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

Ana María Alvado Ausias
Jesús Ballester Huertas
Pere Barber Ballester
Pedro Barber Pont
Amalia Campomanes Eguiguren
Miguel De la Hoz Sellés
Antonio Vicente Ferrer Pérez (siendo las 10,15 horas durante el debate y votación del punto 3 se ausentó de la sesión)
Rocío Gómez Sánchez
Consuelo González Ripoll
María Antonia Laviós Zaragoza
José Luis León Gascón
Marta Lloret Devesa
Juan Martínez Picó
María Luisa Merenciano Pérez
José Francisco Orozco Orozco
Vicenta Pérez Barber
Rafael Ramón Mompó
Aurora Serrat Guarinos
Diego Zaragozí Llorens
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En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diez horas
del día cinco de septiembre de dos mil diecinueve en primera convocatoria, se reunieron, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, Jaume Llinares Cortés, los/as siguientes Concejales/as:

ACTA DEL PLENO

Excusa su ausencia Silvia María Pérez Ripoll
Sra. Campomanes: En lo que llevamos de año 2019 han sido asesinadas 40 mujeres, 3 menores por
violencia de género, y 28 menores se han quedado huérfanos por este motivo, según datos oficiales del
Ministerio de Sanidad. Hay un caso más en investigación para ver si es considerado oficialmente por
parte de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Desde el último pleno, 4 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y un niño de 15 años por
su padre, para causarle el mayor dolor posible a la madre, el 31.07.2019 Mª Josefa Santos, de 55 años su
marido Rafael Velázquez de 56 la asesinó disparándole, también disparó a su hijo de 29 años, no había
denuncias previas por malos tratos, Rafael trabajaba en una sucursal bancaria y se prejubilaba el día del
asesinato, tenía todos los permisos en regla de utilización de armas en Pedernales, Burgos; el 2.08.2019
Rita Nicol Oletaeta Flores de 21 años, su expareja Jimy Alexander de 22 años de quien tenía una orden de
alejamiento, le dio una paliza hasta matarla, dejó huérfano un niño de año y medio en Hospitalet de
Llobregat, Barcelona; María Pilar el 16.08.2019 atada de pies y manos y apuñalada con un cuchillo en el
cuello, éste la golpeó en la calle y fue detenido, deja huérfano un niño de 8 años, en Madrid; el 18.08
Dolores de 74 años, le propinó su pareja numerosos golpes con una barra de hierro hasta matarla, no
existían denuncias por maltrato, se encontraban en trámites de separación, en Jaén; el 12.08.2019 Ismael,
de 15 años, asesinado por su padre que estaba agrediendo con un cuchillo a su esposa, su hijo se interpuso
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Fernando Albaladejo Asenjo (1 de 2)
Secretario en funciones
Fecha Firma: 04/10/2019
HASH: 6c12abe1c310661f1f4167d9b029441c
Jaume Llinares Cortés (2 de 2)
Alcalde-President
Fecha Firma: 10/10/2019
HASH: 51fdbb669a1bcf80bc76e471c243c3ce

ACTA 11/2019

para defenderla, en Teruel.
Según organizaciones feministas en lo que llevamos de 2019 el número de mujeres asesinadas asciende a
69, ya son 1.015 las mujeres asesinadas por violencia de género desde el 2013, según datos de la
Delegación del Gobierno.
Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, asistidos por el Secretario en Funciones Fernando
Albaladejo Asenjo, y la asistencia del Interventor de Fondos Municipal José Antonio Porcar Jover, de
conformidad con el siguiente orden del día:

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

1.- Toma de posesión de Concejal del Grupo Municipal Popular
2.- Aprobación, si procede, borradores actas sesiones anteriores
3.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de cuentas y Régimen
Interior sobre nombramiento Juez de Paz titular.
4.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente sobre
actualización precios encomienda gestión Empresa Pública Municipal.
5.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen
Interior sobre designación días festivos locales año 2020.
6.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen
Interior sobre colocación placa denominación Glorieta del Maño.
7.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen
Interior sobre colocación placa denominación Plaça de l’Aigua.
8.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos,
Turismo, Comercio y Cultura sobre Moción Grupo Municipal Popular implantación tasa turística en la
Comunidad Valenciana.
9.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen
Interior sobre Cuenta General 2018.
10.- Aprobación, si procede, sometimiento condiciones y prescripciones concesión administrativa
ocupación bienes de dominio público.

ACTA DEL PLENO

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria (del 1658 al 1945/2019)
Ruegos y preguntas.
PRIMERO.- TOMA POSESIÓN CONCEJAL GRUPO MUNICIPAL POPULAR.
Dada cuenta al Pleno por el Sr. Alcalde de la expedición de la credencial de Concejala por la Junta
Electoral Central, con fecha 12 de agosto de 2019, a favor de Pedro J. Barber Pont, que ha de sustituir por
renuncia a Andrés Ribes Ripoll y de que, de acuerdo con la información aportada por Secretaría, ha sido
formulada la declaración de bienes patrimoniales y de causas de posibles incompatibilidades y actividades
que puedan proporcionar ingresos económicos, siguiendo el modelo de declaración aprobado por el Pleno
de esta Corporación el 3 de febrero de 2011, a los efectos de su inscripción en el correspondiente registro
de intereses, tal como está previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Seguidamente por el Sr. Alcalde se procede a tomar juramento o promesa del cargo según la fórmula,
establecida por el Real Decreto 707/1979, de 1 de abril:
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ACTIVIDAD DE CONTROL:

Pedro J. Barber Pont dijo: Prometo cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de Concejal de este
Ayuntamiento, con lealtad al Rey, respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana.
Tras dar la bienvenida al nuevo Concejal, por el Sr. Alcalde-Presidente se le impone el atributo
correspondiente a su condición de Concejal del Ayuntamiento de Altea.
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE NOMBRAMIENTO JUEZ
DE PAZ TITULAR.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de cuentas y Régimen Interior sobre
nombramiento Juez de Paz titular de fecha 5 de agosto de 2019, obrante en el expediente de la
plataforma Gestiona número 3245/2019:
CUARTO.- DICTAMEN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ.
Vista la propuesta de acuerda formulada por el Alcalde Accidental del Ayuntamiento de Altea:

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Antes de tratar el siguiente asunto, abandona la sesión el Concejal del Grupo Municipal Popular
Antonio Ferrer Pérez, que lo hace en virtud del deber de abstención por razón de parentesco.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación a las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 28 de junio y 1 de agosto de 2019, no
realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, quedaron
aprobadas.

PRIMERO. Se ha recibido oficio del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana comunicando que, próximo el cese del Juez de Paz Titular de Altea, se ha de
proceder por el Pleno del Ayuntamiento a la elección de quien, reuniendo las condiciones legales, sea
nombrado por la Sala de Gobierno de ese Tribunal.
SEGUNDO. La convocatoria a que se refieren los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder
Judicial, artículo 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
TERCERO. Se han remitido al Juzgado Decano de Benidorm y al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación de Alicante (para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante), el Edicto
del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Altea, por el que se abre período de presentación de instancias para
cubrir el cargo de Juez de Paz Titular, en el municipio de Altea.
CUARTO. El Edicto permaneció expuesto en los Tablones del Ayuntamiento de Altea y fue remitido para
su exposición en el Tablón del Juzgado de Paz de esta localidad.
QUINTO. En el número 106 del Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de fecha 5 de junio de 2019,

Cód. Validación: 67HJZQDLL6Y7ZHF45JR7R4GX7 | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 110

Diego Zaragozí Llorens, Alcalde Accidental del Ayuntamiento de Altea, propone para su dictamen por la
Comisión informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, el nombramiento de Juez de
Paz Titular, teniendo presentes los siguientes, ANTECEDENTES:

se publicó el Edicto del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Altea, rectificado en el número 113, de fecha 14
de junio de 2019, por el que se abría un plazo de un mes para que las personas que estuvieran
interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz sustituto, por
escrito dirigido a la Alcaldía.
SEXTO. Se presentaron dentro del plazo, dos solicitudes por parte de María Estela Fenollar Garcia y
Luis Soler Ferrer, declarando en su escrito que no concurre en él causa alguna de incapacidad y de
incompatibilidad.

Por todo lo anterior, vistas las solicitudes presentadas dentro de plazo, conforme a los artículos 22.2 p) y
artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 101.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 4 y artículo 6 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, vengo en proponer al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
PRIMERO. Nombrar a la persona que resulte elegida, en votación secreta, de entre los candidatos
presentados, como Juez de Paz, proponiendo su nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, por conducto del Juez de 1ª
Instancia e Instrucción del Partido Judicial o Juzgado Decano.

ACTA DEL PLENO

Si así lo acordase el Pleno, con el quórum de la mayoría absoluta, la elección del cargo de Juez de Paz
podría realizarse, apartándose del sistema normal de votación ordinaria, por votación secreta, que es
aquella que se realiza por papeleta que cada miembro de la Corporación vaya depositando en una urna o
bolsa (artículos 70.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 101 y 102 de ROFRJ).

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

En el expediente consta informe de Secretaría en el que resulta que el Pleno es el Órgano competente
para la elección, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución
del presente acuerdo.

En cumplimiento del artículo 173 del ROF se informa sobre la elección de JUEZ DE PAZ, en los
términos siguientes:
Legislación aplicable:
Artículos 99 a 103 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 2 de julio, nº
157).
Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por acuerdo del Consejo
General del Poder Judicial de 7 de junio de 1.995 (BOE de 13 de julio).
Los artículos 22.2 p) y 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
PRIMERO. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con
jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz.
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Y considerando el informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 298.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces
de Paz ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, con sujeción al régimen
establecido en dicha Ley, sin carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal, formando parte
durante su mandato del Poder Judicial.

Basta, pues, ser español y mayor de edad, y no estar impedido física o psíquicamente para la función
judicial, debiendo residir en la población donde tenga su sede el Juzgado de Paz (a salvo de
autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia prevista en el art. 17 del
Reglamento 3/1995).
No podrán ser Jueces de Paz, titulares o sustitutos, los condenados por delito doloso mientras no hayan
obtenido la rehabilitación; ni los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o
se dicte auto de sobreseimiento y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Para ser nombrado Juez de Paz, tanto titular como sustituto, no es necesario ser licenciado en derecho,
siendo suficiente reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso
en la Carrera Judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad siempre que ésta no suponga
impedimento físico o psíquico para el cargo (art. 13 del Reglamento 3/1995), y no estar incurso en
ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del
ejercicio de actividades docentes o de investigación jurídica y actividades profesionales o mercantiles
que no impliquen asesoramiento jurídico de ningún tipo y que por su naturaleza no sean susceptibles de
impedir o menoscabar su imparcialidad o independencia ni interfieran en el estricto cumplimiento de los
deberes judiciales (art. 14 del Reglamento 3/1995).

ACTA DEL PLENO

El órgano competente para la elección es el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría
absoluta de sus miembros. Una vez elegido, el nombramiento corresponde a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

A. La dedicación a la docencia o a la investigación jurídica. Única actividad que, cuando se desempeña
a tiempo parcial, se autoriza a Jueces y Magistrados, o a algunas otras actividades que, aunque sean
retribuidas con cargo a los Presupuestos del Estado pueden ser ejercidas por los Jueces de Paz. Entiende
el Consejo General, atendiendo a un criterio de razonable flexibilidad que, debido a la escasez de la
suma con que se retribuye al Juez de Paz le obliga a dedicarse a otra actividad para poder subsistir y que
lo importante es que la otra actividad que el Juez de Paz desempañe sea en esencia compatible con el
cargo, para evitar interferencias que pudieran afectar a la independencia del Juez a la hora de ejercer su
función ( exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).
B. El ejercicio de actividades profesionales o mercantiles que no impliquen asesoramiento jurídico de
ningún tipo y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de impedir o menoscabar su imparcialidad o
independencia ni puedan interferir en el estricto cumplimiento de los deberes judiciales (artículo 14 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).
C. No podrán los Jueces de Paz pertenecer a partidos políticos o sindicatos, o tener empleo al servicio de
los mismos, y les estarán prohibidas las actividades comprendidas en el artículo 395 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (artículo 23 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz). El artículo 395 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial reitera lo que
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Durante el mandato, los Jueces de Paz estarán sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones
reguladas en los artículos 398 a 397 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en lo
que les sea aplicable. Tendrán compatibilidad para el ejercicio de las siguientes actividades:

establece el artículo 23 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Cuando en la persona elegida por el Ayuntamiento concurriera alguna causa de incompatibilidad, podrá
la Sala de Gobierno no proceder a su nombramiento si el propuesto reúne los requisitos legales de
capacidad, concediéndole el plazo de ocho días para que acredite el cese en el ejercicio de la actividad
incompatible. En el caso de que no acredite este extremo, se entenderá que renuncia al cargo (artículo 15
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

SEGUNDO.- En cuanto al procedimiento para cubrir las vacantes de Juez de Paz titular o sustituto se
hace preciso que se haga saber esta circunstancia a la población, para que quien lo desee y reúna las
condiciones precisas, pueda solicitar la elección del Ayuntamiento. La correspondiente convocatoria se
anunciará por el Ayuntamiento con suficiente antelación, indicándose el plazo y lugar de presentación de
instancias. El edicto correspondiente será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios del Ayuntamiento, tablón de anuncios del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción del Partido y en
el propio Juzgado de Paz (art. 5 del Reglamento 3/1995). Se fijará un plazo prudente para presentar las
solicitudes, que puede ser de un mes.
Las solicitudes, haciendo constar que reúnen las condiciones de capacidad y de compatibilidad, se
dirigirán al Ayuntamiento de Altea, y se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento o
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de quince días
hábiles.

ACTA DEL PLENO

El nombramiento de Juez de Paz titular o sustituto será por un período de 4 años y su jurisdicción se
circunscribe al término municipal (arts. 99 y 101 LOPJ).

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

La autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidad de los Jueces de Paz corresponde al
Consejo General del Poder Judicial previo informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia
competente (artículo 16 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

Tener nacionalidad española.
Ser mayor de edad.
No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad previstas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial (artículo 389).
Una vez elegido Juez de Paz titular o sustituto por el Pleno del Ayuntamiento, se comunicará la elección,
mediante certificación del acuerdo correspondiente al Juez de 1ª Instancia e Instrucción, que lo elevará a
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia quien procederá a designar el Juez de Paz (art. 7
del Reglamento). Al acuerdo del Ayuntamiento se acompañará una certificación que comprenda los
siguientes extremos:
Referencia detallada de las circunstancias en que se produjo la elección.
Mención expresa de la observancia del quórum de la mayoría absoluta.
Datos de identificación y condiciones de capacidad y de compatibilidad de los elegidos.
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Para poder tomar parte en el proceso se deberán reunir los requisitos exigidos para formar parte de la
carrera judicial, de conformidad con el artículo 302 y 303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial:

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia no queda vinculada por la elección del
Ayuntamiento pudiendo rechazar al elegido, oído el Ministerio Fiscal, si no reúne las condiciones
exigidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, procediendo a designar directamente al Juez de Paz
(art. 9 del Reglamento). Actuará del mismo modo si en el plazo de tres meses desde que se produjo la
vacante el Ayuntamiento no efectuase propuesta de nombramiento.

Contra los Acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada o de revisión, en su caso,
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
El Juez de Paz designado tomará posesión del cargo dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha
de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia previo Juramento o Promesa
ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción. No estarán obligados a presentar juramento o promesa
quienes ya lo hubieren presentado con anterioridad como Jueces de Paz. La duración de su mandato de 4
años se computa desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín (art. 20 del
Reglamento).
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Si en el plazo de tres meses desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz el Ayuntamiento no
efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia procederá a designar al Juez de Paz. Se actuará de igual modo cuando la persona propuesta
por el Ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las
condiciones exigidas por esta Ley (artículo 101.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y artículo 4 y 9 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

ACTA DEL PLENO

Si la Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia considera que las personas elegidas por el Ayuntamiento
reúnen las condiciones de capacidad y de elegibilidad exigidas por la Ley, expedirá los correspondientes
nombramientos y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, dando cuenta de los
mismos al Consejo General del Poder Judicial y al Juez de Primera Instancia e Instrucción del partido
[o al Decano, si hubiere varios] (artículo 8 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a favor: 8 del Grupo Municipal Compromís, 4
del Grupo Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 1 del Grupo Municipal
Ciudadanos y 6 abstenciones del Grupo Municipal Popular) dictamina favorablemente propuesta de
acuerdo al Pleno de la Corporación:
1.- Nombrar a la persona que resulte elegida, en votación secreta, de entre los candidatos presentados,
como Juez de Paz, proponiendo su nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, por conducto del Juez de 1ª Instancia e Instrucción
del Partido Judicial o Juzgado Decano.
2.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del
presente acuerdo.
Sra. Alvado: Voldria començar el punt este de l’ordre del dia, el de nomenament del Jutge de Pau, agraint,
com no, a Lluis Soler desenvolupant el càrrec de Jutge de Pau en els últims 4 anys, i també a l’altra
persona que s’ha presentat per a exercir aquest càrrec, de manera quasi altruista, ja sabem que cobren ben
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Lo que informo al Pleno de la Corporación que acordará lo que estime pertinente.

poc.

Sr. Martínez: En principio, en este punto del orden del día, no es un punto que debería tener ningún tipo
de polémica, porque estamos hablando de personas, y resulta muy difícil posicionarse a favor o en contra
de cualquiera de ellas, dicho esto, desde mi Partido y desde mi Grupo, queremos agradecer a estas
personas a Luis y a Mª Estela, la voluntad y la valentía de presentarse a ocupar el puesto de Juez de Paz, y
por mi parte digo que ojalá se hubiesen presentado más, pero es importante recordar las promesas que
hicieron al inicio de la pasada legislatura, por parte del Equipo de Gobierno, encabezado y dirigido por
Compromís, de que en esta legislatura se abriría un proceso de participación ciudadana, consensuado con
los demás Partidos Políticos, y una mayor difusión en los medios de comunicación municipales, como
podría ser Radio Altea, para dar conocimiento a la ciudadanía de que podían presentarse a la plaza de Juez
de Paz Titular, de esta manera que cualquier ciudadano que cumpliera los requisitos, podría haberse
enterado y podría haberse presentado.
Recuerdo el pleno del 20 de julio de 2015, donde el Equipo de Gobierno, como he dicho dirigido por
Compromís, plantea una forma de proceder de la elección del Juez de Paz, y hoy vemos que las
predicciones que hicieron por parte de la Oposición, leo textualmente las predicciones, me parece que
participación, consenso, colaboración, cooperación, eso que abanderan los nuevos Partidos, creo que se
va a transformar en viejas formas, lo vamos a ver, y efectivamente, después de 4 años, lo estamos viendo.
No tenemos cambios de forma, pero sí tenemos promesas incumplidas.
Com sols dir-se ací, el peix pareix que està venut abans de comprar-lo, nosaltres ens abstindrem pels
motius que he dit, per eixa falta de consens, de participació, de col·laboració, de cooperació, que tan
prediqueu, però que no doneu en l’exemple.
Sra. Pérez: Primer donar l’enhorabona a Pedro Barber per incorporar-se de nou a aquest plenari. Nosaltres
des del Grup Socialista el que volem és agrair a aquestes dos persones a Mª Estela Fenollar i a Luis Soler

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Considerem que l’Equip de Govern no li ha donat la importància que té a aquest nomenament, més enllà
del polític, i haguera pogut establir un procés de participació, i si no, al menys per evitar estos
despropòsits de les coses secretes com si estiguérem fent-li mal a algú, s’haguera pogut convocar a tota la
Corporació per a intentar arribar a un consens, en tots els representants de la ciutadania, que som els que
estem ací, recolzant la proposta que evidentment l’Equip de Govern té i que es suposa que serà la que
eixirà guanyadora, encara que la votació siga secreta.
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Nosaltres vam sol·licitar en aquell moment que una comissió s’encarregarà d’elaborar les bases de la
convocatòria, articulant els terminis i les condicions per a que poguera participar la ciutadania, en aquells
moments no hi havia Consell de Participació Ciutadana, però si que hi ha, i s’haguera pogut articular
mitjançant aquest òrgan participatiu, on està representada una gran part de la societat alteana. Com no
s’ha fet ara ens toca decidir als polítics sense cap tipus de criteri objectiu, sense conèixer a les dues
persones i sense saber quina de les dues persones és millor per als interessos de la ciutadania, decidir
quina serà la persona que ocuparà aquest càrrec en els pròxim 4 anys.

ACTA DEL PLENO

És un bon símptoma per a la salut democràtica de la nostra societat, que la gent vulga participar de la
gestió pública a pesar de que sols han sigut 2 persones, el que no estem d’acord és el procediment de
nomenament d’aquest càrrec, ara mateixa estem parlant de la votació secreta, nosaltres des d’Altea amb
Trellat considerem que tot açò és un despropòsit en l’any 2019, ens haguera agradat com ja vam
manifestar fa 4 anys en el plenari on es va decidir l’anterior Jutge de Pau, que el procés de selecció
s’haguera fet d’una manera més participativa i democràtica, fent participar a la ciutadania en l’elecció
d’aquest càrrec, i a la vegada legitimant la decisió que té que adoptar el plenari de l’Ajuntament, perquè
és un tràmit que s’ha de fer així.

Ferrer, el que s’hagen presentat, i com no, també recordar que en aquest procés totes les persones que
acompleixen els requisits poden presentar-se, i també ens agradaria que hagueren pogut ser més les
persones que els haguera apetit apuntar-se i haver-ho fet i poder estar parlant ací d’una llista important,
perquè això voldria dir també, entre altres coses, que la gent està implicada en les qüestions del seu
municipi.

Sra. Campomanes: Si que quiero dar la bienvenida a Pedro, y agradecer por supuesto al anterior Juez de
Paz, y desde aquí decir lo mismo que decimos todos los Grupos, falta información, sobre todo de la
persona que se presenta, yo creo que es nula la información que tenemos de ella.
Sr. Alcalde: He escoltat els arguments que estàveu abans esgrimint sobre el procediment, qualsevol dels
dos és absolutament igual de vàlid, ja es va fer de forma diferent, anteriorment s’havia fet també de forma
diferent, perquè no és la primera vegada que es vota per secret un càrrec d’este tipus en l’Ajuntament
d’Altea, esta vegada hem cregut que era més adequat, perquè crec que crea menys reticències parlar d’una
persona en directe, ja vos he comentat abans que no estàvem parlant ni de projectes, ni de pressupostos,
estàvem parlant de persones, agraeix molt els 4 anys que Luis ha dedicat part de la seua vida personal i
del seu temps a exercir el càrrec de Jutge de Pau, al meu entendre de forma totalment òptima, perfecta,
una relació magnífica, totes les persones que m’han donat la seua opinió exactament en el mateix sentit,
com vos dic agraeix a Mª Estela Fenollar la seua decisió de ser Jutge de Pau, ja tindrà ocasió, la
informació que reclamàveu abans, en sembla que la informació la podeu buscar, sou majorets i la podeu
buscar, la informació la teniu, haguéreu pogut fins i tot parlar en les persones i saber qui eren les que els
presentaven, si volíeu tindre, o és que creeu que algú d’ací va a fer d’investigador per a passar-vos la
informació sobre les persones que es presenten al càrrec de Jutge de Pau, bé, sembla que són ganes de
utilitzar el torn de paraules per a no sé, crear discrepàncies en un punt que realment no en tenia cap,
enhorabona Luis, espere que passem 4 anys més de bona relació en el teu càrrec, felicitar com vos dia
abans a Mª Estela.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación secreta y por 12 votos a favor y 7 abstenciones
(5 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 1 del Grupo Municipal
Ciudadanos), que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
acuerda:
1.- Proponer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el nombramiento de D. Luis
Soler Ferrer, provisto de D.N.I. número 21.397.461-D, que según su declaración reúne las condiciones
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Sra. Alvado: Evidentment nosaltres no estem d’acord en el procés d’elecció d’aquest càrrec, ja que ens
haguera agradat, com ja vam manifestar fa 4 anys, i així és la nostra manera de fer política, com ho hem
demostrat en la legislatura passada, quan vam estar governant, que haguera participat la ciutadania
alteana, tenim poca informació de les dos persones interessades, d’una sí, que la coneixem, de l’altra no, i
per tant considerem que seria discriminatori decidir per un i no per l’altre, nosaltres des d’Altea amb
Trellat, no tenim inconvenient en dir el nostre vot, perquè no estem d’acord en que les votacions siguen
secretes, i evidentment anem a abstenir-nos en la votació dels càrrecs.

ACTA DEL PLENO

Simplement redundar en el que ha dit Vicenta, agrair a les persones que s’han ofert, pràcticament
gratuïtament, això ho ha dit Anna, per a este càrrec de Jutge de Pau, recordar la trajectòria de totes les
persones que abans han estat en este càrrec, és un càrrec més honorífic, que dona molta faena, molt de
mal de cap, i poquetes, bé alguna satisfacció sí que dona, i ja dic, agrair a estes dos persones que han
sigut suficientment valentes per a presentar-se.
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Sr. Zaragozí: Donar la benvinguda com han fet tots al recentment incorporat Pedro, dues mesos li ha durat
la jubilació, ha sigut una jubilació record, bé supose que tindrem temps estos 4 anys per a fer coses junts.

exigidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Juez de Paz titular del Juzgado de Altea, por un periodo
de cuatro años, de conformidad con lo previsto en el Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de
“Jueces de Paz”.
2.- Remitir copia del acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Juzgado Decano de Benidorm,
Partido Judicial y al Juzgado de Paz de Altea.
3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea para la firma de cuantos documentos
sean necesarios.

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del
Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos en el
Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de
urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría (12 votos a favor: 8 del Grupo
Municipal Compromís y 4 del Grupo Municipal Socialista y 8 abstenciones: 6 del Grupo Municipal
Popular, 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos), y en
consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes:
TERCERO.- DICTAMEN ACTUALIZACIÓN PRECIOS ENCOMIENDAS GESTIÓN EMPRESA
PÚBLICA MUNICIPAL.
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente sobre actualización
precios encomienda gestión Empresa Pública Municipal de fecha 2 de septiembre de 2019, obrante en el
expediente de la plataforma Gestiona número 2925/2019:

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SOBRE ACTUALIZACIÓN PRECIOS
ENCOMIENDA GESTIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2925/2019:
Y considerando:

Eloy Hidalgo Gracia, en calidad de gerente de la empresa “Pública de Desarrollo Municipal M.P.S.A.”,
con domicilio a efectos de notificaciones en el Polígono Cap Blanc 100, como mejor proceda en Derecho,
DICE:
Actualmente la empresa, actuando como medio propio del Ayuntamiento de Altea, realiza una serie de
encomiendas de gestión en las que no tiene habilitado ningún tipo de proyección de precios ni mecanismo
de actualización de costes, estas son:
Gestión del servicio de mantenimiento de parques y jardines.
Servicio de Recogida domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos.
Servicio municipal de Pintura Vial.
Limpieza de edificios municipales y vías públicas.
Cesión de uso de la Finca Santa Bárbara.
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I.- La solicitud formulada en fecha 16.04.2019 por el Gerente de la Pública de Desarrollo Municipal SA:

Esta actualización de precios es compatible con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española cuyo objeto es el establecimiento de un régimen general basado en que los valores
monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que los contengan, pero sí
mediante la utilización de la información específica aplicable (inclusive utilizando índices de precios
aplicables a esos factores específicos).

Para la actualización de tarifas se ha tenido en cuenta la evolución real de tres factores que afectan
sobre dos masas de coste, a saber:
A) SOBRE LOS COSTES SALARIALES:
Las actualizaciones salariales previstas en las distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado y
RDL 28/2018, de 28 de diciembre:
2016: 1%
2017: 1%

ACTA DEL PLENO

Es por lo que, mediante el presente escrito, se solicita que se inicien los trámites necesarios tendentes a
la actualización técnica de las encomiendas, que consiste en una actualización de las tarifas recibidas en
base al cálculo actualizado de los costes del servicio.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Del mismo modo, el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, explicita que la compensación se
establecerá por referencia a tarifas que se calcularán de manera que representen los costes reales de
realización de las unidades producidas directamente por el medio propio.

2018: enero/junio 1’50%

2019: 2’25%, con posible revisión en julio según PIB.
Los traslados o jubilaciones de funcionarios del Ayuntamiento:
Juan Javier Fuster: septiembre de 2017, según escrito de fecha 9/9/2017 y registro de entrada 10840. De
la encomienda de
Antonio Díaz Luque, febrero de 2017, según escritos de 28/2/2017 y 7/9/2017 y registro de entrada
10870.
Operarios que han sido repuestos desde ese momento por personal propio para no mermar el servicio.
B) SOBRE LOS COSTES DE SUMINISTROS, COMPRAS, SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS,
ETC.
En los acuerdos de las encomiendas se tiene en cuenta el IVA como un impuesto neutral, que es lo que
sucede cuando el IVA se soporta y se repercute. Sin embargo, debido a las características del
procedimiento “in house” y su NO REPERCUSIÓN DE IVA, produce como efecto colateral que el IVA
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Julio /diciembre 1’75%

soportado sea un coste y por lo tanto deba incorporarse a la estructura de costes para el cálculo de la
tarifa.
Para su cálculo se ha utilizado el dato de 2018 de cada una de las encomiendas que no lo tenían
incluido.
En su virtud, SOLICITA
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ACTA DEL PLENO

Que se apruebe modificación de tarifa en los términos de los datos que se acompañan.

Eloy Hidalgo Gracia, en calidad de gerente de la empresa “Pública de Desarrollo Municipal M.P.S.A.”,
con domicilio a efectos de notificaciones en el que se indica a pie de página, tiene a bien hacerle llegar el
siguiente
INFORME
PRIMERO: En fecha 16/04/2019 se emite informe sobre actualización de precios/tarifas de las
encomiendas, a causa de un incremento en los costes reales, al que acompañan una serie de cuadros con
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ACTA DEL PLENO
II.- La solicitud formulada en fecha 12.08.2019 por el Gerente de la Pública de Desarrollo Municipal
SA:

los datos justificativos de los incrementos y la determinación del importe, en la forma acordada con la
intervención municipal.
Con buen criterio, se solicita que se organice la información de tal forma que quede una memoria
económica por cada una de las encomiendas para las que se solicita actualización.

Esta actualización de precios es compatible con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española cuyo objeto es el establecimiento de un régimen general basado en que los valores
monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que los contengan, pero sí
mediante la utilización de la información específica aplicable (inclusive utilizando índices de precios
aplicables a esos factores específicos).
Del mismo modo, el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, explicita que la compensación se
establecerá por referencia a tarifas que se calcularán de manera que representen los costes reales de
realización de las unidades producidas directamente por el medio propio.
Es por lo que, mediante el presente escrito, se solicita que se inicien los trámites necesarios tendentes a
la actualización técnica de las encomiendas, que consiste en una actualización de las tarifas recibidas en
base al cálculo actualizado de los costes del servicio.
Para la actualización de tarifas se ha tenido en cuenta la evolución real de tres factores que afectan
sobre dos masas de coste, a saber:
A) SOBRE LOS COSTES SALARIALES:
1. – Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el
II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo; las
actualizaciones salariales previstas en las distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado y el RDL
28/2018, de 28 de diciembre:
2016: 1%
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A modo de recordatorio y para refundir la información, se incorpora lo expuesto en el informe de abril
antes mencionado:
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Mediante esa proyección para 2020, se establece la senda de costes de la empresa a la hora de
determinar las tarifas de las encomiendas en el sentido que relata, entre otros, el Dictamen del Consejo
de Estado con referencia 951/2015 respecto al asunto “Proyecto de Real Decreto por el que se modifica
el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales”. De esta forma, se fijarán los costes y
su remuneración en 2020 para las distintas encomiendas que en su texto original no incorporaban
proyección económica.

ACTA DEL PLENO

Además, se van a actualizar determinados datos de incremento salarial a los realmente producidos en
2019 (2,5%) y se va a introducir la senda de incremento pactada con los sindicatos y recogida mediante
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica
el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo,
publicada en el BOE en fecha 26 de marzo de 2018.

2017: 1%
2018: enero/junio 1’50%
Julio /diciembre 1’75%
2019: 2’5%
2020: fijo 2% variable en función PIB y estabilidad presupuestaria hasta 1,85%, alcanzando un total de
3,85%

Operarios que han sido repuestos desde ese momento (fecha de jubilación o traslado) por personal
propio para no mermar el servicio, lo que ha supuesto un sobrecoste de las encomiendas.
B) SOBRE LOS COSTES DE SUMINISTROS, COMPRAS, SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS,
ETC.
3. - En los acuerdos de determinadas encomiendas (las más antiguas) se tiene en cuenta el IVA como un
impuesto neutral, que es lo que sucede cuando el IVA se soporta y se repercute. Sin embargo, debido a
las características del procedimiento “in house” y su NO REPERCUSIÓN DE IVA, produce como efecto
colateral que el IVA soportado sea un coste y por lo tanto deba incorporarse a la estructura de costes
para el cálculo de la tarifa.
Para su cálculo se ha utilizado el dato de 2018 de cada una de las encomiendas que no lo incluían en su
estructura de costes original.
Es cuanto tengo a bien poner en su conocimiento
Anexos, memorias económicas de la actualización de costes de las encomiendas de:
GESTIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.
SERVICIO DE PINTURA VIAL.
SERVICIO USO DE LA FINCA SANTA BÁRBARA.
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y VIAS PÚBLICAS.
SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
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Antonio Díaz Luque, febrero de 2017, según escritos de 28/2/2017 y 7/9/2017 y registro de entrada
10870.

ACTA DEL PLENO

Juan Javier Fuster: septiembre de 2017, según escrito de fecha 9/9/2017 y registro de entrada 10840. De
la encomienda de
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2. -Los traslados o jubilaciones de funcionarios del Ayuntamiento:

GESTIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
VÍA PÚBLICA Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES INCLUYENDO CEMENTERIO Y OTRAS
FUNCIONES REALIZADAS POR LA BRIGADA MUNICIPAL.
MEMORIA ECONÓMICA DE ACTUALIZACIÓN DE COSTES DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Para ello se adjunta la siguiente tabla resumen:

También se adjunta el desglose de costes en formato cuenta de pérdidas y ganancias donde los gastos de
personal de estructura se han incluido prorrateados en los costes de personal de la encomienda y el resto
se ha puesto en epígrafe separado.
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Se incluye el cálculo del año 2020 para su aprobación y presupuestación, ya que se conoce la proyección
de incrementos de costes de personal, tal y como marca la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para
la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.

ACTA DEL PLENO

No se trata de recuperar el importe gastado de más en esos años sino simplemente desglosar el
incremento total a cada uno de los conceptos, para una mayor comprensión y justificación del cálculo. Se
trata por tanto de cubrir el coste real del servicio encomendado.
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Para calcular el coste efectivo de la encomienda y el incremento de costes en cada uno de los apartados
enumerados en el informe al que acompaña esta memoria, se ha utilizado el desglose de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias de PDMMPSA 2016, 2017, 2018 y sus proyecciones para 2019 y 2020, calculadas
por encomienda.

Para una mayor comprensión (recordando que se está estimando el coste de la encomienda) se muestra
el impacto sobre las principales magnitudes, observando que se recupera capacidad de reposición de
planta, aplicación de tratamientos, adquisición de combustibles para los vehículos e inversión en
reposición de equipos (epígrafes 4 y 7), se recupera la posibilidad de sustitución de bajas y excedencias,
así como la reposición de funcionarios que se han jubilado, recogiendo la actualización salarial antes
mencionada (epígrafe 6), y se recupera la capacidad de inversión en la reposición de vehículos,
maquinaria y sistemas de riego, que actualmente se encuentran en el límite de su vida útil (epígrafe 8).
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ACTA DEL PLENO
Para la comprensión del impacto que el desfase de la actualización de costes en la tarifa ha tenido sobre
la encomienda, no es suficiente con tener la imagen de los datos aislados de esta encomienda en
particular, hay que tener una visión global de los datos de la empresa en general, sus costes, el nivel de
tesorería, etc. Ello, sin perder de vista que lo realmente a valorar no es cuanto nos hemos gastado el año
pasado o el anterior, sino cuánto cuesta realmente la tarea encomendada a esta mercantil, es decir,
transformar los números del 2004 en euros del 2019 y 2020. Algo difícil de calibrar pero que, sin duda,
estos números representan de una forma acertada y correcta, en base a unos parámetros objetivos.

Se incluye el cálculo del año 2020 para su aprobación y presupuestación, ya que se conoce la proyección
de incrementos de costes de personal, tal y como marca la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para
la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo
.
Para ello se adjunta la siguiente tabla resumen:

También se adjunta el desglose de costes en formato cuenta de pérdidas y ganancias donde los gastos de
personal de estructura se han incluido prorrateados en los costes de personal de la encomienda y el resto
se ha puesto en epígrafe separado.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

No se trata de recuperar lo que correspondería a esos años sino simplemente desglosar el incremento
total a cada concepto, para una mayor comprensión y justificación del cálculo. Se trata por tanto de
cubrir el coste
real del servicio encomendado.
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Para calcular el coste efectivo de la encomienda y el incremento de costes en cada uno de los apartados
enumerados en el informe al que acompaña esta memoria, se ha utilizado el desglose de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias de PDMMPSA 2016, 2017, 2018 y sus proyecciones para 2019 y 2020, calculadas
por encomienda.

ACTA DEL PLENO

MEMORIA ECONÓMICA DE ACTUALIZACIÓN DE COSTES DE LA ENCOMIENDA DE SERVICIO
DE PINTURA VIAL

Para una mayor comprensión (recordando que se está estimando el coste de la encomienda) se muestra
el impacto sobre las principales magnitudes, observando que se recupera capacidad de compra de
pintura, adquisición de combustibles para los vehículos y subcontratación de trabajos especializados
(epígrafes 4 y 7), se recupera la posibilidad de sustitución de bajas y excedencias, recogiendo la
actualización salarial antes mencionada(epígrafe 6), y se recupera la capacidad de inversión en la
reposición de vehículos y maquinaria (epígrafe 8).
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ACTA DEL PLENO
Para la comprensión del impacto que el desfase de la actualización de costes en la tarifa ha tenido sobre
la encomienda, no es suficiente con tener la imagen de los datos aislados de esta encomienda en
particular, hay que tener una visión global de los datos de la empresa en general, sus costes, el nivel de
tesorería, etc, sin perder de vista que lo realmente a valorar no es cuanto nos hemos gastado el año
pasado o el anterior, sino cuánto cuesta realmente la tarea encomendada a esta mercantil, es decir,
transformar los números del 2003 en euros del 2019 y 2020. Algo difícil de calibrar pero que, sin duda,
estos números representan de una forma acertada, en base a unos parámetros objetivos.

Se incluye el cálculo del año 2020 para su presupuestación, ya que se conoce la proyección de
incrementos de costes de personal, tal y como marca la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para
la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.
Para ello se adjunta la siguiente tabla resumen:

También se adjunta el desglose de costes en formato cuenta de pérdidas y ganancias donde los gastos de
personal de estructura se han incluido prorrateados en los costes de personal de la encomienda y el resto
se ha puesto en epígrafe separado.
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No se trata de recuperar lo que correspondería a esos años sino simplemente desglosar el incremento
total a cada concepto, para una mayor comprensión y justificación del cálculo. Se trata por tanto de
cubrir el coste real del servicio encomendado.

ACTA DEL PLENO

Para calcular el coste efectivo de la encomienda y el incremento de costes en cada uno de los apartados
enumerados en el informe al que acompaña esta memoria, se ha utilizado el desglose de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias de PDMMPSA 2016, 2017, 2018 y sus proyecciones para 2019 y 2020, calculadas
por encomienda.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

MEMORIA ECONÓMICA DE ACTUALIZACIÓN DE COSTES DE LA ENCOMIENDA DE SERVICIO
USO DE LA FINCA SANTA BÁRBARA

Para una mayor comprensión (recordando que se está estimando el coste de la encomienda) se muestra
el impacto sobre las principales magnitudes, observando que se recupera capacidad de reposición de
material, mantenimiento y contratación de estudios y trabajos externos (epígrafes 4 y 7), se recoge la
actualización salarial antes mencionada (epígrafe 6).
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ACTA DEL PLENO
Para la comprensión del impacto que el desfase de la actualización de costes en la tarifa ha tenido sobre
la encomienda, no es suficiente con tener la imagen de los datos aislados de esta encomienda en
particular, hay que tener una visión global de los datos de la empresa en general, sus costes, el nivel de
tesorería, etc, sin perder de vista que lo realmente a valorar no es cuanto se ha gastado el año pasado o
el anterior, sino cuánto cuesta realmente la tarea encomendada a esta mercantil, es decir, transformar
los números originales en euros del 2019 y 2020. Algo difícil de calibrar pero que, sin duda, estos
números representan de una forma acertada, en base a unos parámetros objetivos.

Se incluye el cálculo del año 2020 para aprobación y presupuestación, ya que se conoce la proyección de
incrementos de costes de personal, tal y como marca la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para
la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.
LIMPIEZA VIARIA:

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Para calcular el coste efectivo de la encomienda y el incremento de costes en cada uno de los apartados
enumerados en el informe al que acompaña esta memoria, se ha utilizado el desglose de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias de PDMMPSA 2016, 2017, 2018 y sus proyecciones para 2019 y 2020, calculadas
por encomienda.
No se trata de recuperar lo que correspondería a esos años sino simplemente desglosar el incremento
total a cada concepto, para una mayor comprensión y justificación del cálculo. Se trata por tanto de
cubrir el coste real del servicio encomendado.

ACTA DEL PLENO

MEMORIA ECONÓMICA DE ACTUALIZACIÓN DE COSTES DE LA ENCOMIENDA DE LIMPIEZA
DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y VIAS PÚBLICAS

A la hora de negociar el convenio la antigua concesionaria acordó con la representación sindical un
cambio en las libranzas de 1 a 2 días por semana, redistribuyendo las horas. De facto esta redistribución
no ha supuesto un mantenimiento de la carga de trabajo, pues las vueltas de barrido se han tenido que
reducir, de la misma forma que se necesitan más operarios para la recogida que al ir “a tarea” la única
consecuencia ha sido un incremento del personal necesario para dar el mismo servicio.
La consecuencia directa ha sido que, en la suma de los dos servicios, el Ayuntamiento Pleno mediante
acuerdo de fecha 04/04/2003, se dotaba de un personal efectivo diario de 38 operarios, mientras que con
el mismo número de personal y el nuevo reparto de libranzas los/as operarios/as efectivos por jornada ha
pasado a 31.
El número de operarios totales (entre los dos servicios) a contratar, seria:
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En el caso de la Limpieza de Vías Públicas se produce una circunstancia añadida al resto de
encomiendas y común a la encomienda de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, y es la necesidad de
incorporar a los costes el impacto del convenio colectivo de estos servicios, que se activó al incorporarse
el personal de la antigua contrata a esta empresa, y que se ha venido aplicando de ese momento.

También se adjunta el desglose de costes en formato cuenta de pérdidas y ganancias donde los gastos de
personal de estructura se han incluido prorrateados en los costes de personal de la encomienda y el resto
se ha puesto en epígrafe separado.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Para la integración de las distintas actualizaciones se adjunta la siguiente tabla resumen:
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En el siguiente cuadro se calcula el coste de los 8 operarios de Limpieza Viaria con desglose por
categoría profesional.

ACTA DEL PLENO

Por lo que al servicio de limpieza sería necesario incrementarle una dotación de 8 operarios para
mantener el mandato recibido y 2 para la recogida de RSU.

Para una mayor comprensión (recordando que se está estimando el coste de la encomienda) se muestra
el impacto sobre las principales magnitudes, observando que se recupera capacidad de reposición de
material, mantenimiento y contratación de estudios y trabajos externos (epígrafes 4 y 7), se recoge la
actualización salarial antes mencionada (epígrafe 6).

LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS
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ACTA DEL PLENO
Para la comprensión del impacto que el desfase de la actualización de costes en la tarifa ha tenido sobre
la encomienda, no es suficiente con tener la imagen de los datos aislados de esta encomienda en
particular, hay que tener una visión global de los datos de la empresa en general, sus costes, el nivel de
tesorería, etc, sin perder de vista que lo realmente a valorar no es cuanto nos hemos gastado el año
pasado o el anterior, sino cuánto cuesta realmente la tarea encomendada a esta mercantil, es decir,
transformar los números del 2012 en euros del 2019 y 2020. Algo difícil de calibrar pero que, sin duda,
estos números representan de una forma acertada, en base a unos parámetros objetivos.

Y la comparativa de masas de gasto:

MEMORIA ECONÓMICA DE ACTUALIZACIÓN DE COSTES DE LA ENCOMIENDA DE SERVICIO
DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
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ACTA DEL PLENO

Desglose de costes mediante formato de cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Tabla resumen:

Para calcular el coste efectivo de la encomienda y el incremento de costes en cada uno de los apartados
enumerados en el informe al que acompaña esta memoria, se ha utilizado el desglose de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias de PDMMPSA 2016, 2017, 2018 y sus proyecciones para 2019 y 2020, calculadas
por encomienda.

A la hora de negociar el convenio la antigua concesionaria acordó con la representación sindical un
cambio en las libranzas de 1 a 2 días por semana, redistribuyendo las horas. De facto esta redistribución
no ha supuesto un mantenimiento de la carga de trabajo, pues las vueltas de barrido se han tenido que
reducir, de la misma forma que se necesitan más operarios para la recogida que al ir “a tarea” la única
consecuencia ha sido un incremento del personal necesario para dar el mismo servicio.
La consecuencia directa ha sido que en la suma de los dos servicios, el Ayuntamiento Pleno mediante
acuerdo de fecha 04/04/2003, se dotaba de un personal efectivo diario de 38 operarios, mientras que con
el mismo número de personal y el nuevo reparto de libranzas los/as operarios/as efectivos por jornada ha
pasado a 31.
El número de operarios totales (entre los dos servicios) a contratar, seria:

Por lo que al servicio de recogida RSU sería necesario incrementarle una dotación de 2 operarios para
mantener el mandato recibido y 8 para la encomienda de Limpieza viaria.
En cualquier caso, este incremento ya se contempla en la memoria económica de la encomienda por lo
que no procede regularizarlo. El cálculo se efectúa para que conste y para que se observe que no se ha
pasado por alto ya que si que procede incluirlo en la encomienda de Limpieza Viaria.
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En el caso de la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se produce una circunstancia añadida al resto de
encomiendas y común a la encomienda de Limpieza Viaria, y es el impacto del convenio colectivo de
estos servicios en la estructura de costes, que se activó al incorporarse el personal de la antigua contrata
a esta empresa, y que se ha venido aplicando de ese momento.

ACTA DEL PLENO

Se incluye el cálculo del año 2020 para su presupuestación, ya que se conoce la proyección de
incrementos de costes de personal, tal y como marca la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para
la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

No se trata de recuperar lo que correspondería a esos años sino simplemente desglosar el incremento
total a cada concepto, para una mayor comprensión y justificación del cálculo. Se trata por tanto de
cubrir el coste real del servicio encomendado.

En el cálculo de costes directos de esta encomienda, también se ha tenido en cuenta el impacto del IVA
soportado no repercutido, por lo que solo procedería incorporar los costes del IVA soportado por el
reparto de los costes de estructura.

Para la comprensión del impacto que el desfase de la actualización de costes en la tarifa ha tenido sobre
la encomienda, no es suficiente con tener la imagen de los datos aislados de esta encomienda en
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Y también se adjunta el desglose de costes en formato cuenta de pérdidas y ganancias donde los gastos
de personal de estructura se han incluido prorrateados en los costes de personal de la encomienda y el
resto se ha puesto en epígrafe separado.

ACTA DEL PLENO

Para ello se adjunta la siguiente tabla resumen:

particular, hay que tener una visión global de los datos de la empresa en general, sus costes, el nivel de
tesorería, etc, sin perder de vista que lo realmente a valorar no es cuanto nos hemos gastado el año
pasado o el anterior, sino cuánto cuesta realmente la tarea encomendada a esta mercantil, es decir,
transformar los números del 2013 en euros del 2019 y 2020. Algo sin duda difícil de calibrar pero que,
sin duda, estos números representan de una forma acertada, en base a unos parámetros objetivos.

Para su exposición se va a utilizar el mismo formato de cuadros que en la propia encomienda.
Combinación de personal:

Incremento salarial original de la encomienda para este año: 1’5%
Incremento salarial actualizado según normativa: 2’5%

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Respecto a esta encomienda, la actualización responde al traslado a otro departamento municipal de un
funcionario que fue adscrito a la empresa, es decir, se trata de sustituir un operario a nómina del
Ayuntamiento por un operario a nómina de la empresa. Es un mecanismo recogido en el texto de la
encomienda, por lo que la dotación económica debe adaptarse a esa circunstancia.
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MEMORIA ECONÓMICA DE ACTUALIZACIÓN DE COSTES DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN
DE LAS TAREAS DE REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍA
PÚBLICA Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES INCLUYENDO CEMENTERIO Y OTRAS FUNCIONES
REALIZADAS POR LA BRIGADA MUNICIPAL.

ACTA DEL PLENO

Para una mayor comprensión (recordando que se está estimando el coste de la encomienda) se muestra
el impacto sobre las principales magnitudes, observando que se recupera capacidad de reposición de
papeleras, aplicación de tratamientos y compra de químicos, adquisición de combustibles para los
vehículos. e inversión en mantenimiento de equipos soterrados (epígrafes 4 y 7), se recupera la
posibilidad de sustitución de bajas y excedencias, recogiendo la actualización salarial antes mencionada
(epígrafe 6), y se recupera la capacidad de inversión en la reposición de vehículos y maquinaria que
actualmente se encuentran muy por encima del límite de su vida útil (epígrafe 8).

Incremento salarial original de la encomienda para este año: 1’5%
Incremento salarial actualizado según normativa: NO SE ACTUALIZA dado que no hay elementos
objetivos que nos desvíen de la previsión inicial.
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Incremento salarial actualizado según acuerdo Estatal para los empleados públicos: 3’80%

ACTA DEL PLENO

Incremento salarial original de la encomienda para este año: 1’5%

Resumen:

Cód. Validación: 67HJZQDLL6Y7ZHF45JR7R4GX7 | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 110

Incremento salarial actualizado según normativa: NO SE ACTUALIZA dado que no hay elementos
objetivos que nos desvíen de la previsión inicial.
Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

ACTA DEL PLENO

Incremento salarial original de la encomienda para este año: 1’5%

A la vista del informe emitido por la gerencia de la empresa pública municipal, Pública de Desarrollo
Municipal, SA, en relación a la actualización de precios de las tarifas aplicadas en cada uno de los
servicios encomendados por distintas causas con el fin de corregir el desajuste observado en los costes
reales de ejecución de los distintos servicios, se pretende en el presente informe analizar las causas y los
costes propuestos con el fin de, si procede, proponer su aprobación al órgano competente.
Y resultando que:
Se ha tramitado expediente la actualización de precios de las encomiendas de gestión a la Pública de
Desarrollo Municipal, figurando en el mismo los pertinentes informes favorables de la misma de los
técnicos competentes de este Ayuntamiento, realizó la siguiente:

ACTA DEL PLENO

Diego Zaragozí Llorens, Concejal Delegado del Área Infraestructuras y Obras, remite a Comisiones
Informativas, para su dictamen, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la ACTUALIZACIÓN
DE PRECIOS de las encomiendas de gestión encargadas a la Empresa Pública de Desarrollo Municipal
SA.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

III.- Propuesta del Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras:

Primero.- Aprobar provisionalmente las Memorias justificativas para la actualización de precios de las
distintas encomiendas de gestión encargadas a la Empresa Pública de Desarrollo Municipal M.P.S.A.,
acuerdo que se entenderá definitivo si una vez se expongan al público, no se producen alegaciones.
Segundo.- Aprobar el gasto, con carácter plurianual, y que para el presente ejercicio 2019 asciende a la
cantidad de 4.426.894,05 €.
Tercero.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas económica y de
infraestructuras de este ayuntamiento, se tramiten cuantos documentos, tramites y resoluciones sean
necesarias para la efectividad de lo acordado, y en particular, publicar en el portal municipal de
trasparencia los extremos exigidos por el articulo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
trasparencia, acceso a la información y buen gobierno.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a todas las partes interesadas.
II.- El informe emitido por el TAG Responsable del Área de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento
de Altea:
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PROPUESTA DE ACUERDO

Roberto Alcolea Gil, Técnico Administración General responsable del departamento de Contratación y
Patrimonio, y a petición del Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras con relación al expediente
Gestiona 2925/2019, emite el siguiente I N F O R M E:

Para justificar la inexistencia de estos riesgos sobre la competencia se debe motivar de forma exhaustiva
la estructura de los costes, tantos directos como indirectos, de las encomiendas de tal manera que la
fijación de las tarifas y demás condiciones, normalmente previa a los encargos, permita la interacción
competitiva que en principio produce en los procedimientos de licitación. La Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 obligan a que las decisiones
administrativas relacionadas con el encargo de prestaciones mediante encomiendas de gestión a medios
propios, deben adoptarse tras un adecuado análisis de los efectos sobre la competencia que puedan
comportar, análisis que ha de confrontarse con una justificación de su necesidad y proporcionalidad.
Ciertamente, el análisis de necesidad se refiere a la vinculación del objeto perseguido al instrumento
utilizado, y el de proporcionalidad análisis del coste /beneficio para el interés general derivado de esta
medida. La importancia actual del instrumento de las encomiendas de gestión como técnica de
aprovisionamiento de las Administraciones recomienda este análisis de sus justificación y efectos desde
la óptica de la competencia, para salvaguardar un principio esencial en el mercado único como es el
principio de mentalidad competitiva en la actuación de los poderes públicos en mercados de carácter
mixto como el europeo.
Tercero.- El régimen económico de la encomienda de gestión es un aspecto sustancial en relación con
esta figura ya que supone el leitmotiv de la misma, parte sustancial de la causa del negocio, esto es, con
carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la utilización de este medio es más
eficiente, aunando eficacia y economía para la administración.
En particular, y referido a la variación de costes que llevan aparejados las variación de las tarifas,
aquellos deben confrontarse y responder a elementos de eficiencia y racionalidad económica, o como
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La principal característica de las encomiendas de gestión es que, al considerarse relaciones internas,
suponen encargos directos de la entidad instrumental y con ello se sustraen de los procedimientos de
contratación pública que rigen para el aprovisionamiento mediante operadores privados, y suponen
ausencia de tensión competitiva resulta inherente a la utilización de este mecanismo y constituye una
restricción a la competencia e implican riesgos para el resultado de la provisión de bienes y servicios de
la administraciones publicas y para la estructura de la oferta y la neutralidad competitiva en los diversos
mercados, en este sentido lo dispuesto por el artículo 138 del Real Decreto 1.373/2009 RGPAP.
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Segundo.- Las encomiendas de gestión a medios propios y servicios técnicos de las administraciones
publicas constituyen un instrumentos de aprovisionamiento de obras, bienes y servicios de las
Administraciones y Entidades Públicas que se encuentre previsto normativamente en la legislación
nacional ( artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017 LCSP), a partir del impulso del Tribunal de Justicia de la
U.E.

ACTA DEL PLENO

Primero.- Se tramita expediente administrativo para la actualización costes, y por lo tanto de las tarifas
en las diversas encomiendas de gestión llevadas a cabo por la mercantil PUBLICA DE DESARROLLO
MUNICIPAL, a propuesta de su gerencia, la cual aduce para ello, que en las encomiendas de que se
trata, no se tiene habilitado ningún tipo de proyección de precios ni mecanismos de actualización de
coste, lo que dificulta la repercusión de los costes reales de la realización de las unidades productivas
directamente por el medio propio. Asimismo, motiva dichas actualizaciones de precios (tarifas) en
factores tales como actualizaciones salariales y costes de los diversos suministros y compras por terceros
en concreto la repercusión del IVA.

José Sellés Perles, Ingeniero Técnico Municipal, jefe del departamento de Infraestructuras y Obras, en
calidad de responsable técnico de las encomiendas de gestión encargadas a la empresa pública
municipal, tengo que, INFORMAR:
Que a la vista del informe emitido por la gerencia de la empresa pública municipal, Pública de
Desarrollo Municipal, SA (en adelante, PDM), en relación a la actualización de precios de las tarifas
aplicadas en cada uno de los servicios encomendados por distintas causas con el fin de corregir el
desajuste observado en los costes reales de ejecución de los distintos servicios, se pretende en el presente
informe analizar las causas y los costes propuestos con el fin de, si procede, proponer su aprobación al
órgano competente.
El objeto de este informe y de la propuesta de PDM no persigue la ampliación o implantación de nuevos
servicios sino la actualización de las tarifas actuales a los costes reales del servicio de las distintas
encomiendas de gestión vigentes con motivo de distintas circunstancias concurrentes no imputables a
PDM.
No obstante lo anterior, para avanzar en la mejora de los servicios prestados y, por lo tanto en su
eficacia, conviene poner de manifiesto la importancia de abordar sin mayor dilación por parte de PDM
la confección de los distintos proyectos de servicio de las encomiendas, habiendo transcurrido tiempo
más que suficiente desde sus respectivos encargos para conocer perfectamente su funcionamiento y
necesidades, que permitan alcanzar una optimización completa de los servicios y sus costes.
A modo de resumen, el gerente de la PDM pone de manifiesto las siguientes causas del desajuste tarifario
observado:
1º Reajuste de tarifas por jubilación/traslado de funcionarios adscritos a la PDM.
En la encomienda de parques y jardines así como en la de mantenimiento de la brigada de obras y
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IV.- Informe del Ingeniero Técnico Municipal:
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La retribución de la sociedad municipal por las prestaciones encargada a la misma, cubrirá el valor de
los servicios prestados en la ejecución de su prestación, y se fijará teniendo en cuenta, en todo caso, el
coste real de dicha ejecución, que serán las tarifas a abonar por el ayuntamiento por un tercero. No
existen disposiciones legales de aplicación general sobre los criterios de determinación de las tarifas (es
la retribución/compensación prevista por la Ley 9/2017 LCSP), pero con carácter general el Tribunal de
Cuentas recomienda que la fijación de las tarifas atienda a los coste reales de producción, tanto directos
como indirectos, a los que se añaden márgenes para atender desviaciones e imprevistos que variaran en
función al tipo de encomienda. Estos porcentajes no se liquidan, siendo de aplicación directa, tengan o
no tengan lugar las desviaciones previstas. Así mismo, el mismo Tribunal argumenta que los márgenes
de rentabilidad no entran dentro de la lógica y la coherencia jurídico-económica de la encomienda de
gestión ya que las entidades encomendataria se financian con fondos públicos, con lo que no asumen el
riesgo del empresario particular, y actúan en las relaciones con su matriz como si de un órgano técnico
jurídico se tratase, desplegando se personalidad jurídica únicamente en sus relaciones con terceros. El
exceso de financiación sobre los costes reales puede ser considerado como ayuda pública, sobre todo en
el caso de que las entidades actúen en el mercado, siendo dicha financiación susceptible de ser
considerada como perturbadora de la competencia.

ACTA DEL PLENO

mínimo, como el mantenimiento de una mayor eficacia de la actuación administrativa frente a los
proveedores privados, tal y como se justificó en su día, a la hora de la aprobación de la encomienda
original por el ayuntamiento, y evitar el riesgo de determinación de unas tarifas ineficientes.

servicios se adscribieron funcionarios cuyas plazas se encontraban vinculadas a dichos servicios,
asumiendo el Ayuntamiento el coste de dicho personal y abonando sus nóminas directamente. Por lo
tanto, PDM no factura ni tiene contemplado en sus costes este gasto de personal. Como consecuencia,
con motivo de jubilaciones y nuevos destinos de este personal funcionario, PDM ha tenido que ajustar su
plantilla y en algunas ocasiones asumir nuevo personal sin disponer del reajuste económico
correspondiente.
2º Aplicación convenio laboral recogida basura y limpieza viaria.
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A continuación, se reproduce parte del anteproyecto de gestión de la recogida de RSU donde se puede
observar cómo se consideraron los costes del nuevo convenio:

ACTA DEL PLENO

Según se ha podido comprobar este motivo únicamente afectará al servicio de limpieza viaria puesto que
el de recogida de RSU en su anteproyecto de gestión redactado a tal efecto ya tuvo en cuenta esta
circunstancia.
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Con motivo del convenio laboral firmado por FCC y los trabajadores en el año 2.010 (se muestra acta),
vinculando a su cumplimiento a PDM cuando se hizo cargo de las encomiendas de gestión que afectaba a
estos servicios.

Como es bien conocido durante los últimos años el gobierno ha actualizado los salarios de los
funcionarios y empleados públicos para compensar la congelación de éstos durante los años de crisis,
incluyendo dichas medidas en las distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado y el RDL 28/2018,
de 28 de diciembre. El gerente de PDM desglosa los porcentajes aplicados a los salarios en
cumplimiento del mandato de la administración central y que no han sido actualizados hasta la fecha en
su tarifa.
4º Resarcir el IVA soportado por PDM en las encomiendas más antiguas.
En este punto PDM argumenta que en el estudio de costes realizado en su momento se valoraron los
costes del servicio sin tener en cuenta el IVA, dando a entender que en ese tiempo se pensó que la
facturación de PDM sería con IVA pero finalmente como sabemos no es así y PDM no factura IVA. Por lo
tanto, el IVA repercutido por PDM no puede compensarse con el soportado y, en consecuencia, supone un
coste no contemplado que se pretende corregir en sus cuentas.
Además, se actualizan costes de IVA soportado en servicios que se encontraban recogidos en su memoria
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ACTA DEL PLENO
3º Incremento de costes de personal como consecuencia actualizaciones salariales.

técnica inicial pero que tras su comprobación se detecta que en algunos, como en el caso de la RSU, son
algo mayores.
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ACTA DEL PLENO

A continuación, se muestran las tablas resumen de la propuesta de PDM con la progresión de los costes
de las distintas encomiendas en los años 2019, 2019 tras la ampliación propuesta y 2020 consolidando la
ampliación y previniendo la actualización salarial por los diferentes motivos expuestos anteriormente:

A tenor de lo expuesto anteriormente y analizada la documentación obrante en el expediente de
referencia, este técnico informa FAVORABLEMENTE la actualización de las tarifas propuestas por
PDM y que se indican en los cuadros mostrados anteriormente y, por lo tanto, PROPONE:
I.- Elevar al Pleno Municipal, como órgano competente, previa emisión de cuantos informes se precisen,
la actualización de tarifas solicitadas por la empresa pública municipal para su tramitación y
aprobación si procede.

Que tal y como se puso de manifiesto en el informe emitido en fecha 14.08.2019 se citaba: … ”El objeto
de este informe y de la petición de PDM no persigue la ampliación o implantación de nuevos servicios
sino la actualización de las tarifas actuales a los costes reales del servicio de las distintas encomiendas
de gestión vigentes con motivo de distintas circunstancias concurrentes no imputables a PDM.”…
Partiendo de esta premisa y conociendo que la encomienda inicial original encargada a PDM con los
costes actuales resultó desierta en un proceso de contratación abierto al mercado privado, indica a
priori que objetivamente resulta más eficiente el encargo a PDM frente al sector privado. Como es
conocido, las principales causas que justifican este ahorro son las siguientes:
PDM no factura IVA al Ayuntamiento, por lo tanto, se produce un ahorro muy importante al no
repercutir el 10% del IVA de todo el coste salarial.

ACTA DEL PLENO

José Sellés Perles, Ingeniero Técnico Municipal, jefe del departamento de Infraestructuras y Obras, en
calidad de responsable técnico de las encomiendas de gestión encargadas a la empresa pública
municipal, en relación con la motivación de la eficiencia y eficacia de las encomiendas encargadas a la
empresa pública versus sector privado y su posible perturbación en el mercado de la competencia, tengo
que, INFORMAR:
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V.- Informe del Ingeniero Técnico Municipal:

Todos los medios de PDM disponibles están a completa disposición del municipio aprovechándose su
economía de escala interna en beneficio de otros servicios que presta en el municipio contribuyendo a
reducir costes.
Se conserva el poder de decisión y de gestión en los servicios y no precisa de una labor exhaustiva en
cuanto a las funciones de policía o inspección de los servicios para asegurar su buena marcha.
Según lo expuesto anteriormente, la actualización de tarifas únicamente persigue repercutir los costes
reales del servicio, ya expuestos en el informe anterior, por las causas que a continuación se recuerdan:
Costes de personal que anteriormente eran asumidos por el Ayuntamiento y por traslado/jubilación de
los funcionarios deben ser asumidos por PDM.
Aplicación del convenio laboral aprobado en el año 2.010 por empresa y trabajadores no reflejado en
los costes del servicio de limpieza viaria. Esta circunstancia produce una merma en el servicio.
Costes de personal atendiendo preceptivamente lo establecido por el gobierno en los PGE en concepto de
incrementos salariales aplicados en el sector público.
Costes de IVA soportado por PDM en pago a proveedores.
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PDM no factura beneficio industrial normalmente entorno al 6% en el sector privado.

Además de lo anterior, según los datos publicados por el tribunal de cuentas relativos a la fiscalización
del sector público local, más del 80% de los municipios analizados prestan los servicios de limpieza
viaria y recogida mediante gestión directa y se concluye que los costes del servicio prestado mediante la
gestión indirecta con empresas privadas puede resultar hasta un 70% superior a la gestión directa.

A tenor de lo expuesto, este técnico considera que los incrementos de tarifas o costes aplicados a las
distintas encomiendas de gestión atienden a los costes reales actuales de los servicios encomendados en
su día, continúan siendo más eficientes y eficaces mediante la modalidad de encomienda de gestión a un
medio propio o gestión directa frente a la contratación en el sector privado y, además, no se observa
ninguna causa de perturbación en el mercado de la competencia.
VI.- Informe del Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:
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Por último, en cuanto a la eficacia en los servicios prestados por PDM, se considera a juicio de este
técnico, que PDM en todos estos años y desde su nacimiento, en el año 2.004, ha demostrado una gestión
eficaz en todos los encargos realizados. No obstante lo anterior, como ya se manifestó en el anterior
informe, para avanzar en la mejora de los servicios prestados y, en consecuencia, en su eficacia, se debe
insistir en la importancia de exigir a PDM abordar sin más dilación la confección de los distintos
proyectos de servicio de las encomiendas habiendo transcurrido tiempo más que suficiente desde sus
respectivos encargos para conocer perfectamente su funcionamiento y necesidades que permitirán
alcanzar una optimización completa de los servicios y sus correspondientes costes.

ACTA DEL PLENO

Que en cuanto a la posible perturbación en el mercado de la competencia se debe recordar que PDM es
una empresa pública con capital 100% municipal que no presta servicios externos distintos a los
encargados por el Ayuntamiento, es decir, trabaja en exclusiva como medio propio del Ayuntamiento y,
en definitiva, no debe perturbar el mercado de la competencia.

De acuerdo con la Providencia de fecha 27 de agosto corriente emito el siguiente, INFORME

GESTIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.
SERVICIO DE PINTURA VIAL.
SERVICIO USO DE LA FINCA SANTA BÁRBARA.
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y VIAS PÚBLICAS.
SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
GESTIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
VÍA PÚBLICA Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES INCLUYENDO CEMENTERIO Y OTRAS
FUNCIONES REALIZADAS POR LA BRIGADA MUNICIPAL.
Se pretende por la concejalía de Infraestructuras para la actualización de precios de las tarifas
aplicadas en cada uno de los servicios encomendados, la modificación de las citadas encomiendas por lo
que se solicita informe a Secretaría.
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PRIMERO. El Ayuntamiento de Altea, ha tramitado las siguientes encomiendas a la mercantil Pública
de Desarrollo Municipal SA:

Consta en el expediente informe Técnico Administración General responsable del departamento de
Contratación y Patrimonio de fecha 29 de agosto de 2016 y Código de Validación:
97MNH3F9LN69ZPAY3P27DRR9, sobre las cuestiones generales sobre la encomienda de gestión. |
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- La legislación básica aplicable es la siguiente
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-.

Respecto a la encomienda de gestión por parte del Ayuntamiento a una sociedad mercantil de capital
íntegramente municipal, como medio propio de dicha Administración, vemos que tal posibilidad viene
recogida, con carácter general, en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-.
Así, el apartado 1 del artículo 32 señala que los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando
de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de
obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona
jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con
sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la
calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en
los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del
ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.

En todo caso el poder adjudicador que puede conferir encargos, ostenta sobre el ente destinatario del
mismo un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades cuando él mismo o bien
otro u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo modo por el primero
puedan conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria para el ente destinatario del encargo por
así establecerlo los estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre
ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo.
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que
depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio
propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo
soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con
empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a
las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de las unidades
producidas directamente por el medio propio.
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El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato, según lo previsto en el
artículo 32.1.

La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto
poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de
creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a ser medio propio.

TERCERO.- Procedimiento a seguir:
No está previsto ni en la legislación aplicable ni en el acuerdo inicial de encomienda el procedimiento
para la modificación de la encomienda de gestión, por lo que analógicamente se aplicará el mismo
procedimiento que para la aprobación de la encomienda de gestión, con las adaptaciones necesarias al
caso. Siendo competente el mismo órgano que aprobó la encomienda de gestión, el Pleno del
Ayuntamiento de Altea.
En otro orden, el apartado 3 de la Disposición Final Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, dispone expresamente que:

ACTA DEL PLENO

Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el poder
adjudicador respecto del cual tiene esa condición; precisar el régimen jurídico y administrativo de los
encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de que participen en licitaciones
públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean medio propio personificado, sin perjuicio de
que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de
las mismas.
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2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio propio, de que
cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos de
conformidad con su objeto social.

En relación a ello, el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público -LRJSP-, señala en su apartado 1 que la realización de actividades de carácter material o
técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá
ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o
cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Las encomiendas de gestión, según el citado artículo 11.1, no podrán tener por objeto prestaciones
propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
Asimismo, el apartado segundo del artículo 11 prevé que la encomienda de gestión no supone cesión de
la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad
del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte
o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los
datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión,
siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
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“En relación con el régimen jurídico de los medios propios personificados, en lo no previsto en la
presente Ley, resultará de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.”

Por su parte, el artículo 11.3 dispone que:
“La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:

b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de
distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que
deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma
o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el
supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones
Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen
Local.”
Así pues, en el caso que nos ocupa, puestos en conexión el contenido del artículo 32 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 20117- y del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-, vemos que será preciso en el presente
expediente el cumplimiento de los siguientes requisitos:

ACTA DEL PLENO

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que
incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia
y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
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a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho
Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su
normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público
intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución
deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano
encomendante.

2. Que el Pleno de la Corporación, órgano competente, como órgano que procedió a la creación de la
sociedad mercantil de capital íntegramente municipal ante la que nos encontramos, sea quien adopte
acuerdo expreso sobre la modificación de las encomiendas de gestión.
3. Que por parte de la Sociedad se acepte dicha modificación de la encomienda de gestión.
4. Que se proceda a la formalización de dicha modificación y que se proceda a la publicación de la
misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
A. Se ha redactado por el gerente de la empresa “Pública de Desarrollo Municipal M.P.S.A.”, las
Memorias justificativas correspondientes a las encomiendas a modificar, y por el Ingeniero Técnico
Municipal, jefe del departamento de Infraestructuras y Obras, en calidad de responsable técnico de las
encomiendas de gestión encargadas a la empresa pública municipal, se han emitido dos informes
favorables sobre las mismas, dichas memorias deberán ser tomadas en consideración por el Pleno de la
Corporación y sometidas a un período de información pública por un plazo no inferior a treinta días
naturales que se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de formulación de
observaciones por los particulares y Entidades.
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1. Que la sociedad en cuestión sea considerada un medio propio y servicio técnico de esta
Administración para poder encomendarle la gestión planeada.

A la vista de cuanto antecede, el funcionario que suscribe informa que procede la encomienda de gestión
propuesta a la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal (“Pública de Desarrollo Municipal
M.P.S.A.”), previos los trámites legalmente establecidos arriba señalados.
VII.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal:
Tipo de Informe de Fiscalización:
Tipo de Encomienda:
Procedimiento:
Tipo de Tramitación:
Plazo de Ejecución:

Fase AD – Aprobación y Compromiso del Gasto
(Modificación de Encomiendas)
Prestación Servicios Públicos
Medios Propios
Ordinaria
En función de la duración de cada encomienda.

Financiación:

Recursos Ordinarios

Remitida a esta Intervención el expediente del asunto de referencia, el funcionario que suscribe,
Interventor del Ayuntamiento de Altea y con arreglo a lo establecido en el artículo 214 del TRLHL y
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D. De conformidad con el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con
indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se
realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la
misma. Por lo que la modificación de la encomienda, con la información señalada en el artículo 8.1.b) de
la Ley 19/2013, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

ACTA DEL PLENO

C. Una vez finalizado el período de información pública, el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con
el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, aprobará la memoria
definitivamente, con pronunciamiento expreso sobre las alegaciones presentadas, y acordando la
encomienda de gestión. Este acuerdo será inmediatamente ejecutivo y no susceptible de recurso
contencioso-administrativo por parte de la entidad encomendataria, conforme al artículo 20.c) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. La notificación o
comunicación del encargo al ente instrumental que debe ejecutarlo determina el momento en que dicho
encargo despliega sus efectos. En caso de no formularse observaciones, el acuerdo inicial podrá
considerarse definitivo mediante incorporación al expediente de certificación del resultado de la
exposición pública.
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B. Se emitirá informe por Intervención valorando la sostenibilidad financiera de las propuestas
planteadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

artículo 7 RDL 424/2017, con carácter previo a la autorización y compromiso del gasto por el órgano
competente tiene a bien emitir el siguiente Informe:
Regulación Jurídica aplicable:
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF)

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL)
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (RD
500/1990)
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local (RD 424/2017)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)

ACTA DEL PLENO

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
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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 (LCSP17)

1.- Existencia de Crédito adecuado y suficiente. Según se dispone en los artículos 167 y 172 del TRLHL y
artículos 24 y siguientes del RD 500/1990 los créditos presupuestarios para gastos solo pueden
destinarse a la finalidad específica para el cual han sido autorizados en el presupuesto, finalidad que se
determina por la clasificación funcional y económica por la que se define la partida presupuestaria.
Existe consignación adecuada y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2019.
2.- Competencia del Órgano. En función de la aplicación de la DA 2ª LCSP17.
3.- Gasto Plurianual: Siendo el gasto derivado del presente contrato de carácter plurianual hay que
tener en cuenta las especificaciones del artículo 174 del TRLHL.
4.- Ejecutividad de los gastos que financian la contratación: el artículo 93.5 de la LCSP establece que
debe existir plena disponibilidad de los recursos que financien el gasto. Existe plena disponibilidad del
crédito presupuestario.
5.- Propuesta de Gasto formulada por responsable administrativo. En aplicación al artículo 22 del RDL
3/2011 que aprueba el Texto Refundido de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y artículo 172.1 del
ROF es necesario que se establezca la necesidad e idoneidad del contrato que deberán determinarse con
precisión dejando constancia de ello en la documentación preparatoria y exponiendo los antecedentes y
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Comprobaciones de carácter general:

disposiciones legales o reglamentarias en que se funde su criterio. En el expediente figura Informe
técnico-administrativo competente.
Otros extremos adicionales:
1.- Orden de Iniciación del Expediente. De acuerdo con el artículo 109 del TRLCSP se requiere que los
expedientes de contratación se inicien por el órgano de contratación, motivando la necesidad e idoneidad
en los términos previstos en el artículo 22. Figura en el expediente Providencia de Iniciación del
expediente.

obras

servicios
concesión de obras
concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria
3.- Requisitos legales establecidos en la LCSP17
1º) El que ordena el encargo debe ejercer un control, directo o indirecto, sobre el que recibe el encargo
(medio propio), análogo al que ejercería sobre sus propios servicios (artículo 32.2 a) LCSP17).

ACTA DEL PLENO

suministros
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2.- Objeto del Encargo. El artículo 32.1 LCSP17 relaciona los objetos de la encomienda. Por lo tanto el
objeto de la encomienda puede ser:

3º) Si el que recibe el encargo es una personificación jurídico-privada, ésta debe ser 100% municipal
(artículo 32.2 c) LCSP17).
4º) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del
concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o
actos de creación (artículo 32.2 d) LCSP17). La letra d) del apartado 2 del artículo 32 entrará en vigor
el 9 de septiembre de 2018, conforme establece la disposición final decimosexta de la presente Ley.
3.- Requisitos legales establecidos en la LRJSP.
1º) Disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se
corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación.
2º) Se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando
criterios de rentabilidad económica.
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2º) Que más del 80 % de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio
de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo
controla (Ayuntamiento) o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que
hace el encargo (artículo 32.2 b) LCSP17).

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los
bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.
Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la comprobación de la
concurrencia de los mencionados requisitos.
3º) En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan la
condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación «Medio Propio» o su
abreviatura «M.P.».

5.- Compensación Económica.
El artículo 32.2 a) LCSP17 establece que la compensación se establecerá:
Por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio propio
personificado para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio directamente y, en
la forma que reglamentariamente se determine,
Las tarifas deben atender al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del
encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al
resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. Dichas tarifas se calcularán de manera
que representen los costes reales de realización de las unidades producidas directamente por el medio
propio.
6.- Memoria y Condiciones Técnicas. Figura en el expediente.
7.- Procedimiento.
El órgano encomendante documento en que se instrumenta la encomienda de gestión, documento que
debería tener como contenido mínimo las siguientes cláusulas:
1.- Objeto de la Encomienda
2.- Plazo de duración.
3.- Presupuesto y aplicación presupuestaria.
4.- Forma de pago.
5.- Posibilidad de Prórrogas o modificaciones.
6.- Director de la encomienda, en su caso.
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1º) Sostenibilidad, eficiencia, rentabilidad económica y recuperación de la inversión (artículo 85.2
LBRL)

ACTA DEL PLENO

4.- Requisitos legales establecidos en la LBRL.
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4º) A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá acompañarse una memoria
justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y deberá ser informada por el Interventor
Local que vaya a declarar el medio propio y servicio técnico.

7.- Órgano encargado de comprobar la ejecución de la encomienda.
El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de
Contratación correspondiente en los supuestos previstos del artículo 63.6. El documento de
formalización establecerá el plazo de duración del encargo (artículo 32.6 b) LCSP17
8.- Publicación del medio propio (artículo 32.6 a) LCSP17)
El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación la siguiente
información:

los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar
las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
9.- Informe del Servicio Jurídico. Consta en el expediente Informe Jurídico.
C) Resultado de la Fiscalización: FAVORABLE. Procede la tramitación del expediente.
La Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente visto el expediente tramitado en votación
ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 8 del Grupo Municipal Compromís y 4 del Grupo Municipal
Socialista y 8 abstenciones: 6 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y
1 del Grupo Municipal Ciudadanos) dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

ACTA DEL PLENO

respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta.
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su condición de tal.

2.- Aprobar el gasto, con carácter plurianual, y que para el presente ejercicio 2019 asciende a la
cantidad de 4.426.894,05 €.
3.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas económica y de infraestructuras de
este ayuntamiento, se tramiten cuantos documentos, tramites y resoluciones sean necesarias para la
efectividad de lo acordado, y en particular, publicar en el portal municipal de trasparencia los extremos
exigidos por el articulo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la
información y buen gobierno.
4.- Notificar el presente acuerdo a todas las partes interesadas.
Sr. Zaragozí: El que portem per aprovació, si cal, és l’actualització de preus de les encomanes de gestió de
l’empresa Pública de Desenvolupament Municipal, simplement en la introducció presentaré el punt, però
si que volia dir que l’empresa pública encara que l’associem tots a la neteja del poble, té moltes altres
tasques com el manteniment de la via pública, el manteniment de jardins, manteniment de platges, és una
empresa diguem que és la gran empresa de serveis que presta els serveis més importants i més visibles per
al nostre poble, esta actualització de preus que portem a actualització és una actualització molt gran, i és
una actualització gran perquè històricament ha estat infradotada, com reconeixen tots els informes que
s’adjunten en el punt. La proposta d’acord diu aprovar provisionalment les memòries justificatives per
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1.- Aprobar provisionalmente las Memorias justificativas para la actualización de precios de las distintas
encomiendas de gestión encargadas a la Empresa Pública de Desarrollo Municipal M.P.S.A., acuerdo
que se entenderá definitivo si una vez se expongan al público, no se producen alegaciones.

Sra. Campomanes: Desde Ciudadanos, viendo el informe del Interventor del tema de la empresa pública,
una empresa que es íntegramente municipal, debería en principio, cumplir los contratos del sector
público, tienen personal indefinido no fijo trabajando en la plantilla y no ha sido incluido ni en las ofertas
de empleo, ni ha pasado por los correspondientes procesos selectivos, luego otra cosa que no entiendo es
que cómo es posible que en 4 años no ha habido una subida de costes y de pronto, en un solo ejercicio, se
hace una subida brutal, vuelvo a decir también lo mismo que dice Anna, eso va a comportar una subida
del recibo de la basura por ejemplo del 8%, esto mismo se podía haber hecho paulatinamente en 2 ó 3
años, de forma que sería menos gravoso para todos, no voy a discutir los costes porque esa no es mi labor,
pero sí fiscalizar que se hace con el presupuesto de la empresa pública, y dónde va cada dinero, de verdad
creen que el pueblo está contento con la limpieza?.
Otra cosa que llama mucho la atención, es la cantidad destinada a mantenimiento de playas, 54.000 euros
se gastan en playas, casi un poquito más que el mercadillo, no sé, por eso a lo mejor es tanto afán de hacer
playas, porque os sale más barato, de verdad es cierto ese gasto para mantener las playas?.
En resumen, sospecho que las cantidad, o su uso, no veo bien donde va cada cantidad al actualizar los
precios de golpe, el precio de las encomiendas se ha disparado, normalmente este precio debería ser
actualizado antes de las encomiendas, y quizás calcular la leve desviación que puede producirse y no
hacer una brutal subida hecha de golpe.
Sra. Gómez: Lo que hoy traemos aquí realmente es una actualización de precios de una encomienda, que
tampoco tendría que ser nada extraño, siempre que se realice para cubrir el coste, lógicamente real del
servicio encomendado, pero claro, podría ser más o menos lógico siempre que se haga de forma anual,
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Consultant al Departament d’Intervenció ens diu que sí, i consultant altres àrees ens diuen que sí, que el
Regidor de l’Àrea, la Regidora d’Hisenda i el propi Alcalde sabeu que açò va a suposar una pujada del
8% en la taxa de brossa, això és veritat?, i si és veritat, jo pregunte, perquè no se’ns ha explicat en detall
el que anem a votar?, perquè a mi m’agradaria, jo no estic en contra si açò suposa una pujada d’impostos
recolzar, el que no en pareix correcte és que se’ns enganye o s’omet part d’informació important,
m’agradaria que en pogueres contestar Diego.
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Sra. Alvado: Hui l’Equip de Govern porta a aprovació pel plenari l’actualització de preus de l’encomana
de gestió de l’empresa pública que suposa un augment de 565.000 euros respecte al pressupost del 2019,
açò ens ho va comunicar el Regidor de l’Àrea Diego, el dilluns en comissions informatives, fa 3 dies, que
s’havia de dictaminar per urgència, sense tindre cap tipus d’informació. En la breu explicació que ens
dona, molt més breu que la que ha fet ací, una cosa semblant, sobre els motius que porten a l’augment de
la dotació per a l’empresa pública, no ens diu en cap moment açò com s’ha de pagar, i a mi m’agradaria
que en contestarà a esta pregunta, açò com s’ha de pagar?, per saber-ho jo i la resta del poble, perquè si
açò comportarà una pujada en la taxa de la brossa es suposa que ho haguera dit, entenc, que no estaríem
votant coses sense saber realment el que estem votant, clar, llegint els informes de l’Interventor, igual que
els del Gerent de l’empresa pública, fan referència a esta possibilitat, no ho diuen clar, però per exemple,
l’Interventor diu, que las tarifas deben atender al coste efectivo soportado por el medio propio, dichas
tarifas se calcurán de manera que representen los costes reales, y el Gerent diu una cosa semblant, que la
compensación se establecerá por referencia a tarifas que se calcularan de manera que represente los costes
reales de realización de las unidades producidas directamente por el medio propio, estem parlant d’una
pujada d’impostos?.

ACTA DEL PLENO

actualització de preus de les distintes encomanes de l’empresa pública. Aprovar la despesa, encara que
plurianual i per l’any 2019 és de 4.226.000 euros, i que pels serveis administratius de l’Ajuntament
dependents de l’Àrea Econòmica i Infraestructures es tramiten tots els document necessaris per a que esta
actualització siga efectiva.

Lo justifican en unas actualizaciones de salario que vemos que sí que se cubrían pues ha habido
beneficios en los diferentes años, es más, por qué no se hizo cuando tocaban, no lo entendemos, para qué
está el Gerente, la encomienda de la brigada se hizo en mayo y fue en 2017 cuando hubo un traslado de
trabajador, por qué no se solucionó en aquél momento, porque también se cubrían los costes, había
beneficios, una jubilación que igual, fue en febrero de 2017, por qué no se dio respuesta en aquél
momento, porque también quedaba cubierta, sigue habiendo beneficios en ese 2017, el IVA soportado no
deducible, que es un mayor coste, es cierto, que igualmente quedaba cubierto porque sigue habiendo
beneficio, entonces qué es lo que estaba sucediendo, estamos hablando de una encomienda actual es de
3.910.000 euros y pretenden subirlo a 4.426.000 euros, una subida brutal, excesiva, de más del 10% en su
conjunto, aunque en algunas partidas, en algunas áreas es mayor, coste de personal de la limpieza viaria,
jardines, suben más de un 36% depende de las diferentes áreas, pero es que además vemos en los
informes que la regla de gasto en 2018 ya no se cumplió en 73.000 euros, era negativo en 73.000 euros, y
si aumentamos así los gastos en este importe, en 2019 qué pasará, es algo evidente, tampoco cumpliremos
la regla de gasto.
Al final parece que nos quieren tomar por tontos a todos los alteanos, hasta ahora lo bien que iba la
empresa pública, y ahora, de repente necesitan una subida de más del 10% porque llevan años sin hacer
los deberes, sin actualizar costes, en qué quedamos, una de dos, o nos engañaban antes, o nos engañan
ahora. Si los resultados son beneficios, entonces esa subida del 10% para qué es, si hay resultados
positivos, es que se cubren los costes, aunque no estuviese previsto, se cubren, y no olvidemos, como dice
el informe el TAG, responsable de contratación, el exceso de financiación sobre los costes reales, puede
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Tampoco encontramos en ningún informe ningún análisis del primer semestre de 2019, pera ver si ha
variado algo de los años anteriores a este 2019, es más, desde el Gerente de la empresa pública,
diciéndonos eso, que la empresa pública iba muy bien, se estaba gestionando muy bien, con muy buenos
resultados, y que incluso trataban un poco de aumentar los gastos, las tareas y demás para destinar todo el
dinero y ejecutarlo correctamente y que el resultado no fuese tan positivo, porque bueno, era mejor
destinarlo a lo que se debía hacer, se supone, pero claro, si vemos ahora que eso estaba diciendo y ahora
resulta que no estaban actualizadas no entendemos por qué ahora eso, tenemos que subir las tarifas, no
tiene sentido, se ha ido bajando, si analizamos y decimos, bueno, es que ha ido bajando 100.000 euros,
2016 a 2017, 2017 a 2018, muy bien, preveamos más o menos eso con el 2,5% bastaría, unos 100.000
euros, si es que vemos una bajada proporcional, y sin embargo no, lo que vemos es una subida de más del
10%, es una auténtica barbaridad.
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Pero es que además, creo que debemos ir un poquito más allá, y no podemos olvidar que las tarifas lo que
tienen que hacer es cubrir el coste del servicio, como dice en varios informes, pero sobre todo en el del
Ingeniero Técnico Municipal, dice, no se persigue la implantación o implementación de nuevos servicios,
sino la actualización de las tarifas actuales a los costes reales del servicio, con motivo de distintas
circunstancias concurrentes no imputables a la empresa pública, pero claro, esto tampoco tiene mucho
sentido cuando teóricamente se cubren dichos costes porque el resultado de la empresa es positivo, en
2016, más 237.000 euros, vamos a redondear, en 2017, 127.000 euros, en 2018, 23.242 euros, un poquito
más incluso de lo que se tenía previsto que era recuerdo unos 11.000, entonces qué es lo que sucede, si la
empresa pública estos años se supone que iba tan bien, a qué se debe ahora decir que no estaban
actualizados los costes de años atrás, no tiene sentido por esos resultados positivos, porque sí que se
cubrían.

ACTA DEL PLENO

ahora de repente el comentario de Diego en la explicación, aparte de eso, llevarlo el último día a última
hora, sin tener acceso al expediente hasta después de las comisiones, es que históricamente ha estado
infravalorada, han estado 4 años gobernando y porqué no se ha hecho antes, está claro que anualmente sí
que se podría, incluso subidas por el tema de Ley de Presupuesto o algo así, pero traerlo ahora así, todo
de golpe, una subida realmente brutal sin haber hecho nada en estos 4 años.

Sra. Alvado: Diego sí que són 565.000 euros, vaig a dir la xifra per si algú vol calcular-ho en casa, en
l’informe de l’Interventor ací i una quadre, que diu que la proposta per al 2020 és de 4.575.664 i si tu ho
restes al pressupost actual del 2019 que són 3.909.000 euros, la resta dona això, són 565 jo t’he preguntat
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Que tenia que haver-se fet abans, evidentment, s’ha fet abans, doncs no, en quin punt ens trobem hui,
estem en setembre de 2019, jo vaig entrar fa dos mesos a la Regidoria, i el primer que en diuen és que la
Pública està absolutament desfasada, jo veig els comptes, veig que hi ha pressupost, no ho haveu dic
ningú, però en tot el que vaig compartir, segons vosaltres per urgència el dilluns, és veritat, este expedient
era una cosa que ja venia reflectida en el pressupost de 2019 i es podia veure perfectament, i les
necessitats del servei són les que són, i estava infradotat, és una pujada molt bèstia, doncs sí, ho reconec i
és la primera gran decisió, o és la segon, que he pres des de la Regidoria que estic ara, que s’haguera
pogut fer paulatinament, doncs sí, tenia que haver-se fet paulatinament abans, estic d’acord, però ara no
podem posar-nos a pujar poc a poc, o siga que estem dient que som capital cultural de la brutícia,
l’Oposició que està esvanida de dir-ho, supose que han viscut les dos Regidories, la que portava i la que
porten eixa afirmació, doncs no volem ser capital cultural de la brutícia, no volem ser un poble brut, de fet
crec que no som un poble brut, però som un poble absolutament millorable en quant a la neteja i
manteniment, ho he dit al principi, perquè sabia que només anàveu a parlar de neteja, el poble pot estar
molt millor, i estarà, i tenim que fer un esforç econòmic, i el farem, i el farà tot el poble, doncs
evidentment, és que no sé d’on penseu que ixen els diners de l’Ajuntament, els diners que ens paguen a
nosaltres els jornals, no sé, la pregunta de qui ho ha de pagar no l’entenc, ho ha de pagar el poble, l’hem
de pagar nosaltres, i la gestió jo entenc que estem pujant aproximadament un 1,70% del pressupost total
de l’Ajuntament i si tu eixes fora al carrer i li preguntes a les persones en que creuen que ens gastem els
diners de l’Ajuntament, estem parlant que estem gastant-nos el 17% dels diners del pressupost, el 17%, en
manteniment del poble, manteniment de les platges, jardins, neteja, i tots els servicis que realment són els
ciutadans veuen cada dia, jo no trobe cap excés, és veritat que és contundent la xifra, és veritat que hi ha
una pujada molt forta, però també és veritat que és absolutament necessària.
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Sr. Zaragozí: Anna, simplement una xifra, es puja 516.000 euros, que no són pocs, però no cinc cents i
pico mil euros com havies dit tu. Una cosa important que heu obviat tots, encara que hi ha coses que són
evidents i teniu raó, és que açò s’ha de pagar dels pressupostos, del mateix lloc que es pagava, perquè
estos diners de l’encomana que s’afegeixen per a 2019, ja es van aprovar en els pressupostos que moltes
de les persones que estem ací vam votar a favor d’ells, en els pressupostos 2019, és veritat que açò s’ha
demorat més del que tocava en quant a l’aprovació, en quant a la pujada, és veritat que jo crec que és una
tàctica, és una pràctica, que no és una bona pràctica el fet de no anar actualitzant les encomanes, els preus,
els impostos i les taxes, etc, perquè en el que ens trobem és en estes coses, el desfasament econòmic que
tenim en quant a salaris en l’empresa pública ve des del 2010, que és l’última vegada que es va fer una
revisió, que és quan Fomento, o 2012, l’empresa pública agafa Fomento, els mateixos jornals, en unes
altres condicions, els jornals han anat pujant i ningú ha sigut ha volgut actualitzar eixa encomana, perquè
realment, com esteu dient tots, l’empresa pública tenia diners suficients per a sobreviure, i he dit
sobreviure a postes perquè era per a sobreviure, de fet no es pot comprar maquinària nova, no es pot fer
cap tipus d’inversió, per exemple (...) per a comprar eixes màquines està gastant-se de les pujades de
jornal i les persones que s’han jubilat i que han passat a treballar en l’Ajuntament.

ACTA DEL PLENO

ser considerado como ayuda pública, siendo dicha financiación susceptible de ser considerada como
perturbadora de la competencia, entonces todo esto la verdad es que nos genera muchas dudas, no nos
cuadra nada porque si los resultados son beneficios, es que sí que se cubrían los costes, y si no qué es lo
que se ha hecho para que diesen beneficios, porqué no se ha actualizado cada año, porque lógicamente
ahora no se pueden recuperar los atrasos en caso de que fuese así, se ha perdido esa posibilidad, tenía que
haberse hecho en el año corriente, hay una opción incluso aún peor, es que se han hecho ciertos recortes
en mantenimientos y servicios para cubrir esos costes, es decir, no se ha gestionado correctamente y es
por eso que Altea está tan sucia y tenemos tantos problemas, ¿es por eso?.

Sra. Gómez: Como decía antes, al final es que aunque escuchando vuestras explicaciones que sí, dices
que tenemos razón en algunas cosas, has comentado algunas, me gustaría que dijeses todas, porque creo
que tenemos razón en este punto en muchas cuestiones, y eso que el expediente eso, se nos ha dado
acceso el último día, a última hora, no se ha comentado como decían las compañeras de Oposición en los
Consejos de la Pública, primera información, este lunes, a última hora, en comisiones, sin tener todo el
expediente ni siquiera esa mañana, sino después de la comisión, pero bueno, nosotros sí que miramos
todo y la sensación es eso, que nos quieren tomar por tontos a todos los alteanos, porque eso, hasta ahora
la empresa pública iba bien, teníamos unos beneficios, parece que iba todo perfecto, y ahora vemos que
no, ahora se nos dice que está sin actualizar, que por eso es que no se pueden comprar las máquinas, que
por eso es un montón de cuestiones, vemos eso, que nos estaban engañando, antes quizás porque venían
elecciones, porque claro, no sirve lo de yo acabo de llegar a la Concejalía, están gobernando los mismos,
tú si que has llegado ahora a la Concejalía, pero era el mismo Partido el que llevaba esa Concejalía,
tenemos el mismo Alcalde, no es que haya llegado uno nuevo y de repentes se haya encontrado con algo,
es una gestión que ya se estaba realizando, el Gerente es el mismo, es decir, no sé, necesito una mayor
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Sra. Campomanes: En resumen, nos parece muy escandaloso que la actualización se haya hecho de golpe
en un solo año con la consiguiente repercusión en los precios, cuando podía haberse hecho gradualmente,
y volvemos a incidir en el personal que no está en la empresa pública debidamente contratado.

ACTA DEL PLENO

en el 2020 com anaves a pagar-ho, perquè en el 2019 ja sé com vas a pagar els 3 mesos que queden, la
meua pregunta era en el 2020, esta pujada de 565.000 com anaves a pagar-ho, evidentment que els diners
públics ixen dels impostos, però torne a repetir, perquè no se’ns informa a l’Oposició, és que jo crec que
teniu una responsabilitat, perquè ens prenem açò en serietat, no venim ací a passar el rato perquè no tenim
altra cosa que fer, a mi m’agrada saber el que vaig a votar, i no m’agrada que m ‘enganyen, jo no estic en
contra si hi ha que pujar impostos, perquè evidentment per a invertir en coses en el poble els diners tenen
que eixir de butxaca dels alteans i alteanes, però el que no puc tolerar és que s’ometen les coses, perquè
ja doneu per suposat que els 12 vots vostres van a eixir les coses endavant, una mica de consideració per
favor, ja en comissions ja en va semblar que el tema era molt més complex i rellevant del que vas
informar, i et vaig preguntar, estes qüestions no deuria de haver-se fet una reunió del Consell de l’empresa
pública, i en vas contestar que no, veient l’expedient resulta que este expedient s’inicia en maig, durant
els mesos de juliol i agost l’empresa pública ens hem reunit en 3 ocasions, i en cap d’elles s’ha fet menció
d’aquest tema, l’última de les reunions va ser el 12 d’agost, i el dia 13 es penja l’informe tècnic de
l’expedient, expedient que nosaltres no tenim accés fins a fa 3 dies, el dilluns, els indicis són tots que de
manera intencionada no ens heu facilitat la informació, i ho torne a repetir, no es tracta ni d’estar en
contra perquè sí al que proposa l’Equip de Govern, no és el meu cas, en el plenari passat vaig votar a
favor en tots els punts, no és el meu cas, però el que si que vull és tindre coneixement del que està
passant, estàs dient que no és una bona pràctica el no actualitzar els preus, evidentment que no és una
bona pràctica, s’haurien d’actualitzar tots els anys, el que no comprenem és que no feu les coses bé, a part
de regularitzar la situació i actualitzar els preus, així per damunt, coste del personal que anteriormente era
asumido por el Ayuntamiento, por traslado y jubilación de los funcionarios, aplicación del convenio
laboral aprobado en el 2010 por empresa y trabajadores que no está reflejado en los costes, incrementos
salariales, coste del IVA soportado, són coses suficientment importants com per a fer una reunió i explicar
als que formem part d’esta Corporació Municipal que tenim l’obligació de participar i votar què és el que
realment estem fent, jo no estic dient que tot açò no s’haja de fer, haguéreu pogut aprofitar, ja que aneu a
pujar els impostos, i reforçar el servici en algunes de les encomanes de l’empresa pública, com per
exemple el que està parlant-se de la neteja, tant vial como de platges, haguéreu pogut aprofitar que
s’augmenta la taxa i al menys que la gent puga veure els resultats i no es quede solament en que s’han
pujat els impostos per a pagar un augment de salaris, que és en el que la gent va a quedar-se, jo vos
aconselle que la pròxima vegada vos ho penseu i feu les coses bé, i t’agrairia que quan parles de la capital
cultural de la brutícia, des de l’Oposició, parles de quina Oposició és la que està dient això, Altea amb
Trellat això no ho ha dit.

Sr. Zaragozí: En primer lloc, Anna, és veritat, disculpa, és que van tindre mal gust per a l’eslògan, va ser
el Partit Popular en concret, no va ser l’Oposició, si és l’Oposició no volia dir-ho. Si s’ha interpretat que
el fet de que jo siga nou en esta Regidoria és una excusa per no veure el que s’ha fet anteriorment s’ha
mal interpretat, pot ser que ho haja dit jo mal, estan les coses gravades, jo en el bucle d’intervenció, com
sempre es diu el mateix, Zapatero i ara ve, és una mica lios, jo vull, a veure, resulta que estem intentant
aprovar, ja veurem com queda la votació, una actualització de les encomanes per a la pública, y el pueblo
sigue igual de sucio, doncs és que està igual que ahir, vull dir, fem estes actualitzacions per a que el
pueblo esté más limpio, en totes les declaracions que he fet jo que estan escrites en premsa, he dit, que
s’ha de notar l’esforç que es farà en la pública, que ja fa temps que està anunciant-se que s’havia de fer
una millora en l’encomana, de fet es va aprovar el pressupost d’ enguany ja fa 8 ó 9 mesos, i Anna,
perdona, però és que vas votar a favor d’eixe pressupost, o siga sí que sabies que hi havia un increment de
diners per a la pública, un altra cosa és que no s’haja fet abans, val, en això teniu raó, estem demanant un
increment per a poder arribar millor, per a poder tindre millor maquinària, en totes les declaracions que
faig dic que anem a intentar millorar els llocs que més pateixen que són les partides rurals i les
urbanitzacions, i ve Rocio i ho descobreix que les urbanitzacions i les partides rurals estan pitjor, que
estan mal, bé doncs no m’havia donat compte jo, jo ho deia per dir alguna cosa, com quan dieu Zapatero
en els plenaris, és que és una mica, vull dir-te, en sap malament que tinguem que utilitzar els 5 minuts del
micro per a dir qualsevol cosa i fer un bucle, si no esteu d’acord en que s’actualitze l’encomana ho dieu,
digueu jo no vull que s’actualitze l’encomana, jo crec que en la pública en el que té ja te prou, perquè
damunt per acabar de fotre, en perdó, resulta que vosaltres sou els que veieu el poble brut i no voleu i
esteu queixant-vos, i jo resulta que el veig menys brut que vosaltres, i vull que es faça un esforç més gran,
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Al final yo creo que lo más importante es que lo que estamos viendo es eso, que nos han engañado,
porque antes de elecciones no interesaba, lo dejamos todo para después, y vemos que al final hay una
pésima gestión de la empresa pública, ello a pesar de haber contratado a Eloy, exportavoz del PSOE para
el puesto de Gerente, con un sueldo que ya quisieran muchos alteanos, un sueldo que nos cuesta a todos
los alteanos aproximadamente unos 60.000 anuales, incluyendo el coste de Seguridad Social y demás
costes, que lo dicho, que nos quieren tomar por tontos a todos los alteanos, primero diciendo que la
empresa va genial y por eso esos resultados positivos que además van a tratar de ajustar para no pagar
tanto, y ahora de repente con que no han actualizado los costes y no los cubren, qué sorpresa después de 4
años, en qué quedamos, no tiene ningún sentido, y el resultado es que aumentan los gastos, pero todos los
alteanos pueden ver claramente como Altea se encuentra cada día más sucia, no hace falta más que darse
una vuelta por las partidas para ver la situación de abandono, salvo cuando tocan las fiestas que se medio
adecentan, no tienen tanta suerte los de las urbanizaciones, que al no tener fiestas, y a pesar de pagar unos
impuestos muy elevados, ven como tienen abandonadas sus calles, con poca limpieza, y cada vez con los
contenedores más alejados de sus casas, dificultándoles el día a día, todo esto deja una conclusión clara,
hay una peor gestión del dinero de todos los alteanos, y ahora de repente esta subida que supondrá una
subida de la tasa de basura, y eso lo intentáis ocultar.

ACTA DEL PLENO

explicación del porqué no se ha hecho hasta ahora, porque comentabas, desde el 2012, estamos hablando
del 2012 que era época de crisis cuando se hizo los siguientes años en la Ley de Presupuestos no se
preveía una subida salarial, cosa que ahora sí, y vosotros habéis estado gobernando desde 2015 hasta
ahora y hasta ahora no os habíais dado cuenta, hasta ahora no habíais hecho nada ningún año y ahora dice,
se pagará este año del presupuesto, que está en los presupuestos, claro, pero es que hay que decir la
verdad, esto es sí o sí una subida en diferido de la tasa de basura, porque la tasa de basura lo que debe de
cubrir es precisamente el coste que supone, con lo cual si estáis subiendo el coste aquí en las tarifas de la
empresa pública, después los alteanos tendrán que pagar más tasa de basura aún, esto es un suma y sigue,
subidas de impuestos aquí en Altea, subida de impuestos en la Comunidad Valenciana, ya estamos viendo
el tema de recortes y demás, a nivel estatal, es la tónica general, subida de impuestos, ahora que se nos
acerca de nuevo esa crisis, aunque seguro que nos dirán como Zapatero, que hay brotes verdes, pues
ahora llega la crisis, pero no, ya se irá viendo y lo sufrirán todos los alteanos.

és una mica liant, és una mica que no sé, hui tenim més gent que mai en el públic, són 4 ó 5 persones més
que mai sols, i jo crec que la gent dirà, estes persones és en serio que estant dient eixes coses que estan
dient, en pareix una mica surrealista, jo entenia que pel tipus de pujada, pel preu, etc, i per ser la pública
que així alguna vegada podeu anomenar a Eloy, seria un punt llarg i en una certa canya, però no sé, tal
vegada és que no fa falta donar-li més diners a la pública i no fa falta netejar millor el poble.
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En este punt tornem a veure el tracte que se’ns dona a l’oposició, jo no estic d’acord en el que estàs
comentat, nosaltres ja t’ho he dit, estem d’acord en que s’han d’actualitzar els preus, també estem d’acord
en participar, i tal vegada si haguéreu fet partícips a la resta de Grups Municipals del que està passant, de
que era necessari actualitzar els preus, no solament per un augment de salaris, tal vegada també el que
estic dient-vos, que haguéreu pogut aprofitar l’oportunitat per a pujar una mica més, en vegada de
665.000 el que haguera fet falta, per a que l poble poguera veure reforçades alguna de les encomanes que
estan més fluixes, si participareu i la gent poguera aportar les coses que tenim en ment, que no tot el món
sap de tot, alguns podem tindre la sort que la gent t’aportarà coses que tu desconeixes, doncs tal vegada
s’hagueren pogut fer les coses d’altra manera, però no se’ns ha donat tota la informació, si no que de
manera intencionada se’ns omet una pujada d’impostos, que és el que jo no comprenc, de veritat, és que
crec que és molt important el que està aprovant-se hui, o siga que l’aprovació d’aquest punt comporta una
pujada d’impostos, i que ens assabentem hui, que estiguem tenint hui este debat Equip de Govern i
Oposició, no sé, pareix mentida que l’Equip de Govern siga progressista i estes coses estiguen passant en
Altea, parlem, ens veiem totes les setmanes, tenim reunions, tenim comissions, i portem a aprovació un
punt que comporta una pujada d’impostos i t’he tingut que fer la pregunta hui en el plenari, que m’has
confirmat que sí, que açò va a comportar una pujada d’impostos, és que estes coses no poden parlar-se en
normalitat, no es poden parlar en anterioritat, no es pot dir mireu, anem a portar açò i es degut a açò i açò,
si les coses són tan clares com estàs dient, evidentment no tenim el perquè votar en contra, però conforme
esteu fent-ho, en esta omissió, en esta foscor, jo hi ha coses que no puc comprendre.

ACTA DEL PLENO

Sra. Alvado: No sé si és que no m’has entès bé, no et parlava del pressupost del 2019, estava parlant-te
que el pressupost del 2019 de la empresa pública, si el compares en el 2020, hi ha eixa diferència,
evidentment que vam votar a favor del pressupost, prou mal en va saber, però no en va quedar més remei,
tenia que acceptar les ordres del Partit.

Sra. Campomanes: Yo hablo mucho contigo Diego, habitualmente, y sé que se está haciendo un gran
esfuerzo, de eso no tengo ninguna duda, que se tiene que seguir haciendo porque ha habido una dejación
de muchos años anteriores, es cierto, y que a lo mejor, si colaboráramos más los demás todavía se podría
hacer mejor, en muchas cosas que a lo mejor se os pasa, yo solamente estoy en contra de la forma que se
ha hecho esta subida, me parece que igual a vosotros es necesario, a mí me parece que se podía haber
hecho gradual, no tan bruscamente, solamente eso, voy a votar en contra.
Sra. Gómez: El discurso por parte de Compromís ante ese alo de hombre bueno, como queriendo decir
que vamos a dedicarlo para hacer más limpieza, para poder hacer más cosas, pero claro, esas cosas
quedan bien en cámara, pero fallan cuando a puerta cerrada no se nos da información, además después te
pones nervioso y dices que el Partido Popular quiere liar el tema y saca cuestiones que no son, yo creo
que se intenta liar desde el Equipo de Gobierno para que la gente no lo entienda, y la gente es muy lista y
al final entiende las cosas porque son visibles y es algo evidente, dices, crees que ahora hemos
descubierto que hace falta limpiar más, que hace falta dedicar más, y porque no se ha hecho antes, porque
se ha demorado tanto, estos 4 años atrás habéis estado vosotros gobernando, si no lo habéis descubierto
ahora, porque no se ha hecho hasta ahora, porqué, no lo entendemos, hasta que hemos sacado la nota de la
brutea, entonces, es que no lo entendemos, estas urgencias y estas prisas ahora de repente, cuando decís
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Evidentment des d’Altea amb Trellat no fem les coses d’esta manera i no tindreu el nostre recolzament i
votarem en contra.

Sr. Zaragozí: Vos segueix donant la raó en la part que la teniu, i per exemple ho ha dit Anna, portar-ho
l’últim dia, a última hora, per urgència és per guanyar un mes, no és per altra cosa, no és per amagar
informació, perquè si no ho fem en este plenari es faria en el plenari del mes que ve, açò no pot ser
retroactiu. El fet de que no ho haguera compartit abans és perquè no tenia els informes per a compartir, no
tenia els informes favorables ni de l’Interventor, ni del Secretari, ni el de Contractació, per tant jo
començar un expedient que desprès per la raó que siga no poguera anar, en qualsevol cas no estic buscant
excuses, estic simplement agrair evidentment el suport de l’Equip de Govern, lamentar que emmascaren
en no se que de que tendrías que haberlo hecho i no ho havia fet i que si estic tranquil o nerviós i el meu
estat d’ànim, segons les intervencions de l’Oposició, buscar una excusa de mal pagador, vos ho dic als
tres Grups, i ho lamente, per a no donar suport a açò, ara bé si jo fera com vosaltres, demagògia, ara diria
que vosaltres no voleu que Altea millore en quan a la neteja, i als servicis i prestacions que donem als
ciutadans, seguirem treballant per a fer-ho el millor possible, i açò és un suport molt gran que tindrem per
a millorar Altea com volem, al menys l’Equip de Govern, sembla que l’Oposició no, votarem a favor.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (12 votos a
favor: 8 del Grupo Municipal Compromís y 4 del Grupo Municipal Socialista y 8 votos en contra: 6 del
Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 1 del Grupo Municipal
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Sra. Pérez: És evident que si hi ha que pagar sous que no estaven pressupostats, els beneficis que es
preveien per a inversió en maquinària han de pagar els sous prioritàriament, és evident també que si
volem més neteja s’ha de dedicar més diners. Respecte al Gerent, gràcies a la seua gestió està veient-se la
necessitat de tindre un Gerent per a que l’administració de l’empresa pública siga transparent, donat que
no ho era, tots sabem la situació en la que estava l’empresa pública la legislatura passada quan vàrem
entrar, el seu treball com a Gerent està més que justificat, és recurrent en este plenari tirar la culpa
sempre, però clar no hi ha altre motiu que el que esta persona va formar part d’un Grup Polític ací com a
Portaveu, no hi ha altra raó, i sempre i ha que discutir, sempre el Partit Popular tira per cara això quan la
política, com tot el món sap, són coses circumstancials que un es dedica 4 anys tot aquell que vol la
ciutadania donar-li el suport per a que puga seguir fent la seua tasca o el seu Partit o coses que no tenen
res a veure en la seua professionalitat a l’hora d’emprendre el seu treball quan deixa la política. La
transparència també s’aplica quan el que es fa s’ajusta a la realitat, i així quan per una banda s’ajusten el
preus i el sous al que toca, i per l’altra s’ajusta a l’empresa pública el que es treballa en la seua encomana,
des del PSOE per suposat votem a favor.

ACTA DEL PLENO

que ya lo habíais descubierto, claro que sería algo lógicamente para votar a favor, lo de una modificación
ordinaria para una actualización de costes, ordinaria si se hubiese hecho cuando tocaba, totalmente de
acuerdo, además dices que lo vas a destinar a ampliar servicios, a limpiar más cosas, es que no estamos
trayendo eso a votación, estamos haciendo una actualización de costes, no estamos haciendo una
modificación de encomienda en cuanto a los servicios, no estamos ampliando los servicios, que también
votaríamos a favor, por lo tanto no nos queda otra que votar en contra, votar en contra porque habéis
hecho una subida excesiva, durante 4 años no habéis hecho lo que tocaba, Altea ha estado más sucia,
habéis destinado dinero, a veces decís es que no había dinero, pensáis que si, al final los alteanos lo ven,
ven las noticias que sacáis, ven las noticias para unas cosas pero si que hay dinero para plantearse pagar
los tres millones del Ayuntamiento para el proyecto del charco, porque es el gran proyecto, y la limpieza
de Altea que creemos que es más prioritario que, para lo que consideráis si que hay dinero pero para lo
que no pues no, porqué no lo habéis ido haciendo paulatinamente cada año cuando tocaba, y ahora,
después de elecciones, va a suponer una subida de la tasa de basura, sí, aunque no hayáis dicho nada hasta
este pleno, va a suponer una subida de la tasa de basura, creemos que al final eso, intentáis engañar a los
alteanos, enmascarar como una actualización de costes, no sabemos que, o simplemente es eso, que para
elecciones queríais poneros la máscara de que todo iba bien y ahora os la quitáis, la verdad es que no
conseguimos entender, y creo que deberíais dar una explicación clara. Nosotros por supuesto votaremos
en contra.

Ciudadanos), acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente las Memorias justificativas para la actualización de precios de las
distintas encomiendas de gestión encargadas a la Empresa Pública de Desarrollo Municipal, S.A.,
acuerdo que se entenderá definitivo si una vez se expongan al público, no se producen alegaciones.

Tercero.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas económica y de infraestructuras
de este ayuntamiento, se tramiten cuantos documentos, tramites y resoluciones sean necesarias para la
efectividad de lo acordado, y en particular, publicar en el portal municipal de trasparencia los extremos
exigidos por el articulo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la
información y buen gobierno.

Quinto.- Facultar al Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras para la firma de cuantos documentos
sean necesarios.
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE DESIGNACIÓN DÍAS
FESTIVOS LOCALES AÑO 2020.
Visto el dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 5
de agosto de 2019, sobre designación días festivos locales año 2020 obrante en el expediente de la
plataforma Gestiona número 4481/2019:

ACTA DEL PLENO

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a todas las partes interesadas.
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Segundo.- Aprobar el gasto, con carácter plurianual, y que para el presente ejercicio 2019 asciende a la
cantidad de 4.426.894,05 €.

TERCERO.- DICTAMEN DIAS FIESTAS LOCALES AÑO 2020.
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 4481/2019.

I.- Informe Técnico Responsable RRHH, sobre procedimiento aprobación Fiestas Locales año 2020:
Vista comunicación de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, de fecha 04 de julio de 2019, con RGE nº 2019-E-RC-8466 de fecha 15 de julio de 2019, sobre
remisión de propuesta de fiestas locales de carácter laboral para el próximo año 2020 en el municipio de
Altea, para la preparación del Calendario Laboral 2020, se INFORMA:
I.- Considerando la Ordenanza Municipal para la regulación de las Fiestas Locales en Altea, aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2012 y publicada en
el BOP de Alicante nº 183 de fecha 24/09/2012, en la que se dispone en el párrafo primero de su artículo
21 lo siguiente:
“La Celebración de la Fiestas tendrá lugar el cuarto domingo de septiembre y se considerarán días
festivos locales, los ratificados en la sesión del Ayuntamiento en Pleno que determine los días de Fiestas
Patronales”.
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Y considerando:

II.- Visto el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de
trabajo, jornadas especiales y descansos:
“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año
natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio,
determinándose por la autoridad laboral competente -a propuesta del Pleno del Ayuntamiento
correspondiente- y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el
Boletín Oficial de la provincia.”

Segimon Rafel Candela López, Responsable Administrativo adscrito al Área de Fiestas del Ayuntamiento
de Altea INFORMA:
A la vista comunicación de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, de fecha 10 de julio de 2019, con RGE n° 8466 de fecha 15 de julio de 2019, sobre
remisión de propuesta de fiestas locales de carácter laboral para el próximo año 2020 en el municipio de
Altea, para la preparación del Calendario Laboral 2020. Visto informe del Técnico, de fecha 25 de julio
de 2019, del cual se extrae literalmente:
I.- Considerando la Ordenanza Municipal para la Regulación de las Fiestas Locales en Altea, aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2012 y publicada en
el BOP de Alicante n° 183 de fecha 24/09/2012, en la que se dispone en el párrafo primero de su artículo
21 lo siguiente: "La Celebración de la Fiestas tendrá lugar el cuarto domingo de septiembre y se
considerarán días festivos locales, los ratificados en la sesión del Ayuntamiento en Pleno que determine
los días de Fiestas Patronales".
II.- Visto el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de
trabajo, jornadas especiales y descansos: "Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no
recuperables, hasta dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean
propias en cada municipio, determinándose por la autoridad laboral competente a propuesta del Pleno
del Ayuntamiento correspondiente y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en
su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia." Teniendo en cuenta que en cada una de las fiestas que se
propongan, se deberá especificar el día de la semana y mes en que caen en el próximo año, no
incluyendo en la propuesta as que coincidan en domingo. No exceder de dos días festivos y que ninguna
fiesta tenga el carácter de recuperable a efectos laborales y todas serán retribuidas.
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II.- El Informe del Funcionario adscrito al Área de Fiestas:
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Resultando de la exposición de hechos y fundamentos de derecho realizada, el técnico que suscribe
informa que para seguir el procedimiento adecuado, el departamento de Fiestas ha de emitir informe
para determinar los días de Fiestas Patronales de 2020 y por parte del Concejalía Delegada de Recursos
Humanos se realice propuesta a la Comisión Informativa correspondiente, cuyo dictamen previo debe ser
elevado al Pleno de esta Corporación para la adopción del oportuno acuerdo, en el que se determine los
días de Fiestas Locales. Debiéndose remitir dicho acuerdo a la Dirección Territorial de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a la mayor brevedad posible, a los efectos de la
confección del Calendario Laboral de Fiestas que ha de regir en el año 2020.

ACTA DEL PLENO

Teniendo en cuenta que en cada una de las fiestas que se propongan, se deberá especificar el día de la
semana y mes en que caen en el próximo año, no incluyendo en la propuesta las que coincidan en
domingo. No exceder de dos días festivos y que ninguna fiesta tenga el carácter de recuperable a efectos
laborales y todas serán retribuidas.

Resultando de la exposición de hechos y fundamentos de derecho realizada, consultada la Concejala de
Fiestas y visto el calendario para el 2020, siendo el día 27 de septiembre de 2020 el cuarto domingo del
mes y de conformidad con la Ordenanza Municipal para la Regulación de las Fiestas Locales en Altea, se
eleve propuesta para que se determine los días de Fiestas Patronales, los siguientes:
Lunes, día 28 de septiembre de 2020
Martes, día 29 de septiembre de 2020
III.- La Propuesta de Resolución del Concejal Delegado de Recursos Humanos:

Visto el informe del Técnico de RRHH, de fecha 25 de julio de 2019, del cual se extrae literalmente:
“I.- Considerando la Ordenanza Municipal para la regulación de las Fiestas Locales en Altea, aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2012 y publicada en
el BOP de Alicante nº 183 de fecha 24/09/2012, en la que se dispone en el párrafo primero de su artículo
21 lo siguiente:
“La Celebración de la Fiestas tendrá lugar el cuarto domingo de septiembre y se considerarán días
festivos locales, los ratificados en la sesión del Ayuntamiento en Pleno que determine los días de Fiestas
Patronales”.
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Se ha recibido comunicación de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, de fecha 04 de julio de 2019, con RGE nº 2019-E-RC-8466 de fecha 15 de julio de
2019, sobre remisión de propuesta de fiestas locales de carácter laboral para el próximo año 2020 en el
municipio de Altea, para la preparación del Calendario Laboral 2019.

ACTA DEL PLENO

Rafael Ramón Mompó, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea, previo
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, realiza la siguiente P R O P U E S T A:

“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año
natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio,
determinándose por la autoridad laboral competente -a propuesta del Pleno del Ayuntamiento
correspondiente- y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el
Boletín Oficial de la provincia.”
Teniendo en cuenta que en cada una de las fiestas que se propongan, se deberá especificar el día de la
semana y mes en que caen en el próximo año, no incluyendo en la propuesta las que coincidan en
domingo. No exceder de dos días festivos y que ninguna fiesta tenga el carácter de recuperable a efectos
laborales y todas serán retribuidas.
Resultando de la exposición de hechos y fundamentos de derecho realizada, el técnico que suscribe
informa que para seguir el procedimiento adecuado, el departamento de Fiestas ha de emitir informe
para determinar los días de Fiestas Patronales de 2020 y por parte del Concejalía Delegada de Recursos
Humanos se realice propuesta a la Comisión Informativa correspondiente, cuyo dictamen previo debe ser
elevado al Pleno de esta Corporación para la adopción del oportuno acuerdo, en el que se determine los
días de Fiestas Locales. Debiéndose remitir dicho acuerdo a la Dirección Territorial de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a la mayor brevedad posible, a los efectos de la
confección del Calendario Laboral de Fiestas que ha de regir en el año 2020.”

Cód. Validación: 67HJZQDLL6Y7ZHF45JR7R4GX7 | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 110

II.- Visto el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de
trabajo, jornadas especiales y descansos:

Así mismo se ha emitido informe por el departamento de Fiestas por lo que visto el calendario para el
2020, siendo el día 27 de septiembre de 2020 el cuarto domingo del mes y de conformidad con la
Ordenanza Municipal para la Regulación de las Fiestas Locales en Altea, se eleve propuesta para que se
determine los días de Fiestas Patronales, los siguientes:
- Lunes, día 28 de septiembre de 2020
- Martes, día 29 de septiembre de 2020

2.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.
Sra. Lloret: Aprofitar també el torn de paraula per a donar la benvinguda al nou Regidor, Pedro Barber, i
bé, considerant l’ordenança municipal per a la regulació de les festes locals en Altea, aprovada pel plenari
d’este Ajuntament en sessió celebrada en data del 4 de setembre de 2012, i publicada al BOP d’Alacant
nombre 183, en data 24 de setembre de 2012, en la que es disposa al paràgraf primer del seu article 21, el
següent, la celebració de les festes tindrà lloc el quart diumenge de setembre, i es consideraran dies festius
locals els ratificats a la sessió de l’Ajuntament en plenari que determine les dies de les festes patronals,
resultant de l’exposició de fets, i fonaments de dret realitzada, consultat el departament de la Regidoria de
Festes, i vist el calendari per al 2020, sent el dia 27 de setembre de 2020 el quart diumenge del mes i de
conformitat amb l’ordenança municipal per a la regulació de les festes locals en Altea, abans mencionada,
s’eleva la proposta per a que es determine els dies de festes patronals els següents, dilluns dia 28 de
setembre de 2020 i dimarts dia 29 de setembre de 2020.
Sra. Alvado: Des d’Altea amb Trellat votarem a favor.
Sra. Campomanes: También a favor.
Sra. Gómez: Yo voy a aprovechar, antes de que se me pase otra vez, para darle la bienvenida a Pedro, y
lógicamente en este punto votaremos a favor.
Sra. Pérez: Votarem a favor.
Sr. Zaragozí: Votarem a favor.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Determinar días de Fiestas Patronales para el año 2020 los siguientes:
•

Lunes 28 de septiembre de 2020.

•

Martes 29 de septiembre de 2020.
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- Lunes, día 28 de septiembre de 2020.
- Martes, día 29 de septiembre de 2020.

ACTA DEL PLENO

1.- Determinar días de Fiestas Patronales para el año 2020:
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La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente
tramitado, en votación ordinaria y unanimidad, dictamina favorablemente la siguiente propuesta de
acuerdo:

Segundo.- Que por el Departamento de Recursos Humanos se comunique la presente resolución a todas
las partes interesadas a los efectos procedentes.
Tercero.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos para la firma de cuantos documentos
sean necesarios.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 12 de agosto de 2019, sobre colocación placa denominación Glorieta del Maño que consta en el
expediente de la plataforma Gestiona número 538/2019:

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 538/2019.
Y considerando:
I.- Informe del Tècnic d’arxiu i biblioteca d’este Ajuntament:
Pere Soler Martínez, tècnic mitjà d’arxiu i biblioteca, en relació a l’expedient 538/2019 i el procediment
d’Aprovació de la Denominació de una Via Pública.
D’acord amb el procediment descrit en l’informe de Secretaria amb data de 23 de juliol de 2019.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- DICTAMEN COLOCACIÓN DENOMINACIÓN GLORIETA DEL MAÑO.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA,
ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE COLOCACIÓN PLACA
DENOMINACIÓN GLORIETA DEL MAÑO.

INFORMA

Que s’hi ha sol·licitat la col·locació d’una placa amb el nom de Glorieta del Manyo, per denominar a la
plaça existent en l’extrem nord-est del Conjunt Històric del Baluard i Recinte Renaixentista de la Vila
d’Altea.
Que la plaça es troba delimitada al sud, per la confluència dels carrers Fondo i Salamanca i al nord-est,
pels carrers Portal Vell i Sol.
Que la plaça forma part del Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Conjunt Històric, Baluard i Recinte
Renaixentista de la Vila d’Altea i és considerat com a espai de protecció arqueològica.
Que, entre el segle XVII i les primeries del segle XX, en aquest lloc es trobava la torre on residia el
governador senyorial del Marqués d’Ariza (F. Ricaud, Plano de la Villa de Altea i sus contornos), també
conegut com a Baluard o Casa de la Senyoria.
El Baluard era un element defensiu de planta quadrada i de grans dimensions amb murs de carreus
atalussats, que sobreeixia en un dels cantons de la muralla. Amb accés des del carrer de la Senyoria
(actual carrer Salamanca), aquest edifici impedia la connexió, ara existent, entre el carrer Fondo i el
carrer del Portal Vell. A principis del segle XX es trobava abandonat i en mal estat de conservació,
després d’unes fortes pluges l’edifici es va assolar i al voltant de l’any 1926, es va decidir consolidar el
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Exposició de fets

marge i anivellar el terreny amb la fisonomia que hui coneixem. La creació d’una plaça, la connexió
entre l’interior i l’exterior de la muralla i un replanell amb porta d’accés de la casa, ara cantonera,
enfront de la plaça.
Que en les vivendes del carrer Sol adjacents a la plaça i en la d’enfront de la plaça, vivien les famílies de
cognom Gomis Mayor, fills del matrimoni entre Francesc Gomis Ripoll i Maria Mayor Moltó
popularment conegudes amb el malnom dels Manyos.

Inscripció de la família de Salvador Gomis Mayor en vivenda de c/ Sol, 2 i de Joan Gomis Mayor en c/
Sol, 4. Detall del Padró Municipal d’habitants de 1930. Font: Arxiu Municipal d’Altea, 2647/1
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Inscripció de la família de Salvador Gomis Mayor en vivenda de c/ Sol, 2. Detall del Padró Municipal
d’Habitants de 1930. Font: Arxiu Municipal d’Altea, 2647/1

ACTA DEL PLENO

Que des del moment de la desaparició de la construcció original i la creació de la plaça, el veïnat
passarà a referir-se al nou espai públic com a glorieta dels Manyos en clara referència a la proximitat de
les vivendes al voltant de la plaça i la presència de membres de la família dels Manyos que, com era
habitual, passaven llargues estones fent vida en la plaça.
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Que la casa del final del carrer Fondo, contigua a la plaça, era coneguda com la casa de Vicent
Martínez Martí, el rector Polaco.

Queda documentada que l’edificació anteriorment existent, fins al segle XX, era també coneguda com a
Baluard de la Senyoria. (R. Llorens, Diccionario de Altea y sus cosas, p. 214; Història de Altea Siglo
XVIII, p. 244, 289).
Queda plenament documentada, des del segle XX, la denominació de glorieta del Manyo per a referir-se
a aquesta plaça pública (Ramón Llorens, Diccionario de Altea y sus cosas, p. 214, 236, 242).
Fonaments
Que actualment el lloc no té cap denominació oficial i darrerament corre el risc d’establir-se’n
denominacions capcioses sense base històrica o tradicional d’aquest singular espai públic.

ACTA DEL PLENO

Que per tradició popular la plaça resultant ha estat denominada com a Glorieta dels Manyos.
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Inscripció de la família de Francesc Gomis Mayor en vivenda de c/ Isabel II, 12, actual carrer Portal
Vell. Detall del Padró Municipal d’habitants de 1930. Font: Arxiu Municipal d’Altea, 2647/1

Que el respecte a la toponímia tradicional ha de ser un dels criteris a seguir per a fixar els noms dels
carrers del municipi.

Que la toponímia anterior sol ser de base oral.
Que la recuperació d’aquestes denominacions assegura la pervivència en la trama urbana de la
toponímia popular o històrica.
Conclusions
En cas d’adoptar la denominació del topònim popular de Glorieta del Manyo, es recomana incorporar
una llegenda explicativa amb indicació que anteriorment allí es trobava l’edifici del Baluard de la
Senyoria.
La denominació i redacció en el nomenclàtor viari haurà de redactar-se en valencià sense perjuí del que
marca l’article 1.2 de l’Orde d’1 de desembre del 1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre
l’ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la
retolació dels servicis públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
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Que les noves denominacions de vies urbanes han de permetre la supervivència de la toponímia anterior.

Si escau, qualsevol intervenció en la plaça haurà d’estar conforme al Decret 69/2013 de 7 de juny del
Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb categoria de Conjunt Històric, el Baluard i
Recinte Renaixentista de la Vila d’Altea, pel que fa a l’article 5.
II.- El Informe del Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

Con ello se toma cuenta de la importancia que la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la
numeración de edificios tiene para el padrón municipal de vecinos, y por ende para la formación del
censo electoral. Además se da seguridad y agilidad en la localización de inmuebles en el término
municipal, lo cual sirve para múltiples actos de la vida ciudadana (prestación de servicios, tráfico
jurídico de inmuebles, etc.,).
SEGUNDO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

PRIMERO. El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, incluido dentro del
capítulo relativo a la comprobación y control de padrón municipal, dispone que: “Los Ayuntamiento
mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los
edificios, informando de ello a todas las Administraciones Públicas interesadas. Deberán mantener
también la correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales”.

ACTA DEL PLENO

De acuerdo con lo ordenado por la Concejala Delegada de Participación Ciudadana mediante
Providencia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 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:

TERCERO. El procedimiento para proceder a la “colocación de una placa identificativa con el nombre
de GLORIETA DEL MAÑO”, en la medida en que supone la denominación de una vía pública como es el
siguiente:
A. El procedimiento para dar nombre a una vía pública, ya sea de nueva construcción o bien si se trata
de un cambio de denominación, podrá iniciarse tanto de oficio como a instancia de cualquier persona
con interés en el asunto.
B. En caso de resultar procedente (en particular si se quiere dar el nombre de una persona a la vía), se
solicitarán los informes relativos a la oportunidad o no de la denominación de la vía pública en el
sentido propuesto (por ejemplo se puede solicitar informe del área de cultura o de algún historiador o
lingüista).
C. Recibidos los informes solicitados, la propuesta de denominación de la vía pública será dictaminada
por la Comisión Informativa de Régimen Interior y será el Pleno de este Ayuntamiento, quien decidirá
sobre la aprobación de la denominación.
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Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.

D. Se procederá posteriormente, a la notificación del Acuerdo al interesado (en caso de elección de
denominación de la vía en honor de una determinada persona) o a sus causahabientes (en caso de que la
persona hubiera fallecido) y a las Administraciones interesadas y al resto de Entidades afectadas.
En particular será necesario comunicar la nominación o renominación de la calle a la Delegación
Provincial de Estadística, al Catastro, al Registro de la Propiedad y a Correos.
III.- La Propuesta de Resolución de la Concejala Delegada de Participación Ciudadana:

Considerando que con fecha 23 de julio de 2019, se emitió informe por Secretaría en relación con la
Legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir.
Así mismo, consta en el expediente informe emitido por el Técnico Medio de Archivo y Biblioteca de
fecha 30 de julio de 2019 en relación a la procedencia y oportunidad de denominar dicha vía pública
como Glorieta del Manyo.
Considerando las atribuciones concedidas a esta Concejalía en esta materia, en virtud del Decreto
1585/19 de fecha 17 de junio de 2019, propongo a la Comisión de Hacienda, Especial de Cuneta y
Régimen Interior se dictamine:
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Considerando que en fecha 14 de agosto de 2018, fue presentada solicitud por Dña. Josefa Gomis Ripoll,
a este Ayuntamiento, a fin de aprobar la denominación de la Plaza ya existente delimitada al Sur por la
confluencia de las Calles Fondo y Salamanca, y al Nordeste por las Calles Portal Vell y Sol, con el
nombre de Glorieta del Manyo.

ACTA DEL PLENO

En relación con el expediente relativo a la denominación de la vía pública Glorieta del Manyo, en
cumplimiento de la Providencia de la Concejala Delegada de Participación Ciudadana de fecha
25/01/2019.

SEGUNDO. Que se proceda a la correspondiente rotulación incorporando leyenda explicativa
indicando que anteriormente allí se encontraba el Edificio “Baluard de la Senyoria”.
TERCERO. Notificar a los solicitantes la nominación de la nueva vía pública.
CUARTO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y
Organismos que puedan resultar afectados.
La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente
tramitado, en votación ordinaria y unanimidad, dictamina favorablemente la siguiente propuesta de
acuerdo:
1.- Aprobar la denominación de “Glorieta del Manyo” a la vía pública ya existente, delimitada al Sur
por la confluencia de las Calles Fondo y Salamanca, y al Nordeste por las Calles Portal Vell y Sol.
2.- Que se proceda a la correspondiente rotulación incorporando leyenda explicativa indicando que
anteriormente allí se encontraba el Edificio “Baluard de la Senyoria”.
3.- Notificar a los solicitantes la nominación de la nueva vía pública.
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PRIMERO. Aprobar la denominación de “Glorieta del Manyo” a la Vía Pública ya existente, delimitada
al Sur por la confluencia de las Calles Fondo y Salamanca, y al Nordeste por las Calles Portal Vell y Sol.

4.- Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos que
puedan resultar afectados.

Sra. Laviós: Tot i que hem decidit unificar els dos punts, m’agradaria parlar en particular de cadascun
d’ells, perquè tot i que sembla que són similars, cadascun té la seua particularitat diferent.
Com a Regidora de Participació Ciutadana, agraeix que arribem aquestes propostes, com ara el denominar
a un carrer o una plaça que no tenia nomenclatura assignada per a que es tinga en compte la proposta que
presenta la pròpia ciutadania, tal i com va passar en la passada legislatura en el Carreró del Forn de la
Viuda, i ara amb la Glorieta del Manyo. Tal i com ens informa el tècnic d’arxiu que ha pogut tindre accés
a l’expedient, el respecte a la toponímia tradicional ha de ser un dels criteris a seguir per fixar el nom dels
carrers del municipi, la recuperació d’aquestes denominacions assegura la pervivència en la trama urbana
de la toponímia popular o històrica, denominacions que ja apareixen documentades a molts llibres
relacionats amb la història d’Altea, com per exemple Matèria de Bretanya, de Carmelina Sànchez
Cutillas, a més, amb esta nova denominació a la Glorieta anirà acompanyada com bé ha comentat la
companya de Altea amb Trellat de la llegenda explicativa per a indicar que allí es trobava l’edifici
Baluard de la Senyoria, posant en valor i en categoria el conjunt històric d’aquest baluard i el recinte
renaixentista de la vil·la d’Altea.
El cas de la nomenclatura de la Plaça de l’Aigua és diferent, ens vam adonar que tots i totes la coneixem
amb esta denominació, però realment no apareixia en cap lloc, ni tenia una placa identificativa, el procés
ha sigut el mateix, i l’informe del tècnic s’ha vista adequat a aquesta denominació per la plaça, per una
banda perquè no s’ha trobat cap topònim anterior i concret per al lloc indicat i per un altra perquè es veu
oportú anomenar-la com a plaça per tractar-se d’un lloc ample i amb molt d’espai.
Sra. Alvado: Des d’Altea amb Trellat votarem a favor dels dos.
Sra. Campomanes: Votaré a favor de las dos.
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Sra. Merenciano: Bienvenido Pedro. Desde nuestro Grupo queremos adelantar que estamos a favor de
reconocer oficialmente el nombre de las dos plazas, tanto la denominada Glorieta del Maño como la Plaça
de l’Aigua, son ya conocidas por toda la sociedad alteana como nombres que hoy reconocemos, uno a
petición de la familia, y el otro iniciado de oficio por el Ayuntamiento, entendemos que el procedimiento
para traer este asunto a pleno, como siempre ha sido, es el de dar nombre a una vía pública, ya sea nueva,
o de cambios de denominación, cuesta un poco más de entender que se traiga a pleno el punto del orden
del día que sea la colocación de una placa, pero bueno, suponemos que el Equipo de Gobierno quiere
ensalzar dicho acto, como todo el protocolo que ello conlleva, repito, votaremos a favor.

ACTA DEL PLENO

Sra. Alvado: Estem totalment d’acord en que cal respectar la toponímia tradicional per a fixar els noms
dels carrers i de les places municipals, segons posa l’informe la denominació serà en valencià, que estic
totalment d’acord, i desprès també es demana que hi haja una llegenda explicativa, el que si que
demanem des d’Altea amb Trellat, és que esta llegenda explicativa també estiga evidentment en valencià i
en castellà i en anglès, seguint la línia de totes les que hi ha per tot el municipi, tant en el poble antic com
en el riu.
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Sra. Laviós: També agrair la presència de Pedro Barber, donar-li la benvinguda, i esperem compartir amb
ell tots estos 4 anys, el que portem a plenari hui com ja s’ha comentat per l’Alcalde, és l’aprovació si
procedeix de la placa identificativa amb la denominació per una banda Glorieta del Manyo, i per l’altra
com a Plaça de l’Aigua.

Sr. Alcalde: Enhorabona a la família dels Manyos.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar la denominación de “Glorieta del Manyo” a la vía pública ya existente, delimitada al
Sur por la confluencia de las Calles Fondo y Salamanca, y al Nordeste por las Calles Portal Vell y Sol.
Segundo.- Que se proceda a la correspondiente rotulación incorporando leyenda explicativa indicando
que anteriormente allí se encontraba el Edificio “Baluard de la Senyoria”.
Tercero.- Notificar a los solicitantes la nominación de la nueva vía pública.
Cuarto.- Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos
que puedan resultar afectados.
Quinto.- Facultar a la Concejala Delegada de Participación Ciudadana para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.
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Sra. Laviós: Des de Compromís votarem a favor, agrair a tots els Partits Polítics el seu vot a favor,
aquestes dos noves nomenclatures de vies públiques com a Plaça de l’Aigua i com a Glorieta del Manyo,
des d’ací agrair als familiars per registrar aquesta proposta ciutadana, poc a poc anem avançant en
participació, queda molt, queda molt per fer, però anem avançant, comentar que realment aquesta
proposta si que va passar pel Consell de Participació es va portar al Consell de Participació que va tindre
lloc a març, vam parlar de la Glorieta del Manyo, tots els Grups van estar d’acord en seguir endavant, la
Plaça de l’Aigua com he comentat ha tingut un procediment diferent, perquè realment el que volíem era
fixar una placa identificativa, i ens van dir que realment no existia el nom, aleshores vam portar este punt,
també es va comentar en el Consell de Participació que als nous carrers o places i que volien posar-li un
carrer o plaça de dona com vam comentar en el consell de Participació i també van estar d’acord tots els
membres. Aquestos mecanismes de participació ciutadana són fonamentals i importants dins de la
democràcia actual, on la pròpia ciutadania ha d’anar acostumant-se a presentar iniciatives i projectes, que
els animen a participar, les portes de la Regidoria de Participació Ciutadana estan completament obertes, i
per últim i no menys important, agrair la presència al plenari de familiars del Manyo, a Vicen Gomis,
perquè sé el que significa per a ells, perquè han pogut escoltar de primera ma com l’Ajuntament ha
aprovat per unanimitat esta nova denominació com a Glorieta del Manyo com un reconeixement a eixa
importància de la que hem parlat de conservar la nostra toponímia i història.

ACTA DEL PLENO

Sra. Pérez: Des del PSOE votarem a favor, hi ha frases d’eixes que diuen que sembla que el que no te
nom sembla que és com si no existirà, no és el cas, perquè ja la denominació que portaven no oficial ja
era la que portem avui, però bé, això no lleva el que de forma institucional ja se li done, que a més una
necessitat que anem tenint en el municipi per aquells llocs on no està, i espere que vagen eixint moltes
més, en el tema de participació ciutadana pense que també és bo, nosaltres així és com ho considerem
també dins de l’Equip de Govern, el que es puga parlar i es puguen detectar llocs en el que no estiguen els
noms i que siga el procediment eixe, en aquest cas no era necessari perquè ja era un nom que el
reconeixem i el teníem ja entre tots, i pense que tampoc donava lloc. Estem molts contents el fet que se li
done nom a aquestos dos llocs, i res més, votem a favor dels dos.
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Sra. Gómez: Como ya se ha comentado en la primera intervención, nosotros votaremos a favor, pero si
que es cierto que echamos de menos que en un tema que creo que es de fácil consenso con todo el mundo,
son dos nombres que tradicionalmente se les conoce así, nos hubiese gustado que se convocase al Consejo
de Participación Ciudadana, que está para estas cuestiones y se hubiese tratado allí, porque consideramos
que es el sitio donde debería de haberse hecho.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE COLOCACIÓN PLACA
DENOMINACIÓN PLAÇA DE L’AIGUA.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 12 de agosto de 2019, sobre colocación placa denominación Plaça de l’Aigua que consta en el
expediente de la plataforma Gestiona número 4446/2019:
CUARTO.- DICTAMEN COLOCACIÓN DENOMINACIÓN PLAÇA DE L’AIGUA.

Y considerando:

Pere Soler Martínez, tècnic mitjà d’arxiu i biblioteca, en relació a l’expedient 4446/2019 i el procediment
d’Aprovació de la Denominació de una Via Pública.
D’acord amb el procediment descrit en l’informe de Secretaria amb data de 24 de juliol de 2019.
INFORMA
Exposició de fets
Que d’ofici s’ha iniciat procediment per a la col·locació d’una placa amb el nom de plaça de l’Aigua en
l’espai públic existent en el carrer Pont de Montcau.

ACTA DEL PLENO

I.- Informe del Tècnic d’arxiu i biblioteca d’este Ajuntament:
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Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 4446/2019.

Que aquest lloc públic es troba en la zona popularment coneguda com el raval de les Costeres, dins del
Nucli Històric Tradicional d’Altea i fita amb les restes arqueològiques del Bé de Rellevància Local del
Molí de Bellaguarda, tots dos són àmbits de vigilància arqueològica.
Que en el cantó dels carrers Pont de Montcau i Sant Blai, es troba la denominada Casa de l’Aigua,
antiga casa Benimeli, el patí posterior de la qual, amb hort, quadres i pallissa formava part d’aquest
lloc.
Que l’existència de cases de grans propietaris amb patis, horts i jardins al llarg del carrer Pont de
Montcau va esdevenir que en el segle XIX fos referit com a carrer de jardins.
Que des de finals del segle XX s’inicia un procés de recuperació i d’adequació i pública d’aquesta zona
urbana.
Que aquest deteriorat espai es millora urbanísticament pel Projecte d’Urbanització Jardí de l’Aigua,
aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 1990 i fou inaugurat el 20
d’agost de 1993. El Jardí de l’Aigua rep el nom pel projecte urbanístic, al·ludint al disseny del parc amb
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Que aquest lloc es troba en un triangle interior format pels carrers Pont de Montcau, Sant Blai i costera
del Mestre de la Música. És un patí interior d’una illa de cases delimitat per les façanes posteriors dels
edificis que donen als dits carrers, amb accés per als vianants pel Pont de Montcau i per la costera del
Mestre de la Música amb una passarel·la que bordeja les restes del Molí de Bellaguarda.

sortidors d’aigua, basses, cascades d’aigua, jardineres i zona de jocs infantils (Proyecto de
Urbanización Jardí de l’Aigua; promotor, Ajuntament d’Altea; arquitecte, Eduardo Sáez Vicente
Almazan).
Que pel Decret 462/1997 de 14 de maig de 1997, d’Alcaldia, s’adjudiquen les obres del projecte de
Remodelació de la Zona del nou Accés al Parc de l’Aigua per la Costera del Mestre de la Música.

Que cadascuna de les actuacions de recuperació d’aquest indret urbà ha estat reconeguda amb
l’apel·latiu de l’aigua; de tal manera que la denominació de parc, plaça o Jardí de l’Aigua s’ha
popularitzat fins a convertir-se en oficiosa.
Que pel que fa al tipus de via, darrerament i des de la remodelació de 2011, s’ha fet oficiosa la
denominació plaça de l’Aigua o plaça del Jardí de l’Aigua.
Fonaments
Que actualment el lloc no té cap denominació oficial.
Que el respecte a la toponímia tradicional ha de ser un dels criteris a seguir per a fixar els noms dels
carrers del municipi.

ACTA DEL PLENO

Que pel Decret 507/2010 de 9 de març, d’Alcaldia, s’aprova la redacció del Projecte de Recuperació i
Adequació de l’Espai Públic del Jardí de l’Aigua i Aljub Medieval del Nucli Històric Tradicional d’Altea.
Aquesta remodelació va ser inaugurada el 28 de març de 2011, amb l’actual fisonomia de plaça amb
auditori eliminant les zones d’aigua i de parc i la millora de l’entorn de les restes medievals.
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Aquesta actuació, a més de la connexió amb la costera del Mestre de la Música, permet recuperar i
restaurar les restes de l’aljub d’aigua de l’antic molí de Bellaguarda.

Que no és té coneixement d’un topònim tradicional o històric anterior determinat.

Per falta d’un topònim històric anterior clar i concret per al lloc indicat, no s’observa inconvenient per a
la denominació oficiosa i popularitzada proposada.
Per a la tipologia de la via, es considera oportú l’ús de plaça com a lloc ample i espaiós dins d’una
població.
La denominació i redacció en el nomenclàtor viari haurà de redactar-se en valencià sense perjuí del que
marca l’article 1.2 de l’Orde d’1 de desembre del 1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre
l’ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la
retolació dels servicis públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Si escau, qualsevol intervenció en la plaça haurà d’estar conforme al Pla Especial de Reforma Interior
del Poble Antic d’Altea, Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 99, de 4 de maig de 1992, pel que
fa a l’article 39.
II.- El Informe del Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:
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Conclusions

De acuerdo con lo ordenado por la Concejala Delegada de Participación Ciudadana mediante
Providencia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 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:

SEGUNDO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.
TERCERO. El procedimiento para proceder a la “colocación de una placa identificativa con el nombre
de PLAÇA DE L’AIGUA”, en la medida en que supone la denominación de una vía pública como es el
siguiente:

ACTA DEL PLENO

Con ello se toma cuenta de la importancia que la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la
numeración de edificios tiene para el padrón municipal de vecinos, y por ende para la formación del
censo electoral. Además se da seguridad y agilidad en la localización de inmuebles en el término
municipal, lo cual sirve para múltiples actos de la vida ciudadana (prestación de servicios, tráfico
jurídico de inmuebles, etc.,).
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PRIMERO. El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, incluido dentro del
capítulo relativo a la comprobación y control de padrón municipal, dispone que: “Los Ayuntamiento
mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los
edificios, informando de ello a todas las Administraciones Públicas interesadas. Deberán mantener
también la correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales”.

B. En caso de resultar procedente (en particular si se quiere dar el nombre de una persona a la vía), se
solicitarán los informes relativos a la oportunidad o no de la denominación de la vía pública en el
sentido propuesto (por ejemplo se puede solicitar informe del área de cultura o de algún historiador o
lingüista).
C. Recibidos los informes solicitados, la propuesta de denominación de la vía pública será dictaminada
por la Comisión Informativa de Régimen Interior y será el Pleno de este Ayuntamiento, quien decidirá
sobre la aprobación de la denominación.
D. Se procederá posteriormente, a la notificación del Acuerdo al interesado (en caso de elección de
denominación de la vía en honor de una determinada persona) o a sus causahabientes (en caso de que la
persona hubiera fallecido) y a las Administraciones interesadas y al resto de Entidades afectadas.
En particular será necesario comunicar la nominación o renominación de la calle a la Delegación
Provincial de Estadística, al Catastro, al Registro de la Propiedad y a Correos.
III.- La Propuesta de Resolución de la Concejala Delegada de Participación Ciudadana:
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A. El procedimiento para dar nombre a una vía pública, ya sea de nueva construcción o bien si se trata
de un cambio de denominación, podrá iniciarse tanto de oficio como a instancia de cualquier persona
con interés en el asunto.

En relación con el expediente relativo a la denominación de la vía pública Plaça de l’Aigua, iniciado por
la Providencia de esta Concejala Delegada de Participación Ciudadana de fecha 23 de julio de 2019.
Considerando que de oficio se ha iniciado procedimiento para la colocación de una placa con el nombre
de Plaça de l’Aigua en el espacio público existente en el Carrer Pont de Montcau, formada por un
triángulo interior donde confluyen las Calles Pont de Montcau, Sant Blai y Costera del Mestre de la
Música.

Considerando las atribuciones concedidas a esta Concejalía en esta materia, en virtud del Decreto
1585/19 de fecha 17 de junio de 2019, propongo a la Comisión de Hacienda, Especial de Cuentas y
Régimen Interior se dictamine:
PRIMERO. Aprobar la denominación de “Plaça de l’Aigua” para la Vía Pública ya existente,
delimitada por las Calles Pont de Montcau, Sant Blai y Costera del Mestre de la Música.
SEGUNDO. Que se proceda a la correspondiente rotulación según la normativa vigente.
TERCERO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y
Organismos que puedan resultar afectados.

ACTA DEL PLENO

Así mismo, consta en el expediente informe emitido por el Técnico Medio de Archivo y Biblioteca de
fecha 2 de agosto de 2019 en relación a la procedencia y oportunidad de denominar dicha vía pública
como Plaça de l’Aigua.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Considerando que con fecha 24 de julio de 2019, se emitió informe por Secretaría en relación con la
Legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir.

1.- Aprobar la denominación de “Plaça de l’Aigua” para la vía pública ya existente, delimitada por las
Calles Pont de Montcau, Sant Blai y Costera del Mestre de la Música.
2.- Que se proceda a la correspondiente rotulación según la normativa vigente.
3.- Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos que
puedan resultar afectados.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar la denominación de “Plaça de l’Aigua” para la vía pública ya existente, delimitada por
las Calles Pont de Montcau, Sant Blai y Costera del Mestre de la Música.
Segundo.- Que se proceda a la correspondiente rotulación según la normativa vigente.
Tercero.- Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y
Organismos que puedan resultar afectados.
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La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente
tramitado, en votación ordinaria y unanimidad, dictamina favorablemente la siguiente propuesta de
acuerdo:

Cuarto.- Facultar a la Concejala Delegada de Participación Ciudadana para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, TURISMO, COMERCIO Y CULTURA SOBRE
MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR IMPLANTACIÓN TASA TURÍSTICA EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA.

Rocío Gómez Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Popular en Altea, en nombre y representación del
mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector turístico de la Comunitat Valenciana volvió a cosechar unos extraordinarios resultados en
2019. La demanda extranjera en todo tipo de alojamientos creció un 3,2% en número de turistas y un
4,9% en gasto total hasta diciembre y la demanda nacional se incrementó un 4,9% en número de viajes y
un 7,4% en gasto total hasta septiembre.
La evolución del empleo también ha sido positiva, el número medio de afiliados en las ramas de
hostelería y agencias de viaje hasta diciembre, creció un 4,2% interanual (176.783 personas). Estas
cifras han situado al empleo turístico en el 15,1% del empleo regional.
En total, la Comunitat registró 9,2 millones de turistas extranjeros en 2018, lo que representa un
incremento del 3,2% respecto al año anterior y un nuevo máximo en la serie histórica.
Sin embargo, estos extraordinarios datos contrastan con la política turística que el Consell está
implementando. Desde 2015, el debate de la implantación de una tasa turística ha sido una constante y
con el cambio de legislatura, lejos de disiparse las dudas, parece que la posibilidad de su implantación
está cobrando fuerza. Podemos, ahora desde el Consell, está presionando a sus socios para la aplicación
cuanto antes de la mencionada tasa pese a que su implantación genera un rechazo frontal del sector
turístico, de la Confederación Empresarial Valenciana e incluso de parte de los grupos parlamentarios
que sustentan al Consell.
La Consellería de Hacienda ha reconocido que la implantación de la tasa turística supondría un
incremento de la recaudación de entre 30 y 40 millones de euros. Una cantidad que, en comparación con
la recaudación total de la Comunitat Valenciana (más de 10.000 millones) no parece razonable si
tenemos en cuanta el riesgo que supondría para un sector que es el mayor soporte e impulso de la
economía valenciana.
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PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR. SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE
UNA TASA TURÍSTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

ACTA DEL PLENO

Sometida a consideración de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura,
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 12 de agosto de 2019, la siguiente moción:

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Turismo,
Comercio y Cultura de fecha 12 de agosto de 2019, sobre Moción Grupo Municipal Popular
implantación tasa turística en la Comunidad Valenciana que consta en el expediente de la plataforma
Gestiona número 4741/2019:

Tal y como ha señalado el sector, entre otros inconvenientes, el establecimiento de una tasa turística
ocasionaría:
Discriminación para las plazas reguladas, favoreciendo el intrusismo en alojamientos irregulares.
Dificultades para repercutir, especialmente en el primer año, la tasa al cliente, puesto que muchas plazas
están contratadas con antelación por turoperadoras.
Riesgo de que los turoperadores elijan otros destinos competidores de la oferta básica del sol y playa,
escasamente diferenciada.

SEGUNDO.- Instar al Consell a consensuar con el sector turístico todas las decisiones que en este
ámbito sean adoptadas en el futuro.
TERCERO.- Instar al President de la Generalitat y al Secretario Autonómico de Turismo la convocatoria
del Consell de Turisme para que en el seno del mismo se aborde toda la problemática suscitada por la
posible implantación de la tasa turística en la Comunitat.
CUARTO.- Dar cuenta del cumplimiento de estos acuerdos a les Corts Valencianes.
La Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio del
Ayuntamiento de Altea, vista la moción presentada, en votación ordinaria, con ocho votos a favor de los
grupos municipales, 1 del Partido Popular y 1 de Ciudadanos, y trece abstenciones, 8 de Compromís, 4
del PSOE y 1 de Altea amb Trellat, dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Instar al Consell a no implantar una tasa turística en la Comunitat Valenciana por sus
efectos desfavorables para el turismo y por la férrea oposición a la misma del sector.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Altea propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:

SEGUNDO.- Instar al Consell a consensuar con el sector turístico todas las decisiones que en este
ámbito sean adoptadas en el futuro.
TERCERO.- Instar al President de la Generalitat y al Secretario Autonómico de Turismo la convocatoria
del Consell de Turisme para que en el seno del mismo se aborde toda la problemática suscitada por la
posible implantación de la tasa turística en la Comunitat.
CUARTO.- Dar cuenta del cumplimiento de estos acuerdos a les Corts Valencianes.
Y considerando la enmienda a la totalidad suscrita por los Grupos Municipales Altea amb Trellat,
Compromís y PSPV-PSOE:
Altea es un municipio turístico y nuestra economía depende mayoritariamente de este sector, generando
riqueza y empleo entre la ciudadanía alteana. La economía de muchas familias depende del turismo y
son muchas las empresas alteanas vinculadas a este sector. Por ese motivo, se ha de tener en cuenta
tanto al sector turístico, como a la ciudadanía alteana en la toma de decisiones que puedan afectarles.

Cód. Validación: 67HJZQDLL6Y7ZHF45JR7R4GX7 | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 110

PRIMERO.- Instar al Consell a no implantar una tasa turística en la Comunitat Valenciana por sus
efectos desfavorables para el turismo y por la férrea oposición a la misma del sector.

La implementación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana, está generando un debate político
en el que tendría que estar participando la ciudadanía. Los detractores de la tasa turística afirman, entre
otras cuestiones, que con la aplicación de este tributo se pierde competitividad respecto a otros destinos
turísticos, mientras que los que están a favor, argumentan que es una rápida fuente de ingresos a un
coste muy bajo que permite invertir en sostenibilidad.

El sector turístico alteano, así como la ciudadanía de Altea y Altea la Vella, han participado, durante los
últimos años, de manera activa en las decisiones que se han tomado a este respecto en el ámbito local,
gracias al principio de gobernanza colaborativa impulsado por el Consell Local de Turisme i Comerç en
la última legislatura.
Por todo ello y viendo que la implementación de la tasa turística vuelve a estar encima de la mesa de
Consellería, invitamos al Pleno de la Corporación a adoptar los siguientes acuerdos:

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

También se acordó solicitar a Consellería que una gran parte del importe recaudado en el tramo
autonómico se destinara a la lucha contra el intrusismo y los apartamentos turísticos ilegales. En el
ámbito local, se acordó destinar el 50% del tramo municipal a mejorar la gestión medio ambiental de los
establecimientos turísticos con programas de ayuda a las empresas del sector. El resto se destinaría a
reforzar los servicios más afectados en temporada alta como el servicio de basuras, el servicio de
limpieza viaria o la seguridad local, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
alteana y de las personas que nos visitan.

ACTA DEL PLENO

Por lo que respecta a Altea, este tema se trató hace dos años, tanto con el sector de alojamientos alteano,
como con las personas integrantes del Consell Local de Turisme i Comerç. En aquel entonces se acordó
que todas las decisiones que se tomaran respecto a la tasa turística, serían consensuadas en este Consell.
Además se acordó, a la espera de tener una información más detallada de las características de este
tributo, que en caso de implementarse en nuestra Comunidad, desde Altea solicitaríamos que el tramo
municipal fuese del 50% y no del 30% como inicialmente indicó la Consellería de Hacienda, variando,
por lo tanto, el tramo autonómico del 70% al 50%.

2.- Instar al Consell de la Generalitat a que continúe con el proceso de participación a nivel autonómico
sobre la tasa turística con los representantes del sector turístico, la ciudadanía y las Administraciones
Locales, informando con detalle de las características del tributo con la finalidad de tomar decisiones
conjuntamente.
3.- Dar traslado de este acuerdo a la Generalitat Valenciana y a todos los Grupos Parlamentarios de Les
Corts Valencianes.
Siendo las 11,45 horas, el Sr. Alcalde-Presidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 del
ROF acordó la interrupción del Pleno para que los Portavoces deliberasen sobre la enmienda a la
totalidad presentada. El debate se reanudó a las 11,55 horas.
Sr. Ballester: Bienvenido de nuevo Pedro, es un placer tenerte de nuevo dentro del Grupo Municipal
Popular, ya te lo he dicho antes, pero también te lo digo en público.
Esta moción recuerdo que se presentó por urgencia en el último pleno, que bueno, desde el Equipo de
Gobierno se entendió que no era una propuesta que debía debatirse en el anterior pleno y por eso lo

Cód. Validación: 67HJZQDLL6Y7ZHF45JR7R4GX7 | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 110

1.- Instar a la Concejalía de Turismo de Altea a que inicie un proceso de participación sobre la tasa
turística, desde el Consell Local de Turisme i Comerç, donde está representado tanto el sector turístico y
comercial, como la ciudadanía alteana, con la finalidad de tomar decisiones conjuntamente.

Conforme he comentat és evident que existeix un debat en la societat, i abans que el Consell prenga una
decisió hauria que transmetre les inquietuds i propostes del nostre municipi, i per això s’ha de fer
participació ciutadana. Com ja he comentat, en el 2017 ja es va parlar d’esta taxa, com a responsable de
turisme en aquells moments, en vaig reunir primer en el sector d’allotjaments, i desprès en el Consell
Local de Turisme i es va prendre una determinació, el que cal fer ara, desprès de 2 anys, és tornar a reunir

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Sra. Alvado: Des d’Altea amb Trellat hem decidit presentar esta esmena, ja vam votar en contra en el
plenari d’agost quan el Partit Popular va presentar esta moció, perquè evidentment nosaltres no estem
d’acord en que abanderem cap posicionament, ni a favor, ni en contra, sense haver-se assegut
l’Administració Local, tant el sector com en la ciutadania per a veure realment el que opinen de la taxa
turística. Evidentment ja ho sabem, vaig a exposar una m ica els motius, vaig a dir-los per damunt
damunt, i desprès ja entrarem en el debat, ja sabem que hi ha un sector que és el més afectat, que és el
sector d’allotjaments que majoritàriament està en contra, no tot, però majoritàriament si que està en
contra, però si que hi ha sectors en la ciutadania que estan a favor, per tant jo considere un poc arriscat
políticament parlant que nosaltres abanderem una d’estes posicions sense saber realment el que pensa tot
el conjunt de la societat, per eixe motiu l’esmena a la totalitat que presentem des d’Altea amb Trellat, el
que parlem evidentment de la importància que té el turisme per a la nostra economia, parlem també
conforme ara eixirà en el debat dels acords als quals es van arribar fa 2 anys quan ja va eixir este tema
damunt de la taula de Conselleria, nosaltres en l’anterior legislatura es va parlar en el Consell de Turisme
del que opinava la gent sobre esta taxa, desprès d’una reunió que es va tenir amb el sector d’allotjaments,
i es van arribar a uns acords que ara parlarem al llarg del debat, i clar, el que nosaltres fem ara és instar,
tant a la Regidoria de Turisme com al Consell de la Generalitat a que facen un pla de participació
important per a saber realment, per un costat el que el poble d’Altea vol, si segueix pensant el mateix dels
acords que vam arribar en aquells moments, de canviar els trams autonòmics i municipals i a què invertir
els diners que anàvem a recollir en el tram autonòmic, i evidentment instar a Conselleria que d’una
vegada per totes ens diga en detall en que consisteix este tribut i si realment van a auto imposar-lo, o
conforme estan dient últimament, serà cada municipi el que puga decidir si vol implementar la taxa
turística o no, que esta és a grans pinzellades el que diu l’esmena a la totalitat d’Altea amb Trellat.
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En definitiva son tres puntos, uno reflejar el rechazo mayoritario de todo el sector turístico y de la
hostelería a este tipo de impuesto, el segundo el que cualquier medida que se tome dentro del marco
turístico tenga en cuenta a los sectores implicados, tanto privados como públicos, y el tercero que
cualquier política o problemática suscitada de los mismo, pues se trabaje conjuntamente desde la
Generalitat y desde los distintos sectores.

ACTA DEL PLENO

estamos debatiendo en éste, en el mes de septiembre, y no en el mes de agosto, esta moción también
recuerdo que hace un par de años presentamos una moción similar a la misma, y no voy a extenderme
mucho en la exposición de motivos, porque al final la exposición de motivos lo que hace referencia es a
lo que todos sabemos, que el turismo es el principal motor económico de la Comunidad Valenciana, que
la mayoría de alteanos y alteanas que estamos ahora aquí o escuchando este debate pues vivimos directa o
indirectamente del turismo, que el turismo cada vez se encuentra en un marco globalizado a nivel mundial
y que es mucho más competitivo y dificultoso entrar con unos precios y con una oferta diferenciada,
bueno, todas estas cosas son las que dice esta moción, y simplemente voy a hacer lectura de los acuerdos
que se proponen al pleno del Ayuntamiento. El primero de los mismos es instar al Consell a no implantar
una tasa turística en la Comunitat Valenciana por sus efectos desfavorables para el turismo y por la férrea
oposición a la misma del sector. El segundo punto es instar al Consell a consensuar con el sector turístico
todas las decisiones que en este ámbito sean adoptadas en el futuro, y en tercer lugar instar al President de
la Generalitat y al Secretario Autonómico de Turismo la convocatoria del Consell de Turisme para que en
el seno del mismo se aborde toda la problemática suscitada por la posible implantación de la tasa turística
en la Comunitat., y el cuarto dar cuenta del cumplimiento de estos acuerdos a les Corts Valencianes.

Sra. Campomanes: Creemos que la implantación de una posible tasa tendría efectos nocivos para uno de
los motores de la Comunidad, como es el caso del turismo, en tanto que restaría competitividad
drásticamente al sector, incrementaría la desconfianza a nivel empresarial, y generaría dudas respecto de
la oportunidad de inversión, por las condiciones desfavorables de la misma, asimismo repercutiría al
gasto del turismo nacional, suponiendo una barrera a la hora de valorar este territorio, así como que
limitaría la captación de nuevos perfiles de turista hacia la Comunidad Valenciana, sobre todo entre
extranjeros, respecto a este tipo de modelo recaudatorio desde Ciudadanos creemos que existen otras
maneras más óptimas de garantizar la calidad del turismo, como puede ser la lucha contra el fraude fiscal
y la actividad turística sumergida, a través del incremento de inspectores y obligando el registro de los
alquileres (…) que no perjudicarán a los que ya cumplen en vez de los que no, lo cual continuaría
extrayendo una ventaja competitiva absolutamente ilegítima en caso de no aplicarse medidas de este
calado.
Sr. Ballester: Haciendo un pequeño recordatorio, cuando trajimos hace un par de años una moción de
similares características denunciando esta posible implantación de esta posible tasa turística, recuerdo un
poco los hechos en aquel momento, en el Botànic en Valencia, el Consell, estaba conformado por dos
partidos, que eran el Partido Socialista y Compromís, y un socio necesario para que Ximo Puig fuera
Presidente, que era Podemos, en ese momento Podemos lanzó la necesidad de implantar una tasa turística
para recaudar más impuestos del turismo en la Comunidad Valenciana, rápidamente Compromís se
adhirió a la propuesta y dijo que le parecía perfecto el hecho de que se implantara una tasa turística, que
no deja de ser un impuesto que tiene que repercutirse sobre todos aquellos sectores de la hostelería, ya sea
apartamentos, ya sea hoteles, hostales, que al final repercute en el precio que el turista o visitante tiene
que pagar por alojarse en la Comunidad Valenciana, pues recuerdo ya digo eso, que fue Podemos quien lo
dijo, Compromís quien se adhirió y dijo que sí, y recuerdo perfectamente que el Secretario de la Agencia
Valenciana de Turismo, Francesc Colomer en una reunión con el sector del hospedaje y la hostelería,
pues casi tuvo que salir a gorrazos diciendo que no, que no se iba a pactar una implantación de una tasa
turística fruto de dos cuestiones principalmente, de los Partidos de la Oposición en ese momento el
Partido Popular principalmente y del sector de alojamiento y hostelería. Ahora mismo estamos a pocos
meses del inicio de una nueva legislatura a nivel de la Comunidad Valenciana, y volvemos otra vez con lo
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El que és una realitat és la necessitat que tenim de tindre ingressos per a poder endavant els excessos que
patim per ser un municipi turístic, sobre tot en temporada alta, i si voleu invertir en sostenibilitat per a ser
una destinació de turisme sostenible, necessitem diners que des de l’Administració Central no se’ns ha
donat mai, per tant hi ha que posar este debat damunt de la taula i que la gent del poble puga decidir el
que fer en este impost.

ACTA DEL PLENO

El que es va decidir en aquells moments en el Consell Local de Turisme, va ser que si anava endavant la
taxa, si des de Conselleria ens imposaven esta taxa, sol·licitaríem que s’aplicarà un mínim d’un 50% als
municipis i no un 30% com proposava la Conselleria d’Hisenda, d’eixos diners, per si la gent no ho entén,
dels diners que es recapten d’eixa taxa, Conselleria fa 2 anys proposava quedar-se en un 70% d’eixos
diners i donar-li al municipi un 30%, el que vam decidir en el Consell, des d’Altea era sol·licitar que
mínim un 50% repercutirà en el municipi i per tant que Conselleria es quedarà solament un 50%, d’eixos
diners que recolliria el municipi, vam decidir en el Consell que el 50% d’eixos diners es destinarien a
ajudes per a millorar la gestió de residus en l’empresa turística, i la resta per a reforçar els servicis que es
col·lapsen en temporada alta, com és la recollida de brossa, recolzar la seguretat, l’atenció sanitària, etc,
etc, això és el que es va parlar fa dos anys, s’hauria de fer per part de les Administracions un pla de
participació, tant del sector turístic, com de tota la societat civil, amb la finalitat d’estudiar la possible
implantació d’aquest impost amb el màxim consens possible.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

al Consell i al sector, on no solament està representat eixe sector, també tota la ciutadania i altres agents
afectats i posar el tema damunt de la taula a veure si continuen pensant el mateix.
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De todas las maneras vuelvo a referirme a las propuestas del acuerdo, nosotros lo que decimos es, primero
que no se implante la tasa turística, y en el caso que haya que implantar cualquier tipo de tasa, luego ver si
hay que implantar cualquier tipo de tasa o cualquier tipo de medida, leo, consensuar con el sector turístico
todas las decisiones que en este ámbito sean adoptadas en el futuro, no pedimos otra cosa, pedimos
consenso. Está claro que con Altea y con los sectores de Altea implicados, tenemos que reunirnos, está
muy bien, está muy bien recoger la voz, y está muy bien que esa voz se manifiesta allí donde tenga que ir
el Equipo de Gobierno a defender lo que Altea y los alteanos deciden, ahora, todos tenemos muy claro
que la decisión no la vamos a adoptar nosotros, ni la va a adoptar Altea amb Trellat, ni Ciudadanos, ni el
P.P. de Altea, ni el PSOE de Altea, ni Compromís de Altea, la va a adoptar la Consellería, y la
Consellería son, Partido Socialista, Compromís y Podemos, y esa es la realidad, entonces donde nosotros
tenemos que decir que donde se tiene que abrir un debate de consenso es en Consellería, que nosotros
debemos participar, sí, que nosotros debemos hacer valer la opinión del sector y de todos los alteanos,
también, pero evidentemente no se están haciendo las cosas bien, se están lanzando globos sonda, se está
agitando a un sector que digo que es el más importante a la hora de inferir en el producto interior bruto de
la Comunidad Valenciana, que no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de casi el 15% de
toda la riqueza de la Comunidad Valenciana, y así no se hacen las cosas.

ACTA DEL PLENO

mismo, la posible implantación de una tasa turística, ahora ya Podemos no es un socio necesario, es la
tercera pata de la silla de Consell, es decir ahora mismo gobierna en la Comunidad Valenciana, Podemos,
Compromís y el Partido Socialista, y de ellos, dos ya han dicho que les parece bien la tasa turística que
son Podemos y Compromís, y el Partido Socialista está campeando el temporal porque cada vez que el
señor Francesc Colomer se tiene que sentar con los señores del hospedaje y la hostelería, hoteleros,
apartamentos, pues se lo dejan bien claro, que eso va a repercutir negativamente en la posibilidad como
he dicho anteriormente, en un mercado turístico cada vez más globalizado, con otros países que ofrecen
similares características de turismo que aquí tenemos, no solo extranjeros, también nacionales, porque les
recuerdo que la tasa turística si la implementamos aquí y no se implementa en otras zonas de España,
otras comunidades autónomas podrán ser más competitivas en el turismo de sol y playa que por ejemplo
la Comunidad Valenciana.

Sr. Alcalde: No és habitual una vegada iniciat el punt demanar un recés, però és possible, si voleu acabem
el primer torn, i si vos pareix bé fem un recés.
El recés ha permès un acord sobre l’esmena a la totalitat presentada per Altea amb Trellat i ara passarà a
ser una esmena conjunta presentada per Altea amb Trellat, Partit Socialista i Compromís, continuem en el
segon torn de paraules, però en el canvi que ha suposat el fer aquest recés.
Sra. Alvado: Vull agrair a l’Equip de Govern a Compromís i PSOE, haver recolzat aquesta esmena a la
totalitat, continuant en el debat, per argumentar el perquè d’esta esmena, no he dit abans que dins de les
decisions que es van acordar en el Consell fa 2 anys, també era esta, que totes les decisions que es
prengueren al respecte de la taxa turística, haurien de ser consensuades pel Consell, per això és l’esmena a
totalitat que posava la necessitat de convocar al Consell per a parlar d’aquesta qüestió. També es va
acordar, per seguir en el debat, que una gran part de l’import que es recaptarà, en el tram autonòmic, es
dedicarà a la lluita contra l’intrusisme i els apartaments il·legals que han proliferat en els últims anys, si
que és cert que en els últims anys s’ha iniciat una campanya per a la legalització d’aquestos apartaments,
d’aquestes cases il·legals i bé, està donant els seus resultats, cada vegada són més els propietaris que estan
sol·licitant esta compatibilitat per a poder donar un ús d’una manera reglada. Nosaltres, des d’Altea amb
Trellat no estem ni a favor, ni en contra, de la taxa turística fins que no sapiguem quines són totes les
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Sra. Pérez: Voldria demanar si es poguera que ens reunirem els Portaveus per tal de poder parlar sobre
l’esmena a la totalitat que ha presentat Altea amb Trellat, amb la finalitat de poder veure si podem
consensuar o arribar a algun lloc.

Sr. Ballester: Lo primero que me gustaría saber es si lo que se ha consensuado es que Compromís y PSOE
apoyen la enmienda a la totalidad o ha habido un consenso con una variación de la enmienda, y si ha
habido una variación de la enmienda nos gustaría saber cuál ha sido la variación en la misma, eso es lo
primero, lo digo para que se hiciera lectura de esa variación a la enmienda.
Sra. Alvado: En el segon punt de l’esmena, instar al Consell de la Generalitat a que inicie un procés de
participació, l’Equip de Govern ens ha demanat a Altea amb Trellat, que continuen en el procés de
participació, perquè ells entenen que eixe procés de participació, que sí que es cert que s’ha iniciat, el que
passa és que des d’Altea amb Trellat considerem que té que ser un poc més ambiciós, simplement s’ha
modificat dos paraules, en volta de a que inicie, que continue en el procés de participació.
Sr. Ballester: Entonces entiendo que es exactamente lo mismo que pone en el punto segundo de nuestra
moción, que es instar al Consell a consensuar con el sector turístico todas las decisiones que en este
ámbito sean adoptadas en el futuro, pues muy bien, simplemente por saber que en algo estamos de
acuerdo, que es que se haga lo que no se está haciendo hasta ahora, es decir, que no se emitan globos
sondas por parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana, de Partido Socialista, Compromís y Podemos
y que se sienten antes de lanzar cualquier globo sondo con el sector y sectores implicados, antes de tomar
cualquier tipo de medida, es decir están diciendo lo que nosotros estamos solicitando en nuestra
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Sra. Campomanes: Nuestro argumentario respecto a este tipo de modelo recaudatorio, es mejor que se
adopten otros modelos alternativos, que garanticen la calidad del turismo en el territorio español, si bien
ese es el caso en el que se viese la posibilidad de que se tuviera que implantar dicha tasa, la misma
debería ser incluída en lo que podemos llamar una estrategia de la ciudad o del pueblo, con el objetivo de
aumentar el atractivo de la misma, y que garantice que repercute directamente en mejoras para el sector,
en resumen, y en relación sobre todo con el principio, con el punto uno, que refiere a la libertad del
Ayuntamiento para decidir, nos mostramos a favor de que la tasa se pudiera implantar, pero que vaya de
la mano del sector, con fines concretos a favor del turismo, y del patrimonio, pero nuestra oposición será
frontal de que se convierta en un impuesto municipal.
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No cal nomenar la infra financiació que tenim en la Comunitat Valenciana, supose que el Partit Popular
ara parlarà de que els representants del sector d’allotjaments estan en contra, però també són els primers
que diuen que tot este problema ve perquè en el nostre territori estem patint una infra financiació de fa
molts anys, molt de temps, perquè l’Administració Central no ens dona els diners que ens correspon, i per
tant si ens hagueren donat estos diners tal vegada no estaríem parlant a dia d’avui d’implementar este
impost.

ACTA DEL PLENO

qüestions en detalla, quines són les característiques d’este tribut, el que sí que tenim clar és que vistos els
exemples que s’han produït en altres llocs també a nivell nacional, ben prop, com és el cas de Baleares, en
Baleares va haver-hi una disputa semblant a la que està passant ací, el Partit Popular estava en contra
d’aprovar este impost, de fet crec que el va llevar quan ja estava implementat va decidir llevar-lo, i en el
2016 es va tornar a implementar, doncs en el 2018 van recollir 123.000.000 €, jo pel que en vaig informar
quan vaig estar mirant-ho, el sector empresarial que en un moment era totalment contrari a la
implementació d’esta taxa, en el 2016, i a dia d’avui són els primers que estan devanits, perquè, doncs per
que s’està invertint més en el municipi, s’està invertint més en el que és el seu territori, no ha disminuït la
demanda, que és el que més por tenien, que açò restarà competitivitat respecte a altres destinacions
turístiques, i per tant no es veu que siga, pel que estem veient en altres llocs com Baleares o Catalunya, no
es veu que siga una cosa negativa, de tota manera això és el que ha passat en altres municipis, i podem
estar més a favor o més en contra, però el que necessitem saber realment és el que va a passar en la
Comunitat Valenciana, i quines són les característiques d’esta taxa, i quan les tinguem clares des d’Altea
amb Trellat ens posicionarem, evidentment recolzant sempre el que opine la ciutadania alteana de la ma
del Consell de Turisme.

Sra. Pérez: Des del PSOE ja s’ha dit en paraules de Ximo Puig, que és el President de la Comunitat
Valenciana, que no és un prioritat el fet de l’aplicació de la taxa turística. També ha estat dient el
President que el que ha fet és que sempre s’ha bogat per acordar eixa implantació en els empresaris, i que
diferents membres també del Partit Socialista han comentat que no és comprensible la taxa, eixa taxa
sempre el suport del propi sector, el que demana la moció del Partit Popular és això, com sempre, quan
les coses estan remenades utilitza eixe moment de glòria, ja ho va demanar en la urgència d’aquesta
moció, quan la va presentar en el plenari anterior, i jo pense que està més que clar la intenció del Govern
d’estudiar-ho, del Govern de la Generalitat Valenciana, d’estudiar i de que no es faça sense una mena de
consens.
Respecte al motiu, quan ha destacat Jesus que posa en el seu punt de la moció, instar al Consell a
consensuar i aquestes coses i diu que és el mateix, a veure, s’oblida que ací en la moció que ell demana, ja
s’exigeix el no implantar la taxa turística, nosaltres en el suport que li donem a l’esmena a la totalitat que
ha presentat Altea amb Trellat, és perquè no està parlant-se de si s’aplica o no s’aplica, si no que el fet al
que s’arribe siga amb coneixement de les persones o les empreses involucrades, pensem que és un bon
sistema ací en el municipi parlar-ho en el Consell de Turisme, pensem que allí es pot reflectir la idea que
es puga tindre, la necessitat també que es puga tindre, i pense que nosaltres, ho avance ja, li donarem el
suport, ja ho hem signat i consensuat, i donarem suport a l’esmena a la totalitat que ha presentat Altea
amb Trellat donat que va en la idea eixa de que nosaltres ací en el municipi consultar a la gent implicada i
sobre tot respectar també eixe procés que ja s’ha dit des de veus del Partit Socialista, que van a consultar a
parlar en els empresaris i pensem que eixa és una bona manera, anar actuant sobre la informació dels més
afectats en el sector.
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Por último, ya no me voy a extender más, luego en el posicionamiento de voto lo haré un poquito más
extenso en ese aspecto, ahora mismo en el año 2019 por los conocimientos que tenemos por parte del
Gobierno de la Nación y por parte del Consell, se va a liberalizar la AP7, señores, liberalicen la AP7
única y exclusivamente para los residentes de la Comunidad Valenciana, y sigan manteniendo un pago y
peaje para los que ya vienen, no tenemos que hacer nada especial, ningún turista deja de venir a la
Comunidad Valenciana por pagar el peaje de la AP7, nadie se ha quejado, ningún sector se ha quejado,
déjenlo igual, que los turistas paguen la AP7 y los ciudadanos de Altea, los ciudadanos de Alicante, los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana no paguen la AP7, ya tienen una recaudación superior a la que
ustedes prevén por la tasa turística, ya les estoy poniendo una propuesta encima de la mesa, a ver si la
Consellería también me escucha, hacen caso, y lo que hacen es mantener unos ingresos que ahora mismo
ya tenemos, gestionen esos ingresos, son superiores a los 30 millones que van a poder recaudar con esta
tasa turística.

ACTA DEL PLENO

Lo siguiente que también he oído que se ha repetido en varias ocasiones, es decir que se emplee parte de
esta tasa a luchar contra el intrusismo dentro del sector, y yo lo que no entiendo es por qué se vincula una
tasa a la lucha contra el intrusismo en el sector, señores de la Consellería de Turismo, señores de la
Concejalía de Turismo, yo lo que estoy pidiendo es que desde ya se luche contra el intrusismo en el
sector, no es necesario poner un impuesto para tener que luchar contra el intrusismo en el sector, no se,
esto es como si ahora mismo a los alteanos para que la Policía luche contra cualquier cuestión que venga
ya aplicada en las ordenanzas, nos tuviera que poner un impuesto, es decir, si ahora los perros hacen sus
caquitas en la calle y no hay una sanción efectiva por parte de la Policía Local de Altea para que haya
menos caquitas de los perros en las calles, ahora todos los alteanos o todas las personas se les tuviera que
implantar una tasa o un impuesto para que se hiciera efectiva esa lucha, o para que se aplicara esa
ordenanza, es que no tiene ningún sentido relacionar un impuesto con la aplicación de una normativa o
con la lucha contra el intrusismo y los apartamentos ilegales o cualquier tipo de situación que es ilegal.
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enmienda, pero bueno, está bien también decirlo con otras palabras, o cambiar una palabra o lo que sea
necesario.

Per finalitzar simplement dir que l’aplicació d’este impost depèn a dia d’avui de l’Administració
Autonòmica, o no, perquè les últimes notícies diuen que tal vegada donarà peu a que siga cada municipi
el que puga decidir el que vol fer, per tant el que nosaltres hem de fer és treballar per a que eixa
recaptació en cas de ser imposada, que puga repercutir al màxim en el nostre municipi, d’una manera
eficient i sostenible, sempre respectant la disparitat d’opinions dels diferents agents del sector turístic i de
la ciutadania, i en el cas de que siguen els municipis els que tinguen que triar si volem o no volem
sol·licitem convocar al Consell Local de Turisme on a més del sector turístic també està representat altres
sectors de la societat alteana, per decidir entre totes i tots si estem d’acord en la taxa i veure en quines
condicions anem a aplicar-la, per tant des d’Altea amb Trellat, votarem en contra de la moció presentada
pel Partit Popular i a favor de l’esmena a la totalitat presentada per Altea amb Trellat i recolzada per
Compromís i PSOE.
Sra. Campomanes: Votaremos a favor de la moción del Partido Popular y en contra de la de Altea amb
Trellat.
Sr. Ballester: Yo me reitero en mi primera intervención, digamos lo que digamos aquí, nos posicionemos
como nos posicionemos aquí, la tasa turística no dejará de ser una cuestión, y una decisión, del Consell y
no del Ayuntamiento, ya podemos decir lo que queramos, que lo podamos aplicar los Ayuntamientos de
manera individual o no, quién lo va a decidir, el pleno de Altea, pues no, lo va a decidir el Consell, por lo
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Pel que estaves comentant de l’ intrusisme, va ser una petició, açò s’ha nomenat a proposta del sector
d’allotjaments quan es van reunir amb ells fa 2 anys, van ser ells, que són els principals afectats en cas
d’implementar esta taxa els que van dir, doncs bé, que es destinaren diners a lluitar contra este problema
perquè existeix un buit legal i els departaments no estan dotats a dia d’avui per a fer front a eixos
apartaments que estan actuant de manera irregular, aleshores es va decidir i nosaltres recolzem les
reivindicacions del sector hoteler alteà, que va ser que ho va dir, que una part d’eixe tram autonòmic, que
no es tocarien els diners municipals, si no l’autonòmic, es centrarà en invertir una mica en dotar als
departaments, en millorar les inspeccions, per a que cada vegada siguen menys les persones que es
dediquen a fer esta activitat il·legal.
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Sra. Alvado: Contestant-li al Partit Popular, no compares l’esmena que ha presentat Altea amb Trellat,
amb la moció vostra, perquè coincidim en 4 paraules en el primer punt, perquè el primer punt vostre és
instar al Consell a no implantar una taxa turística, i nosaltres, des d’Altea amb Trellat, no hem volgut que
la nostra esmena es posicionarà, ni a favor, ni en contra, estic dient-ho durant tot el debat, no estem ni a
favor ni en contra a dia d’avui, perquè desconeixem en quins terminis va a produir-se eixa taxa en la
nostra Comunitat, com bé he dit, si que hi ha exemples en altres llocs que podríem estar a favor, però no
és el que nosaltres posem en l’esmena, nosaltres en l’esmena simplement hem posat que necessitem,
volem des d’Altea amb Trellat, considerem que s’ha de fer una participació important, tant a nivell local
en el Consell Local de Turisme, com instar a la Generalitat a que continue i amplie eixe procés de
participació que està fent per a saber exactament que opinen les persones afectades sobre esta taxa
turística.

ACTA DEL PLENO

Sra. González: Primerament donar-li al company Pedro Barber a esta legislatura, vaig a ser breu,
simplement dir que no podem posicionar-nos, no és el moment ara mateixa, taxa turística sí, taxa turística
no, falta una Llei Autonòmica que està per aprovar, no està definida, no se sap bé en que es van a invertir
eixos diners, i pensem que ara no és el moment, hem de consensuar també en el Consell de Turisme i en
molta gent del poble, i simplement el que sí que tenim clar és que Altea vol un millor turisme, un turisme
de qualitat, i no un turisme de masses, pense que en això estem tots d’acord, i eixe turisme pensem que té
un alt poder adquisitiu i res, simplement això, no anem afegir res més, que ara no és el moment perquè no
està la Llei encara definida.

tanto habrá que decirle al Consell que es lo que pensamos nosotros, y yo ya se lo estoy diciendo con esta
moción.

Con respecto al receso, lo único que quería decir, el Partido Popular no ha participado de este consenso
paripé, porque la realidad es que esta moción se encuentra encima de la mesa desde hace
aproximadamente un mes y pico y en ningún momento nadie nos ha tocado a la puerta, se ha traído una
enmienda a la totalidad por parte de Altea amb Trellat, y hasta que no se ha iniciado el debate del punto
aquí nadie ha hablado de sentarse a hablar, parece mentira, lo normal es que o en este mes y pico nos
hubiéramos sentado a hablar del tema, o que antes de iniciar el punto nos hubiéramos sentado todos los
Partidos Políticos, ni una cosa, ni la otra, esto es el reflejo de lo que pasa en la Consellería. Nosotros
votaremos a favor de nuestra moción y nos vamos a abstener, porque considero que en el punto segundo y
en el punto tercero, repito, el hecho de consensuar con el sector turístico todas las decisiones, y el hecho
de que el Presidente de la Generalitat y el Secretario Autonómico se sienten para que con el Consell de
Turisme, tanto a nivel autonómico, como pueda ser en el Consell de Turisme a nivel local, se consensuen
todas las medidas en un futuro.
Sra. Pérez: Les declaracions de Ximo Puig són públiques i el que ha comentat és que és interessant, però
no és la prioritat de l’estratègia turística de la Comunitat Valenciana, també ha comentat que si que són
prioritat la desestacionalització, amb la professionalització i finalitzar en la precarietat dels treballadors i
treballadores, s’ha comentat també el tema de l’intrusisme, vull aprofitar per dir que ara fa dos dies
sembla, va comentar Eric Campos que s’ha contractat una empresa per a la lluita contra l’intrusisme, per a
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Primero, quién gobierna en Valencia, que son los que tienen que decidir, Compromís, PSOE y Podemos,
siéntense señores, y entre ustedes acuerden un posicionamiento común, ustedes toman una decisión y
deciden, vamos a aplicar una tasa turística de esta manera, o esta es la propuesta del Equipo de Gobierno
de Podemos, Compromís y Partido Socialista, y con esa propuesta hacen lo que pedimos en el punto
segundo de nuestra moción, consensuen con el sector turístico todas las decisiones que en este ámbito
sean adoptadas en el futuro, primero aclárense ustedes, segundo siéntense con el sector, y tercero
acuerden, así es como se gobierna, no un señor de Podemos, o un señor de Compromís, que dice, hay que
aplicar una tasa turística, la vamos a hacer de esta manera, la vamos a hacer de la otra, nosotros no
estamos de acuerdo, yo sí, yo no, luego llega el señor Francesc Colomer y dice, nosotros creemos que no,
ahora dice la Portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Altea que es que Ximo Puig no lo
tiene entre sus prioridades, aclárense, si ustedes son los que están remeneando, els que están remenejant
son vostès, no som nosaltres.
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Al Partido Socialista le digo que desde el Partido Popular hablemos cuando les coses están remenades,
este tema no lo hemos sacado nosotros, este tema lo han sacado en 2017 los que gobiernan en Valencia,
que son ustedes, y ahora en 2019 lo han vuelto a sacar los mismo, que son Podemos, Compromís y
Partido Socialista que son los que gobiernan en Valencia, y que son ustedes, y bueno, ya el colmo del
colmo es ya que voy a tener que apoyar las palabras de la Concejala de Turismo, que no es el momento de
taxa turística si, o taxa turística no, evidentemente, si es lo que estamos diciendo, no es el momento de
decir tasa turística si, o tasa turística no, yo les voy a explicar para que en Valencia tengan un concepto
global de lo que es la gestión de una cuestión como pueda ser la tasa turística.

ACTA DEL PLENO

Lo siguiente, ya lo he comentado también anteriormente, es que el hecho contra el intrusismo, no puede ir
ligada a una tasa, lo único que dijo el sector, es que ya que nos vais a hacer pagar, porque al final los que
lo vamos a pagar vamos a ser nosotros, que para ser competitivos vamos a tener que reducir nuestros
beneficios, para que esa implantación de una posible tasa no nos reste competitividad en el sector, pues
bueno, por lo menos que se luche contra el intrusismo con ese dinero, no hay que marcar una línea en la
cual si hay tasa luchamos contra el intrusismo, y si no hay tasa no luchamos, que es lo que parece que se
diga aquí.

Primero.- Que por Concejalía de Turismo de Altea se inicie un proceso de participación sobre la tasa
turística, desde el Consell Local de Turisme i Comerç, donde está representado tanto el sector turístico y
comercial, como la ciudadanía alteana, con la finalidad de tomar decisiones conjuntamente.
Segundo.- Instar al Consell de la Generalitat a que continúe con el proceso de participación a nivel
autonómico sobre la tasa turística con los representantes del sector turístico, la ciudadanía y las
Administraciones Locales, informando con detalle de las características del tributo con la finalidad de
tomar decisiones conjuntamente.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Generalitat Valenciana y a todos los Grupos Parlamentarios
de Les Corts Valencianes.
Cuarto.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Turismo se realicen todas las
gestiones que sean necesarias en orden a la efectividad del presente acuerdo.
Quinto.- Facultar a la Concejala Delegada de Turismo para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.
NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE CUENTA GENERAL 2018.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 15 de julio de 2019, sobre Cuenta General 2018 obrante en el expediente de la plataforma Gestiona
número 1037/2019:
TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2018
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Previa la correspondiente deliberación, la propuesta que fue dictaminada no resulta aprobada (7 votos a
favor: 6 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos y 13 votos en contra: 8 del
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Altea amb
Trellat) sometiéndose a votación la enmienda a la totalidad presentada, la cual es aprobada por mayoría
(13 votos a favor: 8 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 7 abstenciones: 6 del Grupo Municipal Popular y 1 de Ciudadanos) y por
lo tanto se adoptan los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

Sra. González: Com ja he dit abans no vaig a dir més, simplement que com s’ha de consensuar amb el
Consell, ara mateixa votarem en contra de la moció i a favor de l’esmena a totalitat d’Altea amb Trellat.
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seguir en eixa inspecció online dels allotjaments il·legals, i dit això, nosaltres votarem des del PSOE en
contra de la moció presentada pel Partit Popular, perquè sí, si que diu que no es convenient el que hi haja
la taxa turística, i votarem a favor de la presentada per Altea amb Trellat justament perquè no és posiciona
al respecte de la taxa, i considerem que és una cosa que s’ha d’estudiar molt, amb els sectors que tenen
que veure en això, també en la ciutadania, amb els que potencialment són els turistes, amb els empresaris
que estan vinculats amb el sector turístic, i pensem que eixa és la manera de decidir si és bona una taxa,
o no es bona una taxa, o eixa llibertat que també es parla de que cada municipi en les seues situacions
puga ser qui puga decidir, nosaltres tenim el Consell de Turisme, és un bon lloc on pot acordar-se eixes
coses i també tenim el Consell de Participació Ciutadana que entenc que una cosa d’aquestes també
deuria passar per eixe punt de vista que tal vegada falta a l’hora de complexitat que pot ser l’aplicació de
la taxa o la consideració de si es bona o no per al nostre municipi, recorde que votem en contra de la
moció del Partit Popular i a favor de l’esmena a la totalitat d’Altea amb Trellat.

Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 1037/2018.
Y considerando:
I.- La Providencia del Concejal Delegado de Hacienda:
Vista la Cuenta formada por Intervención y sus documentos anexos, así como el informe emitido por la
misma en fecha de 27 de mayo de 2019.

Que la Cuenta General sea sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local
en la primera sesión que esta celebre, transcurrido el plazo de 15 días para consulta por los Concejales
miembros de la Comisión Especial de cuentas, mediante acceso al expediente Gestiona 1037/2019.
II.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal:
José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en aplicación del artículo 212
del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL), tiene el deber de formulación de la Cuenta General y en base al mismo
emite el siguiente:

ACTA DEL PLENO

De acuerdo con el contenido de los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, DISPONGO:
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Visto que el artículo 119.2 de la LRLCV establece que la Cuenta General, sus justificantes y la
documentación complementaria, estarán a disposición de los miembros de la Comisión Especial de
Cuentas para que la puedan examinar y consultar como mínimo quince días (15) antes de la primera
reunión.

INFORME

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), artículo 116.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), artículos 200 y siguientes.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), artículo 119.3.
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de
contabilidad local (ICAL).
RDL 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
(LSC).
RD 1514/2007 que aprueba el Plan General de Contabilidad.
Ley 8/2010 de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana (LRLCV),
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CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA EJERCICIO 2018.

artículo 119.2.
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
SEGUNDO. REGIMEN JURÍDICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

TERCERO. LIMITACIONES E INCIDENCIAS.
El presente Informe no realiza una fiscalización completa de todas y cada una de las operaciones que se
han realizado en el ejercicio, sino un examen limitado a las cifras agregadas resultantes de los Estados
Financieros y Contables y que permite realizar y formular ciertas observaciones respecto a las cifras
indicadas y que permitan una mejor compresión al Ayuntamiento Pleno de los mismos. La fiscalización
de la Cuenta General corresponde al órgano competente, la Sindicatura de Cuentas, en aplicación del
artículo 223 del TRLHL.
La formulación de la Cuenta General, el artículo 212.2 del TRLHL la encomienda al Interventor del
Ayuntamiento para antes del 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.
CUARTO. CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL
De acuerdo con lo previsto en la Regla 44 ICAL, la Cuenta General de las Entidades Locales estará
integrada por:
Las Cuentas de la propia Entidad Local.
Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.
Las Cuentas Anuales de las Entidades Públicas Empresariales.
QUINTO. CONTENIDO DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES DE CADA ENTE QUE FORMA LA
ENTIDAD LOCAL
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La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir la
obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión
realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Permite, asimismo,
controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos y es,
en definitiva, un mecanismo de control.

ACTA DEL PLENO

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la
obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la
Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan
sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 119.
3 de la LGP determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la «obligación de
rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

1) La Cuenta General de la Entidad Local y la de sus Organismos Autónomos está integrada por la
siguiente documentación (Regla 45.2 ICAL):
a) El Balance.
b) La Cuenta del Resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto.
d) El Estado de Flujos de Efectivo.

Las cuentas anteriormente mencionadas deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los
modelos que se establecen en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la
Administración Local (PGCP) anexo a la Instrucción de Contabilidad.
2) Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal y de las
Entidades Públicas Empresariales constan de los siguientes documentos (Regla 46 ICAL):
a) El Balance
b) La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
c) La Memoria

ACTA DEL PLENO

f) La Memoria.
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e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.

d) El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
e) El Estado de Flujos de Efectivo.

3) A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de los organismos autónomos deberá
unirse la siguiente documentación (Regla 45.3 y 48 ICAL):
a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
b) Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad
local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la
entidad bancaria.
c) En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se
acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.
Se adjunta al presente informe las Cuentas Anuales del Ayuntamiento, según los Modelos y con el
contenido regulado en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL).
También se adjuntan las Cuentas Anuales de la sociedad mercantil íntegramente municipal “PDM SA”
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f) El Informe de Control Financiero y Auditoría.

formuladas de acuerdo con la normativa mercantil vigente a la fecha de cierre de las cuentas.
Del contenido de las Cuentas individuales que forman la Cuenta General se realizan las siguientes
observaciones:
A) Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Altea
1) Balance de Situación:
El balance comprende con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad.

Amortizaciones. No se han dotado las correspondientes amortizaciones de Inmovilizado. Efectivamente,
no está a disposición de esta Intervención la base amortizable neta (diferencia entre el valor contable
activado menos la amortización acumulada hasta el momento y el valor residual esperado) tal y como
establece la Regla 19 de la ICAL. Si no se conoce la base amortizable neta es imposible realizar el
cálculo de la amortización. Quiero advertir que los artículos 86 del TRRL y 17 del RBCL obligan a las
entidades locales a realizar Inventario de todos sus bienes y derechos. Por todo ello la no contabilización
de la dotación de las amortizaciones supone un gasto que no está contabilizado y por ello un menor
beneficio o unas mayores pérdidas en la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial y un menor
importe del Inmovilizado en el Balance al no estar reflejada la amortización acumulada. Esto supone por
tanto una salvedad respecto a los dos Estados contables citados.
El Ayuntamiento dispone de un programa informático de Inventario que podría enlazar perfectamente los
movimientos entre la contabilidad y el inventario, pero, por razones que se desconocen, ese programa no
está siendo utilizado.
Deterioros y Provisiones. Respecto los deterioros de valor de créditos y partidas a cobrar se han
contabilizado deterioros por importe de 2.224.545,35 euros. Los cálculos realizados se ajustan a lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto respetando mínimo establecido en el artículo 193 bis
LBRL.
Respecto a las provisiones para responsabilidades, la Norma de Valoración 17ª del nuevo PGCP
establece que, para que puedan se contabilizadas, se deben cumplir los requisitos allí establecidos. El
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Del Balance se deben realizar las siguientes consideraciones:

ACTA DEL PLENO

En este Informe se presenta solamente un resumen del mismo:

Análisis del Balance a Corto Plazo. La diferencia entre al Activo Corriente (la suma de los deudores, las
inversiones financieras a corto plazo y la tesorería) y el Pasivo Corriente (las deudas a corto plazo y los
acreedores a corto plazo) es negativa. La diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente
representa la cantidad de
-3.801.793,39 euros, siendo esa diferencia en el ejercicio anterior de
+ 1.093.296,50euros. El Ayuntamiento dispone de un Fondo de Maniobra negativo. Ello es debido
incremento del saldo de la cuenta (411) Acreedores por devolución de ingresos por importe de
6.122.008,78 del ejercicio 2017 al ejercicio 2018. Dicha variación se corresponde con la deuda
pendiente de pago por el reconocimiento de la devolución de ingresos en concepto de participación
pública en las plusvalías, establecida en el artículo 55.5 de la LRAU; en relación con el Sector RS-11
“Los Puentes del Algar” a la mercantil Altea Futura S.A.
2) Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.
Esta cuenta recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada por los
ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Cuenta 413 “Acreedores por Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto”. En esta cuenta se
recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido su aplicación en
el presupuesto. Estamos pues ante obligaciones respecto de las que, no habiéndose dictado aun el
correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de bienes y servicios
efectivamente recibidos por la entidad local. Contablemente a 31 de Diciembre se registran en
contabilidad aunque aún no se haya realizado el acto de reconocimiento, es decir se registra un gasto y
una deuda, pero no se aplican al presupuesto, y por tanto, tampoco a la liquidación del mismo. El saldo
de la cuenta 413 “Acreedores por Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto” a 31/12/2018 es de
873.499,68 euros, siendo el saldo del ejercicio anterior de 320.371,75 euros.
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Periodificaciones. El principio del devengo exige que la imputación temporal de gastos e ingresos debe
hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. No obstante
podrán no contabilizarse las mismas, en aplicación al principio contable de Importancia Relativa. Por lo
que no se han registrado gastos y/ o ingresos anticipados o diferidos.

ACTA DEL PLENO

saldo a 31/12/2018 de la cuenta de provisiones para responsabilidades asciende a la cantidad de
6.517.152,77 euros. El detalle de los pasivos contingentes es el siguiente:

acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración.

3) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
El Patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus
pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de la constitución o en otros
posteriores, por la entidad o entidades propietarias, que no tengan la consideración de pasivos, así como
los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.
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La Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial presenta un resultado positivo por importe de
9.071.818,13 euros frente a los resultados del ejercicio precedente por importe 11.441.401,65 de euros.

ACTA DEL PLENO

En este Informe se presenta solamente un resumen de la misma:

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.
3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.
En este Informe se presenta un resumen del mismo:

4) Estado de Flujos de Efectivo.
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El estado de cambios en el patrimonio neto está dividido en tres partes:

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las
partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la
variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Los flujos de efectivo de las actividades de gestión, es decir, la actividad ordinaria del Ayuntamiento, (los
cobros de ingresos tributarios y subvenciones recibidas menos los pagos de gastos de personal,
subvenciones concedidas y otros gastos de gestión), han sido superiores a los flujos de efectivo de las
actividades de inversión (los pagos netos por compra de inversiones reales) y de financiación (los pagos
netos por reembolso de préstamos). Todas esas diferencias entre cobros y pagos arrojan un aumento neto
de efectivo en el ejercicio por importe de 966.871,95 euros, muy diferente que en el ejercicio anterior que
arrojó una diferencia negativa de -1.932.495,35 euros.
5) Estado de Liquidación del Presupuesto.
El Estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida separación, la liquidación del
Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario.
Me remito al Informe sobre la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, no obstante, se expone un
resumen de las magnitudes más relevantes derivadas de dicha liquidación, comparadas con las del
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En este Informe se presenta solamente un resumen del mismo:

ACTA DEL PLENO

Los movimientos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se muestran en el estado de flujos de
efectivo agrupados por tipos de actividades. No se recogen en el estado de flujos de efectivo los pagos
por adquisición, ni cobros por amortización o vencimiento de activos financieros a los que se les ha dado
la consideración de activos líquidos equivalentes a efectivo. Tampoco se recogen los movimientos
internos de tesorería.
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Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tales figuran en el epígrafe
B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la entidad y los depósitos
bancarios a la vista; también formarán parte los activos financieros que sean fácilmente convertibles en
efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre
que no exista riesgo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería
de la entidad.

2017

3.431.566,60 euros

2.558.718,55 euros

2.838.180,70 euros

1.535.041,26 euros

873.499,68 euros

320.371,75 euros

4.761.397,56 euros

3.069.037,30 euros

18.975,12 euros

139.194,55 euros

45,24%

41,40%

-1.580.181,71 euros

+4.690.328,39 euros

306.082,31 euros

687.208,44 euros

+10,53 días

-2,61 días

6) Memoria.
La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran
las cuentas anuales.
7) Acta de Arqueo a 31 de Diciembre.
En el Acta de Arqueo a 31 de Diciembre de 2018 se totalizan la cantidad de 4.756.961,80 euros de
existencias líquidas o fondos líquidos (caja y efectivo en bancos).
Los fondos líquidos que aparecen en el Remanente de Tesorería ascienden a 4.720.665,42 euros. La
diferencia entre el importe del líquido del arqueo de caja y el líquido del remanente de tesorería se
explica por las existencias en la caja de pagos justificar por importe de 36.296,38 euros que forman
parte de las existencias de efectivo, pero no forman parte del cálculo de los fondos líquidos del
Remanente de Tesorería porque así queda establecido en el Plan General Contable vigente.
B) Cuentas Anuales de la sociedad mercantil íntegramente municipal
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2018
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MAGNITUD
Resultado
Presupuestario
ajustado
[debe ser positivo]
Remanente
Tesorería
para
gastos generales
[debe ser positivo]
Facturas pendientes de aplicar
al presupuesto
[saldo de facturas a 31/12/XX]
Ahorro Neto Ayuntamiento
[debe ser positivo]
Ahorro Neto “PDM SA”
[debe ser positivo]
Volumen de Endeudamiento
consolidado
[debe ser < 110%]
Cumplimiento
Estabilidad
Presupuestaria
Consolidada
Liquidación del Presupuesto
(capacidad/necesidad
de
financiación)
[debe ser positivo]
Cumplimiento Regla de Gasto
Consolidada Liquidación del
Presupuesto
[debe ser positivo]
Período Medio de Pago a
Proveedores consolidado
[debe ser < 30 días]

ACTA DEL PLENO

ejercicio anterior:

Existe Informe de Auditoría de Cuentas Anuales favorable.
De acuerdo con lo previsto en la Regla 47 ICAL se informa de que existen salvedades, en materia de
contratación, que se detallan en el Informe de Control Financiero de ente dependiente “PDM SA”
relativo al ejercicio 2018 firmado por este funcionario.
SEXTO. LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA A 31/12/2018
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ACTA DEL PLENO

Respecto a las Cuentas Anuales de PDM SA se muestran solamente en este Informe el Balance y la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31/12/2018, formuladas y aprobadas por la sociedad mercantil
íntegramente municipal:

No se cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria consolidada para el ejercicio 2018, existiendo
necesidad de financiación consolidada por importe de -1.580.181,71 euros. Es por todo ello que el
Ayuntamiento de Altea tiene la obligación de formular y aprobar un Plan Económico-Financiero, con los
datos consolidados que incluyan a la sociedad mercantil íntegramente municipal PDM SA y a la
Fundación E. Schlotter, que permita, tanto en el año 2019 como en el año 2020, el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, con el contenido y alcance previstos en la legislación vigente y
descrito en el Informe del Interventor sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de
la Liquidación del ejercicio 2018. Consta aprobación del Plan por el Pleno en sesión celebrada el
pasado día 2 de Mayo de 2019 y consta remisión del mismo a la AGE y la Comunidad Autónoma.
Existen pasivos contingentes por importe de 6.517.152,77 euros derivados de sentencias judiciales y de
otras causas que pueden tener efecto en las magnitudes presupuestarias y económico-financieras del
Ayuntamiento, a corto y medio plazo.
SEPTIMO. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL.
El artículo 212.2 del TRLHL y Regla 47 ICAL establece que la Cuenta General será formada por el
Interventor del Ayuntamiento antes del 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.
El artículo 21.1.f) de la LBRL, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la
Cuenta General. De igual forma se define en la Regla 50 de la ICAL, como cuentadantes los titulares de
las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la
Entidad Local.
El artículo 119.2 de la LRLCV establece que la Cuenta General, sus justificantes y la documentación
complementaria, estarán a disposición de los miembros de la Comisión Especial de Cuentas para que la
puedan examinar y consultar como mínimo quince días (15) antes de la primera reunión.
1

Se adjunta a este Informe un Cuadro de Ratios.
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Se cumple el objetivo de la Regla de Gasto consolidada para el ejercicio 2018.
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A largo plazo, el ratio de deuda financiera se sitúa en el 45,24% en el ejercicio 2018, ligeramente
superior al del ejercicio pasado (41,40%) no obstante se sitúa debajo del tope legal en el 110%. La
obligación legal de destinar el superávit presupuestario del ejercicio a disminuir la deuda financiera y el
efecto de la deuda pendiente de pago por el reconocimiento de la devolución de ingresos en concepto de
participación pública en las plusvalías, establecida en el artículo 55.5 de la LRAU; en relación con el
Sector RS-11 “Los Puentes del Algar” a la mercantil Altea Futura S.A, son los dos factores clave que
explican la variación de la deuda financiera.

ACTA DEL PLENO

La situación económico-financiera del Ayuntamiento a corto plazo es buena. Varios indicadores1 así lo
demuestran. El remanente de tesorería es positivo, después de muchos años, liquidando con importes
negativos muy elevados. El Ayuntamiento presenta una buena evolución del ratio de liquidez. También es
positiva la evolución del ratio de solvencia. Otro indicador a corto plazo, de carácter legal y calculado
en base al RD 635/2014, es el periodo medio de pago a proveedores (PMP), que asciende a +10,53 días
en 2018 (-2.61 días en 2017), muy inferior al tope legal de 30 días. Por último, el ratio de realización de
pagos, presenta un porcentaje del 94,57%, un dato muy similar al ejercicio anterior, lo que implica que
solo quedan pendientes de pago un 5,43% de las obligaciones que se reconocen en todo el ejercicio. En
definitiva, el Ayuntamiento cumple con holgura sus compromisos de pago a corto plazo con sus
proveedores.

El artículo 116 de la LBRL y Regla 49 ICAL establece que las cuentas anuales se informarán antes del 1
de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información
pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.
La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por
plazo de quince días (15), durante los cuales y ocho días (8) más, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión
Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

OCTAVO. CONCLUSIONES.
Magnitudes y Situación a Corto Plazo
La situación económico-financiera del Ayuntamiento a corto plazo es buena. Varios indicadores así lo
demuestran. El Ayuntamiento cumple con holgura sus compromisos de pago a corto plazo con sus
proveedores.
Magnitudes y Situación a Medio y Largo Plazo
A largo plazo, el ratio de deuda financiera se sitúa en el 45,24% en el ejercicio 2018, ligeramente
superior al del ejercicio pasado (41,40%) no obstante se sitúa debajo del tope legal en el 110%.

ACTA DEL PLENO

La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dicha entidad.
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Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados,
la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada
antes del día 1 de octubre.

Magnitudes LOEPSF

No se cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria consolidada para el ejercicio 2018, existiendo
necesidad de financiación consolidada por importe de -1.580.181,71 euros. Consta aprobación del Plan
por el Pleno en sesión celebrada el pasado día 2 de Mayo de 2019 y consta remisión del mismo a la AGE
y la Comunidad Autónoma.
Se cumple el objetivo de sostenibilidad financiera para el ejercicio 2018. El ratio de endeudamiento
financiero y el Período Medio de pago a proveedores se encuentran dentro de los límites legales.
Entes Dependientes
Existen salvedades en materia de contratación, que se detallan en el Informe de Control Financiero
relativo al ejercicio 2018, firmado por este funcionario, y del cual se dio cuenta al Pleno, del ente
dependiente “PDM SA”:
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Se cumple el objetivo de la Regla de Gasto consolidada para el ejercicio 2018.
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ACTA DEL PLENO

III.- El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto
el expediente tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 8 del Grupo Municipal
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 9 abstenciones: 1 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1
Grupo Municipal Altea amb Trellat y 7 del Grupo Municipal Popular), que propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

IV.- La Cuenta General ha permanecido expuesta por plazo de 15 días hábiles y 8 más, sin que se haya
presentado alegación alguna.
Sra. González: El passat 15 de juliol la comissió especial de comptes va dictaminar favorablement el
compte general corresponen a l’exercici 2018, una vegada transcorregut el termini d’exposició al públic, i
presentació de reclamacions, objeccions, observacions, sense que s’haja produït cap, el compte general es
sotmet a l’aprovació del plenari tal com preveu la Llei. Finalment el compte aprovat pel plenari de la
Corporació es remetrà al Tribunal de Comptes. Les xifres dels principals indicadors que consta en els
documents, ens mostra una situació econòmica i financera més que acceptable, si tenim en compte d’on
venim, tant a curs termini, com a llarg termini; a curt no tenim cap problema de liquiditat ni solvència,
paguem als nostres proveïdors (...) el deute, per a dir-ho d’una manera més simplificada, és de 45,24%
molt lluny del 75% que ens obligaria a demanar autorització per endeutar-nos, i més lluny encara del
110% que marca la impossibilitat de fer-ho, es trenca la tendència a la baixa dels exercicis passats, en
2017 era del 41,40% per la incorporació al deute de l’Ajuntament de 6,5 milions de la sentència del PAI
del Riu, Los Puentes del Algar, anem netejant passius contingents, anem soterrant incerteses,
l’incompliment de l’estabilitat pressupostària com ja sabeu és una conseqüència directa de la
comptabilització d’esta sentència, en definitiva, este Equip de Govern té arguments objectius i
contrastables per a fer una valoració positiva de l’evolució de la situació econòmica alteana.
Sra. Campomanes: Desde Ciudadanos creemos resaltar que el Ayuntamiento no tenga un plan estratégico
para las subvenciones, quizás un departamento dedicado a ello, o que algún departamento dedique alguna
persona a que lo haga, y le obtenga las subvenciones a los demás departamentos, así que hay
subvenciones que se pierden porque los jefes de departamento no tienen el tiempo necesario para hacerlo.
Se usa el gimnasio municipal cuyo contrato está vencido desde el año 2014, el contrato de la cafetería del
CEAM vencido, el comedor del Centro Social vencido, el bar del Polideportivo finalizó en el 2011, y no
se liquidan los ingresos, yo no entiendo como se puede hacer esto. La Fundación Schlotter tiene una
ausencia absoluta y total de documentación y de cuentas, en resumen muchos contratos pendientes de
aprobar, ausencia de procedimientos abiertos y oscuridad en estos contratos administrativos, en todos los
informes que se han adjuntado se aprecia una falta de control más exhaustivo en el tema de cuentas y
servicios de la empresa pública, se debería proceder a cobrar las cantidades del comedor del Centro Social
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TERCERO.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todas las gestiones tendentes
a la efectividad del presente acuerdo.
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SEGUNDO.- Ordenar que la referida Cuenta, así como el dictamen emitido por esta Comisión, sean
expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho días más, quienes
se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones tengan por
convenientes, los cuales, caso de presentarse habrán de ser examinadas por esta comisión, previa
práctica de cuantas comprobaciones se estimen necesarias, para la emisión de nuevo Informe que será
elevado, junto con reparos, reclamaciones u observaciones formuladas, a consideración plenaria
definitiva.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Informar favorablemente la Cuenta General referida al ejercicio presupuestario 2018, que
ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los documentos legalmente exigidos.

y las cafeterías del Polideportivo, y también llama mucho la atención la cantidad enorme de
modificaciones de crédito.

Sra. González: Fa molta gràcia, facturas en los cajones, crec que estem equivocats d’època.
Estem parlant de factures que entre a l’Ajuntament desprès del 16 de desembre, que és quan es tanca la
comptabilitat, això és de primer d’Ajuntament, són factures per exemple, no sé si ve a compte nomenarles, Geotalud, 126.000 euros, empresa pública 324.000, Aquambiente, hi ha tres, 44.000, 85.000, 80.000,
que són pendents de pagament de la Generalitat. Respecte a l’estabilitat pressupostària, no es compleix,
això ja ho sabem, però és per la devolució d’ingressos que este Ajuntament ha fet per al PAI del Riu 6,6
milions d’euros, la comptabilització d’esta quantitat és la causa de l’ incompliment, l’ import d’esta
devolució es resta dels ingressos de l’exercici que reconeix l’obligació, i fa que el resultat del 2018, siga
negatiu, és este un incompliment inevitable, perquè tenim l’obligació de tornar eixos diners, però no deixa
de ser una qüestió merament comptable i puntual, no hi ha cap conseqüència pràctica més enllà que tindre
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Vemos eso, muchas salvedades en la empresa pública, en materia de contratación, salvedad que se repite
de la Fundación Schlotter que tampoco se le da una solución, y lo que más nos sorprende es que claro, de
este resultado 3.431.000 que es lo que siempre criticamos, es para pagar a bancos, de qué deriva, claro
tenemos deuda y está bien que vayamos quitándonos deuda, pero es que esto significa que de un
presupuesto de ingresos que se ha ejecutado casi al 100%, un porcentaje correcto, pero es que en gastos
no nos sucede esto, en gastos tenemos de un presupuesto de 26 millones más o menos, lo tengo así
aproximado, solamente se ha cumplido con 20 millones, es decir, hay un porcentaje muy elevado que no
se ejecuta. No se ejecuta por muchísimas cuestiones, algunas de ellas que lo vemos en el informe más
adelante, que después en la segunda intervención entraremos más, como por ejemplo que no se analiza el
tema de subvenciones y cuestiones que hace años que ya no se aplican y que siguen introduciendo de
forma automática en los presupuestos y ese dinero se queda ahí y va a bancos, lo vemos en que muchas
cosas que bueno, se meten en los presupuestos porque queda bien, después no hay una previsión correcta,
no se sacan a licitación en tiempo, no se lleva un control real para que se pueda ejecutar de forma correcta
los gastos, y que pueda revertir en beneficio para los alteanos y no solamente para pagar en bancos, o esa
tan repetida reducción del tipo impositivo del IBI, que se venía haciendo hasta ahora dentro del Plan de
Ajuste y ahora ya no se hace, eso sí, el resultado decís que es muy bueno, yo creo que todas esas cosas
deberían analizarse porque creo realmente que las cosas no se están haciendo bien, cuando hay un
presupuesto en el que una parte tan elevada del gasto no se termina ejecutando, es porque realmente no
estáis gestionando el dinero de los alteanos como toca.
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Vemos el tema de las amortizaciones y vemos que no se hace nada al respecto, no se han dotado las
correspondientes amortizaciones de inmovilizado, esto supone que es un gasto que no está contabilizado y
por tanto es un menor beneficio, con lo cual no estaríamos hablando de este importe, es más, en el
informe pone expresamente que el Ayuntamiento dispone de un programa informático de inventario que
podría enlazar perfectamente los movimientos entre la contabilidad y el inventario, pero por razones que
se desconocen ese programa no está siendo utilizado, esto un año y otro año, vemos cuestiones que nos
sorprenden muchísimo, hay una cuenta la de acreedores pendientes de aplicar al presupuesto que vamos,
las facturas en las cajones que se ha dicho siempre, este año asciende 873.499,68 €, es una auténtica
barbaridad, el año pasado ya era un importe elevado 320.000 pero es que en 2018 estamos hablando de
873.499 de facturas en los cajones, con un resultado de 3.431.000 y creo que algo se está haciendo mal.

ACTA DEL PLENO

Sra. Gómez: Hay cosas que por supuesto el resultado, es un buen resultado, 3.431.000 €, el
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria es algo que nos preocupó muchísimo el año pasado, es de
-1.580.000 €, es bastante importe, afortunadamente el 2 de mayo de este año se hizo el Plan Económico
Financiero y no fue necesario tomar medidas, pero claro, vemos que año tras año se repiten muchísimas
salvedades y creo que es importante tenerlas en cuenta.

que elaborar el Pla Econòmic Financer en el plenari del passat 2 de maig, que es va aprovar per
unanimitat este Pla.
El romanent de tresoreria sabem que és alt, però per a no incomplir la regla de gasto es va portar a plenari
la declaració d’indisponiblitat de crèdits, és a dir, per a pagar el deute del riu, un altra vegada.

Vemos que falta un reglamento de productividades, porque se está viendo, como pone el informe, que al
solo preverse por el Ayuntamiento la productividad por atribución de funciones, se está forzando al uso de
la misma, es decir, un uso que no es del todo correcto y debería aprobarse ese Reglamento. Vemos, han
comentado además, no voy a entrar en detalles, la necesidad de reconducir la inexistencia de contratos y
autorizaciones de concesiones demaniales, que están ahí, de liquidar las cantidades dejadas de percibir,
son cuestiones que es el dinero de todos los alteanos y es importante el poder gestionarlo y controlarlo, es
necesario también un plan estratégico de subvenciones, porque ahora mismo vemos que en muchas
cuestiones hay gestión cero, habla incluso de un calendario anual de ejecución presupuestaria de las
subvenciones otorgadas por un departamento en concreto, el de Servicios Sociales, habla además que hay
algunas que deberían de revisarse porque se siguen colocando y no están, cuestiones de la empresa
pública respecto de la contratación, es decir, una cantidad de salvedades muy importante como para estar
orgullosos de esta cuenta general.
Sra. González: Vaig a seguir, perquè l’incompliment de l’estabilitat pressupostària és gràcies a la gestió
urbanística de la responsable del PAI del Riu, que no es altre que el Partit Popular.
Respecte a la situació dels treballadors, sols dir, vaig a ser breu, la gent està cansada d’escoltar estes
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Sra. Gómez: Las incidencias, las salvedades que ya me mencionado antes, que ya había comentado yo
misma para Chelo, lo del incumplimiento de la estabilidad, que afortunadamente en 2018 si que nos
preocupó, pero que este año se pudo salvar en mayo con ese Plan Económico Financiero que lógicamente
votamos todos por unanimidad, hay otras muchísimas salvedades que están dentro del informe de control
financiero, muchísimas cuestiones, algunas muy relevantes, hay una por ejemplo que es las contrataciones
administrativas, de obras, servicios y suministros, pero que tengan incumplimiento de normas
presupuestarias o de contratación, hasta ahora lo que se hace en el Ayuntamiento es un reconocimiento
extrajudicial de créditos, y eso por muchísimos pronunciamientos que hay de los Tribunales, no debería
de ser así y lo que debería hacerse es aplicar la invalidez de los contratos, esto es algo muy importante
porque puede tener consecuencias jurídicas, pero es que hay cosas aún más relevantes y que seguimos
arrastrando, que es por ejemplo la solución de la existencia de 6 empleados públicos fuera de plantilla en
calidad de indefinidos, no fijos, de plantilla, aquí estamos yo creo que ya todos los alteanos es algo que
tienen claro, y si no es muy fácil, yo lo recordaré, en 2017 debido a una inspección de trabajo se
regularizó sin sentencia ni nada, solamente al llegar la inspección, 5 profesores del Conservatorio, y un
técnico de administración general, entre esos 5 profesores de Conservatorio casualmente estaba la hija del
Alcalde, de Jaume Llinares, y tal como pone aquí en el informe, ya lo denunciamos en su momento, no
nos parecía correcta la forma de hacerlo, porque para ello habría que haber esperado una sentencia, sé que
también se recurrió por la Subdelegación del Gobierno, pero es que aquí en el informe pone, deben de
modificar la plantilla de personal, y la relación de puestos de trabajo para incluir esos puestos en la oferta
de empleo público, con fijación de plazo máximo para la convocatoria, porque hay que hacer unos
procesos selectivos, y finalmente proceder a publicar la oferta de empleo público en el BOP, esto, que por
esa circunstancia de ser una persona familiar creemos que debería haber tenido máxima prioridad, vemos
que aquí sigue apareciendo en 2018 cuando esto se hizo en julio de 2017.

ACTA DEL PLENO

Respecte al que diu Amalia de Ciudadanos, és evident, sí, no tenim un pla estratègic de subvencions, però
per això no es perden, sabem que s’ha de fer, no es una cosa senzilla, estem trencant-nos el cap per a ferho, però si que et puc dir que totes les subvencions estan fiscalitzades i controlades en este Ajuntament.

coses, eixa situació la va provocar una decisió del Partit Popular que va encadenar contractes en els
professors del Conservatori de manera fraudulenta, desprès, quan va vindre la inspecció, no vam tindre
més remei que regularitzar-ho i donar-los d’alta.
Sra. Alvado: Per coherència política, des d’Altea amb Trellat votarem a favor de l’aprovació del compte
general de 2018, al haver-hi format part de l’Equip de Govern, en aquest any. Volem fer menció a la
recomanació que fa l’Interventor en el seu informe, demanant al nou Equip de Govern les tinga en
consideració i actue en conseqüència.

Sra. Pérez: Anava a dir que és irònic, però vaig a utilitzar una paraula que ha mencionat ella mateixa,
curioso, escoltar a Rocio, del Grup Partit Popular pagar de deute, llançada així a l’infinit, com si no
tinguera res que veure el seu Grup Polític Partit Popular que molts dels que estem ací, molts dels que ens
escolten i molta gent del municipi d’Altea recorda d’on vé, i de que és degut, però com que la Regidora
d’Hisenda en eixe sentit ja ha comentat alguna cosa, vaig a deixar-ho estar i vaig a referir-me al punt.
Aquest és un treball que ja vàrem començar en la legislatura passada per a millorar la situació financera
que és fruit del treball de tot l’Equip de Govern i de cadascuna de les seues Regidories, i que és veu
reflectida en els informes que es presenten al punt on ens diu que entre altres coses la situació econòmica
financera de l’Ajuntament a curt termini és bona, el romanent de tresoreria és positiu, i el període de
pagament és de 10,53 dies d’aquest darrer any, per això votarem a favor, i seguirem en eixa intenció de
fer molts coses per als ciutadans, de treball per ells, sempre els tenim en el nostre pensament a l’hora de
gestionar els diners del municipi, i quan hi ha alguna partida, a vegades, no dic totes, però per si de cas,
alguna partida que queda per gastar, a vegades no es que quede per gastar, és que hi ha en ajudes que
s’han donat al respecte i també tenim eixa sort de treballar per moltes ajudes que demanem al Consell,
que demanem a diferents àmbits per a subvencionar les activitats que podem fer, i gràcies a això podem
anar gestionant eixos diners del nostre municipi amb eixe pressupost que es veu a vegades ampliat en eixe
tipus de subvencions i podem anar pagant eixe deute que Rocio llança a l’aire com ja m’he referit abans
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Sra. Gómez: En cuanto primero comentarios de las facturas en los cajones, recordar que las facturas
recibidas del 7 de diciembre en adelante no se contabilizan ese año, las facturas sin consignación son las
recibidas antes sin presupuesto, con lo cual yo creo que sí que es importante el tener en cuenta estas
cuestiones, es que estamos hablando de un aumento de 873.000 euros, una auténtica barbaridad, con lo
cual no sirve el utilizar esas explicaciones, estamos viendo al final que traemos aquí un resultado de tres
millones y pico de euros en positivo, en este pleno que acabamos de aprobar de forma diferida la tasa de
basura, donde hemos visto año tras año que no se ha bajado el tipo impositivo como estaba previsto en el
Plan de Ajuste que nosotros aprobamos, y que permitía ir cumpliendo correctamente con la eliminación
de la deuda, al final eso, son muchas cuestiones que son como he comentado antes curiosas, decías eso,
que las consecuencias del cumplimiento de la estabilidad, no querías entrar, porque venía por la gestión
de lo del río, sí, hay que devolver un dinero que se invirtió, al final no se hizo, pero bueno, yo creo que lo
del río, hay mucho más gente aquí, yo por ejemplo de ahí no tengo nada que ver, pero sé que hubo quien
sí que se enriqueció vendiendo lo del rio, y veo la risita del Alcalde, creo que se da por aludido, no es el
único, y es curioso que siempre recuerdan de unos Partidos y del propio no se acuerdan de nada, es un
dinero que se destinó, se invirtió en el pueblo y como al final no salió adelante hay que devolverlo, por
supuesto, y al final nosotros, nuestro voto va a ser lógicamente en contra, porque consideramos que ese
resultado de tres millones y pico es porque no habéis ejecutado correctamente el presupuesto, habéis
dejado muchísimas partidas de gasto por aplicar, partidas importantes para los alteanos, y al final lo que
hacéis es eso, vemos la subida de tasas ahora y sin embargo una mala gestión de los alteanos para
simplemente pagar a bancos.

ACTA DEL PLENO

Sra. Campomanes: Yo me voy a abstener en las cuentas, pero si que como Ana, quiero que se tenga muy
en cuenta, y que conste, que hay muchas recomendaciones que se deberían de cumplir.

així com si no tinguera absolutament res que veure, quan són els partícips de tindre que fer aquestos
pressupostos de la manera que es fan per a poder pagar i anar cobrint totes eixes obligacions que ens van
encomanar ells quan gestionaven ells, he dit que votem a favor.

2.- Rendir la Cuenta General, así aprobada, y toda la documentación que la integra a la fiscalización de la
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, tal y como se establece en el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo.
3.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todas las gestiones tendentes a la
efectividad del presente acuerdo.
4.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.
URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden
del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración de urgencia de los
asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría de los asistentes (13 votos a favor: 8 del Grupo
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 7
votos en contra: 6 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos), y en
consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir el siguiente: DÉCIMO.APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOMETIMIENTO CONDICIONES Y PRESCRIPCIONES
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA OCUPACIÓN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 5159/2019.
Y considerando la propuesta de acuerdo suscrita por la Alcaldía-Presidencia:
Mediante escrito con registro de entrada 9196, en fecha 05.08.2019, la Jefatura del Servicio Provincial
de Costas de Alicante, en relación con la concesión administrativa para ocupar bienes de DPMT con el
vial de acceso al Puerto Deportivo Marina Greenwich que se está tramitando ante el Ministerio para la
Transición Ecológica, se remitió Resolución de 28 de junio de 2019, de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, relativa al sometimiento de las condiciones y prescripciones por las
que podría otorgarse dicha concesión, en base a los siguientes ANTECEDENTES:
I.- El Servicio de Costas de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Subdirección
General de Dominio Público Marítimo Terrestre de Alicante, instruyó expediente a instancias del
Ayuntamiento de Altea para concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre, con destino a

ACTA DEL PLENO

1.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Altea correspondiente al ejercicio 2018.
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El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a
favor: 8 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal
Altea amb Trellat; 1 abstención del Grupo Municipal Ciudadanos y 6 votos en contra del Grupo
Municipal Popular), acuerda:

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Sra. González: Ja per finalitzar, simplement dir al Partit Popular que la seua recepta de no voler
amortitzar deute, tindríem 5.000.000 de deute més, des de Compromís estem orgullosos del treball fet en
matèria econòmica, la situació econòmica financera de l’Ajuntament a curt termini és bona, diversos
indicadors ho demostren, l’Ajuntament compleix els seus compromisos a curt termini en els seus
proveïdors, s’acompleix l’objectiu de la regla de gasto considerada per a l’any 2018, votarem a favor.

regularización del vial acceso al Puerto Deportivo Luis Campomanes, del término municipal de Altea.
II.- El tramo de Costa afectado por la petición está deslindado por Orden Ministerial de 8 de junio de
2015.
III.- Por Orden Ministerial de 23 de octubre de 1970, se otorgó concesión administrativa a la mercantil
El Mascarat SA para ocupar bienes de dominio público marítimo terrestre con un vial de acceso al
Puerto Deportivo Luis Campomanes.

VI.- La Dirección General de Costas remitió Resolución de fecha 23 de enero de 2003, sometiendo a su
aceptación las condiciones y prescripciones por las que podría otorgarse la concesión de referencia.
En dicha Resolución consta como condición previa al otorgamiento de la concesión que el Ayuntamiento
debía presentar una modificación del proyecto de reurbanización de la primera fase del Plan Parcial El
Áramo, en la que se incluyeran los aparcamientos fuera del dominio público marítimo terrestre frente a
las playas de La Galera y El Mascarat.
VII.- El pleno del Ayuntamiento de Altea en sesión celebrada el 11 de julio de 2003, adoptó entre otros
los siguientes acuerdos:

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

V.- El pleno del Ayuntamiento de Altea solicitó en el año 2001 al Servicio Provincial de Costas de
Alicante la concesión administrativa del vial de que se trata, con el fin de proceder tanto a la
regularización del mismo como una serie de obras de mejora y remodelación de la red viaria e
instalación de iluminación en la zona, incluidas en el proyecto de reurbanización de la primera fase del
Plan Parcial El Áramo, siendo la superficie de ocupación de 10.490 m2.

ACTA DEL PLENO

IV.- Posteriormente el legal representante de la mercantil El Mascarat SA, renunció a la concesión
mencionada, solicitando la extinción del derecho a la ocupación de bienes de dominio público marítimo
terrestre.

En cuanto a los aparcamientos exigidos con el expediente de subrogación por el Ayuntamiento en la
concesión del vial de acceso al Puerto Deportivo y Pueblo Marina Greenwich que discurre por el
dominio público marítimo terrestre, la accidentada y abrupta orografía de los terrenos imposibilita de
cualquier manera la asignación de parcela alguna para este uso en la denominada playa de La Galera.
Respecto a la playa del Mascarat, en el documento de homologación y plan parcial de mejora se ha
creado una parcela de cesión al municipio de cabida de 4.500 metros cuadrados, con tal destino. La
misma se sitúa en la bajada a la playa del Mascarat desde el vial principal norte.
…/…
No existen más posibilidades, habida cuenta de la ya apuntada orografía extremadamente abrupta y
difícil, así como el grado de consolidación y ejecución de las edificaciones, no existiendo parcelas
vacantes adecuadas.
VIII.- La Dirección General de Costas, en fecha 6 de octubre de 2003 emitió informe favorable al
documento refundido de la homologación sectorial y declarativa y Plan Parcial de mejora del sector
Mascarat, haciendo constar lo siguiente:
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…/…

Respecto a la solicitud del Ayuntamiento de otorgamiento de la concesión administrativa del vial de
acceso al Puerto Deportivo Campomanes para la que se habían establecido unas condiciones previas, se
observa que aunque se destina una parcela para aparcamiento en la bajada a la playa del Mascarat, no
es así en la playa de La Galera. Debido a este incumplimiento, este Centro Directivo no se considera
vinculado para el otorgamiento de la concesión, que en todo caso se tramitará en expediente aparte.
IX.- El Proyecto Refundido de la Homologación Declarativa del Polígono Mascarat y del Plan Parcial
de Mejora del Sector Mascarat fue aprobado por la Consellería de Territorio y Vivienda en fecha 5 de
diciembre de 2003.

Resulta de primordial importancia regularizar la situación administrativa de esta carretera que ocupa el
dominio público marítimo terrestre. Con el fin de retomar el procedimiento ya iniciado en su día, el
Ayuntamiento debería proceder a aceptar las condiciones que le fueron ofrecidas en el año 2003, o en su
caso, presentar escrito indicando las alegaciones u observaciones que estime oportuno con respecto a
esas condiciones.
Hasta que se regularice la situación administrativa de esta carretera, cabe entender provisionalmente
que las actuaciones de mantenimiento y conservación de la misma corresponden al Ayuntamiento de
Altea, en calidad de solicitante de la concesión, sin perjuicio de la necesaria autorización de este
Servicio Provincial de Costas que se debe obtener previamente a su ejecución.

ACTA DEL PLENO

XI.- Ante la solicitud formulada por este Ayuntamiento para la reparación urgente del vial de que se trata
por hundimiento parcial del mismo, el Servicio Provincial de Costas en fecha 19 de diciembre de 2014
comunicó:
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X.- En fecha 5 de julio de 2010 se firmó el acta de reversión al Estado de la concesión otorgada a la
mercantil Mascarat SA por Orden Ministerial de fecha 23 de octubre de 1970.

XII.- El Ayuntamiento de Altea en fecha 12 de enero de 2015 solicitó al Servicio Provincial de Costas la
revisión o actualización de las condiciones de la concesión.

En la actualidad el vial se encuentra en servicio, ya que resulta necesario para garantizar acceso rodado
al Puerto Deportivo, encargándose de su conservación y mantenimiento ordinario el Ayuntamiento de
Altea, aunque esta cuestión siempre resulta controvertida ante la ausencia de título que ampare esta
ocupación del DPMT.
El Plan Parcial de Mejora del Sector Mascarat, aprobado por la Consellería de Territorio y Vivienda el 5
de diciembre de 2003 con informe favorable de la Dirección General de Costas, incluye una parcela
destinada a aparcamientos en la carretera de bajada a la playa del Mascarat a unos 450 m. de la misma.
Por el contrario no incluye parcela alguna destinada a este mismo uso cerca de la playa de La Galera.
La creación de una zona de aparcamiento cerca de la playa de La Galera supondría sin duda, a día de
hoy, una cuestión muy compleja, ya que la mayor parte de los solares cercanos a ella se encuentran
edificados y los que no lo están o bien presentan una orografía muy abrupta o están destinados a otro
tipo de equipamiento público (zonas verdes sobre todo), por lo que las condiciones vigentes
prácticamente imposibilitarían el otorgamiento de la concesión. Por otra parte consideramos que,
además, el Ayuntamiento debería manifestarse sobre la innecesaridad de crear más zonas de
aparcamiento público en las proximidades de la playa de La Galera.
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XIII.- Posteriormente el Servicio Provincial de Costas de Alicante informó:

Por ello, este Servicio Provincial de Costas consideraría adecuado que se modificase la oferta de
condiciones remitida en su día al Ayuntamiento, retirándose de ella la obligación de establecer una nueva
zona de aparcamiento junto a la playa de La Galera. Con esta medida podría completarse finalmente el
otorgamiento de la concesión, quedando así regularizada la situación administrativa de este vial,
cuestión que en este caso se considera prioritaria.
Por todo lo anterior, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

DISPOSICIONES GENERALES
1ª.- La presente concesión, que no implica cesión del dominio público ni de las facultades dominicales
del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, dejando a
salvo los derechos particulares y sin perjuicio de tercero.
2ª.- Esta concesión se otorga por el plazo que se establece en el pliego de condiciones particulares y
prescripciones (en adelante PCPP). Dicho plazo será improrrogable, a menos que en el PCPP se admita
explícitamente la posibilidad de una prórroga. Su cómputo se iniciará el día siguiente de la fecha de
notificación del otorgamiento al concesionario.
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“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA CONCESIONES DEMANIALES EN LAS PLAYAS,
ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y MAR TERRITORIAL APROBADO POR ORDEN MINISTERIAL DE 8
DE NOVIEMBRE DE 1985, PUBLICADO EN EL BOE DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1985, CON LAS
MODIFICACIONES NECESARIAS PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE
COSTAS, INFORMADO FAVORABLEMENTE POR EL SERVICIO JURÍDICO CON FECHA 2 DE
JUNIO DE 1989.

ACTA DEL PLENO

Primero.- Aceptar expresamente las condiciones y prescripciones relativas al expediente de concesión
administrativa para ocupar bienes de DPMT con el vial de acceso al Puerto Deportivo Marina
Greenwich que se está tramitando ante el Ministerio para la Transición Ecológica, incorporadas en la
Resolución de 28 de junio de 2019, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, cuyo
contenido es el siguiente:

4ª.- Esta concesión no implica la asunción de responsabilidades por el Ministerio para la Transición
Ecológica en relación con el proyecto y la ejecución y explotación de las obras e instalaciones, tanto
respecto a terceros como al concesionario.
5ª.- El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias y otras
autorizaciones legalmente procedentes y, en particular, la de vertido al mar de aguas residuales o
conexión, en su caso, a la red de saneamiento general.
6ª.- Esta concesión no implica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera de los
límites de la misma, tales como acopios, almacenamientos o depósitos de los residuos de la explotación,
ni para hacer publicidad audiovisual, salvo aquella que sirva para indicar el título y uso de la concesión,
previa conformidad del Servicio Periférico de Costas.
7ª.- El concesionario queda obligado a instalar y conservar a sus expensas, en la forma y plazo que se
indiquen el PCPP o por el Servicio Periférico de Costas, la señalización terrestre provisional durante las
obras, así como la definitiva, que deberá incluir la de los accesos y zonas de uso público.
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3ª.- (Sin contenido).

Durante la vigencia de la concesión, dichos terrenos tendrán el uso previsto en la misma y a su extinción
mantendrán su calificación jurídica de dominio público.
9ª.- El concesionario queda obligado a presentar el título de esta concesión dentro del plazo de treinta
(30) días, contados desde el siguiente a la notificación del otorgamiento, en la Oficina Liquidadora que
corresponda, a efectos de satisfacer, si procede, el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, conforme al texto refundido de dicho Impuesto, actualmente vigente, y a
entregar justificante de ello en el Servicio Periférico de Costas. Asimismo, en el mismo plazo, deberá
entregarse en el Servicio Periférico de Costas, el resguardo original que acredite haber constituido, si
procede, en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales, la fianza definitiva
equivalente al 5 por 100 del presupuesto total de las obras e instalaciones a realizar en el dominio
público.

ACTA DEL PLENO

8ª.- En el caso de que existan terrenos de propiedad particular incorporados a la concesión por formar
una unidad imprescindible para la explotación de la misma, antes del replanteo de las obras o
simultáneamente con el mismo, se levantará preceptivamente el acta de entrega de dichos terrenos al
dominio público, con asistencia de los representantes de los Ministerios de Economía y Hacienda y para
la Transición Ecológica, así como del concesionario, el cual deberá aportar la certificación registral que
corresponda.
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En el caso de que la naturaleza marítima de la concesión así lo exija, el concesionario queda obligado a
instalar y mantener a su costa las señales de balizamiento que se ordenen por el Ente Público Puertos del
Estado, quien, asimismo, ejercerá la inspección sobre dicha señalización, así como establecerá el
balizamiento provisional a colocar durante la ejecución de las obras. A estos efectos, con anterioridad al
replanteo de las obras, deberá presentar los planos de situación y planta de las mismas. Con
posterioridad, en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que se le notifiquen las señales
que han de constituir el balizamiento y sus apariencias y alcances, deberá presentar el proyecto
correspondiente para su aprobación por el Ente Público Puertos del Estado.

11ª.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que puedan causar las obras
autorizadas, directa o indirectamente, en las playas y costas inmediatas o próximas, a juicio del
Ministerio para la Transición Ecológica, debiendo presentar a estos efectos en el plazo que se le señale,
el proyecto que comprenda las obras necesarias, que deberá realizar a sus expensas a fin de reparar los
daños causados por las mismas.
Aceptado dicho proyecto por el Ministerio para la Transición Ecológica, el concesionario realizará las
obras en el plazo que se le indique.
CÁNONES, TASAS Y GASTOS.
12ª.- El concesionario abonará por semestres adelantados al Tesoro Público a partir de la fecha de
notificación de la concesión en la forma y cantidad que se fija en el PCPP, el importe correspondiente al
canon de ocupación o aprovechamiento.
Este canon podrá ser revisado por la Administración en el plazo que se fije en el PCPP,
proporcionalmente al aumento que experimente el valor de la base utilizada para fijarlo.
Asimismo presentará, en su caso, en el plazo de quince días, los correspondientes justificantes de dichos
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10ª.- El concesionario queda obligado a reponer y conservar los hitos del deslinde a los que esté referida
la concesión, en la forma que se le indique por el Servicio Periférico de Costas.

abonos para conocimiento del Servicio Periférico de Costas.
13ª.- Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento final de las obras, así como la
inspección y vigilancia de las mismas, serán de cuenta del concesionario.
REPLANTEO DE LAS OBRAS
14ª.- (Sin contenido).
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

18ª.- (Sin contenido).
19ª.- (Sin contenido).
20ª.- (Sin contenido).
RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS
21ª.- Terminadas las obras, el concesionario presentará el certificado final de la obra, suscrito por su
director y visado por su Colegio Profesional, en el que deberán estar incluidas todas las obras, incluso,
en su caso, las correspondientes al vertido de aguas residuales al mar, y solicitará pro escrito del
Servicio Periférico de Costas el reconocimiento final de las mismas, que se practicará con asistencia del
Ingeniero representante de aquélla, del concesionario y de su director de obra, levantándose acta y
planos con los mismos requisitos que los de replanteo. El incumplimiento de esta condición llevará
necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.
22ª.- La fianza definitiva se devolverá al concesionario al año de haber sido aprobados por la autoridad
competente el acta y los planos de reconocimiento final de las obras. Dichas obras sustituirán entonces a
la fianza y responderán del cumplimiento de las cláusulas de esta concesión, cuando fuera procedente.
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
23ª.- El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en
perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, de higiene y de estética,
realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas
para ello. Cuando éstas tengan el carácter de gran reparación, el concesionario deberá presentar
previamente, para su aceptación, en su caso, por la Administración, el proyecto correspondiente.
24ª.- El Servicio Periférico de Costas podrá inspeccionar en todo momento el estado d conservación y
mantenimiento de las obras y terrenos concedidos y señalar las reparaciones y otras acciones que deban
realizarse para el cumplimiento de los términos de la concesión, quedando obligado el concesionario a
ejecutarlas en el plazo que se le indique y en la forma establecida en la anterior condición 23. Si el
concesionario no realizara estas actuaciones en el plazo establecido, el Ministerio para la Transición

ACTA DEL PLENO

17ª.- (Sin contenido).
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16ª.- (Sin contenido).
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15ª.- (Sin contenido).

Ecológica podrá imponerle una sanción económica que no exceda del 10 por 100 del presupuesto total
de las obras autorizadas, concediéndole un nuevo plazo de ejecución. Si el concesionario no ejecutara
las reparaciones en este nuevo plazo, se procederá a la incoación del expediente de caducidad de la
concesión.

USO Y EXPLOTACIÓN
27ª.- El concesionario no podrá destinar los terrenos de dominio público concedidos, ni las obras en
ellos ejecutadas a usos distintos de los expresados en la concesión.
28ª.- Salvo que el PCPP señalara otro plazo distinto, la falta de utilización durante el período de un año
de las obras y bienes de dominio público concedidos, llevará necesariamente a la incoación del
expediente de caducidad de la concesión, a no ser que obedezca a justa causa.
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26ª.- Si el concesionario, una vez terminadas las obras y aprobada el acta de reconocimiento final de las
mismas, renunciara total o parcialmente a la concesión, quedará obligado, de acuerdo con lo que se
determine por el Ministerio para la Transición Ecológica, a entregar las obras e instalaciones al dominio
público estatal o levantarlas a su costa, dejando en este último caso el terreno total o parcialmente libre
de ocupación.

ACTA DEL PLENO

25ª.- La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la presente concesión,
siempre que se deba a causas de fuerza mayor, dará derecho al concesionario a optar entre la renuncia a
la concesión sin derecho a indemnización alguna y con la obligación de demoler y retirar los restos de
las obras, o la reconstrucción a sus expensas de las mimas en el plazo que se le señale por la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del
concesionario o personas que de él dependan, la opción anterior corresponderá a dicha Dirección
General, si bien en el caso de que el concesionario no presente la renuncia a la concesión, se instruirá el
expediente de caducidad de la misma.

Asimismo, en aquellos casos que así se exija en el PCPP, el concesionario deberá presentar, para su
aceptación por la Administración, las tarifas máximas a abonar por el público como consecuencia de la
explotación de las obras e instalaciones.
30ª.- Si durante la vigencia de la concesión se advirtiera la realización de obras o usos no amparados
por la misma, el Servicio Periférico de Costas ordenará, respectivamente su paralización o suspensión,
en la forma y con los efectos previstos en el artículo 103 de la Ley de Costas. Si las infracciones
cometidas, fuesen de importancia notoria, se incoará, asimismo, expediente de caducidad de la
concesión.
TRANSFERENCIA
31ª.- La condición 31ª del Pliego de Condiciones Generales relativa a la transferencia de las
concesiones, queda anulada, siendo d aplicación lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley de Costas.
OTRAS DISPOSICIONES
32ª.- El concesionario vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se
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29ª.- Cuando por la importancia y naturaleza de la concesión, así se exija en el PCPP, el concesionario
quedará obligado a designar un Director de explotación, que deberá ser un facultativo competente por
razón de la materia, cuyo nombramiento se acreditará ante el Servicio Periférico de Costas.

dicten, que afecten al dominio público concedido y a las obras y actividades que en el mismo se
desarrollen, especialmente las correspondientes a la ordenación del dominio marítimo, y a la Ley de
Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, sin que las que se ejecuten, ni su uso, puedan
ser obstáculo para el ejercicio de las servidumbres de tránsito, protección y acceso al mar.
RESCATE DE LA CONCESIÓN

La valoración del rescate se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Costas. El
concesionario podrá además, retirar libremente aquellos elementos existentes en la concesión que no
hubieran sido relacionados en el acta de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al
inmueble, siempre que con ello no se produzcan quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la
Administración decida también su rescate.
Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinará por la Administración el presupuesto de los
gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se notificará al concesionario antes de ser
aprobado. Su importe se rebajará de la tasación, y la diferencia que resulte será la cantidad que se
abone al concesionario.

ACTA DEL PLENO

A tal efecto se incoará el expediente de rescate de la concesión, en el que se dará audiencia al
concesionario, cumpliéndose además todos los trámites que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones que sean
de aplicación.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

33ª.- Si los terrenos de dominio público objeto de la concesión fuesen necesarios, total o parcialmente,
para la realización de actividades o ejecución de obras declaradas de utilidad pública y para llevarlas a
cabo fuera necesario utilizar o demoler, en todo o en parte, los terrenos u obras de la concesión, la
Administración podrá proceder al rescate de la misma antes de su vencimiento.

REVOCACIÓN

VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCESIONAL
35ª.- Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos
automáticamente, sin necesidad de declaración expresa, los derechos reales o personales que pudieran
ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la
concesión. Tampoco asumirá la Administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el
concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por lo tanto, pueda en forma alguna
entenderse que la reversión implica la sustitución de empresa prevista en la legislación laboral vigente.
36ª.- Terminado el plazo concesional, revertirán al dominio público estatal los terrenos, obras e
instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición
y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su
anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna, excepto en el caso de
que la Administración durante el plazo de tantos meses, antes del vencimiento del plazo concesional,
como años tenga el mismo, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se
mantiene el interés público de las obras e instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su
explotación en la forma que se determine.
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34ª.- Cuando sin intervención de la Administración, varíen los supuestos físicos sobre los que se otorgó la
concesión, la Administración podrá modificar o declarar resuelta la misma en función de las variaciones
ocurridas y normativa aplicable, sin que el concesionario tenga derecho a indemnización.

El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento final
levantada conforme establece la anterior condición 21, siempre que no estén unidos de manera fija al
inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la Administración no
decide también su adquisición.

37ª.- El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la concesión
dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador por infracción contemplada en el
artículo 90.d de la Ley de Costas, sin perjuicio de que, cuando a juicio de la Administración, la
infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, ésta pasará el tanto de culpa a la jurisdicción
competente.
38ª.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la condición 17 y de las causas que obligarán necesariamente a la
incoación del expediente de caducidad de la concesión, señaladas en las condiciones anteriores y en el
artículo 79 de la Ley de Costas, el incumplimiento por el concesionario de aquellas otras condiciones
particulares y prescripciones, que se determinen específicamente en el PCPP también será causa
obligada de incoación del correspondiente expediente de caducidad.

ACTA DEL PLENO

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, CADUCIDAD Y APREMIO
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De la recepción por la Administración de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta en
presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el cumplimiento por el
concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, en el caso de que la
Administración hubiera optado por el mantenimiento de las obras e instalaciones, el estado de
conservación de las mismas, especificándose los deterioros que presenten. En este último caso, el acta
servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicará al concesionario el
conjunto de las reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el plazo que se le señale.

La declaración de caducidad supondrá la pérdida de la fianza o fianzas constituidas, en el supuesto de
que todavía no se hubieran devuelto, pudiendo llevar aparejada, a criterio del Ministerio para la
Transición Ecológica, la demolición y retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del
concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin
derecho a indemnización alguna.
La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del
procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la anterior condición 37.
39ª.- Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por la
Administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, ésta, de conformidad con el artículo
110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de
los gastos, así como de los daños y perjuicios a cargo del concesionario.
40ª.- Si en virtud de las actuaciones practicadas el concesionario hubiere de satisfacer a la
Administración cantidad líquida, en caso de impago se seguirá el procedimiento de apremio conforme a
lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES (PCPP).
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Los demás supuestos de incumplimiento podrán, asimismo, ser causa de caducidad de la concesión,
especialmente cuando existan reiteradas infracciones de una o varias de las restantes condiciones.

I.- Condiciones particular.
Referidas al Pliego de Condiciones Generales (PCG).
1ª.- Esta concesión se otorga por un plazo de diez (10) años, prorrogables hasta un máximo total de
treinta (30) años. El plazo comenzará a contar el día siguiente a la notificación al concesionario de la
Resolución de otorgamiento (condición 2ª del PCG).

4ª.- Sin contenido.
5ª.- El concesionario está exento de la presentación de fianza, a la que se refiere el artículo 88 de la Ley
22/1988, de 28 de julio, pues es de aplicación lo previsto en el artículo 173.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que
exime de la exigencia de fianza a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales
no afectados a un uso o servicio público.
II.- Prescripciones.
A.- La utilización del dominio público marítimo terrestre otorgado en concesión será de carácter general,
público y gratuito.

ACTA DEL PLENO

3ª.- Conforme a lo expuesto en las consideraciones el concesionario está exento de canon, siempre y
cuando la gestión de las instalaciones se realice directamente por el Ayuntamiento y no suponga una
explotación lucrativa.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

2ª.- Las obras que se otorgan en la presente concesión son las incluidas en el proyecto denominado
Reurbanización 1ª Fase del Plan parcial El Áramo (Altea), suscrito en junio de 1999 por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo J. Guillermo Ramírez y el Ingeniero Técnico de Obras Públicas
D. Fernando Riera Santonja (condición 3ª del PCG).

C.- El concesionario deberá cumplir lo señalado por los Organismos Oficiales que han informado el
proyecto y lo que, en su caso, establezca la tramitación ambiental. Se consideran incluidas en las
presentes prescripciones las condiciones establecidas al respecto por los Organismos consultados.
D.- El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y
autorizaciones legalmente procedentes.
E.- Se advierte expresamente que la zona sobre la que está previsto ubicar las instalaciones puede ser
inundable por su propia naturaleza, por lo que el concesionario asume todos los riesgos y daños
derivados, tanto para las instalaciones como para sus usuarios, de dicho emplazamiento y de su
proximidad al mar, debiendo establecer las medidas de seguridad y vigilancia oportunas.
F.- En relación con la explotación de las instalaciones, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
1.

La explotación se deberá llevar a cabo utilizando las mejoras técnicas disponibles, de forma que
el impacto medioambiental se reduzca al mínimo. En todo caso deberán seguirse las
instrucciones que al respecto se dicten por los órganos competentes.
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B.- Deberá quedar garantizada, en toda caso, la servidumbre de tránsito que contempla la legislación de
costas, adecuando los medios necesarios para mantener la misma.

4.

G.- El incumplimiento de cualesquiera de las anteriores prescripciones o de los casos indicados en el
artículo 79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, dará lugar a la caducidad de la concesión con
independencia de la tramitación del expediente sancionador que corresponda.”
Segundo.- Formular declaración expresa de que el proyecto cumple las disposiciones de la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas y de las normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y
aplicación de acuerdo con el artículo 44.7 de la citada Ley.
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3.

El concesionario será responsable de todos los daños y perjuicios para las personas, las cosas y
el medio ambiente que se puedan derivar de la actividad directa o indirectamente, en la mar, en
su lecho y subsuelo, y en general, en los bienes de dominio público marítimo terrestre, debiendo
presentar a estos efectos, en el plazo que se le señale, el proyecto que comprenda las obras
necesarias, que deberá realizar a sus expensas a fin de reparar los daños causados.
Deberá conservar las obras en buen estado y reparar los desperfectos que se produzcan como
consecuencia del oleaje u otros.
Todas las consideraciones anteriores, así como cualquier incidencia en el medio ambiente que
pueda surgir en el proceso de ejecución de las obras, serán analizadas en el reconocimiento
final de las mismas por el Servicio Periférico de Costas de este Ministerio, que deberá suscribir
el acta y plano que se levanten, bien de conformidad o, en su caso, con reparos. Un ejemplar de
dichas actas y plano, una vez aprobadas, deberá remitirse a los servicios centrales de este
Ministerio. En el acta de reconocimiento final de las obras y en el plano, deberá determinarse y
representarse la ocupación del dominio público marítimo terrestre en concesión, así como todas
aquellas secciones que sean necesarias para su definición. Tanto en el acta como en los planos,
se consignarán las mediciones de las superficies ocupadas. En caso de que sea necesario, se
exigirá un proyecto de acondicionamiento y mejora del entorno ambiental, si se considera
necesario, a tenor del impacto producido por el establecimiento e implantación de las
instalaciones. Si ello fuera necesario, la explotación no comenzará hasta realizar la ejecución
del mencionado proyecto.

ACTA DEL PLENO

2.

Tercero.- Remitir certificación del acuerdo al Servicio Provincial de Costas a los efectos procedentes.

Sr. Orozco: Ho portem per urgència perquè rebem en agost del 2019 des del Ministeri diguem un
requeriment per acceptar en 10 dies diguem esta concessió mitjançant acord plenari, fem les gestions amb
Costes per no fer un plenari extraordinari i poder-ho dur al següent ordinari, i això és el que estem fent
ací, eixa concessió d’eixe vial.
Sra. Alvado: Evidentment, si hi ha 10 dies i deu passar pel plenari, doncs hi ha que aprovar la urgència,
això està més clar que l’aigua, però conforme estem parlant tot el plenari, s’haguera pogut fer una reunió i
haver explicat de que va el punt, perquè ho vam rebre la documentació ahir a mig dia, Diego, no remenes
el cap, tu 3 dies, ell 24 hores, si però l’esmena meua al final és una proposta d’Altea amb Trellat d’una
cosa que no es una aprovació rellevant conforme porteu vosaltres, anem, que estic molt contenta que ho
compares en la meua esmena, però estem portant una cosa a aprovació que vam rebre la informació ahir a
mig dia, que menys que una criadeta, una reunió, dir açò consisteix en açò, tu t’ho lleiges i dius, doncs
bé, en fiaré que açò serà urgent, tu ara m’ho dius que són 10 dies, doncs votarem a favor de la urgència.
Sra. Campomanes: Yo voy a votar en contra, porque además de no tener ayuda y además de darme todo
en el último momento, no me lo he podido ni leer, ni leer.
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Cuarto.- Facultar al Concejal Delegado de Urbanismo para la firma de cuantos documentos sean
necesarios en orden a la efectividad del acuerdo.
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Sr. Orozco: Benvingut Pedro. El que anem a fer hui és votar l’acceptació de condicions per la concessió
del vial d’accés al port esportiu Marina Greenwich, antic Campomanes, perquè la gent ens entega una
mica, la concessió del vial d’accés al port va estar atorgada pel Ministeri a la mercantil Mascarat SA, al
1970, al ser l’Agent Urbanitzador, que al 2001 la mercantil renúncia a la concessió i l’Ajuntament li
demana a Costes la concessió administrativa del vial, desprès d’un acord plenari, que al 2003 Costes resol
que com a condició prèvia a l’atorgament de la concessió a l’Ajuntament, deuria incloure 2 aparcaments,
un en front de la platja de La Galera i l’altre en front de la platja del Mascarat, que degut a la
impossibilitat de l’aparcament de la platja de La Galera per la particular orografia i pel pla parcial que hi
havia ja i pels solars que hi havia, en aquells moments no s’atorga la concessió, i al 2014 l’Ajuntament,
governat pel P.P., demana permís a Costes per una actuació d’urgència a l’enfonsar-se el vial, a partir
d’eixe moment es torna a reprendre la possibilitat de la regularització de la situació administrativa de la
carretera, i des de l’Ajuntament al 2015 es demana la revisió de les condicions, el Servici Provincial de
Costes fa seu la impossibilitat de l’aparcament de la platja de La Galera i el Ministeri en conseqüència en
agost de 2019 accepta la concessió del vial previ acord plenari. Teníem dubtes de si era acord plenari o
no, si que és veritat que hem tingut algun problema, en agost l’Ajuntament diguem la velocitat ha
disminuït, i d’això jo si que demane disculpes per la part que en pertoca, però jo el dilluns en comissions
tampoc sabia que teníem que dur-ho per urgència, ha sigut per això, a l’assabentar-nos és quan comença
la maquinària i per això duem açò per urgència.

ACTA DEL PLENO

Sra. Gómez: Nosotros no estamos a favor de la urgencia, estamos en contra, porque es cierto que se
recibió en agosto de 2019, y hay un plazo de 10 días, tiene que ser un acuerdo del pleno, pero es que se
recibió el 5 de agosto, y se trae por urgencia, no ha pasado ni por una sola comisión, ni siquiera se ha
comentado en el Grupo de Portavoces, en plan, es que es desde el 5 de agosto, no estamos hablando de
que haya llegado, y dices que se han estado haciendo unas gestiones para que nos permitiesen no tener
que hacer un pleno extraordinario, todo eso no hemos tenido constancia de absolutamente nada, y se nos
trae por urgencia aquí, cuando las comisiones fueron el lunes y se podría haber llevado aunque hubiese
sido por urgencia, que también nos parece mal allí corriendo, pero al menos haber tenido un poquito más
de margen, con lo cual estamos en contra de la urgencia.

Votarem a favor.
Sra. Campomanes: Votaré en contra.
Sra. Gómez: Nosotros nos abstendremos en este punto, es cierto que aquí si que aparece el histórico, ya
hemos dicho que no nos parece correcto el tema de la urgencia porque consideramos que es del 5 de
agosto y no se nos había comentado, se que estáis acostumbrados a pasar el rodillo, tenéis mayoría
suficiente y no hace falta, pero al menos si como dices aún no sabías lo de la urgencia, una llamada
telefónica, estamos allí todos los días, una pequeña reunión en la sala de comisiones y al menos
explicarlo, no solamente ha faltado eso, sino que tampoco, nos habéis dado acceso a un expediente
creado ahora, con esta contestación, pero no está el expediente original, no tenemos acceso al expediente
20/2015 que aparece como relacionado, pero no tenemos acceso y como ese hay otro par de expedientes
más relacionados con el tema que no tenemos acceso, lo único que podemos ver es este resumen del
histórico, hay cuestiones, estamos hablando de 2014/2015 y yo por ejemplo tengo experiencia de la
legislatura pasada, pero en esa ni siquiera, uno no puede recordar, hay quien sí, compañeros que sí, pero
es imposible recordar cada uno de los puntos de los expedientes si ni siquiera se nos ha dado acceso para
poder ver, con lo cual nos abstendremos.
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Sra. Alvado: Simplement dir que t’entenc, que et comprenc, sé com funciona l’Administració, però ahir
de matí quan vàreu compartir l’expedient, doncs una criadeta de telèfon, 5 minuts, anem a asseure’ns ací
a la sala de comissions i vos explique que és açò, perquè al final no tens coneixement de tot el que passa
en Altea, simplement això.

Sra. Pérez: Des del PSOE votarem a favor.
Sr. Orozco: Votarem a favor, només recordar que des del 2001 l’Ajuntament d’Altea vol la concessió
d’eixe vial, ara Costes diguem ens aclareix el camí, perquè ja no ens requereix el que ens requeria i que
ho impossibilitava, i crec que açò és bo per al poble d’Altea, que l’Ajuntament d’Altea siga el que
gestiona eixe vial, eixa carretera que passa per Campomanes, i arriba al Port Marina Greenwich, votarem
a favor.

2.- Formular declaración expresa de que el proyecto cumple las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas y de las normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación de
acuerdo con el artículo 44.7 de la citada Ley.
3.- Remitir certificación del acuerdo al Servicio Provincial de Costas a los efectos procedentes.
4.- Facultar al Concejal Delegado de Urbanismo para la firma de cuantos documentos sean necesarios en
orden a la efectividad del acuerdo.
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1.- Aceptar expresamente las condiciones y prescripciones relativas al expediente de concesión
administrativa para ocupar bienes de DPMT con el vial de acceso al Puerto Deportivo Marina Greenwich
que se está tramitando ante el Ministerio para la Transición Ecológica, incorporadas en la Resolución de
28 de junio de 2019, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, cuyo contenido
consta anteriormente transcrito.

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a
favor: 8 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal
Altea amb Trellat; 6 abstenciones del Grupo Municipal Popular y 1 voto en contra del Grupo Municipal
Ciudadanos), acuerda:

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 1658 al
1945/2019, 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.
La Corporación queda enterada.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
Grupo Municipal Altea amb Trellat:
PREGUNTA: Quins han sigut els motius de l’Equip de Govern per a no assignar als Grups Municipals
que no tenen personal eventual, l’ajuda d’un funcionari 3 hores a la setmana per a fer tasques
administratives?.
Sra. Alvado: Fernando, se puede hacer un poquito de introducción o directamente la pregunta.
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UNDÉCIMO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDIAPRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.

Sr. Secretario: El debate se desarrollará mediante la formulación por el interesado del ruego o pregunta,
que contestará en su caso el preguntado, así que es formulación de la pregunta.
Sra. Alvado: Bueno, pues la pregunta es la que ha leído el Alcalde, Quins han sigut els motius de l’Equip
de Govern per a no assignar als Grups Municipals que no tenen personal eventual, l’ajuda d’un funcionari
3 hores a la setmana per a fer tasques administratives?.

Sr. Alcalde: Crec que és un punt que ja es va debatre en el plenari anterior i contestarem a la pregunta per
escrit.
PREC: Compartir la informació dels diferents punts de l’ordre del dia de la sessió plenària, incloent els
decrets, amb anterioritat suficient per a poder prepara el ple de manera correcta. Preguem es
compartisquen al llarg del mes i no 72 hores abans del plenari.
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Sra. Alvado: Simplement dir per a que no puga veure’s mala intenció en cap lloc d’esta pregunta,
nosaltres vam portar al plenari passat una moció, on sol·licitàvem l’ajuda d’un funcionari per a que ens
ajudarà en tasques administratives, vull fer esta introducció perquè té molt a veure en el prec que vaig a
fer desprès, al negar-se’ns el personal eventual que correspon als Grups Municipals minoritaris, per això
vam demanar una mica l’ajuda d’un funcionari, al portar-se pel plenari que l’Equip de Govern va votar en
contra, vam acordar que ens asseuríem a parlar el Portaveu de Compromís es va comprometre a asseure’s
a parlar en nosaltres desprès del plenari, per això vull tornar a portar este punt al plenari per a que la gent
diga, com han quedat en açò, doncs volia que explicàreu vosaltres com hem quedat en açò, desprès d’un
mes ens han denegat l’ajuda i l’única explicació que se’ns ha donat ha sigut que la major part de l’Equip
de Govern no estava d’acord, entenem que deu d’haver algun motiu més objectiu que la simple opinió
personal de les persones que formen l’Equip de Govern, per això era la pregunta.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Ja havíem quedat que com és un tema que ja s’havia comentat farem la contestació per escrit.

Sra. Alvado: Breument, ja l’has llegit el prec, gràcies, però volia explicar el motiu, nosaltres, per les
condicions que ens han donat este Equip de Govern estem sols, en Altea amb Trellat estic jo sols, i estem
veient tot el plenari el que està passant, que venen coses per urgència, algunes ahir, el dilluns, i bé, val, jo
personalment procure conforme van dictaminant-se les coses en comissions anar preparant-me-les ja,
perquè sé el que passa, estant una persona sols, ho té que fer tot, però és que els decrets per exemple són
759 fulls que les comparteixen el dilluns a mig dia, si en pose a mirar les 759 fulls dels decrets,
evidentment no tinc temps a preparar el plenari, vull dir, estic justificant el perquè d’este prec,
simplement en els decrets ni estant desperta nit i dia et donaria temps a llegir-te 759 fulls, si una de les
faenes més importants que té l’Oposició és fiscalitzar la gestió de l’Equip de Govern, que no té perquè ser
roina, però si que té que donar-nos temps a comprovar que esteu fent-ho molt bé, vos demane que si vos
plau se’ns avance o que se’ns done ajuda que ja l’haveu denegat per activa i per passiva, primer en el
personal eventual i desprès en el funcionari, o que compartiu tota la informació al llarg del mes i no 72
hores abans.
Sr. Alcalde: Ho sent Amalia i Anna, torne a explicar que lamente la dificultat de l’Administració Pública,
alguns ací ja tenen experiència també en el Govern, recorde fa 8 anys, governant el P.P. que els decrets
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Sr. Alcalde: Considerarem el prec i tractarem de donar, estava ara mateixa comentant-ho en Diego d’
entre les queixes que moltes vegades ací es diuen del poc temps que tenen per a preparar els punts,
tractarem de corregir-ho, però ja sabeu, la majoria de vosaltres heu estat en tasques de Govern i sabeu el
poc temps que es té per a poder preparar els punts i dificultat que hi ha per a programar les coses en temps
suficient, però tot i això entenem el prec i tractarem de complir-lo.

els teníem en un patracol de dos pams d’alt en paper i teníem que llegir-los un per un si volies assabentarte d’alguna cosa, els 3 Regidors que érem i Secretària sí, evidentment. Ara teniu molt més mitjans.
El Sr. Alcalde responde que intentará cumplir lo que se pide en el ruego formulado
Grupo Municipal Popular:

Sr. Alcalde: Esta pregunta també la contestarem per escrit.
Se contestará por escrito.

Número: 2019-0011 Fecha: 04/10/2019

Sra. Gómez: Hemos decidido hacer esta pregunta porque cada vez que hay elecciones hay 4 meses para
renovar todos los miembros del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, viendo que a comisiones
no traían nada, decidimos hacer una propuesta, presentarla por registro, de 3 municipios, nosotros
nombramos El Campello, Altea y Benidorm, como propuesta del Partido Popular y después en
comisiones comentamos que si se había tratado algo por el Equipo de Gobierno, si habían hablado al
respecto porque no se nos había informado de nada y que nos gustaría participar en ese proceso de
elección, se nos comunica que ya está hecho, nosotros este escrito lo presentamos el 23 de agosto, se nos
dice que ya está hecho, a posteriori vemos que se designaron 3 municipios entre los cuales no está Altea
en fecha 29 de julio, no se nos ha informado absolutamente de nada, en muchísimos municipios esto se
lleva a pleno y se consensua, o al menos se trata de consensuar, incluso en el Ayuntamiento de Altea
también se ha llevado a pleno en legislaturas anteriores, nos sorprende además de a falta de esa
transparencia y participación con el resto de Partidos, que no se nos haya informado de nada, pero sobre
todo nos sorprende que no se nombre Altea como uno de esos posibles representantes.

ACTA DEL PLENO

¿Porqué un Alcalde de Compromís como el de Altea, no ha propuesto Altea como municipio
representante en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria?.
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Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las trece horas, 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.

