyes y regulaciones. Se pretende la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la 
adopción de los acuerdos.  
 
TERCERO. EL ANALISIS DE RIESGOS  
 
Se ha realizado un análisis del entorno que conforma el perímetro de control, considerando los medios de los que 
se dispone, así como las distintas peculiaridades que conforman el entorno previo, obteniendo la siguiente 
información de interés:  
 
[Organización municipal]: El Ayuntamiento posee los siguientes órganos decisorios: Pleno, Junta de Gobierno 
Local, Alcalde y Concejales delegados.  
 
[Estructura municipal]: El perímetro de control incluye al propio Ayuntamiento, la sociedad mercantil 
íntegramente municipal PDM SA, la Fundación E. Schlotter. Por otra parte los beneficiarios de subvenciones 
concedidas por el Ayuntamiento y los concesionarios demaniales y de servicios aunque no forman parte del 
perímetro serán objeto de control.  
 
[Recursos humanos]: El personal adscrito al Control Interno es el siguiente: Interventor del Ayuntamiento 
(FHN), un puesto de técnico-a de control presupuestario, un puesto de auxiliar adminitrativo-a en tareas de 
control presupuestario, tres puestos de auxiliar administrativo que realizan tareas de fiscalización y contabilidad 
y dos puestos de auxiliar administrativo en tareas de registro de facturas y fiscalización.  
 
[Información económico-financiera]:  
 
1. Estado de la rendición de cuentas del propio organismo y de los dependientes, analizando los que no rinden de 
forma sistemática o incompleta o con errores sus cuentas generales. Con carácter general se rinden las cuentas 
del Ayuntamiento y se aprueban las Cuentas Anuales de PDM SA. No se formulan ni rinden las Cuentas 
Anuales de la Fundación E. Schlotter.  
 
2. Análisis de la información contractual. La información contractual no se presenta sistematizada y accesible en 
ninguna base de datos o programa ad hoc, no obstante si se encuentra en el gestor de expedientes. No existe 



  

constancia de remisión de información sobre contratos a la plataforma de rendición de cuentas.  
 
3. Revisiones sobre las cuentas del sector público (presupuesto, liquidación y cuenta general). Las cuentas del 
sector público se informan puntualmente por el Interventor del Ayuntamiento.  
 
4. Análisis de los informes de intervención de ejercicios anteriores e informes sobre el cumplimiento de la 
normativa de estabilidad presupuestaria. De acuerdo con los informes del Interventor se puede afirmar que existe 
un adecuado cumplimiento de la normativa de la estabilidad presupuestaria.  
 
5. Análisis de los acuerdos de contenido económico adoptados con reparos de la intervención. Los reparos de 
intervención se centran fundamentalmente en incumplimientos de la regulación en materia de contratos y en 
particular en materia de ausencia tramitación de determinados contratos menores (ausencia de expediente y 
fraccionamientos) y en menor medida en materia de personal.  
 
6. Análisis de las cuentas anuales de los entes dependientes. No se formulan ni rinden las Cuentas Anuales de la 
Fundación E. Schlotter.  
 
7. Situación actual del ejercicio del control interno: Se limita a la fiscalización previa en el Ayuntamiento y al 
control financiero (auditoría de cumplimiento) de los entes dependientes. No obstante y tras la aprobación del 
Reglamento de Control Interno se amplía el alcance al control de subvenciones y de concesionarios.  
 
8. Marco normativo de afectación: Existencia de Reglamento de Control Interno. Existencia de procedimiento de 
tramitación de subvenciones en las Bases de Ejecución de Presupuestos. Existencia de instrucciones de 
contratación para los contratos menores. No existencia de Plan Estratégico de Subvenciones ni de Plan Anual de 
Contratación.  
 
CUARTO. AREAS CRITICAS DE RIESGO  
 
Tras el análisis se han identificado las siguientes áreas críticas o de riesgo dentro del “perímetro de control”:  
 
Con carácter general, las áreas sobre las que se inciden son:  
 
Gestión administrativa (organización, actas, secretaria, entes dependientes, registro de facturas, gestión de 
personal, de subvenciones y de contratación y compras).  
 
Existe un nivel muy bajo de control ejercido por el Ayuntamiento sobre las concesiones de servicios y 
concesiones demaniales. Los órganos gestores y los responsables de los contratos no ejercen el control de la 
ejecución de los contratos salvo muy contadas excepciones.  
 
El 25% de las facturas del departamento de Comunicaciones y Servicios Sociales y el 28% de las facturas del 
departamento de Cultura, desde a la aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, tienen reparo 
del interventor porque no se efectúa la contratación administrativa a través de contratos menores, a pesar de la 
existencia de Instrucciones aprobadas.  
 
No existe aprobado ni publicado el Plan Anual de Contratación.  
 
Uso recurrente del reconocimiento extrajudicial de créditos para paliar el problema anterior.  
 
No existe aprobado un Plan Estratégico de Subvenciones.  
 
No existe aprobado ni publicado el Plan Anual de Contratación.  



  

 
Existen muchos contratos administrativos pendientes de licitar a través de procedimiento abierto y/o restringido. 
En ocasiones no se prevén con tiempo las licitaciones de contratos administrativos lo que provoca forzar a uso de 
la contratación menor y prórrogas forzosas.  
 
No se formulan ni rinden las Cuentas Anuales de la Fundación E. Schlotter.  
 
PDM SA presenta irregularidades recurrentes en la gestión de contratación de personal y contratación 
administrativa.  
 
Existencia de personal “indefinido no fijo” de Plantilla.  
 
No se publican los contratos administrativos.  
 
Existencia de incidencias en la gestión del otorgamiento de subvenciones en el departamento de Servicios 
Sociales.  
 
Gestión económica-financiera y contable (gestión presupuestaria, contabilidad, inversiones, ingresos tributarios, 
recaudación, tesorería, endeudamiento y estabilidad presupuestaria).  
 
No se cumplen los plazos de aprobación de los Presupuestos.  
 
No se cumplen los plazos de aprobación de la Liquidación de los presupuestos.  
 
No se cumplen los plazos de aprobación de la Cuenta General.  
 
Falta conciliación de los datos del inventario de bienes e inmovilizado registrado en la contabilidad.  
 
Se hace, habitualmente, uso elevado de las modificaciones presupuestarias que pueden indicar una 
presupuestación no adecuada, especialmente en lo referente a las inversiones.  
 
Intervención (organización y regulación, función interventora, control financiero y de eficacia).  
 
La plaza de Interventor se encuentra vacante.  
 
Carencia de recursos humanos de colaboración al órgano de intervención.  
 
Entorno tecnológico (organización del área informática, operaciones informatizadas y control de acceso a datos 
y programas).  
 
El programa de Gestión Patrimonial no se utiliza.  
 
QUINTO. MAPA DE RIESGOS  
 
Una vez identificadas las áreas críticas y definidos los baremos que permiten segmentar las entidades y las áreas 
a controlar con el fin de evaluar las mismas y configurar así el “mapa de riesgos” se asigna una probabilidad de 
que suceda y el impacto potencial del mismo: 
 



  

 



  

 
 
SEXTO. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO  
 
Sobre este mapa de riesgos, se establecerán las acciones incluidas en el Plan de Control Financiero, en función 
de los recursos humanos y materiales disponibles en cada momento, que pretenderán mitigar los riesgos que 
incidan en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el Control Interno de la entidad. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
UNDÉCIMO.- 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 1 al 201/2019,  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. 
 



  

DUODÉCIMO.- DAR CUENTA DECRETOS 258 Y 295/2019. 
 
DECRETO 258/2019: 
 
Por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, se ha dictado el siguiente DECRETO:  
 
Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 184, de fecha 25 de septiembre de 2018, 
de la aprobación inicial del Reglamento Regulador del Consejo Municipal de Mujeres e Igualdad, 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 6 de septiembre de 2018, sin que se hayan presentado 
reclamaciones o alegaciones y su publicación definitiva en el BOP número 221, de fecha 20 de 
noviembre de 2018. 
 
Visto el artículo 7 del Reglamento Regulador del Consejo Municipal de Mujeres e Igualdad, donde se 
regula la composición del Consejo Municipal de Mujeres e Igualdad, donde se estipula que la 
Presidencia del mismo corresponde a la persona que ostenta la Alcaldía de Altea, que podrá delegar en 
quien ostenta la Concejalía de Igualdad y la Vicepresidencia se designará por el Alcalde, debiendo recaer 
el nombramiento en un/a Concejal/a en el supuesto de que haya delegado la Presidencia en la Concejalía 
de Igualdad, en caso contrario será ésta. 
 
En ejercicio de mis funciones, VENGO EN RESOLVER: 
 
1.- Delegar la Presidencia del Consejo Municipal de Mujeres e Igualdad en la Concejala Delegada de 
Igualdad Vicenta Pérez Barber. 
 
2.- Designar a Diego Martínez Pérez, Concejal Delegado de Bienestar Social y Sanidad, como 
Vicepresidente del Consejo. 
 
3.- Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre y publicar su texto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
DECRETO 295/2019: 
 
Considerant que des de les 12 hores del dia 11 fins el 16 de febrer de 2019, aquest últim inclòs, estaré 
fora del municipi i que correspon als Tinents d’Alcalde, substituir en la totalitat de les seues funcions i 
per l’ordre del seu nomenament, a l’Alcalde, en els casos d’absència, infermetat o impediment que puga 
impossibilitar-lo per a l’exercici de les seues atribucions.  
 
Per tot això, i en virtut del que està disposat en els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb els articles 44 i 47 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, VINC EN RESOLDRE: 
 
PRIMER.- Delegar en la Primer Tinent d’Alcalde Sra. Immaculada Orozco Ripoll, la totalitat de les 
funcions de l’Alcaldia, en els terminis de l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, nomenant-la Alcaldessa Accidental durant la meua absència, des de les 12 hores 
del dia 11 fins el 16 de febrer de 2019, aquest últim inclòs. 
 
SEGON.- La delegació comprèn les facultats de direcció i gestió, així com la de resoldre els 
procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció d’actes administratius que afecten a tercers. 



  

 
TERCER.- L’òrgan delegat ha d’informar a esta Alcaldia, posteriorment, i, en tot cas, quan se li puga 
requerir per a fer-ho, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període de referència, i 
amb caràcter previ d’aquelles decisions de transcendència, tal i com es preveu en l’article 115 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
QUART.- La delegació conferida en el present Decret requerirà per a la seua eficàcia l’acceptació de 
l’òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant esta Alcaldia expressa 
manifestació de no acceptació de la delegació en el termini de tres dies hàbils comptats des del següent a 
aquell en que se li notifique aquesta resolució. 
 
CINQUÈ.- La present resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, donant-se compte 
del seu contingut al plenari de la Corporació en la primera sessió que es puga celebrar. 
 
SISÈ.- En tot el que no estiga previst expressament en esta Resolució, s’aplicaran directament les 
previsions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, en quant a les regles que per a la delegació s’estableixen en dites normes. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las catorce  horas diez 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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