
  

 
 
 
 

ACTA 4/2019 
 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO, EL DIA UNO DE ABRIL 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 uno de abril de dos mil diecinueve en primera  convocatoria, se reunieron, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde-Presidente, D. Jaume Llinares Cortés, los siguientes Concejales/as: 
 
SRA. Imma Orozco Ripoll. 
SR. Pedro Juan Lloret Escortell (se ausentó a las 12,20 horas, reincorporándose a las 12,30 horas) 
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. Rocío Gómez Sánchez (se ausentó a las 12,20 horas, reincorporándose a las 12,30 horas) 
SR. Gregorio José Alvado Such. 
SR. Jesús Ballester Huertas. 
SR. José Miguel Cortés Asencio (se ausentó a las 12,20 horas, reincorporándose a las 12,35 horas) 

SR. Vicente Sanz Asensi 
SR. Luis Eduardo Montes Ortega 
SRA. Arianne Burli Marco 
 
Excusa su ausencia D. Pedro Juan Barber Pont. 
 
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: 
 
ACTIVIDAD RESOLUTORIA: 
 
1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior. 
2.- Sorteo Presidentes y Vocales mesas electorales Elecciones Generales y Autonómicas 
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de bienestar social sobre Plan Municipal 
Drogodependencias  
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de bienestar social sobre Plan Igualdad 
Ciudadanía  
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Educación, Cultura, Fiestas, 
Hermanamientos, Comercio y Turismo sobre Ordenanza Mercado Municipal 
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, solicitud delegación competencias actuación en IES Bellaguarda y CEIP Les 
Rotes. 
8.- Aprobación definitiva, si procede, estudio de detalle. 
9.- Aprobación, si procede, adhesión red de salud.  
 
ACTIVIDAD DE CONTROL: 
 
10.- Dar cuenta Plan Ajuste 4 T/2018 (3346/2013) 
11.- Dar cuenta PMP y morosidad 4 T/2018 (2121/2018) 
12.- Dar cuenta informe anual morosidad (2121/2018) 
13.- Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria   (del 202 al  486/2019) 
Ruegos y preguntas. 
 
Sr. Martínez: En el que portem d’any 2019 han sigut assassinades 13 dones, i 11 menors han quedat orfes, 
per violència de gènere, segons dades oficials del Ministeri de Sanitat actualitzades a data 25 de març.  
 
Hi ha un cas més de dona en investigació per a veure si es considera oficialment víctima de violència de 
gènere, per part de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere. 
 
Des de l’últim plenari, han sigut assassinades 4 dones, 8 de març Estrella Domínguez Menéndez, 63 anys, 
assassinada pel seu marit que va utilitzar una escopeta de caça per a escometre el crim, a Madrid. El 9 de 
març Gloria Tornay Naranjo, de 58 anys, apunyalada més de 10 vegades pel seu marit que va tirar de la 
casa al seu fill de 15 anys per a escometre el crim i suïcidar-se desprès, la víctima deixa orfe a un fill 
menor d’edat, no constaven denúncies prèvies per violència masclista, a Estepona, Málaga. El 10 de març 
Mª José Aboll Gimarell, de 43 anys, assassinada pel seu marit amb una escopeta de caça abans de 
suïcidar-se,  a Valga, Pontevedra, Galícia. El 25 de març, Maria, cognoms no coneguts, 39 anys, 
assassinada a punyalades pel seu marit de 47 anys que desprès es va suïcidar tallant-se les venes, la filla 
dels dos, d’11 anys va trobar els cadàvers i va avisar als veïns, el matrimoni també té un fill de 5 anys, 
Loeches, Madrid. 
 
Segons organitzacions feministes en el que portem d’any 2019, el número de dones assassinades per 
violència masclista ascendeix a 19. 
 
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  7 de marzo de 2019, no 
realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y  por unanimidad de los asistentes, quedó  
aprobada. 
 
SEGUNDO.-  SORTEO PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS TITULARES (PRESIDENTES Y 
VOCALES), ASI COMO SUS CORRESPONDIENTES SUPLENTES Y RESERVAS, QUE  
FORMARAN PARTE DE LAS MESAS EN  LAS ELECCIONES  GENERALES  Y AUTONÓMICAS  
A CELEBRAR EL  28 DE ABRIL DE 2019. 
 
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1807/2019. 
 
Y considerando el informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea: 
 
De conformidad con el artículo 26 de la Ley 5/1985, de Régimen Electoral General: 



  

 
La formación de las Mesas Electorales compete a los Ayuntamientos, bajo supervisión de las Juntas 
Electorales de Zona.  
 
El Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las 
personas censadas en la Sección correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta 
años, si bien a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. 
El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado, o 
subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. En el supuesto de concurrencia de Elecciones, la 
Mesa Electoral será común para todas ellas. 
 
Se procederá   al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa. Dichos 
sorteos se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria. 
 
La Legislación aplicable viene determinada por: 
 
Artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.  
 
Anexo 7 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de Regulación Complementaria de los Procesos 
Electorales.  
 
Orden INT/662/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los Anexos del Real Decreto 605/1999, de 
16 de abril, de Regulación Complementaria de los Procesos Electorales. 
 
Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son obligatorios. No pueden ser 
desempeñados por quienes se presenten como candidatos. 
 
La designación como Presidente y Vocal de las Mesas Electorales debe ser notificada a los interesados 
en el plazo de tres días. Con la notificación se entregará a los miembros de las Mesas un manual de 
instrucciones sobre sus funciones supervisado por la Junta Electoral Central. 
 
Los designados Presidente y Vocal de las Mesas Electorales disponen de un plazo de siete días para 
alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del 
cargo. La Junta resuelve sin ulterior recurso en el plazo de cinco días y comunica, en su caso, la 
sustitución producida al primer suplente. En todo caso, se considera causa justificada el concurrir la 
condición de inelegible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General.  
 
Si posteriormente cualquiera de los designados estuviera en imposibilidad de acudir al desempeño de su 
cargo, debe comunicarlo a la Junta Electoral de Zona, al menos 72 horas antes del acto al que debiera 
concurrir, aportando las justificaciones pertinentes. Si el impedimento sobreviene después de ese plazo, el 
aviso a la Junta Electoral de Zona habrá de realizarse de manera inmediata y, en todo caso, antes de la 
hora de constitución de la Mesa. En tales casos, la Junta Electoral de Zona comunicará la sustitución al 
correspondiente suplente, si hay tiempo para hacerlo, y procederá a nombrar a otro, si fuera preciso. 
 
A efectos de lo establecido en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, las Juntas Electorales de Zona comunicarán a los Jueces correspondientes, antes del 
día de la votación, los datos de identificación de las personas que, en calidad de titulares y suplentes, 
formen las Mesas Electorales. 
 
Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados Presidentes o Vocales de las Mesas 



  

Electorales tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si 
es laboral. En todo caso, tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día 
inmediatamente posterior. 
 
Consideraciones 
 
El Acuerdo 9 de febrero 2000 de la Junta Electoral Central, sobre el sorteo para designación de los 
ciudadanos que han de formar parte de las Mesas Electorales, establece que «La designación de los 
miembros de las Mesas Electorales corresponde a los Ayuntamientos en Pleno, en sorteo público -y no al 
Alcalde ni a una Comisión designada por el Pleno ni a otro miembro de la Corporación en quien el Pleno 
delegue- que habrá de celebrarse bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona -de la que el 
Secretario del Ayuntamiento es delegado-, lo que se traduce en la adopción de las medidas que aquélla 
considere, en su caso, procedentes». Nada impide, pues que el sorteo sea el único punto de una sesión 
extraordinaria o se incluya como asunto en una sesión ordinaria del Pleno. 
 
El Acuerdo 15 de febrero de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre problemas que el quórum en la 
sesión plenaria del Ayuntamiento en la que se haya de designar miembros de Mesas Electorales, 
establece que «Tratándose de un sorteo, y no de una deliberación o adopción de libre acuerdo por el 
Pleno del Ayuntamiento, no resulta condición imprescindible la existencia del quórum legalmente 
establecido». 
 
Según establece el Acuerdo 29 de enero de 2000 de la Junta Electoral Central sobre si una persona ciega 
puede ser designada miembro de Mesa Electoral, señala que «Aun cuando la LOREG no excluye "a 
priori" para ser designado miembro de Mesa Electoral a ningún ciudadano, mayor de edad y que sepa 
leer y escribir, la minusvalía física consistente en ceguera impide a la persona afectada por la misma el 
correcto desarrollo de las funciones encomendadas a los miembros de Mesas Electorales, tales como 
identificación de los votantes, examen de las papeletas de votación y participación en el escrutinio y 
otras que exigen el conocimiento físico directo de distintos documentos, cuya adaptación al braille no 
está en la actualidad legalmente prevista» 
 
En virtud del Acuerdo de 29 de enero de 2000 de la Junta Electoral Central «La cumplimentación de los 
impresos de notificación de la designación de miembros de las Mesas electorales puede delegarse por las 
Juntas Electorales de Zona en los Secretarios de los Ayuntamientos, pero no así la firma, que 
corresponde al Presidente de la Junta Electoral de Zona, sin perjuicio del abono por aquéllas de dicho 
trabajo al personal que lleve a cabo tal cumplimentación, de conformidad con lo que dispone el artículo 
13.2 de la L.O.R.E.G.» 
 
En aplicación de los anteriormente citados preceptos se pasa a efectuar el sorteo público a realizar con el 
programa informativo de Gestión del Padrón, por el que una vez introducidos los datos de los electores 
censados en el municipio, facilitados por la Oficina del Censo Electoral de Alicante (una vez excluido el 
personal funcionario que estará de servicio) se efectúa el siguiente procedimiento que de acuerdo con el 
documento “Fórmula de cálculo del Sorteo de Miembros de Mesa Electoral”, remitido por la proveedora 
del servicios Acced-e Padrón de Habitantes en su módulo de “Gestión Electoral” es explicado por el Sr. 
Alcalde Presidente: 
 
1. El proceso devuelve un número aleatorio. Existe una clase JAVA denominada “SecureRandom” que 
genera el número aleatorio.  
 
2. El otro valor recogido para la fórmula es el Número de electores.  
 
3. Se realiza el módulo del número aleatorio (punto 1) sobre el número de electores.  



  

 
4. El dato resultante del módulo nos devuelve la posición relativa de un elector.  
 
5. Este elector es el asignado para el cargo.  
 
6. En caso de que el elector de la posición relativa ya ha sido designado para algún cargo, se suma una 
posición y así consecutivamente hasta que un elector pueda ser asociado al cargo sorteado.  
 
Las operaciones anteriores se repiten hasta la obtención de los cargos de las 25 mesas electorales que han 
de constituirse en Altea para la celebración de las Elecciones a Cortes Generales y Autonómicas a 
celebrar el  28 de abril de 2019. 
 
Cuando se admiten excusas sobre los cargos ya sorteados, Acced-e permite asignar nuevos electores para 
los cargos excusados. La fórmula de cálculo para reasignar cargos es automática y se establece de la 
misma forma mencionada más arriba. 
 
Seguidamente, el Sr. Alcalde Presidente procedió a poner en funcionamiento el programa informático, 
explicado anteriormente,  con el fin de realizar el sorteo legalmente establecido para la designación de 
miembros titulares (Presidentes y Vocales, así como sus correspondientes suplentes y reservas) para 
formar parte de las Mesas en las Elecciones a Cortes Generales y Autonómicas a celebrar el  28 de abril 
de 2019. 
 
Una vez revisados los datos del censo electoral facilitados por el INE en relación a  las personas que 
cumplen con los requisitos para ser Presidentes y Vocales y procesados los datos por el programa 
informático el resultado fue el siguiente, anonimizado por razón de la Ley de Protección de Datos: 
 

DISTRITO: 01 SECCIÓN: 001 MESA: U 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A Jorge Martí Morera 53219**** 
PRIMER VOCAL Laura Barrajon Pérez 48334**** 
SEGUNDO VOCAL Francisco Moltó Pérez 48761**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  José Pascual Pérez Saval 21361**** 
DE PRESIDENTE/A  Carmen Bautista Velasco 48570**** 
DE 1º  VOCAL: Juan José Martínez Ripoll 48298**** 
DE 1º  VOCAL: Laura Pérez Agulló 48299**** 
DE 2º  VOCAL:  Daniela Dominica Martínez Oliver 18947**** 
DE 2º VOCAL:  Javier Fernández Rivera 48304**** 

 
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 002 MESA: A 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A Francisco García Pérez 74008**** 
PRIMER VOCAL Paula Ferrándiz Pascual 49231**** 
SEGUNDO VOCAL Jaime Aznar Noguera 48295**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 



  

DE PRESIDENTE/A:  Jennifer Alonso Alvarez 48328**** 
DE PRESIDENTE/A  Isabel Castro Quiroz 51783**** 
DE 1º  VOCAL: Amara Castro Castro 25130**** 
DE 1º  VOCAL: José Emilio Castro Negro 75562**** 
DE 2º  VOCAL:  Silvia Fresneda Olmo 48327**** 
DE 2º VOCAL:  Francisco José León Hernández 73986**** 

 
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 002 MESA: B 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A José Luis Olmos Martínez 33477**** 
PRIMER VOCAL María Ripoll Pérez 48332**** 
SEGUNDO VOCAL Francisco Terol Aladid 25124**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Laura Reolid Boluda 74018**** 
DE PRESIDENTE/A  Olga Lucia Mondragón Jiménez 49762**** 
DE 1º  VOCAL: Magdalena Asunción Orozco Borja 74015**** 
DE 1º  VOCAL: Josefa Zaragoza Noguera  25119**** 
DE 2º  VOCAL:  Yolanda Ripoll Gadea 48335**** 
DE 2º VOCAL:  Ana Isabel Ripoll García 48796**** 

 
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 003 MESA: A 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A M. Magdalena Ballester Orozco 25121**** 
PRIMER VOCAL Luis Hernández Andrada 25119**** 
SEGUNDO VOCAL Eduardo Cánovas Pulido 74016**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Aurelia Lafuente Rodríguez 76863**** 
DE PRESIDENTE/A  Jesús Cajo Ortiz 29022**** 
DE 1º  VOCAL: Alfonso López Marín 74435**** 
DE 1º  VOCAL: Sara Borrego Ballesteros 48334**** 
DE 2º  VOCAL:  Candela Arjona Pérez 49372**** 
DE 2º VOCAL:  Miguel de la Hoz Sellés 48332**** 

 
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 003 MESA: B 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A Mª Teresa Morales Llinares 25128**** 
PRIMER VOCAL Jorge Juan Monreal Muñoz 11830**** 
SEGUNDO VOCAL Juan Bautista Jesús Peñarrocha Ferrer 19836**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Francisco Martorell Cavallé 37683**** 
DE PRESIDENTE/A  Gonzalo Santos Nieto 05623**** 



  

DE 1º  VOCAL: Mª Rosario Romera Sevila 29024**** 
DE 1º  VOCAL: M. José Ortiz Zaragoza 21472**** 
DE 2º  VOCAL:  Victor Millet Martínez 28996**** 
DE 2º VOCAL:  Roberto Parra García Mascaraque 48329**** 

 
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 004 MESA: A 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A Bianca Guerrero Segovia 47218**** 
PRIMER VOCAL Elena Lloret Camargo 48303**** 
SEGUNDO VOCAL Francisco Lloret Ronda 29024**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Alicia Garijo Castelló 21434**** 
DE PRESIDENTE/A  Pilar del Carmen Flor Pérez 49373**** 
DE 1º  VOCAL: Gabriela Carina Grancara Aciar 51781**** 
DE 1º  VOCAL: José Luis García Beteta 45711**** 
DE 2º  VOCAL:  María Delgado Balas 76210**** 
DE 2º VOCAL:  Merlín Caldirola Rodríguez 48679**** 

 
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 004 MESA: B 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A M. Vanesa Morales Berenguer 48298**** 
PRIMER VOCAL Medardo Angel Rojas Jaramillo 48682**** 
SEGUNDO VOCAL Laura Quero Pérez 48758**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Bernat Nolasco Miñana 48572**** 
DE PRESIDENTE/A  Eli Isabel Rojo Pérez 52524**** 
DE 1º  VOCAL: Antonio Ortega Gómez 29026**** 
DE 1º  VOCAL: Alejandra Pérez Fuentes 20517**** 
DE 2º  VOCAL:  Juan Luis Riquelme Ahuir 25122**** 
DE 2º VOCAL:  Cipriano José Navarro Alfaro 29021**** 

 
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 005 MESA: A 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A M. Carmen Blanquer Antón 21444**** 
PRIMER VOCAL M. Jesús Lara Sánchez 18162**** 
SEGUNDO VOCAL María Dolores Carpintero Sánchez 01893**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Mohamed Elouardi Loudiyi 48570**** 
DE PRESIDENTE/A  Antonio Bocero Ortiz 25130**** 
DE 1º  VOCAL: Leticia Alvado López del Castillo 48336**** 
DE 1º  VOCAL: Valeria Berdichenko Berdichenko 78915**** 



  

DE 2º  VOCAL:  M. de la Cruz Franco Valenzuela 48328**** 
DE 2º VOCAL:  Vicente García Cabezas 05264**** 

 
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 005 MESA: B 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A Gemma Pérez Martí 18964**** 
PRIMER VOCAL Vicente Zaragoza Martínez 21377**** 
SEGUNDO VOCAL Manuela Rostoll Zaragoza 25128**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Javier Oltra Fernández 48760**** 
DE PRESIDENTE/A  Miguel Rossello Pons 42953**** 
DE 1º  VOCAL: Marisa Ponsoda Cardona 21429**** 
DE 1º  VOCAL: Teresa Such Ferrer 48336**** 
DE 2º  VOCAL:  Francisco Orozco Orozco 29021**** 
DE 2º VOCAL:  Fernando Redondo Sánchez 48336**** 

 
DISTRITO: 02 SECCIÓN: 001 MESA: A 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A Alejandro López Da Silva 48336**** 
PRIMER VOCAL Vicente Domenech Montava 74081**** 
SEGUNDO VOCAL Inmacula Alvado Agulló 29024**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Blanca Luque Miralles 48328**** 
DE PRESIDENTE/A  Alejandra Dobrovolsky Petrow 49234**** 
DE 1º  VOCAL: Edgar García Orea 49428**** 
DE 1º  VOCAL: Pedro Juan Lloret Camargo 85085**** 
DE 2º  VOCAL:  Pere Joan Guarinos Orozco 48329**** 
DE 2º VOCAL:  Milagros González Sellés 25119**** 

 
DISTRITO: 02 SECCIÓN: 001 MESA: B 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A Noraila Ripoll Berenguer 48300**** 
PRIMER VOCAL Silvia Pérez Hernández 48326**** 
SEGUNDO VOCAL Francisca R. Tortosa Oltra 21395**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Pablo José Martín García 44394**** 
DE PRESIDENTE/A  María Dolores Saez Lozano 22542**** 
DE 1º  VOCAL: José Manuel Sestayo Jiménez 15927**** 
DE 1º  VOCAL: Joan Such Manzano 48683**** 
DE 2º  VOCAL:  Joaquín Juan Pérez Bataller 25125**** 
DE 2º VOCAL:  Antonio Sahuquillo Chacón 25400**** 



  

 
 

DISTRITO: 02 SECCIÓN: 002 MESA: U 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A Alejandro Saez Valls 74017**** 
PRIMER VOCAL Claudia Delgado Caballero 29025**** 
SEGUNDO VOCAL Sergio Valera Torregrosa 20517**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Pedro José Segura Baides 25129**** 
DE PRESIDENTE/A  Francesc Amores Llopis 46959**** 
DE 1º  VOCAL: María Magdalena Bordes Tur 21382**** 
DE 1º  VOCAL: María Carmen Llinares Maciá 21450**** 
DE 2º  VOCAL:  Ana Isabel Carrión Jiménez 07552**** 
DE 2º VOCAL:  Antonia Madrid Martínez 52753**** 

 
DISTRITO: 02 SECCIÓN: 003 MESA: A 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A Alicia Fuster Fuster 74013**** 
PRIMER VOCAL José Francisco Barba Heredia 26509**** 
SEGUNDO VOCAL Gemma Lloret Martínez 74012**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  M. Magdalena López Juan 25126**** 
DE PRESIDENTE/A  Said Debbaj Bourrich 55150**** 
DE 1º  VOCAL: Raquel García Marín 48326**** 
DE 1º  VOCAL: Lucia García Marín 74012**** 
DE 2º  VOCAL:  Alfonso Lara Moreno 25125**** 
DE 2º VOCAL:  Concepción Alvado Lloret 25122**** 

 
DISTRITO: 02 SECCIÓN: 003 MESA: B 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A Ana Lucia Sinche Alvarez 51780**** 
PRIMER VOCAL María Soledad Miragall Ortega 22119**** 
SEGUNDO VOCAL Manuela Romero García 05157**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  María Prestien Morales 48333**** 
DE PRESIDENTE/A  Miguel Diego Sala Sellés 25125**** 
DE 1º  VOCAL: Agustín Sánchez Girela 24186**** 
DE 1º  VOCAL: María Angeles Pajarón Borja 48296**** 
DE 2º  VOCAL:  Silvia Martínez Alvado 74016**** 
DE 2º VOCAL:  Salvador Torres Barber 21361**** 

 



  

 
 

DISTRITO: 02 SECCIÓN: 004 MESA: A 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A Laura García Cristobal 74020**** 
PRIMER VOCAL Angustias Jiménez Reche 25121**** 
SEGUNDO VOCAL Eva Alguacil Rubio 29022**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Rafaela León Rodríguez 25128**** 
DE PRESIDENTE/A  Esteban López Sánchez 48760**** 
DE 1º  VOCAL: Javier Ferrer Ferrer 25127**** 
DE 1º  VOCAL: Matías Cortés Laviós 21404**** 
DE 2º  VOCAL:  José Lloret Martínez 48323**** 
DE 2º VOCAL:  Vicente Devesa Llorens 73987**** 

 
DISTRITO: 02 SECCIÓN: 004 MESA: B 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A Miriam Triguero Irigaray 74009**** 
PRIMER VOCAL Rufino Triguero Irigaray 74621**** 
SEGUNDO VOCAL Felipe Méndez Gil 29023**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Vicent Pajarón Sala 74012**** 
DE PRESIDENTE/A  M. Elena Ranchal Rostoll 74013**** 
DE 1º  VOCAL: Amaya Morado Ibarguchi 16238**** 
DE 1º  VOCAL: Elena Medina Ibáñez 25120**** 
DE 2º  VOCAL:  Yolanda Ripoll Velázquez 48322**** 
DE 2º VOCAL:  Soledad Sánchez Martínez 52517**** 

 
 

DISTRITO: 03 SECCIÓN: 001 MESA: A 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A Joaquín Andrés Cortés Ortuño 73987**** 
PRIMER VOCAL Juan José Alvarez Fuster 21429**** 
SEGUNDO VOCAL Adriá Hueso Carro 48683**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  María Cortés Ortuño 73982**** 
DE PRESIDENTE/A  Manuel Alvado Ripoll 25127**** 
DE 1º  VOCAL: Bienvenida Alvarez Castro 30492**** 
DE 1º  VOCAL: Alejandro Cano Gragori 48334**** 
DE 2º  VOCAL:  Ricardo Agulló Estevez 05381**** 
DE 2º VOCAL:  Martín Fernández Díaz 76114**** 



  

 
 

DISTRITO: 03 SECCIÓN: 001 MESA: B 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A Alejandra Martínez Such 49232**** 
PRIMER VOCAL Raúl Francisco Zaragoza Huertas 48324**** 
SEGUNDO VOCAL Ana Pintor Puerta 22477**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  José Manuel Pérez Pérez 25127**** 
DE PRESIDENTE/A  María Puig Flores 49234**** 
DE 1º  VOCAL: Raúl Serrano Ginéz 22125**** 
DE 1º  VOCAL: Luis María Rama Anda 16290**** 
DE 2º  VOCAL:  Juan José Narro Tudela 21640**** 
DE 2º VOCAL:  Virginia Rodríguez Costa 48759**** 

 
 

DISTRITO: 03 SECCIÓN: 002 MESA: A 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A Miguel Vicente Aparicio Delaloy 19998**** 
PRIMER VOCAL Evelin Alvado Ferrer 48683**** 
SEGUNDO VOCAL Yulia Kravtsova Ganina 51781**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Linda Christina Gruner Hegge 21461**** 
DE PRESIDENTE/A  Miguel Canosa González 36118**** 
DE 1º  VOCAL: Isabel Escobedo Pérez 48299**** 
DE 1º  VOCAL: José Antonio López Morcillo 21392**** 
DE 2º  VOCAL:  Luis Bonmatí Mingot 48319**** 
DE 2º VOCAL:  Nazario Isidro Sellés 29024**** 

 
 

DISTRITO: 03 SECCIÓN: 002 MESA: B 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A Julio Antonio Sainz Pinto 21458**** 
PRIMER VOCAL Laura Ruiz Laviós 48326**** 
SEGUNDO VOCAL Jorge Jaime Montiel Pérez 48757**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Brian Ariel Martins Artola 50386**** 
DE PRESIDENTE/A  Jennifer Polo Portos 77417**** 
DE 1º  VOCAL: María Paula Scapussio Rico 48682**** 
DE 1º  VOCAL: Isabel Varea Bertomeu 39139**** 
DE 2º  VOCAL:  M. Teresa Mas Lloret 29024**** 



  

DE 2º VOCAL:  Iraia Mayor Pérez 74012**** 
 

DISTRITO: 03 SECCIÓN: 003 MESA: U 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A María Esperanza Ferrer Ivorra 74007**** 
PRIMER VOCAL Julio Ortiz Azcárate 74013**** 
SEGUNDO VOCAL Isabel Sanmartín Fuster 48333**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Magdalena Asensi Moltó 21417**** 
DE PRESIDENTE/A  Victor Manuel González Alvado 48297**** 
DE 1º  VOCAL: Gloria María Azcárate Mengual 00394**** 
DE 1º  VOCAL: Evelyn Pamela Proaño Palma 49749**** 
DE 2º  VOCAL:  Josefa Lloret Borja 25125**** 
DE 2º VOCAL:  Claudia Bellido Ferrándiz 74017**** 

 
 

DISTRITO: 03 SECCIÓN: 004 MESA: A 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A Guadalupe Cortés Valenzuela 25122**** 
PRIMER VOCAL Rebeca Arrugue Lorente 48760**** 
SEGUNDO VOCAL Alejandro Bayona Falgás 48758**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  María Concepción Carceller Vicente 22515**** 
DE PRESIDENTE/A  Hilario Domingo Espino Carro 33962**** 
DE 1º  VOCAL: Ricardo Herrerías Soler 21372**** 
DE 1º  VOCAL: Isabel María Compañy Pérez 29024**** 
DE 2º  VOCAL:  Teodora Ivorra Ivorra 73986**** 
DE 2º VOCAL:  Pablo Bueno Albiñana 21676**** 

 
 

DISTRITO: 03 SECCIÓN: 004 MESA: B 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A José Enrique Martín Sanz 09282**** 
PRIMER VOCAL María Isabel Mulet Ferrer 48322**** 
SEGUNDO VOCAL Jesús Angel Peñaranda Casas 04583**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Alejandro Raul Santana Blanco 50591**** 
DE PRESIDENTE/A  Josefa Pons Zaragozí 25130**** 
DE 1º  VOCAL: David Romero Muñoz 74007**** 
DE 1º  VOCAL: Guillem Oriol Serrano Salcedo 74015**** 
DE 2º  VOCAL:  Sonia Zaragozí Giner 48324**** 



  

DE 2º VOCAL:  Javier Sendra Galera 29026**** 
 

DISTRITO: 03 SECCIÓN: 005 MESA: A 
 

TITULARES D.N.I. 
PRESIDENTE/A Pablo Blanco Soto 50022**** 
PRIMER VOCAL José María Arenas Moya 05154**** 
SEGUNDO VOCAL Enriqueta Ferrer del Valle 05342**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Juan Carlos González Andradas 51856**** 
DE PRESIDENTE/A  Miguel González Hernández 48620**** 
DE 1º  VOCAL: Ascensión Gil García 25123**** 
DE 1º  VOCAL: Elena Elizalde Cesianu 50847**** 
DE 2º  VOCAL:  Martha Terecita Calderón Tenezaca 48830**** 
DE 2º VOCAL:  Pedro Jiménez Nevala 21443**** 

 
DISTRITO: 03 SECCIÓN: 005 MESA: B 

 
TITULARES D.N.I. 

PRESIDENTE/A Carmen Lila Silverio Reyes 51453**** 
PRIMER VOCAL Francisco Martín López 07246**** 
SEGUNDO VOCAL Pedro Martínez Morales 75678**** 
   
 SUPLENTES D.N.I. 
DE PRESIDENTE/A:  Armando López Sánchez 02089**** 
DE PRESIDENTE/A  Eva Martínez Flechoso 06239**** 
DE 1º  VOCAL: Silvia María Pérez Ripoll 29022**** 
DE 1º  VOCAL: Raquel Prieto Mangas 48299**** 
DE 2º  VOCAL:  Miguel Molines Pérez 29024**** 
DE 2º VOCAL:  Humberto Manuel Martínez Pons 21637**** 

 
 

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
BIENESTAR SOCIAL SOBRE PLAN MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS. 
 
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1479/2019. 
 
Y considerando: 
 
I.- El dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad y Participación 
Ciudadana de fecha 08.03.2019: 
 
PUNTO 3.-  Se da lectura a la Propuesta presentada por el Concejal Delegado de Bienestar Social y 
Sanidad, en nombre y representación del equipo de Gobierno, elevando al Pleno de la Corporación la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



  

Los cambios en la panorámica de los consumos de drogas, que han afectado a lo largo de los años tanto 
al tipo de sustancias consumidas como el perfil de los usuarios, generan la necesidad de articular 
respuestas innovadoras que, teniendo el ámbito municipal como escenario referente del consumo, permite 
impulsar dinámicas preventivas de inspiración comunitaria adecuadas a la situación actual y local del 
consumo de drogas en nuestro municipio. 
 
Así mismo la caducidad del II Plan municipal de Drogodependencias, hace necesario plantear para el 
municipio de Altea un nuevo plan Municipal más ajustado a la realidad que se presenta en el municipio y 
como herramienta válida y efectiva para la lucha contra las drogas y como cuerpo vertebrador e 
integrador de todas las actuaciones que desde diferentes áreas municipales y comunitarias se están 
realizando, marcándonos unos objetivos comunes para lograr una misma finalidad: la prevención de las 
drogodependencias y otras conductas adictivas. 
 
El  III PMD debe estar impulsado por la voluntad política del consistorio y por el técnico de prevención 
de drogodependencias, con el que cuenta el municipio, conjuntamente con los profesionales de todas las 
áreas implicadas y contar con el apoyo de la comunidad. 
 
Los criterios que deben caracterizar una intervención preventiva en drogodependencias sería: 
 
Globalidad: Abordar de manera integral todas las drogas legales, ilegales y no tóxicas. 
 
Normalización: Se trabajará con los recursos ya existentes, tendrán continuidad, promoviendo 
actividades sistemáticas, planificadas, y será un plan realizable planteando objetivos adecuados a las 
necesidades. 
 
Interdisciplinar: Intervención y compromiso de los diferentes sectores sociales y profesionales del 
municipio. 
 
Sostenible: debe ser un plan que no necesite nuevos ni financieros ni humanos y se mantenga en el 
tiempo. 
 
Por último los requisitos para iniciar el PMD serían: 
 
Compromiso político del Ayuntamiento de Altea con la aprobación del órgano competente 
 
Determinación del área municipal responsable (Concejalía de Bienestar Social) 
 
Poseer un técnico formado en prevención  de drogodependencias 
 
Coordinación con los diferentes agentes sociales implicados: Sanidad, Juventud, Servicios Sociales, 
Educación, Policía Local y la comunidad 
 
El marco normativo que regula la intervención municipal en materia de drogodependencias, viene 
delimitado por una serie de preceptos legales que, empezando en la Constitución Española, tienen su 
continuidad en la Ley de Bases de Régimen Local y se concentran en las respectivas Leyes 
Autonómicas: 
 
El punto de  de partida es la Constitución Española , destacando el el art. 9.2.: “Corresponde a los 
poderes públicos: Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas; 
Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y Facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 



  

 
El corpus jurídico de referencia del III Plan Municipal de Drogodependencias está compuesto por las 
siguientes referencias normativas: 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Ley 3/1997, de 16 de Junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos (DOGV Nº 3.016 de 18/06/97) con texto integrado con las modificaciones operadas por: 
 
Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 3.907 de 29/12/1997).  
 
Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 4.158 de 31/12/2001). 
 
Ley 4/2002, de 18 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se modifica la ley 3/1997 de 16 de 
junio, sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (DOGV nº 4.279 de 26/06/2002). 
 
III Plan Estratégico de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos de la Comunitat Valenciana. 
 
Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. 
 
Orden de 7 de julio de 1997, de la Consellería de Sanidad, por la que se crean las Unidades de 
Conductas Adictivas (UCA), en determinadas Áreas de Salud de la Comunidad Valenciana. 
 
Decreto 238/1997, de 9 de Septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se constituyen los Órganos 
Consultivos y de Asesoramiento en materia de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (DOGV 
Nº 3.080, de 17/09/1997). 
 
Decreto 57/1998, de 28 de Abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las Normas 
Reguladoras de la inclusión de mensajes de advertencia sobre la peligrosidad del uso o abuso de Bebidas 
Alcohólicas y del Tabaco en la publicidad de estos productos (DOGV Nº 3.236 De 6/05/1998). 
 
Decreto 98/1998, de 14 de Julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de las Estructuras Político-Administrativas en materia de Drogodependencias y 
otros Trastornos Adictivos (DOGV Nº 3.295 de 28/07/1998). 
 
Decreto 51/1999, de 30 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las normas a las que deben someterse los conciertos a celebrar por la Administración de la 
Generalitat Valenciana con los Centros de Iniciativa Social de titularidad privada (DOGV Nº 3.475 de 
16/04/1999). 
 
Decreto 78/1999, de 1 de Junio, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen los criterios básicos 
para la acreditación de los programas de prevención en drogodependencias y otros trastornos adictivos, 
y se constituye el Comité Técnico de Prevención de las drogodependencias de la Comunidad Valenciana 
(DOGV Nº 3.514 de 10/06/1999). 
 
Orden de 27 de Noviembre de 2000, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se desarrolla el 



  

decreto 51/1999; por la que se regulan las bases generales para las convocatorias públicas de conciertos 
para plazas asistenciales en determinados centros de atención y/o prevención de drogodependencias 
(DOGV Nº 3.891 De 4/12/2000). 
 
Decreto 109/2001, de 12 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el Decreto 98/1998, 
de 14 de julio, del Gobierno Valenciano, que aprobó el reglamento orgánico y funcional de las 
estructuras político-administrativas en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos 
(DOGV Nº 4.022 de 15/06/2001) 
 
Decreto 110/2001, de 12 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el Observatorio 
Valenciano sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (DOGV Nº 4.022 de 15/06/2001). 
 
Decreto 136/2001, de 26 de julio, del Gobierno Valenciano, de modificación del Decreto 238/1997, de 9 
de Septiembre, por el que se constituyen los Órganos Consultivos y de Asesoramiento en materia de 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (DOGV Nº 4.058 de 06/08/2001). 
 
Decreto legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (DOGV Nº 4473, de 
03/04/2003). 
 
Decreto 132/2010, de 3 de septiembre, del Consell, sobre registro y autorización de los centros y 
servicios de atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos, en la 
Comunitat Valenciana (DOGV Nº6351, de 09/09/2010). 
 
La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 25 que 
los municipios ejercerán, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
competencias sobre protección de la salubridad pública y prestación de los servicios sociales y de 
promoción e inserción social. 
 
La Ley 5/97, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios 
Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, especifica como objeto de la Ley en su artículo 1 que 
debe garantizarse “la prevención, tratamiento y eliminación de cualquier causa o situación de 
marginación o desigualdad social”. En su artículo 6, especifica las competencias de las 
Administraciones Locales en materia de Servicios Sociales, explicitando entre ellas “la titularidad y 
gestión de aquellos Servicios Sociales Especializados que le corresponda por razón de su competencia 
territorial”. En su artículo 22 “de las Drogodependencias”, señala que “se articulará un Sistema de 
Servicios Sociosanitarios para la prevención y tratamiento de todo tipo de drogodependencias y la 
reinserción social de los afectados y afectadas”. 
 
El marco normativo específico en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos viene 
determinado en la Ley 3/97, de 16 de junio, de la Generalitat Valenciana (modificada por la Ley 4/2002, 
de 16 de junio; texto refundido en el Decreto legislativo 1/2003, de 1 de abril), y en las disposiciones 
reglamentarias dictadas en su desarrollo.  
 
En lo que respecta al Sistema de Servicios Sociales, la Ley 3/97 / Ley 4/2002 / DL 1/2003 recoge 
específicamente las siguientes cuestiones: 
 
En su artículo 8, apartado 1, especifica que “en los términos establecidos en la legislación vigente en 
materia de Servicios Sociales, las actuaciones que éstos dirijan a la prevención de las drogodependencias 
se considerarán como áreas de actuación preferente y deberán ser potenciadas dentro de los programas 
de Servicios Sociales Generales y Especializados. En este sentido, las Administraciones Públicas 



  

priorizarán la prevención comunitaria de las drogodependencias y otros trastornos adictivos”. 
 
En su artículo 9, apartado 2, se refiere a que el modelo de intervención debe garantizar “la asistencia 
sanitaria y social a las personas afectadas por los problemas derivados del consumo de drogas y de otros 
trastornos adictivos, en condiciones de equidad con otras enfermedades, asegurando, en todo caso, la 
calidad y eficiencia de los diferentes servicios y programas integrados en la Red Pública Asistencial del 
Servicio Valenciano de Salud y de Servicios Sociales. Todos los recursos públicos de asistencia e 
inserción social de las personas adictas estarán integrados en las redes asistenciales generales”. 
 
En su artículo 14, apartado 1, especifica que “los Servicios Sociales, de conformidad con lo establecido 
en la legislación vigente, velarán por la adecuada reinserción social de la persona drogodependiente en 
su entorno y por el asesoramiento continuo de sus familiares”. 
 
En lo que se refiere a las competencias de los ayuntamientos, la Ley 3/97 (modificada por la Ley 4/2002) 
sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, especifica en su artículo 43 que corresponde a 
los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, en su ámbito territorial : 
 
El establecimiento de los criterios que regulen la localización, distancia y características que deberán 
reunir los establecimientos donde se suministre, venda, dispense o consuman bebidas alcohólicas y 
tabaco, así como la vigilancia y control de los mismos. 
 
El otorgamiento de la licencia de apertura a los establecimientos mencionados en el apartado anterior. 
 
Velar, en el marco de sus competencias, por el cumplimiento de las diferentes medidas de control que 
establece el título III de la Ley “del control de la oferta”, especialmente en las dependencias 
municipales. 
 
Adoptar las medidas cautelares dirigidas a asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley. 
 
Ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos en la Ley. 
 
En el mismo artículo y en su apartado número 2, se explicita que, además de las anteriores, los 
ayuntamientos de la Comunidad Valenciana de más de 20.000 habitantes de hecho o derecho tienen las 
siguientes competencias y responsabilidades mínimas: 
 
La aprobación y ejecución del Plan Municipal sobre Drogodependencias, elaborado en coordinación y 
de conformidad con los criterios establecidos en el Plan Estratégico sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos Adictivos, que incluya programas de prevención e inserción social, así como de información, 
asesoramiento y motivación de drogodependientes a través de los Servicios Sociales Generales y 
Especializados. 
 
La coordinación de los programas de prevención y reinserción social que se desarrollen exclusivamente 
en el ámbito de su municipio. 
 
El fomento de la participación social y el apoyo de las instituciones sin ánimo de lucro que en el 
municipio desarrollen las actuaciones previstas en el Plan. 
 
En relación a la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat 
Valenciana, en su artículo 6, competencias de las entidades locales en materia de drogodependencias, en 
su artículo 6 ( 6-2-g-3-a-1 –para municipios de más de 20.ooo habitantes-) , establece que “la 
aprobación y ejecución de un plan municipal sobre trastornos adictivos, elaborado en coordinación y de 



  

conformidad con los criterios establecidos en el Plan Estratégico sobre Trastornos Adictivos de la 
Generalitat, que incluirá programas de prevención, así como de información y asesoramiento a través de 
las unidades destinadas a la prevención comunitaria de conductas adictivas. Para la aprobación del plan 
municipal, se solicitará informe preceptivo y vinculante a la Consellería que ostente las competencias en 
materia de trastornos adictivos” 
 
Son referenciales en relación con el diseño de la estrategia del P.M.D. los siguientes documentos 
jurídicos, normativos y estratégicos: 
 
Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
Plan de Acción sobre drogas 2009-2012 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
 
Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (DOGV Nº 
4473, de 03/04/2003). 
 
Decreto 132/2010 sobre Registro y Acreditación de Centros y Servicios de Atención y Prevención de las 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos en la Comunidad Valenciana. (DOGV Nº 6351, de 
09/09/2010). 
 
Hay que tener en cuenta, además, la importancia e impacto social de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 
 
En este contexto institucional y legal, el municipio de Altea dispone desde el ejercicio 2006 de una 
Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas acreditada y autorizada por el Decreto 
124/2001 y el actual vigente Decreto 132/2010, de 3 de septiembre, del Gobierno Valenciano.  
 
Teniendo en cuenta, por último, que se dispone de una subvención anual, desde el 2006, (de 18.500,00€ 
en el ejercicio 2018) de la Conselleria de Sanidad para personal y mantenimiento del servicio, junto a 
subvenciones de menor cuantía de la Diputación Provincial de Alicante para proyectos en esta materia y 
aportaciones del propio Ayuntamiento de Altea, se cuenta con los recursos técnicos y económicos 
necesarios para desarrollar el Plan que se presenta adjunto al presente informe-propuesta.  
.  
Por lo que se Por lo que se PROPONE a la Comisión Informativa de Bienestar Social emita dictamen 
favorable y la elevación al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Aprobar el III Plan Municipal de Drogodependencias de Altea (2019-2023).  
 
Segundo.- Autorizar al Alcalde-Presidente, D. Jaume Cortés Llinares para cuantas actuaciones sean 
necesarias para su cumplimiento. 
 
La Comisión informativa de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad,y Participación Ciudadana, visto el 
expediente tramitado, en  votación ordinaria y por mayoria   12 votos a favor (6 del Grupo Municipal 
Compromís, 4 del Grupo municipal Socialista, 2 del Grupo municipal Altea amb Trellat, y 9 abstenciones 
(7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal CIPAL) dictamina favorablemente la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO para su aprobación por el Ayuntamiento en Pleno: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Aprobar el III Plan Municipal de Drogodependencias de Altea (2019-2023).  



  

 
Segundo.- Autorizar al Alcalde-Presidente, D. Jaume Cortés Llinares para cuantas actuaciones sean 
necesarias para su cumplimiento. 
 
Sr. Alvado: Estem, i tenim que estar, d’acord amb este Pla, que és una ferramenta necessària per a 
obtindre la subvenció de Conselleria, que permet tindre un tècnic en drogodependències en el nostre 
municipi. Però, en el que no estem d’acord i tenim que lamentar, és que per arribar a fer este Pla, no s’ha 
avaluat el Pla anterior, no s’ha vist en que havia fallat, o en què podria millorar-se, no s’han reunit als 
agents socials que estan relacionats en el món de la droga, l’educació i les famílies alteanes per a poder 
elaborar este nou  Pla, i és l’únic que tenim que lamentar. 
 
Sr. Martínez: Precisament perquè hem valorat l’anterior Pla, fem el nou, estimat Gregori, no sé, per a fer 
este nou s’ha valorat l’anterior que ja està caducat. 
 
Sra. Burli: A parte del tema de la drogodependencia es muy importante tener presente las nuevas 
conductas adictivas que generan todas las nuevas tecnologías y creo que es algo imprescindible en el 
municipio, y aunque puedo estar de acuerdo con lo que ha expuesto Gregorio, nosotros votaremos a favor. 
 
Sr. Ballester: Evidentemente nosotros desde el Partido Popular también vamos a votar a favor, como ha 
comentado mi compañero, es necesario tener ese nuevo Plan de Drogodependencias para poder acceder a 
las subvenciones necesarias para tener un técnico que pueda desarrollar estas políticas de prevención, la 
realidad muchas veces cuando uno lee la motivación por la cual se generan este tipo de planes, como ha 
dicho también Gregorio, yo me reafirmo, me gustaría saber cuál es la realidad actual del municipio, cosa 
que no he tenido ningún acceso a ninguna información para que nosotros ahora nos posicionáramos de 
una manera más abierta a favor de este Plan, y también me gustaría saber cuáles son las herramientas 
válidas y efectivas que se van a implementar en este nueva Plan contra las drogas, al final parece que sea 
toda una declaración de intenciones, pero nos gustaría saber cuáles son los hechos efectivos, analizados, 
cuáles son las memorias que se han realizado en base a las reuniones y en las cuáles, como bien dice este 
nuevo Plan, ajustamos el nuevo a una realidad actual del municipio. 
 
Luego, otra cuestión que también me parece fundamental es que muchas veces nos centramos en el tema 
de las drogas y de los hábitos que van en contra de la salud por el consumo de ciertas substancias, en 
implementar nuevas políticas, cuando tenemos legislaciones actuales que son responsabilidad municipal a 
la hora de ejecutarse y que no se hacen, yo voy a poner dos ejemplos, dos ejemplos que conoce todo el 
mundo. 
 
Hay una Ley de ámbito estatal, que prohíbe explícitame el fumar  en espacios públicos, en los cuales haya 
niños, o en los cuales se estén realizando determinados deportes, eso hoy en día en lo que son parques 
municipales de Altea, y en determinadas instalaciones deportivas no se cumple, esa es una realidad.  
 
Con el tema de las bebidas alcohólicas pasa exactamente lo mismo y eso no lo digo yo, lo dice este 
mismo documento que vamos a aprobar hoy, dice, según el artículo 43 corresponde a los Ayuntamientos 
de la Comunidad Valenciana en su ámbito territorial, el establecimiento de los criterios que regulen la 
localización, distancia y características que deberán reunir los establecimientos donde se suministre, 
venda, dispense o se consuman bebidas alcohólicas y tabaco, así como la vigilancia y control de los 
mismos. Por lo tanto, en el recorrido que estamos haciendo para la prevención del consumo de 
determinadas sustancias, siempre pensamos en las sustancias estupefacientes ilegales, como aquellas que 
debe controlar el Plan, y tenemos que tener un campo más amplio a la hora de abordar problemas de salud 
con 2 drogas que si que están legalizadas, como son el alcohol y el tabaco, que también tienen sus 
restricciones competencia del Ayuntamiento de Altea y en los cuales no se incide, o no se incide lo 
suficiente a mi entender. 



  

 
Ya digo, nosotros vamos a votar a favor, y por último, todos los documentos en los acuerdos pone, 
autorizar al Alcalde Presidente Jaume Cortés Llinares, si hay que cambiarlo, pues también que se cambie. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies Jesús, a última hora encara hi ha errades, sabeu que hi ha dos persones que 
s’anomenen exactament en eixe nom  i a vegades es confonen, no m ‘havia donat jo compte del detall, 
però sí a vegades es confonen. 
 
Sra. Alvado: En este tema nosaltres des d’Altea amb Trellat nosaltres estem totalment d’acord, com la 
resta de companys, és evident que l’evolució de la societat, del propi fenomen de les drogodependències i 
l’experiència d’aquestos anys, fa necessari plantejar per al municipi d’Altea un nou Pla de 
Drogodependències com a dit el company, com a eina vàlida i efectiva per a la lluita contra les drogues i 
aconseguir una correcta prevenció de les drogodependències i altres conductes additives. 
 
La baixa percepció del risc per part dels i les adolescents en front del consum de drogues,  especialment 
alcohol i cànnabis, és un important factor de risc, per això és necessari incrementar els esforços per 
arribar a aquesta població mitjançant missatges i canals creïbles i de gran influència, nosaltres també li 
donem especial importància, a part de les drogues i l’alcohol, en elaborar un protocol de prevenció de les 
addiccions sense substancia, per la seua aplicació en els àmbits escolars, comunitari, sanitari, familiar, 
com és per exemple per desgràcia unes noves addiccions que hi ha a Internet i les Xarxes Socials, per part 
d’un sector de la població com són els i les adolescents. 
 
Per eixos motius, des d’Altea amb Trellat no tenim cap dubte que este Pla incorporarà totes estes noves 
addiccions i de la necessitat d’aprovar aquest Pla Municipal de Drogodependències i altres conductes 
additives i comencem a implemantar-les les seues novetats quan abans millor, per tot açò, des d’Altea 
amb Trellat votarem a favor. 
 
Sr. Martínez: Primer donar gràcies a tots els Grups que conformem este Ajuntament, seguidament també 
felicitar a tot l’equip i a una de les responsables d’elaborar este Pla, és un Pla que està actualitzat al que és 
la nostra població, la nostra ciutat, s’ha tingut en compte també els nous centres de menors que ara 
actualment tenim en Altea, un Pla que va des de l’àmbit educatiu, un Pla va a l’àmbit familiar, un Pla que 
va a l’àmbit de col·lectius en risc, i un Pla que va a l’àmbit comunitari, igual que a l’àmbit laboral. 
 
Per la meua part, ja dic, agrair-vos a tots els Grups que esteu d’acord amb este Pla i més que res agrair a 
tot este Equip que si recordeu vam demanar una pròrroga de 6 mesos per a poder actualitzar i elaborar 
este tercer Pla i que en sols dos mesos han fet un treball molt important, i res més, tot això. 
 
Sra. Orozco: Si, certament ens hem d’adaptar a la realitat actual, res que veure la societat alteana de fa 
uns anys, amb la d’avui en dia, res que veure la població de risc i els factors que intervenen d’aquells 
moments en els d’ara, i per això cal continuar aprofitant tots els recursos a l’abast de l’Administració 
Local, que és la més pròxima per poder atendre no només l’emergència, si no també la prevenció en 
matèria de drogodependència, per això el nostre vot serà favorable. 
   
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar el III Plan Municipal de Drogodependencias de Altea (2020/2024), cuyo contenido es el 
siguiente:  

 
III PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS 

2020-2024 
 



  

Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) 
 

Ayuntamiento de Altea 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El III Plan Municipal en Drogodependencias (PMD), es un conjunto coordinado y planificado de 
programas, proyectos y actuaciones en materia de drogodependencias en el cual se manifiesta la voluntad 
de la administración local de materializar las competencias que le atribuyen las leyes. 
 
Los cambios en la panorámica de los consumos de drogas, que han afectado a lo largo de los años tanto al 
tipo de sustancias consumidas como el perfil de los usuarios, generan la necesidad de articular respuestas 
innovadoras que, teniendo el ámbito municipal como escenario referente del consumo, permite impulsar 
dinámicas preventivas de inspiración comunitaria adecuadas a la situación actual y local del consumo de 
drogas en nuestro municipio. 
 
El III PMD debe estar impulsado por la voluntad política del consistorio y por el técnico de prevención de 
drogodependencias, con el que cuenta el municipio, conjuntamente con los profesionales de todas las 
áreas implicadas y contar con el apoyo de la comunidad. 
 
Los criterios que deben caracterizar una intervención preventiva en drogodependencias sería: 
 
Globalidad: Abordar de manera integral todas las drogas legales, ilegales y no tóxicas. 
 
Normalización: Se trabajará con los recursos ya existentes, tendrán continuidad, promoviendo actividades 
sistemáticas, planificadas, y será un plan realizable planteando objetivos adecuados a las necesidades. 
 
Interdisciplinar: Intervención y compromiso de los diferentes sectores sociales y profesionales del 
municipio. 
 
Sostenible: debe ser un plan que no necesite nuevos ni financieros ni humanos y se mantenga en el 
tiempo. 
 
Por último los requisitos para iniciar el PMD serían: 
 
Compromiso político del Ayuntamiento de Altea con la aprobación del órgano competente 
 
Determinación del área municipal responsable (Concejalía de Bienestar Social) 
 
Poseer un técnico formado en prevención de drogodependencias 
 
Coordinación con los diferentes agentes sociales implicados: Sanidad, Juventud, Servicios Sociales, 
Educación, Policía Local y la Comunidad. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Nombre: Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) 
 
Titularidad: Ayuntamiento de Altea. Plaça Jose Mª Planells , s/n 
 
Responsable político: Diego Martínez Pérez 



  

 
Responsable técnico de la UPCCA: Paloma Andrés Albentosa 
 
Financiación del servicio: Subvención de la Consellería de Sanitat, Dirección General de Ordenación y 
Asistencia Sanitaria, Servicio de Drogodependencias. Ayuntamiento. 
Ubicación de la UPCCA: Centro Social, c/ Marina Baixa, 2 
 
Teléfono: 966882702 
 
Email: altea.upcca@cv.gva.es 
 
Espacio físico: Despacho en el Centro Social de Altea 
 
Equipo técnico: 1 psicóloga 
 
Organización horaria: Mañanas de 9 a 15h, siempre modificable por necesidades del servicio. 
 

MARCO NORMATIVO DEL PLAN 
 
El corpus jurídico de referencia del III Plan Municipal de Drogodependencias está compuesto por las 
siguientes referencias normativas: 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Ley 3/1997, de 16 de Junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos (DOGV Nº 3.016 de 18/06/97) con texto integrado con las modificaciones operadas por: 
 
Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 3.907 de 29/12/1997). 
 
Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 4.158 de 31/12/2001). 
 
Ley 4/2002, de 18 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se modifica la ley 3/1997 de 16 de 
junio, sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (DOGV nº 4.279 de 26/06/2002). 
 
III Plan Estratégico de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos de la Comunitat Valenciana. 
 
Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. 
 
Orden de 7 de julio de 1997, de la Consellería de Sanidad, por la que se crean las Unidades de Conductas 
Adictivas (UCA), en determinadas Áreas de Salud de la Comunidad Valenciana. 
 
Decreto 238/1997, de 9 de Septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se constituyen los Órganos 
Consultivos y de Asesoramiento en materia de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (DOGV 
Nº 3.080, de 17/09/1997). 
 



  

Decreto 57/1998, de 28 de Abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las Normas 
Reguladoras de la inclusión de mensajes de advertencia sobre la peligrosidad del uso o abuso de Bebidas 
Alcohólicas y del Tabaco en la publicidad de estos productos (DOGV Nº 3.236 De 6/05/1998). 
 
Decreto 98/1998, de 14 de Julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
y Funcional de las Estructuras Político-Administrativas en materia de Drogodependencias y otros 
Trastornos Adictivos (DOGV Nº 3.295 de 28/07/1998). 
 
Decreto 51/1999, de 30 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las normas a las que deben someterse los conciertos a celebrar por la Administración de la 
Generalitat Valenciana con los Centros de Iniciativa Social de titularidad privada (DOGV Nº 3.475 de 
16/04/1999). 
 
Decreto 78/1999, de 1 de Junio, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen los criterios básicos 
para la acreditación de los programas de prevención en drogodependencias y otros trastornos adictivos, y 
se constituye el Comité Técnico de Prevención de las drogodependencias de la Comunidad Valenciana 
(DOGV Nº 3.514 de 10/06/1999). 
 
Orden de 27 de Noviembre de 2000, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se desarrolla el 
decreto 51/1999; por la que se regulan las bases generales para las convocatorias públicas de conciertos 
para plazas asistenciales en determinados centros de atención y/o prevención de drogodependencias 
(DOGV Nº 3.891 De 4/12/2000). 
 
Decreto 109/2001, de 12 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el Decreto 98/1998, 
de 14 de julio, del Gobierno Valenciano, que aprobó el reglamento orgánico y funcional de las estructuras 
político-administrativas en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos (DOGV Nº 4.022 
de 15/06/2001) Decreto 110/2001, de 12 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el 
Observatorio Valenciano sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (DOGV Nº 4.022 de 
15/06/2001). 
 
Decreto 136/2001, de 26 de julio, del Gobierno Valenciano, de modificación del Decreto 238/1997, de 9 
de Septiembre, por el que se constituyen los Órganos Consultivos y de Asesoramiento en materia de 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (DOGV Nº 4.058 de 06/08/2001). 
 
Decreto legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (DOGV Nº 4473, de 
03/04/2003). 
 
Decreto 132/2010, de 3 de septiembre, del Consell, sobre registro y autorización de los centros y servicios 
de atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos, en la Comunitat 
Valenciana (DOGV Nº6351, de 09/09/2010). 
 
La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 25 que 
los municipios ejercerán, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
competencias sobre protección de la salubridad pública y prestación de los servicios sociales y de 
promoción e inserción social. 
 
La Ley 5/97, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios 
Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, especifica como objeto de la Ley en su artículo 1 que 
debe garantizarse “la prevención, tratamiento y eliminación de cualquier causa o situación de 
marginación o desigualdad social”. En su artículo 6, especifica las competencias de las Administraciones 



  

Locales en materia de Servicios Sociales, explicitando entre ellas “la titularidad y gestión de aquellos 
Servicios Sociales Especializados que le corresponda por razón de su competencia territorial”. En su 
artículo 22 “de las Drogodependencias”, señala que “se articulará un Sistema de Servicios Socio 
sanitarios para la prevención y tratamiento de todo tipo de drogodependencias y la reinserción social de 
los afectados y afectadas”. 
 
El marco normativo específico en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos viene 
determinado en la Ley 3/97, de 16 de junio, de la Generalitat Valenciana (modificada por la Ley 4/2002, 
de 16 de junio; texto refundido en el Decreto legislativo 1/2003, de 1 de abril), y en las disposiciones 
reglamentarias dictadas en su desarrollo. 
 
En lo que respecta al Sistema de Servicios Sociales, la Ley 3/97 / Ley 4/2002 / DL 1/2003 recoge 
específicamente las siguientes cuestiones:  
 

a) En su artículo 8, apartado 1, especifica que “en los términos establecidos en la legislación 
vigente en materia de Servicios Sociales, las actuaciones que éstos dirijan a la prevención de las 
drogodependencias se considerarán como áreas de actuación preferente y deberán ser 
potenciadas dentro de los programas de Servicios Sociales Generales y Especializados. En este 
sentido, las Administraciones Públicas priorizarán la prevención comunitaria de las 
drogodependencias y otros trastornos adictivos”. 

b) En su artículo 9, apartado 2, se refiere a que el modelo de intervención debe garantizar “la 
asistencia sanitaria y social a las personas afectadas por los problemas derivados del consumo de 
drogas y de otros trastornos adictivos, en condiciones de equidad con otras enfermedades, 
asegurando, en todo caso, la calidad y eficiencia de los diferentes servicios y programas 
integrados en la Red Pública Asistencial del Servicio Valenciano de Salud y de Servicios 
Sociales. Todos los recursos públicos de asistencia e inserción social de las personas adictas 
estarán integrados en las redes asistenciales generales”. 

c) En su artículo 14, apartado 1, especifica que “los Servicios Sociales, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente, velarán por la adecuada reinserción social de la persona 
drogodependiente en su entorno y por el asesoramiento continuo de sus familiares”. 

 
En lo que se refiere a las competencias de los ayuntamientos, la Ley 3/97 (modificada por la Ley 4/2002) 
sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, especifica en su artículo 43 que corresponde a los 
ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, en su ámbito territorial : 
 

a) El establecimiento de los criterios que regulen la localización, distancia y características que 
deberán reunir los establecimientos donde se suministre, venda, dispense o consuman bebidas 
alcohólicas y tabaco, así como la vigilancia y control de los mismos. 

b) El otorgamiento de la licencia de apertura a los establecimientos mencionados en el apartado 
anterior. 

c) Velar, en el marco de sus competencias, por el cumplimiento de las diferentes medidas de 
control que establece el título III de la Ley “del control de la oferta”, especialmente en las 
dependencias municipales. 

d) Adoptar las medidas cautelares dirigidas a asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley. 
e) Ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos en la Ley. 

 
En el mismo artículo y en su apartado número 2, se explicita que, además de las anteriores, los 
ayuntamientos de la Comunidad Valenciana de más de 20.000 habitantes de hecho o derecho tienen las 
siguientes competencias y responsabilidades mínimas: 
 



  

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

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

El fomento de la participación social y el apoyo de las instituciones sin ánimo de lucro que en el 
municipio desarrollen las actuaciones previstas en el Plan. 
 
En relación a la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, 
en su artículo 6, competencias de las entidades locales en materia de drogodependencias, en su artículo 6 
(6-2-g-3-a-1 –para municipios de más de 20.ooo habitantes-) , establece que “la aprobación y ejecución 
de un plan municipal sobre trastornos adictivos, elaborado en coordinación y de conformidad con los 
criterios establecidos en el Plan Estratégico sobre Trastornos Adictivos de la Generalitat, que incluirá 
programas de prevención, así como de información y asesoramiento a través de las unidades destinadas a 
la prevención comunitaria de conductas adictivas. Para la aprobación del plan municipal, se solicitará 
informe preceptivo y vinculante a la Consellería que ostente las competencias en materia de trastornos 
adictivos”. 
 
Son referenciales en relación con el diseño de la estrategia del P.M.D. los siguientes documentos 
jurídicos, normativos y estratégicos:  
 
Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Plan de Acción sobre drogas 2009-2012 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (DOGV Nº 4473, de 
03/04/2003). 
 
Decreto 132/2010 sobre Registro y Acreditación de Centros y Servicios de Atención y Prevención de las 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos en la Comunidad Valenciana. (DOGV Nº 6351, de 
09/09/2010). 
 
Hay que tener en cuenta, además, la importancia e impacto social de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 
 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES 
 

El fenómeno social del uso indebido de drogas constituye en nuestros días uno de los problemas más 
importantes a los que tienen que hacer frente la mayor parte de los países desarrollados, entre los que se 
encuentra España. 
 
El Plan Municipal de Drogodependencias tiene como población diana a los habitantes del municipio de 
Altea por lo que es necesario tener en cuenta las características socio-demográficas y los factores 
estructurales de dicho municipio. 
 



  

Es importante destacar la ubicación del municipio, por la continuidad con otras poblaciones, y con el 
continuo tránsito de los vecinos y turistas que vienen a Altea. 
 
2.1 factores relacionados con el contexto social 
 
El municipio de Altea pertenece a la comarca de la Marina Baja y posee una población censada de 21.995 
habitantes según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas 2018. 
 

 
 
Estructura poblacional por edad: en relación al municipio de Altea, la pirámide poblacional muestra un 
crecimiento vegetativo positivo lo cual implica que la base (población infanto-juvenil) es más amplia que 
el vértice de la pirámide (población anciana). 
 
5-19 años: población que está en edad escolar y que por tanto se puede captar en el propio ámbito 
educativo. 
 
20- 29 años: segmento poblacional cursando estudios medios/ superiores o en el inicio de su inserción 
laboral. A nivel preventivo se trata de población de riesgo por su edad y por la disponibilidad económica 
que adquieren con sus primeros empleos. 
 
30-44 años: caracterizados por el cambio en el estado civil y la asunción de roles adultos relacionados con 
la maternidad, en el ámbito preventivo, requieren de la actualización de la información disponible y su 
adaptación a las nuevas funciones que deben asumir. 
 
45- 64 años: población definida a nivel preventivo por la presencia de factores de protección y por su 
función de educadores dentro de sus propios ámbitos de influencia. 
 
65 años y más: se trata de un segmento poblacional en el que el discurso en torno al consumo de drogas 
presenta matices diferentes a los otros grupos, desarrollan funciones de educación de segundas 
generaciones (abuelos) y las necesidades preventivas en materia de drogas quedan disipadas. 
 

RECURSOS MUNICIPALES 
 
Tal y como se recoge a continuación, Altea cuenta con recursos municipales propios en las principales 
áreas de atención al ciudadano (educación, sanidad, bienestar social, policía), a la vez que se 
complementa con recursos municipales de carácter más especializado. 
 
EDUCACIÓN: 
 
Facultad De Bellas Artes De Altea (Universidad: Universidad Miguel Hernández de Elche) 
Tipo: Facultad 
Código: 03023084 Naturaleza: Público 
Dirección: Campus de Altea. Pda. Plá de Castell Altea (Alicante) C.P.: 03590 
 
IES Altaia 



  

Tipo: Instituto de Educación Secundaria (IES) 
Código: 03010831 Naturaleza: Público 
Dirección: Cl Benidorm, 11 Altea (Alicante) C.P.: 03590 
 
IES Bellaguarda 
Tipo: Instituto de Educación Secundaria (IES) 
Código: 03002573 Naturaleza: Público 
Dirección: Cl Galotxa, 1 Altea (Alicante) C.P.: 03590 
 
CP Altea La Vella 
Tipo: Colegio Público 
Código: 03009543 Naturaleza: Público 
Dirección: Cr De Callosa, S/n Altea (Alicante) C.P.:03590 
 
CP L’Olla 
Tipo: Colegio Público 
Código: 03002615 Naturaleza: Público 
Dirección: Partida L’Olla, nº 123 Altea (Alicante) C.P.:03590 
 
CP El Blanquinal 
Tipo: Colegio Público 
Código: 03010880 Naturaleza: Público 
Dirección: Pd Pla Del Castell, 26 Altea (Alicante) C.P.:03590 
 
CP Garganes 
Tipo: Colegio Público 
Código: 03012232 Naturaleza: Público 
Dirección: Av De Les Corts Valencianes, 12 Altea (Alicante) C.P.: 03590 
 
CP Les Rotes 
Tipo: Colegio Público 
Código: 03011537 Naturaleza: Público 
Dirección: Cl Alcoi, 26 Altea (Alicante) C.P.: 03590 
 
El Planet 
Tipo: Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 
Código: 03016420 Naturaleza: Privado 
Dirección: Pd El Planet, 71 Altea (Alicante) C.P.: 03590 
 
Municipal Algar 
Tipo: Centro Público de Educación de Personas Adultas 
Código: 03017783 Naturaleza: Público 
Dirección: Cm De L'institut, S/n Altea (Alicante) C.P.: 03590 
 
SPE 
Tipo: Servicio Psicopedagógico Escolar A5 
Consellería d’Educació 
Dirección: Camí de l’institud, 2 Altea (Alicante) CP: 03590 
 
SANIDAD: 
 



  

Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) 
Centro con autorización de Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas con el nº 
ACD/9042 en el Registro de Centros y Servicios de Atención y Prevención de las Drogodependencias de 
la Comunidad valenciana 
Dirección: C/ Marina Baixa, 2 CP. 03590 Altea 
Personal: Psicóloga, con la acreditación correspondiente en drogodependencias. 
 
Centro de Salud de Altea 
Dirección: Partida Galotxa, s/n 
Consultorios auxiliares: 
Consultorio Pla de Castell 
Dirección: Calle Villajoyosa, 3 CP. 03590 Altea 
Consultorio EAP de Altea La Vella 
Dirección: Cura Linares, 1 CP. 03590 Altea 
 
BIENESTAR SOCIAL: 
Centro social 
Dirección: C/ Marina Baixa, 2 CP. 03590 Altea 
 
CEAM 
Dirección: C/ Marina Baixa, 6 CP. 03590 Altea 
 
TRAFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA: 
Central policía local 
Dirección: C/ Callitx nº 13. CP. 03590 Altea 
 
Estos equipos forman lo que desde el Plan Autonómico Valenciano sobre Drogodependencias y Otros 
Trastornos Adictivos, denominan, primer nivel asistencial. 
 
El municipio dispone de una Unidad de conductas Adictivas (UCA) en Benidorm y Villajoyosa como 
segundo nivel asistencial en drogodependencias. 
 
A nivel municipal, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Incluidas 
dentro de las competencias propias del ámbito local y Municipal, se encuentran el diseño y puesta en 
marcha de Planes Municipales de Drogodependencias dirigidos a la planificación y ordenación de los 
recursos, objetivos, programas y procesos que se desarrollen en el ámbito territorial del municipio, para 
incidir en la reducción de las drogodependencias y sus consecuencias, otorgando un papel prioritario a las 
actuaciones preventivas en el conjunto de intervenciones que se pongan en marcha. 
 
En relación a las competencias municipales, existen al respecto recomendaciones del parlamento europeo 
(resolución 13-0341/91) sobre la educación en materia de salud y uso indebido de drogas en los estados 
miembros de la unión europea y del consejo de Europa, y recogidas en el propio Plan Nacional de 
Drogas. 
 
De estas recomendaciones podemos deducir dos mensajes clave: 
 
Importancia de la prevención. 
 
Necesidad de articulación a nivel local. 
 



  

Se debe pensar globalmente y actuar en lo local; es aquí donde los Municipios (sea cual sea su tamaño) 
tienen que asumir un papel preponderante. 
 
En esta línea teórica y práctica, el municipio de Altea, presenta su III Plan Municipal sobre 
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (PMD) 2020-2024 como respuesta institucional a las 
necesidades que en materia de prevención de drogodependencias presenta el municipio, y como 
continuación de una serie de actuación, realistas y ajustadas a las demandas y necesidades de la 
ciudadanía, que aseguren el bienestar y protección frente a uno de los principales problemas de salud 
pública, las drogodependencias. 
 
Necesariamente, el diseño de este III Plan Municipal de Drogodependencias se encuadra en los principios 
definidos en el marco del Plan Estratégico sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos en la 
Comunitat Valenciana 2011-2015, así también se adapta a la normativa autonómica vigente en materia de 
drogodependencias. 
 
2.2 Factores relacionados con el consumo de drogas 
 
Los estudios epidemiológicos realizados tanto en el municipio de Altea, como en la Comunidad 
Valenciana y en España, nos confirman datos que siguen siendo preocupantes. La tendencia generalizada 
refleja que en la adolescencia y juventud, tabaco y alcohol son las sustancias más consumidas, seguidos 
del cannabis y el resto de drogas ilegales. 
 
Para adecuar este Plan Municipal a las características del problema en el seno de la población donde se va 
a desarrollar, se va a tener en cuenta las características socio-demográficas y de situación social del 
municipio de Altea. En relación a prevalencias de consumo, se van a valorar tres estudios: uno a nivel 
estatal que es Encuesta Estatal sobre el consumo de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) del 
año 2017-2018, (Anexo 1). 
 
Lo que más llama la atención a nivel profesional es que la edad media de inicio de consumo de drogas sea 
cada vez más baja y se atienden a jóvenes de entre 13,4 años, en la UPCCA, por consumos de cannabis y 
que se haga intervención con ellos tanto a nivel familiar, escolar como individual, este consumo lleva 
parejo el consumo de alcohol en estos menores. 
 
También en Altea se han detectado problemas con las nuevas tecnologías, sobre todo y únicamente se han 
atendido a chicos, con problemática de adicción a videojuegos, estos comportamientos producen 
problemas a nivel familiar, escolar y de relación social. 
 
La mayoría de los jóvenes de Altea no consumen drogas de manera habitual pero hay una creciente 
ambigüedad con el consumo de cannabis viendo su consumo como normal y no perjudicial y creando 
problemas a nivel comunitario, escolar, familiar y social. 
 
También hay un gran consumo de alcohol durante las Fiestas Patronales y las Fiestas de Moros y 
Cristianos, además se ha detectado consumos abusivos durante la realización de las distintas disco 
móviles que se ofrecen en el municipio (Halloween, Carnaval, en época estival...). Vista esta realidad en 
nuestro municipio creemos que las necesidades planteadas cubrirían las necesidades preventivas en Altea. 
 
 
 

DETECCIÓN DE NECESIDADES (POR ACTUACIÓN): 
 



  

 

 

 

 

 



  

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
 
Los objetivos marcados en este III Plan Municipal, teniendo como referencia inmediato el Plan 
Autonómico Valenciano de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (PAVDTA), son: 
 
3.1. Objetivos generales: 
 
Reducir los problemas relacionados con el consumo de drogas y otros comportamientos adictivos a través 
de estrategias de intervención en prevención y en reducción de daños, que contemplen actuaciones 
dirigidas a los niveles individuales y comunitarios del municipio. 
 
Otro objetivo importante será prevenir el uso de cualquier tipo de droga desde actuaciones globales, a 
nivel comarcal, de promoción de la salud y evitar y retrasar el inicio de contacto con las drogas tóxicas y 
no tóxicas (móviles, redes sociales, videojuegos, juego on-line, apuestas...). 
 
3.2. Objetivos específicos: 
 
Establecer canales efectivos de coordinación entre las concejalías y recursos de atención y prevención de 
drogodependencias y la iniciativa municipal en materia de drogodependencias. 
 
Apoyar y estimular la participación social en materia de drogodependencias. 
 
Informar y sensibilizar a la población sobre los problemas relacionados con el consumo de drogas. 
 
Desarrollar programas de prevención de las drogodependencias a nivel comunitario, con especial 
incidencia en los ámbitos educativos y familiares. 
 
Desarrollar programas y servicios dirigidos a disminuir los riesgos y daños relacionados con el consumo 
de drogas. 
 
Desarrollar programas y servicios y recursos dirigidos a incrementar la participación social y el grado de 
incorporación social de la población drogodependiente. 
 
Valuar y evaluar los programas, servicios y recursos del Plan Municipal dirigidos a asegurar la calidad del 
mismo. 
 
Reducir la edad de inicio y los efectos que pueden causar el consumo de alcohol, tabaco y las restantes 
drogas. 
 
Formar en materia de drogodependencias a los agentes sociales interesados en la materia (Policía Local, 
sanitarios del centro de salud, profesores, padres/madres...). 
 
Garantizar una asistencia de calidad, integrada y coordinada con los distintos departamentos y servicios. 
 



  

Asegurar los recursos humanos, materiales, económicos, etc, que dan viabilidad al Plan Municipal, 
estableciendo los marcos de colaboración, acreditación y ayudas anuales (subvenciones) tanto de la 
Dirección General de Drogodependencias de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, 
como desde el Plan Provincial de la Diputación de Alicante. 
 
En definitiva el III Plan Municipal de Altea tiene como criterios básicos la prevención de las 
drogodependencias para los próximos cuatro años: 
 
Pretende desarrollar medidas de prevención universal, selectiva y si fuera necesario indicada. 
 
Dentro del Ámbito Escolar el objetivo general será poder facilitar la adquisición de conocimientos, 
actitudes, comportamientos y hábitos saludables entre la población escolar y los factores de protección 
ante los riesgos del uso/abuso de distintas sustancias. 
 

 

 
 
Dentro del Ámbito Familiar el objetivo general sería: facilitar a las familias de las herramientas y recursos 
básicos para el desarrollo de la labor preventiva de los padres. Deberemos fomentar las habilidades 
educativas y de comunicación necesarias, considerándolos los primeros y principales agentes preventivos. 
 



  

 
Dentro Ámbito de Colectivos de riesgo el objetivo general será facilitar los chicos/as el conocimiento 
veraz y científico de las distintas sustancias, su parte legal, asesoramiento e intervención. 
 

 
 
Dentro del Ámbito Comunitario el objetivo general sería dar a la población de Altea la formación, 
información y asesoramiento necesario en el campo de prevención de las drogodependencias dentro de lo 
que serían espacios de educación no formal. 
 
El consumo de drogas aunque es un comportamiento individual se realiza en un contexto comunitario, por 
lo que desde el Plan Municipal de Altea, pensamos que es de gran importancia las actuaciones a nivel 
comunitario de la prevención de las drogodependencias para abordar el tema desde un punto integral. 
 



  

 

 

 
Dentro del Ámbito Laboral el objetivo general será: Formar a los agentes sociales implicados en la 
prevención de las drogodependencias y poder mejorar sus actuaciones a nivel de calle (Policía Local, 
profesorado, médicos, enfermeras...). 
 

 
 



  

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN, ACTIVIDADES, INDICADORES DE EVALUACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN 
 
La prevención de las drogodependencias es el principal objetivo de este plan Municipal. 
 
Donde pretendemos desarrollar las medidas de prevención universal, selectivas y si fuese necesario 
indicada. 
 
El Plan Municipal va dirigido a todos los habitantes del municipio de Altea y sus actuaciones irán 
destinadas a la población en general, prevención universal, se realizaría la actuación antes de la aparición 
del problema. 
 
También contamos con prevención selectiva que consiste en población de grupos de riesgo, tratando de 
detectar el problema y evitando las consecuencias y complicaciones del consumo. Y en la prevención 
indicada, se intervendría sobre población que ya tiene un problema relacionado con las 
drogodependencias y tiene consumo de cualquier droga, tóxica o no tóxica. 
 
El fenómeno la prevención de drogodependencias no es solo sobre las causas o consecuencias del 
consumo de una droga o un policonsumo, exige una intervención global como la reducción de la demanda 
de drogas en el municipio y la reducción de la oferta, tanto de las drogas legales como ilegales. 
Lo que se intenta desde la prevención de drogas y por supuesto desde el Plan municipal de Altea es una 
convivencia con ellas para poder reducir los problemas que se derivan del consumo de las mismas. 
 
ÁMBITO ESCOLAR: 
 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El III Plan Municipal de Drogodependencias de Altea se soporta en los recursos ya existentes dentro del 
municipio, incluyendo la mayor participación posible, en régimen interno de funcionamiento y su 
desarrollo por objetivos. 
 
Estos principios se ajustan a los principios rectores que establece el Plan Autonómico valenciano sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (PAVDTA) que se detallan a continuación: 
1. La responsabilidad pública y la coordinación institucional de actuaciones, basada en la 
descentralización, responsabilidad y autonomía en la gestión de programas y servicios así como, la 
participación activa de la comunidad y de los propios afectados/as en el diseño de las políticas de 
actuación. 
 
2. La promoción activa de hábitos de vida saludables y de una cultura de salud que incluya el rechazo del 
consumo de drogas, así como, la solidaridad y tolerancia, apoyo y asistencia con las personas con 
problemas de drogodependencias. 
 



  

3. La consideración prioritaria de las políticas y las actuaciones preventivas en materia de 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. 
 
4. El establecimiento de criterios de eficacia, eficiencia y evaluación continua de resultados en las 
actuaciones y programas que se desarrollen en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos. 
5. La integración normalizada de actuaciones en materia de drogodependencias en los Sistemas 
Educativos, Sanitario y de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana. 
 
6. La consideración de la prevención, asistencia e integración de las personas drogodependencias como 
un proceso unitario y continuado, mediante la coordinación de diferentes actuaciones sectoriales. 
 
La UPCCA de Altea depende orgánicamente de la Concejalía de Bienestar Social a nivel político y 
financiero, pero a nivel técnico se coordina tanto con la Concejalía de Juventud, Servicios Sociales y 
Educación, Sanidad. 
 
A nivel funcional, la UPCCA, es un servicio de atención primaria, de carácter especializado y canalizado 
desde a través de los diversos recursos del municipio (Servicios Sociales, Centros Educativos, Centro de 
Atención Primaria de Salud...). 
 
Como recursos asistenciales específicos de las personas que presentan problemas con las 
drogodependencias encontramos que, a nivel general, el municipio dispone de: 
 
Equipo de atención primaria en salud. 
 
Equipo social de base. 
 
Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas. 
 
Formando, estos equipos lo que el Plan Autonómico Valenciano sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos Adictivos (PAVDTA) se denomina el primer nivel asistencial. 
 
No hay que olvidar que desde las distintas asociaciones tanto comarcales como municipales con las que 
cuenta Altea, se han realizado actividades y derivaciones (Asociación de Alcohólicos Anónimos (para 
ingleses y españoles). 
 
Por lo tanto encontramos dos niveles en relación institucional y la participación social: 
 
1. Coordinación y/o participación social relacionada con el diseño y desarrollo del Plan Municipal: 
 
Este PMD se ha desarrollado íntegramente por la técnico de la UPCCA ayudándose de datos de consumo, 
de su experiencia diaria en el trato con las drogodependencias. Lo que más llama la atención profesional 
es que la edad media de inicio de consumo sea cada vez más baja y se atiende a chicos/as entre 13-14, en 
la UPCCA, por consumo de cannabis y que se haga intervención con ellos tanto a nivel familiar, escolar 
como individual, este consumo lleva parejo el consumo de alcohol en estos menores. 
 
También en Altea se han detectado problemas con las nuevas tecnologías, sobre todo y únicamente se han 
atendido a chicos/as muy jóvenes, con problemáticas de adicción a juegos de ordenador, estos 
comportamientos producen problemas a nivel familiar, escolar y de relación social. Y siendo los propios 
centros tanto, de educación primaria como secundaria, los que demandan la intervención de la UPCCA en 
estos temas. 
 



  

La mayoría de los jóvenes de Altea no consumen de manera habitual pero hay una creciente ambigüedad 
con el consumo de cannabis viendo su consumo normal y creando problemas a nivel comunitario, escolar, 
familiar y social. 
 
También hay un gran consumo de alcohol durante las Fiestas Patronales y Fiestas de Moros y Cristianos, 
además se han detectado consumos abusivos durante la realización de las distintas discomóviles que se 
ofrecen en el municipio (Halloween, carnaval, época estival...). 
 
2. Coordinación y/o participación social relacionada con el desarrollo de las acciones definidas: 
 
Desde la UPCCA se mantiene coordinación con las siguientes concejalías: 
 
Concejalía de JUVENTUD: 
 
Desde esta área, encontramos multitud de actividades inespecíficas en prevención de drogodependencias, 
como es la organización de las actividades de verano, así como cursos, talleres y jornadas a lo largo del 
todo el año, relacionadas con el fomento del empleo juvenil, charlas de salud, actividades juveniles. 
 
Concejalía de SERVICIOS SOCIALES: 
 
Son diversos servicios que se presentan desde el Equipo Base de servicios Sociales. A nivel inespecífico, 
muchos servicios que se presentan pueden ser utilizados por personas con problemas de 
drogodependencias. Entre ellos destacamos: 
 
Servicio especializado de Atención a la Familia e infancia (SEAFI) 
 
Servicio de Asesoría jurídica. 
 
Educadora Social. 
 
Concejalía SANIDAD: 
 
Por parte de la UPCCA se mantendrá una comunicación fluida para cualquier derivación o consulta de 
cualquier departamento o compañero de los Centros de Salud. 
 
Concejalía de SEGURIDAD CIUDADANA: 
La coordinación con la Policía local y la guardia civil es muy importante en la acción preventiva que 
desde la UPCCA se realiza. No existe un protocolo definido de trabajo de coordinación, se hace ha 
demanda tanto de la UPCCA como de la Policía Local. 
 
La UPCCA se coordinada para que la Policía Local de Altea se mantenga formado tanto en la prevención 
de drogas como en toda la parte legal de las drogodependencias. 
 
Concejalía de EDUCACIÓN: 
 
La correcta coordinación con esta concejalía es imprescindible para el desarrollo óptimo de todas las 
actividades que se realizan desde el ámbito escolar, familiar y de grupos de riesgo puesto que la mayoría 
de las actuaciones se realizan en los centros educativos de Altea, dependientes de esta concejalía. Además 
de la gran sintonía que la UPCCA mantiene con las tres AMPAS del municipio. 
 

TEMPORALIZACIÓN 



  

 

 

 
EVALUACIÓN 

 
La evaluación del Plan Municipal sobre drogodependencias será el proceso de identificar, obtener y 
proporcionar información útil y descriptiva sobre las metas propuestas. 
 
Evaluar tiene muchas funciones y objetivos, los más relevantes serán: 
 
Revisar y reorientar en su caso, el desarrollo de la implementación del plan incluyendo el funcionamiento 
cotidiano del mismo. 
 
Estimar los resultados logrados y obtener conclusiones de lo que ha funcionado o no, y estar abierto a 
cambios. 
 



  

Proponer mejoras y cambios, justificados por la información recogida en la evaluación, en el plan o en 
alguna parte del mismo. 
 
La evaluación se desarrolla a lo largo de todo el proceso, elaboración del plan, implantación y 
funcionamiento cotidiano, y no solo al final.  
 
Evaluación de Proceso: 
 
La mayoría de las acciones descritas en el PMD van a ejecutarse gradualmente a lo largo de los cuatro 
años de vigencia del plan, algunas de primera implantación y muchas otras van a seguir ejecutándose 
como años anteriores. 
 
La técnico de prevención va a realizar la gran mayoría de esas acciones, lo que facilitará poder observar 
directamente como se realizan y si se detecta alguna anomalía, para poder rectificar. 
 
Después de las acciones preventivas realizadas se recogerá en un diario de observación una descripción 
de la actividad teniendo en cuenta los criterios como la aceptación por parte de los destinatarios, 
idoneidad de los contenidos, espacio utilizado, implicación de los destinatarios (profesorado, alumnos, 
padres/madres, agentes sociales...) y será revisando anualmente para preparar la programación anual. 
 
La evaluación de los resultados aparece descrita en el cuadro descriptivo general del PMD 
 

PRESUPUESTO 
 
La dotación económica del III Plan Municipal de Drogodependencias depende de la consignación 
presupuestaria anual dentro de los presupuestos locales para cada año. Éstos incluirán los gastos de 
personal, contratación de profesionales, gastos de materiales para la óptima realización de los 
programas/talleres así como del mantenimiento del recurso. 
 
Contando como referencia el ejercicio 2018, la subvención de la Consellería de Sanidad Universal y 
Salud Pública ascendió a 17.800€ más 6.000€ que el Ayuntamiento de Altea destina directamente a la 
UPCCA. 
 

VIGENCIA 
 
Se propone que el periodo de vigencia del Presente Plan Municipal sea de 2020 al 2024. En el transcurso 
de estos 4 años de vigencia se pretende llevar a cabo la práctica totalidad de las actuaciones propuestas y 
conseguir parte de os objetivos propuestos. 
 
Este III Plan Municipal en Drogodependencias ha sido realizado y redactado por Paloma Andrés 
Albentosa, Psicóloga, Especialista en Prevención de drogodependencias y Técnica de la Unidad de 
Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento Altea Febrero 2019 en 
coordinación con la Coordinadora del Área de Bienestar Social, Igualdad y Sanidad del Ayuntamiento de 
Altea, Amaya Madaleno Montalvo. 
 
2.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para cuantas actuaciones sean necesarias en orden a la efectividad 
de lo acordado. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
BIENESTAR SOCIAL SOBRE PLAN IGUALDAD CIUDADANIA. 
 



  

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1492/2019. 
 
Y considerando: 
 
I.-  El dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad y Participación 
Ciudadana de fecha 21.03.2019: 
 
PUNTO 3.-  Se da lectura a la Propuesta presentada por la Concejala Delegada de Igualdad, en nombre 
y representación del equipo de Gobierno, elevando al Pleno de la Corporación la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La iniciativa para elaborar el II Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres de Altea obedece 
al compromiso de la Institución ante la sociedad para trabajar a favor de la no discriminación por razón 
de género y para emprender medidas con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las 
políticas de gestión local.  
 
Vista la pérdida de vigencia del  Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres de Altea,  
aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha de 2 de diciembre de 2010, con vigencia del 1 de 
enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013. 
               
La elaboración del Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres de Altea responde al 
cumplimiento de la normativa vigente: 
 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Ley 9/2003, de 2 de abril para la igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Valenciana. 
 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Que por estos motivos  y tras las tareas de diagnóstico, se procedió al compromiso institucional, a la 
Constitución de la Comisión de Igualdad y posteriormente aprobación y cuyo texto integro se adjunta a 
este expediente, bajo la coordinación del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Altea.  
                           
Visto el informe de la Técnica de Igualdad al respecto, se PROPONE a la Comisión Informativa de 
Igualdad emita dictamen favorable y la elevación al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes  ACUERDOS: 
 
Primero.- Aprobación del  Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Altea 2018-2021 
 
La Comisión informativa de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad,y Participación Ciudadana, visto el 
expediente tramitado, en  votación ordinaria y por mayoria   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 para su aprobación por el Ayuntamiento en 
Pleno: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Aprobación del  Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Altea 2018-2021 
 



  

II.- El informe emitido por la Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Altea: 
 
Begoña Cortés Díaz, Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Altea, INFORMA: 
 
La iniciativa para elaborar el II Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres dirigido a la 
Ciudadanía de Altea obedece al compromiso de la Institución ante la sociedad para trabajar a favor de 
la no discriminación por razón de género y para emprender medidas con el fin de promover la igualdad 
entre mujeres y hombres en las políticas de gestión local.  
 
Vista la pérdida de vigencia del  Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres de Altea,  
aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha de 2 de diciembre de 2010, con vigencia del 1 de 
enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013. 
 
La elaboración del Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres de Altea responde al 
cumplimiento de la normativa vigente: 
 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Ley 9/2003, de 2 de abril para la igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Valenciana. 
 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Que por estos motivos  y tras las tareas de diagnóstico, se procedió a la firma del compromiso 
institucional, a  la Constitución de la Comisión de Igualdad y aprobación posterior,  cuyo texto integro 
se adjunta a este expediente, bajo la coordinación del área de Igualdad del Ayuntamiento de Altea. 
 
 
Sra. Burli: Con este Plan, pasa un poquito igual que con el (…)  drogodependencias y conductas 
adictivas, es un plan que es necesario, es obligatorio, debe estar, pero aquí en la introducción del plan, nos 
pone, este plan se diseñan las actuaciones que se van a implantar en beneficio de la igualdad,  a razón de 
un diagnóstico de situación previamente realizado, una parte importante de este diagnóstico de situación 
era una encuesta que se iba a hacer por la calle, y al final nos reconoció la empresa externa que se 
contrató para ello que en la encuesta había participado 20 personas, entonces realmente muchos de los 
gráficos que aparecen, que son como 10 páginas, hablan de una encuesta basada en unas estadísticas que 
realmente es un  0,09 de la población, por parte de la empresa o de la persona responsable creo que se 
debería haber solicitado volver a repetir la encuesta, sino había sido de gran participación. 
 
Las introducciones es como muy fácil hacerlas, un párrafo que dice, en definitiva nos encontramos con 
una herramienta de trabajo consensuada por todas las partes sociales del municipio con vocación de 
continuidad que velará por la igualdad entre mujeres y hombres en todo el municipio de Altea. Lo de 
consensuada con todas las partes sociales, también me hace un poco de gracia porque ni ha habido 
suficiente participación, creo que muchos de los técnicos y técnicas no han estado presentes, o sea, creo 
que es un plan lo suficientemente importante para que se haya tomado más en serio, y lamentamos por 
parte de Cipal que se haya llevado este plan de esta forma, pero claro está, cómo no vamos a apoyar un 
plan de igualdad en el municipio, porque es necesario. 
 
Sra. Gómez: Yo creo que aquí, en temas de igualdad, es una constante, lo vemos en los plenos, lo vemos 
también cuando vamos a la Radio, es algo con lo que creo que absolutamente todos los políticos estamos 
de acuerdo, está claro que la igualdad de oportunidades es un derecho legalmente reconocido, pero la 
realidad después de hecho si que hay ciertas diferencias, y no hay una realidad absolutamente real entre 



  

hombres y mujeres, con lo cual es responsabilidad de absolutamente todos el que trabajemos por 
conseguir que esa igualdad que legalmente existe, se plasme en la realidad. 
 
Creo que este plan es una oportunidad que hemos desperdiciado, y explico el porqué, es un momento 
ideal para eso, para establecer esa serie de medidas en muchísimas áreas, de educación, de prevención de 
violencia de género, para la conciliación o corresponsabilidad de la vida personal y familiar, hay un largo 
etc de cuestiones en las que se establecen medidas y se puede avanzar, pero creo que hemos perdido la 
oportunidad, porque para realizar este plan hay un Técnica de Igualdad, se ha contratado además a una 
empresa externa, y a pesar de todo ello nos vemos con que el primer error, nada más se abre el Plan de 
Igualdad, vemos que pone, primer plan de igualdad, cuando en realidad es el segundo, como se ve en el 
dictamen. 
 
Además has comentado, una vez ha pasado el plazo, estando el otro caducado se hace este segunda plan, 
eso realmente es un error que dices, bueno, hay una empresa, una técnica, y ni siquiera se corrige, pero es 
que el problema está en esa escasa participación, nos encontramos con que gran parte del plan se basa, 
primero, en ver un análisis o diagnóstico de situación de la población de Altea, con una muestra de eso, 
del 0,09%, 20 personas, vamos a ver, solamente hace falta con que contemos las personas que estamos 
aquí, y somos más, en este pleno simplemente, nosotros, cuando estuvimos reunidos ya comentamos que 
era un muestreo no bajo, consideramos que no válido, porque 20 personas que eso sea la muestra para 
hacer un diagnosis de situación me parece tremendo, porqué no se ha hecho más, porque ha habido 
reuniones, ha habido 2 reuniones, en la segunda que se nos mostró ya lo comentamos, porqué no se ha 
hecho un muestreo tan fácil como salir a la calle y no solamente dejar unas hojitas, sino haber salido y 
haber entrevistado a gente, por ejemplo, es algo que no podemos entender, pero es que además no 
solamente para diagnosis de la situación, sino que después valora, qué opinan los ciudadanos, qué 
problemas les preocupa, estamos hablando de un análisis de solo 20 personas, de verdad que todo ese 
trabajo se ha basado en eso. 
 
Luego, además, nos encontramos con un segundo problema que considero muy importante, se constituyó 
una comisión de igualdad en el Ayuntamiento, muy bien, una primera reunión en la que firmamos todos 
los políticos de acuerdo en que vamos a trabajar todos de forma conjunta, además firmamos esa 
constitución y ese compromiso, en la segunda reunión se nos muestra el trabajo hecho, comentamos estos 
errores, pero además, primero, solamente acuden 2 técnicos, cuando deberían haber acudido uno de cada 
una de las áreas de trabajo del Ayuntamiento, y solo acudieron 2, eso ya nos llamó la atención, pero es 
que además exigimos que se convocase al Consell de Dones, se tratase, porque es un tema de vital 
importancia y que considerábamos que debía tratarse en el Consell de Dones, en ese momento se nos dijo 
que aún no estaba constituido, antes de traerlo a este pleno ya se hizo la primera reunión de constitución 
del Consell de Dones, exigimos en ese,  solamente era de constitución, que se tratase este tema, porque 
consideramos que es de vital importancia, hay un número muy importante de representantes de diferentes 
asociaciones y demás, y bueno, ahí se ha quedado, nos hemos encontrado con que al final se trae a pleno 
y por esa mesa no ha pasado, y claro, es que es curiosos, porque al final vemos que eso, este año se han 
creado, esta legislatura se han creado consejos, pero al final vemos que no funcionan que parecen un 
paripé, porque entre otras de las funciones de ese consejo, el reglamento se aprobó en noviembre de 2018, 
dice, son funciones del Consejo Local de Igualdad, es mujeres e igualdad, impulsar la igualdad efectiva 
de género en todos los ámbitos municipales, combatiendo cualquier discriminación por razón de sexo o 
identidad sexual, asesorar y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento que pudieran tener una 
incidencia directa o indirecta en las políticas municipales de promoción de las mujeres o igualdad de 
género, pero es que hay uno específico que dice, colaborar en la elaboración del Plan Municipal de 
Igualdad a la Ciudadanía de Altea y emitir dictamen previo a su aprobación, dictamen previo a su 
aprobación, no solamente no se ha colaborado en la elaboración del Plan Municipal, no solamente no se 
les ha consultado, sino que además no hay un dictamen previa a su aprobación, de qué sirven los 
consejos, de qué sirve tanta participación, es algo que no conseguimos entender, considero que las 



  

medidas hubiesen sido mucho más detalladas y más realistas si se hubiese hecho ese trabajo con el 
Consell de Dones, sin embargo no se ha hecho. 
 
Sra. Pérez:  Com bé han comentat, és un Pla que quan es va anar a fer totes les enquestes la pretensió que 
tenia era rebre molta més informació de la ciutadania, com és evident, el resultat, ja ho ha comentat Cipal, 
van ser 20 persones enquestades, dins del plantejament d’açò  un el que valora quan pensa en si tirar 
endavant o parar i fer més enquestes, el que es valora és això justament, si val la pena detenir-se o si val 
la pena seguir i anar rodant eixa maquinària, moltes vegades el fet de que no vaja incidint-se tant en la 
societat, el fet de que no vagen fent-se tants actuacions ens fa produir justament el que la gent no tinga 
eixe interès, perquè tal vegada desconeix la importància que té, aleshores el que es va valorar és tirar 
endavant amb aquest Pla, perquè dins del Pla no sols s’arreplegava com bé han dit tant Cipal com el P.P., 
no sols s’arreplegava eixa enquesta si no que es prenien unes mesures, unes mesures que hi ha moltes i 
són molt generals de cara justament a això, a poder fer arribar a la gent el fent de la importància de 
participar en tots aquestos temes, hi ha mesures que ja estan fent-se, que ja l’Ajuntament està fent, i el que 
parla és d’una continuïtat també a l’hora de fer les tasques, parlem de la transversalitat que té igualtat, 
parlem de cursos de respecte a la dona, informacions, xerrades, jornades que puguen fer-se i tot això ve 
desprès enumerat també en els apartats respecte a totes les accions que podem prendre, i que com ja he 
comentat pensem que és millor tirar endavant, encara que eixa recepció d’informació de la ciutadania no 
ha sigut la que haguérem volgut, preferim que és millor tirar endavant i a partir d’ací anar fent les 
mesures que ens posa dins del Pla i així poder arribar més i possiblement anar captant, i anar 
retroalimentant-se, anar fent eixa tasca que ens parla el Pla d’Igualtat en mesures, i d’eixa manera que la 
gent vaja sent coneixedora de la importància que té el fet de demanar eixa igualtat i exigir-la i conèixer 
també en què és basa. 
 
Sra. Burli: Bueno, pues ese es un posicionamiento, para Cipal creemos que sí vale la pena aprovechar la 
situación para hacer un trabajo bien hecho, para haber escuchado a la ciudadanía con respecto a este tema, 
que creo que es super importante, y como bien has dicho no solo era eso, también tenía que ver los 
Consejos y no voy a repetirme, porque Rocío ya lo ha explicado, y creo que el Consejo de la Dona 
hubiese tenido bastantes cosas que decir con respecto a un Plan de Igualdad Municipal. 
 
Sra. Gómez: Creo que al final lo que vemos es que después de 4 años, esto se ha iniciado más adelante, 
pero claro vemos que pasa el tiempo, se van haciendo las cosas y luego es, no pero si vale más tirar con 
cualquier cosa, pero es que no, creo que teníamos la oportunidad, es que se podría haber convocado 
perfectamente, se podría primero el haber ampliado el tema de la encuesta, con que fuese una encuesta a 
pie de calle, hubiese sido fácil, no hubiese sido tanto más tiempo desde cuando lo comentamos en la 
Comisión de Igualdad, han pasado dos meses porque esta reunión la tuvimos a final de 2018, y lo estamos 
trayendo aquí a 1 de abril, es decir han pasado unos meses que se podría haber hecho perfectamente ese 
trabajo, se podría, cuando lo pedimos además en el Consejo de Mujeres, cuando se creó, pedimos que se 
hiciese una reunión extraordinaria para tratarlo allí, es decir, no hubiese sido más tiempo, al final lo que 
falta es voluntad, creo que al final ya es cuestión de la pancarta y ya está y no nos preocupa la realidad, 
porque al final con la igualdad es como con tantos otros temas, creo que como es un tema que vende, 
todos estamos de acuerdo en que es necesario, se termina no haciendo medidas reales y efectivas, sino 
simplemente como por cumplir, vamos a hacer, y creo que eso es lo que no debemos de consentir, creo 
que hubiese salido un plan mucho más elaborado, con unas medidas mucho más realistas, simplemente 
con eso, una mayor participación de la ciudadanía, y lo segundo, además que es que lo exige el 
Reglamento del Consell, con ese dictamen previo habiendo colaborado en la elaboración del mismo, y se 
ha obviado absolutamente, entonces no entendemos que si es, simplemente que interesa salir en la foto, o 
no preocupa, es que no lo podemos entender,  y no olvidemos, hay, no solamente es la Concejal, está la 
Concejal de Igualdad, pero es que hay una Técnica de Igualdad, y se ha contratado a una empresa externa, 
que eso al final cuesta dinero del bolsillo de todos, que no lo olvidemos, hay subvenciones, por supuesto, 
además el Plan de Igualdad es una ventaja que tiene, que hay subvenciones, pero es que vamos a ver, creo 



  

que es algo tan importante como para haberlo hecho bien, y no hubiese supuesto una ampliación de 
plazos, simplemente haber convocado, cuando además lo hemos exigido en varias ocasiones, es algo que 
se nos escapa y no sé si puedes tener una explicación para ello, porque vamos, no conseguimos 
entenderlo, porque lo hemos exigido en varias ocasiones. 
 
Sra. Nomdedeu: Crec que tots i totes estarem d’acord que a dia d’avui no vivim en una societat on tots i 
totes tinguem les mateixes oportunitats, desprès parlarem de l’adhesió al programa xarxa salut, on 
sorprenentment el gènere és un dels condicionaments que afecten a la salut, aleshores el que sorprèn és 
que des de la normativa aprovada en el 2007, normativa que ja venia aprovada, evidentment qualsevol pla 
pot millorar-se, d’això no cap dubte, i este és un document viu, el que significa que es podrà millorar amb 
el pas del temps, podrem valorar els objectius que s’han marcat i les conseqüències, perquè el que 
significa acomplir amb la Llei de 2007, és que anem a tindre subvenciones, si no tenim recursos per a 
tindre una efectiva igualtat de gènere, no podrem aconseguir-ho, està molt bé que vinguem a parlar al 
plenari, però hem de ser conseqüents en la normativa que es tramita per aconseguir eixos recursos que ens 
permeten aplegar a una efectiva igualtat, conforme he dit, crec que és un document viu que es podrà 
millorar, el Consell de Dones s’acaba de crear i deuria ser, aquest document, deurà passar i tornar a passar 
per eixe Consell per a que efectivament es puga aplegar a l’objectiu de aplegar a tindre una societat 
igualitària, no obstant crec que és imprescindible que un municipi i un Ajuntament com Altea complisca 
en tots els objectius i en totes les normes que venen marcats per la Llei d’Igualtat del 2007. 
 
Sra. Pérez: Anem a veure, respecte al que ha comentat Rocio, sempre els agrada deixar dubtes així com 
no sé, malintencionades a vegades, com si nosaltres això pensàrem en la pancarta o en la foto i coses 
d’estes, anem a veure, eixa urgència respecte a aprovar el Pla ve donada també perquè hi ha subvencions 
que venen segons si l’Ajuntament té el Pla d’Igualtat aprovat, i no és este govern el que va tindre la 
pèrdua de vigència d’eixa Pla d’Igualtat Municipal, que ja s’ha referit que es va fer el primer i que va 
deixar d’estar vigent el 31 de desembre de 2013, aleshores era una cosa també que hi havia que fer ací en 
esta legislatura.  
 
Desprès, respecte a l’empresa, l’empresa té un temps també, el treball és temporal d’eixa empresa i tenia 
que presentar un treball que s’ha allargat també una mica, però que tenia que donar la finalització del seu 
contracte, estava també per temps i ens venia ja marcat. 
 
Desprès, respecte al que significa el Pla d’Igualtat, vaig a llegir una sèrie de mesures, perquè al cap i a la 
fi és el que ens interessa, ja ho he dit abans, però crec que és important anar fent el treball, que no estar 
esperant una mica a coses, hi ha vegades que hi ha que arrancar d’alguna manera i és important el fet de 
que ens indiquen una mica coses per a poder anar millorant eixa informació que té la ciutadania respecte a 
la igualtat, hi ha coses que ja ho he dit que ja estem fent, però hi ha altres que ací ens van indicant que ja 
també hem aprofitat per a posar-ho, com per exemple, incluir en licitaciones públicas el criterio, bueno tot 
això són coses de treball, el criteri de desempat, realitzar el servei de suport i acompanyament per a 
empreses i entitats sense ànim de lucre, de locals, que desitgen implantar un pla d’igualtat en la seua 
entitat, que també està fent-se, ara mateixa els que subscriuen convenis amb l’Ajuntament tenen que 
vindre en el seu pla d’igualtat i per això la Tècnica d’Igualtat també s’ha posat a disposició de les 
associacions per a poder redactar una mica eixa Pla d’Igualtat, eixes necessitats per a poder tindre les 
ajudes, promoure que empreses de caràcter públic que depenen de l’Ajuntament d’Altea publiquen 
anuncies utilitzant llenguatge inclusiu i no sexista, utilitzar llenguatge no sexista i inclusiu per a totes les 
comunicacions internes de l’Ajuntament, i externes també, desprès en l’àrea de conciliació de vida, 
personal, familiar i laboral tallers gratuïts per a intercanviabilitats pràctiques sobre tasques domèstiques 
entre dones i homes, també s’ha fet ja, això és un calendari que va fins al 2022 en el qual està parlant-se 
de moltes actuacions que podem anar fent en moltes àrees, he comentat 2 àrees, però hi ha una sèrie de 
mesures dins de cada àrea, però hi ha, dins de l’àrea per a la prevenció contra la violència de gènere, 
l’àrea de formació i treball, comerç, mercat i turisme, l’àrea d’educació, cultura i benestar social, l’àrea 



  

d’esports, noves tecnologies i joventut, l’àrea de seguretat ciutadana, mobilitat i urbanisme, en fi, tot és 
opinable, evidentment, però dins del criteri que nosaltres hem seguit, des de la Regidoria hem pesant que 
era més important tirar endavant que tornar a fer una enquesta que malauradament no creguem que 
haguera variat molt en la quantitat, justament per això, perquè la gent tal vegada no és conscient de la 
seua importància, tant la importància de la igualtat i d’entendre-la i exigir-la, com la importància d’ell 
mateixa, d’eixa persona mateixa, que donant eixes opinions, el que pense és què, bé, és un pas més per 
anar endavant cap eixa idea, que puguen participar, que es puga rebre més informació a la vegada que 
anem fent més activitats, més tallers i més conscienciació social. 
 
Sra. Orozco: Jo crec que és bo fer auto crítica, però quan l’auto crítica te l’exigeix un Partit que va recorre 
davant del Tribunal Constitucional la Llei d’Igualtat de l’any 2007, doncs bé, fa que pensar això també, 
per tant és una mostra, el fet que el P.P. desprès de presentar eixe recurs es suma a eixa necessitat de la 
qual tots som conscients de treballar cada dia i transversalment en pro de la igualtat, vol dir que bé, que 
s’ha fet bé en portar hui al plenari este pla, perquè no podem parar mentre reflexionem, hem de continuar 
treballant cada dia i apretant l’accelerador, si por ser, perquè la realitat de la igualtat és que certament 
avancem molt lentament. Jo crec que ara el treball que s’ha d’impulsar és implicar a la societat alteana en 
este treball, en esta qüestió, vull demanar públicament i posar en valor el treball que esten fent diverses 
associacions alteanes que treballen en l’àmbit del nostre poble que treballen de manera transversal o 
exclusivament en matèria d’igualtat, crec que s’han d’involucrar eixes associacions que reuneixen a molta 
gent, a moltes dones alteanes que treballen cada dia per aconseguir la igualtat en el nostre poble, i bé, és 
una bona notícia que s’aprove el pla, anem avançant, aprofitem , com dic, per a fer auto crítica i 
reflexionar de perquè les coses no ixen millor, i el nostre vot serà favorable. 
 
Sra. Burli: Bueno, vamos a obviar el momento ese de ataque que si vosotros lo hicisteis peor, si lo 
dejasteis sobre la mesa, no vamos a entrar en ese juego. Nosotros éticamente no nos vemos capaces de no 
apoyar un plan de igualdad, claro, es algo que lo estamos hablando y no podemos, pero no estamos de 
acuerdo en absoluto con la gestión, no pasa un poquito como con el plan de drogodependencia, pero por 
la importancia que tiene el tema nosotros lo votaremos a favor, y como has dicho que es un plan que está 
vivo y está abierto, pues si algún estamos lo mejoraremos lo máximo posible. Votaremos a favor. 
 
Sra. Gómez: A mi es que es algo que por mucho que digáis, si hubiésemos hecho una segunda encuesta 
no hubiese habido más participación, creemos, del Consell de Dones ni siquiera se ha hecho referencia, 
porque se pide una explicación de porqué, esas dos cuestiones no se habían tratado, desde el Partido 
Popular nos preocupa, porque consideramos, no podemos entender que de verdad podáis defender que 
este es un buen plan, cuando la muestra es solo de 20 personas, y además, siendo una exigencia por el 
Reglamento del Consell de Dones, ni se les ha consultado, ni han emitido dictamen previo, son dos 
cuestiones que consideramos muy importantes y que consideramos que hacen que este plan esté un poco 
cojo. 
 
He escuchado críticas como que durante la pasada legislatura que gobernábamos nosotros, una legislatura 
que hubo crisis, que se tuvo que hacer un plan de ajuste muy grave, no era la misma situación, para 
vosotros que defendéis que es de tan vital importancia, se trae a última hora, después de 4 años, pero 
bueno, consideramos de todas maneras que es importante que se desarrolle, creo que debemos de remar 
todos a la vez, hemos participado y hemos dicho las exigencias que considerábamos que eran 
absolutamente imprescindibles. 
 
De Imma, comentar, Compromís defendía, bueno, es bueno hacer auto crítica, pero a continuación ha 
empezado a arremeter con la política nacional, no podem parar decía, estoy de acuerdo, no podem parar, 
en materia de igualdad tenemos que remar todos juntos, y solo por esa razón, porque no consideramos que 
esté bien redactado, solo por esa razón nosotros votaremos a favor y seguiremos aportando y seguiremos 
apoyando este tipo de medidas y que además se amplíen, porque no consideramos que sean suficientes, y 



  

además decía, que querías poner en valor a unas asociaciones que están haciendo un trabajo muy 
importante, es cierto, el problema está en que eso se dice de palabra, pero esas asociaciones están 
representadas en el Consell de Dones, y el Consell de Dones no se ha convocado para colaborar y trabajar 
con este plan de igualdad, creo que son cosas que denotan que una cosa son las palabras y otra cosas son 
los hechos, de todos modos, en materia de igualdad, siempre hemos de remar todos juntos, y siempre 
debemos de trabajar para que al final haya una auténtica igualdad. 
 
Sra. Nomdedeu: La veritat és que trobar la justificació en els Partits que ara mateixa estan en l’oposició i 
que ens diuen que no han fet el treball, que no ho van poder fer perquè era època de crisi, efectivament 
posa de rellevància en quina de les prioritats està lluitar per la igualtat, nosaltres vam aplegar i teníem el 
pla d’igualtat de l’Ajuntament caducat, i este pla caducat, dos plans caducats que estaven dins d’un calaix, 
això el que demostra és que quan vosaltres governàveu no ho vàreu fer, ara prometeu que si governeu ho 
fareu millor, sols en que ho féreu ja haguérem anat bé. Reprenent el tema, simplement volia dir que 
efectivament tot és millorable, eixa auto crítica de la que parlava també Imma, eixe document viu que 
efectivament deurà valorar el Consell de les Dones, i que aquest pla d’igualtat és un procés de millora 
continua, que iniciem tard, es podria haver iniciat molt més abans, com per exemple en el 2013 i que 
contribueix a mantindre viu un procés per aconseguir que el municipi no s’estancarà en el seu objectiu 
d’aconseguir la igualtat real entre dones i homes, revisant i millorant en el temps les actuacions 
implantades i és necessari realitzar una avaluació continua per a comprovar les millores i canvis que 
aporten solucions a situacions desiguals i per tant injustes, i en definitiva ens trobem amb una eina de 
treball per a totes les parts socials del municipi amb vocació de continuïtat que vetllarà per la igualtat 
entre dones i homes en tot el municipi d’Altea. Votarem a favor. 
 
Sra. Pérez: A veure, per llevar els malentesos que puguen haver respecte un altra vegada al que ha dit 
Rocio que no li he contestat abans se m’ha passat, he contestat altres coses, però ara conteste, pense que 
tot. 
 
S’ha fet en esta legislatura el Pla d’Igualtat intern i el Pla d’Igualtat extern, la tècnica, l’Agent d’Igualtat, 
fa un anys i no sé si ha esperat fins l’últim moment per a fer-ho, per a nosaltres ha sigut una prioritat i 
només ha entrat i hem pogut posar-nos a la tasca ho hem fet immediatament. El Consell de Dones s’acaba 
de constituir i el Pla d’Igualtat ja estava redactat, això no vol dir que tot no siga millorable, sempre soc de 
les que crec que tot és millorable i que  treballant és quan un va veient les coses que poden anar fent-se 
millor, però si un es pararà fins que tot fora perfecte, eixa perfecció no s’abastiria mai i eixe treball 
tampoc es portaria a terme mai, aleshores pense que hem fet bé tirant endavant amb aquest Pla d’Igualtat, 
donant-li el suport que a més agraeix a tots els Partits Polítics el fet de donar-li eixe suport, som 
conscients de la importància que hi ha respecte a la igualtat i tota la tasca que hi ha per fer, però crec de 
veres que hi ha que posar-se a la feina, que si que és important agafar totes les opinions, però no podem 
parar-nos per això, no podem parar-nos, pense que en el Consell de Dones va a donar molt de joc respecte 
a poder opinar i poder anar definint també totes les mesures que es posen dins del Pla d’Igualtat i amb 
això evidentment, ja ho hem comentat també en les altres reunions, i quan ens hem reunit també per a 
preparar el Pla, és un Pla viu, posa propostes generals, respecte a moltes àrees i el que hem de fer és anar 
definint i anar treballant per a poder aconseguir que la ciutadania quan se li pregunte, tinga tant clar que 
és de suma importància la seua opinió que no dubte en cap moment en vidre, a més fer eixa acció de 
vindre i pronunciar-se al respecte, perquè pensem que així guanyaríem tots, guanyarien ells com a 
habitants d’Altea, del nostre municipi i nosaltres com a institució i administració també podem arreplegar 
eixa informació, pense que és d’enhorabona el fet de poder tirar endavant en aquestes coses, d’eixa 
unanimitat respecte al tema de la igualtat, i torne a donar les gràcies per a entendre que al cap i a la fi la 
igualtat és un treball que hem de fer tots junts i això, pense que és important ser conscient d’eixes coses, i 
no sé si ho he dit, però evidentment nosaltres votarem a favor. 
 



  

Sra. Orozco: Ja he dit abans òbviament que votarem a favor, no es pot perdre ni un minut en matèria 
d’igualtat, la mostra la poca coherència que tenen alguns Partits que ostenten càrrecs de govern a nivell 
estatal i que francament són molt perillosos, jo vull recordar que ara ací ens estan intentant traure els 
colors per la mala gestió que s’ha fet d’este Pla, està fent-ho un Partit que dia a dia ens bombardeja amb 
noves propostes que atempten directament contra la llibertat de les dones, absolutament cada dia, vàreu 
recórrer la Llei d’Igualtat del 2007, vàreu intentar tornar a la Llei de supòsits dels anys 80, etc, etc, vull 
dir-te, jo crec que vos hauríeu de fer mirar, quan vos ompliu la boca parlant d’igualtat. El nostre vot serà 
favorable a continuar treballant, perquè el poble d’Altea siga un poble més igualitari i per tant més just. 
    
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar el  Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Altea 2018-2021, cuyo contenido es el siguiente: 

 
PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL PARA LA CIUDADANIA 

 
AYUNTAMIENTO DE ALTEA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El II Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres de Altea (2018- 2022) es fundamental para 
poder introducir, de forma efectiva, el principio de igualdad de género en todas las políticas que, en 
diversos niveles, viene desarrollando esta entidad. 
 
Un Plan de Igualdad de Oportunidades es un documento de trabajo que representa un compromiso por 
parte del municipio. En este plan, se diseñan las actuaciones que se van a implantar en beneficio de la 
igualdad, a razón de un Diagnóstico de Situación previamente realizado. 
 
En el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, se establece que las empresas y administraciones públicas, están obligadas a respetar la igualdad 
de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y 
en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras en la forma que se 
determine en la legislación laboral. 
 
La Alcaldía y las distintas Concejalías, junto con el Comité de Igualdad negocian el presente plan desde 
el convencimiento de que la no discriminación, la igualdad y la conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal permiten valorar y optimizar las potencialidades y posibilidades de toda la ciudadanía a la vez 
que mejora su calidad de vida, que redunda en el incremento del bienestar en el municipio. 
 
Pretendemos que el plan de igualdad sea un proceso de mejora continua, que contribuya 
a mantener vivo el proceso de conseguir que el municipio no se estanque en su objetivo de alcanzar la 
igualdad real entre mujeres y hombres, revisando y mejorando con el tiempo las actuaciones implantadas. 
Es necesario realizar una evaluación continua para comprobar las mejoras y cambios que aportan 
soluciones a situaciones desiguales y, por lo tanto, injustas. 
 
En definitiva, nos encontramos con una herramienta de trabajo consensuada por todas las partes sociales 
del municipio con vocación de continuidad que velará por la igualdad entre mujeres y hombres en todo el 
Municipio de Altea. 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN 



  

 
El II Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres de Altea se estructura en los siguientes 
apartados: 
 
I.-  Diagnóstico de la situación de partida de mujeres y hombres en el municipio. El diagnóstico se ha 
realizado a partir del análisis de la información cuantitativa y cualitativa aportada por el ayuntamiento y 
otros organismos en materia de: población, empleo, comercio, deportes, sanidad, servicios sociales, 
educación, etc. 
 
II.-  Programa de Actuación.  Elaborado a partir de las conclusiones del diagnóstico y de las carencias 
detectadas en materia de igualdad de género. En él se establecen: los objetivos a alcanzar para hacer 
efectiva la igualdad, las medidas y acciones positivas necesarias para conseguir los objetivos señalados, 
un calendario de implantación, las personas o grupos responsables de su realización e indicadores y/o 
criterios de seguimiento de las acciones. 
 
III.-  Seguimiento y evaluación. Del cumplimiento del plan, a través de las personas designadas por cada 
parte que recojan información sobre su grado de realización, sus resultados y su impacto en el municipio. 
 

PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN 
 
Los principios generales que rigen el II Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres de Altea 
son: 
 
Transversal. Integra el principio de igualdad en el municipio de forma transversal. 
 
Activo y preventivo. Se dirige tanto a alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
como a mantenerla. 
 
Colectivo e integrador. Dirigido a el conjunto de la ciudadanía, tanto mujeres como a hombres, no sólo a 
las primeras. 
 
Negociado. Considera como uno de sus principios básicos la participación a través del diálogo y 
cooperación de las partes: Alcalde de Altea y el personal que conforma las distintas concejalías. 
 
Dinámico: es progresivo y está sometido a cambios constantes. 
 
Sistemático-coherente: el objetivo final (la igualdad real) se consigue por el cumplimiento de objetivos 
sistemáticos. 
 
Flexible: se confecciona a medida, en función de las necesidades y posibilidades. 
 
Temporal: termina cuando se ha conseguido la igualdad real entre mujeres y hombres. 
 

AGENTES IMPLICADOS 
 



  

 
 
 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Existen una serie de conceptos básicos que es necesario conocer para facilitar la comprensión de las 
actuaciones propuestas y de lo que significa la igualdad de oportunidades en sí. Definimos los siguientes: 
 
ACCIONES POSITIVAS:   
 
Las acciones positivas son medidas compensatorias de carácter temporal destinadas a eliminar las 
discriminaciones por razón de sexo y a promover y a aumentar la presencia y la permanencia de las 
mujeres en el municipio, en todos los sectores, en todas las profesiones y en todos los niveles de 
responsabilidad. (Comité para la Igualdad del Consejo de Europa). 
 
La Ley de Igualdad menciona las acciones positivas de la siguiente manera: 
 
“Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la Igualdad, los Poderes Públicos adoptarán 
medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 
respecto de los hombres. Tales medidas, serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán 
de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.” 
 
ACOSO SEXUAL: 
 
Comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, no deseado por la víctima, que atenta a la dignidad 
de mujeres y de hombres. 
 
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: 
 
Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de 
atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
 
AGENTE PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 
 
Son profesionales de carácter técnico expertos/as en temática de género e igualdad, y que conocen las 
situaciones y circunstancias en materia de igualdad a todos los niveles, analistas de sus causas y 
consecuencias o efectos y motores de la búsqueda de posibles soluciones aplicables en pro de la 



  

consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, convirtiéndose en elementos imprescindibles 
para supervisar y diseñar estrategias de igualdad de oportunidades, actuar como intermediarios entre las 
administraciones públicas, colectivos de mujeres y los Agentes Sociales, así como para la sensibilización 
y el asesoramiento en asuntos de toda índole referentes al colectivo femenino. 
 
BARRERAS DE GÉNERO: 
 
Actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores tradicionales que impiden la capacitación de la 
mujer para los procesos de toma de decisiones y para su plena participación en la sociedad. 
 
BRECHAS DE GÉNERO: 
 
Diferentes posiciones de hombres y mujeres y la desigual distribución de recursos, acceso y poder en un 
contexto determinado. 
 
CONCILIACIÓN: 
 
Supone la creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a hombres y a 
mujeres la combinación del trabajo, las responsabilidades familiares y la vida personal. 
 
CORRESPONSABILIDAD: 
 
Supone la distribución equilibrada en el seno del hogar de las tareas y responsabilidades domésticas, el 
cuidado de personas dependientes y los espacios de educación y trabajo, permitiendo a sus miembros el 
libre y pleno desarrollo de opciones e intereses, mejorando la salud física y psíquica de las mujeres y 
contribuyendo a alcanzar una situación de igualdad real y efectiva de ambos sexos. 
 
COEDUCACIÓN: 
 
Método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se asientan en el 
reconocimiento de las potencialidades e individualidades de niñas y niños, independientemente de su 
sexo. La coeducación es, por tanto, educar desde la igualdad de valores, oportunidades y trato a las 
personas. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 
 
Es una acción positiva e implica el establecimiento de determinados porcentajes de presencia de las 
mujeres con respecto a los hombres con el fin de paliar la escasa representación de las mismas en alguna 
actividad concreta. 
 
DISCRIMINACIÓN: 
 
Situación que trata a una persona de manera menos favorable a como se trata, se ha tratado o se trataría a 
otra, en una situación comparable, motivado por razón de su sexo,  raza, etnia, condición sexual, 
ideología, procedencia... Se denomina también  discriminación directa en oposición a la discriminación 
indirecta que se define a continuación. 
 
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA: 
 
Situación en la que una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutra, puede implicar una 
desventaja particular para personas del otro sexo, a menos que esta disposición, este criterio o esta 



  

práctica se justifiquen objetivamente con un objetivo legítimo y que los medios para realizar este objetivo 
sean convenientes y necesarios. 
 
DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE: 
 
Expresión utilizada para referirse a aquellas situaciones donde la suma de factores como edad, género, 
orientación sexual y origen étnico, religión o discapacidad, dan lugar a más de una discriminación. 
 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO: 
 
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra. 
 
DISCRIMNACIÓN POSITIVA: 
 
Es la aplicación de políticas o acciones encaminadas a favorecer ciertos grupos minoritarios o que 
históricamente hayan sufrido discriminación con el principal objetivo de buscar el equilibrio de sus 
condiciones de vida al general de la población, por ejemplo, creando cuotas de género o identidad sexual 
en establecimientos educativos o puestos laborales. 
 
DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO: 
 
Consiste en la diferenciación que se hace sobre las actividades cuya realización se atribuye a mujeres y a 
hombres, adjudicando diferentes espacios en función del sexo, correspondiendo fundamentalmente a las 
mujeres desarrollar su actividad en el ámbito doméstico considerando como reproductivo y a los hombres 
en el ámbito público considerado como productivo. 
 
DOBLE JORNADA LABORAL: 
 
Término que define la situación de las mujeres que, teniendo un empleo remunerado, suman y acumulan 
todas o gran parte de las tareas que implica el trabajo doméstico y de cuidados, no compartido por sus 
parejas o familiares.  
 
EMPODERAMIENTO: 
 
Aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. De 
acuerdo con la Plataforma de Acción de Pekín se relaciona el empoderamiento con los siguientes ejes: los 
derechos humanos, la salud sexual y reproductiva y la educación. Estos ejes son considerados 
fundamentales para el avance de las mujeres en la sociedad y a partir de ahí, se trata de potenciar la 
participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en la vida económica y política 
y en la toma de decisiones a todos los niveles. 
 
FEMINISMO: 
 
Conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen 
como objetivo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Con este objetivo, el movimiento 
feminista, ha creado un amplio conjunto de teorías sociales. 
 
ESTEREOTIPO: 
 



  

Imagen o idea aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad con carácter fijo e inmutable. 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO: 
 
Examen de las propuestas y actuaciones políticas, para analizar si afectan a las mujeres de forma diferente 
que, a los hombres, al objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
GÉNERO: 
 
Interpretación cultural de la diferencia biológica. Mediante esta construcción se adscriben cultural y 
socialmente aptitudes, roles sociales y actitudes diferenciadas para hombres y mujeres atribuidas en 
función de su sexo biológico. 
 
IGUALDAD DE GÉNERO: 
 
Situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar 
decisiones, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, 
valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. 
 
IGUALDAD DE HECHO O IGUALDAD REAL: 
 
Equidad entre hombres y mujeres real y efectiva. La sola promulgación de la igualdad legal no basta para 
cambiar las costumbres y estructuras de la desigualdad y por tanto, conseguir la igualdad real. El 
mecanismo de acción positiva tiene como fin trabajar activamente y contrarrestar las desigualdades de 
partida para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 
 
Fundamentado en el principio de igualdad, se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades que 
existen entre hombres y mujeres en la sociedad. Constituye la garantía de que mujeres y hombres puedan 
participar en diferentes esferas (económicas, política, participación social, de toma de decisiones) y 
actividades (educación, formación, empleo) sobre bases de igualdad. 
 
MACHISMO: 
 
Actitud, idea o tendencia discriminatoria que considera al hombre superior a la mujer.  
 
INDICADORES DE GÉNERO: 
 
Son los instrumentos de medición que nos señalan determinados hechos o fenómenos sociales con un 
enfoque sensible al sistema sexo-género. 
 
IGUALDAD DE TRATO: 
 
La igualdad de trato presupone el derecho a las mismas condiciones sociales, de seguridad, 
remuneraciones y condiciones de trabajo, tanto para hombres como para mujeres. 
 
MICROMACHISMO: 
 



  

Comportamiento o expresión "invisible" de violencia y dominación, que con frecuencia algunos varones 
realizan cotidianamente en el ámbito de las relaciones de pareja. 
 
MAINSTREAMING, TRANSVERSALIDAD, ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO: 
 
Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción 
que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en  todas las áreas y en todos los 
niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual 
que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de 
las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las 
mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El 
objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros. 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier 
actividad o ámbito dados. En una política hace referencia al intento de integrar las cuestiones de género 
en la totalidad de los programas sociales, de manera que se tengan en cuenta en todas las decisiones 
políticas, económicas y sociales las cuestiones que afectan a las mujeres. 
 
ROLES DE GÉNERO: 
 
Pautas de acción y comportamiento asignadas a mujeres y a hombres e inculcadas y perpetuadas según 
los criterios vigentes de una sociedad patriarcal. Comprenden todos los papeles y expectativas diferentes 
que socialmente se adjudican a mujeres y a hombres. 
 
SEGREGACIÓN VERTICAL: 
 
Concentración de mujeres y/o de hombres en grados y niveles específicos de responsabilidad, puestos de 
trabajo o cargos. Se habla de segregación vertical al mismo nivel de formación y experiencia laboral 
optando por la candidatura masculina para los puestos de jefatura o dirección. 
 
SEGREGACIÓN HORIZONTAL: 
 
Concentración de mujeres y/o de hombres en sectores y empleos específicos. Es lo que se conoce como 
"trabajos típicamente femeninos" (secretarias, enfermeras, maestras, etc.) y "trabajos típicamente 
masculinos" (mecánicos, conductores, etc.). 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO: 
 
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o puede tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. 
(Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas. 
1994). 
 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 
Ver Anexo I 
 

AMBITO DE APLICACIÓN 



  

 
Ámbito territorial: 
 
Este plan de igualdad es de aplicación en toda su eficacia para toda la ciudadanía en el territorio alteano. 
 
Ámbito personal: 
 
Este plan de igualdad se aplica a la totalidad de la ciudadanía, donde el personal de las distintas 
concejalías del Ayuntamiento de Altea, se encarga de ejecutar las medidas previstas para lograr los 
objetivos generales y específicos marcados. 
 

TEMPORALIDAD 
 

Se considera necesario plantear una temporalidad del II Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y 
Hombres de Altea para cuatro años (2018-2022), a partir del día siguiente a su firma, en los cuales se 
pretende ejecutar las actuaciones que en él se contemplan, periodo adecuado para poder evaluar un plan 
de trabajo que cuenta con 7 áreas de intervención, 37 objetivos específicos y 86 acciones. 
 
A continuación, establecemos una cronología de la planificación del plan, que nos orientará en su 
desarrollo: 
 

 
 
Durante el tiempo de vigencia del plan de igualdad de oportunidades se irán realizando las acciones 
programadas, siendo prorrogadas hasta la aprobación el siguiente plan, en su caso. 
 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 
 
OBJETIVO: El objetivo del Diagnóstico es obtener información suficiente y pertinente sobre el 
Municipio de Altea, la cual permite detectar las principales deficiencias respecto a la igualdad de 
oportunidades, con el fin de definir los objetivos generales y metas del I Plan Municipal de Igualdad. 
 
METODOLOGÍA 
 
La realización del Diagnóstico de Situación en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en Altea, ha combinado distintas técnicas de recolección de información: entrevistas a diferentes 
agentes sociales, encuesta a la población e información documental. 
 
Las fuentes de información utilizadas han sido: 
 
Instituto Nacional de Estadística. 
 
Instituto de la Mujer. 



  

 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Servicio estadístico de la Diputación de Alicante. 
 
Portal estadístico de la Generalitat Valenciana. 
 
Portal de información Argos de la Generalitat Valenciana. 
 
Padrón y Censo: Ajuntament d´Altea. 
 
Web, memorias, boletines municipales, entre otros. 
 
Las técnicas utilizadas para la recolección de datos han sido: 
 
Observación estructurada. 
 
Lectura selectiva y análisis de información y estudios demográficos y estadísticos de la zona. 
 
Entrevistas realizadas al Comité de Igualdad y a las distintas concejalías del Ayuntamiento de Altea, 
concretamente: 
 
Recursos Humanos 
 
Igualdad 
 
Urbanismo 
 
Infraestructuras 
 
Turismo 
 
Juventud 
 
Empleo 
 
Deportes 
 
Educación 
 
Cultura 
 
Bienestar Social 
 
Salud 
 
Comercio y Mercados 
 
Seguridad Ciudadana 



  

 
Nuevas Tecnologías y Redes Sociales 
 
Fiestas 
 
Encuestas provenientes de la población, concretamente 20, (80 por ciento de mujeres, 20 por ciento de 
hombres). Se trata de una muestra del 0,09 por ciento del total de la población, por lo que consideramos 
que la participación ha sido muy baja, a pesar de haberlo distribuido a través de distintos canales de 
información (online y papel). A continuación, hacemos una descripción del perfil del encuestado/a: 
 
PERFIL DEL ENCUESTADO/A 
 
Con una muestra del 0,09 por ciento del total de la población, se puede considerar que la participación ha 
sido baja. 
 
Se refleja el porcentaje de personas que han respondido a la encuesta desagregado por sexo. Del total 
de personas que han contestado, un 20 por ciento son hombres, y un 80 por ciento son mujeres. 
 
Gráfica 1. Porcentaje de personas encuestadas desagregado por sexo. Porcentaje 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
De las personas encuestadas, han respondido un 90 por ciento mayores de edad, y un 10 por ciento 
restante para personas de entre 14 y 18 años. 
 
Gráfica 2. Edad de las personas encuestadas desagregado por sexo. Número. 
 



  

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
Dentro de las edades de las personas mayores de edad, éstas se clasifican fundamentalmente en: 
 
Personas de entre 20-29 años con un 53 por ciento (de las cuales hay un 87 por ciento de mujeres y un 13 
por ciento de hombres) 
 
Personas de más de 45 años con un 20 por ciento (donde hay un 67 por ciento de hombres y un 33 por 
ciento de mujeres). 
 
Personas encuestadas de entre 30 y 45 años con un 13 por ciento (de este porcentaje, un 50 por ciento son 
mujeres y otro 50 son hombres). 
 
La Gráfica 3 hace referencia al estado civil de las personas encuestadas. 
 
Gráfica 3. Estado civil de las personas encuestadas desagregado por sexo. Número. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 



  

La Gráfica 3 muestra que el estado civil que más representación tiene en las personas encuestadas, es el 
de “soltero/a” (siendo el mayoritario de las mujeres con un 56 por ciento de respuestas emitidas), con el 
50 por ciento de representación total (de este porcentaje, hay un 90 por ciento de mujeres y un 10 por 
ciento de hombres), seguido por el de las “personas casadas” (siendo la opción mayoritaria en los 
hombres con un 50 por ciento) con un 30 por ciento de representación total. 
 
Siguiendo con el perfil, se repasa la unidad convivencial de las personas encuestadas. 
 
Gráfica 4. Unidad de convivencia de las personas encuestadas desagregado por sexo. Número. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
La opción más destacada entre las mujeres encuestadas ha sido vivir solas con personas con relación de 
parentesco con un 50 por ciento de representación. Los hombres en cambio, han apuntado como unidad 
convivencial más representativa, vivir solos con un 50 por ciento de respuestas masculinas totales. 
 
Si se analiza por respuestas totales, la opción más destacada es la de vivir solos/as con personas con 
relación de parentesco con un 45 por ciento de representación (de los cuales, un 89 por ciento está 
compuesto por mujeres y un 11 por ciento por hombres, seguida de la opción que supone vivir en pareja y 
sin hijos con un 30 por ciento de respuestas totales emitidas (donde un 83 por ciento son mujeres y un 17 
por ciento son hombres). 
 
A continuación, se pueden ver los distintos regímenes de vivienda que tienen las personas encuestadas. 
 
Gráfica 5. Régimen de vivienda de las personas encuestadas desagregado por sexo. Número. 
 



  

 
 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
La opción más destacada, representa a aquellas personas con vivienda en propiedad con un 55 por ciento 
de representación (donde un 82 por ciento son mujeres y un 18 por ciento son hombres), seguido de 
aquellas personas que viven de alquiler con un 35 por ciento (de los cuales un 71 por ciento son mujeres y 
un 29 son hombres). 
 
Si se desagrega la gráfica por sexo, la opción principal de las mujeres en materia de régimen de vivienda, 
es la vivienda en propiedad (56 por ciento), mientras que los hombres se dividen entre quienes viven de 
alquiler (50 por ciento) y quienes viven en propiedad (50 por ciento). 
 
El lugar de nacimiento de las personas encuestas principalmente es Altea (55 por ciento), sin embargo, 
también se han registrado respuestas de personas que han nacido en municipios cercanos como Xàtiva o 
Orihuela, ciudades como Madrid o Jaén, u otros países europeos como Francia, Bélgica, Holanda, así 
como del marco internacional como Nepal o Bolivia. 
 
El tiempo de residencia en Altea, en la mayoría de las personas encuestadas (55 por ciento), es superior 
a los 5 años. 
 
Se repasa el movimiento asociativo de los hombres y de las mujeres que han respondido a la encuesta. 
 
Gráfica 6. Asociacionismo de las personas encuestadas desagregado por sexo. Número. 
 

 
 



  

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
La mayoría de mujeres encuestadas, no pertenecen a ninguna asociación (63 por ciento). Sin embargo, los 
hombres encuestados sí que pertenecen a alguna asociación (100 por cien) como partidos políticos, 
sindicatos u otras organizaciones religiosas. 
 
Este es el nivel de estudios que tienen los hombres y las mujeres que han respondido a la encuesta. 
 
Gráfica 7. Nivel de estudios de las personas encuestadas desagregado por sexo. Número. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
Las personas encuestadas mayoritariamente tienen estudios de licenciatura y posgrado con un 45 por 
ciento (donde hay un 78 por ciento de mujeres y un 22 por ciento de hombres). 
 
Desagregando la gráfica por sexo, las mujeres con un 44 por ciento tienen, sobre todo estudios de 
licenciatura o posgrado. Los hombres cuentan, aunque en este caso con un 50 por ciento, también con 
estudios de licenciatura o posgrado como opción más representativa. 
 
Seguidamente, aparece la situación laboral de los hombres y las mujeres que han respondido a la 
encuesta. 
 
Gráfica 8. Situación laboral de las personas encuestadas desagregado por sexo. Número. 
 

 
 



  

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
La gráfica señala, como situación laboral más representativa, aquella que tienen las personas encuestadas 
con trabajo por cuenta ajena, y con contrato laboral con un 70 por ciento (de los cuales un 79 por ciento 
son mujeres y un 21 por ciento son hombres). 
 
Desagregando la gráfica por sexo, tanto mujeres (69 por ciento), como hombres (75 por ciento), tienen 
como opción mayoritaria, trabajo por cuenta ajena y con contrato laboral. 
 
Finalmente, mostramos a aquellas personas encuestadas que perciben o han percibido algún tipo de 
ayuda económica y social recientemente y de qué tipo. 
 
Gráfica 9. Respuestas de las personas encuestadas acerca de si reciben algún tipo de prestación 
económica y de qué tipo desagregado por sexo. Número. 
 

 
 

Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
La gráfica muestra como de manera casi total, con un 95 por ciento de respuestas emitidas, las personas 
encuestadas no han recibido recientemente ningún tipo de prestación o ayuda económica (representando 
al 100 por ciento de hombres y al 94 por ciento de las mujeres encuestadas). 
 

CONCLUSIONES 
 

EL MUNICIPIO DE ALTEA 
 
Altea, es un municipio perteneciente a la provincia de Alicante, dentro a su vez de la Comunidad 
Valenciana. Cuenta con una extensión de 34,43 kilómetros cuadrados y una densidad de población de 
633,55 habitantes por cada kilómetro cuadrado. 
 



  

 
 
La villa de Altea se encuentra en la costa mediterránea de la península ibérica, al norte de la comarca de 
la Marina Baja. Su término municipal limita, de sur a noreste y en sentido horario, con los municipios de: 
Alfaz del Pi y La Nucía, Callosa d'en Sarrià, Jalón, Benisa y Calpe. 
 

 
 
El nombre de Altea podría provenir del griego “Althaia”, que significa “yo curo”, o bien 
de la palabra árabe “aṭṭaláya” que da lugar en valenciano a la palabra “Talaia”. Se han 
encontrado vestigios en el término de íberos y romanos. 
 
Durante la última fase del dominio musulmán, Altea perteneció a la taifa de Denia. Fue conquistada en 
1244 por Jaime I de Aragón obteniendo carta puebla en 1279. 
 
En 1705 desembarcó en la bahía de Altea la escuadra anglo holandesa que apoyaba al Archiduque Carlos 
de Austria, encabezada por el general valenciano Juan Bautista Basset, en el marco de la guerra de 
Sucesión, lo que favoreció la toma posterior por los austrocistas de Denia y de Valencia. 
 
El siglo XVIII marcó un auge agrícola, pesquero, comercial y demográfico, acabándose el siglo con 5.000 
habitantes. Durante el siglo XIX la vida oficial y comercial se trasladó hacia el núcleo urbano próximo al 
mar. 
 

 



  

La villa de Altea se encuentra situada sobre un promontorio cerca de la desembocadura del río Algar, al 
norte de la provincia de Alacant.  
 
Pero existe otro pueblo denominado Altea la Vella que aún ocupa el solar de la antigua 
población a escasos tres kilómetros del núcleo urbano. Su origen se remonta al primer milenio a. n. e., 
pero también se han encontrado restos romanos y musulmanes. 
 
Las distintas civilizaciones muestran aún su huella en muchos rincones del término donde las huertas, las 
acequias, los bancales de olivos y almendros mantienen este paisaje milenario. 
 
Después de la caída del imperio romano y la colonización musulmana y bereber de los valles del Algar y 
del Guadalest, todo el territorio fue cambiando su ordenación, pero con la conquista catalana en el siglo 
XIII y el decreto de expulsión de los musulmanes de 1248, la población irá poco a poco disminuyendo 
durante los siglos siguientes. 
 
Sin embargo, se desarrolló un proyecto medieval de repoblación sin mucho éxito denominado 
Bellaguarda, los restos del cual han quedado rodeados por el núcleo urbano de Altea. En el siglo XVI, con 
el término prácticamente desierto, se proyecta la construcción de una villa fortificada de nueva planta, que 
fijará su fisonomía característica. 
 
Artistas 
 
Cabe destacar que Altea también es cuna de algunas figuras femeninas históricas para el arte, la ciencia y 
la cultura alicantina, valenciana y española. Destacan las siguientes en diferentes disciplinas: 
 

 
Carmelina Sánchez Cutillas (1927-2009): Escritora, conocida como “la dona del poble”. Su figura da 
nombre a una plaza del casco antiguo del municipio. Esta conocida artista, fue una escritora que escribió 
tanto en castellano, como en valenciano, y que desarrolló además otras obras en poesía, narrativa y en 
género histórico. 
 
Ángela Bonastre Bonet: Ciencias de la salud. Fue la comadrona y enfermera más antigua de Altea. 
 
Antonia Martínez González (1895): Farmacéutica. Fue la primera mujer farmacéutica de Altea. 
 



  

 
 

Anetta Nicoli (Ana Jorro Gómez) (1841- 1893): Cantante de ópera, la “prima donna” alteana. Esta 
artista, hizo carrera entre Italia, Portugal y España. Pasó gran parte de su vida en Italia donde desarrolló 
gran parte de su carrera. Recientemente, La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el 
Ayuntamiento de Altea han presentado la Cátedra Institucional de Estudios Artísticos “Anneta Nicoli” de 
la UMH. 
 
Vicenta Ortiz Ferrandiz (1868): Profesora. Es considerada como la profesora más antigua de Altea, 
donde nació y trabajó. 
 
Fiestas 
 
Tras repasar a mujeres históricas para la cultura, el arte y la ciencia en Altea, se describen a continuación 
aquellas festividades que celebra el municipio para el disfrute de los alteanos y alteanas, conmemorando 
fiestas tradicionales, fiestas patronales, etc. 
 
En Altea, a lo largo de todo el año, cada partida o barrio alteano rinde homenaje a su patrón. 
 
En febrero, se celebran las fiestas de Mig Any (medio año) con el tradicional desfile de 
moros y cristianos en honor a San Blas, la ''Festa del porquet'” realizada en la Plaza de la Iglesia el tercer 
sábado de ese mes, y las del “Cristo de la Salud” en Altea la Vella. 
 

 
 
En junio, se realizan las fiestas en honor a la Santísima Trinidad en el barrio de Bellaguarda, la de Sant 
Antoni en la partida Cap Blanch y la de Sant Joan en el barrio del Fornet (Casco Antiguo), durante estas 
fiestas tiene lugar la famosa «Plantà de l'Arbret», que se remonta al siglo XVII, la parte más tradicional 
de esta antigua celebración que se relaciona con los ritos precristianos del solsticio de verano y la 



  

fertilidad. Esta fiesta, fue protegida como Bien de Relevancia Local por parte de la Generalitat 
Valenciana en 2018. 
 
En julio, tienen lugar la fiesta marinera en honor a San Pedro y a la Virgen del Carmen en el barrio 
pesquero, a la que continúa San Jaime en Cap Blanch y la de Santa Ana en Altea la Vella. 
 
Agosto empieza con la fiesta de San Roque, en la partida de l'horta, seguida por las fiestas de San 
Lorenzo, el segundo sábado de agosto, durante las cuales se reúnen más de cincuenta mil personas y 
culmina con un castillo de fuegos artificiales; el "Castell de l'Olla" declarado bien turístico, ya que se trata 
de uno de los pocos castillos de fuegos artificiales que se dispara íntegramente desde el mar y es, además, 
una referencia para los pirotécnicos. 
 
Las fiestas de Sant Isidre y de Sant Lluís también se desarrollan en el mismo mes.  
 

 
 
En septiembre, son las fiestas de Santo Tomás y, al finalizar el verano, el cuarto fin de semana de 
septiembre, tienen lugar las Fiestas Patronales en honor al Cristo del Sagrario acompañado de la fiesta de 
los moros y cristianos. Para terminar el año, en diciembre, se celebran las fiestas de Santa Bárbara en la 
partida de Sogay y La Purísima en Altea la Vella. 
 
SOBRE EL NÚMERO, EDAD Y ORIGEN DE LA POBLACIÓN 
 
Comenzamos este apartado, analizando la evolución de la población de Altea a lo largo de los siglos 
XIX, XX y XXI. Aclarar que, ante la no disponibilidad de obtener datos desagregados por sexo, 
mostramos el total de población, al igual que ocurre cuando analicemos otros datos que se reflejarán a lo 
largo del documento. 
 
Gráfica 10. Evolución de la población de Altea (1842-2000). Número de personas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 
 



  

En la siguiente gráfica, mostramos la evolución de la población en los últimos 15 años: 
 
Gráfica 11. Evolución de la población de Altea (2001-2015). Número de personas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 
 
La población en Altea, se ha visto incrementada de forma constante y progresiva desde el siglo XIX, siglo 
XX y los primeros años del siglo XXI, hasta aumentar cinco veces más su población que hace 176 años. 
 
La Gráfica 11, muestra una tendencia decreciente en el número de habitantes, sobre todo a partir del año 
2013, donde la población se ha ido estabilizando entorno a los 22.000 vecinos y vecinas, sin contar con 
aquellos/as no empadronados/as. 
La Tabla 1, recoge los datos más actuales sobre la composición de las personas habitantes y 
empadronadas en Altea. 
 
Tabla 1: Habitantes de Altea desagregado por sexo. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 
 
En este año 2018, la población alteana está formada por un 50,49 por ciento de mujeres 
y un 49,51 por ciento de hombres. 
 
La pirámide de población refleja que, en el eje central, que abarca desde la población con 30-39 años 
hasta los 70-79 años, es el que mayor volumen de alteanos y alteanas cuenta, es decir, la mayoría de 
personas que viven en Altea, tienen entre 30 a 79 años, y sobre todo (17 por ciento) se sitúan en rangos de 
edad de 40 a 49 años. 
 
Gráfica 12. Pirámide de población en Altea. En porcentaje. 
 



  

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 
 
Esta aglomeración se traduce en que la mayoría de habitantes están en edades de trabajar o en búsqueda 
activa de empleo, que tienen hijos/as o personas dependientes a  cargo. 
 
También hay un porcentaje importante de personas mayores de 69 años (más del 15 por ciento), y 
podríamos entender que tendrán en su mayoría algún tipo de prestación como jubilación, viudedad, etc., y 
que por tanto, ambos grupos de personas pueden ser los que sostienen económicamente al municipio, 
además de los ingresos que genera el turismo, pudiendo contribuir por un lado al funcionamiento de la 
economía.  
 
Se muestra la relación entre la población española y la extranjera que reside en España desagregado 
por sexo, que conforma la población total de Altea. 
 
Gráfica 13. Población por sexo y nacionalidad. Número de personas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 
 



  

Altea está compuesta por un 58 por ciento de población con nacionalidad española (de estas personas, un 
51 por ciento son mujeres y un 49 por ciento son hombres) y por un 42 por ciento de población extranjera 
(de las cuales, un 51 por ciento está compuesto por hombres y un 49 por ciento por mujeres). 
 
La siguiente tabla, muestra el número de habitantes según el núcleo de población en Altea. 
 
Tabla 2: Habitantes de Altea desagregado por sexo y núcleos de población. Número de personas. 
 

 

 
 
El núcleo central de población es Altea, seguido principalmente de la sierra de Altea. 
 
Se observa el movimiento natural de la población de Altea, para comprobar si la población envejece o 
rejuvenece principalmente. 
 
Gráfica 14. Movimiento natural de la población. Número de personas. 
 

 



  

 
Fuente: Elaboración propia, datos del servicio estadístico de la Diputación de Alicante. 
 
La Gráfica 14 refleja que, en Altea, la evolución recogida hasta el año 2016 (última actualización 
disponible) muestra un cierto envejecimiento de la población, al producirse en una mayor proporción, 
más muertes que nacimientos de personas. También destacar el descenso que se ha producido en el 
número de enlaces matrimoniales celebrados, pasando de casi el centenar en 2004, a las 73 registradas en 
el año 2016 (fecha más actualizada). 
 
Estos movimientos de población, pueden hacer descender la población en un futuro a medio/largo plazo, 
si continúa siendo menor el crecimiento de la población (nacimientos, matrimonios, adopciones, etc.) que 
el descenso de población (muertes, migraciones, etc.). 
 
1 Se considera poblamiento diseminado al constituido por las edificaciones o viviendas de una entidad 
singular de población que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo de población. 
 
También se definen los principales indicadores demográficos que pueden afectar directa o 
indirectamente al incremento o no de la población alteana. 
 

 
 
 
Fuente: Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
 
La tasa de dependencia es la relación entre el grupo de población activa y los grupos de individuos/as 
económicamente dependientes. Los porcentajes que aparecen en la Gráfica 15 en torno a las tasas de 
dependencia relacionadas con Altea, muestran una relación económicamente dependiente de forma 
directa entre la población activa del municipio y los individuos/as económicamente dependientes 
(desempleados/as, inactivos/as, niños/as, etc.). 
 
Como nota a destacar, según datos proporcionados por Ajuntament, en Altea ejercen de cuidador o 
cuidadora para personas dependientes, 148 mujeres y 38 hombres. 
 
El índice de longevidad es el medidor del envejecimiento demográfico. Este índice en Altea, muestra que 
la población envejecida supone el 45,60 por ciento de la población total, lo que significa que, pese a no 
ser mayoría, un alto porcentaje de habitantes de Altea, se encuentra ya en el umbral de la población con 
edad más avanzada, que a medio largo plazo, puede suponer un envejecimiento general de la población. 
 
El índice de maternidad mide la población menor de cinco años respecto de las mujeres en edad fértil. 
Puede considerarse una aproximación a la tasa global de fecundidad. Para el caso de Altea, el medidor es 
bajo, lo que indica que en Altea se producen pocos nacimientos. 
 



  

Para corroborar este índice, se repasa la edad media de maternidad que se produce en 
Altea. 
 
Gráfica 16. Edad media de maternidad producida en Altea. Número de años/edad maternidad 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Juzgado de Paz (Altea). 
 
La gráfica refleja que la edad media de maternidad se encuentra por encima de los 30 años, dato que 
encaja con la media nacional donde en el año 2017, el valor medio se situó en torno a los 32 años. 
 
Por otro lado, en lo que va de 2018, la media de maternidad en el Municipio de Altea, ha subido con 
respecto al año anterior, y se sitúa alrededor de los 34 años de media. 
 
Esta media refleja un hecho demográfico que se está produciendo tanto a nivel nacional, como para el 
Municipio de Altea y no es otro que el envejecimiento demográfico. Un menor poder adquisitivo 
generalizado que en otras décadas en España o nuevas formas de convivencia en los cuales ya no son las 
mujeres las que deciden apartar definitivamente su carrera profesional por dedicarse al ámbito doméstico, 
son algunos de los factores que pueden influir para que la media de maternidad, en este caso en Altea, 
aumente con el paso de los años. 
 
El índice de tendencia supone el indicador de la dinámica demográfica. Cuando marca valores superiores 
a 100, equivale a un descenso de la natalidad y un menor crecimiento demográfico y envejecimiento en 
general. Para el caso de Altea, estando en un valor inferior a 100, pero algo elevado (82,50), este índice 
significa que el municipio se encuentra en un descenso demográfico, pero aún no demasiado acuciado. 
 
El índice de renovación de población activa, relaciona el tamaño y grupos en edad de incorporarse a la 
actividad con los que se produce a la salida. Este índice en Altea, muestra que hay un alto porcentaje de 
trabajadores y trabajadoras que sustituye a los/as trabajadores/as que van entrando en edad de jubilarse. 
 
El índice de envejecimiento, es la relación entre la población dependiente anciana con la población 
infantil. En el caso de Altea, este indicador tiene unos niveles muy altos, lo que supone una conclusión 
que viene repitiéndose a lo largo del estudio de la Gráfica 15, y es que la población en el municipio se 
encuentra en pleno proceso de envejecimiento. 
 
A continuación, una vez analizados los indicadores demográficos, se estudia a la población 
empadronada extranjera según el sexo y los principales países de nacionalidad. 
 
Gráfica 17. Población empadronada extranjera por sexo y principales regiones de nacionalidad. Número 
de personas. 
 



  

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 
 
Los principales países de las personas empadronadas en Altea que no tienen la nacionalidad española son 
sobre todo Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, 
Rumanía, Rusia, etc., coincidiendo en hombres y mujeres. 
 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS DEL MUNICIPIO 
 
Se muestra la evolución del nº de empresas registradas en Altea, en base al sector de 
actividad al que pertenecen. 
 
Gráfica 18. Evolución del nº de empresas por sector de actividad en Altea. Número de empresas. 
 

 
 
 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina  ISM) 
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
 
Ha habido un aumento generalizado en la creación de empresas desde el año 2012 hasta 
el año 2018. Los sectores principales en los que se han creado empresas son, por un lado, entidades del 
sector Servicios, y, por otro lado, entidades del sector Construcción. 
 
Seguidamente, aparece el número de inmuebles presentes en el municipio. 
 
Gráfica 19. Número de inmuebles en Altea. Número de inmuebles. 



  

 

 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función pública. 
 
La Tabla 3, registra el número de establecimientos colectivos que existen en Altea. 
 
Tabla 3. Número de establecimientos colectivos presentes en Altea. 
 

 
Establecimientos Nº 
Fuente: Agencia Valenciana del Turismo. 
 
En cuanto a campañas de TURISMO Y COMERCIO, se ha añadido recientemente una cláusula en el 
convenio del Castell de l'Olla para que incluyeran a mujeres en la cofradía. Eran todo hombres.  Este año 
ya se han incluido a 10 mujeres. 
 
También cabe destacar, que recientemente en 2018, se ha aprobado en pleno una nueva vía pública 
denominada “Carreró del Forn de la Viuda”, para unir dos calles principales de la localidad y conectar el 
casco antiguo y el casco nuevo del municipio. La nomenclatura de la vía publica concretamente, hace 
referencia al horno de Isabel Llorenç Santacreu, que quedó viuda y se hizo cargo del horno y de sus hijas 
y por eso en el pueblo se conocía como” El Forn de la Viuda”, que refleja el valor y el trabajo de muchas 
mujeres alteanas que, a pesar de las dificultades, y con mucho esfuerzo sacaron a sus hijos/as y negocios 
adelante. 
 



  

DEPORTE, OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
 
Una parte muy importante del bienestar lo constituye todo lo relativo a la salud. 
 
Debemos garantizar el bienestar y la calidad de vida de las mujeres, pues una sociedad sostenible es 
aquella que utilizando de forma inteligente toda la capacidad del factor humano, tenga en cuenta a las 
personas y su calidad de vida. 
 
Los roles y estereotipos sexistas perjudican gravemente el estado de salud de las mujeres, dado que 
disponen de menos tiempo para dedicar cuidados a sí mismas, lo que repercute en una menor práctica 
deportiva, una mayor automedicación y una mayor exigencia respecto a su apariencia física. 
 
Si bien es cierto que hay enfermedades que afectan de manera específica a las mujeres por su relación con 
el ciclo reproductivo, no es menos cierto que cada vez son más frecuentes en las mujeres enfermedades 
que antes se atribuían sólo a los hombres. Se requiere por tanto una mayor información y atención a la 
salud desde una perspectiva de género. 
 
Realizar actividad física es la mejor forma de mantener una salud óptima y es bien sabido que las 
mujeres, debido a la doble jornada a la que se enfrentan (trabajo remunerado y trabajo de cuidados), se 
enfrentan a una barrera que impiden y/o dificultan la participación a la práctica deportiva. 
 
También debido a los estereotipos y roles de género los deportes que implican mayor fuerza o riesgo se 
siguen viendo como “deportes para hombres”, estando las mujeres más vinculadas con la estérica y 
belleza del cuerpo. 
 
Por ello, existe infrar representación de las mujeres en algunas actividades deportivas y también en los 
puestos directivos y determinadas profesiones vinculadas al deporte y la competición. Todo ello hace que 
el protagonismo y reconocimiento que alcanzan las mujeres deportistas sea muy inferior al de sus 
compañeros varones. 
 
Comentarios del responsable del Área de Deportes, Nuevas Tecnologías y Juventud sobre la práctica 
femenina 
 
En la entrevista al personal responsable del Área de Deportes, Nuevas Tecnologías y Juventud, que 
también pertenece al Comité de Igualdad, apunta a que desde el Ayuntamiento y en el municipio, se 
fomenta la práctica deportiva femenina en el municipio. 
 
Concretamente, en Altea hay disciplinas deportivas en las que participan equipos femeninos o, por 
ejemplo, destacar que a partir del año que viene, las ayudas económicas o subvenciones que se otorgan a 
los clubs deportivos, darán mayores puntuaciones a equipos femeninos y a aquellos equipos que, aunque 
no sean mayoritariamente femeninos, cuenten con una Junta Directiva con representación femenina 
suficiente, y apuesten por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Del deporte femenino en Altea destaca: 
 
Gimnasia Rítmica, un Club con 29 gimnastas (todas sexo femenino). 
 
De las cuales: 
 
Nacional base; 4 gimnastas (2 Juvenil y 2 Cadete) 
 



  

Federación autonómica competitiva: 10 gimnastas (1 Juvenil, 5 Infantil y 4 Alevín) 
 
Federación autonómica no competitiva (Ligainterclubs): 15 gimnastas (2 infantil, 5 Alevin, 4 Benjamín y 
4 Prebenjamin) 
 
Atletismo: 41 hombres y 1 mujer. 
 
Ciclismo: 3 hombres y 1 mujer. 
 
Pepi Gomis participa en alguna prueba de BTT. 
 
Jose Serrat (master 30) que gana alguna carrera de open de la comunidad valenciana BTT. 
 
Javier Zaragoza (master 40) que gana alguna que otra carrera de BTT de la zona. 
 
Antonio Viudes (master 60) que gana alguna carrera de BTT de la zona. 
 
En Vóley, hay 2 equipos mixtos que cuentan con presencia femenina en categoría alevín. 
 
En Balonmano, existe un equipo de composición femenina en la categoría de alevín. 
 
En Basquet, hay 8 equipos federados, de los cuales 6 masculinos y 2 mixtos: 
 
Senior masculino (A), división Autonómica. 
 
Senior masculino (B), primera división zonal. 
 
Senior masculino (C), segunda división zonal. 
 
Junior masculino, zonal 
 
Cadete masculino (A) segunda zonal. 
 
Cadete masculino (B) segunda zonal. 
 
Infantil mixto, segunda zonal. En este equipo juegan 2 jugadoras. 
 
Alevin mixto, primera zonal. En este equipo juegan 3 jugadoras. 
 
Pre-benjamín. Mixto. (Escuela municipal con gestión pública) 
 
Benjamín. Mixto. (Escuela municipal con gestión pública) 
 
Desde la Concejalía de Deportes (pre-benjamín y benjamín), ambos mixtos. 
 
Paralelamente a las disciplinas anteriormente mencionadas con datos desagregados por sexo, las 
modalidades deportivas que se practican mayoritariamente en Altea son: 
 
Vóley. 
 
Gimnasia rítmica. 



  

 
Balonmano. 
 
Fútbol. 
 
Baloncesto. 
 
Club náutico. 
 
Vela. 
 
Piragüismo. 
 
Remo. 
 
Club de atletismo. 
 
Por último destacar que en Altea se premia la carrera de las mujeres deportistas, a través de 
reconocimientos y entrega de premios, pero puede apreciarse como todavía la presencia de equipos 
femeninos y mixtos es inferior a la de equipos masculinos. 
 
EMPLEO Y DESEMPLEO 
 
En este apartado se van a estudiar dos ramas fundamentales para el funcionamiento económico-social, en 
este caso de un municipio: el paro y la ocupación. 
 
Estudiamos el número de contratos realizados en el municipio desagregados por sexo. 
 
Gráfica 20. Contratos realizados desagregado por sexo en Altea. Número de personas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación SERVEF). 
 
Se muestra una tendencia decreciente en el número de contratos realizados desde el 2010 hasta el 2014, 
tanto para hombres, como para mujeres. A partir del 2014 (período en el cual empezamos a “salir de la 
crisis”), la tendencia pasa a ser creciente, pero mayor en el caso de los hombres, ya que desde el año 2014 



  

hasta el 2017, hay un índice de variación de 1000 contratos en el caso de los hombres, y sólo de 402 en el 
caso de las mujeres. 
 
Llama la atención, como a pesar de ser mayoritarias las empresas del sector Servicios en Altea, y siendo 
éste un sector generalmente feminizado, el número de hombres contratados sea mayor que el número de 
mujeres. 
 
Ahora se analizan los contratos realizados en Altea según la rama de actividad que ocupan, y como ha 
ocurrido en anteriores análisis, no disponemos de información desagregada por sexo. 
 
Gráfica 21. Contratos realizados por rama de actividad en Altea. Número de contratos. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 
 
La rama principal de actividad que nutre la contratación del municipio es la rama de Servicios, que se ha 
mantenido más o menos estable en los últimos 8 años. Otra rama de actividad mayoritaria, en este caso de 
Industria, ha ido descendiendo considerablemente en proporción, dejando su posición a la rama de 
Construcción, que ha incrementado su volumen de contratación en los últimos años. 
 
Consultando datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), hemos podido obtener, la 
distinta tipología de contratos realizados en el municipio alteano.  
 
Pero del mismo modo, sin desagregarlos por sexo. 
 
Gráfica 22. Contratos realizados desagregados por tipología en Altea. Número de contratos. 
 



  

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 
 
Hay un número mucho más elevado de contratos temporales que de contratos indefinidos. La evolución 
de contratos indefinidos se ha ido manteniendo en unos volúmenes estables desde el año 2010, y los 
contratos temporales han ido experimentando un incremento paulatino. La contratación aumenta (sobre 
todo en el caso de hombres) en el año 2015, pero como vemos en esta gráfica es un empleo con 
condiciones más precarias al ser mayoritariamente temporales. 
 
Por último, con respecto a la ocupación, se analiza la tasa de actividad en la provincia de Alicante, 
distribuido por distintos grupos de edad, correspondientes al ciclo de vida laboral, para estudiar como de 
manera directa o indirecta, estos datos pueden afectar al municipio. 
 
Gráfica 23. Tasa de actividad femenina del año 2012 - 2018 de la provincia de Alicante según edad. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. 
 
Gráfica 24. Tasa de actividad masculina del año 2012 - 2018 de la provincia de Alicante según edad. 
 



  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. 
 
La tasa de actividad en la franja de personas de entre 16 y 24 años, ha descendido en los últimos años (5,4 
puntos porcentuales los hombres, 6 puntos porcentuales las mujeres), lo que conlleva a deducir que la 
inactividad y el desempleo se han visto incrementado en esta franja de población joven. 
 
El tramo de edad que abarca desde los 25 a los 34 años, también ha visto como su tasa de actividad ha 
descendido, pero en una proporción menor que el tramo de edad anterior (3,2 puntos porcentuales para los 
hombres, 1,6 puntos porcentuales para las mujeres). 
 
A partir de los 35, ha aumentado la tasa de actividad con respecto al año 2012 (en el caso de las mujeres 
5,6 puntos porcentuales, y en el caso de los hombres 2,1 puntos porcentuales). 
 
Para el grupo de edad de personas de entre 45 a 55 años, la evolución se encuentra indirectamente 
relacionada, y es que se puede observar, que, desagregando la información por sexo, los hombres han 
descendido su tasa de actividad (2,1 puntos porcentuales), mientras que las mujeres han aumentado su 
porcentaje en este sentido (6,3 puntos porcentuales), lo cual provoca que la diferencia entre ambos sexos, 
más acuciada en 2012, haya menguado en este año 2018. 
 
El tramo de edad que abarca desde los 55 años hasta los 65 (o edades cercanas a la jubilación), al igual 
que el tramo de edad de los 35 a los 44 años, también ha visto aumentado su porcentaje de actividad (3,7 
puntos porcentuales para el caso de los hombres, y 5,2 puntos porcentuales para el caso de las mujeres). 
 



  

Por último, destacar que actualmente que tanto mujeres como hombres, tienen una actividad mayor, 
cuando se encuentran en una edad de entre 35 y 44 años, y sin embargo en el año 2012, en el caso de las 
mujeres, la tasa de actividad era mayor entre los 25 y 34 años. 
 
Entonces descendía la actividad de éstas justo en edades en las que las mujeres suelen tener cargas 
familiares. 
 
Conclusión: 
 
Este apartado sobre la ocupación y el empleo en Altea, dejan patente de forma inicial, que se está 
produciendo un aumento del número de contratos, sobre todo de forma temporal, y dirigidos 
mayoritariamente a hombres y en la rama de actividad de referencia, la de Servicios. 
 
Al margen de esa afirmación, la tasa de actividad en la provincia de Alicante, es mayoritaria en los tramos 
de edad de 35 a los 44 años, tanto para hombres como para mujeres. 
 
A continuación, se estudia un apartado, entre la ocupación y el desempleo, relativo a la población afiliada 
a la Seguridad Social en Altea. 
 
ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALTEA 
 
Inicialmente, se muestra el número de afiliaciones a la seguridad social. 
 
Gráfica 25. Número de mujeres y hombres con afiliación a la seguridad social. Número. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 
El porcentaje de hombres afiliados se encuentra estabilizado por encima del 50 por ciento desde el año 
2012. A partir del año 2013, el número ha ido subiendo progresivamente. 
 
En cambio, el número de mujeres afiliadas en la seguridad social no supera el 48 por ciento desde el 
2012. Los niveles de afiliación de mujeres subieron en los siguientes años, pero con un crecimiento 
menor que la afiliación masculina. Los datos del primer trimestre del 2018 son de los datos más altos de 
la afiliación femenina. 



  

 
Conclusión: 
 
La Gráfica 25, pone de manifiesto que las mujeres se encuentran menos representadas en la afiliación a la 
seguridad social desde el año 2012, lo que puede repercutir en sus condiciones de jubilación, prestaciones 
y coberturas sociales, etc., y las obliga en cierta 
manera a asumir una mayor dependencia de los hombres. 
 
Repasando el número de afiliaciones, y centrándonos concretamente en el caso de los contratos 
indefinidos, se observa el crecimiento de estos en Altea. 
 
Gráfica 26. Número de afiliaciones a la Seguridad Social por contratos indefinidos  desagregado por sexo. 
Número. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Hay un mayor número de hombres afiliados a la Seguridad Social con contrato indefinido que mujeres. Se 
aprecia que, en los años 2012, 2013 y 2014, este número de contratos indefinidos de hombres y mujeres 
con afiliación estuvieron próximos, pero a partir del año 2015 estos datos empezaron a alejarse, con un 
52’14 por ciento de hombres y un 47’86 por ciento mujeres. La diferencia ha ido creciendo muy 
lentamente siendo los hombres afiliados con contrato indefinido un 52’34 por ciento del total, y las 
mujeres un 47’66 por ciento. 
 
 
También hemos estudiado, las afiliaciones a la Seguridad Social, con contratos temporales además 
según sexo, donde se aprecia también un mayor predominio de los hombres con respecto de las mujeres. 
 
Gráfica 27. Número de afiliaciones en contratos temporales desagregado por sexo. Número. 
 

 
 



  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Al igual que en la afiliación a la Seguridad Social con contratos indefinidos, también se puede observar 
un crecimiento del número de afiliaciones con contratos temporales realizado en los hombres. En el año 
2015, se incrementó la contratación de hombres siendo estos más predominantes en estos tipos de 
contrato, alejándose del número de contratos temporales femeninos. En el año 2015, el 55’56 por ciento 
de los contratos temporales eran realizados a los hombres, mientras que el 44’44 por ciento se realizaban 
a mujeres. Ya en el primer trimestre del 2018, el 57’77 por ciento de los contratos temporales están 
dirigidos a los hombres, por el 42’23 por ciento a las mujeres. 
 
Conclusión: 
 
Tanto en las Gráficas 26 y 27, observamos cómo a partir del 2015, dentro de las personas afiliadas a la 
Seguridad Social, se incrementa el número de los contratos masculinos en comparación de los femeninos, 
hasta la actualidad. 
 
Cabe destacar que, en el último año en España, se han creado un 65% más de empleos temporales 
femeninos que masculinos, y sin embargo en Altea, parece ser que hay menos afiliaciones a la Seguridad 
Social con contrato temporal en el caso de las mujeres. Esto puede indicar, que la economía sumergida 
también afecta mayoritariamente a mujeres. 
 
Se muestra el número de afiliaciones a la Seguridad Social, según jornada completa 
y sexo.  
 
Gráfica 28. Número de afiliaciones por jornada completa desagregado por sexo. Número. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Podemos apreciar como el número de personas afiliadas con contrato a jornada completa, cuenta con 
diferencias más significativas que en las gráficas anteriores. 
 
El año donde más diferencias hay según sexo, son en 2015, donde el 65’13 por ciento de los trabajadores 
y trabajadoras afiliados/as a la Seguridad Social y con jornada completa era masculina, mientras que el 
38’02 por ciento restante era de composición femenina. El porcentaje más alto para el sexo femenino fue 



  

en el año 2013. Estos datos dejan ver claramente un dominio de los hombres afiliados a la Seguridad 
Social con contratos a jornada completa. 
 
En cualquier caso, en todos los periodos (2012-2018), la afiliación a la Seguridad Social para la 
contratación a tiempo completo  predomina en el caso de los hombres. Como dato positivo, el número de 
afiliaciones a la Seguridad Social contratos a tiempo completo va en ascenso desde el 2015 para las 
mujeres. 
 
Aparece el número de afiliaciones a la Seguridad Social, según jornada parcial y desagregando por 
sexo. 
 
Gráfica 29. Número de afiliaciones por jornada parcial desagregado por sexo. Número. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 
De las personas afiliadas a la Seguridad Social, aquellas con jornadas parciales muestran una mayor 
representación de las mujeres, que se mantiene en los distintos años con un porcentaje superior al 60 por 
ciento. El número más dispar entre hombres y mujeres se encuentra en el año 2012, donde dentro de las 
personas afiliadas a la Seguridad Social con contrato a tiempo parcial, las mujeres representaban a un 
65’66 por ciento, mientras que los hombres a un 34’34 por ciento. 
 
Conclusión: 
 
Según los datos tratados de las personas afiliadas a la seguridad social según su jornada laboral, reflejados 
en las Gráficas 28 y 29, se observa un desequilibrio notable entre mujeres y hombres. Teniendo en cuenta, 
que disponer de una jornada a tiempo parcial, supone una reducción proporcional del salario, estos datos 
reflejan como también el sector masculino sigue siendo el pilar económico en el seno familiar, donde el 
salario de las mujeres se ve como un complemento al de los hombres y, por tanto, son ellas las que tienen 
menor poder adquisitivo y con ello mayor dependencia económica. 
 
Si se analiza desde el punto de vista de la conciliación, al ser las mujeres afiliadas las mayoritarias en la 
asunción de las jornadas parciales, serán ellas las que van a ser el pilar del cuidado de la familia y del 
hogar, quedando más apartadas del marco laboral, mientras que los hombres afiliados, al ser mayoritarios 
en jornadas completas, quedan más ubicados en el terreno laboral y menos en el doméstico. 
 
En la próxima gráfica, se pueden ver cómo en Altea han aumentado en estos últimos 5 años el número de 
afiliaciones a la Seguridad social en los trabajadores por cuenta ajena, que son concordantes a su vez 
con el aumento de contrataciones vistas en las anteriores gráficas. 
 
Gráfica 30. Número de afiliaciones por cuenta ajena desagregada por sexo. Número. 



  

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Desde el 2012 y hasta el 2018, han ido aumentando el número de afiliaciones, tanto en mujeres como en 
hombres, aunque en mayor proporción de hombres. 
 
Si vemos el número de afiliaciones de mujeres y hombres autónomos/as desagregado por sexo, 
también es inferior el número de mujeres. 
 
Gráfica 31. Número de afiliaciones por cuenta propia desagregado por sexo. Número. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 



  

Las trabajadoras afiliadas autónomas forman en los últimos años un 36 por ciento, mientras que los 
trabajadores afiliados masculinos por cuenta propia son un 63 por ciento en los últimos años. Este tipo de 
afiliaciones han ido aumentando en estos últimos años y podemos observar como en el primer trimestre 
del 2018 han aumentado las trabajadoras afiliadas por cuenta propia. 
 
Hoy en día el empleo por cuenta propia o autoempleo se ha convertido en una opción cada vez más 
utilizada por las mujeres, aunque siguen encontrando obstáculos ya que sus empresas se concentran en 
sectores determinados, tienen más dificultades para la financiación y no cuentan con representación en las 
organizaciones empresariales. 
 
Comienza a continuación, el apartado que sigue al de ocupación, en este caso al de desempleo e 
inactividad que se produce en el Municipio de Altea con el paro registrado en general y además en 
particular el paro femenino en Altea. 
 
Gráfica 32. Porcentaje de paro registrado general y de paro femenino en Altea. Porcentajes. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de datos macro y Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. 
 
La evolución del paro registrado en Altea ha ido sufriendo un incremento continuado hasta el año 2012 
(máximo porcentaje de los últimos 12 años), donde se ha producido un descenso progresivo que continúa 
en 2018. 
 
Por otro lado, si se toma como referencia el paro registrado a nivel general, y se tiene en cuenta sólo a las 
mujeres que forman parte de ese porcentaje (dando lugar al paro femenino en Altea), se puede extraer que 
desde el año 2006 al 2009 (mínimo porcentaje de los últimos 12 años), el paro femenino en Altea 
descendió. Desde ese año, el paro femenino ha ido incrementándose poco a poco, donde se ha 
estabilizado en torno al 54 por ciento. 
 
A continuación, se analiza el paro registrado desagregado por sexo de los vecinos y vecinas en Altea. 
 
Gráfica 33. Paro registrado desagregado por sexo. Nº de Personas 
 



  

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 
 
Los niveles de paro registrado subieron durante los años 2010, 2011 y 2012 (en el caso de los hombres a 
máximos históricos de los últimos 8 años) perdieron trabajo quienes tenían. 
 
A partir de 2014-2015, con la recuperación económica el paro de las mujeres aumenta, al igual que se 
refleja en estadísticas a nivel nacional. Seguidamente, durante los dos años siguientes, el porcentaje de 
hombres parados se redujo y esto provocó que los niveles de mujeres y hombres quedasen más parejos. 
 
Sin embargo, desde el año 2014, y hasta la actualidad, la tendencia ha mostrado que el paro registrado 
masculino ha descendido en mayor proporción que el femenino, contando así con más mujeres paradas. 
 
Continuando con el paro registrado, se analiza a continuación, en la Gráfica 34 y 35, por el paro por 
grupos de edad. 
 
Gráfica 34. Paro registrado femenino por grupos de edad. Número de mujeres. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 
 
Gráfica 35. Paro registrado masculino por grupos de edad. Número de hombres. 
 



  

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 
 
El paro registrado femenino para las mujeres de menos de 25 años, ha ido reduciéndose en los últimos 
años, pasando de 62 a 34 en 2018. En el caso de los hombres, también ha ido reduciéndose, pero en el año 
2017, hubo un aumento del paro registrado masculino con respecto a 2016 de 19 puntos porcentuales. 
Aunque el paro femenino es superior al masculino, este dato no se reproduce en el colectivo en edades de 
entre 16 a 25 años, donde ocurre lo contrario. 
 
En la población de entre 25 a 44 años, tanto en el caso de hombres como en el de mujeres, ha ido 
decreciendo el volumen de personas paradas registradas, aunque en esta franja en cambio, ha disminuido 
el número de hombres parados con mayor intensidad que en el caso de las mujeres. Actualmente, hay una 
diferencia de 270 hombres parados con respecto al 2013. En el caso de las mujeres, sin embargo, esa 
diferencia se sitúa en 177 mujeres. 
 
Por último, en la población mayor de 44 años, la tendencia también es descendente para la cantidad de 
personas paradas registradas y también en este caso, el número de hombres es menor al de mujeres. 
 
En definitiva, esta gráfica constata que en las personas de edad laboral plena (desde los 24 hasta los 44-45 
años) el paro registrado afecta más a las mujeres que a los hombres. 
 
Finalizando el apartado del paro registrado, se comenta a continuación, en la siguiente gráfica, el número 
de personas paradas registradas según el sector de actividad económica al que pertenecen. Al igual 
que en anteriores apartados, no se han encontrado datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF) desagregado por sexo. 
 
Gráfica 36. Número de personas paradas registradas desagregado por sectores de actividad en Altea. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 
 



  

El sector principal de población parada registrada, es el sector Servicios, donde se ha mantenido el 
volumen de población parada en los últimos 8 años. Lógico, si tenemos en cuenta que es el sector 
principal en Altea. 
 
El sector de actividad Industria, ha visto reducido considerablemente el número de personas paradas, y 
otro sector de actividad, como es el de Construcción, en cambio ha aumentado el número de personas 
paradas registradas. 
 
Aunque las mujeres han mostrado su decidida voluntad de participar en el mercado laboral y han 
constituido la principal fuente de crecimiento en los últimos años, hoy en día las tasas de desempleo 
femeninas siguen siendo más altas que las masculinas, las mujeres cobran menos que los hombres por el 
mismo trabajo, siguen existiendo dificultades en el acceso por parte de las mujeres a determinadas 
profesiones "masculinizadas", las mujeres ocupan la mayor parte del empleo temporal y empleos a media 
jornada en las empresas. Por tanto, la brecha de empleo persiste, debido a la diferente posición de 
hombres y mujeres en el mercado de trabajo. 
 
Para finalizar, se analizan además las tasas de inactividad de la provincia de Alicante que, de manera 
directa e indirecta, pueden incidir en el desempleo de Altea. 
 
Se muestra la población inactiva de Alicante por situación de inactividad, desagregando además esta 
información por sexo. 
 
Gráfica 37. Porcentaje de población inactiva por situación de inactividad, desagregado por sexo en 
Alicante en 2018 (1er Trimestre). Porcentaje. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. 
 
La Gráfica 37 refleja tres situaciones que suponen los mayores porcentajes de inactividad en Alicante: 
 
Las personas estudiantes, superando el 50 por ciento de inactividad ambos sexos, aunque en este caso el 
porcentaje de mujeres es superior al de hombres, coincidiendo con la proporción de alumnado femenino 
que a nivel general es superior al volumen masculino. 
 



  

Los jubilados y las jubiladas, suponen el mayor porcentaje de inactividad, y en este caso, los hombres 
(tradicionalmente al estar mayoritariamente ocupados y con mayor carrera laboral que las mujeres) se 
encuentran en un porcentaje más elevado. 
 
Los trabajos del hogar y domésticos, suponen una inactividad muy elevada, y suponen un perjuicio 
importante para las mujeres, al encontrarse en una proporción mucho mayor que los hombres, esta 
inactividad, les afecta de cara a las pensiones que recibirán en un futuro o a las coberturas sociales que 
tienen. 
 
Cabe hacer una mención especial a la inactividad gracias a una pensión distinta de la jubilación, que 
afecta mayoritariamente a más mujeres que hombres, y que está directamente relacionada con la pensión 
de viudedad, de la cual son beneficiarias desde hace décadas más mujeres que hombres, al haber dejado 
apartado sus carreras laborales y haberse centrado en el ámbito doméstico. 
 
Se observa la población inactiva de nuevo según la situación de inactividad, pero en este caso en los 
grupos de edad en la provincia de Alicante. 
 
Tabla 4. Porcentaje de población inactiva por situación de inactividad, desagregado por edad en Alicante 
en 2018 (1er Trimestre). Porcentaje. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. 
 
Si se observa la Tabla 4 por grupos de edad, se puede comprobar como la población inactiva en la franja 
de personas de entre 16 y 24 años, es sobre todo estudiante, lógico si se encuentran en edad de formación. 
 
El tramo de edad que abarca desde los 25 a los 34 años, también cuenta con una población inactiva 
mayoritariamente estudiante, pero también perteneciente a trabajos del hogar. 
 
Los siguientes ejes de edad (35 a 44, 45 a 54 y de 55 a 64 años) también ubica principalmente, entre la 
población inactiva, a las personas que cuentan con trabajos del hogar. 
 
Por último, el tramo de edad que abarca desde los 65 años en adelante, reparte entre los trabajos del 
hogar, y pensiones distintas de jubilación a la mayoría de la población inactiva. 
 
Seguidamente se analiza la población inactiva según la edad, y desagregado por sexo de la provincia de 
Alicante. 
 
Gráfica 38. Tasa de inactividad desagregado por sexo y edad de la provincia de Alicante en 2018 (1er 
Trimestre). Porcentaje 



  

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores  productivos, 
Comercio y Trabajo. 
 
Los colectivos de edad principalmente afectados son aquellos que engloban a las personas de entre 65 
años o más (por edades situadas en casos de jubilación y pensiones no contributivas), y en población de 
entre 16 a 24 años (por encontrarse en edad de formarse académicamente y ser la gran mayoría 
estudiantes). 
 
Además, también hacer mención a la población de entre 55 y 64 años, cuya dificultad a la hora de haber 
perdido un empleo y querer volver a formar parte de la población ocupada resulta tremendamente 
complicado, ya que se enfrentan a múltiples barreras, tanto internas como externas, que les impide llevar 
a cabo esa reinserción laboral activa.  
 
Dentro de este rango de edad, se puede comprobar cómo afecta a una mayor parte de mujeres que de 
hombres. 
 
Conclusión: 
 
La inactividad alicantina, siguiendo un poco el esquema nacional, se centra sobre todo en la población 
estudiantil y la población en plena edad de jubilación o beneficiarias de pensiones o prestaciones no 
contributivas. La proporción de personas de 65 años en adelante es superior a la de personas de 16 a 24 
años, lo que puede llegar a concluirse que no se está produciendo un relevo generacional, ya sea a nivel 
nacional o en Alicante, en el cual las personas de entre 16 a 24 años vayan formando parte del mercado 
laboral en la misma proporción que el colectivo de 65 años en adelante, sustentando el espacio que van 
dejando las personas que se están jubilando, lo que provocará finalmente que haya menos personas que 
tributen en comparación con aquellas que son susceptibles de recibir una pensión por jubilación o alguna 
otra no contributiva. 
 
A continuación, se muestran datos sobre estructura salarial, aunque los datos mostrados pertenecen a la 
Comunidad Valenciana, ya que no existen encuestas de estructura salarial actualizados para Alicante o 
para el Municipio de Altea. Por lo tanto, la estructura salarial trata los datos de la Comunidad Valenciana 
y los datos estatales. 
 
Tabla 5. Ganancia medio anual por trabajador/a 2017. En euros. 
 



  

 
Según sector de la actividad C. Valenciana España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 
En la próxima tabla, se estudian también las ganancias medias anuales comparando la Comunidad 
Valenciana y a nivel estatal. Se pueden ver las diferencias salarias por sexo, edad y nacionalidad. 
Repasando los datos según sexo, se puede observar la brecha salarial existente tanto en España como en 
la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana es de 5.322’66 Euros, siendo menos que a nivel 
estatal, concretamente 5.793’02 Euros. 
 
El salario por edad más bajo es el de los jóvenes menores de 25 años, los cuales ascienden acorde a la 
edad, llegando a la cuantía 24.654’93 Euros a los trabajadores de 55 y más años, siendo una diferencia de 
14.750’47 Euros entre estas dos franjas de edad. 
 
Tabla 6. Ganancia medio anual por trabajador y trabajadora 2017. En euros 
 

 

 
Según sexo C. Valencia España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Analizando el último apartado del aspecto salarial, las siguientes gráficas (39 y 40) sobre salarios 
anuales medios estatales sobre salarios a tiempo completo y parcial. 
 
Gráfica 39. Salario medio anual por jornada completa según sexo. En euros 



  

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 
El salario medio anual por jornada completa de trabajo en los hombres, aumenta exponencialmente hasta 
el 2016, llegando a un aumento de 1.839’69 Euros en el 2016. 
 
Por otro lado, si se analiza el salario anual por jornada completa en las mujeres, en los periodos de 2009 
al 2010 se aprecia como hay una crecida del salario de la mujer. En los siguientes años, del 2010 al año 
2012 el salario medio anual femenino desciende 257,82 Euros en estos años. En el año 2012 inicia los 
aumentos por año hasta el 2016.  
 
El aumento total del año 2009 al 2016 es de 1.915,48 Euros, creciendo 75’79 Euros más que el salario 
masculino. 
 
Conclusión: 
 
El crecimiento como se puede ver, no es suficiente para combatir la brecha salarial existente. En el 2009 
la brecha salarial en estos tipos de contratos era de 3625’30 Euros, reduciéndose en el 2016 a 3549’51 
Euros, siendo la diferencia el crecimiento final del salario en estos años, 75’79 Euros. Aun así, la 
diferencia entre mujeres y hombres en el 2016 sigue siendo amplia. Estos datos ponen de manifiesto la 
desigualdad salarial actual, entre mujeres y hombres. 
 
Seguidamente, se encuentran los datos del salario anual por jornada parcial. 
 
Gráfica 40. Salario anual por jornada parcial según sexo. En euros. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 



  

También en el caso de las jornadas a tiempo parcial encontramos brecha salarial, donde tiene su máximo 
de desigualdad en el 2009, pues hay una diferencia de 1.375,55 Euros de unos salarios que no superan los 
12.000 Euros anuales. 
 
En ambos sexos se ve como el salario se reduce a partir del año 2011 hasta el año 2014 (período más 
agudo de crisis económica), siendo de una pérdida de salario por parte de los hombres de 1203’88 Euros y 
para las mujeres de 387’31 Euros. Entendemos que en el caso de las mujeres se les reduce menos, porque 
de base es inferior al de los hombres.  El descenso salarial que se produce, no origina que se alcance la 
igualdad salarial, pero encontrándonos en el 2014, el año de mayor equidad salarial de la última década, 
con una brecha de 338’5 Euros, sobre un salario de 10.000 Euros anuales. 
 
Conclusión: 
 
Estos datos nos muestran el bajo nivel económico de las mujeres en comparación al hombre, ya no sólo 
por la brecha salarial en ambos tipos de contrato y jornada, sino también por la mayor presencia femenina 
en las jornadas parciales y el dato inferior a los hombres en afiliaciones, mientras que en el Municipio de 
Altea hay un mayor número de mujeres que de hombres. 
 
Llama la atención como la brecha salarial disminuye si se disminuye el salario de los hombres con motivo 
de la crisis, pero no por implantar medidas que hagan que el salario de las mujeres se incremente para 
reducir esta brecha. 
 
A continuación, se analiza el nivel de ingreso/gasto que se produce de media, para ver si el promedio 
de gasto en el municipio es elevado, o si, por el contrario, los precios favorecen un consumo y un 
crecimiento económico a medio o largo plazo. 
 
Gráfica 41. Presupuesto y gasto medio por habitante en Altea. 2017. En euros. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
La gráfica muestra altibajos que van desde descensos producidos en 2011 y 2013, hasta crecimientos que 
se van produciendo en el año 2017 (último dato disponible). 
 



  

Dicho incremento provoca que, a nivel general, el nivel de vida del municipio se haya encarecido 
proporcionalmente en comparación con años anteriores. Sin embargo, la cantidad oscila en valores 
moderados si se comparan con otros municipios costeros. 
 
Cabe destacar, en cualquier caso, que ha sido el año pasado, en 2017, cuando por primera vez desde hace 
7 años, el nivel de gasto medio por habitante ha superado al presupuesto medio (o ingreso) por habitante, 
lo que refleja que la población alteana gasta más de lo que ingresa, aunque sea en una ligera cantidad 
económica. 
 
Para solventar este problema, sería una buena acción por parte del órgano de gobierno del municipio, 
abaratar en la medida de lo posible, los servicios que oferta a la ciudadanía, para que de esta manera se 
pueda paliar en cierta medida el gasto que déficit que soportan los vecinos y vecinas de Altea. 
 
Por último, para cerrar este apartado se muestra el número de pensiones de incapacidad permanente 
que tienen mujeres y hombres en el municipio. 
 
Gráfica 42. Nº de pensiones de incapacidad permanente según sexo en Altea. Número de personas 
beneficiarias. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del portal estadístico de la Generalitat 
Valenciana. 
 
De la gráfica, destaca el elevado número de hombres pensionistas en comparación con el número de 
mujeres siendo en el 2017 de un 68’13 por ciento. Estas cifras son más elevadas en los hombres por 
distintos factores, ya sea por estar más presentes en la población activa, por sufrir mayor cantidad de 
accidentes laborales (mayor índice de peligrosidad en el caso de los hombres ya que, por los roles 
tradicionales y estereotipos de género, trabajan en este tipo de sectores), etc. 
 
Comentarios de la responsable del área de formación y empleo, comercio, mercado y turismo. 



  

 
En la entrevista comenta que el turismo es el motor principal y que, sin él, el comercio local no 
funcionaría como lo hace en el municipio.  
 
Además, argumenta que el perfil del turista medio que visita Altea, suelen ser personas pacíficas y 
tranquilas, las cuales contribuyen a una convivencia estable y responsable con los vecinos y vecinas del 
municipio. 
 
Para tratar de compatibilizar mejor el empleo y el desempleo, en el área de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, el Comité de Igualdad, argumenta que las principales dificultades que 
consideran que encuentran los/as ciudadanos/as para conciliar versan principalmente en los horarios y en 
los patrones culturales. 
 
En cuanto a los primeros, consideran que son perjudiciales para ambos sexos, sobre todo cuando se 
combinan con el horario escolar, pero que son las mujeres las que acceden en una proporción mayor que 
los hombres a reducir su jornada, con los inconvenientes que eso les acarrea. Los segundos, dicen ser 
cierto tipo de conductas instaladas tradicionalmente en la sociedad, las cuales abocan a las mujeres a que 
se reduzcan las jornadas, para ser mejores madres, que no lo tengan que hacer sus respectivas parejas, 
etc., patrones de conducta que en definitiva perjudican al rendimiento y a la estabilidad laboral de las 
mujeres del municipio. 
 
En este sentido, desde el ayuntamiento han instado a que sería conveniente ofrecer un número mayor de 
cursos en materia de corresponsabilidad, que permita compatibilizar mejor la jornada de trabajo con las 
responsabilidades familiares a ambos sexos. 
 
Actualmente, los recursos principales que oferta el ayuntamiento son un Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD) y un servicio de comida a domicilio, sobre todo para personas mayores, para que puedan ser 
atendidos/as correctamente. El uso de medidas de conciliación suele ser llevado a cabo en una proporción 
mayor por más mujeres que hombres, sobre todo porque son principalmente las que asumen las cargas 
familiares y de personas dependientes. 
 
Se ofrecen además servicios extraescolares para padres y madres en verano. Éstos, según argumenta el 
Comité de Igualdad, se ofertan a precios competitivos para mantener la ocupación activa y se pueda 
atender a los niños y niñas y a sus padres y madres de una forma adecuada, ya sea mediante escuelas de 
verano, en semana santa, navidad, en definitiva, para ayudar a los padres y madres a compatibilizar la 
época donde no hay periodo lectivo o colegio con sus respectivas jornadas laborales. 
 
REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
El Ayuntamiento de Altea, como institución más cercana a la ciudadanía, proporciona apoyo al 
asociacionismo a la participación social con el fin de que las personas se responsabilicen de promocionar, 
mejorar su situación y/o defender sus intereses. La política no solo está en los poderes públicos, sino 
también, en las organizaciones ciudadanas, actuando como interlocutoras con la administración a través 
de sus órganos de participación. 
 
Las asociaciones de mujeres trabajan en la erradicación de las desigualdades entre géneros mediante 
diferentes actuaciones dirigidas a conseguir el empoderamiento de las mujeres, fortaleciendo su posición 
social, económica y política, con el fin de avanzar hacia un municipio que garantice la igualdad de 
derechos para toda la ciudadanía. 
 



  

Hay un movimiento asociativo femenino importante en Altea. Dentro de las múltiples asociaciones que 
hay en materia de bienestar social, estas son las más representativas en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades: 
 
1.- AMAMALUNA 
 
2.- ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE ALTEA 
 
3.- ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE ALTEA LA VELLA 
 
4.- LA FLOR ARTE –SPANISH COURSES. 
 
5.- ASOCIACIÓN MUJERES CON VOZ 
 
6.- CORFOLL 
 
7.- ANÉMONA 
 
8.- ASOCIACIÓN E-MUJERES 
 
9.- ASOCIACIÓN DRAGÓN 
 
Además, cabe destacar, que estas asociaciones a partir de este año 2018, formarán parte del Consejo 
Local de Mujeres e Igualdad recién aprobado en pleno. 
 
Por otra parte, una cuestión que preocupa al Ayuntamiento de Altea, es la baja presencia de mujeres en la 
presidencia de asociaciones. 
 
Del total de 107 asociaciones encontradas como registradas en Altea, solo un 32 por ciento son presididas 
por mujeres y éstas participan mayoritariamente en asociaciones incluidas en la tipología de cuidados 
domésticos (“Asociación de Amas de Casa”), asociaciones de mujeres, música y arte, asistencia social, 
etc. y menos en desarrollo económico o deportes, por ejemplo. 
 
Gráfica 43. Asociaciones en Altea. Presidencia según sexo. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 



  

 
EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 
 
La situación de discriminación hacia las mujeres que aún persiste en nuestra sociedad encuentra su raíz en 
la cultura y la educación. Que ha respondido única y exclusivamente a unos patrones andro céntricos en 
los que el papel de la mujer ha estado siempre en un segundo plano, encontrándose en el ámbito privado 
(doméstico) mientras que el hombre si ha podido tener un protagonismo en el ámbito público. 
 
La educación es una estrategia básica para avanzar en la igualdad. Por eso, uno de los cambios más 
llamativos que han experimentado las mujeres en las últimas décadas, ha sido su nivel de formación, y 
ahora constituyen el grupo de población más cualificado. 
 
Se comenta a continuación, el nivel de estudios de los vecinos y vecinas de Altea. 
 
Gráfica 44. Nivel de estudios de la población según sexo. Número de personas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 
 
Los niveles de estudios más representativos entre la población son aquellas personas con graduado 
escolar, formación profesional nivel medio y bachillerato elemental con un 34 por ciento de la población 
(de las cuales hay 52 por ciento de hombres y 48 por ciento de mujeres), seguido con un 21 por ciento 
(donde un 52 por ciento son mujeres y un 48 por ciento de hombres) de personas con estudios de 
bachillerato superior, formación profesional nivel superior, otras titulaciones medias y titulaciones de 
estudios superiores no universitarios, y con un 16 por ciento (donde un 55 por ciento son mujeres y un 45 
por ciento son hombres) aquellas personas con estudios universitarios o superiores. 
 
La población sin estudios, con enseñanza primaria incompleta o con titulación inferior al graduado 
escolar, suponen otro importante porcentaje de representación en el municipio (15 por ciento). 
 
En definitiva, podemos ver que las mujeres tienen mayor nivel de estudios superiores 
(universitarios/Formación Profesional Superior), y aun así representan un mayor nivel de paro, contratos 
temporales, jornadas a tiempo parcial, etc. 
 
Con respecto a las personas inscritas en la escuela de personas adultas del municipio, se puede ver lo 
siguiente: 
 
Gráfica 45. Personas inscritas a la escuela de educación para adultos/as desagregado por sexo. Número de 
personas. 



  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del centro docente público de FPA Algar (Ajuntament d´Altea). 
 
En la FPA (Formación Profesional para Adultos) se imparten clases de Valenciano y Castellano, 
orientados a la población adulta. 
 
Hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres inscritas a la FPA (64 por ciento). Si lo 
relacionamos con la gráfica anterior, podemos ver cómo siendo algo mayor el número de mujeres, con 
enseñanza primaria incompleta o titulaciones inferiores al graduado escolar, son las que posteriormente 
deciden continuar sus estudios o terminarlos. 
 
La Gráfica 46, refleja el número de puestos ofertados para la escuela pública de educación infantil en 
Altea. 
 
Gráfica 46. Número de puestos ofertados para la escuela pública de educación infantil en Altea. Número. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 
 
La oferta educativa pública para educación infantil en Altea se resume en 1 aula educativa con 8 
plazas para los/as niños/as de 0 a 1 año (9 por ciento del total), 2 aulas y 26 plazas para niños y niñas de 
entre 1 y 2 años (28 por ciento sobre el total de plazas ofertadas) y 3 aulas con 60 plazas ofertadas para 



  

los niños y niñas en Altea con edades comprendidas entre los 2 y los 3 años (64 por ciento con respecto al 
total de plazas que se ofertan). 
 
En comparación con la gráfica, a través de datos facilitados por el Ajuntament d´Altea, el número de 
nacimientos de niños y niñas en el municipio fue de 170 en 2016, 162 en 2017 y 17 en 2018 (últimos 
datos disponibles en marzo). 
 
No solo esto justifica la aparición de centros públicos y privados de educación infantil (3 guarderías 
concretamente), ludotecas, etc., también la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral, que es cada 
día más significativa para la sociedad. Las mujeres han adquirido protagonismo en la vida pública, a 
través del trabajo remunerado, y esto exige que se implanten medidas para facilitar la compatibilización 
entre responsabilidades familiares y laborales, siempre que permitan un reparto justo y equilibrado de las 
responsabilidades familiares y domésticas. 
 
No cabe duda de que en el momento actual la conciliación es un asunto que concierne no solo a las 
mujeres, sino a la unidad familiar y a la sociedad en general (también a las empresas). 
 
Trasladándonos al ámbito educativo, pasamos a definir a continuación el número de Colegios Públicos, 
Institutos de Educación Secundaria, etc. con los que cuenta el Municipio de Altea. 
 
Hay concretamente 5 Colegios (Educación Infantil y Primaria), 2 centros de educación secundaria. El 
municipio también cuenta con un colegio privado “El Planet”. 
 
A continuación, podemos ver el número de Directores y Directoras según centros: 
 
Tabla 7. Directores/as de centros educativos en Altea. Composición según tipo de centro y sexo. 
 

 
Directoras Directores 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 
 
Del total de centros mencionados, un 43 por ciento son dirigidos por mujeres y otro 57 
por ciento por hombres. 
 
Gráfica 47. Dirección según sexo de los centros educativos en Altea. 
 



  

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del Ajuntament d´Altea. 
 
 
Además, se han extraído datos sobre la composición del alumnado en distintos centros de Altea. 
Concretamente en el Colegio Público Altea la Vella son los siguientes: 
 
Gráfica 48. Alumnado de CEIP Altea la Vella. Composición según sexo. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del CEIP Altea la Vella. 
 
Tabla 8 Alumnado de CEIP Altea la Vella. Composición según curso y sexo. 
 



  

 
 
Curso Nº alumnas Nº alumnos 
Fuente: Elaboración propia, datos del CEIP Altea la Vella. 
 
Vemos un mayor número de plazas femeninas ocupadas que masculinas, tanto en Educación Primaria (52 
por ciento de chicas frente a 48 por ciento de chicos) como en Educación Infantil (57 por ciento de chicas 
frente a 43 por ciento de chicos). 
 
Por otra parte, en el CEIP Garganes Foyeta, los alumnos y alumnas matriculados, tanto de educación 
infantil como de educación primaria y especial, vienen reflejados a continuación: 
 
Gráfica 49. Alumnado de CEIP Garganes Foyeta. Composición según sexo. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del CEIP Garganes Foyeta. 
 
Tabla 9. Alumnado de CEIP Garganes Foyeta. Composición según curso y sexo. 
 

Curso Nº alumnas Nº alumnos 
Fuente: Elaboración propia, datos del CEIP Garganes Foyeta. 
 



  

Vemos un mayor número de plazas masculinas ocupadas que femeninas, tanto en Educación Primaria (49 
por ciento de chicas frente a 51 por ciento de chicos) como en Educación Infantil (48 por ciento de chicas 
frente a 52 por ciento de chicos). En Educación especial, la mayoría son niños (el 87,5 por ciento). 
 
A continuación, también se muestra el alumnado de educación secundaria y bachillerato del IES 
Bellaguarda: 
 
Gráfica 50. Alumnado de IES Bellaguarda. Composición según sexo. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del IES Bellaguarda. 
 
En los primeros años de educación secundaria, la composición masculina es superior a la femenina, pero 
cuando llegan cursos superiores como 4º de ESO o Bachillerato, la tendencia cambia, y son las mujeres 
las que aparecen en mayor composición, lo que explica en cierta manera que el “abandono escolar” se 
produce en menor medida en el caso de las mujeres. 
 
Solo hay 8 mujeres menos en 4º de ESO con respecto a 1º de ESO, frente a 38 hombres menos desde 1º 
de ESO hasta 4º de ESO. 
 
En 1º de ESO hay un 42 por ciento de alumnas frente al 58 por ciento de alumnos. En 4º de ESO, sin 
embargo, hay un 55 por ciento de alumnas frente a un 45 por ciento de alumnos. 
 
En Bachillerato, un 58 por ciento de alumnas frente a un 42 por ciento de alumnos. 
 
Gráfica 51. Alumnado de IES Altaia. Composición según sexo. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del IES Altaia. 
 
En este Instituto, en los primeros años de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la composición 
masculina y la femenina de alumnos/as es similar (51 por ciento de alumnas frente a 49 por ciento de 
alumnos) y lo mismo ocurre en el último año de ESO (52 por ciento de alumnas frente a 48 por ciento de 
alumnos). 



  

 
Parece ser que finalizan Bachillerato un 90 por ciento son alumnas, frente al 10 por ciento de alumnos. 
 
También cabe destacar, que Altea dispone de un Campus que integra a la Facultad de Bellas Artes y al 
Departamento de Arte. Se imparten el Grado de Bellas Artes, el Máster Universitario en Proyecto e 
Investigación en Arte y el Máster Universitario en Formación del profesorado de ESO, Bachillerato y FP, 
albergando también la actividad de la mayoría de los grupos de investigación del Departamento de Arte. 
 
Un problema que hace que se perpetúe la desigualdad y que originan la segregación vertical y horizontal 
que se produce en el mercado de trabajo es que el alumnado femenino se sigue inclinando en su 
formación hacia disciplinas que están relacionadas con el servicio, atención y cuidado de las personas, 
mientras que el alumnado masculino lo hace hacia aquellas enseñanzas vinculadas con el poder, ya sea 
económico, social, político, etc. 
 
Esto, además de producirse por la cultura patriarcal y roles tradicionales que seguimos adquiriendo a 
través del proceso de socialización, etc. también se origina por la falta de referentes femeninos en las 
disciplinas de ciencias, tecnología, matemáticas, política, etc. 
 
Resulta por tanto imprescindible un cambio de mentalidad, un cambio en la educación de los valores que 
se imparten desde los centros educativos en todos los niveles de la enseñanza, y se hace precisa una 
educación para la igualdad, donde mujeres y hombres se forjen un futuro conforme a sus méritos y 
capacidades. 
 
A continuación, podemos ver las infraestructuras para servicios culturales disponibles en Altea. 
 
Gráfica 52. Infraestructura cultural de Altea. Número de locales. 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función pública. 
 
La Gráfica 53, por otra parte, y dentro de los tipos de centros bibliotecarios, muestra que hay una 
agencia de lectura, una biblioteca pública municipal y una biblioteca universitaria (U. Miguel 
Hernández). 
 
Gráfica 53. Centros bibliotecarios de Altea según tipo. Número de centros bibliotecarios. 
 



  

 
 
 
Fuente: Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
 
En materia de uso y aplicación de TICS para colectivos de diferente edad y género, también se han 
celebrado varios talleres, charlas y/o jornadas, aunque con poco volumen de asistencia. 
 
Comentarios de las personas responsables de las Áreas de Educación y Cultura  
 
Desde el área de educación se han detectado casos de acoso escolar en el municipio. Las pautas de 
actuación ante estos casos, ha sido una participación activa mediante la realización de campañas con los 
colegios, contribuyendo y participando activamente al Plan Nacional Contra el Acoso Escolar, 
involucrando a todos los institutos y colegios, y también dando a la psicóloga de servicios sociales un 
horario de citas para atención. 
 
Además, se ha incluido la coeducación a través de la normativa vigente en el sistema educativo en el 
municipio para incluir la perspectiva de género. 
 
Como proyectos educativos con perspectiva de género en el último año, se han realizado sobre todo 
cursos de formación a orientadores/as y profesorado y a monitores/as del Ayuntamiento. 
 
También se han llevado a cabo actividades en el ámbito cultural en materia de igualdad de oportunidades, 
en este caso mediante exposiciones/actividades sobre el papel de las mujeres en la cultura. Estas 
actividades han consistido, por ejemplo, en una exposición de fotografía “mujeres en el mundo”, y 
además exposiciones en los colegios con una temática similar. 
 
Así mismo cabe destacar que se han realizado actividades de sensibilización en materia de igualdad de 
género a la población adulta para identificar y eliminar progresivamente los estereotipos y los roles de 
género. Estos estereotipos, como se han mencionado anteriormente, buscaban una mayor participación de 
los hombres en los ámbitos que tradicionalmente habían sido designados a las mujeres (cursos de cocina). 
Además, se contó con una mujer en calidad de chef, que impartió la clase para también romper con el 
famoso fenómeno del techo de cristal y estereotipos de género. 
 
También el Comité de Igualdad en la entrevista comenta que se hacen de forma anual numerosas 
actividades en materia de sensibilización en igualdad de oportunidades dirigidas a la ciudadanía. Entre 
ellas, se pueden mencionar: 
 
Campañas en la biblioteca, creando una sección de igualdad para el Día Internacional de la Educación No 
Sexista. 
 
Cursos de cocina, envío de alumnos/as para aprender a cocinar. 
 



  

Charlas sobre el cambio de estereotipos y roles de género. 
 
Cursos para personas mayores de 45 años focalizados sobre todo para hombres y así eliminar estereotipos 
y roles de género. 
 
Cursos de cocina básicos para personas universitarias para que aprendan a independizarse. 
 
Charlas y talleres de empoderamiento femenino en diversas áreas. 
 
Charla coloquio el día 8 de marzo con motivo del Día Internacional De La Mujer. 
 
Charlas y talleres en los institutos y colegios para tratar la violencia en los jóvenes. 
 
Marcha solidaria contra el cáncer de mama, visibilizando a las víctimas y solicitando más recursos para la 
atención y reducción de estos casos. 
 
Por otra parte, también han llevado a cabo en la elaboración de los Convenios de Colaboración, la 
inclusión de una cláusula de igualdad de oportunidades. Además, en el procedimiento de selección de 
personas jóvenes del programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales, 
en el marco del sistema nacional de garantía juvenil, desde el municipio han establecido unos criterios de 
valoración positivos a favor de una mayor participación de las mujeres, y sobre todo a favor de las 
mujeres víctimas de violencia de género, concediéndoles una mayor puntuación de cara a la convocatoria. 
 
También se rigen por baremos de la Generalitat Valenciana a la hora de convocar subvenciones 
destinadas a fomentar el trabajo autónomo, donde las mujeres generan una discriminación positiva en la 
cual, por el mero hecho de ser mujeres, ya tendrían una partida concedida inicial, para tratar a su vez de 
fomentar la participación femenina, y el autoempleo y el emprendimiento femenino. 
 
En comparación de la situación de la mujer con la del hombre en Altea, sobre todo en materia de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, es donde más diferencias se encuentran. Además, el 
Comité de Igualdad apunta que hay pocas familias mono parentales. 
 
Todos los programas, actuaciones públicas, publicaciones y normativas relativas a la igualdad de 
oportunidades, se suelen publicar a través de la prensa y de la radio local, para tratar de dar una cobertura 
y una difusión mayor a la ciudadanía. 
 
También destacar que, desde el Comité de Igualdad, y más concretamente de las personas responsables 
del Área de Igualdad, el ayuntamiento está en proceso de creación de un Consejo Local de Mujeres e 
Igualdad, formado por personas con representación en distintos ámbitos municipales, como del 
ayuntamiento, asociaciones locales, juntas de comunidades, etc. 
 
Pese a que no se ha llegado a ofrecer asesoramiento gratuito a empresas locales que hayan decidido 
implantar un plan de igualdad o a alguna entidad en materia de igualdad de oportunidades, desde el 
Comité de Igualdad comentan que es un servicio que podría ser interesante llevar a cabo, ya que, de esta 
manera, podría incrementarse el interés, sobre todo del comercio y la industria local en respetar y difundir 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Como medidas que no se realizan en la actualidad para incrementar la sensibilización y los conocimientos 
de la ciudadanía en materia de igualdad de oportunidades, desde el Comité de Igualdad instan a que se 
hacen necesarios, más esfuerzos en aumentar la educación o la coeducación en este caso en los colegios, y 



  

ofrecer más recursos de  conciliación para población de entre 30-50 años, sobre todo para conciliar la vida  
aboral con  los/as hijos/as a cargo, etc. 
 
Por último, destacar, que desde el Área de Igualdad se tiene muy en cuenta el impacto de género en la 
gestión interna del ayuntamiento y revisan toda la documentación (interna y externa), actividades, 
servicios que ofertan, etc., contando con la colaboración de todas las Concejalías que demandan 
sugerencias o revisiones de documentos para asegurarse de que contienen lenguaje inclusivo y no sexista. 
 
Bienestar Social 
 
Para finalizar, las políticas que se desarrollan en materia de Servicios Sociales son fundamentales para la 
consecución de la igualdad real y efectiva. Es bien sabido que, en términos de bienestar, la situación de 
las mujeres no es idéntica a la de los hombres, pero existen otros grupos de personas que presentan una 
mayor vulnerabilidad y sufren mayor discriminación (personas mayores, migrantes, de etnia gitana, con 
discapacidad, etc.) o incluso una discriminación múltiple, si hablamos de mujeres de etnia gitana, mujeres 
migrantes, mayores o con discapacidad. 
 
Combatir esta múltiple discriminación significa contribuir a su empoderamiento y desde el Ayuntamiento 
de Altea se atienden las necesidades de aquellos colectivos más vulnerables entendiendo que necesitan 
una atención especial. 
 
En primer lugar, destacar que en Altea hay un Centro Especializado de Atención al Mayor (CEAM) que 
tiene como objetivo prestar diversos tipos de servicios de atención a la tercera edad, de manera que 
puedan realizar las actividades de su vida diaria. 
 
En el centro hay unas 2.518 personas usuarias, de las cuales un 68 por ciento son mujeres. 
Concretamente, ocupan el centro 1650 mujeres y 766 hombres. 
 
El centro comprende diversas estancias: 
 
Área de Prevención y Mantenimiento de la Salud. 
 
Área de Rehabilitación Preventiva. 
 
Área de Información y Formación. 
 
Área de Actividades Físicas. 
 
Área de Talleres Ocupacionales. 
 
Área Social y Educativa. 
 
Los talleres ocupacionales son impartidos por un 70 por ciento de mujeres y 30 por ciento de hombres. 
 
El CEAM también ofrece servicio de podología, peluquería y cafetería. 
 
El Ayuntamiento cuenta con un Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D), que ofrece un conjunto de 
servicios de carácter doméstico, personal y socio-educativo para aquellas personas que precisan, por su 
especial necesidad, una atención en su domicilio, procurando así la permanencia en su núcleo familiar. 
 
Otros recursos comunitarios del Departamento de Servicios Sociales son: 



  

 
Servicio de Menjar a Casa. 
 
Servicio de Tele asistencia Domiciliaria. 
 
Prestaciones económicas. 
 
Tarjeta Oro de Transporte Urbano. 
 
También existe un Centro Social para la realización de actividades de ocio y culturales a disposición de 
todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de Altea. En este centro se celebran congresos, conferencias, 
representaciones teatrales, audiciones musicales, etc. 
 
Principales objetivos: 
 
Crear un centro social a disposición de todos los habitantes, un espacio privilegiado de promoción 
sociocultural para incrementar la convivencia y diálogo entre diferentes generaciones. 
 
Integrar los diferentes colectivos de la población en general, fomentando la participación social activa 
para una convivencia de relación entre los mayores y otras generaciones. 
 
Potenciar el asociacionismo como la acción voluntaria. 
 
Elevar el nivel cultural entre los participantes. 
 
Promocionar la participación activa de los usuarios partiendo de sus motivaciones. 
 
Ofrecer espacios lúdicos y creativos para los participantes. 
 
Otro colectivo que atendido a través de diversas prestaciones en Altea es el conformado por personas con 
discapacidad. 
 
Aquellas personas que cuentan con un grado del 33 por ciento de discapacidad o superior y que cuenta 
con graves dificultades de movilidad puede solicitar la “Tarjeta de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con movilidad reducida”. 
 
Altea cuenta también con un Centro abierto destinado a la organización de actividades de apoyo 
preventivo a la marginación y de actividades de carácter rehabilitador y apoyo psicosocial. Es el Taller 
Pre laboral de Inserción Socio laboral (TAPIS), cuyos beneficiarios y beneficiarias son personas con 
discapacidad psíquica y/o mental que presentan dificultades socio familiares  y/o de integración 
psicosocial. 
 
Los servicios que ofrece son: 
 
 
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras. 
 
Culturales y recreativas. 
 
 
De convivencia, cooperación y autoayuda. 



  

 
Apoyo psicosocial 
 
Orientación familiar. 
 
Cuenta con 15 plazas. 
 
Por otra parte, están las Agencias AMICS, que son oficinas de la Administración Local de información, 
mediación, asesoramiento y orientación sobre los recursos de la Administración y de las entidades en 
materia de integración de personas inmigrantes. 
 
En el 2016, la Agencia ha trabajado en las áreas de Información y Acogida, Garantías 
Jurídicas, Educación y Vivienda. 
 
Los Recursos Humanos con los que contó la Agencia son 2 mujeres (Trabajadora Social y Auxiliar 
Administrativa) y un hombre (Trabajador Social). 
 
Se ha prestado servicio a 70 hombres y 36 mujeres, todos y todas empadronados en Altea, viviendo 
mayoritariamente, tanto mujeres como hombres, en pisos alquilados y compartidos, ambos sexos con 
nivel de estudios primarios (mayoritariamente) y siendo personas ocupadas (muchas de ellas en 
“economía sumergida”): 
 
Tabla 10. Población empadronada asistida por la agencia AMICS. Composición según país y sexo. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos de la agencia AMICS. 
 
En el último año (2017), también se ha prestado a través de la “Oficina Pangea” un Servicio de 
Información, Orientación y Asesoramiento y Mediación a través de itinerarios de inserción 
(atendiendo a 106 personas de distintas nacionalidades), realización de informes y documentos 
preceptivos para Extranjería (31 hombres y 11 mujeres han solicitado Informes de Idoneidad de 



  

vivienda, así como 23 hombres y 8 mujeres han solicitado Informes de Integración Social (siendo por 
tanto ligeramente superior la solicitud de estos informes con respecto al año anterior). 
 
También se ha contado con un Programa Voluntario de Compresión de la Sociedad Valenciana que 
los Servicios Sociales y la Agencia Local AMICS lleva ofreciendo a la población inmigrante del 
municipio desde 2011: “Escuelas de Acogida de Altea”. 
 
Se trata de un instrumento integrador que se enmarca en la Ley 15/2008 de Integración de las personas 
inmigrantes en la Comunitat Valenciana y que nace con la finalidad principal de garantiza a los/as 
nuevos/as ciudadanos/as el conocimiento de los valores y reglas de convivencia democrática, los derechos 
y deberes, la estructura política y los idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana. 
 
Y en este sentido una plena y verdadera INTEGRACIÓN debe abarcar y trabajar sobre cuatro grandes 
dimensiones como son la dimensión social, estructural, la cognitivo-cultural y la de identidad. 
 
Han cursado el Curso “Escuela de Acogida” en 2017 un total de 19 beneficiarias/os, de diferente 
nacionalidad y sexo: 65% de hombres frente a un 35% de mujeres. 
 
 
Por otra parte, al Curso de “Iniciación a la Nacionalidad Española” también desarrollado en 2017 han 
participado 4 hombres y 2 mujeres de las siguientes nacionalidades: Argentina, Brasil, Congo y 
Eslovenia. 
 
 
Por último, destacar que desde el Ayuntamiento de Altea se vela por la protección y seguridad de aquellas 
ciudadanas víctimas de violencia de género. 
 
La violencia ejercida contra las mujeres es una constante histórica y una manifestación indiscutible de la 
discriminación que sufren las mujeres. 
 
 
Para mejorar la prevención, intervención y apoyo a las víctimas, han de ser tenidas en cuenta las variables 
que intervienen para que se produzcan situaciones de violencia hacia las mujeres y que determinan la 
necesidad de afrontar este fenómeno desde el compromiso del Ayuntamiento y demás agentes implicados. 
 
Por ello, en 2016 se prestó un servicio de Asesoramiento y Atención Jurídica a la Mujer para la 
prevención y erradicación de la violencia de género y Asesoramiento en materia de derecho de familia. 
 
El Ayuntamiento dispone de: 
 
 
Servicio Telefónico de Atención y Protección para Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
(ATENPRO) 
 
 
Servicio Municipal de Asesoramiento Jurídico a la Mujer. 
 
 
Aparece el número de órdenes de protección emitidas según el tipo de orden (violencia de género, 
violencia doméstica u otros casos) desde el año 2014, hasta el primer semestre de 2017. 
 



  

 
Gráfica 54. Número de órdenes de protección emitidas por tipo de orden. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Ajuntament d´Altea. Concejalía de Bienestar Social. 
 
Cabe destacar, que a pesar de ello, afortunadamente, en ninguna de las órdenes de protección se han 
producido víctimas mortales. El número de órdenes de protección por violencia de género y por violencia 
doméstica, ha aumentado en estos últimos dos años (sobre todo en 2017), y ha disminuido en 2018. 
 
Comentarios del Comité de Igualdad sobre violencia de género. 
 
En la entrevista mantenida a las personas que componen el Comité de Igualdad, se apunta a que 
Altea no es un municipio potencialmente peligroso, salvo un par de calles, donde se da algo más de 
conflictividad. 
 
Para evitar cualquier caso o episodio de violencia que se pueda producir en el municipio, se suelen 
realizar campañas de información para las fiestas populares de Altea, artículos de promoción como 
chapas, vasos, fomentando unas fiestas responsables y libres de agresiones de cualquier tipo, etc. 
 
En materia de infraestructura y seguridad vial desde el Comité de Igualdad consideran que hay zonas en 
el municipio, sobre todo algunas del paseo marítimo, que se encuentran mal iluminadas y, por tanto, son 
potencialmente peligrosas para ser transitadas, motivo por el cual, convendría estudiar la posibilidad de 
realizar un reacondicionamiento en determinadas zonas. 
 
Además, algunos colectivos (mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida, mayores, etc.) 
suelen hacer uso de distintos servicios de accesibilidad ciudadana. Pese a esto el comité reconoce, que 
hay algunas zonas municipales en las aún no se cuenta con estos recursos y es algo en lo que se está 
trabajando, ya que cualquier establecimiento que ofrece servicios en Altea está obligado a implementarlo. 
 
Hasta el momento no se han llevado a cabo actividades para fomentar un turismo responsable y libre de 
agresiones, pero es un proyecto que tienen en mente estudiar y realizar alguna medida al respecto. 
 
Además, desde el área de prevención y atención contra la violencia de género, se comenta cómo funciona 
el área ante un caso de detección de violencia de género. 
 
El protocolo a seguir puede iniciarse por la policía, a través de una denuncia u orden de protección, o a 
través de los Servicios sociales, tras verbalizarse una situación de violencia de género. En esa primera 
atención se valora si la víctima necesita atención o no (si necesita atención se solicita la presencia de la 
abogada experta en materia de violencia de género). 
 
Desde el Comité de Igualdad, se debate sobre si se produce un vacío de comunicación en el protocolo, al 
producirse una falta de información compartida, que provoca que el proceso pueda ser lento (una víctima 



  

cuenta muchas veces lo mismo a distintos órganos, lo que se conoce en criminología como victimización 
secundaria o terciaria). 
 
El área de Servicios Sociales comenta que el Ayuntamiento de Altea tiene contratados los servicios de 
una abogada para la atención jurídica a las mujeres víctimas de violencia de género y a las parejas en 
situación de ruptura y/o crisis con el fin de prevenir la violencia de género. 
 
Además la psicóloga del equipo base de bienestar social tiene una formación especializada para la 
atención a las víctimas de violencia de género, por lo que se realiza una atención específica con un 
servicio cercano, gratuito, y especializado, que incluye desde entrevistas de asesoramiento y/o derivación 
a otros recursos, hasta atención y asesoramiento legal sobre cuestiones civiles y penales relacionadas con 
el derecho de familia (tramitación del acceso a la justicia gratuita, guardas y custodias de menores, 
reclamaciones de pensiones alimenticias, sobre régimen de visitas…etc.). A nivel psicológico se realiza la 
atención necesaria para la recuperación del trauma que supone haber sufrido violencia de género. En 
cuanto a la asistencia social se está en coordinación con el equipo base de bienestar social para la 
tramitación de los recursos sociales pertinentes. 
 
Según la información del área de servicios sociales, la actuación con las víctimas cuando sufren la 
violencia suele ser voluntaria, salvo cuando están involucrados/as menores, en los que actúan siempre. 
 
En todo este proceso de detección de violencia de género, suele participar normalmente una comisión 
designada. Dicho órgano está formado por psicólogas, trabajadoras sociales, y un equipo técnico de 
colegios (comisión de menores en riesgo). 
 
En materia de prevención contra la violencia de género, se trabaja día a día realizando 
cursos/jornadas/talleres focalizados a la población, a través fundamentalmente del Plan de Intervención 
Familiar. También, mediante un plan de prevención instaurado, en los institutos se realizan charlas y 
conferencias con una asociación de mujeres contando sus experiencias vitales, en conjunción con 
coordinadoras de cada instituto contando su trayectoria en igualdad. 
 
Generalmente, los/as agentes sociales implicados/as en el tratamiento de la violencia de género, son el 
área de servicios sociales, los/as psicólogos/as del equipo base de servicios sociales, los/as abogados/as 
contratados/as parcialmente para el asesoramiento legal a mujeres víctimas de violencia de género y 
los/as trabajadores/as sociales. 
 
Las actuaciones llevadas a cabo en materia de violencia de género en el municipio, han sido variadas, y 
aunque los casos de violencia de género con víctimas mortales, no son numerosos afortunadamente, se 
producen sobre todo altercados, discusiones de ámbito doméstico, y también casos de agresión que 
requieren activar el protocolo anteriormente mencionado. 
 
El municipio como tal no cuenta con viviendas habilitadas para mujeres con problemas de exclusión 
social y/o víctimas de violencia de género, ya que ese servicio lo lleva la Consellería de la Generalitat 
Valenciana que las ubica principalmente en Alicante. 
 
Como posible vía de reducción de casos de violencia de género en el municipio, desde el Ayuntamiento 
han apostado por la educación y la información sobre todo a la población joven. Por este motivo se han 
realizado campañas de sensibilización como: 
 
Campaña "Tinguem la festa en pau". Organizada entre la Concejalía de Fiestas y la de Igualdad. El 
objetivo de esta campaña es el de fomentar el respeto y la buena convivencia. 
 



  

Campaña “Por unas fiestas libres de actitudes sexistas, homófonas y racistas”. Durante las fiestas 
patronales de 2016. La acción consistió en la colocación de carteles de sensibilización en los locales 
festeros, y el reparto de “Chapas” por parte de los cargos festeros. 
 
Cuentacuentos para niños/as y monólogo día 8 de marzo 2017. 
 
Otras actividades de sensibilización realizadas por Cruz Roja en la plaza del Ayuntamiento con motivo de 
8 de marzo y 25 noviembre. 
 
Jornada de reflexión 25 noviembre con talleres dirigidos a alumnos/as IES “Quien bien te quiere te hará 
reír” y Clownferencia “Mujer, vida y risa” para toda la población. 
 
¿Qué opinan los ciudadanos y ciudadanas? 
 
Se ha realizado una encuesta a la ciudadanía en Altea, para conocer, como aprecian la igualdad de 
oportunidades y la conciliación de la vida personal y laboral en las distintas áreas funcionales y servicios 
que existen en el municipio. Cabe señalar que la encuesta no es representativa, debido al bajo porcentaje 
de participación. Aun así, se han analizado, y estos han sido los resultados obtenidos. 
 
Resultados 
 
Para comenzar se ha preguntado a las personas encuestadas, cuáles son los principales problemas en 
general que más les preocupan en la actualidad. 
 
1.- Las mujeres encuestadas, por un lado, se preocupan fundamentalmente por la violencia de género, el 
empleo y el paro, el calentamiento global, la corrupción y la educación, y ya con menos representación la 
sanidad, los recortes en derechos y libertades, la xenofobia, etc. 
 
2.- Los hombres por otra parte, el principal problema que les preocupa, es la desigualdad en términos 
económicos, pero también señalan como otros problemas importantes, el medio ambiente, el auge de la 
extrema derecha en países occidentales, el racismo, la pobreza, el abuso de poder, la inmigración, la falta 
de comunicación con las personas, la obsesión de los jóvenes con el teléfono móvil, entre otros. 
 
Seguidamente se ha preguntado, a las mujeres y a los hombres que han respondido a la encuesta, qué 
problemas consideran que pueden tener, tanto las mujeres, como los hombres en Altea. 
 
Tabla 11. Problemas que afectan a las mujeres en Altea. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 



  

 
Siguiendo con los resultados de la encuesta, se ha preguntado a las personas encuestadas, acerca de 
Internet y nuevas tecnologías. 
 
El 100 por ciento de las personas encuestadas afirman utilizar Internet todos los días 
de la semana. 
 
Además, la siguiente gráfica, recoge la frecuencia mediante la cual, las personas encuestadas revisan la 
página web del Ayuntamiento. 
 
Gráfica 55. Frecuencia de revisión de la página web del ayuntamiento de las personas encuestadas 
desagregado por sexo. Número de personas encuestadas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
Entre las respuestas totales de las personas encuestadas, destacan aquellas personas que revisan la página 
web todos los días de la semana con un 40 por ciento (de los cuales un 87 por ciento son mujeres y un 13 
por ciento de hombres), y las personas que no lo utilizan con otro 40 por ciento (donde un 75 por ciento 
son mujeres y un 25 por ciento son hombres). 
 
Los hombres con un 50 por ciento mayoritariamente no revisan la página web del Ayuntamiento, y las 
mujeres principalmente la utilizan todos los días de la semana con un 44 por ciento. 
 
Al 95 por ciento de las personas encuestadas les gustaría que por parte del Ayuntamiento se ofreciesen 
más cursos/talleres acerca del uso de las nuevas tecnologías. 
 



  

En un apartado referente a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, se ha preguntado a las 
personas encuestadas, cuánto tiempo dedican estas personas a distintas tareas domésticas, ocio 
personal, etc. 
 
Tabla 13. Problemas que dedican las mujeres a las tareas domésticas, ocio personal, etc. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
Tabla 14. Problemas que dedican los hombres a las tareas domésticas, ocio personal, etc. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
Seguidamente, se ha preguntado a las personas encuestadas si encuentran dificultades para conciliar la 
vida personal, familiar y laboral. 
 
Gráfica 56. Respuesta de las personas encuestadas sobre si tienen dificultades para conciliar la vida 
personal, familiar y laboral desagregado por sexo. Número de personas encuestadas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 



  

 
Las respuestas más recogidas sitúan que las personas encuestadas mayoritariamente sí tienen 
problemas para conciliar la vida personal, familiar y laboral con un 55 por ciento de representación. 
 
Si desagregamos las respuestas por sexo, los hombres se reparten con un 50 por ciento entre aquellos que 
sí tienen dificultades y aquellos que no las presentan. Las mujeres en cambio, mayoritariamente han 
indicado que sí que las tienen con un 56 por ciento. 
 
Entre las principales barreras que encuentran las personas encuestadas a la hora de conciliar, 
destacan la incompatibilidad de horarios, la ausencia de prestaciones sociales y ayudas, el estudio de 
oposiciones compaginado con una jornada laboral y la falta de reparto equitativo de tareas del hogar. 
 
Otro de los aspectos que se ha pretendido conocer en materia de conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, ha sido el medio de transporte que emplean las personas 
encuestadas en sus trayectos diarios. 
 
Tabla 15. Medios de transporte que utilizan las personas encuestadas en sus trayectos diarios. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
La siguiente pregunta que aparecía en las encuestas realizadas a la población ha ido relacionada con los 
servicios que hay en el municipio y aquellos que podrían mejorarse. 
 
Tabla 16. Servicios que hay en el municipio y que podrían mejorarse para las mujeres encuestadas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 



  

 
Tabla 17. Servicios que hay en el municipio y que podrían mejorarse para las mujeres  encuestadas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
También se ha preguntado a las personas encuestadas que respondan sobre qué carencias detectan en la 
zona donde residen habitualmente. 
 
Gráfica 57. Carencias que detectan las personas encuestadas en su zona de residencia desagregado por 
sexo. Número de personas encuestadas. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
Para las personas encuestadas, la limpieza (60 por ciento) y el servicio de transporte (60 por ciento), son 
las dos principales carencias que afectan al barrio donde viven. Los hombres encuestados apuntan sobre 
todo al transporte (75 por ciento) como carencia más destacada en el barrio donde viven. Las mujeres 
encuestadas por otra parte, señalan a la limpieza (62 por ciento), como carencia más repetida en su zona 
de residencia. 
 
Por otra parte, se pregunta a las personas encuestadas por una serie de servicios que oferta el municipio, 
y si ellos consideran que dicha oferta se adecúa o no a las necesidades que presenten. 
 
Tabla 18. Servicios que oferta el municipio y que se adaptan a las necesidades de las personas 
encuestadas. 
 



  

 
Mujeres Nada 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
Otra de las cuestiones que ha aparecido en las encuestas, intentando extraer conclusiones relacionadas 
entre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los servicios que oferta el municipio, ha sido 
conocer qué actividades habituales realizan las personas encuestadas fuera del hogar de residencia. 
 
Las respuestas más destacadas han sido, otras compras distintas a las de alimentación básica (moda, 
electrónica, etc.,.) con un 45 por ciento de representación, vida social con un 40 por ciento, ocio en 
general con otro 40 por ciento y actividades de formación con un 35 por ciento. 
 
Las mujeres encuestadas destacan como actividad habitual la vida social con un 44 por ciento, mientras 
que los hombres encuestados han señalado como actividad habitual más repetida la realización de otras 
compras distintas a las de alimentación básica (moda, electrónica, etc.) con un 75 por ciento. 
 
Finalizando las encuestas realizadas a la plantilla, ya más en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y los ámbitos que rodean a ésta, se ha preguntado acerca de cómo se encuentran 
valorados/as distintos colectivos de personas en Altea. 
 
Tabla 19. Opinión de las personas encuestadas sobre la valoración de distintos colectivos en Altea. 
 



  

 
Mujeres Nada 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
Seguidamente, se ha preguntado a las personas encuestadas si consideran que en ocasiones desde los 
medios de comunicación del municipio (prensa, radio, canales de tv locales, etc.) en ocasiones 
emplean un lenguaje o imágenes sexistas. 
 
Gráfica 58. Respuesta de las personas encuestadas acerca del uso de lenguaje sexista en los medios de 
comunicación del municipio desagregado por sexo. Número de personas encuestadas. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
La mayoría de respuestas, con un 60 por ciento de representación, reflejan que NO, que en los medios de 
comunicación del municipio no se emplea lenguaje sexista. Las mujeres encuestadas mayoritariamente 
dicen que NO, con un 62 por ciento de respuestas emitidas, mientras que los hombres encuestados dudan 
entre los que han respondido que SÍ con un 50 por ciento y los que han contestado que NO con otro 50 
por ciento de respuestas realizadas. 
 
Se ha preguntado además por el acoso escolar que puede producirse en los centros educativos en Altea. 
En concreto se pretendía descubrir o informar acerca de algún episodio de acoso escolar que las 
personas encuestadas conozcan que se haya producido o que se esté produciendo y de qué tipo. 
 



  

Las mujeres encuestadas han aportado respuestas diversas. Hay mujeres que dicen que se han producido 
situaciones complicadas entre profesorado y alumnado, entre alumnos/as de diferentes culturas, y de 
carácter de género o racistas. 
 
Los hombres encuestados por otro lado, sobre todo han comentado que los niños y niñas trasladan 
situaciones de acoso que ven o trasladan de la sociedad o del ámbito en el que se encuentran, que provoca 
que se produzcan este tipo de actuaciones entre niños y niñas. 
 
También se ha preguntado a las personas encuestadas, en qué ámbitos que están presentes en el 
municipio, se produce mayor desigualdad entre mujeres y hombres  en Altea. 
 
Gráfica 59. Ámbitos presentes en el municipio con mayor desigualdad entre mujeres y hombres para las 
personas encuestadas. Número de personas encuestadas. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la encuesta. 
 
La mayoría de las respuestas señalan que, las responsabilidades familiares y domésticas (90 por ciento), 
es el ámbito que más desigualdad produce en las mujeres y en los hombres en Altea, seguido de acceder a 
puestos de responsabilidad (65 por ciento) y acceso al empleo y condiciones laborales (65 por ciento). 
 
Las mujeres encuestadas sobre todo consideran que las responsabilidades familiares y domésticas con un 
94 por ciento son el ámbito que más desigualdad encuentran entre ambos sexos. Los hombres encuestados 
dividen su respuesta más mayoritaria, entre quienes apuntan también a la responsabilidad familiar y 
doméstica con un 75 por ciento, y entre los que señalan al acceso a puestos de responsabilidad con un 75 
por ciento. 
 
Para finalizar la encuesta se ha preguntado por el papel del ayuntamiento en la promoción y 
sensibilización orientadas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
En concreto, se ha preguntado acerca de si el Ayuntamiento de Altea ha realizado actividades en 
relación a la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Las respuestas mayoritarias totales apuntan que SÍ con un 75 por ciento de representación. Sin embargo, 
aunque las respuestas de las mujeres encuestadas respaldan el SÍ con un 81 por ciento, los hombres 
encuestados desconocen más estas actividades ya que dividen su respuesta entre los que opinan que SÍ 
que conocen estos actos con un 50 por ciento y los que señalan que NO con otro 50 por ciento. 
 



  

Por último, de forma paralela a la pregunta anterior, se ha preguntado a las personas encuestadas si 
piensan que el ayuntamiento debería llevar a cabo más actividades en este sentido. 
 
CONSIDERACIONES 
 
En este caso la mayoría de repuestas con un 95 por ciento de respuestas han contestado que SÍ. La 
totalidad de mujeres encuestadas han opinado que SÍ, y mayoritariamente el 75 por ciento de los hombres 
encuestados también han marcado que SÍ. 
 
ACTUACIONES 
 
Elaborar el II Plan de Igualdad Municipal dirigido a la ciudadanía, donde se establezca la estrategia que 
debe orientar la actuación del municipio, durante el periodo 2018-2022. 
 
Integrar la perspectiva de género transversalmente en la cultura del municipio 
 
Promover la igualdad en todas las áreas de la entidad 
 
Eliminar cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta en el acceso al empleo, la contratación, la 
formación, la promoción profesional o las retribuciones. 
 
Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que integran la plantilla del 
municipio, fomentando la corresponsabilidad. 
 
Garantizar la salud, las condiciones laborales y el desarrollo profesional de las trabajadoras gestantes o 
que han sido madres. 
 
Prevenir y actuar con eficiencia en los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 
Velar por un uso inclusivo del lenguaje verbal y visual 
 
Para conseguir llevar a la práctica acciones positivas hacia las mujeres, es necesario que desde el 
Ayuntamiento no sólo desde el Área de Asuntos Sociales, sino en todas las áreas municipales se tenga 
la voluntad de alcanzar la igualdad de oportunidades en el municipio. 
 
Los primeros pasos que hay que dar para cambiar mentalidades es sensibilizar en primera instancia a las 
personas que trabajan dentro y con el ayuntamiento. Serán ellas las que, a través de sus actuaciones, 
podrán conseguir un efecto multiplicador en el resto de la población del municipio. 
ÁREAS DE TRABAJO 

ÁREA DE TRANSVERSALIDAD 
ETIVOS GENERALES 
Las acciones previstas en esta área, podrían distinguirse del resto de las actuaciones porque van, por un 
lado, dirigidas al personal interno del Ayuntamiento, y por otro, a la Ciudadanía. 
 
Tiene, en consecuencia, una clara función ejemplificadora, en cuanto a que, si dentro del ayuntamiento 
se promueve la igualdad, tanto mayor será la legitimidad para instar a otros organismos públicos y 
privados colaboradores, a que desarrollen acciones de similares características, y por tanto, se haga real la 
participación activa de todos/as en la consecución de los objetivos propuestos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 



  

1.- Descubrir la realidad de la mujer en Altea y el impacto de género de las actuaciones  llevadas a cabo. 
 
2.-  Aumentar la sensibilización y los conocimientos acerca de la transversalidad de género y fomentar la 
capacitación en áreas especializadas entre el personal del Ayuntamiento. 
 
3.-  Incluir la transversalidad de género en los procesos de gestión interna del Ayuntamiento. 
 
4.-  Hacer un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes de manera generalizada en Altea. 
 
5.-  Fomentar la participación de la población en las actuaciones que aparecen en el II plan. 
 
6.-  Reforzar el papel de la Concejalía de Igualdad como órgano ejecutor principal del II plan de igualdad. 
 
ACTUACIONES: 
 
1.-  Fomentar la posibilidad de contratación de personal de forma habitual (promotor/a de igualdad) para 
la ejecución y seguimiento del plan, que cuente a su vez con el apoyo en la actuación, del personal estable 
de la Concejalía de Igualdad. 
 
Responsable: Concejalía de Igualdad, Concejalía de Recursos Humanos y Concejalía de Hacienda. 
 
Fecha: 2019. 
 
Indicadores: 
 
Contratación de personal producida (si/no). 
 
Modalidad de contratación (habitual/temporal). 
 
Ejecución y seguimiento del plan realizado por parte del personal contratado (si/no). 
 
2.-  Crear un Consejo Local de Mujeres e Igualdad o un Centro de la Mujer, dependiente del Área de 
Igualdad del ayuntamiento con recursos y enlaces sobre esta temática y que contenga, por ejemplo, un 
buzón de sugerencias para los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Responsable: Área de Igualdad. 
 
Fecha: Último trimestre 2018. 
 
Indicadores: 
 
Consejo Local de Mujeres e Igualdad creado (si/no). 
 
Nº de actuaciones asignadas. 
 
3.-  Asignación de actuaciones de seguimiento del plan al Consejo Local de Mujeres e Igualdad recién 
creado. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Comité de Igualdad. 
 
Fecha: Primer semestre de 2019. 



  

 
Indicadores: 
 
Actuaciones asignadas al Consejo Local de Mujeres e Igualdad (si/no). 
 
Nº de actuaciones ejecutadas. 
 
4.-  Búsqueda de vías alternativas de financiación para la realización de actuaciones del plan. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Hacienda. 
 
Fecha: 2019 y posteriormente de forma anual. 
 
Indicadores: 
 
Búsqueda de vías de financiación realizada (si/no). 
 
Aprovechamiento de alguna vía de financiación (si/no). 
 
5.-  Realización de actos conjuntos con asociaciones, entidades, colegios profesionales…para la 
conmemoración del día 8 de marzo. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Educación. 
 
Fecha: Primer trimestre de 2019, y posteriormente de forma anual. 
 
Indicadores: 
 
Días conmemorados. 
 
Nº participantes. Mujeres y hombres. 
 
6.-  Realización de acciones con motivo del Día Internacional Contra la Discriminación Salarial (22 de 
febrero) en colaboración con otras entidades. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Educación. 
 
Fecha: febrero 2019. 
 
Indicadores: 
 
Días conmemorados. 
 
Nº participantes. Mujeres y hombres. 
 
7.-  Incluir en licitaciones públicas, un criterio de desempate a favor del cual, la entidad que tenga plan de 
igualdad pueda tener mayor puntuación que otra en criterios de concesión. 
 
Responsable: Área de Contratación. 
 
Fecha: 2019. 



  

 
Indicadores: 
 
Criterio de desempate incluido (si/no). 
 
Nº de licitaciones públicas decididas por el criterio recientemente incluido. 
 
8- . Realizar un servicio de apoyo y acompañamiento para empresas y entidades sin ánimo de lucro 
locales que deseen implantar un plan de igualdad en su entidad, asesorando en las fases y en la 
metodología necesarias para llevar a cabo el proceso de forma efectiva. 
 
Responsable: Área de Comercio. 
 
Fecha: Primer semestre de 2020. 
 
Indicadores: 
 
Servicio de asesoramiento implantado (si/no). 
 
Nº de entidades asesoradas para la elaboración del plan de igualdad. 
 
9.-  Promover que las empresas de carácter público que dependan del Ayuntamiento de Altea, publiquen  
sus anuncios empleando un lenguaje inclusivo y no sexista facilitándoles un manual para ello. 
 
Responsable: Área de Prensa y Comunicación 
 
Fecha: 2019. 
 
Indicadores: 
 
Revisión de documentación existente (si/no). 
 
Nº de publicaciones emitidas con un lenguaje inclusivo y no sexista. 
 
10.-  Utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo, en todas las comunicaciones internas (emails, circulares, 
publicaciones en tablones de anuncios, etc.) y externas (carteles publicitarios de eventos, web, ofertas de 
empleo público, etc.) utilizando un manual para ello que será publicada en la Intranet Responsable: Área 
de Prensa y Comunicación 
 
Fecha: 2019. 
 
Indicadores: 
 
Revisión de documentación existente (si/no). 
 
Nº de publicaciones emitidas con un lenguaje inclusivo y no sexista. 
 
ÁREA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL ACTUACIONES 
 
CONSIDERACIONES 
 



  

El acceso de las mujeres a la esfera laboral no ha ido acompañado de una ocupación masculina de la 
esfera doméstica, lo que impide a mujeres la realización satisfactoria de ambas tareas. Por otro lado, se ha 
detectado que los recursos públicos dedicados a las familias y al cuidado no son suficientes. Por eso, 
apremia crear nuevas iniciativas, que favorezcan la mejora de las condiciones de empleabilidad de las 
mujeres, fomentando el reparto del trabajo doméstico para reducir la carga de las mujeres. 
 
El municipio pretende apoyar a las familias y a las empresas conciliadoras, aplicando fórmulas capaces 
de responder a estas nuevas necesidades, lo que supondrá mejorar estas situaciones, manteniendo empleo 
más estable, y aumentando la productividad, incrementando, por tanto, la calidad de vida. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.-  Impulsar y desarrollar actuaciones específicas que persigan el mejor conocimiento de la incidencia de 
los roles de género en la salud de las mujeres. 
 
2.-  Sensibilizar a la ciudadanía en Altea, hacia un modelo social y laboral de municipio que favorezca la 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres. 
 
3.-  Mantener y mejorar los servicios y actividades que facilitan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 
 
4.-  Potenciar los servicios de apoyo a personas dependientes. 
 
ACTUACIONES: 
 
Talleres gratuitos para el intercambio de habilidades prácticas y destrezas sobre tareas domésticas entre 
mujeres y hombres: 
 
Cocina, limpieza, bricolaje y plancha para adolescentes. 
 
Reparto de las tareas domésticas para familias. 
 
Organización del tiempo y corresponsabilidad. 
 
Serán las propias mujeres y hombres inscritas/os al taller quienes enseñarán a sus compañeros del sexo 
opuesto. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Educación. 
 
Fecha: Último semestre de 2018, en adelante con carácter anual. 
 
Indicadores: 
 
Nº talleres organizados. 
 
Nº asistentes mujeres y hombres. 
 
Crear un distintivo/reconocimiento explícito para premiar anualmente a aquellas empresas que hayan 
implantado políticas igualitarias y medidas de conciliación para las personas trabajadoras. 
 
Responsable: Área de Comercio, Igualdad y Alcaldía 



  

 
Fecha: Último semestre 2020. 
 
Indicadores: 
 
Creado distintivo (si/no) 
 
Nº empresas reconocidas. 
 
Nº trabajadores/as que pueden acogerse a las medidas. 
 
Realizar con Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) alguna actividad práctica sobre 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar para educar en valores y compartir vida en familia, 
fomentando la participación de los padres y en un horario que permita conciliar. 
 
Responsable: Área de Educación 
 
Fecha: Primer semestre 2019. 
 
Indicadores: 
 
Actividad realizada (si/no) 
 
Nº participantes madres y padres. 
 
Realizar actividades lúdicas, campamentos u otro tipo de servicio durante las vacaciones escolares o en 
días laborables no lectivos. 
 
Responsable: Área de Educación, Cultura e Igualdad. 
 
Fecha: Durante toda la vigencia del plan. 
 
Indicadores: 
 
Ofrecido servicio (si/no). 
 
Nº usuarios/as. 
 
Realización de talleres, conferencias, mesas redondas, debates, sobre la incidencia del rol de género en la 
salud de las mujeres. 
 
Responsable: Área de Igualdad, Bienestar Social, Sanidad, y Participación Ciudadana. 
 
Fecha: Uno al año a partir de 2019. 
 
Indicadores: 
 
Talleres realizados (si/no) 
 
Nº asistentes. Mujeres y hombres. 
 



  

Conclusiones obtenidas. 
 
Introducción del concepto de corresponsabilidad en los próximos talleres o jornadas de sensibilización 
que lleve a cabo el ayuntamiento en el ámbito educativo. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Educación. 
 
Fecha: Durante toda la vigencia del plan. 
 
Indicadores: 
 
Concepto introducido (si/no) 
 
Nº talleres o jornadas de sensibilización realizadas. 
 
Realización de un estudio sobre usos del tiempo entre mujeres y hombres en Altea. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Comité de Igualdad. 
 
Fecha: 2021. 
 
Indicadores: 
 
Estudio realizado (si/no) 
 
Tamaño de la muestra obtenida. Mujeres y hombres participantes. 
 
Conclusiones extraídas. 
 
Difundir mediante los canales habituales de comunicación del municipio un documento que recopile y 
actualice los distintos permisos, derechos y medidas de conciliación existentes de acuerdo a la legislación 
vigente (Estatuto de los Trabajadores). 
 
Responsable: Área de Igualdad y Recursos Humanos. 
 
Fecha: Último semestre 2019 
 
Indicadores: 
 
Documento creado y actualizado (si/no). 
 
Difusión realizada (si/no). 
 
Editar una guía informativa de recursos para la conciliación que incluya información sobre escuelas 
infantiles, guarderías o centros de atención a mayores dependientes existentes en la zona. Esta guía se 
estará disponible en la página web del Ayuntamiento de Altea y en otros canales de comunicación. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Recursos Humanos. 
 
Fecha: Año 2019. 
 



  

Indicadores: 
 
Documento creado (si/no). 
 
Difusión realizada en la página web o dpto. de RRHH (si/no). 
 
Realizar campañas o guías informativas y de sensibilización específicamente dirigidas a los hombres 
sobre la corresponsabilidad y reparto equilibrado de tareas. 
 
Responsable: Concejalía de Igualdad. 
 
Fecha: Al menos dos durante la vigencia del plan. 
 
Indicadores: 
 
Campañas realizadas (si/no). 
 
Guías informativas realizadas (si/no).  
 
Por ciento de hombres asistentes. 
 
Campaña sobre el teletrabajo en el municipio. Estudiar puestos en los que pueda realizarse y establecer 
este sistema de forma concreta y más definida a la actual para mejorar las condiciones de trabajo. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Empleo. 
 
Fecha: Año 2020, 2021 y 2022. 
 
Indicadores: 
 
Sistema de teletrabajo estudiado (si/no). Sistema de teletrabajo implantado (si/no). Número de personas 
beneficiarias. Mujeres y hombres. 
 
ÁREA DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La violencia contra la mujer no es un problema que afecte únicamente al ámbito privado.  Supone un 
obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática. En este plan se contemplan una serie de 
acciones dirigidas a prevenir e impulsar medidas que den respuesta a sensibilizar a la población sobre esta 
situación que padecen muchas mujeres. 
 
La violencia de género impide a éstas el disfrute de sus derechos y libertades, y constituye una forma de 
control social para el mantenimiento de la situación de desigualdad. Los datos sobre la violencia contra 
las mujeres nos muestran que sucede en todas las sociedades y en todas las capas sociales, siendo 
significativo el aumento de denuncias por parte de mujeres jóvenes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.-  Prevenir los casos de violencia de género desde el ámbito educativo. 
 



  

2.- Sensibilizar a la ciudadanía hacia el rechazo a la violencia de género, o cualquier tipo de conducta de 
esta naturaleza. 
 
3.-  Desarrollar procedimientos y herramientas que permitan identificar situaciones de violencia de género 
y fomentar actitudes de rechazo a esa conducta entre la población joven. 
 
4.-  Reforzar la coordinación de todos los agentes implicados en el tratamiento de la violencia de género. 
 
5.-  Descubrir el papel que tiene la violencia de género en el municipio. 
 
6.-  Adaptar los servicios que lleva a cabo la entidad para las mujeres víctimas de violencia de género, a 
las diferentes necesidades que puedan presentar (edad, maternidad, nacionalidad, religión, discapacidad, 
etc.). 
 
7.-  Desarrollar mayores recursos y herramientas que fomenten la capacidad de autoprotección femenina. 
 
8.-  Asumir de forma general un rechazo social hacia todas las formas de violencia de género y dar apoyo 
y asesoramiento a mujeres que hayan conseguido superar situaciones de violencia. 
 
ACTUACIONES: 
 
Información sobre recursos dirigidos a las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
Responsable(s): Área de Servicios Sociales. 
 
Fecha: noviembre 2019. 
 
Indicadores: 
 
Información disponible (catálogos, folletos, …) (si/no). 
 
Nº personas receptoras. 
 
Incorporar la educación contra la violencia dentro de las acciones educativas de los colegios.  
 
Responsable(s): Área de Educación. 
 
Fecha: Anualmente 
 
Indicadores: 
 
Creado material para la educación contra la violencia. 
 
Impartida formación, desarrolladas campañas, etc. (si/no). 
 
Organizar actividades dirigidas a adolescentes que permitan identificar, prevenir y actuar sobre los casos 
de violencia. 
 
Responsable(s): Área de Igualdad. 
 
Fecha: Curso Escolar 2019 – 2020. 



  

 
Indicadores: 
 
Actividades organizadas (si/no). 
 
Nº asistentes. 
 
Acciones formativas y de prevención dirigidas a la tolerancia cero a la violencia de género de toda la 
sociedad. 
 
Responsable(s): Área de Educación e Igualdad. 
 
Fecha: noviembre 2019 
 
Indicadores: 
 
Actividades organizadas (si/no). 
 
Nº asistentes. 
 
Campaña de rechazo de la violencia contra las mujeres el 25 de noviembre (“Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres”). 
 
Responsable(s): Área de Igualdad. 
 
Fecha: Cada 25 de noviembre. 
 
Indicadores: 
 
Campaña violencia de género (si/no). 
 
Nº personas receptoras. Mujeres y hombres. 
 
Campaña de concienciación dirigida a las mujeres sobre la importancia de denunciar las agresiones. 
 
Responsable(s): Área de Igualdad y Servicios Sociales. 
 
Fecha: noviembre 2019. 
 
Indicadores: 
 
Campaña concienciación (si/no). 
 
Nº mujeres receptoras en centro educativo, empresas, ayuntamiento, etc. 
 
Implantar un sistema de coordinación de todos los agentes implicados en el tratamiento de casos o 
episodios relacionados con la violencia de género. 
 
Responsable: Comité de Igualdad, Policía Local, Área de Igualdad, Prevención y Actuación contra la 
Violencia de Género y Servicios Sociales. 
 



  

Fecha: Último semestre de 2019. 
 
Indicadores: 
 
Sistema de coordinación implantada (si/no). 
 
Nº de soluciones aportadas. 
 
Celebración de Jornadas dirigidas a empresas para hablar de acoso sexual y acoso por razón de sexo 
(legislación vigente, implantación de protocolos, etc.) 
 
Responsable: Área de Igualdad 
 
Fecha: Primer semestre 2021 
 
Indicadores: 
 
Jornadas celebradas (si/no). 
 
Nº asistentes hombres/mujeres 
 
Informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación externa de los derechos reconocidos 
legalmente a las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Nuevas Tecnologías y Redes. 
 
Fecha: noviembre 2020. 
 
Indicadores: 
 
Información incluida en los medios de comunicación externa. 
 
Realizar un estudio específico que permita identificar la incidencia de la violencia de género a nivel 
municipal. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Servicios Sociales. 
 
Fecha: 2020. 
 
Indicadores: 
 
Estudio realizado (si/no). 
 
Conclusiones obtenidas. 
 
Organizar talleres, conferencias, debates, mesas redondas, en materia de prevención de violencia de 
género desde diferentes ámbitos municipales (jurídico, sanitario policial, etc.). 
 
Responsable: Área de Servicios Sociales y Comité de Igualdad. 
 
Fecha: noviembre 2019 y anualmente 



  

 
Indicadores: 
 
Eventos organizados (si/no). 
 
Nº de talleres, conferencias, debates, tablas redondas, etc. 
 
Nº de asistentes. Mujeres y hombres. 
 
Realizar cursos de autoprotección orientados a las mujeres del municipio. 
 
Responsable: Policía Local y Comité de Igualdad. 
 
Fecha: Último semestre 2021 
 
Indicadores: 
 
Cursos realizados (si/no). 
 
Nº de participantes a los cursos. Mujeres y hombres. 
 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO, COMERCIO, MERCADO Y TURISMO. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La independencia económica es la base para el desarrollo de aspectos fundamentales para las personas, 
por lo que resulta básico fomentar aspectos que son claves para una correcta solvencia como es la 
formación, así como otros ámbitos que también son importantes a la hora de alcanzar dicha situación, 
como el empleo, autoempleo, comercio local, impulso del turismo, etc. 
 
Repasando la situación del municipio, se ha podido comprobar a través del Diagnóstico de Situación, 
como el comercio local y el turismo están directamente relacionados, por lo que resulta imprescindible 
seguir haciendo hincapié en una sinergia positiva que permita crecer ambas fuentes de ingresos 
económicos. 
 
También cabe destacar, que se ha detectado un mal uso del lenguaje inclusivo en las ofertas de 
contratación pública que se producen en el ayuntamiento, ya que el momento de la contratación pública 
con entidades, no se corrigen las ofertas mal redactadas, que utilizan empresas externas con un lenguaje 
sexista o discriminatorio. 
 
El Diagnóstico de Situación también ha permitido observar cómo el número de contratos realizados y la 
tasa de actividad en Altea, eran más altos en los hombres que en las mujeres. 
 
Además, el paro femenino en Altea supone un porcentaje elevado sobre el total de mujeres del municipio. 
Por estos motivos, es importante trabajar para conseguir una mejora de las condiciones laborales de las 
mujeres del municipio, ya sea incrementando su contratación, fomentándolas a que emprendan y se auto 
empleen, etc. 
 
Por otro lado, otro aspecto a trabajar es la formación. Como se ha visto en el Diagnóstico de Situación, 
parece aconsejable promover las condiciones formativas adecuadas, que faciliten el desarrollo de los 
hombres y de las mujeres en el municipio. De este modo, un mayor nivel de formación conlleva la 



  

posibilidad de acceder a puestos de trabajo con mayor cantidad de remuneración, o también fomentar el 
autoempleo y emprendimiento en la localidad, etc. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.-  Disminuir la brecha existente entre mujeres y hombres en desempleo. 
 
2.-  Mejorar la capacitación profesional de las mujeres 
 
3.-  Fomentar la igualdad de género y la implementación de planes de igualdad entre el empresariado de 
Altea 
 
4.-  Impulsar y apoyar el emprendimiento femenino. 
 
5.-  Promover la formación y la inserción laboral de las mujeres en Altea. 
 
ACTUACIONES: 
 
Fomentar la inserción socio laboral de personas en situación de exclusión social y/o personas con 
diversidad funcional a través de cursos-talleres, sobre todo si se trata de mujeres teniendo en cuenta la 
doble discriminación a la que se enfrentan. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Empleo. 
 
Fecha: Último semestre 2019. 
 
Indicadores: 
 
Fomento de la inserción realizado (si/no). 
 
Porcentaje de aumento de contratación de personas en situación de exclusión social y/o personas con 
diversidad funcional. 
 
Campaña de aumento del volumen de contratación femenina en Altea.  
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Empleo. 
 
Fecha: Primer semestre 2020 
 
Indicadores: 
 
Campaña de aumento de contratación femenina realizado (si/no). 
 
Porcentaje de aumento de contratación de mujeres en Altea. 
 
Mejorar la empleabilidad de mujeres jóvenes, así como de mayores de 52 años, a través de programas 
públicos como Planes de Empleo. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Empleo. 
 
Fecha: A partir de 2019 y de forma anual. 



  

 
Indicadores: 
 
Fomento de la empleabilidad realizada (si/no). 
 
Porcentaje de reducción o aumento del desempleo juvenil y del desempleo del colectivo de personas 
mayores de 52 años. 
 
Realización de jornadas formativas o talleres, para fomentar la cultura del emprendimiento, creación y 
gestión de empresas, etc., entre las mujeres de Altea. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Empleo. 
 
Fecha: A partir de 2019, una vez al año. 
 
Indicadores: 
 
Jornadas/talleres realizadas/os (si/no). 
 
Nº de asistentes. Mujeres y hombres. 
 
Curso de emprendimiento con redes/informática dirigido a mujeres. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Empleo 
 
Fecha: 2020 
 
Indicadores: 
 
Cursos realizados (si/no). 
 
Nº de asistentes. 
 
Aumento emprendimiento femenino con redes. 
 
Cursos de reciclaje para trabajadoras que con motivo de ser madres dejan de trabajar temporalmente 
(excedencias). 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Empleo 
 
Fecha: 2021 
 
Indicadores: 
 
Cursos realizados (si/no). 
 
Nº de asistentes. 
 
Mejora situación laboral madres trabajadoras 
 



  

Revisión y aplicación de lenguaje inclusivo en las ofertas de contratación que llevan a cabo empresas 
externas con el Ayuntamiento 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Contratación. 
 
Fecha: A partir de 2019 
 
Indicadores: 
 
Revisión lenguaje inclusivo realizada (si/no). 
 
Nº de ofertas modificadas. 
 
Disponer de una base de datos de los cursos realizados en todas las áreas, desagregando por sexo los/as 
asistentes. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Empleo 
 
Fecha: A partir de 2020 
 
Indicadores: 
 
Revisión lenguaje inclusivo realizada (si/no). 
 
Nº de ofertas modificadas. 
 
Aplicación de incentivos económicos a mujeres emprendedoras que creen una empresa en Altea. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Hacienda. 
 
Fecha: A partir de 2020 
 
Indicadores: 
 
Incentivo económico aplicado (si/no). 
 
Aumento del porcentaje de mujeres emprendedoras en Altea. 
 
Otorgar bonificaciones a empresas que contratan mujeres. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Hacienda. 
 
Fecha: A partir de 2020 
 
Indicadores: 
 
Incentivo económico aplicado (si/no). 
 
Aumento del porcentaje de mujeres emprendedoras en Altea. 
 



  

Realizar una campaña de turismo responsable y libre de agresiones para las personas que visiten Altea, 
además de para la ciudadanía. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Turismo. 
 
Fecha: A partir de 2020 
 
Indicadores: 
 
Campaña de turismo responsable realizada (si/no). 
 
Prestación de servicio de asesoramiento para la creación de empresas y autoempleo teniendo en cuenta la 
perspectiva de género que permita detectar las principales necesidades y la problemática de las mujeres 
emprendedoras. 
 
Responsable: Comité de Igualdad, Área de Empleo y Hacienda. 
 
Fecha: 2019 
 
Indicadores: 
 
Servicio de asesoramiento prestado (si/no). 
 
Nº de empresas creadas. 
 
Satisfacción percibida. 
 
Promover el acceso al mercado de trabajo de las mujeres en profesiones en las que estén sobre 
presentadas a través de campañas de sensibilización, jornadas, etc. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Empleo. 
 
Fecha: Último semestre 2021 
 
Indicadores: 
 
Aumento del porcentaje de contratación femenina en profesiones donde se encuentran sobre presentadas. 
 
Acceso de las mujeres al mercado de trabajo promovido (si/no). 
 
Apuesta y potenciación de la participación de las mujeres empresarias a través de jornadas o encuentros 
existentes y de intercambio de experiencias. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Empleo. 
 
Fecha: Último semestre 2021 
 
Indicadores: 
 
Encuentros o jornadas realizadas (si/no). 
 



  

Nº de personas asistentes. Mujeres y hombres. 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Tras la elaboración del Diagnóstico de Situación, se ha podido observar que existe patrón común al situar 
a la educación como una de las vías principales para introducir la igualdad  como valor educativo y social, 
que permita eliminar los estereotipos y roles de género inculcados desde la infancia y favorezca la 
consecución de la igualdad real y efectiva en las futuras generaciones. 
 
Los objetivos específicos de este eje versan sobre todo en sensibilizar en igualdad de género a toda la 
comunidad educativa, estableciendo actuaciones específicas para la población infantil, juvenil y adulta, 
hacer partícipe a la Universidad y a su alumnado de las medidas y actuaciones en materia de igualdad de 
género y por último asegurar la calidad y adecuación de los contenidos de talleres de sensibilización. 
 
Otra rama a tener en cuenta para considerar esa aplicación de la igualdad real y efectiva recae sobre la 
cultura. Las actuaciones en esta área persiguen, por un lado, fomentar una cultura sin sesgos de género y 
mucho más plural e igualitaria. Por otro lado, se pretende visibilizar más la figura de las mujeres y su 
contribución a la cultura, destacando obras y autoras en los principales elementos educativos y culturales 
de Altea, como centros educativos, bibliotecas, otros edificios municipales, etc. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Sensibilizar en igualdad de género a toda la comunidad educativa. 
 
Hacer partícipe a la universidad y a su alumnado de las medidas y actuaciones en materia de igualdad de 
género. 
 
Sensibilizar en igualdad de género a la población infantil, población joven, y población adulta. 
 
Asegurar la calidad y adecuación de los contenidos en los talleres de sensibilización. 
 
Sensibilizar a la ciudadanía sobre el papel de las mujeres en la cultura. 
 
Dar a conocer la obra o la carrera profesional de mujeres artistas o con incidencia cultural en Altea. 
 
ACTUACIONES: 
 
Realización de acciones de sensibilización en materia de igualdad de género a todas las unidades de la 
comunidad educativa, mediante la presencia y coordinación con el Consejo Escolar. 
 
Responsable: Área de Educación e Igualdad. 
 
Fecha: 2019 
 
Indicadores: 
 
Acciones de sensibilización realizadas (si/no). 
 
Nº de asistentes. Mujeres y hombres. 



  

 
En la medida de lo posible, aumentar la oferta de plazas para la escuela infantil pública, tanto de 
alumnado como de profesorado. 
 
Responsable: Área de Hacienda, Educación e Igualdad. 
 
Fecha: 2020 
 
Indicadores: 
 
Campaña de aumento realizada (si/no). 
 
Nº de plazas para la escuela infantil creada. 
 
Satisfacción percibida. 
 
Realización de talleres sobre igualdad de género, educación, conciliación, prevención de la violencia de 
género, uso no sexista de los juguetes, dentro del ámbito de colaboración con las AMPAS de Altea. 
 
Responsable: Área de Educación e Igualdad. 
 
Fecha: Último semestre de 2019 
 
Indicadores: 
 
Talleres realizados (si/no). 
 
Nº de padres/madres asistentes. Mujeres y hombres. 
 
Llevar a cabo un concurso o certamen, orientado al alumnado de educación infantil y primaria, sobre 
prácticas en el aula que reflejen o transmitan valores en igualdad de género. 
 
Responsable: Área de Educación e Igualdad. 
 
Fecha: Curso escolar 2019-2020. 
 
Indicadores: 
 
Concurso realizado (si/no). 
 
Nº de participantes. Mujeres y hombres. 
 
Prácticas recogidas (si/no). 
 
Realización de acciones de formación en materia de igualdad de género al profesorado de los centros 
educativos en Altea. 
 
Responsable: Área de Educación e Igualdad. 
 
Fecha: Curso escolar 2019-2020. 
 



  

Indicadores: 
 
Acciones de sensibilización realizadas (si/no). 
 
Nº de profesores/as asistentes. Mujeres y hombres. 
 
Realización de talleres sobre igualdad, conciliación, roles, profesiones, uso no sexista de juguetes, entre el 
alumnado de educación infantil y primaria. 
 
Responsable: Área de Educación e Igualdad. 
 
Fecha: Curso escolar 2019-2020. 
 
Indicadores: 
 
Talleres sobre igualdad realizados (si/no). 
 
Nº de niños y niñas asistentes. Mujeres y hombres. 
 
Realización de un concurso de cuentos, dibujos o relatos en educación primaria para la conmemoración 
del día 8 de marzo. 
 
Responsable: Área de Educación e Igualdad. 
 
Fecha: Cada 8 de marzo del curso escolar. 
 
Indicadores: 
 
Concurso realizado (si/no). 
 
Nº de niños y niñas participantes. Mujeres y hombres. 
 
Cuentos, dibujos o relatos recogidos (si/no). 
 
Ejecución de una campaña informativa y de sensibilización orientada a los padres y a las madres de los 
alumnos y las alumnas de los centros educativos en Altea, sobre el uso no sexista de juguetes, y del 
sexismo en la publicidad. 
 
Responsable: Área de Educación e Igualdad. 
 
Fecha: Curso escolar 2020-2021. 
 
Indicadores: 
 
Campaña informativa realizada (si/no). 
 
Nº de padres/madres asistentes. Mujeres y hombres. 
 
Realización de talleres sobre igualdad de género, conciliación, corresponsabilidad, roles, profesiones, 
relaciones de pareja, diversidad sexual y prevención de la violencia de género a la población joven dentro 
del ámbito educativo (Alumnado de ESO y Bachillerato). 



  

 
Responsable: Área de Educación, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Fecha: Curso escolar 2019-2020. 
 
Indicadores: 
 
Talleres de sensibilización realizados (si/no). 
 
Nº de personas asistentes. Mujeres y hombres. 
 
Satisfacción percibida. 
 
Realización de talleres sobre igualdad, conciliación, corresponsabilidad, roles, profesiones, relaciones de 
pareja, diversidad sexual, prevención de la violencia de género dentro del ámbito de educación de 
personas adultas. 
 
Responsable: Área de Educación, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Fecha: Curso escolar 2020-2021. 
 
Indicadores: 
 
Talleres de sensibilización realizados (si/no). 
 
Nº de personas asistentes. Mujeres y hombres. 
 
Satisfacción percibida. 
 
Impartición de talleres para la detección de contenidos sexistas en las tradiciones y manifestaciones 
artísticas y culturales para la supresión de los estereotipos de género en las actividades festivas de los 
barrios. 
 
Responsable: Área de Educación, Fiestas e Igualdad. 
 
Fecha: Primer semestre 2021 
 
Indicadores: 
 
Análisis de contenido en las tradiciones y manifestaciones realizadas (si/no). 
 
Conclusiones obtenidas. 
 
Continuar con el fomento de mujeres en las distintas cofradías que tiene el municipio para la celebración 
de las fiestas populares. 
 
Responsable: Área de Cultura, Fiestas e Igualdad. 
 
Fecha: Anualmente 
 
Indicadores: 



  

 
Campaña de fomento de inclusión de mujeres en cofradías realizada (si/no). 
 
Por ciento de aumento de mujeres en cofradías. 
 
Satisfacción percibida. 
 
Impulso de la visibilidad de las muestras artísticas realizadas por mujeres (certámenes, muestras, 
exposiciones…). 
 
Responsable: Área de Cultura e Igualdad. 
 
Fecha: 2019 
 
Indicadores: 
 
Visibilidad realizada (si/no). 
 
Número de certámenes, muestras, exposiciones llevadas a cabo. 
 
Aumento de la sensibilización obtenida (si/no). 
 
Realización de una base de datos de mujeres destacadas en la historia de Altea por su contribución al 
desarrollo, científico, político y cultural. 
 
Responsable: Área de Cultura e Igualdad. 
 
Fecha: Año 2020-2021 
 
Indicadores: 
 
Realización de una base de datos (si/no). 
 
Aumento de la sensibilización obtenida (si/no). 
 
Diseño de una “Ruta Municipal” de mujeres destacadas de Altea de los últimos siglos, que contribuya a 
conocer su papel y sus aportaciones. Esta “Ruta”, consistirá en un desplazamiento por los distintos 
espacios de la localidad donde se encuentran sus principales obras o las contribuciones más importantes 
que hicieron a Altea. 
 
Responsable: Área de Cultura e Igualdad. 
 
Fecha: Año 2020. 
 
Indicadores: 
 
Ruta municipal realizada (si/no). 
 
Nº de personas asistentes. Mujeres y hombres. 
 



  

A través del Consejo Local de Mujeres e Igualdad, apostar para que los nombres de calles y edificios, 
etc., se visibilicen mujeres destacadas. 
 
Responsable: Área de Igualdad, Comité de Igualdad y Consejo Local de Mujeres e Igualdad. 
 
Fecha: Segundo semestre de 2019 
 
Indicadores: 
 
Nº de calles con nombres de mujeres destacadas creadas/modificadas. 
 
Incremento del fondo bibliográfico sobre género en la Biblioteca Municipal.  
 
Responsable: Área de Cultura y personal responsable de la(s) biblioteca(s) municipal(es) 
 
Fecha: Primer semestre 2019. 
 
Indicadores: 
 
Incremento de contenido sobre género en la biblioteca realizado (si/no). 
 
Realización de talleres de dinamización y formación intercultural con mujeres inmigrantes para fomentar 
el acceso a los recursos y a la integración cultural. 
 
Responsable: Área de Bienestar Social 
 
Fecha: Segundo semestre 2019. 
 
Indicadores: 
 
Realización de talleres (si/no). 
 
Mejora del acceso a los recursos. 
 
Apoyo del Ayuntamiento de Altea al colectivo LGTB celebrar el 17 de mayo día internacional contra la 
Homofobia y la Trasnfobia” y el 28 de junio “Día Internacional del Orgullo LGTB” 
 
Responsable: Área de Bienestar Social 
 
Fecha: mayo-junio 2019 y de forma anual. 
 
Indicadores: 
 
Manifestación (si/no). 
 
Satisfacción percibida por el colectivo 
 
Intervención psicosocial dirigida a facilitar y mejorar la autonomía, autoestima y toma de decisiones de 
mujeres con cargas familiares y en situación de especial dificultad socio familiar. 
 
Responsable: Área de Bienestar Social 



  

 
Fecha: último semestre 2019 
 
Indicadores: 
 
Intervención realizada (si/no). 
 
Mecanismos empleados. 
 
Satisfacción percibida por el colectivo 
 
Talleres de empoderamiento y de orientación laboral con mujeres del medio rural. 
 
Responsable: Área de Bienestar Social 
 
Fecha: último semestre 2019 
 
Indicadores: 
 
Talleres realizados (si/no). 
 
Satisfacción percibida por el colectivo 
 
ÁREA DE DEPORTES, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y JUVENTUD. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La actividad física y el deporte suponen un aspecto de cambio social muy importante y contribuyen a 
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. No obstante, en la actualidad se producen diferencias 
importantes en cuanto a la participación y representación femenina en estas disciplinas, que en la mayoría 
de casos se sigue relacionando al género masculino, diferencia muchas veces fomentada en los medios de 
comunicación. 
 
Aun así, es importante destacar que las mujeres están progresivamente más presentes y que desde edades 
tempranas están mejorando los datos de participación. En este sentido, hay que mencionar que la 
Concejalía de Deportes ha ido introduciendo la perspectiva de género en su trabajo diario, lo que 
seguramente ha contribuido a impulsar estos efectos positivos. 
 
Además, en un mundo muy involucrado con la globalización y la tecnología derivada de Internet, resulta 
imprescindible facilitar servicios óptimos que permitan estar a la orden del día en materia de nuevas 
tecnologías. 
 
Por último, y en relación con áreas anteriores, a través del Diagnóstico de Situación, se ha creído 
conveniente trabajar para mejorar los servicios ofrecidos a la juvenil, para generar ahora ciudadanos y 
ciudadanas en edad juvenil, que serán personas respetuosas con el municipio y el medio que les rodea. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.-  Promoción de la perspectiva de género en actividades juveniles. 
 
2.-  Fomento de hábitos de vida saludable en las mujeres y los hombres de Altea. 



  

 
3.-  Fomentar la participación equilibrada en el deporte de mujeres y hombres. 
 
4.-  Apuesta por el ocio como medida de desarrollo personal y de las capacidades de las mujeres. 
 
5.-  Acercar las nuevas tecnologías a aquellos colectivos de personas con dificultades de acceso. 
 
ACTUACIONES: 
 
Formar (para sensibilizar) a las asociaciones juveniles sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de 
género tanto en sus actuaciones públicas como en su funcionamiento cotidiano. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Consejo Local de Mujeres e Igualdad. 
 
Fecha: Último semestre 2019. 
 
Indicadores: 
 
Formaciones a asociaciones juveniles realizadas (si/no). 
 
Nº de personas asistentes. Mujeres y hombres. 
 
Realizar charlas, conferencias y proyecciones cinematográficas, en colaboración con el movimiento 
asociativo, sobre igualdad de oportunidades, con especial atención hacia la situación de mujeres más 
vulnerables. 
 
Responsable: Área de Igualdad. 
 
Fecha: Año 2021. 
 
Indicadores: 
 
Charlas, conferencias y proyecciones cinematográficas realizadas (si/no). 
 
Nº de mujeres asistentes. 
 
Impulso de acciones para que las mujeres jóvenes se incorporen al tejido asociativo de mujeres. 
 
Responsable: Comité de Igualdad y Área de Participación Ciudadana. 
 
Fecha: Año 2019-2020. 
 
Indicadores: 
 
Acciones de impulso para mujeres jóvenes asociadas realizadas (si/no). 
 
Por ciento de aumento de mujeres incorporadas al tejido asociativo. 
 
Fomento de las relaciones de las mujeres jóvenes con mujeres de otras edades a través de encuentros inter 
generacionales. 
 



  

Responsable: Consejo Local de Mujeres e Igualdad y Área de Igualdad. 
 
Fecha: 2019. 
 
Indicadores: 
 
Encuentros inter generacionales producidos (si/no). 
 
Nº de mujeres asistentes. Edad de las mujeres asistentes. 
 
Acciones de sensibilización sobre la igualdad de tareas dentro del hogar. 
 
Responsable: Área de Igualdad. 
 
Fecha: 2021. 
 
Indicadores: 
 
Acciones de sensibilización realizadas (si/no). 
 
Nº de hombres asistentes. 
 
Satisfacción percibida. 
 
Promover el uso de los espacios públicos para que alcance en igualdad a los/as jóvenes de Altea. 
 
Responsable: Área de Igualdad y Cultura. 
 
Fecha: Segundo semestre de 2019 y año 2020. 
 
Indicadores: 
 
Espacios públicos promovidos (si/no). 
 
Satisfacción percibida. 
 
Fomentar más actividades juveniles para la población en Altea, así como estudiar la posibilidad de crear o 
abrir espacios públicos como ludotecas o centros de juegos municipales. 
 
Responsable: Área de Infraestructuras, Igualdad y Comité de Igualdad. 
 
Fecha: Segundo semestre de 2019 y año 2020. 
 
Indicadores: 
 
Actividades juveniles aumentadas (si/no). 
 
Ludotecas/centros de juegos públicos creados (si/no). 
 
Satisfacción percibida. 
 



  

Promoción o creación de los equipos mixtos en las competiciones deportivas (especialmente infantiles), o 
en su defecto, que se garanticen deportes con existencia de las categorías femenina y masculina en 
igualdad de condiciones. 
 
Responsable: Área de Deportes. 
 
Fecha: Primer semestre 2019. 
 
Indicadores: 
 
Equipos mixtos deportivos creados/promocionados (si/no). 
 
Creación de categoría femenina en deportes donde se encuentren subrepresentadas (si/no). 
 
Satisfacción percibida. 
 
Apoyo y visibilización de aquellas mujeres del municipio que destaquen en algún deporte. 
 
Responsable: Área de Deportes. 
 
Fecha: 2019 y de forma anual. 
 
Indicadores: 
 
Acciones de visibilización realizadas (si/no). 
 
Nº de mujeres visibilizadas. 
 
Campaña de promoción de las prácticas deportivas en las mujeres que pertenezcan a colectivos 
vulnerables. 
 
Responsable: Área de Deportes. 
 
Fecha: 2020. 
 
Indicadores: 
 
Campaña de promoción realizada (si/no). 
 
Nº de mujeres incluidas en las prácticas deportivas gracias a las campañas. 
 
Fomentar el conocimiento y divulgación de los deportes entre las niñas y las jóvenes, especialmente en 
aquellos en los que están subrepresentadas. 
 
Responsable: Área de Deportes. 
 
Fecha: 2021. 
 
Indicadores: 
 
Campaña de fomento realizada (si/no). 



  

 
Aumento del por ciento de participación de niñas y jóvenes en deportes donde se encuentran 
subrepresentadas. 
 
A través de juegos, actividades, talleres, etc., de las Escuelas Deportivas de Verano promover valores de 
igualdad entre niñas/os y adolescentes. 
 
Responsable: Área de Deportes e Igualdad. 
 
Fecha: En 2019 y todos los veranos. 
 
Indicadores: 
 
Campaña de promoción de valores realizada (si/no). 
 
Niños y niñas asistentes a los campamentos. 
 
Satisfacción percibida en niños/as y padres/madres. 
 
Acceso prioritario a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as a los servicios de la Concejalía 
de Deportes. 
 
Responsable: Área de Deportes. 
 
Fecha: 2020. 
 
Indicadores: 
 
Acceso prioritario concedido (si/no). 
 
Nº de mujeres víctimas de violencia de género ayudadas con esta medida. 
 
En el momento de concesión de ayudas económicas a las disciplinas deportivas en Altea, otorgar una 
mayor puntuación para la concesión a aquellas áreas deportivas con equipos femeninos o que aun sin ser 
mayoritariamente femeninos, cuenten con una Junta Directiva con representación femenina, o que 
apuesten por la igualdad de oportunidades como valor transversal. 
 
Responsable: Área de Deportes, Hacienda e Igualdad. 
 
Fecha: 2019. 
 
Indicadores: 
 
Criterio de concesión aplicado (si/no). 
 
Nº de equipos femeninos/ disciplinas deportivas beneficiadas por la medida. 
 
Extensión del uso de las TICs mediante acciones formativas y facilidad de acceso en centros municipales. 
 
Responsable: Área de Redes y Nuevas Tecnologías. 
 



  

Fecha: Último trimestre 2019. 
 
Indicadores: 
 
Acciones formativas realizadas (si/no). 
 
Nº de personas asistentes. Mujeres y hombres. 
 
Satisfacción percibida. 
 
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y URBANISMO. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Facilitar la vida cotidiana supone aumentar la calidad de vida para toda la población, por lo tanto, hay que 
tener en cuenta el impacto diferencial de la planificación convencional entre mujeres y hombres en el 
diseño y uso de las infraestructuras de las poblaciones. 
 
Asegurar la accesibilidad es un elemento clave en la planificación e intervención urbana, no sólo para las 
personas con discapacidad, sino para todas aquellas con movilidad reducida por diferentes causas como, 
por ejemplo, el portar un carrito de bebé. 
 
La forma en la que está diseñada el municipio puede facilitar o entorpecer, el día a día, e incluso la propia 
seguridad y la convivencia cívica de la población. Por ello, pretendemos actuar en: 
 
El diseño del espacio. 
 
El acceso a los servicios. 
 
Los horarios. 
 
Por último, a pesar de que el municipio en líneas generales a través del Diagnóstico de Situación 
realizado, se considera un municipio seguro, existen zonas que carecen de la vigilancia o de la 
iluminación suficiente para garantizar una seguridad total. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.- Favorecer la participación de las mujeres en el diseño y uso de los espacios urbanísticos, en la 
accesibilidad y en la conservación del medio ambiente de la ciudad. 
 
2.-  Introducir la perspectiva de género en el ámbito urbanístico del municipio. 
 
3.-  Incluir en todas las modalidades de accesibilidad y movilidad en Altea, la perspectiva de género en 
las mismas. 
 
ACTUACIONES: 
 
Mejorar la iluminación general del municipio. 
 
Responsable: Área de Infraestructura y Urbanismo. 
 



  

Fecha: 2020. 
 
Indicadores: 
 
Iluminación general del municipio mejorada (si/no). 
 
Satisfacción percibida en la ciudadanía. 
 
Promover el acondicionamiento de los espacios públicos, parques, jardines y zonas verdes, dotándolos de 
mobiliario urbano adecuado para facilitar los trabajos de cuidado de menores y personas dependientes. 
 
Responsable: Área de Infraestructura y Urbanismo. 
 
Fecha: Año 2019 
 
Indicadores: 
 
Espacios públicos acondicionados (si/no). 
 
Sugerencias de mejora recibidas. Satisfacción percibida. 
 
Realización de una campaña de sensibilización dirigida a las empresas de transporte público de la ciudad 
para que adecuen sus vehículos e instalaciones a las necesidades de las personas que más los utilizan, con 
independencia de la diversidad funcional que posean, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres, así como de las personas afectadas con algún tipo de discapacidad, recomendando la reserva de 
espacios para usuarios de silla de ruedas, mayores, personas con carritos de bebé, de compra, etc. 
 
Responsable: Área de Infraestructura e Igualdad. 
 
Fecha: Primer semestre 2020 
 
Indicadores: 
 
Campaña de sensibilización realizada (si/no). 
 
Nº de empresas participantes. 
 
Satisfacción percibida. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento comprenderá la recolección y el análisis continuado de información para verificar lo que 
se está realizando, asegurar el cumplimiento efectivo de las acciones y los objetivos que se han propuesto, 
detectar posibles problemas y si se está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el seguimiento del plan de igualdad son: 
 



  

Analizar el proceso de implementación, identificar recursos, metodologías y procedimientos puestos en 
marcha para el desarrollo del plan. 
 
Comprobar los resultados inmediatos del plan de igualdad para conocer el grado de consecución de los 
objetivos definidos y la realización de las acciones previstas según lo programado. 
 
Adaptar o reajustar el plan para responder a nuevas necesidades o dar una mejor respuesta a las ya 
identificadas. 
 
Proporcionar información para la evaluación. 
 
COMITÉ DE IGUALDAD 
 
El seguimiento será llevado a cabo por el comité de igualdad, convocándose 2 reuniones al año (la 
primera reunión entre mayo y junio y la segunda reunión entre noviembre y diciembre). 
 
En este sentido, las funciones del comité de igualdad serán: 
 
Dinamización y control de la puesta en marcha de las acciones. 
 
Supervisión de la ejecución del plan. 
 
Recopilación e interpretación de la información obtenida a través de las diferentes herramientas de 
seguimiento, en especial sobre los indicadores. 
 
Valoración del impacto de las acciones implantadas. 
 
Proposición de acciones de mejora, que corrijan posibles deficiencias detectadas, así como de nuevas 
acciones que contribuyan a consolidar el compromiso de la ciudadanía con la igualdad de oportunidades. 
 
El seguimiento se iniciará al principio, con las primeras actuaciones y continuará hasta la terminación de 
éstas. Se informará sobre la marcha del plan a toda la ciudadanía, conforme las medidas vayan siendo 
integradas o implantadas. 
 
METODOLOGIA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO 
 
Para realizar el seguimiento del plan de igualdad, se establece a continuación un modelo ficha de 
seguimiento por acción que incluye tanto los datos relativos a su implantación como al seguimiento, 
concretamente: 
 
Qué objetivo satisface. 
 
Cómo se va a ejecutar 
 
A quien va dirigida 
 
Quien es el responsable de su aplicación 
 
Cuando se va a desarrollar 
 
Qué recursos se necesitan 



  

 
Cómo se medirá su cumplimiento: INDICADORES. 
 

MODELO DE FICHA DE SEGUIMIENTO 
 

 

 
 
El proceso que se llevará a cabo para realizar la evaluación será: 
 
1.- Recogida y análisis de la información. Se revisarán los documentos generados a raíz de la 
implantación de las medidas (listados de asistencia a cursos, participación en actividades, guías, informes, 
memorias, folletos, resultados de encuestas, etc.) así como los indicadores de seguimiento. 
 
Se cumplimentarán las fichas por acción y las actas de las reuniones. 
 
2.- Informe de Seguimiento. Este informe resumirá toda la información acerca de la ejecución de las 
acciones e incluirá: 
 
Información de las acciones ejecutadas, en periodo de ejecución o pendientes de ejecución. 
 
Áreas en las que se debe incidir más. 
 
Obstáculos que se están presentando. 
 
Participación obtenida. 
 
Conclusiones y reflexiones obtenidas. 



  

 
Justificantes de las acciones realizadas. 
 
3.-  Difusión y comunicación. Una vez validado el Informe de Seguimiento por el Comité de Igualdad y 
el Área de Igualdad del ayuntamiento, será difundido al resto de la ciudadanía. 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Los indicadores de realización permiten obtener información sobre lo que se ha hecho y los recursos 
empleados para ello. Nos permiten responder a preguntas como: ¿Se han ejecutado las actuaciones 
previstas? ¿En qué grado? ¿Se ha alcanzado a los/as ciudadanos/as previstos/as? Los recursos empleados 
¿han sido suficientes? 
 
Los indicadores de resultados miden el cumplimiento de los objetivos específicos, es decir, que 
resultados se obtienen con la ejecución del plan. 
 
 
Los indicadores de impacto nos permiten conocer en qué medida se han conseguido los objetivos 
generales. Es adecuado aplicarlos en la evaluación final del plan. En qué medida el plan ha contribuido a 
la consecución de la igualdad y la erradicación de discriminaciones, qué transformaciones se ha 
conseguido. 
 
En la siguiente tabla se realiza una propuesta de indicadores generales para cada tipología de acciones, 
aunque en cada una de las medidas de las recogidas en el plan de igualdad, vienen recogidos sus propios 
indicadores: 
 

 



  

 
IMPACTO 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 
 
La evaluación es la fase final del plan de igualdad que permite conocer si las medias adoptadas y las 
acciones ejecutadas en las diferentes áreas de actuación han permitido obtener los objetivos marcados 
inicialmente por el ayuntamiento, así como detectar aquellos aspectos en los que es necesario incidir en el 
futuro mediante la elaboración de un plan de mejora que incorpore nuevas propuestas de intervención. 
 

 
 
OBJETIVOS 
 
Con la evaluación se valorará la idoneidad, eficacia y efectividad de las acciones llevadas a cabo. 
 
La evaluación del plan tiene varias finalidades: 
¿Qué se ha hecho?  
Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de plan de igualdad. 
 
Analizar el desarrollo del proceso del plan. 
 



  

Valorar la adecuación de recursos, metodologías y procedimientos puestos en marcha durante el proceso 
de desarrollo del plan. 
 
Reflexionar sobre la necesidad de continuar el desarrollo de las acciones (si se constata que se requiere 
más tiempo para corregir las desigualdades). 
 
Identificar nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y garantizar la igualdad de 
oportunidades en Altea de acuerdo con el compromiso adquirido. 
 
METODOLOGIA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN 
 
El proceso que se llevará a cabo para realizar la evaluación será: 
 
1.-  Recogida y análisis de información. Se revisarán los documentos generados a raíz de la 
implantación de las medidas (listados de asistencia a cursos, participación en actividades, guías, informes, 
memorias, folletos, resultados de encuestas, etc.) así como los indicadores y los informes de seguimiento. 
También se revisará el diagnóstico de situación, que permitirá comparar la situación de partida con la 
actual. 
 
Toda esta información se podrá completar con encuestas, entrevistas, grupos de discusión y debate, 
respecto a las acciones implementadas y su impacto en la gestión y funcionamiento de la igualdad en el 
municipio, así como en la mejora de la situación de la igualdad de oportunidades. 
 
2.-  Informe de Evaluación. Debe contemplar los resultados de análisis. 
 
3.- Plan de mejora. Permitirá: 
 
Detectar las necesidades y causas que las generan. 
 
Definir las acciones de mejora a aplicar. 
 
Establecer prioridades de acción y su calendarización. 
 
Definir el sistema de seguimiento y control de las mismas. 
 
5.-  Difusión y comunicación. Una vez validado el informe de Evaluación por el Comité de Igualdad y el 
Área de Igualdad del ayuntamiento, será difundido al resto de la ciudadanía. 
 
MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 
 
A continuación, se enumeran y describen los métodos y herramientas que van a utilizarse para la 
evaluación del plan. 
 
A.-  Evaluación de resultados. 
 
Para medir el nivel de ejecución del plan: Número total de acciones por áreas implantadas en el 
municipio. 
 



  

 
¿Se ha llevado a cabo? Personas beneficiarias 
Grado de desarrollo de los objetivos planteados. 
GRADO 

 
 
Efectos no previsto del plan: 
 

 
 
Otros: 
 
 
B.- Evaluación de proceso 
 
Grado de sistematización de los procedimientos. 
 



  

GRADO DE SISTEMATIZACIÓN 
Grado de información y difusión entre la plantilla. 
 

 

GRADO DE SISTEMATIZACIÓN 
Grado de adecuación de los recursos humanos. 
 

GRADO DE ADECUACIÓN 
Grado de adecuación de los recursos materiales. 
 

GRADO DE ADECUACIÓN 
Grado de adecuación de las herramientas de recogida. 
 



  

 

GRADO DE ADECUACIÓN 
Mecanismos de seguimiento periódico puestos en marcha. 
 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO 
Incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las acciones. 
INCIDENCIAS Y DIFICULTADES 

Soluciones aportadas respecto a las incidencias y dificultades en la puesta en marcha 
 
SOLUCIONES APORTADAS 

Otros 



  

 
C.-  Evaluación de impacto 
 
Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en el municipio. 
 
Aumento porcentaje mujeres 
 
SI ☐ 
NO ☐ 
Indicar % … 
 
Disminución de segregación vertical. 
 
Aumento porcentaje mujeres en altos cargos 
 
SI ☐ 
NO ☐ 
Indicar % … 
 
Disminución de segregación horizontal. 
 
Aumento porcentaje mujeres en puestos masculinizados 
 
SI ☐ 
NO ☐ 
Indicar % … 
 
Cambios en los comportamientos, interacción y relación de la ciudadanía en los que se identifique una 
mayor igualdad entre mujeres y hombres. 
 
SI ☐ 
NO ☐ 
Indicar cambios 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Cambios en la valoración de los/as alteanos/as respecto a la igualdad de oportunidades 
 
SI ☐ 
NO ☐ 
Indicar cambios 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Cambios en la cultura del municipio 
 
SI ☐ 
NO ☐ 
Indicar cambios 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 



  

 
Cambios en la imagen de Altea 
 
SI ☐ 
NO ☐ 
Indicar cambios 
…………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………… 
 
Mejora de las condiciones de trabajo 
 
SI ☐ 
NO ☐ 
Indicar mejoras 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de oportunidades 
 
SI ☐ 
NO ☐ 
Indicar resultados encuesta 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

APROBACION PLAN DE IGUALDAD 
 
El II Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres de Altea (2018/2022) ha sido aprobado por 
unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Altea. 
 

ANEXO I: COMPROMISO INSTITUCIONAL 



  

 

 
 
ANEXO II: ACTA Y REGLAMENTO DEL COMITÉ DE IGUALDAD MUNICIPAL. 
 



  

 



  

 
 
ANEXO III: CRONOGRAMA 
 

 



  

 

 



  

 

 



  

 
 
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la 
efectividad del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, COMERCIO Y TURISMO SOBRE 
ORDENANZA MERCADO MUNICIPAL. 
 
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1771/2019. 
 
Y considerando: 
 
I.- El dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Fiestas, Hermanamientos, Comercio y 
Turismo de fecha 21.03.2019: 
 
Sometida a consideración de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, 
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 21 de marzo de 2019, la siguiente moción: 
 
MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNCIPAL REGULADORA DEL 
MERCADO MUNICIPAL: 
 
Ana María Alvado Ausias, Concejala Delegada de Comercio del Ayuntamiento de Altea, en relación a la 
aprobación de la ordenanza municipal reguladora del Mercado Municipal , formula la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



  

PRIMERO: Aprobar inicialmente la ordenanza municipal Reguladora del Mercado Municipal, en los 
términos que figuran en el expediente de la plataforma Gestiona número 1771/2019, cuya redacción se 
reflejará en el texto del acuerdo que se adopte. 
 
SEGUNDO: Abrir un período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de 
aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, simultáneamente se publicará en el portal web del Ayuntamiento, 
http://altea.sedelectronica.es con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 
 
TERCERO: Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 
sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto original las modificaciones derivadas de 
la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, previo Dictamen de Comisión Informativa. 
 
CUARTO: En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación. 
 
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: Aprobar inicialmente la ordenanza municipal Reguladora del Mercado Municipal, en los 
términos que figuran en el expediente de la plataforma Gestiona número 1771/2019, cuya redacción se 
reflejará en el texto del acuerdo que se adopte. 
 
SEGUNDO: Abrir un período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de 
aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, simultáneamente se publicará en el portal web del Ayuntamiento, 
http://altea.sedelectronica.es  con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 
 
TERCERO: Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 
sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto original las modificaciones derivadas de 
la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, previo Dictamen de Comisión Informativa. 
 
CUARTO: En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación. 
 
QUINTO: Facultar al Alcalde, para la firma de cuántos documentos sean necesarios para hacer 
efectivos estos acuerdos. 
 
II.- El informe de la Técnica de Comercio del Ayuntamiento de Altea: 
 



  

Josefa I. Durá Borja, en relación con la tramitación de la ordenanza  que regule el funcionamiento del 
mercado municipal de Altea emito el siguiente  INFORME: 
 
La ordenanza anterior data de 1998 y contemplaba dos plantas del edificio, situación que no obedece a 
la realidad actual. Y , aunque daba respuesta a numerosas cuestiones surgidas a lo largo de sus años de 
vigencia, la nuevas necesidades surgidas a raíz del rápido desarrollo que está experimentando el sector 
comercial, debido a los cambios legislativos producidos y a las nuevas tendencias en el consumo, 
determinan su adaptación a los nuevos tiempos y necesidades del sector, recogiendo las modificaciones 
legales producidas. 
 
En la nueva ordenanza se han desarrollado aspectos relacionados con la organización de los Mercados 
Municipales y se han eliminado aquellos que obstaculizaban el completo desarrollo de la libre 
competencia o a nuevas actividades que dan una mayor respuesta a la demanda del consumidor y 
determinan la modernización en numerosos aspectos de la actividad tradicional  del Mercado. 
Todo lo anterior se completa con una mayor atención hacia las asociaciones de comerciantes, que han 
demostrado con su trabajo continuado, la importancia de su colaboración  para que la ordenanza pueda 
ser un instrumento eficaz de gestión para los nuevos retos venideros.  
 
Durante el periodo  de la elaboración de la ordenanza, a partir del 2015 se han realizado numerosas 
reuniones con el representante de la asociación de comerciantes concesionarios del mercado municipal  
incrementándose su frecuencia en el último año a partir del 22 de mayo del 2018  ya con una nutrida 
representación de los comerciantes concesionarios .También se realizaron reuniones el día 1 de octubre 
y  el 4 de diciembre  de ese mismo año y en el 2019 se produjeron el día 7 de enero, el 4 y el 22 de 
febrero, y el 11 y el 14 de este mes para concretar los últimos artículos. 
 
En el último consell, que se celebró el día 13 de marzo también contaba entre el orden del día la 
tramitación de la ordenanza, como refleja el acta incorporada al expediente, para informar a todas  las 
personas presentes miembros del consell y  pudieran conocer el  proceso de elaboración y manifestar sus 
opiniones. 
 
III.- El informe del Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea: 
 
 
De acuerdo con lo ordenado por la Concejala Delegada mediante Providencia de fecha 15 de marzo de 
2019, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional, emito el siguiente,  INFORME: 
 
PRIMERO.- El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal, otorgándoles competencia en materia de abasto. Los mercados 
municipales constituyen un servicio público basado en la garantía del abastecimiento de la población, 
habiendo tenido una relevante función como referentes del comercio.  
 
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera 
de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de auto organización. 
 
El instrumento adecuado para regular el funcionamiento del Mercado Municipal, materia competencia 
del Municipio, es la aprobación de una Ordenanza Municipal, disposición administrativa de rango 
inferior a la Ley, de exclusiva y mejor aplicación en este Municipio, que complete las previsiones de la 



  

Ley de Régimen Local y el  Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, dada su peculiaridad 
y su diferenciación con respecto a dichas Leyes y Reglamentos de ámbito de aplicación más amplio. 
 
SEGUNDO.-  La Legislación aplicable es la siguiente: 
 

- Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

- Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

- El artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno [en todo aquello que sea 
adaptable a la Administración Local]. 

- El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

 
TERCERO.- Con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento o de Ordenanza, se 
sustanciará una Consulta Pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se 
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 
por la futura norma acerca de: 
 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

Podrá omitirse la consulta pública cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en 
la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos 
parciales de una materia. La concurrencia de dichas circunstancias deberá quedar suficientemente 
acreditada. 
  
CUARTO.- Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma 
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el 
texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 
recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, 
podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por 
Ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados 
por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, al regular en su artículo 133.2 este trámite de audiencia e información 
públicas, no señala el momento en que deben hacerse, pudiéndose considerar que deberá realizarse 
coincidiendo con el momento en que se efectúe la información pública prevista en el artículo 49.b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, cuando ya se cuente con 
el texto elaborado de la Ordenanza Municipal, y previamente a su aprobación definitiva. 
 
QUINTO.-  La consulta, audiencia e información públicas reguladas en el artículo 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen 
aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su 
disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa 



  

para poder pronunciarse sobre la materia. 
 
Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en dicho 
artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, 
la Administración Autonómica, la Administración Local o de las organizaciones dependientes o 
vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. De acuerdo 
con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la omisión de estos trámites 
exigirá una amplia y detallada justificación. 
 
SEXTO.- En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 
eficiencia. En el preámbulo, de los proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su 
adecuación a dichos principios. 
 
En el proyecto de Ordenanza así como en el preámbulo del texto definitivo de la misma deberá 
acreditarse su adecuación a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
concretamente: 
 
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa deberá estar justificada por 
una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el 
instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 
 
En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras 
medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 
 
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un 
marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y 
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 
 
En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas 
innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 
 
SÉPTIMO.- Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de transparencia, 
las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en 
vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 
7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el 
preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una 
participación activa en la elaboración de las normas. 
 
En este sentido, señala el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno, que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea 
preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido 
solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura 
de un trámite de audiencia pública. 



  

 
OCTAVO.- Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, el 
informe económico deberá cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al 
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
NOVENO.- Durante todo el proceso de aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Mercado, 
habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia. 
 
DÉCIMO. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 
 

A. Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se realizará la Consulta 
Pública previa, a través del portal web del Ayuntamiento, señalando expresamente que dicha 
publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones 
más representativas potencialmente afectados por la futura norma. El Ayuntamiento publicará 
un Anuncio-Memoria en la que recogerá los extremos previstos en el artículo 133.1 de la Ley 
39/2015. El plazo de la consulta pública previa, por analogía con el artículo 82.2 de la Ley 
39/2015, no será inferior a diez días ni superior a quince. 
 

B. A la vista del resultado de la consulta pública previa, se solicitará a los Servicios Municipales 
competentes, en razón de la materia, la elaboración de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Mercado. 

 
C. Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial de la 

misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período de 
información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los interesados puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación 
inicial, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  Simultáneamente, se publicará en el 
portal web del Ayuntamiento [http://altea.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades. Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas 
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 
relación directa con su objeto. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e 
información públicas previstos en el artículo 133 en el caso de normas presupuestarias u 
organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la 
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando 
concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. 
 

D. Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 
sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la Ordenanza las 
modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva 
corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la 
Comisión Informativa. 
 

E. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial de la 
Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el 



  

Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta Secretaría la certificación que 
acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial. 
 

F. El acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] de la Ordenanza, con el texto íntegro de 
la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  Asimismo, estará a 
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://altea.sedelectronica.es]. En virtud del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las normas con 
rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario 
oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, 
y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de 
publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes 
electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en 
las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos 
efectos que los atribuidos a su edición impresa. 
 

G. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento 
correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la aprobación, 
copia del acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la Ordenanza o, en su 
caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como 
copia íntegra autenticada de los mismos. 

 
 
Sra. Alvado: En aquest punt a aprovació l’ordenança municipal reguladora del mercat municipal, un 
treball que s’ha estat fent durant molts anys, des de que vam arribar que estem intentant que açò arribarà a 
plenari i definitivament ja està ací. L’ordenança anterior data de 1998, fa 21 anys, i entre altres qüestions 
obsoletes, contemplava 2 plantes de l’edifici, situació que no obeeix a la realitat actual. A més, les noves 
necessitats sorgides arran del ràpid desenvolupament que està experimentant el sector comercial a causa 
dels canvis legislatius produïts durant 21 anys i a les noves tendències en el consum, determinen la seua 
adaptació als nous temps, recollint les modificacions legals produïdes. En la seua qualitat d’Administració 
Pública de caràcter territorial i sempre dins de l’esfera de les seues competències, correspon a aquest 
Ajuntament la potestat reglamentària i d’auto organització, l’ instrument adequat per a  regular el 
funcionament del mercat municipal és l’aprovació d’una ordenança municipal. 
 
Els mercats municipals constitueixen un servei públic basat en la garantia del proveïment de la població, 
havent tingut una rellevant funció com a referents del comerç, per tot això s’ha redactat aquest document 
complint amb els principis de necessitat i eficàcia, la normativa proposada haurà d’estar justificada per 
una raó d’interès general, de proporcionalitat, la iniciativa que es propose haurà de contenir la regulació 
imprescindible per atendre les necessitats a cobrar amb la norma, de seguretat jurídica, la normativa 
s’exigirà de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea, i 
d’eficiència, la iniciativa d’evitar càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitzar, en 
la seua aplicació, la gestió dels recursos públics. 
 
Desprès de la faena que hem fet, ací clar agrair a molta gent, clar que sí. Des de l’inici de la legislatura, en 
el mateix any 2015 quan comprovem en la situació estranya que es trobava la concessió del mercat 
municipal, iniciem les converses amb l’associació de concessionaris del mercat municipal i amb el seu 
administrador per a intentar esclarir aquesta situació. 
 



  

Ha resultat tremendament difícil trobar documentació que acreditarà la situació administrativa, jurídica i 
de gestió del mercat municipal, desprès de moltes reunions, visites a la Notaria buscant escriptures que 
acreditaren la titularitat del mercat i buscar  documentació en diferents departaments, arribem a la 
conclusió que la situació real era que no existeix cap document que regule els drets i les obligacions tant 
de l’associació que gestiona el mercat, com de l’Administració Pública, el redactat en l’ordenança de 
1998 no delimita les funcions de les parts, hauria d’anar acompanyat d’un document administratiu, d’un 
conveni de col·laboració que acreditarà aquestes funcions, això no existeix. No existeix cap document 
que contemple l’exempció del pagament de taxes per part dels concessionaris, desprès d’assumir aquests 
part del pagament de la reforma del mercat municipal de l’any 2000, hem decidit acceptar les condiciones 
que segons l’associació de concessionaris del mercat es van pactar verbalment amb els governants 
d’aquells temps, el Partit Popular, ni tan sols l’edifici del mercat constava en l’inventari del patrimoni 
municipal, ara ja si, els diferents llocs del mercat, ni tan sols tenen llicència d’obertura, ara ja s’està 
treballant per aconseguir-la, davant l’anòmala situació jurídica d’aquesta concessió, on s’evidencia una 
manifesta deixadesa de funcions per part de l’Administració Pública, i un desemparament jurídic dels 
concessionaris del mercat, iniciem immediatament els treballs de redacció de la nova ordenança amb la 
finalitat de solucionar aquesta situació, quan més prompte millor. 
 
Per a continuar relatant el treball ben fet, s’han realitzat nombroses reunions amb els representants de 
l’associació de concessionaris del Mercat Municipal, incrementant-se la seua freqüència en l’últim any, a 
partir del 22 de maig de 2018, ja que amb una nodrida representació de membres de l’associació de 
concessionaris, també es van realitzar reunions el dia 1 d’octubre, el 4 de desembre d’aquell mateix any 
2018, i en el 2019 s’han produït el 7 de gener, el 4, el 22 i el 11 i el 14 d’aquest mes, en l’últim Consell 
que es va celebrar el 13 de març també comptava entre l’ordre del dia la tramitació d’aquesta ordenança, 
com reflecteix l’acta incorporada a l’expedient, per a informar a totes les persones presents, membres del 
Consell i pogueren conèixer el procés d’elaboració i manifestar les seues opinions, no obstant això, també 
al Partits de l’Oposició se’ls va enviar l’esborrany aproximadament dos mesos per al seu estudi i possible 
aportació de propostes. 
 
Desprès de l’aprovació de aquesta ordenança es procedirà a la signatura del conveni de col·laboració 
entre les dues entitats  que ja té l’associació de concessionaris del mercat on es concretaran aspectes tals 
com els funcionament del mercat i el manteniment de les instal· lacions que conformen el mateix. 
Conforme a les regles i principis continguts en la Llei de Procediment Administratiu de les 
Administracions Públiques, es concretaran els compromisos que assumeix cadascuna de les parts. 
 
Vull destacar que la relació entre l’associació de concessionaris del mercat i l’Ajuntament, ha sigut 
cordial i d’absoluta predisposició des del primer moment, amb l’objectiu de solucionar aquesta situació 
quan més prompte millor. 
 
Sr. Montes: Vamos a ver, Anna, en todo lo que hayas hecho de tu trabajo como  Concejala, pues 
evidentemente nos parece muy bien y que hayas solventado todas las cosas que desde el año 98 o cuando 
sea que no existieran o no estuvieran correctas, evidentemente en el año 98 nosotros ni existíamos, pero sí 
que me hubiera gustado que un poco las modificaciones de tipo técnico que te aporté se hubieran 
incluido, hay dos o tres artículos que están superados por normativa nacional, son contrarios y bueno, no 
se han tenido en cuenta, no sé si es un error o un despiste, y que te las entregué personalmente en una 
hoja, escrito en comisiones informativas, estoy hablando de la del mercado municipal, me pasaste unos 
artículos y yo te respondí, no me estoy equivocando, se te habrá pasado, o no lo sé, no sé que habrá 
pasado. En cualquier caso nosotros al margen de eso, dado que es una cuestión de tipo técnico que ni 
siquiera merece la pena abordar y como hay una normativa nacional que la solventa, nosotros vamos a 
apoyar y votar a favor, habrá sido un despiste, no lo sé, pero lamentablemente ayer regresé del extranjero 
y no he podido avisar o mirarlo ese punto, es una pena, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia 



  

porque esos artículos realmente están superados por normativa nacional, y lo que se aplicaría desde el 
punto de vista técnico sería esa normativa nacional, o sea que nosotros vamos a apoyar y votar a favor. 
 
Sra. Gómez: En este punto nosotros comentar que has hecho campaña de la buena labor y la buena 
gestión durante estos 4 años, me parece bien, es cuestión de aprovechar, cada uno aprovecha los puntos 
cuando lo considera, desde el Partido Popular no podemos estar de acuerdo con que se haya hecho el 
trabajo tan bien, ya lo comentamos en el Consell de Comerç, por una cuestión muy clara, en esta 
legislatura se ha modificado también la ordenanza de los mercadillos, en esa, tanto alarde de tanto Consell 
y tanta participación, en esa si que se contó con todos los Partidos y acudimos a esas reuniones con las 
asociaciones y representantes de los mercadillos, y el Equipo de Gobierno, Técnicos y demás, para la 
redacción del articulado, en la cual además podíamos ver la opinión y el parecer que tenían las diferentes 
asociaciones del mercadillo y representantes de ese mercadillo, sin embargo nos encontramos con la 
sorpresa de que en este caso no resulta así, vemos una nota de prensa 25 de febrero de este año, en la cual 
pone, comercio concluye la redacción de la nueva ordenanza reguladora del mercado municipal, y en este 
caso, tanta participación, tanta participación, no se cuenta con nosotros, porque en la otra sí que 
estuvimos en las reuniones previas y en ésta no se nos dio ni la más mínima opción de poder estar, a mí, 
personalmente, cuando hablamos en el Consell de Comerç dije que a nuestro Partido nos hubiese gustado 
estar ahí, porque ya no solamente es cierto que hay mucho clausulado que son cuestiones técnicas, o 
vienen reguladas por normativa superior, y ahí no hay mucho donde entrar, pero sí que hay otras 
cuestiones en las que nos hubiese gustado poder ver el debate, el parecer, de los usuarios del mercado 
municipal, hubiese sido fundamental, porque por ejemplo en el Consell de comerç nos enteramos que 
había habido conflicto en dos áreas, en el tema de la  apertura por las tardes, que se recogía en aquell 
Consell todavía aparecía como que se regularía la apertura por la tarde los viernes, y también con el tema 
de la pila de contar que es la cuestión de poner un puesto los agricultores de Altea pudiesen llevar su 
género, sé que finalmente he visto que lo de la tarde se ha eliminado, ya no aparece en la ordenanza del 
mercado municipal, pero claro, son cuestiones que después sí es cierto, una vez sacada la nota de prensa, 
sí que se nos remitió el borrador de un proyecto ya hecho, echamos de menos el haber podido participar 
de esas reuniones, tanto alarde de participación, ya vemos que no, que según entran las prisas ya no existe 
esa participación, y es por ese motivo que nos abstendremos. 
 
Sra. Alvado: Eduardo, de verdad que yo creo que te has equivocado de ordenanza, todas las 
modificaciones, Eduardo, yo no tengo porqué mentirte, no me has entregado ningún papel, querrías 
haberlo hecho y no lo has hecho, lo podías haber mandado por email, lo tenéis de hace dos meses, no sé, 
mis compañeros de comisiones están de testigos y mucha gente de testigo, que yo recuerde a mí no me 
diste ningún papel, que estás equivocado con la otra ordenanza, las veces que has colaborado yo te lo he 
agradecido, además públicamente y he tenido en cuenta todas tus aportaciones, yo creo que me lo querrías 
dar y no me lo has dado, porque no has estado, o porque has estado de viaje, no lo sé Eduardo, pero de 
verdad que en comisiones te lo hubiera agradecido mucho tus aportaciones como lo hice con la ordenanza 
de la venta ambulante, de verdad Eduardo. 
 
Y bueno, respecto a tus comentarios Rocio, porqué no acabas de leer la nota de prensa, cómo acaba la 
nota de prensa, que el borrador se le pasa a la oposición para sus aportaciones, a ver, yo pongo en el punto 
del orden del día del Consell hace ya un tiempo, precisamente este punto del orden del día porque quiero, 
y porque lo quiero participar con vosotros, en aquél entonces ya teníais vosotros la ordenanza, ya podíais 
haber participado, pero vosotros, ya te lo dije el otro día, lo que queréis es hacer funciones del Equipo de 
Gobierno, y han pasado 4 años y no os habéis enterado que no podéis, porque no gobernabais, entonces, 
yo lo que hago es hacer trabajo, faena, que la explico en este pleno, aunque te sepa mal, pero es que como 
hago tanta faena la puedo explicar, y además la he hecho muy bien, no solamente yo, sino Marga Moltó 
que es la compañera del departamento jurídico y todas las compañeras del Departamento de Comercio y 
la Asociación de Concesionarios del Mercado, como hemos hecho un trabajo tan bien hecho que nos ha 
costado muchísimo, porque debe de estar en el mismo cajón donde estaba el Plan Director de Comercio, 



  

toda la documentación del Mercado Municipal, nos ha resultado muy difícil conseguir la documentación, 
entonces una vez tengo el borrador hecho, hace 2 meses te lo paso, pero no estás contenta, tú lo que 
quieres es venir a estar en las reuniones de trabajo, no té es suficiente con que yo te comparta la 
ordenanza para que tú la leas y aportes lo que quieras, pues no, no te ha gustado como lo he hecho y por 
lo tanto te abstienes, pues bueno, cada uno que haga lo que quiera, el trabajo desde luego es fantástico. 
 
Y precisamente lo llevo al Consell para que todos seáis conscientes de los 117 artículos que contiene la 
ordenanza que solamente 2 son los que hay desacuerdo, y los voy a explicar para que quede clarito. 
 
Com he dit, de 117 articles que compta aquesta ordenança, solament 2 estaven en desacords, i als quals 
finalment s’ha arribat a un acord, un d’ells era l’horari, com bé ha comentat la companya del Partit 
Popular, la proposta de l’Ajuntament, concretament la de comerç, era que pogueren obrir al menys un dia 
a la setmana de manera continua, per a ser més concrets divendres a la vesprada de 5 a 8, un dels 
principals motius és que els mercats  de proveïments han perdut la seua finalitat originaria de garantir a la 
població el proveïment de productes de primera necessitat, encara que és innegable el paper que juguen 
els mercats en l’àmbit de la distribució d’aliments, així com l’impacte positiu que genera en el comerç 
minorista situat en la seua proximitat, l’objecte actual, a més de garantir el proveïment a la població ve 
determinat pel compliment dels següents objectius, afavorir la lliure competència mitjançant la supressió 
dels drets d’adquisició preferents, co lindants, això són els drets que encara figurava en l’ordenança de 
l’any 98 i va contra la Llei de lliure competència, adequada prestació a les persones consumidores, ara 
mateixa sols es presta el servei en horari de matí, qualitat dels productes de venda, productes frescs i de la 
zona, afavorir el comerç de proximitat, tira de comptar de la que ara parlaré, i contribuir a una societat 
compacta i sostenible. 
 
Hui en dia, el perfil de les persones que compren en el mercat és diferent al de fa anys, les dones, per sort, 
ja no estan tot el dia a casa, fent la compra i el dinar, hui en dia les dones treballem i el mercat ha de saber 
adaptar-se a aquestos canvis, per això és necessari aproximar el mercat a altres sectors de la població, 
joves i gent treballadora, mitjançant la major llibertat horària o la introducció d’espais gastronòmics,  al 
final es va acordar obrir algun divendres regulant-ho a l’inici  de l’any mitjançant un decret d’Alcaldia, no 
és l’opció que jo defensa, no obstant això votaré a favor, ja que segons el meu parer, si no existeix 
continuïtat, la gent no s’acostuma al nou horari, és a dir, si no tens la seguretat que tots els divendres per 
la vesprada el mercat està obert, no t’arrisques a anar, per tant aquesta mesura a mig fer no donarà els 
resultats previstos segons el meu parer, no obstant s’ha respectat el parer de l’associació de comerciants i 
s’obrirà els divendres que s’acorde a l’inici de l’any. 
 
L’altre punt discordant va ser la tira de comptar, com bé ha comentat Rocio i com ja que ho ha comentat 
el Partit Popular tindré que explicar-ho, a la que també s’ha explicat a un acord, la tira de comptar, per a 
que la gent ho sàpiga, és molt més que l’espai en el qual els agricultors de la nostra horta acudeixen per a 
la venda dels seues productes frescs i acabats de collir, és un testimoniatge viu de la nostra història i 
tradicions, es venen productes de la màxima qualitat i frescor, ecològics i de proximitat, es crearà una 
etiqueta que identificarà els productes agrícoles provinents de la tira de comptar i inclourà un document 
de traçabilitat, gràcies al qual el consumidor podrà saber en tot moment el nom de l’agricultor responsable 
del seu cultiu, l’origen, data, collita, categoria, etc. 
 
L’associació de concessionaris no ho tenia molt clar en la implantació d’esta activitat que permetrà als 
agricultors alteans vendre els seus productes en el mercat alteà solament dos dies a la setmana en l’horari 
que s’estipularà, al final vam arribar a un acord en l’associació de concessionaris del mercat, s’ha arribat a 
un acord en tot, com ja he dit la predisposició ha sigut absoluta, redactant un reglament que regularà el 
funcionament d’aquesta activitat. 
 



  

Per tant done l’enhorabona a tots els departaments que han treballant en esta redacció de l’ordenança, al 
departament jurídic i al departament de comerç i evidentment Altea amb Trellat votarà a favor. 
 
Sra. Pérez. A favor. 
 
Sra. Orozco: Votarem a favor.  
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a favor: 6 del 
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal; y 6 abstenciones del Grupo Municipal Popular), acuerda: 
 
1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Mercado Municipal, cuyo contenido es 
el siguiente: 
 

TITULO PRELIMINAR. 
 
 

CAPITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES.- 
 
Artículo 1.- Tendrán la consideración legal de Mercado Municipal el establecimiento comercial 
permanente o provisional, formados por un número determinado de unidades comerciales, establecidos 
por el Ayuntamiento y dedicados a la venta al detalle de artículos alimentarios, con la finalidad inmediata 
de abastecimiento del pueblo de Altea, para cubrir las necesidades de la población, promoviendo la 
concurrencia, competencia y multiplicidad de unidades comerciales de venta, que se regirán por la 
presente Ordenanza y por las demás disposiciones legales o reglamentarias que les afecten. 
 
También tendrán la consideración de mercados municipales de nueva apertura aquellos espacios 
gastronómicos que se alberguen en edificios de titularidad municipal, rehabilitados o de nueva creación, 
con un diseño exclusivo y una decoración vanguardista, en los que la oferta comercial, centrada en 
productos de gran calidad, alimentos de temporada, “delicatesen” de la gastronomía alteana, valenciana, 
española e incluso, internacional, convive con actividades relacionadas con la restauración, el ocio y la 
cultura, convirtiéndose así en un referente comercial y turístico, además de ayudar a revitalizar una zona 
de la Altea.  
 
Artículo 1.- La Corporación Municipal podrá promover la construcción de los Mercados Municipales que 
considere necesarios, pudiéndolos gestionar a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 
85 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Artículo 3.- Los mercados municipales de nueva apertura que se gestionen indirectamente se regirán por 
los pliegos reguladores del contrato, teniendo aplicación supletoria la presente ordenanza. 
 
Artículo 4.- Los Mercados Municipales tienen la condición de servicios públicos y, cualquiera que fuera 
la forma de su gestión, el Ayuntamiento ejercerá en ellos, por medio de sus funcionarios, la intervención 
administrativa, la inspección y vigilancia y cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad. 
Para la gestión de los Mercados Municipales, que en todo momento serán de titularidad municipal, el 
Ayuntamiento de Altea podrá adoptar la forma que considere más conveniente de acuerdo con la 
legislación vigente y las necesidades del Municipio. 
Los concesionarios de las unidades comerciales de los Mercados, cualquiera que sea la forma de gestión 
directa o indirecta, colaborarán con el Ayuntamiento en la consecución de la finalidad esencial del 
servicio. 
 



  

Artículo 5.- Las unidades comerciales y demás instalaciones y espacios de  Mercado Municipal 
cualquiera que sea su destino, son propiedad del Ayuntamiento y por su condición de bienes de servicio 
público, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
 
Artículo 6.- El Ayuntamiento fijará en cada momento, previa consulta no vinculante a las asociaciones de 
comerciantes, los modelos de las unidades comerciales para el Mercado, incluyendo todo tipo de 
señalética, al objeto de proporcionarles uniformidad y orden, debiendo los concesionarios adaptarse en el 
plazo en que se determine en la resolución o acuerdo pertinente, a tales modelos. 
 
Artículo 7.- Los Mercados tienen por objeto preferente la venta directa al público de artículos 
alimenticios de primera necesidad, asegurando la libre competencia entre vendedores. Sin perjuicio de 
este destino principal, se podrá autorizar por el Ayuntamiento la venta de flores, con la finalidad de dar un 
servicio más completo a los consumidores, cuando las circunstancias lo aconsejen, siempre y cuando su 
establecimiento en los Mercados Municipales no dé lugar a problemas sanitarios, de seguridad o 
dificultades en el funcionamiento de los mismos. 
 
Podrá autorizarse un número de puestos determinados para la venta temporal o “tira de contar” en zonas 
habilitadas expresamente al efecto. Los puestos se adjudicarán a huertanos que acuden a vender 
directamente  y sin intermediarios, los frutos de sus cosechas propias. 
La condición de huertano se acreditará mediante el recibo del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica o documento estimado suficiente por el Ayuntamiento de Altea y la certificación  del Consejo 
Agrario Local de que posee tierras cultivables en el término municipal de Altea.  
Mediante Decreto Alcaldía se determinarán las condiciones, características, y demás aspectos de la 
concesión. 
 
Artículo 8.- La creación, supresión o cambio de ubicación del  Mercado Municipal se aprobará por el 
órgano competente municipal, siendo competencia del Pleno de la Corporación Municipal determinar la 
forma de gestión de éstos. 
 
Artículo 9.- La Corporación Local conserva la facultad de suprimir y variar las condiciones, modalidades 
y circunstancias de la prestación y desenvolvimiento del servicio y, ateniendo a razones de interés 
público, podrá intervenir en la actividad de las administraciones en los Mercados, con la finalidad de 
asegurar el abastecimiento de los artículos de primera necesidad, la calidad de los que se ofrecen a la 
venta, la fidelidad en el despacho de los que se vendan a peso o medida, el cumplimiento de la legalidad 
en los precios y la libre competencia. 
 
Artículo 10.- Queda absolutamente prohibida la venta no sedentaria en el recinto interior de los Mercados 
Municipales, así como en las plazas y calles colindantes, salvo que se autorice expresamente. El ejercicio 
de la venta clandestina conllevará la retirada del material intervenido por la Administración del Mercado, 
mediante la correspondiente acta, para su posterior entrega a la Policía Municipal a los efectos oportunos, 
con independencia de las sanciones que pudieran ser aplicables al infractor. 
 
Artículo 11.- Queda prohibido realizar dentro de los Mercados Municipales toda actividad que vaya 
contra los objetivos, intereses y finalidad de los mismos, o inclusive el molestar a los consumidores, 
mediante actividades ajenas al Mercado, pudiendo solicitarse el auxilio de los agentes de la Policía 
Municipal para impedir su desarrollo. 
 
Artículo 12.- Se prohíbe la entrada y permanencia de animales en el recinto interior de los Mercados. 
Excepto en el caso de que se trate de perros guías de invidentes y vayan acompañados de éstos. 
 

TITULO I. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 



  

 
CAPITULO I.- UNIDADES COMERCIALES 
 
Artículo 13.- Se consideran unidades comerciales aquellas dependencias de los Mercados destinadas a la 
venta al público cualquiera que sea su titular y con independencia del carácter que posean, locales, 
casetas, etc. 
 
Artículo 14.- La utilización de las unidades comerciales en tanto que significan un uso privativo inherente 
a la afectación de bienes de dominio público, está sujeta a concesión administrativa. 

 
CAPITULO II.- ADMINISTRACION DE LOS MERCADOS.- 

 
Artículo 15.- La autoridad municipal en los Mercados, estará representada por el Alcalde- 
Presidente de la Corporación y por el Concejal delegado en ausencia de éste. 
 
Artículo 16.- La administración y funcionamiento de todos los servicios de los Mercados, estará bajo la 
inmediata dirección y responsabilidad de un funcionario nombrado por el Alcalde-Presidente, mediante el 
sistema previsto en la normativa aplicable, a quien, con el título de Responsable del Mercado, 
corresponderá las siguientes funciones: 
 

a) Dirigir el personal a sus órdenes. 
b) Indicar a los agentes de la Policía Local, donde deben intervenir en auxilio del resto del personal 

que realiza su labor en el mismo, para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en esta 
Ordenanza. 

c) Vigilar la actividad que se realice en los Mercados, a fin de que discurra por los cauces legales, 
dando cuenta de toda anomalía que se observe. 

d) Velar por el buen orden, policía y limpieza de los Mercados y el adecuado uso de las 
instalaciones de aprovechamiento común. 

e) Practicar las inspecciones de las unidades comerciales de venta, dando cuenta de cuantas 
anomalías observe. 

f) Incoar los expedientes sancionadores  derivados  de los incumplimientos en que incurran los 
titulares de las unidades comerciales. 

g) Controlar directamente las obras que se realicen en las unidades comerciales de los Mercados. 
h) Llevar la documentación administrativa del Mercado, el control de entradas y salidas de 

documentos, y el libro de registro de concesionarios de unidades comerciales en colaboración 
con la Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal. 

i) Inspeccionar los instrumentos de peso y medida y cuidar del servicio de repeso. 
j) Requerir a los vendedores, albaranes, facturas y demás documentos que acrediten la procedencia 

de los productos objeto del comercio, que deberán aportarse en el plazo en que sean requeridos 
para ello. 

k) Cuantas otras funciones resulten de esta Ordenanza o le fueran encomendadas por el 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 17.- El Ayuntamiento dotará a los Mercados Municipales, junto con el responsable, del personal 
auxiliar necesario que para cada caso se determine, que ejercerá las siguientes funciones: 
 

a) Vigilar el cumplimiento de las órdenes que emanen de la Administración Municipal y de estas 
Ordenanzas. 

b) Cuidar el buen orden de policía y limpieza de los Mercados. 
c) Custodiar los edificios, instalaciones y unidades comerciales de venta en los mercados, dando 

cuenta al Administrador de las incidencias que ocurran en ellos, sin perjuicio de la adopción de 



  

las medidas que exija la urgencia del caso. 
d) Colaborar con la inspección sanitaria en el ejercicio de sus funciones. 

 
CAPITULO III.-INSPECCION SANITARIA.- 
 
Artículo 18.- La inspección técnica e higiénico sanitaria de los Mercados y de los productos alimenticios 
destinados al abasto público es competencia del Área de Sanidad de la Comarca en cuyo ejercicio los 
funcionarios inspectores tendrán el carácter de autoridad, y sin perjuicio de las competencias que puedan 
tener otros órganos administrativos asumirán las siguientes funciones: 
 

a) Control y vigilancia del mantenimiento de las condiciones higiénicas en todas las unidades 
comerciales, instalaciones y dependencias de los Mercados, así  como del personal que manipule 
productos alimenticios. 

b) Examinar, para determinar su aptitud para el consumo, los productos alimenticios destinados a la 
venta o almacenados en los Mercados, tantas veces como lo requiera la eficacia del servicio. 

c) Disponer el decomiso y destrucción de cuantos productos alimenticios carezcan de las mínimas 
garantías de seguridad y salubridad que los hagan aptos para su consumo. 

d) Comprobar que se acredita la procedencia de los productos alimenticios dispuestos a la venta, y 
que los mismos están debidamente identificados y etiquetados. 

e) Facilitar, en todo caso, aquellas actas de decomiso que se levanten para que los interesados 
puedan justificarlo ante los proveedores del producto. 

f) Comprobar las condiciones de almacenamiento frigorífico de los productos alimenticios, tanto 
en cámaras como en vitrinas expositoras. 

g) Levantar actas de las inspecciones, y emitir informes técnicos sobre el resultado las inspecciones 
y análisis practicados, cuando resulte procedente. 

h) Atender las denuncias y reclamaciones que se le dirijan sobre el estado o calidad de los 
productos vendidos en los Mercados, tomando las oportunas medidas para evitar los fraudes que 
puedan cometerse. Cuando se presente alguna reclamación respecto al estado de los géneros, el 
Veterinario dictaminará acerca de la procedencia o improcedencia de la reclamación. En el 
primer caso, y previa solicitud del reclamante, se extenderá un informe para que el perjudicado 
pueda justificar el derecho a ser indemnizado por el vendedor. 

 
Artículo19.- Los vendedores no podrán oponerse a la inspección ni al decomiso por causa justificada de 
las mercancías, sin perjuicio de ejercitar su derecho a una pericial contradictoria, conforme a la 
legislación aplicable. El género declarado en malas condiciones sanitarias será decomisado con arreglo a 
lo que disponga el Veterinario, al objeto de que no pueda consumirse y se trasladará al almacén de 
decomisos. La Administración del Mercado, dispondrá de un libro de registro donde se anotarán 
diariamente los decomisos que se practiquen en ejecución de las funciones inspectoras, detallando la 
procedencia, clase y peso de género, nombre del vendedor y demás datos necesarios para la perfecta 
determinación del servicio efectuado. 
 
Deberá llevar el visto bueno del veterinario actuante. 
 
CAPITULO IV.-FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS.- 
 
Artículo 20.- Las instalaciones de los Mercados se clasifican en básicas y auxiliares. 
Son básicas las unidades comerciales y auxiliares los almacenes, oficinas, departamentos no destinados a 
la venta. 
 
Artículo 21.- Con carácter general se establecen como días de funcionamiento del Mercado Municipal 
todos los días hábiles del año, incluidos los sábados, excepto domingos y festivos. De manera excepcional 



  

y de conformidad a la legislación reguladora de la actividad comercial, se podrá habilitar algún domingo 
o festivo como día de apertura al público. 
 
Artículo 22.- El horario de atención al público podrá ser ordinario o especial. 
 
El horario ordinario se establece  de lunes a sábado de 7.00 a 15.00 horas.  
 
No obstante mediante Decreto de Alcaldía se especificará anualmente dicho horario. 
El horario especial de atención al público es aquél que se fijará en cada caso de acuerdo con las 
circunstancias  que aconsejen la alteración del horario ordinario, como puede ser en el caso de 
promociones o fechas señaladas.  
 
Artículo 23.- Los concesionarios podrán tener la unidad comercial cerrada durante un máximo de un mes 
por vacaciones, en períodos que no serán inferiores a siete días y en un plazo de doce meses, 
comunicándolo por escrito con un mes de antelación al inicio de cualquiera de los períodos a la 
Administración de los Mercados. 
 
Artículo 24.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores artículos como horario de atención al público, 
los titulares de las unidades comerciales o sus empleados podrán acceder y marcharse de los respectivos 
Mercados, dos horas antes de la apertura al público y dos horas después del cierre. 
 
Artículo 25.- Las operaciones de venta en los Mercados serán al detalle y, por regla general, al peso, salvo 
para los artículos que se vendan por unidades. 
 
Artículo 26.- Tanto el horario de descarga de los géneros que se deban vender en los Mercados, así como 
los aparatos o carretillas autorizados se establecerá por el Ayuntamiento , fuera de ese horario no se 
permitirá realizar descarga alguna, excepto en los casos previstos en el párrafo siguiente. 
 
Los concesionarios podrán solicitar por escrito a la Administración del Mercado y mediante el modelo 
que se establezca para ello, que se permita la descarga de género después de la hora señalada, indicándose 
las razones que lo justifican. La autorización o denegación se realizará mediante escrito motivado. 
 
Cuando las mercancías llegaran para su descarga al Mercado fuera de las horas señaladas, deberá 
acreditarse ante el funcionario que lo solicite que se posee la autorización para ello. 
 
Artículo 27.- La descarga de los géneros que se deban vender en el mercado se efectuará hasta las nueve 
de la mañana. Después de dicha hora sólo podrán descargarse los géneros adquiridos en mercados 
mayoristas y que resulte imposible su descarga antes de las mismas y a través del garaje del mercado. La 
permanencia en el garaje no podrá ser superior a una hora. Será objeto de supervisión y control por el 
Ayuntamiento.  
 
Artículo 28.- El Ayuntamiento no contraerá responsabilidad alguna por pérdidas, deterioros de géneros, 
daños resultantes de causas de fuerza mayor o sustracciones de las mercancías. 
 
Artículo 29.- En ningún caso se permitirán las ventas al por mayor, de los artículos que se expendan en 
los Mercados a que se refiere esta Ordenanza. 
 
Artículo 30.- El vendedor estará obligado a conservar los albaranes de compra, a fin de que pueda 
procederse a su comprobación por los funcionarios municipales autorizados, si así fuera necesario. 
 
Artículo 31.- Los consumidores deberán comunicar a la Administración, antes de abandonar el Mercado, 



  

cualquier reclamación sobre el peso o calidad de los géneros adquiridos que hayan formulado. Salvo que 
los productos se encuentren envasados, no se podrán realizar una vez abandonados los Mercados, 
reclamaciones ante el Administrador-a, sin perjuicio de la tutela que pueda corresponder ante otros 
organismos administrativos o judiciales. 
 
Artículo 32.- Los vendedores podrán informar verbalmente de la naturaleza y precio de la mercancía; 
pero no podrán llamar o interesar en la compra a los posibles compradores. 
 
Artículo 33.- No se podrán expender las mercancías fuera de la unidad comercial respectiva. 
 
Los vendedores tampoco podrán situarse, de pie o sentados fuera de sus respectivas unidades comerciales, 
obstruyendo la libre circulación de los compradores. 
 
Artículo 34.- Los vendedores vienen obligados a tener debidamente marcados los precios  de los géneros 
expuestos a la venta, especificando el del kilogramo, la docena o pieza, según el caso, así como la 
clasificación del artículo. 
 
Artículo 35.- No se permitirá la venta mezclada de pescados de distintas procedencias contraria a lo 
dispuesto en la normativa reguladora, señalándose con claridad su clase o variedad y su origen: de 
acuicultura o extractiva. 
 
Queda expresamente prohibida la venta de productos de la pesca que no cumpla las tallas mínimas 
establecidas, llegándose, en caso de incumplimiento, al decomiso inmediato de las mercancías afectadas. 
 
Artículo 36.- Todos los asistentes al Mercado, sean o no concesionarios, vienen obligados, durante su 
permanencia en el mismo, a no tirar desperdicios, huesos, pieles o residuos de cualquier tipo, en las 
unidades comerciales o fuera de ellas, así como en los pasillos y resto de instalaciones, fuera de los 
recipientes habilitados al efecto.  
El incumplimiento de lo previsto en el citado precepto habilitará la incoación del oportuno expediente 
sancionador. 
 
Artículo 37.- Las aguas sucias serán vertidas por los concesionarios de las unidades comerciales en los 
sumideros o imbornales del Mercado, no permitiéndose el depósito de las mismas en cubos o cualquier 
otro recipiente. 
 
Artículo 38.- Cada vendedor, a la hora del cierre del Mercado, recogerá los desperdicios ocasionados y 
los depositará en el lugar indicado por el Ayuntamiento, en el horario que se establecerá mediante 
Decreto, sin que en ningún caso se pueda transportar basura por interior de los Mercados en el horario de 
atención al público. 
 
Hasta que se realice el depósito y recogida de basuras, los concesionarios están obligados a depositar esos 
desperdicios en bolsas de plástico, dentro de los recipientes que de termine la normativa sanitaria, 
eliminando los residuos líquidos existentes. 
 
Los vendedores están obligados a separar de forma selectiva, las basuras y desperdicios producidos, 
conforme a lo que disponga la normativa aplicable. 
 
Artículo 39.- No se dejará en las unidades comerciales sustancia alguna que produzca mal olor o que 
pueda perjudicar las condiciones higiénicas de los mismos. 
 
Artículo 40.- Antes de cerrar sus unidades comerciales, los vendedores tomarán las medidas oportunas 



  

que eviten las causas posibles de ocasionar incendios. 
 
CAPITULO V.-OBRAS, INSTALACIONES Y SERVICIOS.- 
 
Artículo 41.- Cuantas obras e instalaciones se realicen en las unidades comerciales y queden unidas de 
modo permanente al piso, paredes y demás elementos integrantes del inmueble de los Mercados, 
quedarán de propiedad municipal, una vez concluido o rescindido el contrato de adjudicación. 
 
Se entenderá que tales obras e instalaciones están unidas de modo permanente cuando no puedan 
separarse de los pisos, paredes o demás elementos sin quebranto o deterioro de éstos. 
 
Artículo 42.- Sin previo permiso del Ayuntamiento no podrán practicarse obras ni instalaciones de 
ninguna clase en las unidades comerciales de los Mercados. 
 
Artículo 43.- Correrán a cargo de los titulares, las obras de construcción y adaptación de las unidades 
comerciales de los Mercados, así como las obras de conservación de las mismas. 
 
Las obras e instalaciones y los trabajos de conservación indicados serán realizados por los propios 
concesionarios, salvo cuando el Ayuntamiento acordase su ejecución por sí, al afectar a la totalidad del 
edificio municipal o no afectando a la totalidad  afecte a elementos estructurales o elementos de 
cerramiento exteriores. 
 
Siempre que se permita a un concesionario la realización de obras en la unidad comercial, se indicará el 
horario al que tendrá que sujetarse en su realización, sin que en ningún caso pueda efectuarlas dentro del 
horario de atención al público, salvo que razones de urgencia por perjuicio para las personas o las cosas 
así lo aconsejen. 
 
La ejecución de las obras fuera del horario o de los plazos señalados, podrá ser objeto de sanción. 
 
Artículo 44.- Cuando se quieran realizar obras de adaptación de las unidades comerciales, los 
concesionarios presentarán planos y memoria de las obras a efectuar, así como aquella documentación 
que exija la normativa específica al respecto. 
  
La no presentación de la documentación indicada motivará la denegación de la autorización para realizar 
las obras, sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponder si se han iniciado sin consentimiento. 
 
Artículo 45.- El Ayuntamiento, atendiendo a criterios técnicos o exigencias legales  y previo informe de la 
asociación de concesionarios podrá, ordenar la ejecución de obras de adaptación, viniendo obligados los 
titulares a realizarlas en la forma acordada por aquél, bajo la supervisión de un Arquitecto Municipal.  
 
Artículo 46.- Cuando se amplíe o se realicen obras de mejoras en el edificio o instalaciones de los 
Mercados por el Ayuntamiento, éste percibirá de los concesionarios los derechos fiscales, que por dichos 
conceptos esté autorizado. 
 
Artículo 47.- Serán de cuenta de los concesionarios las instalaciones necesarias desde la toma general 
para el suministro de agua, gas, electricidad o teléfono, así como los gastos de conservación de los 
mismos. 
 
Artículo 48.- El Ayuntamiento podrá realizar aquellas obras de mejora que considere oportunas en 
beneficio de la totalidad de los concesionarios, pudiendo suspender para ello el ejercicio de la actividad 
de algunas concesiones de manera temporal y nunca por más tiempo del que sea estrictamente necesario, 



  

determinándose la  indemnización  que proceda a favor del o de los concesionarios afectados. 
 
De igual modo, si la realización de las obras mencionadas obligara a la eliminación de unidades 
comerciales, en beneficio del resto, se procederá por el Ayuntamiento a reubicar al concesionario afectado 
con carácter prioritario en el mismo Mercado  
 
TITULO II. RÉGIMEN DE LA CONCESIÓN. 
 
CAPITULO I.-DE LA TITULARIDAD DE LAS UNIDADES COMERCIALES 
 
Artículo 49.- El comercio en los Mercados Municipales se ejercerá, de conformidad con lo  establecido en 
el contrato de concesión, por los concesionarios de las unidades comerciales que hubieran obtenido la 
adjudicación de los mismos o que en el futuro la consigan, de éstos o del Ayuntamiento. 
 
La adjudicación de las unidades comerciales vacantes se realizará de conformidad con la legislación 
vigente. 
 
Artículo 50.- El objeto de la concesión es el derecho a ocupar con carácter exclusivo una de las unidades 
comerciales de los Mercados, con la facultad y obligación de destinar a  la venta minorista los artículos 
para los cuales está clasificada. 
 
Artículo 51.- Las concesiones administrativas sobre las unidades comerciales de los Mercados se 
otorgarán a través del concurso público correspondiente o mediante cualquier otro sistema que permita la 
legislación contractual administrativa, una vez abonados los derechos fiscales oportunos. Como criterios 
de adjudicación se tendrán en cuenta: la cuantía del canon, la profesionalidad, la solvencia económica y 
otros que se concretarán en el correspondiente pliego de condiciones. 
 
Artículo 52.- Sólo podrán ser concesionarios de los derechos de ocupación, uso y disfrute de las unidades 
comerciales las personas, naturales o jurídicas, con plena capacidad jurídica y de obrar. 
 
Si un puesto de venta tuviera más de un titular, todos y cada uno de ellos serán responsables solidarios de 
las obligaciones inherentes a la titularidad y cualquier notificación hecha a uno de ellos se considerará 
efectuada al resto, por lo que los concesionarios de mutuo acuerdo señalarán previamente, mediante 
escrito dirigido al Ayuntamiento a quién de ellos y en qué domicilio deben efectuarse las notificaciones. 
 
Artículo 53.- No podrán ser titulares: 
 

a) Los comprendidos en alguno de los casos de incapacidad señalados en las normas legales sobre 
contratación de las Corporaciones Locales. 

b) Los reincidentes en faltas de defraudación en la venta de artículos, hasta después de transcurrido 
un año desde la imposición de la última sanción. 

c) En el caso de nuevas concesiones, aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares en ese 
Mercado, por sí o a través de su cónyuge, cualquiera que sea su régimen económico 
matrimonial, de las concesiones correspondientes a cuatro o  más unidades comerciales o a un 
veinte por cien de las unidades destinadas en ese Mercado a la misma actividad. 

d) Quienes no reúnan las condiciones exigidas en esta Ordenanza. 
 

Artículo 54.- Sólo en los supuestos de defunción de los titulares de las unidades comerciales, podrán los 
menores de edad o mayores incapacitados sucederlos en dicha titularidad, representados, en cada caso, 
por quien legalmente corresponda. 
 



  

Artículo 55.- En los casos de incapacitación del concesionario, la unidad comercial será gestionada por el 
representante legal de éste. 
 
Artículo 56.- La concesión del derecho de ocupación, uso y disfrute sobre las unidades comerciales, podrá 
cederse a terceros con carácter definitivo o temporal, previa autorización del Ayuntamiento, con los 
requisitos que se señalan a continuación, y sin que en ningún caso pueda superar el tiempo que reste para 
el cumplimiento de la concesión original. 
 
La cesión definitiva o traspaso se iniciará mediante petición escrita del cedente y adquiriente, suscrita por 
ambos y presentada en el Registro Municipal de Entrada, que deberá consignar los siguientes datos: 
 

a) Los personales del cedente (nombre y apellidos, número de documento nacional de 
identificación o pasaporte, domicilio y nacionalidad). 

b) Los de la unidad comercial (mercado, sección, número o números y artículos de venta). 
c) Los personales del concesionario (nombre y apellidos, número de documento nacional de 

identificación o pasaporte, domicilio y nacionalidad). 
d) Cantidad por la que se efectúa el traspaso. 
e) Documento expedido por la Oficina de Recaudación Ejecutiva de inexistencia de débitos al 

Ayuntamiento. 
 

Para las cesiones “mortis causa” se acompañará a la instancia de solicitud firmada por el interesado, el 
certificado de defunción y de últimas voluntades del concesionario, así como el testamento y la escritura 
pública o resolución judicial de declaración de herederos y adjudicación de la herencia, como se indica en 
los artículos siguientes. 
 
Artículo 57.- Los titulares de las unidades comerciales podrán ceder temporalmente la concesión, previa 
autorización del Ayuntamiento, por los períodos que seguidamente se detallan y por las causas que a 
continuación se señalan: 
 

a) Por enfermedad del concesionario por el plazo máximo señalado por la legislación laboral, para 
la incapacidad temporal. 

b) Por jubilación del concesionario por un año desde la fecha de jubilación, con la finalidad de 
facilitar el traspaso o cesión definitiva. 

c) Por ocupación por el concesionario de cargos públicos, por el tiempo que permanezca en los 
mismos. 

 
Además de lo dispuesto en los apartados a), b) y c) anteriores, excepcionalmente y por motivos 
extraordinarios debidamente justificados y que no puedan ser resueltos mediante otro tipo de actuación, el 
Ayuntamiento podrá autorizar la cesión temporal de la unidad comercial, por el tiempo imprescindible 
para la resolución de los mismos, que nunca podrá exceder de un año. 
 
Se establece como límite al número de cesiones temporales que pueda realizar un determinado 
concesionario, las correspondientes a los plazos establecidos, aunque éstas se vean interrumpidas por 
reaperturas de la unidad comercial por el concesionario definitivo. 
 
Al igual que en las cesiones definitivas el concesionario necesitará autorización previa del Ayuntamiento, 
a la petición escrita firmada por el concesionario y la persona que va a ocupar su lugar, presentada en el 
Registro de Entrada Municipal, que deberá consignar los siguientes datos: 
 

a) Los personales del cedente (nombre y apellidos, número de documento nacional de 



  

identificación pasaporte, domicilio, nacionalidad). 
b) Los de la unidad comercial (mercado, sección, número o números y artículos de venta). 
c) Los personales del cesionario (nombre y apellidos, número de documento nacional de 

identificación o pasaporte, domicilio, nacionalidad). 
d) Causa de la cesión temporal justificada documentalmente y duración de la misma. 
e) Cantidad por la que se va a realizar la cesión temporal. 
f) Documento expedido por la Oficina de Recaudación Ejecutiva de inexistencia de débitos por el 

cedente y cesionario al Ayuntamiento. 
 
El cedente estará obligado a mantener la unidad comercial abierta hasta que se autorice el traspaso. 
 
Artículo 58.- Los concesionarios adquirientes mediante cesión, ya sea definitiva cualquiera que sea su 
causa o temporal, antes de proceder a la ocupación de las unidades comerciales, vienen obligados a 
presentar en el plazo de dos semanas desde la notificación de la resolución municipal otorgando la 
concesión, ante la Administración del Mercado los siguientes documentos:  
 

a) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o en la declaración censal. 
b) Alta en la Seguridad Social, en el régimen correspondiente, del titular y del personal que vaya a 

ejercer la venta en el unidad comercial. 
c) Carné de manipulador de alimentos cuando el tipo de artículos a expender así lo requiera. 
d) Dos fotografías, tamaño carné. 
e) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad y del Número de Identificación 

Fiscal. 
f) Autorización sanitaria cuando fuese necesaria. 
g) Carta de pago de las tasas municipales que puedan corresponder a la unidad comercial por 

cualquier causa. 
h) La póliza del contrato de seguro de responsabilidad civil frente a terceros por el importe mínimo 

que acuerde el Ayuntamiento. 
 
En ningún caso se permitirá por la Administración del Mercado la ocupación del puesto y el inicio de la 
actividad, mientras no se haya presentado la documentación señalada, incluso en el caso de cesión 
temporal. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo podrá llevar aparejada la resolución de la concesión 
temporal, definitiva o ambas y que se declare vacante la unidad comercial, previo el oportuno expediente 
administrativo. 
 
Artículo 59.- La cesión no autoriza el cambio de actividad que tenga asignada la unidad comercial 
traspasada, salvo autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento.  
 
Se solicitará informe al respecto a la Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal, sin que tal  
informe tenga carácter vinculante. 
 
Siempre que se quiera modificar la actividad de la unidad comercial, deberá solicitarse al Ayuntamiento, 
mediante instancia presentada por el interesado ante el Registro Municipal de Entrada, donde se 
recogerán los datos que se indican a continuación: 
 

a) Los personales del concesionario interesado (nombre y apellidos, número de documento 
nacional de identificación o pasaporte , estado, profesión, domicilio y nacionalidad). 

b) Los de la unidad comercial (mercado, sección, número o números y artículos de venta). 
c) Motivos por los cuales se solicita el cambio de actividad. 



  

d) Documento expedido por la Oficina de Recaudación donde conste la inexistencia de deudas a 
cargo del concesionario. 

 
El Ayuntamiento concederá o no el cambio de actividad o la modificación solicitada, previa consulta a la 
Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal y  en base al interés que esa modificación pueda 
suponer para los consumidores y una mejor gestión del Mercado. 
 
Artículo 60.- La cesión definitiva de una unidad comercial permitirá al adquiriente explotarlo por el 
tiempo que reste del concedido al concesionario cedente en la primera adjudicación. 
 
Artículo 61.- Las cesiones habrán de realizarse, necesariamente, por la totalidad de los metros que 
integran la unidad comercial, que se considerará como unidad económica, sin que por ningún concepto 
puedan cederse de manera definitiva o temporal fracciones de aquel. 
 
Artículo 62.- La extensión de las unidades comerciales será la que conste en los planos y libro de registro 
de unidades comerciales del Mercado correspondiente, que obran en el Ayuntamiento, salvo error u 
omisión perfectamente constatado. 
 
Artículo 63.- Quienes obtengan una unidad comercial mediante cesión, abonarán al Ayuntamiento los 
derechos fiscales que fije la Ordenanza Fiscal vigente en el momento de producirse ésta. 
 
La cesión temporal se permitirá por las causas y plazos señalados anteriormente, por lo que si se 
prorrogara esa situación por circunstancias sobrevenidas distintas a las que motivaron su autorización, se 
procederá a abonar nuevamente, la correspondiente tasa fiscal, como si de una cesión temporal nueva se 
tratara. 
 
Artículo 64.- Antes de autorizar cualquier traspaso o cesión definitiva, el Ayuntamiento podrá ejercitar el 
derecho de tanteo por el precio de cesión declarado, en el plazo de treinta días hábiles a partir de tener 
conocimiento formal de la misma. 
 
Artículo 65.- Una vez formalizada la cesión, el Ayuntamiento no admitirá reclamaciones de ninguna clase 
referentes al incumplimiento de pago entre las partes o de otras condiciones acordadas entre ellas, 
inhibiéndose de los litigios que por tales circunstancias pudieran sobrevenir entre cedente y adquiriente. 
 
Artículo 66.- Queda terminantemente prohibida la cesión temporal o definitiva de las unidades 
comerciales de forma contraria a lo dispuesto en esta Ordenanza. 
 
De no cumplirse lo dispuesto en los artículos anteriores, ocupándose la unidad comercial por personas 
distintas a los designados como titulares, se entenderá, salvo prueba en contrario, que la unidad comercial 
ha sido traspasada o cedida ilegalmente, lo que determinará la pérdida del derecho de ocupación, uso y 
disfrute del mismo, sin indemnización alguna para los intervinientes. 
 
Artículo 67.- Cuando convenga regular el número de unidades comerciales dedicados a la venta de 
determinados artículos, existiendo unidades comerciales vacantes, el Ayuntamiento, previa audiencia de 
las asociaciones de comerciantes, podrá realizar su adjudicación para la venta de aquellos artículos que se 
pretenda regular. 
 
Artículo 68.- En caso de fallecimiento del titular de una unidad comercial, se tramitará la transmisión de 
la titularidad a favor de quien resulte ser heredero o legatario del titular de la unidad comercial a petición 
de éste y siempre y cuando no hayan transcurrido más de dos meses  desde la adjudicación de la herencia, 
en caso de transcurrir ese período de tiempo desde la adjudicación hasta su notificación a la 



  

Administración Municipal, podrá declarar caducada la concesión y vacante la unidad comercial, una vez 
que tenga conocimiento de la misma. 
 
El fallecimiento del concesionario temporal dará derecho a los herederos, a mantenerse en la concesión 
temporal, por el tiempo que reste de duración de la misma. 
 
Artículo 69.- En el caso de que al fallecer el titular deje herederos proindiviso a dos o más personas, en el 
plazo de seis meses desde la fecha de fallecimiento, deberán determinar y comunicar los herederos al 
Ayuntamiento quién de ellos ha de representar al conjunto de herederos, hasta que se proceda a adjudicar 
la herencia, en caso contrario el Ayuntamiento a través del Alcalde Presidente declarará caducada la 
concesión y vacante la unidad comercial. 
 
Artículo 70.- El orden sucesorio vendrá determinado por lo dispuesto en la legislación aplicable. 
 
Para el caso de no existir ningún heredero o, de haberlos renunciaran, será considerada vacante la unidad 
comercial. 
 
Artículo 71.- Los parientes o tutores de titulares menores de edad o mayores incapacitados, no podrán 
traspasar el derecho sobre la unidad comercial sin autorización judicial. 
 
Artículo 72.- Podrá solicitarse el cambio de titularidad de la licencia de apertura a favor de una 
comunidad de bienes de la que se forme parte o de una sociedad respecto de la que la persona ostente la 
condición de administradora o en su caso ostente el control efectivo de la sociedad, según lo establecido 
en la Disposición adicional vigésima séptima el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, en cuya virtud se presumirá, salvo prueba en contrario, que el concesionario posee el control 
efectivo de la sociedad cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias: 
 
1º. Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre 
socias/os, con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por 
consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado. 
 
2º.Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo 
 
3º.Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene 
atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad. 
 
CAPITULO II.-EXTINCION DEL DERECHO DE OCUPACION, USO Y DISFRUTE DE LAS 
UNIDADES COMERCIALES. 
 
Artículo 73.- Las concesiones para la explotación de las unidades comerciales en los Mercados 
Municipales tendrán una duración de cincuenta años desde su adjudicación (30/08/1998) hasta el 2048 y 
se extinguen por las siguientes causas:  
 

a) Término del plazo para el que se otorgó. 
b) Renuncia expresa y escrita del titular. 
c) Causas sobrevenidas excepcionales de interés público, aún antes del término del plazo por el que 

se otorgó. 
d) Cesión inconsentida de la unidad comercial a un tercero sin cumplir los requisitos prescritos por 

esta Ordenanza. Se entenderá que existe cuando, con ausencia del titular, aparezca al frente del 
unidad comercial persona distinta de aquél, sin permiso municipal. 

e) Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para optar a la concesión. 



  

f) Permanecer la unidad comercial cerrada o sin servicio de venta al público, por más de once días 
consecutivos o más de dieciséis días alternos y consecutivos, durante un período de tres meses, 
salvo causa justificada a criterio del Ayuntamiento. El plazo señalado no será interrumpido por 
la apertura del unidad comercial por uno o varios días, al efecto de simular una apariencia de 
venta. Se entiende que existe simulación cuando la cantidad y clase de artículos puestos a la 
venta no correspondan a lo que puede considerarse actividad normal de la unidad comercial. 

g) Grave incumplimiento de las disposiciones sanitarias o de las órdenes recibidas sobre limpieza e 
higiene de las unidades comerciales. 

h) Falta de pago de los derechos fiscales establecidos en la Ordenanza Fiscal, ya sean los de 
carácter periódico como los devengados por cualquier actuación puntual: obras, cesión, etc. 

i) Disolución de sociedad mercantil, concesionaria de la unidad comercial. 
j) Fallecimiento del titular de la concesión definitiva o temporal, salvo lo dispuesto para este 

supuesto en la presente Ordenanza. 
k) Por resolución judicial. 
l) Por destrucción física de la unidad comercial, o por la existencia de daños que hagan inviable su 

reparación. 
m) En virtud de sanción impuesta por la Administración Municipal previo expediente instruido al 

efecto. 
n) Por cualquier otro motivo recogido en esta Ordenanza.  

 

Los motivos letras d), f), g) y m) darán lugar al correspondiente procedimiento sancionador, como más 
adelante se indica. El resto de motivos relacionados, que no tienen concepto de sanción, se aplicarán 
mediante el correspondiente procedimiento administrativo. 
 
Artículo 74.- Los concesionarios, al término de las concesiones, cualquiera que sea la causa de éste, 
deberán dejar libres y vacíos, a disposición del Ayuntamiento, las unidades comerciales objeto de la 
ocupación. 
 
Artículo 75.- La Administración Municipal podrá en todo caso acordar el desahucio y ejecutar por sí el 
lanzamiento en vía administrativa. 
 
CAPITULO III.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS.- 
 
Artículo 76.- Los concesionarios de las unidades comerciales, pueden utilizar los bienes de servicio 
público necesarios para poder llevar a cabo sus actividades en la forma establecida, abonando las tasas o 
precios públicos correspondientes. 
 
Artículo 77.- El Ayuntamiento otorgará la debida protección a los concesionarios de las unidades 
comerciales para que puedan prestar correctamente el servicio. 
 
Artículo 78.- El Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por daños, sustracciones o deterioros de 
mercancías o en las instalaciones particulares de los concesionarios, dentro del Mercado. 
 
Artículo79.- Tampoco asumirá el Ayuntamiento la responsabilidad de la custodia de lo existente en el 
Mercado, bienes, instalaciones, mercancías, etc., aunque proveerá con sus medios a la vigilancia del 
mismo. 
 
Artículo 80.- Cuando por motivos debidamente justificados, el Ayuntamiento deba hacer desocupar algún 
Mercado, por traslado a otro emplazamiento, los vendedores de las respectivas unidades comerciales del 
Mercado mandado desalojar, tendrán derecho a ocupar una unidad comercial de la misma clase en el 



  

nuevo, sin el requisito de subasta, mediante el pago que corresponda en relación con el coste de las obras. 
 
Artículo 81.- En todo caso, la elección de la unidad comercial dentro del nuevo Mercado, salvo que el 
Ayuntamiento disponga otra cosa, se efectuará siguiendo el orden de antigüedad del anterior derecho 
definitivo de ocupación, uso y disfrute, reduciéndose en su cómputo el tiempo que la concesión haya 
estado cedida de forma temporal. En caso de igual antigüedad, se determinará por sorteo. 
 
Artículo 82.- Los concesionarios de las unidades comerciales en los Mercados, deberán cumplir las 
siguientes obligaciones: 
 

a) Tener a disposición de cualquier funcionario municipal autorizado el título acreditativo de la 
ocupación de la unidad comercial y facilitar los datos que les sean solicitados en el ejercicio de 
su cargo. 

b) Conservar en buen estado las unidades comerciales, obras e instalaciones utilizadas. 
c) Usar las unidades comerciales únicamente para la venta, sin que puedan preparar los productos, 

venderlos, ni exponerlos fuera de los límites de la unidad comercial fijados por el Ayuntamiento. 
d) Ejercer su actividad comercial, ininterrumpidamente, durante las horas de atención al público 

señaladas por el Ayuntamiento. 
e) Contribuir a la limpieza, conservación y vigilancia de los Mercados en la forma y condiciones 

establecidas en esta Ordenanza. 
f) En los Mercados que dispongan de lugares apropiados para el vertido de las basuras y 

desperdicios, los vendedores estarán obligados a depositarlos en ellos, en el horario y de la forma 
que se establezca mediante Decreto del Ayuntamiento. 

g) Cuidar que sus respectivas unidades comerciales estén limpias, libres de residuos y en perfectas 
condiciones higiénicas y de prestación, incluso la parte superior de las mismas. 

h) Satisfacer todas las exacciones que le correspondan. 
i) Atender a los compradores con la debida amabilidad y deferencia. 
j) No negarse a la venta al público, por el precio señalado, de géneros que tenga en su unidad 

comercial. 
k) Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular, familiares o dependientes del mismo, 

causen en los bienes objeto de la concesión, en sus instalaciones o en el edificio del Mercado. 
l) Justificar cuando fueran requeridos a ello, el pago de los impuestos y exacciones municipales por 

razón del ejercicio de su actividad, en las unidades comerciales ocupadas. 
m) No colocar bultos en los pasillos durante el horario de funcionamiento del Mercado, siendo 

responsables de los bultos existentes desde el límite de la unidad comercial hasta la mitad del 
pasillo. 

n) Evitar cualquier publicidad o información sobre los servicios o mercancías, que puedan inducir a 
confusión o engaño. 

o) Expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los consumidores que lo soliciten, en que se 
incluyan los datos de identificación del comerciante, producto adquirido y su precio. 

p) Los vendedores deberán disponer en el lugar de venta de las preceptivas hojas de reclamaciones 
oficiales, anunciándolo de forma visible y legible. 

q) El cumplimiento riguroso de la normativa autonómica y estatal, en materia de comercio y 
consumo. 

r) Cumplir las demás obligaciones dimanantes de la presente Ordenanza y las instrucciones de la 
Autoridad Municipal o de sus agentes. 

 
Artículo83.- Los concesionarios vienen obligados a ocupar la unidad comercial, bien personalmente, bien 
por medio de su cónyuge, ascendientes o descendientes en las condiciones exigidas por esta Ordenanza. 
 
Artículo 84.- Las unidades comerciales también podrán ser atendidos por trabajadores contratados de alta 



  

en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y autorizados previamente por la Administración 
del Mercado. 
 
Artículo 85.- El concesionario temporal es titular de las mismas obligaciones que se recogen en la 
presente Ordenanza para el concesionario original. 
 
El concesionario temporal tiene absolutamente prohibido realizar una nueva cesión temporal, 
considerándose que en caso de no poder continuar con la concesión, que ésta se resuelve, volviendo al 
concesionario original, quien podrá optar, en caso de continuar existiendo los motivos que determinaron 
la concesión temporal, por una nueva, o bien explotar mediante empleados o familiares la concesión, e 
incluso solicitar voluntariamente su extinción. 
 
Artículo 86.- En ningún caso la cesión temporal exonerará de cuantas obligaciones se establecen en la 
misma al titular. El concesionario cedente responderá solidariamente de cuantas obligaciones frente al 
Ayuntamiento recaigan sobre el concesionario temporal, sus familiares o trabajadores, excepto las de 
carácter sancionador, que de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable recaerán 
únicamente sobre el concesionario infractor. 
 
Artículo 87.- La resolución de la concesión temporal por alguna de las causas previstas en el art.74 de 
esta Ordenanza, excepto por fallecimiento del concesionario temporal, determinará que ésta vuelva de 
nuevo a manos del concesionario cedente, quien podrá optar, en caso de continuar existiendo los motivos 
que determinaron la concesión temporal, si fuera posible y las causas de resolución lo permitieran, por 
una nueva, o bien explotar mediante empleados o familiares la concesión, e incluso solicitar 
voluntariamente su extinción. 
 
Artículo  88.- La resolución de la concesión definitiva, cualquiera que sea su causa, determinará la 
automática resolución de la concesión temporal, sin que en ningún caso se origine a favor del 
concesionario temporal derecho indemnizatorio alguno a cargo del Ayuntamiento, por éste motivo. 
 
Artículo 89.- Los titulares concesionarios de las unidades comerciales, vendrán obligados a satisfacer los 
derechos, tasas y precios públicos y demás exacciones que procedan por la expedición de la licencia, 
ocupación, utilización de servicios y demás conceptos regulados en las Ordenanzas Fiscales. 
 
Artículo 90.- A petición de los funcionarios municipales autorizados, los vendedores vienen obligados a 
exhibir cuantos artículos tengan para la venta, incluso en armarios, neveras o envases, sin poder oponerse 
ni ofrecer resistencia para su reconocimiento o su inutilización, caso de ser declarados, previo dictamen 
veterinario, nocivos a la salud pública, sin perjuicio a lo dispuesto en la normativa sanitaria en cuanto a la 
obtención de una pericial contradictoria. 
 
Artículo 91.- El papel que se emplee para envolver toda clase de alimentos será el autorizado por las 
Autoridades Sanitarias. 
 
Artículo  92.- Los envases vacíos no podrán permanecer en la unidad comercial más de veinticuatro 
horas. 
 
Artículo 93.- Los instrumentos de pesar deberán ajustarse a los modelos aprobados por los organismos 
oficiales, colocándose las balanzas automáticas se colocarán de forma que puedan ser leídas por el 
comprador. 
 
Por los funcionarios municipales autorizados, revisarán los instrumentos de peso, por lo menos, una vez 
al año. 



  

 
Artículo 94.- Corresponde a los concesionarios de las unidades comerciales atender a la limpieza de los 
Mercados, comprensiva de las respectivas unidades comerciales, armarios y demás instalaciones adscritas 
a cada una de aquéllas, que se efectuarán, diariamente, por sus usuarios. 
 
CAPITULO IV.-ARTICULOS DE VENTA AUTORIZADOS.- 
 
Artículo 95.- La denominación de las unidades comerciales será la que figure en el contrato de concesión 
y el comercio que se ejerza en el mismo, será el que corresponda a dicha denominación, sin que pueda 
variarse sin autorización del Ayuntamiento. Además, la unidad comercial, los utensilios y el ejercicio del 
comercio se ajustarán a la Reglamentación Técnico-Sanitaria de la correspondiente actividad. 
 
Según la denominación de cada una de las unidades comerciales, podrán expenderse los artículos 
siguientes: 
 

1) Carnicería.- Toda clase de carne de buey, vaca, ternera, carnero, cerdo, oveja, cordero, cabrito, 
equino, aves, caza menor, conejos, embutidos frescos elaborados artesanalmente con las carnes 
anteriores y despojos de ganado bovino, ovino y lanar, frescas o refrigeradas. Mediante 
instalaciones adecuadas podrán expenderse, además, las mismas carnes, no envasadas, así como, 
artículos alimenticios preparados en forma de precocinados, en los que el elemento principal esté 
constituido básicamente por alguna de las citadas carnes. 

2) Comestibles o ultramarinos.- Pasta para sopa, azúcares, cacao y sus derivados, chocolates, cafés, 
incluso molidos, sucedáneos, galletas, bizcochos, dulces y barquillos, pastas secas y frescas, 
frutos de almíbar, membrillos y jaleas, especias, glaseados, miel, turrones, aceites, conservas 
enlatadas o envasadas en vidrio y legumbres y cereales sin cocinar, sal común o purificada, 
vinagre, vinos, licores envasados y leche en todas su variedades. 

3) Charcutería.- Fiambres, patés, embutidos frescos, curados y cocidos, jamones, mantequilla y 
queso, margarinas y conservas enlatadas o envasadas en vidrio. 

4) Congelados.- Toda clase de productos alimenticios congelados. 
5) Dietético.- Alimentos humanos simples o compuestos, que por su especial composición o por 

haber sufrido en su elaboración alguna modificación física, química o biológica, científicamente 
reglada, les hacen especialmente aptos para regímenes alimenticios de niños, enfermos, 
convalecientes o ancianos, siendo indispensable que se expendan envasados y estén registrados 
como tales productos en el Registro Oficial correspondiente. 

6) Frutos secos.- Frutas y frutos secos de todas clases, tales como almendras, avellanas, piñones, 
cacahuetes, nueces, pasas o dátiles, galletas saladas, aperitivos secos, turrones, peladillas y 
golosinas. 

7) Frutas y verduras.- Toda clase de frutas, verduras y hortalizas frescas, dátiles frescos, patatas y 
demás tubérculos, frescas y refrigeradas. 

8) Panadería y Pastelería.- Pan, bollos de leche, ensaimadas, roscones y toda clase de bollería 
ordinaria, fabricada con levadura de pan, sean de aceite, manteca o leche, obleas, barquillos, toda 
clase de dulces y demás artículos de confitería y pastelería, pasteles, bollos, hojaldres, pastas de 
dulce, conservas en dulce, bombones, chocolates, caramelos, turrones y mazapanes. 

9) Pescado fresco.- Toda clase de pescado, crustáceos y mariscos frescos. Mediante instalaciones 
adecuadas, podrán expenderse, además, los mismos artículos, frigorizados o congelados. 

10) Salazones, aceitunas y encurtidos.- Toda clase de pescado salado, seco o remojado en salmuera o 
ahumados, aceitunas preparadas o aliñadas, encurtidos y conservas. 

11) Aves y huevos, carnes de caza y conejos.- Mediante las instalaciones adecuadas podrán 
expenderse, toda clase de aves, carnes provenientes de caza y conejos, no envasadas, así como 
artículos preparados en forma de precocinados, en los que el elemento principal está constituido 
por alguna de las citadas carnes o productos. 



  

12) Alimentos precocinados.- Toda clase de alimentos que hayan sido objeto de un proceso de 
preparación para el consumo humano. 
 

La anterior relación tiene carácter enunciativo en lo que respecta a la clasificación y no al contenido de 
los artículos permitidos a la venta que se limitará a los relacionados para cada actividad, pudiendo 
realizarse cualquier otra actividad tanto de venta como prestación de servicios o tratamiento de los 
productos a expender , que complemente a las relacionadas siempre y cuando la base principal de los 
artículos utilizados ( más del 50 %) sea la correspondiente a su actividad relacionada anteriormente, y las 
reglamentaciones sanitarias o de otra índole, incluidas las técnicas, lo permitan. En ese caso, o bien que se 
pretenda la venta de algún producto no reseñado, resolverá el Ayuntamiento. 
 
Los concesionarios de los mercados municipales podrán ofrecer degustaciones gratuitas en sus puestos de 
sus productos a los clientes, pudiéndose acompañar éstas de alguna bebida alcohólica o no. Si se 
pretendiera realizar la degustación ocupando zonas comunes del mercado se deberá obtener la 
correspondiente autorización municipal. En las degustaciones el concesionario será el responsable de las 
consecuencias que pueda provocar ésta en el desarrollo de la actividad comercial en cuanto a altercados, 
limpieza, orden, consumo de bebidas fuera del puesto y seguridad; así como de los daños que se 
produzcan en las instalaciones del Mercado. 
 
Se podrán autorizar jornadas gastronómicas 
 
Artículo 96.- Queda expresamente prohibida la venta de cualquier producto, elaborado o no, que tenga 
como procedencia cualquiera de las especies protegidas por la Ley. 
 
TITULO III. SOBRE LA ASOCIACION  DE CONCESIONARIOS DEL MERCADO 
MUNICIPAL 
 
CAPITULO I.- AMBITO DE ACTUACIÓN Y FUNCIONES: 
 
Artículo 97.- La Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal legalmente constituida tienen 
derecho a recibir toda la información necesaria sobre los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento y que 
pudieran afectarle, estando legitimada para intervenir en aquellos expedientes administrativos que sean de 
su interés. 
 
Artículo 98.- La Asociación será el interlocutor de la Autoridad Municipal en todas aquellas cuestiones 
que afecten a la colectividad y podrán proponer cuantas medidas consideren convenientes para mejorar el 
funcionamiento de los Mercados, informando en todo momento de la composición de la mismas al 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 99.- Corresponde a la Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal, en concreto, las 
siguientes funciones: 
 

a) Transmitir al Ayuntamiento las quejas y reclamaciones del público y titulares de las unidades 
comerciales. 

b) Informar de las obras en las unidades comerciales, exigiendo de los titulares el correspondiente 
permiso de la Administración. 

c) Notificar a los titulares de las unidades comerciales los actos que les afecten a todos  y mantener 
al Ayuntamiento continuamente enterado, mediante la remisión de los correspondientes partes, 
de todo cuanto ocurra de alguna relevancia. 

d) Facilitar la labor de los veterinarios encargados de la inspección sanitaria, a los funcionarios de 



  

la recaudación, miembros de la Policía Local, a los inspectores de comercio y consumo y a 
cualquier clase de funcionario perteneciente a organismos oficiales que requieran su ayuda. 

e) Informar al Ayuntamiento del funcionamiento del Mercado y proponer toda clase de medidas 
para su mejora. 

f) Dar cuenta al Ayuntamiento de Altea de aquellos vendedores que no acudan al Mercado, sin 
causa justificada y manteniendo sin actividad mercantil la unidad comercial. 

g) Recopilar, clasificar y ordenar los datos estadísticos sobre precios, procedencias y cantidades de 
los géneros, entrados y vendidos, de acuerdo con las instrucciones que reciba al respecto.  

h) Requerir a los vendedores, albaranes, facturas y demás documentos que acrediten la procedencia 
de los productos objeto del comercio, que deberán aportarse en el plazo en que sean requeridos 
para ello.  

i) Mantenimiento general de instalaciones en condiciones idóneas del Mercado Municipal. 
j) Cuantas otras funciones resulten de esta Ordenanza o le fueran encomendadas por el 

Ayuntamiento. 
 
 TITULO IV. DISCIPLINA DE MERCADOS 
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 100.- Se considera disciplina de Mercados el acatamiento al conjunto de disposiciones, tanto de 
carácter comercial, administrativo, como higiénico-sanitarias, orientadas a proteger los derechos de los 
consumidores y a evitar conductas que entorpezcan la transparencia, la concurrencia o la competencia en 
los Mercados. 
 
Artículo 101.- El Ayuntamiento de Altea podrá sancionar como consecuencia de la comisión de las faltas 
previstas en esta Ordenanza y sin perjuicio de otras competencias que las leyes sectoriales le asignen en 
materia de Mercados. 
 
CAPITULO II.- INFRACCIONES 
 
Artículo 102.- Sin perjuicio de las infracciones tipificadas por las normas técnico-sanitarias, de disciplina 
de Mercados y de protección de los consumidores, sobre precios, envasado y etiquetaje, y cualquier otro 
aspecto que incida directa e indirectamente en el ejercicio del comercio. 
 
Los concesionarios temporales o definitivos, cualquiera que sea su forma jurídica, serán personalmente 
responsables de las infracciones que cometan por sí o sus familiares y asalariados que presten servicios en 
aquéllos, y que se relacionan a continuación con carácter enunciativo y no limitado. 
 
Artículo 103.- Las infracciones se clasifican en faltas leves, graves y muy graves. 
 
Artículo 104.- Son faltas leves: 
 

a) Las discusiones o altercados con otros vendedores o con los compradores, que no produzcan 
escándalo. 

b) La negligencia respecto del esmerado aseo y limpieza de las personas y de las unidades 
comerciales. 

c) El comportamiento, no reiterado, ofensivo y contrario a las normas de convivencia. 
d) El abastecimiento deficiente o el cierre no autorizado de las unidades comerciales de venta de 

uno a tres días sin causa justificada. 
e) La preparación, venta o exposición de productos no autorizados por esta Ordenanza o en lugares 

distintos a los permitidos. 



  

f) El incumplimiento del horario de atención al público; retrasos en la apertura y el cierre 
anticipado sin causa justificada. 

g) La utilización de instrumentos de peso y balanzas no homologados y no adaptados al sistema 
métrico decimal. 

h) No respetar el horario de carga y descarga fijado en la Ordenanza o realizarla mediante 
instrumentos no autorizados. 

i) No depositar las basuras debidamente protegidas por una bolsa de plástico dentro del contenedor 
homologado. 

j) La utilización de forma incorrecta el compactador de basuras en los Mercados donde los hubiera. 
k) La falta de posesión del albarán justificativo de compra de la mercancía. 
l) La oposición al reconocimiento de los artículos por los funcionarios en el ejercicio de su cargo. 
m) La utilización y exposición de envases que puedan causar mal efecto al público. 
n) La venta fuera de la unidad comercial, la realización de actividades comerciales no permitidas 

por la Administración y la obstaculización del paso de los viandantes. 
o) Depositar envases o mercancías fuera de las unidades comerciales, o utilizar estas como 

almacén. 
p) Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza y que no sea calificado como 

una falta de mayor entidad. 
 
Artículo 105.- Son faltas graves: 
 

a) Los altercados o discusiones con otros vendedores o compradores dentro del Mercados, cuando 
produzcan escándalo. 

b) El desacato ostensible a las disposiciones o mandatos de la Administración o de los Servicios 
Veterinarios. 

c) Las ofensas a los funcionarios municipales, a los usuarios del servicio y a cualquier otra persona 
que se encuentre en los Mercados. 

d) La modificación de la estructura o de las instalaciones de la unidades comerciales, sin 
autorización del Ayuntamiento. 

e) Causar, dolosa o negligentemente, daños al edificio, unidades comerciales e instalaciones. 
f) Las defraudaciones en la cantidad o calidad de los géneros vendidos. 
g) No conservar el albarán justificativo de las compras, en caso de reincidencia. 
h) El cierre no autorizado de la unidad comercial entre cuatro y diez días consecutivos ó quince 

días alternos o entre alternos y consecutivos en un período de tres meses, sin causa que lo 
justifique debidamente. 

i) La demora en el pago de las tasas por servicio de Mercado, aprobadas por el Ayuntamiento. 
j) La falta de información al consumidor sobre las mercancías que se venden. 
k) No colocar los carteles donde se determina la denominación del artículo y el precio por unidad 

de medida. 
 
Artículo 106.- Son faltas muy graves: 
 

a) La cesión o arriendo no autorizado de la unidad comercial. 
b) El incumplimiento de las normas reguladoras de las cesiones de las unidades comerciales. 
c) El cierre de la unidad comercial por más de once días consecutivos o dieciséis días alternos o, 

entre alternos y consecutivos, durante un período de tres meses, sin causa justificada. 
d) La venta de géneros en malas condiciones. 
e) La venta sin la debida autorización del Ayuntamiento. 

 
Artículo 107.- Las infracciones tipificadas en los artículos precedentes y demás disposiciones 
complementarias se sancionarán en la forma específica que determine el precepto incumplido o, en su 



  

defecto, por las reglas establecidas en los artículos siguientes. 
 
CAPITULO III.- SANCIONES 
 
Artículo 108.- Las sanciones aplicables serán: 
 
1º.- Para las faltas leves : 
 

a) Apercibimiento. 
b) Multa de hasta 300 euros. 
c) Suspensión de la actividad hasta siete días. 

 
2º.- Para las faltas graves : 
 

a) Multa de 301 a 900 euros. 
b) Suspensión de actividad hasta 30 días. 

 
3º.- Para las faltas muy graves : 
 

a) Multa de 901 a 1.800 euros. 
b) Suspensión de la venta en la unidad comercial hasta un año. 
c) Pérdida y revocación de la concesión. 

 
Artículo 109.- Además de las sanciones referidas, en su caso, procederá: 
 

a) El decomiso de los artículos que motivan las infracciones, cuando haya riesgo real o previsible 
para la salud pública. 

b) La suspensión de obras e instalaciones. 
c) Las multas y recargos previstos en las Ordenanzas Fiscales y acuerdos municipales. 

 
Artículo 110.- Con el límite máximo autorizado para cada infracción, la cuantía de las sanciones se fijará 
guardando la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para su graduación: 
 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 
b) La naturaleza de los perjuicios causados. 

c) La reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma 
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

 
Artículo 111.- Corresponde la imposición de las sanciones al Alcalde o Concejal en quien delegue. 
 
Artículo 112.- La imposición de las sanciones se tramitará de conformidad con los establecido en la Ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación concordante. 
 
Artículo 113.- Los expedientes por infracciones que deban ser sancionadas por Autoridades distintas de 
las municipales, serán trasladados a aquéllas, a los efectos que procedan. 
 
Artículo  114.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contar desde que se cometa la infracción. 
 
Artículo 115.- Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 



  

graves a los dos años y las leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que se declare firme la resolución mediante la que se impone la sanción. 
 
Artículo 116.- La prescripción se interrumpirá por iniciación, con conocimiento de los interesados, del 
procedimiento sancionador o del procedimiento de ejecución, comenzando de nuevo si estos 
procedimientos estuvieran paralizados durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- Queda derogado el Reglamento Regulador del Mercado Municipal de Altea, publicado en el 
B.O.P. Núm. 278 el día 4 de diciembre de 1998, y cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se 
opongan a lo establecido en ésta Ordenanza. 
 
SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Todos los expedientes de traspaso iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ordenanza, continuarán tramitándose por lo dispuesto en el Reglamento anterior. 
Mientras no se produzca la modificación de la Ordenanza Fiscal e incluya los supuestos señalados como 
cesión temporal o definitiva, se seguirá aplicando a estas solicitudes la normativa fiscal aplicable a los 
traspasos. 
 
SEGUNDA.- De igual modo aquellos expedientes sancionadores iniciados por infracciones cometidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, se regirán por la normativa que resulte más 
favorable al administrado. 
 
TERCERA.- Aquellos concesionarios que tengan señalada en el documento de otorgamiento de la 
concesión una actividad distinta a la que realizan con autorización expresa en la actualidad, se considerará 
que la actividad que permite la concesión es ésta última a todos los efectos. 
 
CUARTA.- Los concesionarios tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta 
Ordenanza, para adaptar sus unidades comerciales a lo regulado en ella y contratar los seguros de 
responsabilidad civil por la cuantía que se determine. 
 
LISTADO ACTUAL DE CONCESIONARIOS: 
 
PESCADOS MOLTO, SL (Puesto número 1, C2) 
GASPAR NOGUERA BORJA (Puesto número 2 CAM 3) 
PESCADOS JOSE RIPOLL MORALES (Puesto número 3 CAM 7) 
FRUTAS EL CALLOSI (Puesto número 4 y 5 C1A) 
SILVIA GLADYS MOLINES (Puesto número 6) 
JAIME ZARAGOZÍ LLORET (Puesto número 7, CA 8) 
FRANCISCA MESTRE RIPOLL (Puesto número 8, C 10-11) 
LUZ AURELIA PEREZ ABELLA (Puesto número 9, C 1B) 
CARINA NOELIA PAGELLA WEINGART (Puesto número 10) 
TERESA LLINARES CORTES (Puesto número 11, C6) 
VICENT ZARAGOZÍ COTS (Puesto número 12 y 13 B, C4B) 
FILLS DEL BLANQUET SL (Puesto número 13-A y 14, C4A y C5-9) 
ANGEL MANUEL CAZORLA CORREAS (Puesto número 15) 



  

BODEGAS FINCAL SL (Puesto número 16) 
VICENT ZARAGOZÍ COTS 
 
2.-  Abrir un período de información pública, por un plazo  de treinta días, para que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación 
inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
simultáneamente se publicará en el portal web del Ayuntamiento, http://altea.sedelectronica.es  con el 
objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 
hacerse por otras personas o entidades. 
 
3.-  Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o sugerencias, 
deberán resolverse éstas, incorporándose al texto original las modificaciones derivadas de la resolución de 
las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo 
Dictamen de Comisión Informativa. 
 
4.-  En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación, el acuerdo inicial 
se entenderá definitivamente adoptado. 
 
5.- Facultar al Alcalde, para la firma de cuántos documentos sean necesarios para hacer efectivos estos 
acuerdos. 
 
DESPACHO EXTRAORDINARIO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales se sometió a votación la 
ratificación de la inclusión en el Orden del Día el siguiente asunto, acordándose unanimidad que supone 
la  mayoría ratificar la inclusión del siguiente punto: SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS Y TURISMO SOBRE INCORPORACIÓN MIEMBRO AL CONSELL LOCAL 
DE COMERCIO Y TURISMO. 
 
Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Concejala Delegada de Comercio, obrante en el 
expediente la plataforma Gestiona número 1981/2019: 
 
Que, en fecha 22  de marzo  de 2019 y nº de registro de entrada 3493 se solicitó la  adhesión al Consell 
Municipal de Comerç i Turisme por parte de la Asociación Feria de Eventos  Altea con CIF G42624635 
Por todo ello,  
 
P R O P O N E a la Comisión Informativa Educación, Cultura y Deportes la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO: Nombrar como miembro del Consejo del Consell Municipal de Comerç i Turisme a: 
 
 Asociación Feria de Eventos  Altea 
 
Representante: Sergio Pastor Martinez, con DNI: 48330***-N 
 
Suplentes: Luis Alvado Fresneda ,  con DNI: 74010***-D  
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes. 
 
Sra. Alvado: Tenia ací la justificació de la urgència, encara que no ha sigut necessari justificar-ho, però de 



  

tota manera el fet d’esta un poc estranya manera de portar-ho al plenari, ha sigut perquè esta associació va 
portar fa pocs dies la seua adhesió a formar part del Consell, i des del Departament de Turisme hem 
considerat que ja que s’ha iniciat la redacció de l’estratègia de turisme sostenible 2019/2025 i en poques 
setmanes començaran les reunions, concretament el pròxim 10 d’abril, doncs és necessari que esta 
associació formarà part. 
 
En el passat Consell de Turisme on es va explicar l’inici d’aquesta estratègia es va acordar que es 
convocaria el Consell de manera extraordinària quantes vegades fora necessari, per a la correcta redacció 
del document, com ja vaig manifestar en aquella reunió és tal la importància d’aquest projecte, que és 
necessària la implicació de tots els membres del Consell. 
 
L’activitat de l’associació Feria de Eventos, va més enllà del sector comercial, ja que en moltes ocasions 
té molt a veure amb el turisme d’esdeveniments, per aquestos motius considere que és molt important la 
participació d’aquesta associació en la redacció de l’estratègia de turisme des del seu inici. 
 
Van presentar la seua sol· licitud fa pocs dies, com ja he dit, perquè no donava temps d’incloure-la de 
manera ordinària, i per això ho hem posat en despatx extraordinari. 
 
Sra. Burli: Votaremos a favor. 
 
Sr. Ballester: Votaremos a favor. 
 
Sra. Alvado: Aquesta associació aglutina un bon nombre de comerços alteans vinculats amb la realització 
d’esdeveniments, perquè com he comentat abans la seua activitat va més enllà del sector comercial, tenint 
molt a veure en el desenvolupament d’un turisme d’esdeveniments professional i de qualitat a Altea, hui 
en dia han realitzar dues fires en el nostre municipi, sempre en la col· laboració d’aquesta Regidoria, i de 
l’Ajuntament d’Altea, i pretenem entre les dues entitats consolidar aquest esdeveniment per a que tinga 
una repercussió mediàtica més ampla, tot això es plasmarà en la signatura d’un conveni de col·laboració 
que es realitzarà en breu. Aquesta nova incorporació al Consell és molt important, perquè el sector 
turística i comercial estiga representat al màxim, amb aquesta ja són 24 els membres de Consell, entre 
associacions, entitats i empreses privades que han volgut formar part d’aquest òrgan de participació 
assessor i consultor, és més que evident que les àrees que dirigeix jo, comerç, turisme i mercat les 
gestione mitjançant una participació real i efectiva i prova d’això és que en poc més de 2 anys i mig de 
vida del Consell, ja són 24 els membres que el composen, per aquests motius votarem a favor de la 
incorporació de l’Associació de Fira d’Esdeveniments al Consell. 
 
Sra. Pérez: A favor. 
 
Sra. Orozco: Votarem a favor. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
1.-  Nombrar como miembro del  Consell Municipal de Comerç i Turisme a: 
 
 Asociación Feria de Eventos  Altea 
 
Representante: Sergio Pastor Martinez 
 
Suplente: Luis Alvado Fresneda 
 
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. 
 
DESPACHO EXTRAORDINARIO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales se sometió a votación la 
ratificación de la inclusión en el Orden del Día el siguiente asunto, acordándose por unanimidad, que 
supone la  mayoría ratificar la inclusión del siguiente punto: SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, SOLICITUD DELEGACIÓN COMPETENCIAS ACTUACIÓN EN IES BELLAGUARDA 
Y MEMORIA CEIP LES ROTES. 
 
Vista la documentación obrante en los expedientes la plataforma Gestiona números 1273 y 5774/2018: 
 
Y considerando: 
 
I.- La propuesta de acuerdo suscrita por la Concejala Delegada de Educación: 
 
ASUNTO: Solicitud a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de delegación de 
competencias para actuación en el IES BELLAGUARDA “Mejoras en instalaciones gimnasio y 
reparación filtraciones última planta” y aprobación de la memoria valorada para la construcción de un 
nuevo comedor escolar en el CEIP LES ROTES. 
 
Dispone el Decreto 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de 
cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana para la 
construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la 
Generalitat, que dicha cooperación se materializará a través de la delegación por parte de la Generalitat 
del ejercicio de sus competencias en materia de construcción, ampliación, adecuación, reforma y, en su 
caso, equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat. 
 
Atendiendo a las circunstancias concurrentes, podrán delegarse todos aquellos trámites previos, 
actuaciones técnicas y actos administrativos, relativos a viabilidad de parcelas, direcciones facultativas y 
asistencias técnicas, redacción de proyectos, supervisión y aprobación de los mismos; construcción de 
nuevos centros docentes, así como obras de ampliación, reforma, mejora y sustitución; seguimiento de 
las inversiones y recepción de las mismas y equipamiento de los centros educativos. 
 
El art.7 del Decreto Ley 5/2017 establece los trámites para la solicitud de adhesión al Plan de 
Cooperación, que exige, entre otros requisitos, la previa consulta al Consejo Escolar Municipal y a los 
Consejos Escolares de Centro, acompañando una memoria en la que se detalla la descripción técnica de 
la actuación y el importe máximo previsto del coste de la intervención. En este sentido, cabe señalar que 
las solicitudes acordadas por el Consejo Escolar de cada centro docente fueron sometidas a consulta del 
Consejo Escolar Municipal en las sesiones celebradas el 17 de enero y 26 de febrero de 2018. 
 
Con fecha 18 de enero y 2 de marzo de 2018 se remitieron a la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte las solicitudes de documentación e información previa a la adhesión al proyecto de 
cooperación entre administraciones locales y Generalitat en materia de infraestructuras educativas. 
 
Por acuerdo plenario de fecha 1 de marzo de 2018 se acordó la adhesión del Ayuntamiento de Altea al 
Pla Edificant y en fecha 2 de agosto de 2018 se acordó solicitar la delegación de competencias prevista 
en el Decreto Ley 5/2017 para la realización de actuaciones en diferentes centros docentes de Altea, no 
estando incluido el IES BELLAGUARDA dado que aún no habíamos recibido la conformidad oportuna 
por parte de la Conselleria de Educación. 
 



  

La Subdirección General de Infraestructuras Educativas remite a este Ayuntamiento con fecha 7 de 
noviembre de 2018,  la conformidad para que se realice por parte de esta Corporación la solicitud de 
Delegación de Competencias, para la siguiente actuación en el IES BELLAGUARDA: 
 
Actuación 03002573-99999- MEJORAS EN INSTALACIONES GIMNASIO Y REPARACIÓN 
FILTRACIONES ÚLTIMA PLANTA de la solicitud 05TUI/2018/1038 aportando el departamento de 
urbanismo la memoria técnica correspondiente. 
 
Por otra parte, visto el informe emitido en fecha 25 de marzo de 2019 por el Arquitecto Municipal 
Francisco Zaragoza Saura, que consta en el expediente de la Plataforma Gestiona nº 1273/2018, del 
siguiente tenor: 
 
“En relación a la actuación en CEIP LES ROTES 03011537-99999-NUEVO COMEDOR ESCOLAR 
CON ACCESO DESDE AREA INFANTIL, en fecha 2 de agosto de 2018 el Ayuntamiento Pleno, previa 
deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acordó solicitar a la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte la delegación de competencias en los términos previstos en el Decreto 
Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, para la realización de la actuación en CEIP LES ROTES 
03011537-99999-NUEVO COMEDOR ESCOLAR CON ACCESO DESDE AREA INFANTIL, entre otras, 
y, respecto a dicha actuación, no aportar Memoria Técnica puesto que la Conselleria de Educación ha 
comunicado que dispone del proyecto completo. 
 
Sin embargo, con posterioridad, la Conselleria de Educación ha comunicado que, pese a disponer de 
dicho proyecto, es necesaria la presentación de la memoria que contemple no sólo las actuaciones a 
realizar, sino también los costes de asistencias técnicas (Instalaciones, dirección facultativa, seguridad y 
salud, control de calidad…) por lo que se ha elaborado dicha memoria técnica por parte del arquitecto 
Jesús Navarro García, en la que dicho técnico, autor del proyecto, recoge las actuaciones previstas en él, 
así como los costes de dichas asistencias técnicas, manifestando expresamente que “los honorarios 
correspondientes a la redacción del proyecto básico y de ejecución están incluidos en el contrato que hay 
suscrito entre el redactor del proyecto y la Conselleria de Educació de la Generalitat Valenciana”.  
 
Todo lo cual se pone en su conocimiento a los efectos oportunos” 
 
Visto lo anterior, se propone al PLENO DE LA CORPORACIÓN la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la delegación de 
competencias en los términos previstos en el Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre del Consell, para 
actuación 03002573-99999- en el IES BELLAGUARDA: MEJORAS EN INSTALACIONES GIMNASIO Y 
REPARACIÓN FILTRACIONES ÚLTIMA PLANTA. 
 
SEGUNDO.-  Aprobar la memoria técnica, denominada “Reparación de patologías, propuesta de 
soluciones constructivas para IES Bellaguarda”, descriptiva de las citadas actuaciones en el IES 
BELLAGUARDA, para su valoración y estudio por parte de la Conselleria de Educación. 
 
TERCERO.-  Aprobar la memoria valorada para la ejecución de las obras del nuevo comedor en el CEIP 
LES ROTES, para su valoración y estudio por parte de la Conselleria de Educación.  
 
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la GVA y a la Subdirección General de Infraestructuras Educativas mediante el 
procedimiento telemático establecido al efecto, a través de la Plataforma EDIFICANT. 
 
II.- El acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 02.08.2018: 



  

 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, 
FIESTAS, HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y COMERCIO, SOBRE SOLICITUD 
CONSELLERÍA DELEGACIÓN COMPETENCIAS PARA ACTUACIONES CENTROS DOCENTES 
ALTEA DENTRO DEL PLAN EDIFICANT. 
 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo 
y Comercio de fecha 27.07.2018: 
 
TERCERO.-   Dictamen de la Propuesta de acuerdo de la Concejala Delegada de Educación sobre la 
Solicitud a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de delegación de competencias 
para actuaciones en centros docentes de Altea dentro del PLA EDIFICANT. (En los términos que figuran 
en el expediente de la Plataforma Gestiona 6153/2017).  
 
PUNTO 3-  Se da lectura a la Propuesta de Acuerdo presentada por Dña. Vicenta Pérez Barber, 
Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de 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:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Dispone el Decreto 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de 
cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana para la 
construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la 
Generalitat, que dicha cooperación se materializará a través de la delegación por parte de la Generalitat 
del ejercicio de sus competencias en materia de construcción, ampliación, adecuación, reforma y, en su 
caso, equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat. 
 
Atendiendo a las circunstancias concurrentes, podrán delegarse todos aquellos trámites previos, 
actuaciones técnicas y actos administrativos, relativos a viabilidad de parcelas, direcciones facultativas y 
asistencias técnicas, redacción de proyectos, supervisión y aprobación de los mismos; construcción de 
nuevos centros docentes, así como obras de ampliación, reforma, mejora y sustitución; seguimiento de 
las inversiones y recepción de las mismas y equipamiento de los centros educativos. 
 
El art.7 del Decreto Ley 5/2017 establece los trámites para la solicitud de adhesión al Plan de 
Cooperación, que exige, entre otros requisitos, la previa consulta al Consejo Escolar Municipal y a los 
Consejos Escolares de Centro, acompañando una memoria en la que se detalla la descripción técnica de 
la actuación y el importe máximo previsto del coste de la intervención. En este sentido, cabe señalar que 
las solicitudes acordadas por el Consejo Escolar de cada centro docente fueron sometidas a consulta del 
Consejo Escolar Municipal en las sesiones celebradas el 17 de enero y 26 de febrero de 2018. 
 
Con fecha 18 de enero y 2 de marzo de 2018 se remitieron a la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte las solicitudes de documentación e información previa a la adhesión al proyecto de 
cooperación entre administraciones locales y Generalitat en materia de infraestructuras educativas. 
 
En fecha 1 de marzo de 2018, el Pleno Municipal acordó por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento 
de Altea al Pla Edificant para la mejora de las infraestructuras educativas de la localidad tal y como se 
indica en el Decreto Ley 5/2017 de 20 de octubre del Consell. 



  

 
Por parte de la Subdirección General de Infraestructuras Educativas se nos remite a este Ayuntamiento 
con fecha 28/02/2018, 12/03/2019, 28/03/2018 y 18/06/2018, via e.mail, la conformidad para que se 
realice por parte de esta Corporación la solicitud de Delegación de Competencias, en relación a las 
siguientes actuaciones. 
 
Actuación en CEIP LES ROTES 03011537-99999-NUEVO COMEDOR ESCOLAR CON ACCESO 
DESDE AREA INFANTIL de la solicitud 05TUI/2018/1038. 
 

…/… 
 
Visto que se han elaborado las correspondientes MEMORIAS TÉCNICAS,  se PROPONE al PLENO 
MUNICIPAL la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la delegación de 
competencias en los términos previstos en el DECRETO LEY 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, para 
la realización de las siguientes actuaciones: 
 
Actuación en CEIP LES ROTES 03011537-99999-NUEVO COMEDOR ESCOLAR CON ACCESO 
DESDE AREA INFANTIL. 
 

…/… 
 
SEGUNDO.- Aportar las siguientes MEMORIAS TÉCNICAS  para su valoración y estudio por parte de 
la Conselleria de Educación: 
 

…/… 
 
TERCERO.- Respecto a la actuación a realizar en el CEIP LES ROTES “Nuevo comedor escolar con 
acceso área infantil” no se aporta Memoria Técnica puesto que la Conselleria de Educación nos ha 
comunicado que dispone del proyecto completo. 
 
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la GVA y a la Subdirección General de Infraestructuras Educativas mediante el 
procedimiento telemático establecido al efecto, a través de la Plataforma EDIFICANT. 
 
La Comisión informativa de EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y 
COMERCIO,, visto el expediente tramitado, en  votación ordinaria y por mayoría simple,   12 votos a 
favor (6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo municipal Socialista, 2 del Grupo municipal 
Altea amb Trellat   y 9 abstenciones (7 del Grupo Municipal Popular   y 2 del Grupo Municipal CIPAL)   
dictamina favorablemente la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO para su aprobación por el 
Ayuntamiento en Pleno: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la delegación de 
competencias en los términos previstos en el DECRETO LEY 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, para 
la realización de las siguientes actuaciones: 
 
Actuación en CEIP LES ROTES 03011537-99999-NUEVO COMEDOR ESCOLAR CON ACCESO 
DESDE AREA INFANTIL. 
 

…/… 



  

 
SEGUNDO.- Aportar las siguientes MEMORIAS TÉCNICAS  para su valoración y estudio por parte de 
la Conselleria de Educación: 
 

…/… 
 
TERCERO.- Respecto a la actuación a realizar en el CEIP LES ROTES “Nuevo comedor escolar con 
acceso área infantil” no se aporta Memoria Técnica puesto que la Conselleria de Educación nos ha 
comunicado que dispone del proyecto completo. 
 
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la GVA y a la Subdirección General de Infraestructuras Educativas mediante el 
procedimiento telemático establecido al efecto, a través de la Plataforma EDIFICANT. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
1.- Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la delegación de 
competencias en los términos previstos en el Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, para la 
realización de las siguientes actuaciones: 
 
Actuación en CEIP LES ROTES 03011537-99999-NUEVO COMEDOR ESCOLAR CON ACCESO 
DESDE AREA INFANTIL. 
 

…/… 
 
2.- Aportar las siguientes memorias técnicas  para su valoración y estudio por parte de la Conselleria de 
Educación: 
 

…/… 
 
3.- Respecto a la actuación a realizar en el CEIP LES ROTES “Nuevo comedor escolar con acceso área 
infantil” no se aporta Memoria Técnica puesto que la Conselleria de Educación  ha comunicado que 
dispone del proyecto completo. 
 
4.- Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 
GVA y a la Subdirección General de Infraestructuras Educativas mediante el procedimiento telemático 
establecido al efecto, a través de la Plataforma EDIFICANT. 
 
5.- Facultar a la Concejala Delegada de Educación para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios. 
 
III.- La memoria técnica para reparación de patologías y propuesta de soluciones constructivas para IES 
Bellaguarda, redactada por el Arquitecto David Seguí Cortés, por un importe total de 111.431,33 €. 
 
IV.- La memoria valorada para ejecución de las obras del nuevo comedor en CEIP Les Rotes, redactada 
por el Arquitecto Jesús Navarro García, por un importe total de 814.251,96 €.  
 
Sra. Pérez: Com venim fent en tot el procediment d’Edificant ara portem avui la sol· licitud de la 
delegació de competències per a l’actuació en l’IES Bellaguarda que amb el títol de mejoras en 
instalaciones gimnasio, reparación filtraciones, última planta, també es porta en aquest punt l’aprovació 



  

de la memòria valorada per a la construcció d’un nou menjador en el CEIP Les Rotes, i bé, no sé si 
explicar-ho ací la diferència, o desprès en el punt, com va dins de la moció ho explicaré ací. 
 
Respecte al que és la delegació de competències ja es va demanar anteriorment per al CEIP Les Rotes, i 
ara el que portem ací a més d’eixa delegació de competències de l’institut Bellaguarda és la incorporació 
d’eixa delegació de competències que en el seu moment vam demanar de Les Rotes, a l’actuació de Les 
Rotes, perquè és necessària la presentació de la memòria que es contemple no sols de les actuacions a 
realitzar, si no també dels costos, assistències i tot això, que té que anar dins d’eixa sol· licitud de 
competències que nosaltres des d’ací tenim que enviar-li, per això ara mateixa ve conjunta i no va a 
vindre en el seu moment anterior perquè Conselleria mateixa era qui estava redactant eixa memòria, el 
que ha fet és traslladar-la ací a nosaltres per a que nosaltres la sol· licitem. Amb açò el que es proposa al 
ple de la Corporació és l’adopció dels següents acords, que és primer sol· licitar a Conselleria d’Educació 
la delegació de competències per a l’IES Bellaguarda de millores en la instal· lació del gimnàs i reparació 
de filtracions última planta, i com a segon aprovar la memòria tècnica anomenada reparació de patologies 
proposta de solucions constructives per a l’IES Bellaguarda descriptiva de les citades actuacions en l’IES 
Bellaguarda per a la seua valoració i estudi per part de la Conselleria d’Educació, tercer, aprovar la 
memòria valorada per a l’execució de les obres el nou menjador del CEIP Les Rotes per a la seua 
valoració i estudi per part de la Conselleria d’Educació, i el quart és donar trasllat d’aquest acord. 
 
Sra. Burli: Tengo que decir que lamentablemente las previsiones respecto al proyecto Edificant se están 
cumpliendo, hace 4 años nos prometían desde Consellería que ningún centro educativo iban a tener aulas 
prefabricadas, han pasado 4 años y seguimos teniendo las mismas aulas prefabricadas, los niños tienen 
que seguir estudiando en aulas prefabricadas. 
 
Y ahora, ya lo increíble, es que desde Consellería ya nos prometen que ningún niño va a pagar comedor, 
entonces es como que vamos a base de promesas, y de promesas incumplidas, la verdad es que los 
ciudadanos estarán alucinados porque no se si es la tercera, cuarta o quinta vez que venimos a pleno con 
el tema Edificant y es un proceso administrativo que cuando vino Vicenta a explicarlo a comisiones es 
que hasta se me escapa, porque no sé que ocurre con la Administración, yo creo que localmente debemos 
exigir a la Administración que sea todo un poco más sencillo, que no sea como escalar un Everest cada 
vez que queremos conseguir un proyecto, hemos esperado 7 ó 10 años para tener las boyas ecológicas 
porque desde Consellería se llevan al Ministerio, desde el Ministerio a Consellería y tal, cuando me 
parece que es algo que podía ser mucho más rápido, y con Edificant me está dando la sensación que es un 
poco lo mismo, y bueno, me parece que es una pena que las cosas se atrasen tanto por un tema meramente 
administrativo y complicado. 
 
 
Sra. Gómez: El programa este de Edicant lo volvemos a traer una vez más, y parece que al final nos 
terminamos repitiendo, porque una y otra vez decimos los mismo, hace 4 años, antes de elecciones, 
promesas, más promesas, empezaron a gobernar y lo primero es, vamos a eliminar todas las aulas 
prefabricadas, en vez de eliminarlas, aumentaron, entonces decidieron, vamos a ver que hacemos, vamos 
a inventarnos lo del Plan Edificant, o Edifiqueu y le pasamos la pelota a los Ayuntamientos, y ya 
veremos, sí, sí, pagando, pero la gestión ya lo estamos viendo, a día de hoy, ninguna obra ha empezado, 
es algo más que evidente, y es más, se supone que el Plan Edificant su máxima prioridad era el tema de 
las aulas prefabricadas, aquí en Altea tenemos (…) lógicamente el resto también se iban a presentar y 
seguirían su proceso. Vemos que precisamente siendo, se supone, el de más prioridad, vemos que la 
Consellería no es el que le da más prioridad y aún  no existe una aceptación como tal de delegaciones, aún 
faltan trámites que dependen de ellos, esto al final es pues eso, muchas promesas, y una vez más vemos 
que no se cumplen, pero bueno, vamos prometiendo una cosa, y después otra, y vamos alargando el 
procedimiento a ver si para la próxima, lo hemos visto también con algo como lo de la jornada continua, 
se debería haber votado este año y se ha decidido, vamos a prorrogar un años más, sin votaciones ni nada, 



  

por si acaso, mejor para después de elecciones, o vemos ahora la promesa que comentaba también 
Arianna, ningún niño pagará comedor en el colegio, nos sorprende muchísimo, cuando vemos problemas 
mucho más importantes que no se solucionan, que no se pagan, que no se financian, vemos los colegios, 
las necesidades que tienen, sobre todo los que aquí somos padres vemos las dificultades que les supone, y 
con cosas como por ejemplo aquí en Altea, han estado sin un educador especial y sin un fisioterapeuta 
durante muchísimos meses, y esas cosas no se solucionan, y ahora, como vienen elecciones, vamos a 
prometer cosas, por prometer, y a ver si así quedamos bien, con lo cual es algo que nos sorprende y 
vemos que algo que es un trámite más, pues al final es una muestra de que todo son promesas, pero 
realidades pocas. 
 
Sra. Pérez: Recorde que el tema que portem avui, és la sol· licitud de delegació de competències per a 
l’actuació en l’IES Bellaguarda, i adjuntar eixa memòria, i també la memòria de Les Rotes. No sé en açò 
que tenen que veure les ajudes de menjador, no sé que té que veure tantes altres coses que s’han comentat, 
però bé, això de que promeses i que no hi ha complides, doncs bé, de moment tot l’alumnat d’Altea 
d’ensenyança obligatòria té xarxa llibres, un programa que es va prometre, i això ha permès a les famílies, 
això,  tindre tots els llibres necessaris a la seua disposició de forma gratuïta, també en el tema de les 
beques de menjador, jo no sé si ho sabeu, però s’ha millorat molt el tema de beques de menjador, fins i tot 
també s’ha començat a donar als xiquets de dos anys, s’ha fet una escolarització de xiquets de dos anys, i 
en l’escola infantil  pública, doncs ara està donant-se també un servei gratuït, i amb eixes beques de 
menjador de zero a tres anys, no té res a veure en el punt, però bé, com vosaltres ho heu apuntat, jo també 
aprofite i vos ho dic. 
 
En esta sol· licitud, en el que portem a plenari, a veure, recordem, hem demanat per a tots els centres, sí, hi 
havia un previsió que a més es va portar al Consell Escolar i es va votar allí al Consell Escolar Municipal, 
i es va dir, igual que es va dir que teníem que dir entre tots eixe ordre de prioritats, també es va dir que 
ningun d’eixa ordre de prioritats, ningun fet administratiu que poguera retardar, faria que l’altre següent 
no continuarà, és a dir, que si el primer es paralitzava o s’allargava en el temps, no volia dir que el segon 
tinguera que estar esperant, si no que funcionaren a la mateixa vegada, que en el moment en que es 
tinguera que optar per un o altre, evidentment es recorria a eixes prioritat.  
 
Nosaltres des de l’Ajuntament tenim una tasca important que està realitzant-se, en comissions ja vos vaig 
també passar com està ara mateixa, en l’actualitat en quina situació estem en les obres, ens agradaria que 
estiguera fet ja, evidentment, vull dir això jo pense que no hi ha ningú que no vulga que tot estiga ja 
millor, és una tasca que està feta, que seguim avançant i van fent-se moltes coses, l’Administració, ho 
hem comentat moltes vegades, no és tan ràpida com voldríem en moltes vegades, i  aquest cas és un 
d’ells, ací voldríem poder demanar-ho i tenir-ho ja fet en el mateix moment, perquè evidentment la 
importància que té és així i ho demana, però bé, nosaltres anem sol·licitant, pensem que Edificant és un 
projecte fantàstic per al nostre municipi, és una aportació econòmica molt gran per a tots els centres 
educatius en el que son les obres i les instal· lacions, en la seua millora, que van a tindre en Altea, i bé, si 
no és avui, doncs demà, vull dir-te, la qüestió és que es faça, i nosaltres vam apostar des de l’inici en 
entrar en el programa Edificant perquè pensem que al cap i a la fi encara que tardarà, i tal vegada 
nosaltres no ho veurem, des del mateixos llocs, però si que és una cosa que queda per a que la resta, 
l’alumnat, i els seus pares i mares ho puguen gaudir quan abans millor per suposat, però estic convençuda 
que tot el que estem portant ací en Edificant tindrà en un moment donat i veurà la seua llum, amb la 
urgència que m ‘agradaria a mi, evidentment no, en la que ens agradaria a tots, però pense que no és una 
cosa de dir promeses i no complir-les, nosaltres fem altres coses, no prometem el que no podem complir. 
 
Sra. Orozco: Certament la tramitació administrava pot ser molt farragosa, per això, ens ho hauríem de fer 
mirar també a nivell de qui li toca legislar en este sentit, i modificar la llei de procediment administratiu, 
és una assignatura pendent que crec que hauríem de mamprendre més prompte que no tard, perquè esguita 



  

tota la gestió, a tots els nivells en l’Administració Pública, i bé, ja estem en ple Segle XXI, incapaços 
d’acabar d’implementar l’Administració Electrònica, que també és bastant penós, eixa és una qüestió. 
 
L’altra és intentar sempre trobar, el que fa l’oposició, la part negativa en una qüestió que és absolutament 
positiva, Altea ha passat de no existir en el mapa de les infraestructures educatives, així com dic molt de 
passada per anar aguantant el tipus, a preveure una inversió d’un milió i mig d’euros, per tant cada tràmit, 
cada vegada que ve a plenari, paga la pena l’esforç que estem fent i el treball que s’està fent per a poder 
aconseguir que hi haja eixa inversió de milió i mig d’euros en el poble d’Altea. M’agradaria fer una mica 
més de memòria de com està el procediment en la resta d’escoles, tenim Garganes, Altea la Vella, Altaia, 
El Blanquinal, que ja s’està redactant el projecte, i per tant esperem podem licitar les obres per a este 
estiu, i darrere van també, ara tenim Bellaguarda i Les Rotes, i el CEIP l’Olla que comentàvem està 
pendent efectivament del permís de ferrocarrils, d’un informe de ferrocarrils, en el qual no tindrem 
problema, hem parlat telefònicament amb la tècnica corresponent, ens han assegurat que ho havien de 
mirar una mica, però que en principi no haurà cap problema per tant esperem també que siga d’eixos que 
es poden licitar en els pròxims mesos, per tant jo crec, el Pla Edificant no ho oblidem, comença en 2018, 
no comença en 2015, del 2015 al 2018 el que es fa en la Conselleria d’Educació és intentar posar ordre en 
el desgavell d’una Conselleria que hi havia permès coses com que l’IES Bellaguarda d’Altea tinguera un 
sobre cost d’un milió d’euros, això és el que es feia abans en el Partit Popular, i el que fem ara és posar 
ordre, i iniciar un pla plurianual que comença en 2018, alerta, estem en 2019 que jo recorde, per tant estar 
ara aprovant en plenari que Les Rotes i que l’IES Bellaguarda puguen continuar en la tramitació 
d’Edificant per a rebre eixos diners, crec que és una qüestió de la quals ens hauríem d’alegrar tots. 
 
Bé, heu parlat que todo muy mal en la Conselleria de Educación, mira, de veritat, el Partit Popular no pot 
donar lliçons en matèria de gestió d’infraestructures i de política educativa, zero lliçons del Partit Popular 
que va permetre xarxes de corrupció al voltant de la construcció de les escoles públiques, tenim 4.000 
professors més, tenim xarxa llibres, els xiquets tenen llibres de bades, això no ho tenien en el Partit 
Popular, no recorde si Cipal o el P.P. han dit que hi havia coses més importants que atendre o que donar 
gratuïtat, eixe anuncia que s’ha fet, ha sigut el Partit Popular, disculpeu Cipal,  que hi havia coses més 
importants que atendre que no la gratuïtat del menjador, mireu, tal vegada en Altea no és una qüestió que 
siga molt evident, però s’adonen situacions vertaderament vergonyoses de xiquets i xiquetes als quals els 
seus pares difícilment els poden donar de menjar, això encara ara, s’està atenent eixa emergència, i per 
això és molt important que tots els xiquets i xiquetes puguen accedir en igualtat de condicions al 
menjador, perquè això implicarà que els seus pares i mares podran accedir al món laboral en igualtat de 
condicions a les persones que tenen més recursos i que si que poden pagar eixe menjador, per tant jo crec 
que és qüestió del projecte d’escola pública que s’està gestionant en este Govern de progrés, que no té res 
en absolut a veure en el model d’escola que promulgava el Partit Popular. 
 
Sr. Ballester: Yo voy a recoger dos frases que han dicho tanto la Portavoz del Partido Socialista, como de 
Compromís. 
 
L’Administració no és tan ràpida com voldríem. Esas han sido palabras de la Portavoz del Partido 
Socialista, y palabras de la Portavoz de Compromís, la tramitació administrativa és farragosa. 
 
Evidentemente esta es la muestra, el ejemplo, la realidad de cómo poder hablar de un tema durante un 
tiempo más que suficiente, que son 4 años, para no hacer nada durante 4 años y echarle la culpa a 
aquellos que gestionan las Administraciones Públicas, es que están hablando tanto la Portavoz del Partido 
Socialista, como la Portavoz de  Compromís, de las Administraciones como si fueran una entelequia, las 
Administraciones a día de hoy en la Consellería son Compromís y Partido Socialista y si son farragosas y 
lentas es porque Compromís y el Partido Socialista las hacen farragosas y lentas, es que no es una 
entelequia, no es una sensación de decir, es que hay algo por ahí, que es la Administración Pública que no 
va bien, pero si la estáis gestionando vosotros, explicádmelo. 



  

 
Otra cosa muy importante también, que hay que reseñar aquí, es que el Plan Edificant, viene de una 
solicitud generalizada de la comunidad educativa, de padres y madres de la población, en el año 2015, 
después de recoger ese mensaje del Pacto del Botànic de que se venía a rescatar a las personas, y entonces 
se empieza a trabajar y se dice, vamos a quitar los barracones, vamos a hacer inversiones en los colegios, 
vamos a construir más tal, tal y tal, hasta llegar a octubre de 2017, no del 2018,octubre de 2017, y 
anunciar desde la Consellería de Educación que se iba a hacer un plan inversor en la comunidad educativa 
de 471.000.000 € que iba a solucionar las carencias de la educación, vale, pues bueno, ya digo, estamos 
en abril de 2019, y se anuncia como algo maravilloso que probablemente en verano, el primer colegio de 
Altea va a tener una obra ya iniciada, que va a ser el Colegio El Blanquinal, pues muy bien, si eso lo 
tenemos hace 4 años, pues todavía diría, se ha hecho un esfuerzo de gestión importante, pero la realidad 
es que se está gestionando un presupuesto respecto al año 2015 de más de 3.000.0000.000 €, hay más de 
3.000.000.000 € gracias a la bonanza económica en España, porque  evidentemente nadie va a negar que 
los últimos 4 años la economía ha ido a mejor en todo el país, eso es cierto, no llega a todas las casas por 
igual, pero el país en general ha ido mejor y de eso se han nutrido las cajas de las Administraciones 
Públicas, entre ellas la Conselleria, y luego lo que pasa es que se establece un régimen de prioridades, hoy 
acabo de leer en el periódico que los 55 millones que se utilizaron para abrir Apunt no han sido 
suficientes y van a necesitar por déficit 48 millones más, es decir, ahí si que ha habido una tramitación 
administrativa no farragosa, ahí si que ha habido una Administración rápida, porque sí que se ha abierto 
rápidamente, lleva ya 2 años, con un déficit de 100 millones, 55 de la entrada más 50 que ahora hacen 
falta, y para eso no ha habido problema, todo ha ido muy rápido, pero en cambio para invertir en los 
colegios de Altea y de toda la Comunidad Valenciana, es que la Administración es farragosa y lenta, pues 
explíquenlo ustedes, esto es un mensaje demagógico, habéis mareado la perdiz durante 4 años para no 
invertir ni mover un ladrillo en el municipio de Altea, ni en toda la Comunidad Valenciana, seguís 
manteniendo los barracones, y prometer, y prometer, y ahora, cuando vengan las elecciones, pues a seguir 
prometiendo. 
 
Las realidades son los hechos, no las palabras, palabras las dicen todo el mundo, los hechos, en 4 años, es 
que en Altea no ha habido ni una inversión, ni se ha movido un ladrillo, en ninguna infraestructura de 
Altea, y esa es la realidad. 
 
Sra. Pérez: Sí que he dit que l’Administració és lenta, no és la primera vegada que ho dic, i a més ho 
pense, l’Administració és lenta, no és ràpida com moltes vegades m’agradaria en moltes coses, però 
també l’Administració és garantista, així és com les coses que van avançant-se, doncs van avançant-se 
sobre segur, i més ara en tota la precaució que hi ha que tenir respecte a tot el que l’Administració havia 
anat fent abans. 
 
Ha dit ara Jesús que no ha hagut cap inversió en ladrillo, i em sembla divertit que ho diga, que ajuste la 
paraula ladrillo, perquè evidentment ell sap perfectament que una de les inversions més importants que 
s’ha fet, que no ha sigut en ladrillo, ha sigut el que és l’escoleta infantil, que està portant-se des de 
Conselleria i la inversió econòmica que això comporta any darrere any respecte a tota la dotació que està 
fent-se en professorat i menjador i tot això, doncs és molt important, això de que cap inversió en ladrillo, i 
bé, també m’agradaria que passarà de volta en quan pels centres educatius i poguera veure totes les 
inversions que s’han anat fent, que tal vegada no ha sigut en ladrillo, però ha sigut en altres coses, s’han 
fet porxos, s’han fet moltes millores que bé, el tema del ladrilla ací em pilla, perquè no sé si es diu ladrillo 
als rebordes per exemple que s’han posat per a les piscines de les arenes, els areners, però bé, ha fet bé de 
marcar el ladrillo, perquè en ladrillo efectivament tindria que donar-li la raó perquè no estic convençuda 
que el que és en ladrillo s’haja fet cap inversió. 
 
Això no lleva que Conselleria estiga parlant d’Edificant en uns termes com ha comentat ja Imma, són 
voltant un milió i mig d’euros d’inversions projectades per a fer ací en Altea, això és una cosa que no 



  

podríem prendre-la nosaltres, fer-la nosaltres, no podríem, tampoc tenim la competència per a fer-ho, i 
clar, agafar-se les paraules així a la lleugera com fa Jesús i utilitzar-les d’eixa manera, doncs bé, ell 
evidentment diu el que pensa, com tots, com tots diem el que pensem, i que l’Administració siga lenta, 
quan un ciutadà té un problema o quan nosaltres des de l’Administració, que també formem part de 
l’Administració, nosaltres i vosaltres formem part de l’Administració com a Regidors, hi ha coses que 
voldríem s’acceleraren molt, això és com tot, quan un vol en el dia a dia, té un problema en casa també i 
que l’endoll no li funciona, vol solucionar-ho ja, és evident, el problema és que l’Administració té per a, 
això que he dit abans, ser garantista té un funcionament que deuria de ser molt més ràpid, però bé, el que 
fa és donar garantia, per això es denomina així, que els diners siguen els que toquen, que van on toca, i 
totes aquestes coses, els tràmits que siguen legals, el fet que es demana, el fet que va a pagar-se, i bé, 
nosaltres ací actuem segons la llei que toca de l’Administració Local, i pense que també es podria anar 
doncs això, a demanar que fora més ràpid, a veure, en els mitjans que hi ha ara electrònics pensem que es 
pot fer, però nosaltres des de l’Ajuntament seguim fent, estem actuant com ens correspon en tot el 
procediment, com correspon, el que no volem és que per falta de fer el procediment correctament doncs 
que ens puguen tirar alguna cosa arrere, ara en aquest punt tornem al mateix, el punt del que es tracta és 
d’eixa sol· licitud de delegació de competències per a l’IES Bellaguarda, amb la memòria que correspon 
per al projecte que vol fer-se ací, i també la incorporació d’eixa memòria del CEIP Les Rotes, que 
pensem que va a millorar molt la situació del nostre alumnat en este cas del Bellaguarda i de Les Rotes, i 
en el cas d’Edificant, en general, a tots els centres educatius del nostre municipi. 
 
Sra. Orozco: Que el P.P. ens acuse de demagògia, jo crec que he sigut ben clareta, i més responsabilitzat 
de la por que li pot tocar al meu Partit, que ja dic jo que a Madrid és poca, però important, perquè em fa 
l’efecte de som els únics que defensem els interessos valencians front als Diputats del P.P. que van allí a 
jugar al Candi Crahs, aleshores jo crec que més responsabilitzats com a Partit Polític de la part que ens 
toca per la necessitat de revisar la Llei de Procediment Administratiu, que com diu Vicenta ha de ser 
garantista i per tant de tant garantista que és, en ocasions es fa complicat avançar. 
 
Ha parlat el Partit Popular de demagògia, i perdoneu, esteu a més utilitzant no sé si dir la mentida o la 
tergiversació per a confondre a la gent, el Pla Edificant està programat per a ser executat de l’any 2018 a 
l’any 2022, per tant la inversió que es preveu és plurianual, perquè òbviament no es poden fer totes les 
obres el primer any, el 2018, i s’ha de seguir amb la tramitació  i alguns pobles ho han fet més ràpid 
perquè tal vegada en tenien menys o el que siga, i altres anem a un altre ritme, i punt, i el ritme el marca 
la vigència del Pla, que és 2018 a 2022, i esperem poder iniciar obres en este 2019, però que no patisca la 
comunitat escolar, perquè no s’acaba el món en 2019, el Pla Edificant té una vigència fins l’any 2022, i 
ho torne a dir, farem el possible per intentar que en el poble d’Altea les obres estiguen fetes al llarg del 
2019 i del 2020, jo crec que tal i com estem en la tramitació és molt possible això, i que ens sobren 2 anys 
d’Edificant, i es dona ací la paradoxa, damunt, que ens parlen de demagògia el Partit Polític que hui està, 
espere que votant a favor de la inversió en Edificant per a l’IES Bellaguarda, que és un IES i no en 
cansaré de dir-ho, que va tindre un sobre cost d’1.000.000 €, en eixe milió d’euros, hauríem fet les dos 
terceres parts de la inversió necessària que ara estem aprovant a través del Pla Edificant,  per això tornem 
altra vegada a la mateixa, que el P.P. ens done lliçons de com gestionar els diners públics i que ens diga 
que ho fem molt lentament, mireu, jo m’estime mil vegades ser lenta, que perdre els diners pel camí, no 
sé com, mil vegades, i jo crec que la gent sabrà entendre que Edificant porta els tràmits que porta i que 
ben vingut siga cada tràmit que ve ací al plenari i cada fase d’Edificant que superem per aconseguir, ho 
torne a dir, que arribe un milió i mig d’euros a Altea per solucionar qüestions tan bàsiques i tan 
fonamentals com les goteres del gimnàs de l’IES Bellaguarda o l’accessibilitat universal per a que tots els 
xiquets i xiquetes puguen accedir a les escoles en igualtat de condicions. 
 
Sra. Burli: Nosotros votaremos a favor, con la esperanza de que realmente las obras se lleven a cabo 
algún día. 
 



  

Sr. Ballester: Voy a intentar explicarme un poco más con respecto al tema de la tramitación 
administrativa, que es farragosa, y la Administración es lenta, vamos a ver. 
 
¿Las competencias en inversión educativa de quién son?, de la Consellería, vale, que es lo que hace la 
Consellería, iniciar un expediente para que sean los municipios quien acometan esas obras, que nos ha 
llevado ya a venir aquí al pleno 3 veces con el tema Edificant, y vendremos alguna que otra más, eso 
cuando la competencia es de Consellería y directamente podría hacer una inversión en los centros 
educativos y podía estar ya hecha, es convertir la Administración en lenta y farragosa, y ya está, pero si es 
muy sencillo, si cualquier persona puede entender que Consellería tiene el dinero, Consellería a través de 
los consejos de participación, de lo que le remitan los Ayuntamientos, de cualquier método que tengan 
para pulsar la necesidad de los municipios en inversión educativa, pues se le tramita y ellos inician el 
expediente e invierten, pero es que no, lo han hecho muchísimo más complejo, entonces que es lo que 
pasa, que todos estos expedientes que  estamos trayendo aquí a pleno, vienen dados por ese mismo 
procedimiento que la Administración de Compromís y de PSOE, ha puesto a disposición de los 
municipios para poder invertir, es farragosa, lenta, es que es así, no hay que darle muchas más vueltas, y 
vuelvo a decir, la gestión de todo ese procedimiento, tanto aquí en Altea, como en Valencia, lo están 
llevando los mismos Partidos, Compromís y Partido Socialista, esa es una realidad, si la Administración 
de los que gestionan, hacen y ponen procedimientos para que sean lentos y farragosos, pues pasa lo que 
pasa, que pasan los años y seguimos igual, que un niño que entró en tercero de la ESO, hace 4 años, se va 
a ir al Instituto, ya sea el Bellaguarda o el Altaia, sin ningún tipo de inversión, que un niño que estuviera 
en primera en segundo o tercero de cualquier colegio de Altea se va a ir de su colegio sin ningún tipo de 
inversión, ni inversión en mejora, porque le recuerdo a la Portavoz del Partido Socialista que en 
mantenimiento todos los años ha habido partidas para invertir, para hacer mejoras, obras, eso se ha hecho 
durante las últimas décadas en Altea, a lo mejor ha habido menos fotos, pero se han hecho, eso lo puede 
corroborar cualquier alteano que haya tenido hijos en los colegios de Altea, se han mejorado unas veces 
instalaciones, se han construido a veces algún parque, o algún templete, alguna cosa, lo que se ha pedido 
desde parte de las AMPAS. 
 
Y no es cuestión de encontrar la parte negativa, es cuestión de decir que en un momento en el cual, ya 
digo, hemos pasado en 4 años a gestionar, gracias a Dios, desde la Consellería 3.000.000.000 € más, pues 
no se haya acometido ningún tipo de obra de inversión en Altea, pues no es que sea negativo, es que es 
triste, pero bueno nosotros, ya digo, si el procedimiento que se ha querido poner encima de la mesa por la 
Consellería es un procedimiento lento y farragoso y tenemos que votar a favor todas las veces que haga 
falta para que dentro de un año o cuando sea, se invierta en los colegios de Altea y en los IES de Altea, 
pues perfecto, nosotros vamos a votar a favor claro, por responsabilidad, y si gobernamos dentro de unos 
meses, pues seguiremos el procedimiento que haya para que existan esas obras en Altea, es que es 
necesario, pero bueno, mucho más allá no podemos hacer, pero no por eso no tenemos que dejar de decir 
lo que pensamos, que este procedimiento se podía haber hecho mucho más abierto si la Consellería, 
siendo competencia suya, hubiera invertido directamente en la inversión de estos IES y Colegios. 
 
Sra. Alvado: La veritat és que tot el món tindria que passar per l’Administració Pública per a saber la 
forma tan farrogosa, desesperant i frustrant que és treballar en l’Administració Públic, tant autonòmica 
com local, conforme està muntat el sistema és prou desesperant, però bé, ara toca aprovar la delegació de 
competències i aprovar les memòries tècniques i la memòria valorada per a poder continuar endavant en 
la restauració i la millora dels centres educatius alteans, per tant no es queda altra que votar estos 
documents i com no podia ser d’altra manera Altea amb Trellat votarà a favor. 
 
Sra. Pérez: M’alegra que Jesús ja tinga clares les competències de la Regidoria d’Educació que en l’altre 
plenari en el que es va parlar no les acabava de tindre clar, de totes maneres encara ha hagut un moment 
en el que ha dit que sense cap tipus d’inversions i millora referint-se, quan desprès si que ha dit que tenim 
manteniment i reparacions des de la Regidoria, però bé, hi ha vegades que des de les Administracions 



  

Locals demanem tindre més competències, poder fer més coses per a que així el nostre ciutadà que 
nosaltres des del nostre nivell, des del local, des del municipal, el tenim més en contacte al ciutadà i 
demanem competències per a poder servir-los millor per a fer tasques més determinades per a ells, 
coneixent al nostre municipi, als nostres alteans i alteanes, i resulta que ara que la Conselleria ens dona 
eixa possibilitat d’agafar unes competències per a ser nosaltres directament els que puguem estar 
gestionant diners que els correspon a Conselleria gestionar per a eixes inversions en construccions 
d’edificis i centres educatius, doncs resulta que ara el que fan és que s’ho lleven de damunt, hi ha vegades 
que no acabe d’entendre les coses, nosaltres volem que des de l’Administració Local ens donen més coses 
per a fer, justament per això, perquè pensem que tenim més sensibilitat a l’hora de poder portar a terme 
coses que estan, en les que afecten directament a persones en les que estem convivint en el nostre 
municipi, i en este cas que Edificant ens dona la possibilitat de fer-ho, resulta que ara el dolor, el mal, els 
ve al Partit Popular en el fet de que ells, o siga és com que giren la truita, com ara resulta que ara això es 
roí perquè ells no estan fent les seues feines, però bé, en el punt este com ja han comentat, el que portem 
és la sol· licitud eixa de competència per a l’IES Bellaguarda, també la memòria per a eixa sol· licitud de 
competències, i també recordem la memòria per a el menjador de Les Rotes, pense que cadascuna de les 
coses que hem estat demanant en Edificant i cadascuna de les coses que estan portant-se en eixes 
memòries, i els projectes per a poder-ho portar a terme, són molt importants, i de veritat que crec que 
milloraran en molt a l’alumnat, al professorat que està amb ells, i als pares i mares perquè evidentment 
quan els nostres xiquets i xiquetes estan a gust en l’escola nosaltres estem més tranquils. Aleshores doncs 
era el posicionament de vot, i no sé si he començat la meua intervenció dient que anem a votar a favor, 
com no pot ser d’altra manera, agrair també el fet de que encara que vulguen tirar eixa pedreta constant a 
la tasca que fem des de les diferents regidories en este govern local, agrair també que independentment 
d’eixa pedreta, que siguen conscients i que voten a favor, perquè eixa unanimitat també d’alguna manera 
és important tenir-la, al cap i a la fi el ciutadà puga veure que hi ha coses que independentment d’això, 
d’eixes pedretes que van posant a vegades en més trellat i a vegades en menys, doncs que s’adonen 
compte que hi ha coses en les que arribem a unanimitats i aquesta és important, evidentment no hi ha cap 
que tinga dubte en això, que el fet de que eixa inversió de vora un milió i mig d’euros que vindrà ací a les 
arques municipals per a poder realitzar eixes inversions en els centres educatius pense que és important, i 
que no fa falta tampoc dir-ho més vegades, ,perquè pense que és una cosa que està molt clara, ens 
beneficiarà tots com a poble i directament als xiquets i xiquetes, a tot l’alumnat que està, i vull recordar 
que no se m’oblide, perquè abans volia dir-ho i no ho havia dit, que com ja ha comentat Imma, en el 2018 
és quan nosaltres vàrem començar totes les, el 9 de febrer de 2018 és quan es va portar a la comissió 
informativa d’educació, festes i agermanaments la moció per adherir-nos al Pla Edificant, o siga, que dins 
de la lentitud que ha pogut haver-hi, estem en temps, estem en abril de 2019, 1 d’abril de 2019, i això és 
de febrer de 2018, no ha passat tant de temps. 
 
Sra. Orozco: Mireu, de tindre expectatives zero de resoldre certes situacions cròniques com la del 
menjador de Les Rotes o com la dels barracons del CEIP L’Olla, d’eixa expectativa zero, hem passat a 
tindre un Pla que ens diu que entre l’any 2018 i l’any 2022, veurem materialitzades les necessitats de les 
escoles d’Altea, totes, totes les necessitats que han manifestat les escoles i els instituts d’Altea, del zero, a 
tot això. 
 
402 actuacions en 176 poblacions, a data de 26 de març de 2019, més de 500.000.000 € i eixa xifra 
augmenta cada setmana amb plenaris com este que van adherint-se i presentant noves memòries, 87 
centres educatius nous, vos queixeu que ens han abocat la competència, benvinguda la competència, i 
benvingut l’esforç que estem fent des de les Administracions Locals per fer que per fi els diners que 
havien d’estar destinats a l’educació arriben on han d’arribar, que és a la comunitat escolar, benvingut 
l’esforç que estem fent, un milió i mig d’euros en Altea, vora 15.000.000 € en la nostra Comarca en la 
Marina Baixa, el que estem fent en la Conselleria, el que s’està fent a través de plans plurianuals com 
Edificant, és com deia abans, una qüestió molt important, i que excedeix l’emergència, que també s’ha 
atès, i és treballar per un model d’escola pública, absolutament pública, on tots els xiquets i xiquets 



  

puguen accedir en igualtat de condicions i oportunitats, en tots els sentits, en condicions d’igualtat en 
matèria d’accessibilitat, en condicions d’igualtat en matèria de menjador, en condicions d’igualtat en 
matèria de llibres, etc, etc, etc, això és el que s’està fent durant estos 4 llargs anys, que vos si han fet al 
Partit Popular molt llargs, i a nosaltres se’ns han fet molt curts per a fer tant faena com ens ha tocat fer per 
a revertir les polítiques nefastes del Partit Popular. Més de 4.000 professors, les beques de menjador que 
caminen, com s’ha anunciat, cap a la gratuïtat total i absoluta, com la xarxa llibres, ara es cobreixen les 
baixes més ràpid que mai, per això, per eixes qüestions, perquè estem aprofundint en un model, en un 
veritable model d’escola pública, per això, considerem que el Pla Edificant és bo per a l’Administració 
Local, és bo per a la comunitat educativa, i per això nosaltres votarem a favor de demanar la delegació de 
competències en estos dos casos i aprovar les memòries tècniques.      
 
Sr. Alcalde: Gràcies Imma, has fet una magnífica defensa de la faena que s’ha fet en Conselleria, però no 
acceptaré ni una sola crítica, sense queixar-me, de les opinions que s’han dit ací sobre el Pla Edificant, 
Jesús ha comentat, es así de sencillo y es además triste, ni sencillo, ni triste, senzillament és fals. 
 
La proposta del Pla Edificant és la més ambiciosa que mai s’ha fet a la Comunitat Valenciana, mai en la 
vida, mai en la vida s’ha fet un Pla que propose l’execució de milers, milers de projectes en tota la 
Comunitat Valenciana, mai, i a més, no hi havia cap altra manera de poder gestionar eixe Pla, nosaltres, 
l’Ajuntament d’Altea va estar des del primer dia assabentats, participants en les reunions, i sabent com 
anava a gestionar-se, de cap manera la Conselleria d’Educació haguera pogut gestionar eixe allau de 
projectes que anaven a caure-li damunt en tots els col· legis del País Valencià, les necessitats eren molt 
grans, i les ambicions de tots els pobles immenses, si aquest projecte a pecat d’alguna cosa, és 
d’ambiciós, ha sigut ambiciós per voler abastir tots els problemes dels centres educatius del País Valencià 
de cop, això no hi havia Govern que fins ara ho haguera pogut fer, i l’única manera era delegar en els 
Ajuntaments i diversificar i sumar esforços i així s’ha fet, el poble d’Altea tindrà una inversió, jo assegure 
que en 2019 començarem les obres i en el 2020 s’acabaran, de vuit centres escolars, multipliqueu això per 
tots els pobles del País Valencià, i mireu vosaltres en quina Administració hi ha recursos per a poder 
administrar això, en cap, impossible poder fer-se, s’ha fet de la manera més intel· ligent que s’ha pogut 
fer, ha sigut lenta al principi, però quan estiguen els projectes acabats es veuran executats en la nostra 
Comunitat milers de projectes de cop, i això és voluntat d’una Administració que té molt clar que posa 
per davant de tot l’interès de l’escola pública, no accepte crítiques sobre Edificant, perquè crec que és el 
Pla més ambiciós que mai en la història s’ha executat en el nostre País.  
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
1.- Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la delegación de 
competencias en los términos previstos en el Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre del Consell, para 
actuación 03002573-99999- en el IES BELLAGUARDA: MEJORAS EN INSTALACIONES 
GIMNASIO Y REPARACIÓN FILTRACIONES ÚLTIMA PLANTA. 
 
2.- Aprobar la memoria técnica, denominada “Reparación de patologías, propuesta de soluciones 
constructivas para IES Bellaguarda”, redactada por el Arquitecto David Seguí Cortés, descriptiva de las 
citadas actuaciones en el IES BELLAGUARDA, para su valoración y estudio por parte de la Conselleria 
de Educación. 
 
3.-   Aprobar la memoria valorada para la ejecución de las obras del nuevo comedor en el CEIP LES 
ROTES, redactada por el Arquitecto Jesús Navarro García, para su valoración y estudio por parte de la 
Conselleria de Educación.  
 



  

4.-  Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 
GVA y a la Subdirección General de Infraestructuras Educativas mediante el procedimiento telemático 
establecido al efecto, a través de la Plataforma EDIFICANT. 
 
5.- Facultar a la Concejala Delegada de Educación para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 
 
Antes de tratar el siguiente asunto, siendo las 12,20 horas, abandonan la sala de plenos D. José 
Miguel Cortés Asencio, Dª Rocio Gómez Sánchez y D. Pedro J. Lloret Escortell, que manifiestan 
hacerlo en virtud del deber de abstención legal al poder entrar en conflicto de intereses por su 
relación con Caixaltea. 
 
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 (17 votos a favor: 5 del Grupo 
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista,  2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat, 4 del 
Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), y en consecuencia respetándose el quórum de 
mayoría absoluta, incluir el siguiente: OCTAVO.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, 
ESTUDIO DE DETALLE. 
 
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 4608/2018. 
 
Y considerando: 
 
I.-  El informe-propuesta de resolución suscrito por el Jefe del Área de Urbanismo de este Ayuntamiento: 
 
Asunto.- Estudio de Detalle Manzanas I y II del Polígono 3 del Sector B. 
 
A la vista del estado de tramitación, se emite el siguiente  INFORME: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- Por acuerdo de la Junta de gobierno local de 29 de enero 2019 se acordó el sometimiento a 
información pública por plazo de 20 días del Estudio de Detalle de las Manzanas I y II del polígono 3 del 
Sector B del PGOU, así como publicar anuncios en el ‘Diari Oficial de la Comunitat Valenciana’, y en 
prensa escrita de gran difusión, indicando la dirección electrónica para la consulta de la documentación. 
 
Segundo.- Consta en el expediente la publicación del  edicto en el Diario Información de 6 de febrero de 
2019,  y en el ‘Diari Oficial de la Comunitat Valenciana’ de 14 de febrero de 2019, número 8486. 
 
Igualmente consta en el expediente certificado de publicación en el tablón de anuncios, durante un plazo 
de 28 días con las siguientes referencias:  
 
Documento: EDICTO - ESTUDIO DETALLE MANZANA I Y II POLIG. 3 SECTOR B.- CAIXA ALTEA 
CSV: 6NXQRFMF45DPAS2MLCZKL9FH5 
Huella digital MD5: dd3ea5ceabb1388b80c267e1d3d29e78 
Huella digital SHA1: 2875e112cf0c1fce3a89fd3ce7b0be9aded06914 
  
Tercero.- No consta la presentación de alegaciones durante el periodo de 20 días de exposición pública. 
 



  

Cuarto.-  Consta en el expediente el informe de la arquitecta municipal de 26 de marzo de 2019, en el 
que se considera que el estudio de detalle acompañado de estudio de Integración Paisajística, respeta las 
condiciones y limitaciones urbanísticas impuestas por la Modificación Puntual del Plan general de 
Ordenación Urbana de la que trae causa, así como de las conclusiones del Informe ambiental y 
territorial estratégico de la Comisión ambiental y territorial estratégica de planes y programas del 
Ayuntamiento de Altea de fecha 10 de abril de 2018. También se respetan las condiciones establecidas en 
la ficha del BRL ARQ 20 Iglesia del antiguo Convento de San Francisco y San Pedro, de la propuesta de 
Catalogo de bienes patrimoniales del Plan General Estructural en tramitación. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- La competencia para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento 
corresponde al Pleno del Ayuntamiento, según dispone el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen 
Local.  
 
SEGUNDA.- El artículo 57.2 de la LOTUP establece la obligación de publicar el acuerdo aprobatorio 
del plan, junto con sus normas urbanísticas, en el Boletín Oficial de la Provincia, para su entrada en 
vigor, remitiendo previamente una copia digital a la Consellería competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico. 
 
Por lo anterior, formulo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 
1.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las Manzanas I y II del Polígono 3 del Sector B del 
Plan general de ordenación urbana de Altea, con el Estudio de Integración Paisajística que acompaña. 
 
2.- Con carácter previo a la publicación del Acuerdo, remitir una copia digital del Plan a la Consellería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
 
3.- Publicar el anterior Acuerdo, junto con las Normas Urbanísticas del Instrumento de Planeamiento 
aprobado, en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 
4.- Facultar a la Concejala Delegada del Área de Urbanismo para la realización de cuantos actos y 
firma de cuantos documentos sean necesarios para la ratificación del presente acuerdo. 
 
II.- El informe emitido por la Arquitecta Municipal: 
 
 Ana Mª Beltri Izquierdo, Arquitecta municipal, en relación al expediente de referencia, emite el 
siguiente: I N F O R M E  
 
1. El 29 de enero de 2019, la Junta de Gobierno local acuerda el sometimiento a información pública y 
consultas del Estudio de Detalle de las Manzanas I y II del Polígono 3 del Sector B del PGOU.  
 
2.- Tal y como consta en el informe realizado en fecha de 21 de enero de 2019, la finalidad de la 
redacción del presente Estudio de Detalle es la de de regular las alturas del ámbito en el que se incluyen 
las Manzanas I y II del Polígono 3 del Sector B, para preservar los valores de la Iglesia de San 
Francisco situada en la Plaza del Convento.La obligación de su redacción viene impuesta por la 
Modificación puntual del Plan general en el ámbito del Sector B, Polígono 3, Manzanas I y II, aprobado 
definitivamente por Acuerdo plenario del 22 de enero de 2009. 
 



  

3.- De acuerdo con el resultado del proceso simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, la propuesta que ha de desarrollarse en el Estudio de detalle será :  
 
La Manzana I del Polígono 3, del Sector B, deberá completarse desarrollando 5 plantas (planta baja + 
IV), en la nueva edificación que se situará junto a la medianera existente y que da fachada a Conde de 
Altea, a la Plaza del Convento y al Pasaje Labrador; y el acabado de la cubierta del edificio del mercado 
municipal se solucionará de acuerdo con la propuesta de solución de cubierta mixta. En cuanto a los 
volúmenes del edificio de CAIXALTEA, colindante con la iglesia de San Francisco, mantendrá su 
configuración actual.  
 
4.- La Modificación Puntual del Plan general de Ordenación Urbana de la que trae causa el presente 
documento de planeamiento establece una serie de condiciones que necesariamente se han de cumplir en 
el ámbito a ordenar, y que literalmente son:  
 
El desarrollo de las Manzanas II y la Manzana I ( en su remate edificatorio recayente a la Plaza del 
Convent) del Polígono 3 del Sector B quedará sujeto a la aprobación de Estudio de Detalle, en orden a 
proteger la Iglesia de San Francisco y las vistas del conjunto, en el que se integra la Plaza del 
Convento. Por lo tanto, toda nueva edificación y/o ampliación que afecte a este ámbito deberá plantear 
un tratamiento estético de fachadas y cubierta que armonice con el entorno en el que se actúa, y siempre 
de acuerdo con las directrices del Estudio de Integración Paisajística que habrá de tramitarse de manera 
conjunta. Deberán respetarse las siguientes normas:  
 
1.- La cornisa de remate de la edificación de la Manzana II, en todo su frente, no podrá sobrepasar en 
ningún caso la altura la cornisa de arranque del campanario.  
 
2.- El tratamiento estético de fachadas y cubiertas deberá respetar las conclusiones del estudio de 
integración paisajística.  
 
3.- La edificabilidad máxima atribuida al ámbito es la que resulta de la aplicación de las respectivas 
ordenanzas del Plan. Ello no obstante, al amparo de lo establecido en el artículo 191.2 del RGTU, el 
Estudio de Detalle podrá reducir parcialmente la edificabilidad sobre parcelas netas, como consecuencia 
de imponer retranqueos u otras limitaciones derivadas de la composición de las fachadas o cubiertas, 
para cumplir lo expresado en los dos números anteriores.  
 
5.- El documento presentado acompañado del estudio de integración paisajística:  
 

a) Plantea el mantenimiento de la altura existente para el edificio actual de Caixa Altea, 
respetando con ello la exigencia de no sobrepasar la altura de la cornisa de arranque del 
Campanario de la Iglesia de San Francisco.  

b) Con el fin de conseguir la integración paisajística de los nuevos elementos de cubierta del 
edificio del mercado, se propone, siguiendo las determinaciones del Informe ambiental y 
territorial estratégico, el empleo de una solución de cubierta mixta con un límite máximo de 
cubierta plana del 60 %. También establece la posibilidad de utilizar aplacado de piedra de 
color blanco para las fachadas que recaen a la Avenida de Jaime I y al Pasaje Labrador.  

c) Establece las alineaciones del solar vacante de la Manzana I, así como la regulación de la 
altura máxima de la futura edificación en cinco plantas (PB+IV). Además se incluye la 
regulación del tipo de material y color a utilizar en fachada y la necesidad de utilizar una 
tipología compositiva de carácter vertical para los huecos de la misma. Todo ello con la 
finalidad de conseguir una integración ambiental adecuada con el espacio de la plaza.  
 



  

6.- En estos momentos está en tramitación el Catálogo de bienes patrimoniales del municipio, formando 
parte de la documentación de la versión preliminar del Plan general Estructural de Altea. En este 
documento, se incluye la Iglesia de San Francisco como Bien de relevancia Local, denominada BRL ARQ 
20 Iglesia del antiguo Convento de San Francisco y San Pedro, y se establece para éste un ámbito de 
protección.  
 
El ámbito de protección de la Iglesia del antiguo convento de San Francisco y San Pedro afecta 
únicamente a una parte de la Manzana II, en concreto a la edificación colindante a la Iglesia, Edificio de 
Caixa Altea. Las determinaciones contenidas en el Estudio de detalle en relación a esta edificación 
respetan las condiciones recogidas en la ficha del BRL, en particular a lo referente a la limitación de no 
sobrepasar la altura de la cornisa del campanario. 
 
En consecuencia y de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 62/2011 de 20 de mayo, del Consell, por el 
que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia 
local, el Ayuntamiento debe de velar para que el Estudio de detalle cumpla con la necesidad de imponer 
el respeto a los tipos edificatorios, así como al cromatismo, materiales y disposición de huecos en las 
zonas urbanas. El estudio de detalle acompañado de estudio de Integración Paisajística, respeta las 
condiciones y limitaciones urbanísticas impuestas por la Modificación Puntual del Plan general de 
Ordenación Urbana de la que trae causa, así como de las conclusiones del Informe ambiental y 
territorial estratégico de la Comisión ambiental y territorial estratégica de planes y programas del 
Ayuntamiento de Altea de fecha 10 de abril de 2018., y de las condiciones establecidas en la ficha del 
BRL ARQ 20 Iglesia del antiguo Convento de San Francisco y San Pedro, de la propuesta de Catalogo 
de bienes patrimoniales. En consecuencia a lo expuesto se emite informe favorable al instrumento en 
tramitación con independencia de las cuestiones jurídicas que del expediente se desprendan. 
 
Sra. Orozco: Seré breu, perquè crec que és una qüestió una mica tècnica, però el que bàsicament estem 
fent és seguint en la tramitació per a que Caixaltea puga executar el projecte de remodelació que té del 
seu edifici, el qual serà molt benvingut, però prèviament calia aprovar, en este cas definitivament, perquè 
ja es va fet l’exposició pública, l’estudi de detall de les illes 1 i 2 del polígon 3 del sector B, que és l’illa 
on es troba l’edifici de Caixaltea i on està, com tots els alteans i alteanes saben, l’església de baix i per la 
seua condició de BRL i per la modificació puntual del planejament que es va fer l’any 2009, es preveu 
que es faça eixe estudi de detall que estudie els volums i les condicions en les quals s’executaran les 
modificacions en eixa illa. 
 
Sra. Burli: Simplemente en este punto decir que como representante de Cipal, como Concejala que formo 
parte de esa Comisión Ambiental, decir que espero que con mi participación hayamos tomado la decisión 
correcta, porque se nos preguntaban distintas opciones de ventanas así, ventanas allí, entonces, desde la 
humildad de no ser Arquitectos, pues espero que sea del agrado de toda la ciudadanía la decisión final que 
se ha tomado, sobre todo con el fin de proteger las vistas y la iglesia de San Francisco y la estética general 
de lo que es la plaza del Convento, que cualquier intervención que se haga ahora mismo es importante, no 
cualquier intervención, depende de la intervención, tiene que pasar por este Consejo y me parece muy 
bueno que se tenga que tener en cuenta, si está en un entorno natural se tiene que tener en cuenta el 
entorno natural, y si está en un entorno urbano, se tiene que tener en cuenta que las decisiones no se 
pueden tomar de forma arbitraria sin tener en cuenta lo que le rodea, y nada, espero que hayamos tomado 
una decisión buena una vez que esté construido lo veremos. 
 
Sra. Orozco: Només per aclarir que ve per urgència el punt perquè havíem previst ja la seua inclusió en la 
comissió informativa d’este divendres, no ens va ser possible portar-ho a l’anterior, i al tindre esta 
anomalia, en certa manera, de tindre el plenari el dilluns, per això s’ha fet, i considerem que és una 
qüestió que entre la tramitació ambiental a la qual feia referència Arianna que és molt llarga i complicada, 



  

perquè estem aprenent tots, és nova per a nosaltres, per tant consideràvem que mereixia accelerar-ho al 
màxim possible i no esperar un mes al pròxim plenari. 
 
Sra. Burli: Este tipo de herramientas creo que lo que consigue es que no se vuelvan a cometer 
barbaridades como se han hecho en el pasado, entonces es una forma de regular que esto nueva a suceder, 
nosotros votaremos a favor. 
 
Sr. Ballester: Por nuestra parte lo único que decir, por lo que se ha comentado en anteriores turnos de 
palabra en otros puntos, que muchas veces la Administración es lenta, en este caso pues la nueva 
modificación de la LOTUP, o la entrada en vigor de la LOTUP, pues ha hecho que entre una nueva figura 
administrativa, que un procedimiento que antes a lo mejor se podía haber llevado a cabo en mucho menos 
tiempo, nos haya pillado en la Administración Local también con el pie cambiado, y haya tardado lo que 
ha tardado, que no se si llevamos 2 años y medio con este expediente, entonces yo creo que la (…) creo 
que va a ser beneficioso para el municipio de Altea, y eso ya va a ser una competencia totalmente 
administrativa del Ayuntamiento, y lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y que los nuevos 
procedimientos que se abran en este sentido, pues ya sabiendo todo lo que sabemos con éste, pues tengan 
ya la celeridad por parte de los técnicos de la Administración Local, nosotros evidentemente votaremos a 
favor. 
 
Sra. Nomdedeu: Votarem a favor. 
 
Sra. Pérez: Des del PSOE votarem a favor. 
 
Sra. Orozco: És cert com diu Jesús i com deia jo també que hem estat aprenent d’este procés que es nou 
perquè ens ha advocat la competència en les tramitacions simples la Conselleria, l’òrgan autonòmic, però 
sincerament jo dubte que si s’haguera tramitat directament des de la Conselleria tot i que ja més 
coneixedors dels procés ho hagueren fet més ràpid del que ho hem fet nosaltres sent  novençans, perquè 
certament allí el que pateixes en un problema de personal, tècnic bastant greu, i per tant els muntons de 
faena van eixint com van eixint, ixen, però també ixen lentament, aleshores no crec que s’haguera 
accelerat molt més que el que hem pogut fer ara, de tota manera partir d’ací ja espera que la tramitació del 
projecte d’un entitat tan emblemàtica com Caixaltea que donarà una imatge renovada i dignificada a 
l’edifici, també al mercat i tot l’entorn, doncs bé, que es realitze tan prompte com siga possible i bé, que 
siga de l’agrat de tots els alteans i alteanes, certament en la comissió d’avaluació ambiental ens hem 
implicat molt tots els Grups Polítics, vull donar molt les gràcies a tots els companys i companyes que han 
assistit i als tècnics municipals, per l’esforç que han fet alguns tècnics municipals que no tenen 
absolutament res a veure amb la qüestió urbanística, per tant la seua implicació, el seu afany per aprendre 
i per involucrar-se en les decisions que s’han pres són molt d’agrair la veritat, i per això crec sincerament 
que el resultat serà bo, per tant el nostre vot serà favorable. 
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las Manzanas I y II del Polígono 3 del Sector 
B del Plan general de ordenación urbana de Altea, con el Estudio de Integración Paisajística que 
acompaña. 
 
Segundo.- Con carácter previo a la publicación del Acuerdo, remitir una copia digital del Plan a la 
Consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
 
Tercero.- Publicar el anterior Acuerdo, junto con las Normas Urbanísticas del Instrumento de 
Planeamiento aprobado, en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 



  

Cuarto.- Facultar a la Concejala Delegada del Área de Urbanismo para la realización de cuantos actos y 
firma de cuantos documentos sean necesarios para la ratificación del presente acuerdo. 
 
Siendo las 12,30 horas, después de la votación del punto 8 se reincorporan a la sesión los Concejales 
Dª Rocío Gómez Sánchez y D. Pedro J. Lloret Escortell; incorporándose el Concejal D. José Miguel 
Cortés Asencio a las 12,35 horas, durante el debate del punto 9.  
 
URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración de urgencia de los 
asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría de los asistentes (14 votos a favor: 6 del Grupo 
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 2 
del Grupo Municipal Cipal y 5 abstenciones del Grupo Municipal Popular), y en consecuencia 
respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir el siguiente: NOVENO.- APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, ADHESIÓN RED DE SALUD. 
 
Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 2085/2019. 
 
Y considerando: 
 
I.- Informe-propuesta formulado  por el Área de Bienestar Social, Igualdad y Sanidad del Ayuntamiento 
de Altea: 
 
Amaya Madaleno Montalvo, Coordinadora el área de Bienestar Social, Igualdad y sanidad del 
Ayuntamiento de Altea,  INFORMA: 
 
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que el Estado y las comunidades 
autónomas aprobarán planes de salud en el ámbito de sus respectivas competencias, en los que se 
preverán las inversiones y acciones sanitarias a desarrollar anual o plurianualmente. 
 
Por su parte, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat 
Valenciana, incorpora el mandato de establecer planes periódicos de salud para articular las políticas 
de salud a desarrollar en la Comunitat. Este mandato implica el compromiso explícito del Consell en su 
conjunto de impulsar y contribuir al desarrollo de políticas públicas saludables desde los diferentes 
departamentos. Por ello, el artículo 12.5 de la mencionada ley establece que: 
 
«El Plan de salud de la Comunitat Valenciana será aprobado por el Consell de la Generalitat, a 
propuesta del titular de la conselleria competente en materia de sanidad, y será remitido a Les Corts 
para su conocimiento en el plazo máximo de 30 días desde su aprobación». 
 
El IV Plan de Salud es el instrumento estratégico de planificación y programación de las políticas de 
salud en la Comunitat Valenciana para el periodo 2016-2020. Su objetivo general es mejorar el nivel de 
salud y reducir las desigualdades en salud en la sociedad valenciana, mediante actuaciones desde la 
administración y contando con la participación de la ciudadanía. 
 
Este Plan de Salud constituye el punto de referencia y la hoja de ruta que ha de ordenar el desarrollo de 
las políticas de salud, alineadas con las principales tendencias en materia de salud a nivel internacional. 
Considera la salud y el bienestar como un derecho fundamental que hay que garantizar a todas las 
personas y su planteamiento se configura en torno a cinco ejes fundamentales: 
 



  

Centra su foco de atención en las personas y en los diferentes entornos en los que se desarrolla su ciclo 
vital. Salud en todas las edades.  
 
Se alinea con el principio de «salud en todas las políticas», con propuestas de acciones sinérgicas desde 
diferentes sectores, no solo desde el sanitario. 
 
Propone transformar el sistema sanitario para abordar los retos que imponen el envejecimiento de la 
población y el predominio de las enfermedades crónicas. 
 
Vincula sus objetivos con los acuerdos de gestión del sistema valenciano de salud. 
 
Incorpora el enfoque de la salud positiva y los activos para la salud, que persigue hacer fáciles y 
accesibles a las personas las opciones orientadas al bienestar y la salud. 
 
El IV Plan de Salud se organiza en torno a 5 líneas estratégicas principales, de las que se derivan 33 
objetivos generales que a su vez se explicitan en 291 acciones concretas y proponen una serie de 
indicadores para su seguimiento y evaluación. Para su definición se ha llevado a cabo un amplio proceso 
de consenso y participación que incluyó un foro de discusión en la red, abierto a pacientes y a sus 
asociaciones, ciudadanía, colectivos sociales, profesionales, sociedades científicas y demás personas 
interesadas en las políticas de salud de la Comunitat Valenciana 
 
En fecha 26 de abril del pasado 2016 se acuerda la aprobación del IV Plan de Salud de la Comunidad 
Valenciana 2016-2020 y publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 7776 en fecha 
06.05.2016. 
 
 XarxaSalut es la red de municipios de la Comunitat Valenciana adheridos al IV Plan de Salud de la 
Comunitat con el compromiso de desarrollar las acciones de promoción de salud local enmarcadas en el 
Plan. 
 
En la actualidad la Xarxa Salut, está formada por más de 130 municipios de la Comunidad Valenciana 
Su principal objetivo es establecer un marco de acción común, ejemplos de buena práctica y evidencia 
científica para facilitar el desarrollo de la perspectiva de salud en todas las políticas en el ámbito local 
de la Comunidad Valenciana, fomentando la participación activa y reducción de las desigualdades, 
desde la equidad y la igualdad de género. 
 
Desde la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública se implica en el apoyo metodológico para 
XarxaSalut a la Oficina Valenciana de Acción Comunitaria para la Salud (OVACS) de la Subdirección 
General de Promoción de la Salud y Prevención, el Servicio de Planificación y Evaluación de políticas 
de Salud de la Secretaria Autonómica, así como los Centros de Salud Pública de cada uno de los 
Departamentos de Salud.  
 
El Consejo de Salud y la Comisión de Salud Comunitaria de los Departamentos de Salud darán también 
apoyo a esta iniciativa.  
 
Las Ventajas de pertenecer a Xarxa Salut son entre otras; 
 
Participar activamente en el despliegue territorial del IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, 
obteniendo la acreditación de pertenecer a la red.  
 
Acceder a subvenciones que desde la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública se convocan con 
este fin.  



  

 
Participar en jornadas, seminarios y talleres orientados al intercambio de experiencias de promoción de 
salud entre municipios de la Comunitat Valenciana.  
 
Divulgar las experiencias y actividades a través del Observatorio Valenciano de Salud (OVS!), mediante 
el espacio para acciones de promoción de la salud y activos o recursos que generan salud.  
 
Obtener resultados de mejora de la salud y calidad de vida de la población y de los entornos del 
municipio.  
 
Mejorar la participación, la convivencia y la cohesión social en el municipio.  
 
Contribuir a reducir las desigualdades en salud en el ámbito local.  
 
Por todo ello   
 
D. Diego Martínez Pérez, Concejal Delegado de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de Altea  
PROPONE 
 
Se tomen los siguientes ACUERDOS por parte del Plenario Municipal: 
 
Primero.- Aprobar la Adhesión de Altea como municipio adscrito a  Xarxa Salut de la Comunidad 
Valenciana.  
 
Segundo.- Autorizar al Alcalde-Presidente, D. Jaume Cortés Llinares para cuantas actuaciones sean 
necesarias para su cumplimiento. 
 
Sr. Martínez: El fet de dur este punt per urgència al plenari, el passat dilluns vam tindre una reunió amb 
tècnics de Conselleria on tots els Grups Municipals se’ns explica en que consisteix Xarxa Salut, el fet de 
dur-lo també per urgència és més que res perquè si este punt ix aprovat per este plenari, doncs encara 
tenim opcions de rebre subvencions. 
 
Sra. Burli: Yo personalmente estuve en la presentación del proyecto, me pareció muy interesante, no 
sabía que a nivel local se podían hacer tantas acciones, pero también lo dije allí mismo, que esto una 
acción que va a pasar por el pleno, yo creo que todos los Partidos, ahora me habéis hecho dudar, pero que 
vamos a votar a favor, porque estamos hablando de fomentar la buena salud en el municipio, pero claro es 
lo que comenté allí, no es la primera vez que pasa una moción de este estilo por el pleno y después no se 
toman acciones concretas, yo creo que este proyecto puede funcionar únicamente si se hacen acciones 
locales como nos explicaron concretas y de forma inmediata para que realmente tengan éxito, sino me 
parece un dineral perdido. También comenté por ejemplo que existiera una web mucho más dinámica, 
mucho más fácil de acceder, porque cada vez que entras en una web de Consellería, o de Ministerio y tal, 
yo creo que la gente se vuelve loca perdida, entonces creo que hacen falta webs mucho más intuitivas, 
mucho más sencillas, donde otros municipios hablarán de sus experiencias, y donde nosotros si somos un 
municipio que se acaba de adherir y somos más jóvenes, pues podamos ver proyectos de otros municipios 
aunque sean de otros Partidos y copiarlos, creo que es necesario este tipo de proyección para realmente 
esto funcione. 
 
Sr. Ballester: Primero vamos a motivar el porqué nos hemos abstenido en el punto, evidentemente 
estamos igual que en el punto anterior en el cual teníamos que votar a favor del tercer plan de 
drogodependencia para poder acogernos a una subvención, en este caso por urgencia también venimos a 



  

aprobar la adhesión a Xarxa Salut, como bien ha explicado el Concejal, porque también es la opción que 
tenemos para poder acogernos a alguna subvención. 
 
En qué no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo en que vengamos aquí por urgencia a estas 
alturas, cuando este plan abarca los años 2016/2020, porque Xarxa Salut es la manera de que los 
municipios tienen para acogerse y promocionar y vehicular las acciones del cuarto plan de salud, que son 
planes cuatrienales, que ya digo, lo que intentan son poner las bases de cuales son las acciones, qué es lo 
que se tiene que hacer desde el punto de vista integral de toda la sociedad de la Comunidad Valenciana, 
no sólo para generar salud, sino también para fomentarla, entonces ya digo, si este plan va de 2016 a 
2020, que vengamos el 1 de abril por urgencia a adherirnos a Xarxa Salut, pues la verdad tampoco 
entendemos mucho cual es la urgencia. 
 
La realidad es como bien se ha dicho, que todo esto tiene un sentido, y cuando uno lee el Plan de Salud de 
la Comunidad Valenciana de 2016, cuando la Sanidad a nivel global tiene una serie de características que 
hacen pensar que mejoran, evidentemente a nivel municipal se pueden hacer cosas, y a nivel autonómico 
también, nosotros, en el Departamento que estamos, en la Marina Baixa, tenemos unas carencias en salud 
que evidentemente yo creo que cualquier usuario de la salud pública reconoce, hoy en día, hoy nos vamos 
a adherir a este Plan, que ya adelanto que nosotros votaremos a favor, en un municipio como Altea que es 
el municipio de toda la Marina Baixa que más pacientes tiene por médico de atención primaria, si lo 
recomendado son unos 1.500 pacientes, en Altea los médicos de atención primaria tienen más de 1.700 
pacientes cada uno de ellos para atender en sus cupos, esto es también algo que viene recogido en el Plan 
de Salud de la comunidad valenciana. Otra cuestión importante es que igual que se ha hablado antes del 
Plan Edificant, también se han introducido los presupuestos de los 3 últimos años, la ampliación del 
Hospital de la Marina Baixa, ampliación que a día de hoy, el que va ahí es el parking de la derecha que 
están corriendo para asfaltar, y los barracones que han sacado fuera que van a tener a bien pintar de los 
colores de las casitas de La Vila, donde han puesto los departamentos de medicina preventiva, por 
ejemplo, Salud Pública y Medicina Preventiva son dos cosas que están unidas, pues ahora mismo están en 
un barracón fuera en el parking del Hospital de Villajoyosa para poder recolocar a unos 100 metros del 
departamento radiología la resonancia magnética que tienen allí hace un año comprada y que no sabían 
donde meterla, pues esas cosas son sanidad, esos son los objetivos que tiene el plan de salud para poder 
de alguna manera mejorar integralmente la atención sanitaria de todos los valencianos, y por ende de los 
alteanos. 
 
Por tanto ya digo, muchas veces los documentos, las adhesiones, todo está muy bien, nosotros estamos en 
esa línea, la realidad es que la atención sanitaria en la Marina Baixa y particularmente en Altea tiene 
muchas cuestiones que van totalmente en contra de este plan, de este cuarto plan de salud. 
 
En este segundo turno quisiera aprovechar para hacer una distinción de los que son las promesas, los 
hechos y los resultados, porque al final se prometen muchas cosas, eso es cierto, se prometió una 
ampliación del Hospital de Villajoyosa, que no ha llegado, se prometieron a principios de año, después de 
varias movilizaciones del sector sanitario de la Comunidad Valenciana, un aumento en el número de 
facultativos, y de hecho en Altea se han solicitado 2 facultativos nuevos, que hace 3 ó 4 días ya ha habido 
otra vez movilizaciones en ese aspecto, porque ya se había comprometido la Consellera en que en marzo 
iban a estar trabajando y no es así, la realidad es esa, por lo tanto muchas veces de las promesas a los 
hechos hay un camino, luego los hechos, muchas veces hay hechos que se consuman, como por ejemplo 
ahora mismo políticamente se está hablando del rescate en la Marina Alta del departamento de Salud de la 
Marina Alta que está actualmente en gestión privada, los hecho son que por ejemplo en la Ribera se ha 
rescatado directamente el Hospital de la Ribera y los hechos nos dicen que ahora mismo hay 644 
trabajadores más, ha aumentado la lista de espera quirúrgica en un 1000% y un sobre coste de más de 
cincuenta millones en la compra de muchos medicamentos y tal, en total, y de inversiones, por lo tanto, 
muchas veces, como aquí, se está hablando, y se aprovecha en algunos momentos intervenciones en las 



  

cuales no se puede replicar, lo digo por ti, Jaume, señor Alcalde, usted a veces hace uso de su palabra y 
no me permite dar réplica, muchas veces hay que puntualizar que de las promesas a los hechos hay un 
camino muy largo, y luego los resultados hay que evaluarlos. 
 
Usted ha dicho que no hay otra manera de invertir o de realizar el Plan Edificant, pues eso es no tener 
abuela, yo creo que hay muchas maneras de invertir, yo creo que hay muchas maneras de hacer, y luego 
los resultados nos dicen si eso que hemos dicho o hemos dicho que íbamos a hacer es positivo o no lo es, 
la realidad es que nos encontramos ahora mismo en la Comunidad Valenciana y especialmente y ya digo, 
volviendo al tema sanitario, en Altea, con un déficit de médicos en atención primaria, con un déficit de 
asistencia especializada, y con un déficit de recursos a la hora de transporte sanitario, las realidad son 
esas, entonces de las promesas, a los hechos, y los resultados, muchas veces el camino y las distancias son 
muy amplias. 
 
Sr. Alcalde: Repetiu maça vegades les poques vegades que utilitze la paraula en els plenaris, venim d’una 
manera de portar els plenaris on l’anterior Alcalde, el senyor Miguel Ortiz, en tot el dret del món, 
utilitzava continuadament el seu dret a paraula per a tancar quasi tots els punts del plenari, hem passat a 
que vos deixe parlar els minuts que demaneu sense limitar-vos, rara vegada vos ho dic, i cada vegada que 
utilitze la paraula continues en la cançoneta de queixar-te, del perquè utilitze uns minuts la paraula, però 
bé, com tu, jo també recordaré que no es certa la sensació que vols donar, si no que es tot el contrari, 
utilitze molt menys la paraula del que ho feien fins ara els anteriors Alcaldes. 
 
Sra. Nomdedeu: Que conceptes com igualtat, sanitat pública i educació pública siguen conceptes que 
deurien de ser intocables i que totes les Administracions deurien invertir per a intentar continuar 
fomentant, són coses que tots i totes deuríem de tindre clar, no obstant això no ha sigut així, i hem 
observat com en èpoques de crisi al final el que ha passat és que hem estat llevant recursos d’estos 
conceptes per a destinar-los a altres menesters, i l’Administració s’ha convertit en una rèmora per a la 
ciutadania, reconstruir tots aquestos conceptes la veritat és que és difícil, no obstant, continuem. El quart 
pla de salut, que no vol dir que el tercer pla de salut va acabar en 2016 on s’inicia este, si no que va 
acabar molt abans, i el que van fer va ser un anàlisi en profunditat d’eixa pla de salut, de l’anterior, del 
tercer, posa en rellevància conceptes molt importants, i el que fa aquest pla és que evoluciona, i passa de 
conceptes reaccionaris com cura de la malaltia, a conceptes més pro actius, com mantenir la salut, és ací 
on radica la importància d’aquest quart pla de salut. El que fa es que s’evoluciona també del concepte 
d’igualtat al d’equitat, posant de manifest el repartiment equitatiu dels recursos, i a més s’aplica el 
principi d’universalitat proporcional, per a que les intervencions de salut apleguen en major intensitat als 
grups que més ho necessiten, resultant especialment necessari en moments clau de la vida, com 
l’embaràs, la infància, la fragilitat de les persones, i la successibilitat d’aquelles persones en risc especial 
pel seu origen, ètnia o qualsevol altre motiu que les faça més vulnerables. Al cap i a la fi tot açò es queda 
en boniques paraules si no tenim recursos, i el que ens dona aquesta adhesió és la possibilitat d’obtindre 
recursos per a que a nivell local puguem invertir i continuar duent polítiques que ens permetran mantenir 
la nostra salut, és un concepte molt més ampli, la salut nostra no sols es queda en el departament de salut, 
si no que la salut es tracta de manera transversal, i conforme vam veure en l’explicació que ens van 
traslladar des de Xarxa Salut, era molt important que deuríem interioritzar estos conceptes per a que des 
de totes les àrees puguem obtenir i destinar recursos per a mantindre una societat de benestar, aleshores 
crec que és molt important el que ens puguem adherir a aquesta Xarxa pel concepte innovador que aporta 
i que efectivament ens que da molt per avançar, per obtindre igualtat, igualtat no sols entre homes i dones, 
si no en el sistema sanitari i educatiu, i és inconcebible que una societat del segle XXI no puga donar a 
tots els seus membres els mateixos recursos. 
 
Sr. Martínez: És curiós, desprès de 20 anys governant esta Comunitat, açò és curiós. Les coses conforme 
en altres punts d’este plenari han eixit, de que si les coses van lentes, que si etc, etc, la companya Imma 
deia que prefereix que faça lent, però que es facen, doncs estic amb tu, prefereix que es facen lent, però 



  

que puguen eixir, perquè desprès de 20 anys tal vegada, no ho sé, tal vegada, són coses meues, el que du 
també, és que quant este Govern de la nostra Comunitat es fa càrrec de la magnífica gestió en sanitat que 
este Govern que va eixir va fer durant 20 anys, demostra que això suma també i retarda, doncs tots 
aquestos projectes que vulguen dur-se. 
 
Vaig a explicar una mica el que és Xarxa Salut, perquè desprès d’escoltar tot el que hem escoltat tindrem 
que explicar-li a la nostra ciutadania el que és Xarxa Salut. 
 
Xarxa Salut, les avantatges d’estar són,  participar activamente en el despliegue territorial del cuarto plan 
de salud de la Comunidad Valenciana, acceder a subvenciones que desde la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública se convoquen con esta finalidad, participar en jornadas y seminarios, talleres 
orientados al intercambio de experiencias de promoción de la salud entre municipios de la Comunidad 
Valenciana, divulgar las experiencias y actividades a través del observatorio valenciano de salud, 
mediante el espacio de acciones de promoción de la salud y activos o recursos que generen salud, obtener 
resultados de mejora de la salud y calidad de vida de la población y de los entornos del municipio, 
mejorar la participación, la convivencia, la cohesión social en el municipio y contribuir a la reducción de 
las desigualdades en el ámbito de salud local. 
 
Per posar un exemple, l’altre dia que estaven tots els Grups Municipals, per part dels tècnics de 
Conselleria se’ns va informar d’una de les noves activitats que van a proposar-se en esta Xarxa Salut, que 
el que es pretén en eixa recepta que tots coneixem quan anem al metge, independentment dels 
medicaments que puguen receptar-se, hi haurà un apartat en el que se’ls recomanarà accions dirigides a la 
salut, és a dir, que d’alguna manera el que es pretén és que els propis Ajuntaments, d’alguna manera ens 
convertim en farmàcies, però no de medicaments, és a dir, de crear i posar a disposició del Centre de 
Salut d’Altea totes aquelles activitats que desenvolupem en el nostre poble dirigides a la salut com puga 
ser activitats esportives, activitats gastronòmiques, etc, etc, i el metge a esta persona a part de donar-li a la 
medicació que se li tinga que donar, com sabrà dels nostres recursos, en el nostre poble, podrà a més 
receptar-li 2 hores de ioga o en fi 3 hores de caminar i coses així, per tant pense que és molt important que 
el municipi d’Altea forme part d’esta Xarxa, ja que són molts els factors que entren en ells, ja dic, 
esportius, educatius, gastronòmics, d’infraestructures, el fet de que les nostres voreres cada vegada 
estiguen millor, etc, etc. 
 
Sra. Orozco: Diego estava explicant-ho molt bé, totes les qüestions que depenen també de 
l’Administració Local influeixen en la salut de la ciutadania directament, perquè ens pot semblar que és 
indirectament, però no realment és directament, i l’adhesió a este programa el que ens permetrà és 
treballar d’una manera organitzada i amb recursos, ja s’ha dit que açò ens permetrà optar a diferents 
subvencions per al remat millorar la salut i la qualitat de vida de la població a través d’accions directes, jo 
destacaria l’especial interès que es té per la població major que pense que és una qüestió en la qual s’ha 
de treballar molt i aprofundir per l’envelliment de la població, també que el gènere estiga ací molt 
present, i que es tracta de treballar des d’una perspectiva en absolut exclusivament existencial, si no des 
de la prevenció d’una manera molt integral. Jo crec que moltes vegades tenim els recursos, però falta 
lligar-los, falta cosir-los i a través d’este Pla el que s’intenta és justament això, lligar, unir, donar 
coherència a totes eixes coses que es fan des dels diferents àmbits de l’Administració, per a que puguen 
revertir en la ciutadania, jo vull agrair l’impuls, des de Compromís volem agrair l’impuls de la cap de 
l’àrea de salut, l’impuls que ha donat per a que Altea puga incorporar-se a este programa, a la nova cap de 
l’àrea de salut que a més és una dona alteana, i agrair molt la seua implicació i el seu interès. 
 
Pel que fa a altres qüestions que s’han parlat relacionades en la sanitat, i com no és inevitable fer una 
mica de memòria, torne a dir, més lent del que voldríem, evidentment, però desprès de 20 anys ara, en 
l’any 2019 i no en l’any 2013, ni en l’any 2008, si no ara, s’ha licitat ja la redacció del projecte 
d’ampliació de l’Hospital Marina Baixa, que és absolutament necessari, frase de l’Alcalde, els projectes 



  

van davant de les obres, i és cert, a vegades el Partit Popular sembla que vulga manipular una mica la 
ciutadania dient que clar, és que no es fa l’ampliació de l’Hospital i s’ha de fer ja, doncs no, l’ampliació 
de l’Hospital es podrà fer quan hi haja un projecte, i el Partit Popular durant 20 anys no va tindre a bé 
redactar cap projecte d’ampliació, ara sí que s’està redactant un projecte d’ampliació, i jo voldria anar-
me’n a l’hemeroteca de febrer de 2015, on encara governava el Partit Popular i on el Conseller de Sanitat 
en una visita a la nostra comarca, va dir, a veure, el diari diu que el Conseller de Sanitat Manuel 
Llombart, ha roto esta mañana con varias de las ilusiones de los habitantes de la Comarca de la Marina 
Baixa, con respecto a los temas de salud, jo no entraré a valorar si eren il· lusions o que eren, a pesar de 
que en los últimos meses varios de los jefes de los servicios del Hospital de la Vila no han dejado de 
reclamar que se busque una solución a la saturación que se vive, sobre todo en áreas como urgencias, 
Llombart ha indicado que no estiman ninguna ampliación, el Conseller ha explicado que la Gerencia le ha 
informado que a día de hoy, febrero de 2015, este centro sanitario se encuentra al 85%, i m ira tu, com 3 
mesos desprès, hi ha un canvi de govern, i el P.P., es veu que s’oblida d’eixe 85% al que es troba el centre 
sanitari, i de repent hi ha un canvi de govern i ens trobem sobre saturats, estem ara saturats, i estàvem 
saturats quan el senyor Conseller de Sanitat del Partit Popular va dir que la Marina Baixa no necessitava 
ampliar l’hospital, per tant altra vegada damunt la taula els fets, durant 20 anys res, i en estos 4 anys de 
legislatura de  govern de progrés, hi ha la redacció del projecte d’ampliació de l’Hospital de la Marina 
Baixa. 
 
Sra. Burli: La ciudadanía se estará dando cuenta que estamos cerca de las elecciones, y aunque esto es la 
tónica que se lleva haciendo durante los 4 años, ahora se acentúa un poquito más, entonces en lugar de 
estar hablando de la Xarxa, de los puntos que podíamos plantearnos cosas relacionados con la Xarxa, 
pues acabamos hablando de discursos generalistas, a ver si Consellería, o Ministerio, o el Ministro o el 
Conseller, pero bueno, nosotros como Partido local, nos vamos a centrar en desarrollar cosas concretas, 
locales, para mejorar la salud y nos salimos de este discurso en clave de tú mejor y peor. 
 
Nosotros votaremos a favor, porque creemos que es un buen proyecto, y como Cipal, o desde el Gobierno 
o desde la Oposición, lucharemos para que esto no se quede en un paripé o en un discurso, y que se hagan 
acciones concretas, realistas, locales, que mejoren la salud de toda la ciudadanía. 
 
Sr. Ballester: Lo primero que quiero decirle a la Portavoz de Compromís es que la diferencia entre usted y 
yo es que yo en 2015 cuando el Conseller del Partido Popular dijo que no había que invertir en la 
ampliación del Hospital de la Vila le dije que muy mal, se lo dije a la cara, que muy mal, y aquí en el 
pleno, y hay actas para corroborarlo, siempre he dicho que fue un auténtico error el no ampliar cuando 
gobernaba el Partido Popular el Hospital de Villajoyosa, pero en cambio ustedes, y lo vuelvo a repetir, 
que como se dice en mi pueblo que es el mismo que el suyo, no tienen abuela, ustedes siempre que hacen 
las cosas las hacen bien, aunque después de gobernar durante 4 años el hospital de la Vila tenga 
barracones y esté igual o peor que en el 2015, pero a ustedes les parece muy bien, eso es una realidad. 
 
Y además, por el tema de las promesas que usted estaba diciendo, en el año 2016 ya estaba presupuestada 
la licitación del proyecto, en el 2016, hace 3 años, ya había dinero en el presupuesto de la Consellería de 
Sanidad para licitar ese proyecto y estamos en 2019, usted lo anuncia ahora, pues también es 
sorprendente. Yo estoy hablando de salud, muchas veces cuando vienen temas como Xarxa Salut, me 
parecería maravilloso que en una receta se le puedan recetar 2 horas de yoga a un ciudadano, o 3 horas de 
caminar, si ese ciudadano no tuviera que esperar 7 días, como esperan, o más, hoy en día, en atención 
primaria un alteano para poder tener una consulta con su médico de cabecera, yo, podría estar a favor de 
Xarxa Salut como un método, y hablando de accesibilidad, cuando hace bien poco no se hubiera cerrado 
el Consultorio del Possit, yo también hablaría de accesibilidad y de promoción de la salud, yo podría 
hablar de muchas cuestiones referentes a la prevención de la salud, si una persona para ser atendida por 
un traumatólogo o por un neurólogo, no tenga que esperar más de un año, o un año y seis meses para ser 
atendida por un oftalmólogo, esas son las realidades de hoy en día de un ciudadano de Altea, que me esté 



  

escuchando ahora mismo, un alteano de a pié, o una alteana, que ahora mismo me esté escuchando o 
viendo, y sabe que las realidades hoy en día en Altea y en su salud, por eso también me gustaría contestar 
a Cipal, que estamos hablando de cuestiones y problemas locales, o sea, hay veinte y pico mil alteanos 
que hoy en día si quieren ir al oftalmólogo tienen que esperar un año y medio y eso es una realidad, 
entonces claro hablar de 2 horas de yoga en una receta, cuando una persona para ser atendida por el 
médico de atención primaria tarda más de una semana, pues me parece un poco no sé, la gente que esté 
escuchando dirá, oye, estos se están burlando de nosotros, pero no por eso estamos en contra de la 
prevención, claro que estamos a favor de la prevención, no por eso estamos en contra de la promoción, 
claro que estamos a favor de la promoción de la salud, si es indispensable, pero claro, cuando la salud 
ahora mismo está en esos marcadores y en esos parámetros a la hora de la atención sanitaria, pues la 
verdad, y repito, que quede muy claro, lo que se haya hecho mal se critica, ya sea su Partido o el mío, 
pero es que al final parece que las críticas solo son para nuestro Partido, oiga, que han estado gobernando 
4 años, y en 4 años les repito, ni en el Edificant, una inversión aquí en Altea en 4 años, aunque era la 
única manera de hacerlo, ni en la inversión en sanidad en la Marina Baixa, nada de que la gente haya 
notado mejoría en ese aspecto, por lo tanto ya digo, también un poquito de auto crítica, 4 añitos yo creo 
que les han dado para mucho, con el tema de Xarxa Salud, evidentemente ya digo, todo lo que sea 
promocionar perfecto, nosotros a favor. 
 
Sra. Nomdedeu: Efectivament en Sanitat Pública queda molt per reconstruir, tenim moltes deficiències i 
moltes carències, el que es planteja a dia d’avui és evolucionar cap a una societat que cuida de les seues 
persones, i per tant el que es planteja és la prevenció, s’inicia un altra línia de treball, sense oblidar que hi 
ha una que s’ha de millorar molt, però açò es tracta de prevenir, i prevenir des de les accions que es poden 
realitzar des dels municipis, i esta adhesió significa que anem a obtenir recursos per a millorar la salut de 
les persones que viuen en el nostre municipi, a través de la prevenció, eixe és el concepte innovador que 
aquest quart pla de salut introdueix, és molt important que la gent no aplegue a desenvolupar eixes 
malalties que desprès suposen tant de cost, tant per a la persona com per a la societat, és ací on radica la 
importància d’este quart pla, és ací on tenim que incidir, hem de tindre persones que siguen molt més 
saludables, que no apleguen a la malaltia en edat propera, és ací on està la importància d’aquest pla, i 
evidentment aquesta adhesió el que suposa és que tindrem recursos, recursos per executar eixos projectes, 
eixa prevenció, eixa millora de l’entorn, perquè ací també parlem de qüestions com alimentació, 
sostenibilitat, medi ambient, igualtat, de tot això és del que tracta aquest quart Pla. 
 
Nosaltres des d’Altea amb Trellat votem a favor d’aquesta adhesió. 
 
Sr. Martínez: El fet de que ho haja comentat jo aquesta recepta, no pretén burlar-me a ningú, és a dir, ací 
la qüestió ve vegades o de veure als demés com inferiors, perquè pareix que tot aquell que tinga eixos 
dons oratoris que sol tindre vostè, tots els demés el que fem és en burla. Anem a veure, igual que es 
recepten 3 ó 4 hores de ioga, també se li pot posar un pla o una dieta a eixa persona, perquè tota ajuda en 
la recuperació de la salut, si diu vostè que en 4 anys tant l’Equip de Govern Autonòmic, com este Equip 
de Govern no s’han fet coses, li puc dir que prou més que vostès en 20, però prou més, de fet ara hui en 
dia els mariners del nostre poble tenen el mateix servici sanitari que puga tindre qualsevol persona, 
desprès si vostè vol podrà parlar o quan vinga el cas de si pot millorar-se, doncs clar que pot millorar-se, 
doncs com tot, en Altea la Vella gaudeixen d’una atenció sanitària completa, el nostre Centre de Salut 
d’Altea disposa d’un metge i un ATS més per al servei d’urgències, en fi, i parlant ja del que és l’Hospital 
de la Vila, doncs la veritat és que duem molt de temps arreglant tot allò que per falta de manteniment 
durant tots els anys ha patit el nostre hospital i això, felicitar-nos que ara sí, ara sí que ve eixa ampliació, i 
ara sí que ve eixa ampliació també de l’aparcament que s’està fent, per tant votarem a favor. 
 
Sra. Orozco: Comentava el Partit Popular que mare meua, que 4 anys, que no s’ha fet res en 4 anys, doncs 
mira, els 4 anys han donat per a, per exemple, que l’Ajuntament de la Vila, un Ajuntament de progrés, 
desprès de molts anys d’un Ajuntament del Partit Popular, per fi, en octubre de 2017, aprovarà la cessió 



  

de terrenys preceptiva, això no es va fer en un govern del Partit Popular, això s’ha fet en un Govern de 
progrés a la Vila, pas previ, com deien abans, als projectes abans de les obres i la cessió dels terrenys 
abans dels projectes, per això no estava fet, el Partit Popular no ho havia fet, i no ho havia fet perquè el 
Conseller de torn al qual el Portaveu del Partit Popular li va dir a la cara que muy mal, va decidir que no 
calia ampliar l’Hospital Marina Baixa, malgrat que les persones que gestionaven, del seu Partit, que 
gestionaven en els pobles de la Comarca, li deien a la cara que era absolutament necessari, diferència, i 
auto crítica tota, portem tota esta legislatura recordant-li  a la Conselleria de Sanitat que cal ampliar 
l’Hospital, per això, com ho hem recordat l’Ajuntament de la Vila ha cedit els terrenys i la Conselleria ha 
licitat la redacció del projecte, per això, lent, val, auto crítica lent, però està ací, està començat al menys, 
20 anys del Partit Popular d’esquenes a les necessitats de la comarca, 4 anys de Govern del Botànic, 
comencem a posar ordre, a més en una casa, a veure, el Partit Popular en esta Conselleria especialment en 
l’educació que parlàvem abans, van deixar una casa en runes absolutament, i el problema que ens hem 
trobat és que no podíem entrar la pala i traure les runes, s’ha hagut d’anar fent cirurgia per a que no 
caiguera tot el sistema, cirurgia anar traent rajola darrere rajola i anar substituint-la per un altra rajola 
sana, això és el que s’ha estat fent durant este temps, això és el que s’ha estat fent, i és molt important que 
hi haja eixa visió integral i global de la salut de les persones, per això és molt important que mentre es 
treballa per millorar l’atenció sanitària en els hospitals i en els centres de salut al mateix temps es faça 
eixa política de salut preventiva i eixa política integral també per a les persones, nosaltres com 
Administració més pròxima ens dota de ferramentes com deia per organitzar-nos i per a rebre 
finançament per a fer eixes accions que repercutisquen positivament en la salut dels alteans i alteanes, i 
per això nosaltres votarem a favor d’adherir-nos la programa Xarxa Salut.      
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de todos los 
asistentes, acuerda: 
 
1.- Aprobar la Adhesión de Altea al IV Plan de Salud de la Comunidad Valenciana, como municipio 
adscrito a  Xarxa Salut de la Comunidad Valenciana.  
 
2.- Dar traslado del compromiso de adhesión al IV Plan de Salud de la Comunidad Valenciana, a la 
Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, a través del 
Centro de Salud Pública del Departamento de Salud, y a la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias. 
 
3.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para cuantas actuaciones y firma de documentos sean necesarios 
para su cumplimiento. 
 
ACTIVIDAD DE CONTROL: 
 
DÉCIMO.- DAR CUENTA PLAN AJUSTE 4 T/2018. 
 
Visto el informe de la Intervención de Fondos Municipal obrante en el expediente de la plataforma 
Gestiona número 3346/2013: 
 
JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el  que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tiene el deber de emitir el siguiente: 
 
I N F O R M E 
 



  

Sobre la evaluación de la ejecución del Plan de Ajuste correspondiente al 4ºT ejercicio 2018. 
 
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004). 
 
RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 
39/1988. 
 
Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales. 
 
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones de información y  
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 
de las entidades locales. 
 
Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores. 
 
Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el 
modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el -Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 
 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
SEGUNDO.- ANTECEDENTES 
                                             
En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el  29 de marzo de 2012 
Informe del Interventor Municipal relativo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento,  con una duración de 10 
años. 
 
Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste elaborado 
por el gobierno municipal, de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012. 
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaria General de 
Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de 
Ajuste. 
 
Considerando que  el desarrollo reglamentario realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  que en su artículo 10, recoge que la 
Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día 
quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de 
cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos: 
 



  

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del 
crédito disponible y el crédito dispuesto. 
 
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá 
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 
 
Operaciones con derivados. 
 
Cualquier otro pasivo contingente. 
 
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste. 
 
TERCERO.- INFORME 
 
Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2018 no está cerrada, ni está aprobada la 
liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. El artículo 191 TRLRHL refiere a la confección de la 
liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que la información que 
se incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma 
telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, pero si que puede variar en 
algunos aspectos presupuestarios.  
 

MEDIDAS DE INGRESOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE 
 
Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. 
 
En el Plan de Ajuste se estableció incrementos de la recaudación del IBI respecto a la liquidación del 
ejercicio de 2011. Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados: 
 

 
 
 
En el ejercicio 2011 se reconocieron derechos por importe de 10,56 millones de euros y en el ejercicio 
2018 se han reconocido 12,53 millones de euros, lo que arroja una diferencia positiva por valor de 1,99 
millones de euros.  
 
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos  
 
En el Plan de Ajuste se estableció un incremento de la recaudación de determinadas tasas un 4,5%. Los 
expedientes correspondientes se aprobaron en sesión plenaria y se encuentran vigentes. Los datos de la 
ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados: 
 



  

 
 
La realidad de la ejecución del cuarto trimestre de 2018 arroja un incremento de 0,30 millones de euros.   
 
 
 

MEDIDAS DE GASTOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE 
 
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos) 
 
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad 
local. 
 
En el Plan de Ajuste se estableció un ahorro de 18,68 mil euros en relación a la Medida 6. Los datos de 
la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados: 
 

 
 
Los desahorros obtenidos al cuarto trimestre de 2018 ascienden a 5,54 mil euros. No se cumple el Plan 
de Ajuste. 
 
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal 
municipal actual. 
 
La medida se concretó en la encomienda de gestión de la limpieza viaria y la limpieza de dependencias a 
la sociedad íntegramente municipal. Los ahorros previstos se cifraron en 504,90 mil euros. Los datos de 
la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados: 
 

 
 
 
Los ahorros obtenidos en el cuarto trimestre del 2018 ascienden a 0,13 millones de euros. Se cumple el 
Plan de Ajuste. 



  

 
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL 
 
La medida se instrumentó en la reducción de determinados gastos de arrendamientos, con un ahorro 
previsto de 45,00 mil euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes 
resultados: 
 
 

 
 
 
Los desahorros obtenidos en el cuarto trimestre de 2017 ascienden a 2,62 mil euros. No se cumple el 
Plan de Ajuste. 
 
Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. 
 
El Plan de Ajuste estableció la reducción de las subvenciones al DYA, los gastos de la gestión indirecta 
del CEAM y los gastos del servicio de ayuda a domicilio. La reducción se estableció en 142,67 mil euros. 
Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados: 
 

 
 
Los ahorros obtenidos en el cuarto trimestre de 2018 ascienden a 14,53 mil euros.  
 
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos. 
 
El Plan de Ajuste estableció otro tipo de medidas por el lado de gastos valoradas en 1049,81 mil euros. 
Los datos de la ejecución del ejercicio 2018 arrojan los siguientes resultados: 
 



  

 
 
No se cumple el Plan de Ajuste. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL TRIMESTRAL: PASIVOS FINANCIEROS Y COMERCIALES. 
 
Avales recibidos  
 
No constan avales recibidos por parte de la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma u 
otras Entidades Locales.   
 
Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar 
el pago a proveedores. 
 
No constan operaciones de crédito contratadas. 
 
Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva. 
 
Deuda comercial  
 
Pregunta el formulario de la plataforma por el cumplimiento de la obligación de remisión de los 
informes de la ley contra la morosidad a través de la misma. Se ha actualizado a través de la plataforma 
de remisión correspondiente. 
 

 
 
Operaciones con derivados y otro pasivo contingente.  
 
Se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las que se pueden 
derivar gasto o menos ingresos para el Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento de los 
objetivos previstos. Los pasivos contingentes relacionados, de acuerdo con la información obtenida de 
los Servicios Jurídicos, es la siguiente: 
 



  

Pasivo Contingente 1: Revisión pasivos sobre Provisión Responsabilidades Balance 2017: 1.944,60 
millones de euros. 
 
Finalización del Plan de Ajuste. 
 
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del Ayuntamiento de Altea en el 
futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo. 
 
CUARTO.- PROCEDIMIENTO 
 
A los efectos oportunos, este es el informe que emito sin perjuicio de cualquier otro,  mejor fundado en 
derecho.  
 
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos 
habilitada al efecto. 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
UNDÉCIMO.- DAR CUENTA PMP Y MOROSIDAD 4  T/2018. 
 
Vista la documentación  obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2121/2018. 
 
Y considerando: 
 
I.- Informe emitido por el Tesorero Accidental de Fondos  sobre cumplimiento de las medidas contra la 
morosidad en las operaciones comerciales: 
  
José Joaquín Gomis Devesa, en calidad de Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Altea, emite el 
siguiente informe: 
 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; en su artículo cuarto, 
apartados 3, 4 y 5, establece la obligación para los tesoreros de las corporaciones locales de elaborar 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las 
obligaciones de cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las 
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 
 
La citada Ley establece los plazos de pago del sector público, reduciéndolo a un máximo de 30 días, 
estableciéndose como fecha de inicio del cómputo del pago, para servicios y suministros, la de la entrada 
de las facturas en el Registro de Intervención. En el caso de certificaciones de obra, la fecha de inicio 
será la de expedición de la certificación de obras. 
 
En el mes de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda edita una guía para la elaboración 
de los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al citado ministerio, en el que se 
indica que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las operaciones que no están basadas en una 
relación comercial, debiendo incluirse en el citado informe exclusivamente los gastos corrientes en 
bienes y servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del presupuesto). 
 
Teniendo en cuenta todo ello y de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad, en referencia al 
cuarto trimestre del ejercicio 2018, los datos a consignar son los siguientes: 
 



  

1.- Pagos realizados en el trimestre 
 
La información sobre los pagos realizados en el trimestre recoge el número e importe de los pagos 
realizados, distinguiéndose entre los que se han efectuado dentro del periodo legal de pago y aquellos 
otros que se han efectuado fuera del plazo legal. Así mismo se cuantifica, como media ponderada, el 
periodo medio de pago desde la anotación en el registro administrativo. 
 
El periodo medio de pago se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 
 

 
 
Resumen pagos realizados en el trimestre: 
 

 
 
2.- Intereses de demora pagados en el trimestre. 
Durante el trimestre el Ayuntamiento no ha abonado importe alguno en concepto de intereses de demora 
derivados del pago de operaciones comerciales. 
 
3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago. 
 
En cuanto a las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, se recoge 
el número e importe de dichas operaciones, diferenciando las que se encuentran dentro del periodo legal 
de pago a la fecha de finalización del trimestre, de aquellas otras que han sobrepasado dicho plazo.  
También se determina el número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago 
al final del trimestre. 
 
El periodo medio del pendiente de pago se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 
 

 
 
El resumen de los pagos pendientes al final del trimestre es el siguiente: 
 
 



  

 
 
II.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal de impulso de la factura electrónica y registro 
contable: 
 
José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, 
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en el ejercicio de las 
funciones contempladas en el artículo 204 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, y artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 
de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, informa: 
 
PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA. 
 
El artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas del sector público establece que los órganos o unidades administrativas que 
tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe 
trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses 
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del 
año al órgano de control interno. 
 
Y el artículo 12.2 del mismo texto legal establece que anualmente el órgano de control interno elaborará 
un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de 
las Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno 
 
SEGUNDO.- PLAZOS. 
 
Habiéndose producido la entrada en vigor de esta norma el día 07-07-2010, al día siguiente de su 
publicación en el BOE, por así establecerlo la Disposición Final única, y siendo la obligación de 
información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de rendirse la misma al concluir cada 
trimestre natural, en los meses de abril, julio, octubre y enero para su conocimiento por el Pleno del mes 
siguiente. La periodicidad de esta Relación será la prevista en la Circular 2/2010 de fecha 18/11/2010 
del Interventor de la que dio cuenta a la Junta de Gobierno Local de fecha 26/11/2010. 
 
TERCERO.- CONTENIDO. 
 
A continuación se detallan todas las facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el Registro de Intervención y no se ha tramitado el correspondientes 



  

expediente de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de 
tramitación de los mismos. El detalle es el siguiente: 
 

 
 
CUARTO.- PROCEDIMIENTO. 
 
1º) Se remite el presente informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/2013, a la 
Tesorería del Ayuntamiento para que lo incorpore como Anexo a su Informe del artículo 4.3 de la Ley 
15/2010. 
  
2º) El Informe del Tesorero debe remitirse a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y Generalitat Valenciana. 
 
III.- El informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre período medio de pago a proveedores: 
 
José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, 
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en 
relación con el artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente, INFORME 
 
PRIMERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
 
El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla 
la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, 
mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto 
respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo si la 
Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las 
facturas o certificaciones de obra, según corresponda. 
 
Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las Corporaciones Locales deben 
remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como publicar de manera periódica la 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre de referencia. 



  

 
La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local1. 
SEGUNDO. LEGISLACION APLICABLE 
 
El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
TERCERO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. 
 
De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de pago a 
proveedores, se deberán tener en cuenta: 
 
1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o 
sistema equivalente. 
 
2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.  
 
De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores: 
 
1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones 
Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional  
 
2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.  
 
3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, 
mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados 
por órganos judiciales o administrativos. 
 
QUINTO. AMBITO SUBJETIVO 
 
                                                 
1 También deberá calcularse el periodo medio de pago con esta metodología, en caso de proceder: 

• A la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas con el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores 

en algunas de las fases el Plan de Pago a Proveedores; ya que, si supera el plazo máximo establecido en la normativa 

sobre la morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de la suscripción de la nueva operación de 

endeudamiento autorizada deberá destinarse a reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el PMP. 

• Tener que elaborar un Plan económico-financiero, ya que se deberá incluir una previsión del periodo medio de pago a 

proveedores en los años de vigencia del mismo. 

 



  

El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMPG) que refleje el tiempo que 
tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril 
(Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho 
público dependientes de las administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su 
pendiente de pago acumulado. 
 
De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de pago del 
Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes.  
 
A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes será el resultado 
de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de pago.  
 
SEXTO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: AYUNTAMIENTO 
 
1º) El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del  Real Decreto 
635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos: 
 

 
 
Serán «número de días de pago» Se entenderá por número de días de pago, los días naturales 
transcurridos desde: 
 
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la 
Administración. 
 
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o 
servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. 
 
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, en los 
supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de 
los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la 
conformidad. 
 
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará la fecha de 
recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo. 
 
En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a la 
retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar 
directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de 
pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según corresponda. 
 
El cálculo del «ratio de operaciones pagadas» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados: 
 

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS  2.187.082,74 euros 
RATIO AYTO DE OPERACIONES PAGADAS 12,21 días 

 
 



  

2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 5.3 del  Real 
Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones 
pendientes de pago a final del mes o trimestre: 
 

 
 
Serán «número de días pendientes de pago» los días naturales transcurridos desde: 
 
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que se 
refieran los datos publicados. 
 
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o 
servicios prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados. 
 
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados, en 
los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación 
de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la 
conformidad. 
 
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará la fecha de 
recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo. 
 
El cálculo del «ratio de operaciones pendientes de pago» del Ayuntamiento presenta los siguientes 
resultados: 
 

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 1.540.611,90 euros 
RATIOAYTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 7,74 días 

 
 
3º) El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y como se indica en el artículo 5.1 del  Real 
Decreto 635/2014 es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos, 
sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial: 
 

 
 
En base a los cálculos precedentes el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento presenta los siguientes 
resultados: 
 
PERIODO MEDIO DE PAGOAYTO 10,36 días 

 
SEPTIMO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: ENTE DEPENDIENTE. 
 
Este Ayuntamiento posee las siguientes entidades dependientes incluidas en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de las que deberá calcular igualmente los indicadores anteriores: 
“Pública de Desarrollo Municipal S.A.” y “Fundación Eberhard Schlotter” 
 



  

1.- PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.: 
 
1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo Municipal 
S.A.” presenta los siguientes resultados: 
 

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS  205.001,07 euros 
RATIOPDM SA DE OPERACIONES PAGADAS 13,30 días 

 
2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo 
Municipal S.A.” presenta los siguientes resultados: 
 

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 16.735,25 euros 
RATIOPDMSA DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 14,82 días 

 
3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” en 
base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados: 
 
PERIODO MEDIO DE PAGOPDM SA 13,41 días 

 
2.- FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER: 
 
1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard Schlotter” 
presenta los siguientes resultados: 
 

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS  0,00 euros 
RATIOF.SCHLOTTER DE OPERACIONES PAGADAS 0 días 

 
No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita 
ninguna información. 
 
2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard 
Schlotter” presenta los siguientes resultados: 
 

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 0,00 euros 
RATIOF.SCHLOTTER DE OPERACIONES PENDIENTES DE 
PAGO 0 días 

 
No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita 
ninguna información. 
 
3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard Schlotter” en base a los 
cálculos precedentes presenta los siguientes resultados: 
 
PERIODO MEDIO DE PAGOF.SCHLOTTER 0 días 

 
No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita 
ninguna información. 
 
OCTAVO. PERIODO MEDIO DE PAGO CONSOLIDADO.  



  

 
En base a los cálculos precedentes, se concluye lo siguiente: 
 

 
 
El periodo medio de pago a proveedores global, del trimestre de referencia es de 10,53 días, inferior al 
plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa de morosidad, que 
asciende a 30 días. 
 
NOVENO. REMISION DE LOS DATOS. 
 
Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse, en todo caso, al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas2. 
 
DÉCIMO. CONCLUSIONES. 
 
A este respecto cabe informar que con base en los cálculos detallados en el expediente, se produce el 
CUMPLIMIENTO con el periodo medio de pago legalmente previsto. 
 
ANEXO:  COMPARATIVA DE DATOS DE TRIMESTRES ANTERIORES 
 
 

 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
DUODÉCIMO.- DAR CUENTA INFORME ANUAL  MOROSIDAD. 
 
Vista la documentación  obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2121/2018. 
 
Y considerando el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal: 
                                                 
2
 Esta remisión se hará por vía telemática a través de la aplicación de captura que se habilite al efecto. 

 



  

 
José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, 
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en aplicación con lo 
establecido en el artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, emito el siguiente: 
 

I N F O R M E 
 
INFORME ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE  MOROSIDAD. EJERCICIO 
2018. 
 
PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
El artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público, establece que los órganos o unidades administrativas 
que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe 
anual en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las 
Entidades locales, este informe será elevado al Pleno. 
 
La legislación aplicable es la siguiente:  
 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público. 
 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
SEGUNDO. EL PERIODO LEGAL DE PAGO (PLP): CONCEPTO. 
 
Tal y como determina la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la  Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, las Corporaciones locales tienen la obligación de elaborar y remitir al Ministerio de 
Economía y Hacienda un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago 
de las obligaciones de cada Entidad Local (Periodo Legal de Pago, en adelante PLP). 
 
Es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales 
entre empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el 
LCSP17. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 210.4 y 243.1 de LCSP, la Administración deberá aprobar 
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los 
bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en 
alguno de los documentos que rijan la licitación. 



  

 
Por otra parte, según establece el artículo 198.4 de LCSP, la Administración tendrá la obligación de 
abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras 
o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
 
Por lo tanto la Administración dispone de un plazo total de 60 días a contar desde que el contratista 
presenta en el registro las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten 
la realización total o parcial del contrato (30 días para aprobar las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato más 30 días para 
abonar el importe). 
 
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al contratista 
los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 
TERCERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP): CONCEPTO. 
 
Con motivo de la aprobación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología del 
cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012. 
 
Así visto, el objetivo principal de dicho Real Decreto es contribuir a erradicar la morosidad de las 
Administraciones Públicas y controlar su deuda comercial, evitando la acumulación de retrasos en el 
pago de facturas a los proveedores. 
 
Lo que se pretende con dicha norma es regular una metodología común para que todas las 
Administraciones puedan calcular y publicar su PMP de igual forma, creando un sistema homogéneo y 
comparable.  
 
La última reforma de la Ley orgánica de 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), redefinió el principio 
de sostenibilidad financiera incluyendo no sólo el control de la deuda pública, sino también el control de 
la deuda comercial. 
 
La Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial (LOCDC) modifica la LOEPSF introduciendo el 
concepto de periodo medio de pago (PMP) como expresión del volumen de la deuda comercial y 
establece la obligación de que todas las Administraciones Públicas hagan público su periodo medio de 
pago. La información relativa al PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local. 
 
El PMP máximo es de 30 días. 
 
Para el cálculo económico del período medio de pago a proveedores, tanto global como de cada entidad, 
se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro 
contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de 
la misma fecha. 
 
La periodicidad con la que deberán efectuar su cálculo será: 
 
Mensual:  



  

 
Para las EELL incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del TRLHL. (A partir 
de Julio su cálculo se elaborará en cuanto a lo establecido en el Real Decreto 635/2014 de 25 de Julio) 
 
Trimestral:  
 
Para las EELL NO incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del TRLHL. 
 
Para los entes dependientes de cualquier EELL. 
 
CUARTO. CUANTIFICACION DE LOS DATOS: PLP Y PMP.  
 
Así visto y poniendo de manifiesto la normativa en materia de morosidad, durante el ejercicio informado, 
el municipio arroja los siguientes resultados:   
 
PERIODO LEGAL DE PAGO (PLP): 
 
De acuerdo con los informes trimestrales del Tesorero, se presenta el siguiente resumen anual: 
 

 
 
El Periodo medio de pago (PMP) de los efectuados en el trimestre, es el indicador del número de días 
promedio que se ha tardado en realizar los pagos. 
 
El Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) al final del trimestre, es el indicador del número de días 
promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre. 
 
La sociedad íntegramente municipal nunca ha remitido los datos, a pesar de haberle requerido para ello. 
 
La Fundación E. Schlotter no remite datos. 
 
PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP): 
 
De acuerdo con los informes trimestrales del Interventor, se presenta el siguiente resumen anual: 
   

 
 
El PMP global debe ser inferior a 30 días. Se cumplen los plazos. 
 



  

 
 
 
QUINTO. CONCLUSIONES.  
 
El Ayuntamiento cumplió con la normativa en materia de morosidad regulada en el RD 635/2014 y 
LOEPSF. La sociedad íntegramente municipal presenta datos del PMP y no de Morosidad. La 
Fundación Schlotter no presenta datos ni de PMP ni de Morosidad.  
 
Es preceptivo dar traslado del presente informe al Pleno de la Corporación Local en la próxima sesión 
que se celebre. 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 
DÉCIMO-TERCERO.- 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 202 al 486/2019,  
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. 
 
Sr. Alcalde: Volem donar compte també d’una qüestió que ha ocorregut este mateix matí quan estàvem 
venint al plenari, que ha arribat als despatxos d’Alcaldia un tècnic de Costes per a portar-nos una còpia 
dels projectes que s’han publicat ja en el Butlletí Oficial de l’Estat, s’ha passat per registre dos instàncies, 
este matí a primera hora, i ara li passe la paraula a la Regidora d’Urbanisme per a que ens compte el 
contingut. 
 
Sr. Orozco: Com diu l’Alcalde ha sigut este matí per Registre d’Entrada i consideràvem important fer-ho 
públic i donar-ho a conèixer, l’escrit del Ministeri que han passat per registre este matí en registre.  
 
Escrito del Ministerio para la Transición Ecológica, de fecha 29.03.2019, con registro de entrada 3874 de 
fecha 01.04.2019: 
 
Con fecha 22 de enero de 2019, la Subdirección General para la Protección de la Costa de la Dirección 
General de sostenibilidad de la Costa y del Mar, ha emitido informe favorable al Proyecto de 
Rehabilitación Medio Ambiental de la Fachada Costera del Casco Urbano de Altea (parte marítima) 
T.M. de Altea (Alicante) Celdas Centro y Sur, y clave: 03-0423. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y con lo 
dispuesto en el artículo 98 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 
10 de octubre, adjunto se remite copia del proyecto de referencia, con el ruego de que emitan el 
correspondiente informe en el plazo de un (1) mes, a contar desde la recepción del presente escrito. 



  

 
Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, se proseguirá con la tramitación del expediente, en 
virtud de lo establecido en los citados artículos de la Ley de Costas y del Reglamento General de Costas. 
 
Escrito del Ministerio para la Transición Ecológica de fecha 29.03.2019, con registro de entrada 3873 de 
fecha 01.04.2019: 
 
Con esta misma fecha, se han remitido al Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante y Diario Información de Alicante, para su publicación, el edicto de este Servicio de Costas, 
sobre el asunto referenciado (*): 
 
Adjunto se remite el edicto correspondiente, rogándoles que, de conformidad con lo establecido en el art. 
17 y siguientes de la Ley 16 de diciembre de 1054, de Expropiación Forzosa se publique en el Tablón de 
Anuncios de ese Ayuntamiento por el plazo indicado en el mismo. Terminado dicho plazo, se servirá 
remitirnos certificación acreditativa del cumplimiento de lo anteriormente expuesto, haciendo constar las 
alegaciones que se hubieran presentado, acompañando los correspondientes escritos, o en su caso, 
certificación negativa. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS: No se formularon. 
 
 
Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las trece  horas y 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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