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

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, asistidos por el Secretario Accidental Angel Perez
Iñesta, de conformidad con el siguiente orden del día:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:
1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad, Sanidad y
Participación Ciudadana moción 25 de noviembre, día internacional por la eliminación de la violencia
contra las mujeres.
3.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen
Interior sobre desistimiento modificación presupuestaria.
4.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen
Interior sobre moción Grupo Municipal Popular apoyo fuerzas y cuerpos seguridad del Estado.
ACTIVIDAD DE CONTROL:
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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
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
Silvia María Pérez Ripoll
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 nueve horas
treinta minutos del día veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve en primera convocatoria, se
reunieron, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, Jaume Llinares Cortés, los siguientes
Concejales/as:

ACTA DEL PLENO

Fernando Albaladejo Asenjo (1 de 2)
Secretario en funciones
Fecha Firma: 27/12/2019
HASH: f4f94d0b135899a095c6e3001f417304
Jaume Llinares Cortés (2 de 2)
Alcalde-President
Fecha Firma: 27/12/2019
HASH: 51fdbb669a1bcf80bc76e471c243c3ce

ACTA 16/2019

Segons organitzacions feministes, en el que portem d’any 2019, el nombre de dones assassinades per
violència masclista ascendeix a 94, ja són 1028 les dones assassinades per violència de gènere des del
2003, segons dades de la Delegació del Govern.
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Sr. Orozco: En el que portem d’any 2019 han sigut assassinades 52 dones i 3 menors per violència de
gènere, 43 menors han quedat orfes per este motiu, segons dades oficials del Ministeri de Sanitat
actualitzades a 25 de novembre de 2019, hi ha 3 casos més en investigació, per a veure si són
considerades oficialment per part de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere. Des de l’últim
plenari, 3 dones han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles, 15.07.2019, data de troballa del
cadàver, M.D.M. dona de 39 anys, el seu cos va ser trobat per la policia en avançat estat de
descomposició, desprès de les investigacions, els agents situen a l’entorn de la dona, a un home M.N.A.
de 50 anys d’edat, amb la qual la dona assassinada hauria mantingut una relació sentimental, este home va
ser detingut el 31.10.2019 acusat del presumpte delicte d’assassinat, la víctima deixa òrfenes 2 filles i 2
fills menors d’edat, un dels fills de l’assassí, Almeria; 31.10.2019 Samira, cognoms no coneguts 41 anys,
el marit de la víctima, un home de 52 anys es va entregar el dia 1 de novembre desprès d’haver matat a la
seua dona la nit anterior, no consten denúncies prèvies de violència de gènere entre la parella, encara que
algunes declaracions d’amics del fill menor de la víctima, de 17 anys, indiquen que la dona no va
denunciar ni es va divorciar del seu marit perquè temia que la matarà, Castell Bilval, Barcelona;
25.11.2019 Sara, cognoms no conegut, 26 anys, va ser assassinada per la seua parella de 29 anys, Jaime
B.A. d’una ganivetada al coll, els fets van succeir en la casa en la qual convivien San Isidro, Santa Cruz
de Tenerife.

ACTA DEL PLENO

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria (del 2356 al 2647/2019)
Dar cuenta resolución Alcaldía 2713/2019.
Dar cuenta evaluación plan ajuste 3 T/2019
Dar cuenta informes morosidad 3 T/2019
Dar cuenta coste servicios públicos 2018
Ruegos y preguntas.

Abierta la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día 30 de octubre de 2019, no
realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, quedó
aprobada.
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOCIÓN 25 DE
NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad, Sanidad y Participación
Ciudadana de fecha 18.11.2019, obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 6523/2019:

PUNTO 3- Se da lectura de la Moción presentada por Dña. Vicenta Pérez Barber,
Concejala Delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Altea en 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 (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la
Corporación la siguiente:
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PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

Las dramáticas consecuencias de la violencia de género, fruto de las desigualdades
sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad para sufrir múltiples
agresiones, a pesar de la progresiva concienciación, no menguan, y hacen evidente que
además de las adhesiones y manifestaciones necesarias para mostrar el rechazo, son
necesarios compromisos y acciones coherentes con las dimensiones y la trascendencia
del problema.
A pesar de que queda mucho trabajo, tanto ciudadana como institucional, el año pasado
nació el primero del Pacto Valenciano Contra la Violencia de Género y Machista así
como del Pacto Estatal Contra la Violencia de Género y Machista.
El Pacto Valenciano contra la Violencia de Género ha nacido para dar solución al
conflicto político y social que supone en la actualidad el terrorismo machista. Las líneas
estratégicas desarrolladas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas son:
garantizar una sociedad libre y segura contra la violencia de género, feminizar la
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El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la
ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. Una fecha que tiene que servir, para la reflexión por
parte de toda la sociedad y también para la renovación de los esfuerzos por parte de
todas las instituciones políticas y sociales, para luchar por la transformación social
necesaria y urgente. La violencia machista es la primera causa de muerte prematura
entre las mujeres, el machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer
orden.
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Como cada año, el recuento de mujeres asesinadas y de menores se hace insoportable,
este año con cifras que van de las 50 a las 80 mujeres según los criterios utilizados:
dentro de la pareja, o también aquellos que no eran pareja o varios vínculos familiares,
como por ejemplo madres, o en prostitución; y de 9 menores, además de los asesinatos
que están todavía en investigación. Estas muertes son la máxima representación de la
violencia machista que, sometiendo las mujeres en todos los ámbitos de su vida,
representan una grave y sistemática vulneración de los derechos humanos de más de la
mitad de la población en nuestra sociedad. Estas violencias tienen su origen y núcleo en
la pervivencia de un sistema patriarcal, presente a todas las estructuras de la sociedad,
que asume como natural la desigualdad, organiza la sociedad clasificando
jerárquicamente las tareas, considera las tareas de cuidado responsabilidad de las
mujeres, resta credibilidad y autoridad a las mujeres, mientras cosifica su cuerpo y
consolida pautas culturales que transmiten y reproducen comportamientos
discriminatorios y sexistas.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

También nos preocupan los modelos de relaciones afectivo-sexuales difundidos a
menudo en los medios de comunicación y en las redes. La pornografía es consumida en
estos momentos habitualmente por adolescentes menores de quince años y la
prostitución -en estos momentos estamos entre los tres Estados en el mundo con más
prostitución- es habitual entre jóvenes de menos de treinta años.
Es por todo esto que este Ayuntamiento:
Manifiesta un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas
por violencia de género y hará un acto público en señal de homenaje y de
reconocimiento donde se leerán sus nombres, como visibilización de su identidad, al
tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta violencia, manifiesta
su compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con los maltratadores.
Instar al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para incluir como
violencia machista todas las violencias contra las mujeres, reconocidas en el Convenio
de Estambul.
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Así mismo manifestamos nuestra preocupación por los posibles errores cometidos por el
sistema institucional, que evitan que una mujer que haya denunciado maltrato quede sin
la ayuda necesaria para su protección por falta de medios, formación o coordinación de
los responsables de procurársela.
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Los Ayuntamientos, por ser las Administraciones más próximas a la ciudadanía, son los
gobiernos que pueden dar una respuesta más rápida y eficaz a este problema social. En
este sentido, nuestro Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra
la violencia machista y las desigualdades que la legitiman y perpetúan.

ACTA DEL PLENO

sociedad, coordinar el trabajo en red para la atención de mujeres víctimas de violencia
machista y de sus hijas e hijos así como la sociabilización, para que este tipo de
violencia sea concebido como un conflicto político y tenga una dotación de presupuesto
estable para poder desarrollar e implementar los objetivos consensuados por partidos
políticos, agentes económicos y sociales, asociaciones feministas, instituciones públicas,
universidades, poder judicial valenciano, fuerzas de seguridad y tercer sector. El Pacto
Estatal contempla 200 medidas con 1.000 millones de euros para los primeros cinco
años. Una de las medidas más remarcable es la de creación de protocolos en la atención
primaria sanitaria y en las urgencias para que el personal sanitario pueda contribuir a
detectar posibles víctimas de violencia en los primeros abusos, tal como ya se hace en la
Comunitat Valenciana. Otra medida a celebrar es el reforzamiento y ampliación en
todos los niveles educativos del fomento de los valores igualitarios y la prevención del
machismo y conductas violentas, trabajando de forma especial con menores, y dar
formación específica al profesorado. Pero pactos y leyes tienen que ser desarrollados.

Insta al Consell de la Generalitat para que se dirija al Congreso, para exigir que se
acelere la aplicación, los trabajos de seguimiento y la evaluación sobre el desarrollo del
Pacto de Estado por parte de la Comisión Permanente no legislativa en el Congreso.
Se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de los que dispone, todo tipo
de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las
desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista. Y en cuanto que
entidad subvencionadora, nuestro Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos
en los que la entidad organizadora utilizo el cuerpo de las mujeres de forma sexista
como reclamo publicitario.

ACTA DEL PLENO

Declara su compromiso de hacer, de la prevención contra las violencias machistas y la
desigualdad, una política prioritaria y transversal, que impregne todas las políticas
desarrolladas a través de sus concejalías. Las acciones municipales deben tener un
carácter pedagógico y transformador y tenerlo en cuenta a la hora de planificar las
acciones de todas las concejalías, lo que se tiene que hacer siempre con perspectiva de
género (teniendo presente como cada decisión incide de forma específica en la vida de
la ciudadanía, y que en la práctica no sean motivo de discriminación de las mujeres).
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Exigir al Gobierno del Estado el desarrollo de los PGE (Presupuestos Generales del
Estado) con perspectiva de género, como principio para hacer efectiva la legislación y la
normativa.

Declaramos nuestro término municipal espacio contra la trata de personas, y por eso
dentro de nuestras competencias, desarrollaremos compañas para que esta grave
violación de los derechos humanos desaparezca, proporcionaremos ayuda a las mujeres
objeto de la trata y haremos campañas de concienciación para visibilizar esta injusticia.
Nos comprometemos a dar formación al funcionariado local, desde la policía al trabajo
social, para poder actuar correctamente.
Es absolutamente necesario la enseñanza afectivo-sexual dentro del sistema educativo,
es por eso que instamos al Gobierno de España a incluir la enseñanza afectivo-sexual
dentro del sistema educativo para que sea coeducador. Por eso pedimos la derogación de
la LOMCE.
Se dará traslado de estos acuerdos a las asociaciones del pueblo, así como se hará
difusión en todos los medios municipales de comunicación.
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Instamos a la Conselleria de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del
Poder Judicial que intensifiquen las tareas de formación de los miembros de la
judicatura y que revisen los protocolos de actuación.

Exigir al Gobierno del Estado el desarrollo de los PGE (Presupuestos Generales del
Estado) con perspectiva de género, como principio para hacer efectiva la legislación y la
normativa.
Declara su compromiso de hacer, de la prevención contra las violencias machistas y la
desigualdad, una política prioritaria y transversal, que impregne todas las políticas
desarrolladas a través de sus concejalías. Las acciones municipales deben tener un
carácter pedagógico y transformador y tenerlo en cuenta a la hora de planificar las
acciones de todas las concejalías, lo que se tiene que hacer siempre con perspectiva de
género (teniendo presente como cada decisión incide de forma específica en la vida de
la ciudadanía, y que en la práctica no sean motivo de discriminación de las mujeres).
Insta al Consell de la Generalitat para que se dirija al Congreso, para exigir que se
acelere la aplicación, els trabajos de seguimiento y la evaluación sobre el desarrollo del
Pacto de Estado por parte de la Comisión Permanente no legislativa en el Congreso.
Se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de los que dispone, todo tipo
de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las
desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista. Y en cuanto que
entidad subvencionadora, nuestro Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos
en los que la entidad organizadora utilizo el cuerpo de las mujeres de forma sexista
como reclamo publicitario.
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Instar al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para incluir como
violencia machista todas las violencias contra las mujeres, reconocidas en el Convenio
de Estambul.

ACTA DEL PLENO

Manifiesta un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres
asesinadas por violencia de género y hará un acto público en señal de homenaje y de
reconocimiento donde se leerán sus nombres, como visibilización de su identidad, al
tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta violencia, manifiesta
su compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con los maltratadores.

Número: 2019-0016 Fecha: 27/12/2019

La Comisión informativa de Bienestar social, Igualdad, Sanidad y Participación
Ciudadana, 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 7
abstenciones ( 7 grupo Municipal Popular ) dictamina favorablemente la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO para su aprobación por el Ayuntamiento en Pleno:

Instamos a la Conselleria de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del
Poder Judicial que intensifiquen las tareas de formación de los miembros de la
judicatura y que revisen los protocolos de actuación.

Sra. Alvado: Tornem portar el tema este a debat, ja el vam portar el plenari passat, i bé,
el portarem totes les vegades que faça falta, per finalitzar en esta lacra.
La violència contra les dones representa la màxima expressió de la discriminació i
desigualtat, cobrant-se la vida de moltes dones en el nostre país. Les dades que
reflecteix aquest document, són prou explícits per saber que hem d’actuar
immediatament, aquest és un problema d’Estat, i l’Estat ha de prendre cartes en
l’assumpte de manera contundent i sense demora, s’ha de fer complir íntegrament el
pacte d’Estat contra la violència de gènere, que a complit 2 anys sense seguiment, i a
penes activitat, i el que és més greu, en molt poca entitat sobre la violència sexual en
aquest pacte, on s’havia d’haver creat una mesa de coordinació estatal sobre la violència
sexual, en tot el que està passant, i eixa faena per a fer, en definitiva, tot passa per
posar-se a treballar seriosament en aquest assumpte a nivell polític, ha de ser una
prioritat, a més de fer complir el pacte i dotar a les Administracions de recursos
suficients per a realitzar accions eficaces i efectives, s’ha d’implementar un pla
estratègic en els centres educatius per a eradicar aquesta xacra des de l’educació,
l’aparició de Partit d’ultra dreta perilla el que hem avançat en les últimes dècades,
respecte a la igualtat i a la violència contra la dona, no podem fer un pas enrere, hi ha
que seguir lluitant, ara més que mai.
Sra. Campomanes: La violencia machista es específica i estructural, se ejerce contra la
mujer por discriminación histórica, se puede dar en el ámbito doméstico o fuera de él,
en España hay que avanzar mucho en la lucha contra la violencia sexual, como dice el
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Se dará traslado de estos acuerdos a las asociaciones del pueblo, así como se hará
difusión en todos los medios municipales de comunicación.
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Es absolutamente necesario la enseñanza afectivo-sexual dentro del sistema educativo,
es por eso que instamos al Gobierno de España a incluir la enseñanza afectivo-sexual
dentro del sistema educativo para que sea coeducador. Por eso pedimos la derogación de
la LOMCE.

ACTA DEL PLENO

Declaramos nuestro término municipal espacio contra la trata de personas, y por eso
dentro de nuestras competencias, desarrollaremos compañas para que esta grave
violación de los derechos humanos desaparezca, proporcionaremos ayuda a las mujeres
objeto de la trata y haremos campañas de concienciación para visibilizar esta injusticia.
Nos comprometemos a dar formación al funcionariado local, desde la policía al trabajo
social, para poder actuar correctamente.
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Sra. Silvia Pérez: Un año más nos encontramos por desgracia conmemorando otro 25N,
con unas cifras de muertes de mujeres por violencia de género que siguen aumentando
cada año, casi todos los días los medios de comunicación nos informan de casos de
agresiones sexuales a mujeres, juicios a manadas, violencia hacia la mujer, sus hijos y
familiares cercanos, dónde fallamos, qué estamos haciendo mal, porqué no están
funcionando las actuaciones que se están desarrollando en el pacto de Estado contra la
violencia de género, vivimos en una sociedad con miedo, miedo cuando nuestras hijas,
nietas, sobrinas, hermanas, salen de casa y pensamos si se encontrarán con una manada,
si le dirán no a alguien y la violará, matará, si su pareja la estará vigilando o controlando
en pro de un mal llamado amor, la situación que vivimos, donde los jóvenes haciendo
uso de las nuevas tecnologías, han encontrado una nueva forma de control y sumisión
del otro, pornografía al alcance de la mano, revisando las redes sociales de su pareja,
utilización de vídeos, audios, para someter al otro, etc, si observan el día a día, por ello
consideramos que debemos construir la casa desde los cimientos, desde la educación,
con el arma de la coeducación y la igualdad, en los colegios a las niñas y niños, al
profesorado formación para abordar estos temas, tenemos la obligación de eliminar el
micro machismo desde nuestros propios hogares, educar en la igualdad y el respeto,
fomentar la corresponsabilidad, acabar con mitos del amor romántico, sentimientos de
posesión de la pareja, etc, es un reto que tenemos hoy en día, es una lucha conjunta en la
que mujeres y hombres vamos de la mano, la implicación de los hombres en esta lucha,
que no permitan la violencia a su alrededor, que denuncies actitudes que observan y
sean capaces de ponerse en el lugar de la mujer, es fundamental, también se necesita
aumentar la formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, para que puedan
acompañar y asesorar a las mujeres que acuden buscando ayuda, dotando de efectivos a
esos cuerpos con efectivos multi disciplinares, que permitan ofrecer a la víctima una
atención integral, en Altea necesitamos aumento de nuestra policía en general, y en
especial con formación específica para la violencia de género, solo tenemos un agente
que cumple esos menesteres, debemos recordar que Altea, durante los mandatos del P.P.,
logró ser pionera en la comarca, creando una atención completa en materia de violencia
de género, incluyendo a una sicóloga y a policía local con formación específica,
también se debe legislar, para que actuaciones como los asesinatos, agresiones sexuales,
manadas, no queden impunes, con penas contundentes a los mal tratadores, visualizar al
mal tratador, cambiar al protagonista de esta historia, que no sean imágenes de mujeres
vulnerable, sino resaltar que el que toque a una mujer, la veja, la humilla, no va a salir
impune, que va a tener una respuesta a todos los niveles, social, policial, judicial,
quisiéramos dejar de celebrar el 25 de noviembre, porque esto significaría haber
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convenio de Estambul, que es otra forma de violencia machista, hay que incorporar
diferentes violencias, como la ablación, los matrimonios forzosos entre niños, y no
olvidemos que los niños pueden ser víctimas, para hacer con ello daño a la madre, como
ya dijimos en el debate, en este tema no se puede dar ni un paso atrás, el machismo
mata y eso no es negociable.

Sra. Serrat: Com s’ha dit ens queda molt per fer per a que no haguem de reivindicar un
any més el 25 de novembre, des de Compromís sempre hem defensat, defensarem i
reivindicarem el paper de la dona, sobre tot en els casos de violència masclista, i que
certs polítics no vulguen defensar o no vulguen veure l’emergència feminista tal com
està a hores d’ara, treballarem des del Pacte Valencià contra la violència de gènere i
masclista, on s’inclou en l’Agenda Pública Valenciana la lluita col·lectiva contra les
violències masclistes i per la igualtat de gènere, una oportunitat per a enderrocar els
murs que encara hui individualitzen la violència de gènere i masclista i la consideren un
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Sra. Vicenta Pérez: Tenim molt de treball per fer, treball que és de tots, de homes i
dones, estiguem al lloc que estiguem, els polítics com a polítics, però cadascú de la
ciutadania té el seu treball, reconeixent i detectant eixos casos de masclisme que en
progressió arriben a matar a dones, i tenim que conscienciar-nos, cadascú de nosaltres
que ningú ha de creure’s amb el dret de tindre la vida d’un altra persona al seu abast, de
poder controlar i fer d’eixa persona el que li vinga en gana perquè es creu en eixe poder,
això és el que estem veient i contra el que lluitem, eixa sensació d’alguns homes de
creure’s en el poder de tindre la vida de la seua dona, parella, al seu abast i poder fer
amb ella el que li done la gana, és una cosa dura, quan es pensa i s’analitza, però com
estem veient és real, i tenim que ser tots conscients que això no comença, que de cop i
volta no s’adona l’assassinat, si no que té graus, en els quals tenim que incidir molt
nosaltres des del lloc que ens toca, que és des de l’Administració Local, però en casa, a
nivell familiar també hem de tindre en compte que les bromes masclistes són les que
van generant eixa sensació d’indefensió de la dona, eixa empatia mal traduïda dels
altres homes que estan escoltant-ho i els resulta graciós, fins arribar a acceptar eixa
sensació de que l’home es creu en més dret que la dona, lluitem per una societat
igualitària, una societat en la que els homes i dones van de la ma, en la que cada qual té
la seua vida a la seua disposició, la pròpia, i no el control d’un altra persona, hi ha que
ser positius, hem de mirar endavant, hem de pensar que açò es pot solucionar, però amb
el treball de tots, de tots on estiguem, la veritat és que és un problema terrible que
arrosseguem en la societat, cada vegada que surt una dona assassinada el que està dient
és totes les dones que hi ha en cas callant, perquè és la punta de l’iceberg, com ja ho
hem comentat moltes vegades, hi ha moltes dones que estan encara callades i amb molta
por de denunciar, amb por també de que no les creguen i això tenim que anar
superant-ho entre tots, anar fent-nos fortes les persones que creiem que açò hi ha que
superar-ho, i que quan hi haja alguna conducta a tots els nivells que vegem que no és
adequada, ser valents, i plantar-li cara, como ja estem fent en la campanya que vam
començar en Altea dona la cara, plantar-li cara a eixes conductes i veure que no ens
quedem soles quan les denunciem.

ACTA DEL PLENO

acabado con esta lacra, y hasta que esto suceda, debemos ir de la mano, sociedad y
políticos, dotando de recursos y profesionales a cada una de las actuaciones que
debemos desarrollar.

Sra. Silvia Pérez: Simplemente reiterar la necesidad de acabar con esta lacra, que hay
que trabajar en dos líneas fundamentales, que es por una parte a nivel social con
educación en los colegios, y desde los hogares, y por otra parte desde el punto de vista
institucional, pues vamos a ver, dotar a todos los servicios de los recursos y los
profesionales que se necesiten para acabar con esto.
Sra. Vicenta Pérez: Si esteu tots d’acord, el que podríem fer també, ve en una proposta
dins aquesta moció, és declarar Altea com a poble en contra de la violència, i el que
faríem és posar una placa a l’entrada del poble amb esta informació, per a que tothom
que vinguera al municipi ja ho tinguera clar només entrar a ell.
Sra. Alvado: Des d’Altea amb Trellat estem d’acord en fer el que acaba de dir Vicenta,
cap problema, el que necessiteu estem a la vostra disposició, per a que ho sàpiguen tots
els que arriben a Altea i els que estem en Altea també, que des d’ací, des de les
Administracions estem lluitant en contra de la violència contra la dona, i bé, votarem a
favor de la moció.
Sra. Campomanes: A favor de la moción.
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Sra. Campomanes: Hay que saber que solo denuncian un 70% de los que la sufren, y
muchas veces los tenemos muy cerca, o las tenemos muy cerca, y no logramos percibir
que están sufriéndolo, por miedo o por cualquier otra cosa, hay que tener más empatía,
más apoyo y más dotación económica.

ACTA DEL PLENO

fet privat i domèstic, i socialitzar-la com un conflicte polític, social i cultural i simbòlic,
un manifest de solidaritat de totes les Administracions Públiques valencianes i les
organitzacions socials, econòmiques, culturals i acadèmiques amb les dones víctimes de
violència de gènere, i un missatge inequívoc de confrontació amb les agressions i la
violència que exerceixen, un canvi de paradigma que ha de fonamentar-se en una escola
educativa, en uns mitjans de comunicació responsables amb perspectiva de gènere, us
usos de temps corresponsables i un espai públic que ens permeta el desenvolupament de
relacions saludables, crítiques i lliures, una aposta per la intel·ligència col·lectiva i
l’empatia contra la violència masclista i les desigualtats, una suma de compromisos i
voluntats, i de mesures i accions concretes que cada una de les persones i institucions
que intervenim ens comprometem a desenvolupar per a eradicar totes les formes de
violència cap a les dones, perquè com hem dit també les assassinades és el punt més
greu, evidentment, no és normal que hi haja més dones assassinades que víctimes en la
violència d’ETA, és un tema delicat, però igual que ací es va fer un jurat especialista en
aquest tema també deuríem de treballar per aconseguir que la justícia s’especialitze en
aquest tema, que faça JUSTÍCIA perquè el que no podem veure és este dia a dia,
sentències que ixen en casos extrems d’esta violència que hem de parar des de tots els
punt de la nostra societat.

Sra. Alcalde: Si vos pareix, com que està en el contingut de la pròpia esmena, més
endavant des de la Regidoria d’Igualtat que ho coordinen, però decidirem el text i el lloc
on es puga col·locar la placa, entre totes i tots.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
1.- Manifestar un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres
asesinadas por violencia de género, comprometiéndose a realizar un acto público en
señal de homenaje y reconocimiento donde se leerán sus nombres, como visibilización
de su identidad, al tiempo que se expresará su rechazo a todas las manifestaciones de
esta violencia, manifestando su compromiso con las víctimas y declarando tolerancia
cero con los maltratadores.
2.- Instar al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para incluir
como violencia machista todas las violencias contra las mujeres, reconocidas en el
Convenio de Estambul.
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Sra. Serrat: Des de l’Ajuntament, tant en la passada legislatura com en aquesta,
treballarem tant des de l’Àrea d’Igualtat, com des de les diferents Regidories, per a
fer-ho d’una manera transversal eixa visió de la igualtat i per a que totes i tots posem els
ulls en una visió feminista, no hem de fer ni un pas enrere, i defensarem allí on calga
que el paper de la dona és molt important i que s’ha de visibilitzar, per aquest motiu per
descomptat que votarem a favor.
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Sra. Vicenta Pérez: Votarem a favor, anem treballant en eixes formacions, estem
treballant en tot el que ens permet les nostres possibilitats, tant de pressupost com de
personal, en este cas sempre tenim poc, perquè evidentment la tasca que hi ha és molt
gran, i seguirem des de la Regidoria coordinant accions amb els centres educatius,
pensem que en l’educació, com ja s’ha comentat també, està el futur per a que vagen
entenent des de menuts el que és el masclisme, poder-lo detectar i no seguir eixos
patrons, i amb el desig, com ja heu comentat també vosaltres, de que no tinguérem que
celebrar aquesta data mai més.

ACTA DEL PLENO

Sra. Silvia Pérez: Antes de posicionarme solamente comentar que bueno, que está muy
bien que pongamos placas, que todo el mundo, tanto los de dentro como los de fuera,
sepan que Altea es una localidad en contra de la violencia de género, pero sigo
reiterando la necesidad de dotar de recursos y de profesionales especializados, nos
posicionaremos a favor.

3.- Exigir al Gobierno del Estado el desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado
con perspectiva de género, como principio para hacer efectiva la legislación y la
normativa.

7.- Instar a la Conselleria de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del
Poder Judicial que intensifiquen las tareas de formación de los miembros de la
judicatura y que revisen los protocolos de actuación.
8.- Declarar el término municipal de Altea, espacio contra la trata de personas, y por eso
dentro de nuestras competencias, desarrollaremos compañas para que esta grave
violación de los derechos humanos desaparezca, proporcionando ayuda a las mujeres
objeto de la trata y haciendo campañas de concienciación para visibilizar esta injusticia,
comprometiéndose a dar formación al funcionariado local, desde la policía al trabajo
social, para poder actuar correctamente.
9.- Recalcar, que es absolutamente necesario la enseñanza afectivo-sexual dentro del
sistema educativo, y por eso instamos al Gobierno de España a incluir la enseñanza
afectivo-sexual dentro del sistema educativo para que sea coeducador, solicitando la
derogación de la LOMCE.
10.- Que por el Área de Igualdad de este Ayuntamiento, se proceda a dar traslado del
acuerdo a las asociaciones del pueblo, así como a difundirlo en todos los medios
municipales de comunicación.
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6.- Comprometerse a facilitar, a través de los medios públicos de los que dispone, todo
tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las
desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista. En cuanto entidad
subvencionadora, nuestro Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los
que la entidad organizadora utilice el cuerpo de las mujeres de forma sexista como
reclamo publicitario.
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5.- Instar al Consell de la Generalitat para que se dirija al Congreso, para exigir que se
acelere la aplicación, de los trabajos de seguimiento y evaluación sobre el desarrollo
del Pacto de Estado por parte de la Comisión Permanente no legislativa en el Congreso.

ACTA DEL PLENO

4.- Declarar el compromiso de hacer, de la prevención contra las violencias machistas y
la desigualdad, una política prioritaria y transversal, que impregne todas las políticas
desarrolladas a través de sus Concejalías. Las acciones municipales deben tener un
carácter pedagógico y transformador y tenerlo en cuenta a la hora de planificar las
acciones de todas las Concejalías, lo que se tiene que hacer siempre con perspectiva de
género (teniendo presente como cada decisión incide de forma específica en la vida de
la ciudadanía, y que en la práctica no sean motivo de discriminación de las mujeres).

11.- Que por el Área de Igualdad de este Ayuntamiento se notifique a todas las
Administraciones implicadas a los efectos procedentes.
12.- Facultar a la Concejala Delegada de Igualdad de este Ayuntamiento 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, 7 votos en contra del Grupo Municipal
Popular y 2 abstenciones: 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 1 Grupo
Municipal Ciudadanos), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría
absoluta, incluir en el Orden del Día: TERCERO.- DICTAMEN DESISTIMIENTO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

ACTA DEL PLENO

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 25.11.2019, obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 513/2019:
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TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE DESISTIMIENTO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Y considerando:
I.- Propuesta de acuerdo de la Concejalía Delegada de Hacienda:
Visto el informe, de 15 de noviembre del corriente, emitido por la Intervención delegada
en el Ministerio para la Transición Ecológica emitido con ocasión del compromiso del
gasto derivado del “CONVENIO
ENTRE EL MINISTERIO
PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALTEA, PARA LA
EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN: "PROYECTO REFORMADO DE
REHABILITACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA FACHADA COSTERA DEL
CASCO URBANO DE ALTEA (PARTE MARÍTIMA), CELDAS CENTRO Y SUR
Y DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO DEL MEDITERRÁNEO
ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA SANT PERE DE
ALTEA, T.M. ALTEA (ALICANTE)”, por el que comunica la imposibilidad de
informar el mismo habida cuenta de que (sic): ‘la fiscalización previa ha de
realizarse en el mismo ejercicio presupuestario en el que se vaya a formalizar la
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Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número
513/2019.

encomienda
o
suscribir
el
convenio
y
se
vaya
presupuestariamente. al menos, parte del gasto derivado de los mismos’

a

ejecutar

Visto que por Plenario de 30 de Octubre del corriente se acordó aprobar inicialmente la
Modificación Presupuestaria 37/2019 con la finalidad de dar cumplimiento al citado
Convenio, actualmente en exposición pública, según edicto nº 209 de 14 de noviembre
del BOP de Alicante.

SEGUNDO. Que se convoque Pleno extraordinario y, en su caso, urgente, a fin de
aceptar el mismo y proceder sin más al archivo.
II.- Informe de la Intervención Delegada en el Ministerio para la Transición Ecológica:
Ha tenido entrada en esta Intervención Delegada, para su fiscalización previa,
expediente que contiene propuesta de aprobación y compromiso del gasto derivado del
CONVENIO ENTRE EL M INISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
AYUNTAMIENTO DE ALTEA, PARA LA REHABLITACIÓN MEDIO AMBIENTAL
DE LA FACHADA COSTERA DEL CASCO URBANO DE ALTEA (PARTE
MARÍTIMA), CELDAS CENTRO Y SUR Y DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN
DEL PASEO DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA, T.M.ALTEA (ALICANTE).
Examinada la documentación remitida, esta Intervención considera necesario realizar la
siguiente consideración:
En relación con las anualidades propuestas se observa que se prevén las siguientes
anualidades:
2020: 2.395.301,90 €
2021: 2.933.530,08 €
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PRIMERO. Que, previo informe de los Servicios Jurídicos, se tenga por formulado el
DESISTIMIENTO del procedimiento de Modificación Presupuestaria 37/2019 en
tramitación, por carencia sobrevenida de objeto.

ACTA DEL PLENO

Por esta Concejala se eleva la siguiente Propuesta a la Alcaldía:
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Atendido que el citado Informe de la Intervención General de la Administración del
Estado, supone una circunstancia sobrevenida que hace carecer de objeto a la
Modificación presupuestaria aprobada inicialmente en el Pleno aludido.

A la vista de lo expuesto, se devuelve el expediente a los efectos oportunos.
III.- El informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales:
Por la Sra. Concejala de Hacienda se solicita informe, según providencia que consta en
el expediente, sobre la posibilidad de desistir del procedimiento incoado de oficio sobre
modificación presupuestaria
37/2019.
A tal efecto se emite el presente en base a los siguientes ANTECEDENTES
PRIMERO. Constan en detalle en la Providencia referida la que damos por reproducida
en aras a evitar reiteraciones.
SEGUNDO. En cuanto al estado del procedimiento consta que por Resolución del
Pleno de 30 de Octubre del corriente se acordó aprobar inicialmente la Modificación
Presupuestaria 37/2019 actualmente en fase de exposición pública.
DERECHO
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“En consecuencia, aun cuando el órgano gestor pueda iniciar la tramitación de este tipo
de expedientes en un ejercicio anterior, adelantando aquellos trámites que no dependen
del presupuesto cuya vigencia se inicia en el ejercicio de la suscripción, sin embargo, la
fiscalización previa ha de realizarse en el mismo ejercicio presupuestario en el que se
vaya a formalizar la encomienda o suscribir el convenio y se vaya a ejecutar
presupuestariamente, al menos, parte del gasto derivado de los mismos”.

ACTA DEL PLENO

“En el caso de las encomiendas de gestión y convenios de colaboración no podrán llegar
a formalizarse ni suscribirse aquellos cuya ejecución presupuestaria se inicie en un
ejercicio posterior dado que la normativa reguladora de los gastos derivados de dichos
instrumentos no prevé ni regula el trámite del expediente hasta el que puede llegarse en
el ejercicio anterior a aquel en que se vaya a realizar y ejecutar presupuestariamente el
gasto”.
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En este sentido, y dada la fecha actual, deberá tenerse en cuenta lo estipulado por la
Intervención General de la Administración del Estado en la Circular 9/2013 a efectos de
unificar el criterio en relación con la tramitación anticipada y compromisos plurianuales
de expedientes de gasto correspondientes a contratos del sector público, encomiendas de
gestión (artículo 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público),
subvenciones y ayudas públicas, así como convenios de colaboración:

I.- La posibilidad de desistir de un procedimiento se encuentra expresamente regulada
en el lo preceptuado por el artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas al disponer

II.- En el presente caso, tal y como se hace constar motivadamente en la Providencia de
la Concejalía, el Informe emitido por la Intervención General del Estado -y que obra en
el expediente y que damos por reproducido- justifica el desistimiento del presente
procedimiento.
Por estas razones, el desistimiento que se propone es ajustado a Derecho y
consecuentemente se eleva para su consideración la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN
PRIMERO: Desistir y consecuentemente archivar el procedimiento que acordó aprobar
inicialmente la Modificación presupuestaria 37/2019 por la pérdida sobrevenida del
objeto que motivó la instrucción del expediente de modificación.

ACTA DEL PLENO

En el presente caso, concurre el requisito de la 'carencia sobrevenida de objeto',
concepto éste que ha sido acuñado por la Jurisprudencia contenciosa en el proceso
contencioso administrativo, si bien perfectamente aplicable al ámbito administrativo, y
que supone una terminación anticipada del procedimiento por circunstancias
sobrevenidas que hacen perder el objeto que motiva el procedimiento.
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“En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir
motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes”

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 y 4 de Grupo Municipal Socialista; 7 votos en contra del
Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones: 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y
1 del Grupo Municipal Ciudadanos), dictamina favorablemente la siguiente propuesta
de acuerdo:
1.- Desistir y consecuentemente archivar el procedimiento que acordó aprobar
inicialmente la Modificación presupuestaria 37/2019 por la pérdida sobrevenida del
objeto que motivó la instrucción del expediente de modificación.
2.- Que se realicen todas las publicaciones que sean necesarias en orden a la efectividad
del presente acuerdo.
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SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. de Alicante.
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Sra. Alvado: La veritat és que des d’Altea amb Trellat estem una mica perplexes pel que
ha passat, entre altres coses perquè Altea amb Trellat va votar a favor d’esta modificació
de crèdit a pesar de les nostres reticències, no serà perquè no vam preguntar amb
insistència en l’anterior plenari quan es va portar a l’aprovació la modificació de crèdit
d’un milió d’euros si hi havia algun document que justificarà aquesta operació, malgrat
no existia aquest document, i desprès de les explicacions que va tindre a bé donar-nos
els senyor Alcalde en el plenari, vam decidir confiar i sense cap tipus de document vam
donar suport a la modificació, sincerament jo en sent una mica perplexa o avergonyida
del que ha passat, és que en les explicacions que has donat Xelo, m’agradaria que ho
explicares d’una manera que la gent ens entenga, eixe informe de la Intervenció del
Ministeri d’Hisenda que heu rebut, al final el que diu és que s’ha incomplit una norma
bàsica de totes les Administracions Públiques que és que no pot gastar diners d’un
exercici pressupostari en un altre, entenc jo, per les poques explicacions que vam rebre
el dilluns, i la meua pregunta és, que el que a mi em sorprèn és que ningú del Ministeri
sabia això, ningú de l’Ajuntament d’Altea sabia això, o siga, que vam prendre la decisió
d’agafar un milió d’euros que haguera vingut fantàsticament per a invertir en molts
projectes que fan falta en Altea, i vam decidir des d’Altea amb Trellat recolzar-vos,
perquè sabem de la importància del projecte del front litoral, i que ara ens tornen els
diners perquè ens diuen que està incomplint-se una llei que ens diu que no podem gastar
els diners d’un exercici en un altre, jo la veritat és que no sé si és que estic confosa i no
ho he entès bé, expliqueu-vos si és així, perquè la veritat és que no es comprèn, que tant
en el Ministeri, com en Altea, ningú s’adonarà d’aquest incompliment.
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Sra. González: Portem a plenari el desistiment del procediment de modificació
pressupostària 37/2019, segons l’informe que heu tingut accés el 15 de novembre, emès
per la Intervenció Delegada del Ministeri per a la Transició Ecològica, en ocasió del
compromís, de la despesa derivada del conveni entre el Ministeri per a la Transició
Ecològica i l’Ajuntament d’Altea per a l’execució del projecte de reforma i rehabilitació
medi ambiental de la façana costera del casc urbà d’Altea, i de la remodelació i
ampliació del Passeig del Mediterrani, entre el Carreró Astilleros i la Travessera Sant
Pere d’Altea, ens comuniquen la impossibilitat d’informar, tenint en compte que la
fiscalització prèvia ha de realitzar-se en el mateix exercici pressupostari en el que vaja a
formalitzar-se l’encomana, o subscriure el conveni, o vaja a executar-se
pressupostàriament, o en tot cas part de la despesa derivada dels mateixos, per això,
segons previ informe de servicis jurídics, volen que es tinga per formulat el procediment
de desestimació pressupostària 37/2019 en tramitació, per cadència sobrevinguda de
l’objecte.
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3.- Facultar a la Concejala Delegada de Hacienda para la firma de cuantos documentos
sean necesarios.

Un altra qüestió que a nosaltres ens preocupa és saber què va a passar ara en el
pressupost del 2020, perquè ara ja tenim un milió més per afegir a l’exercici del 2020,
si no m’enganye són dos milions i pico, que és el que posa en els informes, posa
assignar per al 2020 dos milions i pico, com aneu a afegir aquesta despesa al pressupost
de 2020, com afectarà a la resta de Regidories, si poguéreu contestar-me, gràcies.

Sra. Gómez: La verdad es que esta intervención resulta difícil el cómo empezarla, lo he
estado pensando mucho, lo primero que me sorprende es que hoy en un desistimiento de
una modificación de crédito de un millón de euros no esté aquí sentado el Interventor,
eso me sorprende, porque creo que podría a lo mejor aclarar muchísimas cosas,
directamente no está, pero es que otra cosa que me sorprende es que no sé cómo
calificar esto, no sé si calificarlo de una tremenda torpeza, o de una tremenda mentira,
ya no lo sé, hace solamente un mes, en el pasado pleno que se trajo aquí esta
modificación de crédito, hace tan solo un mes, de un millón de euros que se quitaban de
un montón de partidas y ya votamos en contra porque nos parecía que era muy tarde, se
quitaba de un montón de partidas que era en beneficio de todos los alteanos, pero quiero
leer literalmente un par de intervenciones, por un lado la Concejala de Hacienda, que
empezó diciendo, per a nosaltres jo crec que podríem destacar que és un gran dia,
perquè es la primera menuda pedra que podem posar cap al front litoral, és la
modificació de crèdit pendent de signar el conveni, i un altra modificació de crèdit que
va de cultura, és que comencem el primer espentonet per començar el front litoral, pero
es que Jaume decía literalmente, i ara sols queda un informe intern que en van assegurar
la setmana passada que en un setmana el podríem tindre, que és de fiscalització interna,

Número: 2019-0016 Fecha: 27/12/2019
Cód. Validación: 55RT6WNL5FYTX4WN3J3J2MCPG | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 59

Sra. Campomanes: Me parece especialmente grave que esta devolución haya ocurrido y
más siendo el proyecto estrella de este Equipo de Gobierno, como dice el informe, debe
tenerse en cuenta lo que la Ley de Intervención del Estado dice en relación a los
contratos públicos, no puede formalizarse, ni suscribirse aquellos cuya ejecución se
inicie en un ejercicio posterior, da de nuevo la sensación de que las cosas se hacen un
poco a salto de mata, se dan cuenta de la cantidad de obras, infraestructuras,
saneamientos, obras de la empresa pública que han dejado de hacerse, presupuestos y
obras necesarios para el pueblo, y que ahora no podrán hacerse este año quizás, cómo
no se sabía por parte de los abogados, técnicos del Ayuntamiento el tema de la
imposibilidad de hacerlo en un año sucesivo, ese millón ahora que es lo que al pueblo
importa, se va a utilizar para amortizar deuda, porque en el 2020 ya son 2.400.000 euros
y las cuentas ya no son las mismas, pasando a otro tema preocupante, habrá una
comisión de seguimiento y control que se reunirá solo cada 6 meses, con la cantidad de
millones que aporta Altea.
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Sr. Alcalde: Si voleu escoltem la primera intervenció, Xelo que faça una explicació i jo
també vos podré explicar com ha sigut el procediment, però prefereix escoltar les
primeres preguntes o dubtes en la primera intervenció.
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Sra. González: Respecte al conveni, encara no el tenim signat, és evident, i està per
tancar els terminis, tant els imports, com el calendari de pagaments, per tant el
preconveni que heu tingut vosaltres accés encara no és firme, que l’any que ve pagarem
2 milions, no és així, perquè hem de tornar a Madrid per a parlar amb ells, nosaltres
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és un informe que l’emet el propi Ministeri de Medi Ambient, és intern, per tant no hi
haurà cap problema en ell, menos mal, menos mal que no había ningún problema, al
final lo que tenemos aquí es que yo creo que es la legislatura, la pasada y ésta, de las
fotos, ha habido muchísimas fotos en la puerta del Ministerio, muchísimas, de la
legislatura pasada, a modo de ejemplo, de julio de 2018, el Alcalde Jaume con el
entonces Concejal de Hacienda, ahora asesor, en el cual aseguraban que el inicio de las
obras de la segunda parte del proyecto de rehabilitación medio ambiental de la fachada
costera del casco urbano de Altea será a principios de 2019, el inicio de las obras, la
última, de 21 de octubre, que es la que llevó a la modificación pasada de un millón de
euros, igual, Jaume Llinares, en este caso acompañado de la Concejala Portavoz del
PSOE, y de un técnico, y aquí hablan ya del contenido del convenio, a falta de unos
informes para firmar el convenio y que se prevé que a finales de año o principios del
siguiente se podrá comenzar el procedimiento de licitación, ya no son las obras, porque
ya no son elecciones, antes sí, es curioso, eso hace que se lleve precipitadamente una
modificación de crédito de un millón de euros y sí, precipitadamente, porque al final
vemos que todo es al tum tum, y lo estamos viendo ahora, lo vemos en cosas tan
importantes como ésta y lo vemos en pequeñas cosas en la calle, cosas como que ni tan
solo en 15 días se ha cambiado en una calle muy cercana a aquí, donde estamos
celebrando el pleno, 3 señales de tráfico, 3 señales en 15 días, hoy pensamos una cosa,
mañana otra, y al siguiente la contraria, y así vamos, el problema es que aquí estamos
hablando de un millón de euros, que no es ninguna tontería, es más, lo curioso es que
claro, este gran día que aseguraban en el anterior pleno si que va a ser un gran día
porque se va a recordar por la gran metedura de pata, pese a las advertencias de toda la
Oposición, insistimos contundentemente yo creo que los 3 Partidos, el requerimiento de
que en base a qué documentación estábamos firmando esa modificación de crédito de
un millón de euros, pedimos convenios, no se nos enseñó nada, ahora se nos pasa, en
éste, en el desistimiento un convenio obsoleto que ni siquiera coincide con las cifras que
pone el Ministerio, es algo que nos sorprende, y es que el Ministerio además, en el
informe, es absolutamente contundente, lee una norma, la transcribe literal y dice, los
convenios de colaboración como es este caso, no podrán llegar a formalizarse, ni
suscribirse, aquellos cuya ejecución presupuestaria se inicie en un ejercicio posterior,
dado que la normativa reguladora de los gastos, lo impide, con lo cual vemos que se nos
trae una foto en la puerta del Ministerio, una reunión de qué, de 15 minutos, no se trató
esto, es que lo dice la norma, es que al final uno duda incluso, sé que esa reunión fue
breve, porque estaban otra reuniones, que al final les atendieron, pero es que a veces da
la sensación de que simplemente van para hacerse la foto en el Ministerio, luego volver
y tener otra vez otra excusa.
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Sr. Alcalde: Primer aclariment Anna, és que no ens tornen els diners, evidentment ho
acaba de dir Xelo, els diners no es manejaran del lloc on estaven perquè la modificació
de crèdit no es farà efectiva, encara està en exposició pública i no es farà efectiva, per
això fem hui el desistiment, tampoc hi ha devolució, com afirmava Amalia, no està
aprovat i els diners es quedaran on estan, les reunions, supose que les aclariments que
demanava Rocio, que està si no recorde mal en dedicació quasi exclusiva en
l’Ajuntament les haurà fet en l’Interventor que estava tot el dia a la seua disposició per
poder aclarir-li qualsevol dubte, l’Interventor si que ha estat on tenia que estar, que és en
eixa reunió que és d’on va eixir eixa explicació que vos vaig donar en l’últim plenari,
l’Interventor i la Cap d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altea, nosaltres a diferència
vostra no anem a cap reunió seriosa en Ministeris o en qualsevol organisme siga
Diputació, Generalitat o Ministeri, sense els tècnics darrere, qualsevol reunió té el seu
ordre del dia marcat i té una resposta que desprès queda escrita en la documentació que
els diferents departament guarden, en esta reunió ja vos vaig dir que estava l’informe
jurídic i el d’hisenda, era cert, la persona que estava donant-nos les dades era el
Subdirector General de Medi Ambient, que és el que ha seguit el procediment de
l’expedient des de l’inici, el que ha ocorregut és que l’últim informe que és el més
simple de tots, els que ens pensàvem que era més fàcil de tots perquè ens asseguraven
des del Ministeri que era intern, que el redactaven ells mateixa, l’Interventor,
sorprenentment ens diu que feia molt de temps que no havien fet convenis d’este tipus
col·laborant entre Ministeri i Ajuntaments, no és una cosa normal per a ells, i conforme
vos ho dic jo, la pregunta la podeu fer, ja vos dic en esta reunió a Madrid estava
l’Interventor i l’Arquitecte Municipal i tots vam eixir en la idea de que estava
completament tancada la finalització de l’informe, que era el de fiscalització interna
perquè anava a ser favorable, paraules del Subdirector General de Medi Ambient, la
sorpresa va ser meua perquè veia que no arribava l’informe, vaig estar diàriament
pressionant per a que ens el donaren i finalment va ser de forma personal, però desprès
ja vaig demanar permís per a poder-lo incorporar a l’expedient i s’ha fet públic, perquè
oficialment eixe informe encara no ha arribat a l’Ajuntament, però si que tenim la seua
autorització per a que tots el poguéreu compartir, i hem decidit deixar la firma del
conveni per a principis d’any, no sabíem que no és podia, perquè ja teníem clar que no
anava a poder-se gastar ni un cèntim, no és que no és puga gastar eixa part en la mateixa
anualitat, és que no és pot signar un conveni en una anualitat i gastar-la en l’anualitat
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hem confiat sempre al 100% en el que ens han dit en el Ministeri, segons diu Rocio
nosaltres anem a la porta i ens fem la foto, i tenim una reunió de 15 minuts, que ho sap
ella, parlem allí en la persona que nosaltres creiem, i bé, simplement dir que des del
Ministeri sempre comptàvem amb l’informe jurídic i l’informe d’hisenda, simplement
faltava l’informe de fiscalització interna, hui Amalia, per exemple, estem ací perquè
seguim pensant que és els projecte estrella, encara ho és, val, i eixos diners van a tornar
on estaven, per això estem ací, si en el Ministeri ens han dit una cosa i ho podem
arreglar, hui estem a temps encara i eixos diners tornaran a l’àrea on tocava (...).
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Finalment hem tingut l’informe, i ens fa modificar una mica el calendari, però ja vos dic
ni modifica les intencions ni el pressupost, la partida de les quals s’havia utilitzat eixa
modificació pressupostària, no arribarà a tindre efecte, tornaren els diners a les partides
on estaven, d’ací a finals d’any es farà valdre el destí que teníem ja pensat des de l’inici
del pressupost, i a principis d’any continuarem amb el mateix objectiu, de tindre el
conveni signat i les obres començades dins de l’anualitat del 2020, i ací sí que ens
obliguem, si a principis d’any aconseguim a signar el conveni, ens obliguem a començar
les obres en el mateix exercici, tant nosaltres com el Ministeri, i en fa gràcia que el P.P.
és precisament el que ens retrau a nosaltres les fotos i el viatge que hem fet a Madrid,
quants n’haureu fet en vint i tants anys de tramitació que va estar els 3, 4 ó 5 projectes
que recorde jo de modificacions des de la idea inicial del front litoral, i el vostre èxit va
ser finalment desprès de vint-i-tres o vint-i-quatre anys, deixar una obra en suspensió de
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següent, que és el que ens haguera passat, això ha sigut per la pressió i les constants
telefonades que hem fet per a poder fer-ho possible enguany, si haguérem tingut la
informació de que enguany no es podia signar el conveni i iniciar les obres l’any que ve,
o el pagament de les obres a l’any que ve, des del primer dia haguérem previst ja la
firma del conveni per a principis d’any, hi haguera sigut exactament el mateix que tenim
ara, no haguera canviat absolutament res, ha sigut la pressió d’este Ajuntament el que va
provocar que els informes anaren més ràpid del que el Ministeri preveia, en la situació
en la que estem el dia 11 tornem a Madrid, tenim una reunió amb ells, heu vist una
proposta, el que heu vist vosaltres per escrit és una proposta de conveni, no serà eixe,
perquè les quantitats no seran les que estan marcades, les adaptarem a les possibilitats i
a la conveniència de l’Ajuntament d’Altea, ells retarden el pagament del 2019 i el
passen directament al 2020, no serà així, perquè damunt el procediment de licitació serà
més, no sé si més lent, però són les mateixes pautes que teníem marcades, però el
calendari es veurà modificat, el conveni es signarà a principis d’any, la proposta que ells
ens feien era que teníem 5 ó 6 mesos de procediment de licitació i ens anirem en tota
seguretat a finals de l’estiu, nosaltres ja els vam dir que no volíem començar les obres
que pogueren molestar l’activitat de la temporada alta d’Altea de turisme, per tant si tot
va bé, les obres estaran acabades de licitar a finals d’estiu, agost, setembre, i arribarem
en tota seguretat a l’hora de començar, en tota seguretat vos parle de les converses que
mantinc amb ells, ja vos dic, jo a eixes reunions no vaig sols i podeu comentar-ho amb
qualsevol dels tècnics que entenc jo que no estan polititzats que vos poden donar esta
informació, la idea d’esta Corporació, la que teníem, la que tenim i la del Ministeri,
continua sent exactament la mateixa, una explicació que pot ser per la qual l’Interventor
del Ministeri no havia fet l’informe en anterioritat havia sigut això, al menys m’han
intentat explicar, perquè és cert que és difícil donar una explicació coherent a l’informe
que s’ha redactat, perquè si ho sabien ho deurien de saber des del principi, però ja vos
dic, no és habitual signar convenis de col·laboració entre ajuntaments i Ministeri, el que
nosaltres havíem dit és que havia estat també condicionat per la falta d’estabilitat o de
seguretat pel que podia passar en les eleccions.
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Sra. Alvado: Gràcies per l’aclariment, ho has explicat molt bé, és complicat que la gent
entenga el que ha passat, és que és complicat, és difícil, no m’he explicat jo bé abans,
em referia que no ens han acceptat els diners, no és que no ens els tornaren, és que no
ens han acceptat la modificació de crèdit, estaves comentant que ara tornaran a les seues
àrees, però bé, sent generosos queda un mes per a gastar els diners, i ja sabem les
complicacions que hi ha, muntar expedients, encara que como jo supose que com ho
sabeu des del divendres, farà una setmana ja que esteu treballant en els expedients per a
poder gastar quants més diners millor, si no estic esperant que ara vingueu dient que
seran per amortitzar deute, que em pareix molt bé, s’ha de pagar el deute, però jo crec
que ja va sent hora de prioritzar projectes beneficiosos per al municipi, jo vos demane,
l’únic que vos puc demanar, és que vos poseu les piles, només teniu un mes per a
gastar-vos, no serà un milió d’euros, tant de bo que poguéreu gastar-vos un milió
d’euros en Altea, i qeu vos poseu a treballar, que feu els expedients, de la forma més
ràpida que pugueu, i que es torne al banc el menys possible, que no és que no vulga jo
que se li tornen els diners al banc, però el que jo vull és que d’una vegada per totes es
puga invertir ja en el poble d’Altea, nosaltres seguim confiant en este projecte, per Altea
amb Trellat segueix sent un projecte molt important per al nostre municipi, seguirem
recolzant-lo si quan tingueu que signar el conveni necessiteu el nostre recolzament el
seguireu tenint, i en el que ha passat ara doncs simplement això, sé que és complicat,
perquè esteu dient que els diners tornaran a les àrees on estaven, hi ha àrees que estaven
pendents de modificacions de crèdit que normalment es fan en el mes d’octubre, perquè
ja sabeu que hi ha partides que no van a gastar-se, perquè no dona temps, es fan
modificacions de crèdit per a dotar a eixes àrees que han tingut que destinar diners a
altres qüestions, i que es queden projectes per a fer, feu eixes modificacions de crèdit
com tingueu que fer-les, feu els plenaris urgents que tingueu que fer i aprofiteu i
gasteu-vos els diners en tot el que pugueu, estic referint-me concretament, per a que la
gent ho entenga, turisme, turisme i comerç es van gastar uns diners que no teníem a
principis d’any perquè no es van donat en el pressupost conforme tocava, que era per a
dotar l’oficina de personal que ara estàs veient la situació que esteu veient-vos, i per a
fer l’estratègia de turisme, eixos diners es van agafar d’altres àrees en la condició que en
octubre s tornarien a eixes partides per a poder acabar de fer els projectes de la
Regidoria, ara necessiteu fer una modificació de crèdit, teniu els diners, teniu un milió
d’euros per a gastar-vos, feu les modificacions, de veritat l’únic que vos puc dir és que
teniu el recolzament d’Altea amb Trellat per ajudar a que invertiu els diners en el poble,
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pagaments i no vàreu traure ni el seno del xarco, eixe va ser el vostre èxit, l’obra es va
acabar en la legislatura posterior, he recordat més d’una vegada que el dia que va vindre
el Ministeri a dir-nos que no anaven a executar-se les dos fases el senyor Alcalde del
moment ni va assistir a la reunió i vaig ser jo, que encara no era Alcalde, el que vaig
acompanyar al Ministeri a veure l’estat de les obres i poder coordinar l’inici d’elles,
eixa ha sigut la faena que heu fet durant vint i tants anys, si voleu més explicacions
desprès podré donar-me més.

Sr. Alcalde: L’Ajuntament participa des del principi en la redacció del conveni, i en la
licitació de l’obra, una vegada executada ja vos he explicat que cadascuna de les parts
es beneficia de les baixes que puguen haver-hi, desprès hi haurà una direcció d’obra que
òbviament estarà compartida per tècnics de l’Ajuntament d’Altea i haurà una supervisió
i també hem parlat de fer una comissió de seguiment de les obres, sobre tot per temes de
calendaris de coordinació dels possibles problemes que es crearan, alguna dificultat hi
haurà en trànsit i accessos a comerços, això estarà col·laborant per una comissió de
seguiment.
Sra. Campomanes: Leerlo muy bien lo del convenio, por favor, para que no vuelvan a
ocurrir cosas así.
Sra. Gómez: La verdad es que bueno, me ha hecho gracia cuando has comentado Jaume,
que tengo una dedicación casi completa aquí en el Ayuntamiento, espero que se te den
mejor los números, porque el 50% que yo sepa no es una dedicación casi completa,
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Sra. Campomanes: Después de la intervención de Anna muchas de las cosas que voy a
decir no las digo porque están claras, hemos entendido lo del millón de euros, a mí,
viendo el convenio que sé que no es, según ha dicho Jaume, el que se va a firmar, hay
cosas que me preocupan y es que en las obligaciones de las partes lo va a hacer el
Ministerio, la obra la realiza íntegramente el Ministerio, corresponde al Ministerio la
licitación, contratación, ejecución, dirección, control y vigilancia de toda la obra, de
todo, no solo de la parte exterior, no solamente de la parte que da al mar, entonces el
Ayuntamiento lo recoge y lo mantiene como nos lo den.
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a part de tots eixes qüestions que he explicat, la gent, com tots els anys està queixant-se
de la il·luminació que hi ha per a Nadal, és per aportar algunes idees que supose que les
tindreu i tots sabeu en què teniu que gastar-vos els diners, Mari posa bona cara perquè
teniu una bateria de propostes fantàstiques en els pressupostos participatius, que encara
que són diners per a l’any que ve, però passant el que ha passat, tal vegada podríeu
avançar i algun d’estos projectes meravellosos que estan en els pressupostos
participatius que tal vegada no cal licitar i és simplement fer una obreta o fer un servici i
es pot fer i es poden utilitzar eixos diners, ampliar com ja dic la llum de Nadal, sé que
pertany a un expedient de festes però l’any passat ja ens vam veure en este problema ni
hi havia llums per a l’Ajuntament i des de l’àrea de comerç es va contractar un altra
empresa, per a que no hi haguera cap problema a l’hora de la contractació i tal vegada
ara també ho podeu fer, podeu fer una modificació de crèdit, donar-li diners a comerç i
ampliar una mica els llums de Nadal, es poden fer més activitats, més promoció, es
poden fer moltes coses, tinc moltes idees, no vaig dir-les per no perdre més temps, però
anem les tinc ací i si algú vol saber-les jo encantada de dir-les, i si vos plaus, gasteu-vos
els diners en el poble.
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Además, llevas la manda ya 5 años, la anterior legislatura, y lo que va de esta, y
simplemente en vez de reconocer porque sí, considero que el único culpable de esto es
el Alcalde, y el Alcalde es Jaume Llinares, y en vez de reconocer eso sacas pasado, y
sacas bueno, no pienso entrar en esos, yo voy a centrarme en realidades, realidades es
que en el anterior pleno insistimos mucho en esa documentación, y aunque aquí en los
plenos, delante de la gente sí que explicas los puntos, incluso sales a explicar en lugar
de la Concejal de Hacienda que sería lo lógico, sales a explicar los puntos, lo cierto y
verdad es que a nosotros no nos lo haces, lo haces aquí para quedar bien, desde junio de
2018 comentabais que estaba a punto de llegar el convenio, ahora dices que ese
borrador de convenio que hay ahí se modificará, no ha sido hasta ahora, para este pleno,
que a nosotros se nos ha dado acceso ni siquiera a ese borrador, es curioso, del resto
nada, hablas de muchos documentos, muchos informes, pero al final no existen, no se
ven, los pedimos una y otra vez y no hay manera, estos documentos, esas actas, igual
que existen actas de aquí de los plenos, actas de las comisiones, actas de las juntas,
dónde están esas actas de esas reuniones que se tienen en Madrid, nuestro partido,
varios de nosotros lo hemos pedido insistentemente, no solo en el pleno, sino en
comisiones, en reuniones, y no las hemos tenido, ninguna, al final son solo palabras, y
palabras, y confiamos en palabras, parece que se habla del Ministerio, ese Ministerio
que en ese Ministerio está gobernando el PSOE y ahora está negociando, seguimos
negociando con los mismos, parece como que es un ente ajeno, hay muchas diferencias,
el problema es eso, la falta de transparencia, esa falta de comunicación, muchas veces
muchos alteanos ni siquiera son conscientes de lo que se va a hacer en ese proyecto de
remodelación del charco, ese proyecto en el que nosotros no estamos de acuerdo en que
se vaya a quitar el parking, ya lo dijimos, porque al final lo que se hace con ese
proyecto es no solamente no solucionar problemas, sino agravarlos, con el tema del
aparcamiento que no hay ninguna solución alternativa, con el tema del tráfico, se quita
la subida que conecta el paseo de Sant Pere, els Quatre Cantons, con la General y la
subida por Pont de Montcau, y un largo etc, al final la gente no tiene ese conocimiento,
pero es que la oposición tampoco, ya en febrero de 2019 nosotros pedíamos y exigíamos
que se convocase el Consell de Urbanismo porque no se había convocado en 8 meses,
para que se nos diese explicaciones, el Consell de Urbanismo que es de aquí, pero es
que es más, exigíamos que hiciesen, igual que se hizo en la primera fase, que venían los
técnicos del Ministerio aquí a Altea, se convocase esa comisión de seguimiento del
frente litoral de forma inmediata, y que viniesen aquí a darnos esas explicaciones, para
poder realmente, no encontrarnos con estas cosas, que vais allí y hacéis reuniones
breves, mucha foto, pero al final la realidad es la que estamos viendo, se está
desistiendo de la transferencia de un millón de euros, y es muy importante, estamos a 28
de noviembre, qué va a pasar con ese dinero, vuelve a las cuentas en las que estaban
porque es un desistimiento, y ahora que, se puede invertir, no se podrá invertir, tenemos

ACTA DEL PLENO

espero que para el resto de cosas los números se te den mejor, porque ya estamos viendo
aquí resultados.
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Sr. Alcalde: Tinc la sensació de que els únics d’Altea que no s’han assabentat del
projecte són el Partit Popular, tinc la sensació de que, és un projecte que ha eixit d’un
concurs d’idees que va tardar 9 meses, em sembla, de presentar totes les propostes i
resoldre’ls, que es va fer una exposició pública de totes les idees de les propostes que
s’havien valorat per part dels tècnics de l’Ajuntament d’Altea, que es va fer desprès
explicacions i participació ciutadana sobre el contingut del projecte seleccionat que s’ha
fet, no sé si la primera vegada, però una de les poquetes vegades que s’ha fet sobre un
projecte públic un vídeo per a que la gent poguera entendre perfectament el resultat final
de l’obra que es proposava, entre mig de tot això, vos ho recorde també, han hagut unes
eleccions, i vosaltres heu dit la vostra i nosaltres hem dit la nostra, nosaltres em refereix
no sols a Compromís, Altea amb Trellat, el Partit Socialista i nosaltres que defensàvem
el projecte, i crec que la gent ja ha opinat, de veritat que a vegades tinc la sensació i ho
he dit més d’una vegada, que sou els únics que no ho heu entès la millora que
significarà per al poble d’Altea eixe projecte, i sobre la dificultat que puga significar un
obra d’este tipus al pressupost municipal, és cert, és complicat, en una situació
d’endeutament, endeutament reduït de forma dràstica per esta Corporació en estes dos
últimes Corporacions i que no tindrem cap dificultat en poder-lo assumir, l’any que ve
no seran eixos dos milions, pot ser ens toque pressupostar una part que entenc que per
seguretat arribarem a acordar amb el Ministeri, però que finalment no serà eixa quantitat
ni molts menys, perquè ja vos dic, si tot va sobre rodes i s’inicien les obres en setembre,
la partida que es puga executar, sabeu que es pagarà també en certificacions, i la partida
que es puga executar de setembre a final d’any no van a ser els dos milions d’euros, ni
molt menys, serà una part, a més que serà cada part la que pagarà el que li corresponga
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nada de plazo para poder hacer esas inversiones, qué pasará, irá a pagar a bancos, pero
es que es más grave, este millón de euros que estaba para este año, para 2019, ahora
resulta que para el 2020 está lo que iba para el 2020 otro millón, vamos a poner
aproximado, más este millón que estaba previsto, dos millones, cómo se mete en
presupuesto, a fecha de hoy, esa es otra, todavía no tenemos ni una sola noticia del
presupuesto para el próximo año, no se nos ha dicho absolutamente nada en comisiones,
no se nos ha pasado absolutamente nada, cuándo lo haremos, de urgencia, corre de prisa
y lo hacemos la semana que viene, a lo mejor, o dentro de dos, venga sin ninguna
información, y qué se hará con ese dinero, son dos millones, se incluirá en el
presupuesto o no, luego ya veremos que hacemos, si hace falta hacer otra modificación
presupuestaria, pues ya lo sacaremos y lo quitaremos de donde sea, al fin y al cabo es lo
que ya dijimos, lo estamos viendo, yo no diría proyecto estrella, yo diría más bien
proyecto capricho, al final va a suponer un perjuicio tremendo para los alteanos, ya lo
estamos viendo, hemos visto en el anterior pleno subida del IBI, subida de la basura, y
todas las que vendrán, ese es el problema, que ahora un millón que estaba previsto para
este año, habrá que acumularlo al millón previsto para el año que viene, dos millones,
que de dónde saldrá y a costa de quién, de los alteanos, de las subidas de impuestos,
aparte de dejar de hacer otras muchas inversiones.

Sra. González: Simplement comentar a Rocio que es queixa que si li expliquem, ho
expliquem mal, que no té suficients explicacions, intervé l’Alcalde per a que quede més
clar, vas a preguntar-li a l’Interventor per a que quede més clar, si l’Interventor et
queixes, en 2003 vàreu pujar vosaltres l’IBI un 15%, no pense que ara en 2020 un 2%
siga per a pagar l’autopista, en això no anem a pagar la platja, simplement és per a
compensar l’alliberament de l’autopista, simplement dir que si per a tu fer una platja és
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Sra. Pérez: El projecte del front litoral és ambiciós i complex i canviarà la façana del
nostre municipi respecte a la mar, pense que Jaume ha comentat, jo he assistit a les
darreres reunions i ha sigut tal qual ho ha estat dient, nosaltres al sortir la sensació que
teníem i l’ha transmès Jaume molt bé, també com ha comentat, si teniu dubtes al
respecte dels polítics i per si nosaltres manipulem la informació, cosa que no fem, però
bé, ja hi ha un dit també que és que cree el ladrón que todos son de su condición, si
teniu dubtes al respecte hi ha dos tècnics que van assistir a la darrera i en les anteriors
sempre ha hagut un tècnic que ens ha acompanyat, que també podeu consultar-li a ella.
Si al Partit Popular el que li preocupa es si es farà este projecte de front litoral, doncs
que no li preocupe, que es farà, el farem, perquè a més pensem que és molt bo,
evidentment com ja s’ha comentat és un projecte complex, com en totes estes coses ens
agradaria tindre una vareta màgica i fer així, un xasquit i poder aconseguir que sense
cap problema per mig que van sorgint que aparegueren les coses, però en la realitat hi
ha uns tràmits, els quals hi ha que passar, hi ha una sèrie de situacions que apareixen i
que de cop i volta coses que es donaven per fet no ho són com a tal i bé, pensem que el
resultat que donarà respecte al nostre municipi el front litoral serà important i ens
compensa eixos viatges a Madrid que no són per a 15 minuts, són per a més, fins que
tots els dubtes que tinguem ens ho puguen resoldre, és un viatge que a nosaltres ens
afecta, ho dic perquè he vist un gest de Jesús fent com si anàrem a menjar, nosaltres ens
alcem eixe dia ben matinet, per a eixa reunió que pots anar entre mig hora o un hora
com bé ha dit, hi ha un marge fins a que els dubtes no sols que tinguem nosaltres, com a
polítics, si no els tècnics que ens acompanyen, queden resolts, i ens alcem no sé, a les 6
del matí, i a l’hora que arribem, que solem arribar ací a Altea, es vora les 9 de la nit,
compensa eixa reunió, si el front litoral d’Altea canvia com estem convençuts que va a
fer-ho, perquè el benefici no sols va a ser del nostre municipi directament de la gent que
viu ací, dels alteans i alteanes, si no dels comerços que estan, perquè també el fet de
tindre un passeig com el que pensem que va a tindre el municipi també vindrà bé per a
que puguen haver-hi més turistes i per a que tots estiguem més còmodes gaudint de la
nostra mar que és preciosa, meravellosa i que ara per fi tindrà eixa comunió amb el
nostre municipi.
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de la licitació, per tant no va a ser eixa quantitat ni molt menys, però ja vos dic, queda
per tancar el calendari, el conveni, les aportacions que farem l’any que ve, òbviament
jugarem en uns marges de seguretat que ens puguen assegurar que l’obra complirà el
calendari que vos estava explicant.
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Sra. Alvado: Jo vull reprendre del que estem parlant, que no és de la importància del
front litoral, que la té i molta, i esperem que en breu siga una realitat, però estem parlant
que hi ha un milió d’euros per a gastar, ja vos he dit abans, hi ha moltes coses que podeu
fer, teniu que començar a fer modificacions de crèdit, el recolzament nostre el teniu, ve
una campanya comercial ara la més important de l’any, que és la campanya de Nadal,
invertiu diners, feu una ampla promoció comarcal per a que tot el món s’entere que hi
ha un comerç de qualitat a Altea, ara teniu diners, ho podeu fer, a més et deuen diners, li
dius de la meua part a la Regidoria d’Hisenda que et deuen diners, a comerç i turisme,
vos ho deuen, a més està per escrit i per emails, vos ho puc demostrar, que vos donen els
diners, i gasteu, invertiu en el poble, hi ha molt de comerç de qualitat a Altea, i ara ve
una campanya important i teniu que apostar per això, teniu que millorar les llums, les
infraestructures que pugueu instal·lar ara per a Nadal, aprofiteu que esta ocasió no es
tornarà a donar, hi ha accions de la fulla de ruta que no necessiten de cap licitació i
tampoc de molts diners, que podien estar fent-se ja, hi ha qüestions d’esports, hi ha
qüestions dels pressupostos participatius com ja he dit, des d’Altea amb Trellat
evidentment votarem a favor de desistiment de la modificació de crèdit, i esperem que
s’utilitze la major quantitat possible d’aquestos diners en projectes i millores que siguen
per al benefici d’Altea.
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un perjudici per al poble, eixes són les teues idees nosaltres pensem que és un projecte
molt important, de fet el més ambiciós que tenim ara mateixa entre mans i anem a lluitar
per a que tot puga eixir endavant i que tarde menys de 20 anys conforme va tardar el
vostre de la platja que vos vàreu preocupar ben poc.

Sra. Gómez: Chelo, parece que no nos escuchas, por supuesto que estamos a favor de
que se modifique la playa, había ya un proyecto de segunda fase muy completo, con lo
cual es absurdo decir que estamos en contra, siempre hemos defendido que se regenere
el frente litoral, siempre, lo único que hemos estado en contra y es más en nuestro
proyecto lo decíamos claramente, es que nosotros sí que defendíamos que ahí debe
haber un parking subterráneo, son diferentes puntos de vista, se nos repitió como todo lo
demás, que sí que existen documentos, que si no se podría haber hecho jamás ahí un
parking subterráneo, que existen documentos que jamás hemos visto, al final esto de
tanto prometer documentos, y al final no vemos ninguno, algo me hace pensar que no
existe ninguno, como en todo lo demás y vamos viendo una vez tras otra, ahora traemos
este desistimiento, un parking que ahí no se puede hacer subterráneo, pero en Sant Pere
si que se permite, cosas curiosas, lógicamente en eso no estamos de acuerdo, ya está
votado, el proyecto va a salir adelante, está completo, aunque no estemos de acuerdo en
esa eliminación del parking, eso está claro, pero siendo ese proyecto, lo que si que
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Sra. Campomanes: Iba a hablar del millón, pero otra vez no me dejan, qué voy a decir
más, nunca hemos estado a favor, sobre todo por la eliminación del tema del parking,
del tema del desarrollo del frente litoral, votaremos en contra.
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Sr. Alcalde: La coherència de Ciudadanos i del Partit Popular vos la tindríeu que fer
veure, voteu en contra de la modificació de crèdit i voteu en contra del desistiment
d’eixa modificació de crèdit, coherència total.
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defendemos es que se solucionen los problemas que con ese proyecto se agravan, que es
el tema del aparcamiento y el tema del tráfico, se agravan con ese proyecto y lo que se
pretende desde el Partido Popular es que ya que está aprobado ese proyecto, por lo
menos que se solventen esos problemas que los alteanos vamos a sufrir todos, luego,
cuestiones como claro, se habla, de palabra hemos confiado, y al final yo quiero insistir
en la torpeza, en la torpeza porque se decía que ya estaba, porque se nos llevó hace un
mes a aprobar una modificación de crédito de un millón de euros, ahora se desiste, y es
que no había documentos, por más que pedimos, ese proyecto de borrador que
exigíamos ni siquiera se nos dio hasta ahora, ahora se nos pasa diciendo que no está, y
ese proyecto de borrador que es hasta ahora lo que tenemos y lo que debemos de
basarnos, es que muy contrario a lo que dice Jaume, el mes siguiente a la firma del
convenio, el Ayuntamiento de Altea tiene que pagar 1.156.000 euros, y antes del 30 de
marzo de 2020, 1.239.301 euros, que después se negocie que no, pues mira, de
momento las negociaciones y el confiar os está saliendo muy mal, con lo cual tengo que
decir ahí, otras cosas que pedíamos también, aquí no hay informe del Interventor, por
supuesto hemos hablado con el Interventor y nos ha dado explicaciones, creo que a
todos los alteanos les hubiese gustado escucharlo, porque igual no es tan coincidente,
por eso me hubiera gustado que hubiese estado aquí, en el informe del Interventor, del
anterior pleno, que ahí si que estaba, uno de los requisitos que establecía, era
exactamente, debe acreditarse en todo caso la imposibilidad de demora del gasto al
ejercicio siguiente y la inexistencia o insuficiencia de crédito específico en el
presupuesto vigente, en el expediente consta memoria de Alcaldía Presidencia, la
memoria firmada por el Alcalde se limita a decir, con el fin de cubrir atenciones para las
que no existe consignación en el presupuesto municipal vigente, y que no pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente, sin más explicación, ni política, ni técnica, ni
jurídica, porqué no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, como ahora hemos
visto que por el Ministerio no es que no se puede demorar, es que es imposible
adelantarlo, está prohibido por Ley, con lo cual sin más explicación, eso es todo el
documento que tenemos, firmado por el Alcalde, ninguna explicación, ya no técnica o
jurídica, ni siquiera política, nada, y así nos encontramos ahora, firmando un
desistimiento y no podemos estar de acuerdo porque esto al final el perjuicio de ahora
desistimos, no va a dar tiempo de invertir ese dinero, no sé qué porcentaje dará, el resto
irá a pagar a bancos, para el año que viene nos encontramos, 2020, que se unen ese
1.156.000 de este año 2019 y el 1.239.000 del 2020, y eso lo tendrán que pagar todos
los alteanos, este año ya hemos sufrido una subida de la basura, ya veremos el año que
viene todas las subidas más que nos esperan, y no hablar ya de la falta de inversiones
por el proyecto capricho del Alcalde, así que votaremos en contra.

Sra. Pérez: Votarem a favor.
Sra. González: Desistirem i arxivarem el procediment que vam acordar en eixa
modificació pressupostària 37 de 2019, per la pèrdua sobrevinguda de l’objecte que va
motivar la instrucció de l’expedient de modificació, per això votarem a favor.

Segundo.- Que se realicen todas las publicaciones que sean necesarias en orden a la
efectividad del presente acuerdo.
Tercero.- Facultar a la Concejala Delegada de Hacienda para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MOCIÓN GRUPO
MUNICIPAL POPULAR APOYO FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.
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Primero.- Desistir y consecuentemente archivar el procedimiento que acordó aprobar
inicialmente la Modificación presupuestaria 37/2019 por la pérdida sobrevenida del
objeto que motivó la instrucción del expediente de modificación.
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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 y 8 votos en contra: 7 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal
Ciudadanos), acuerda:

TERCERO.- DICTAMEN MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE
APOYO FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número
6161/2019:
DECLARACION INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTEA DE APOYO Y
RECONOCIMIENTO DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN CATALUÑA.
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Altea, conforme a lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente:
DECLARACION INSTITUCIONAL
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 11.11.2019, obrante en expediente de la plataforma Gestiona número 6161/2019:

Ante los graves disturbios que en los últimos días se están produciendo en distintas
ciudades de Cataluña, el Ayuntamiento de Altea reafirma su rechazo a cualquier
manifestación de violencia y su compromiso de la defensa de la Constitución, la
legalidad vigente y los principios, derechos y libertades que de ella emanan.

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior en
votación ordinaria y por mayoría (8 votos a favor: 7 del Grupo Municipal Popular y 1
del Grupo Municipal Ciudadanos y 13 abstenciones: 8 del Grupo Municipal
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Altea amb
Trellat) dictamina la siguiente propuesta de acuerdo:
1.- El Ayuntamiento de Altea declara su más firme condena de los actos violentos
protagonizados en los últimos días por elementos radicales en Cataluña, manifiesta su
solidaridad y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible
situación y muestra su apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, así como a la Policía Autonómica Catalana, y en especial a todos aquellos de
sus miembros que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones, por su
impecable labor y la profesionalidad demostrada para la defensa y protección de los
derechos y libertades de todos.
Y considerando la enmienda a la totalidad presentada por los Grupos Municipales Compromís, Socialista
y Altea amb Trellat:
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Por todo ello, el Ayuntamiento de Altea declara su más firme condena de los actos
violentos protagonizados en los últimos días por elementos radicales en Cataluña,
manifiesta su solidaridad y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta
terrible situación y muestra su apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, así como a la Policía Autonómica Catalana, y en especial a todos
aquellos de sus miembros que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones,
por su impecable labor y la profesionalidad demostrada para la defensa y protección de
los derechos y libertades de todos.
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Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la
Constitución y la legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,
mostrar el reconocimiento de todos los españoles a la ejemplar y abnegada labor que
llevan a cabo estos servidores públicos.

ACTA DEL PLENO

Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d’Esquadra, vienen
realizando una labor ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos.
Gracias a su trabajo, profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo
institucional de las autoridades autonómicas, los ciudadanos de Cataluña han visto
constatada la fortaleza y la vigencia de Estado de Derecho.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, D. Diego Zaragozí, Portavoz del Grupo Compromís, Dª Vicenta Pérez, Portavoz
del Grupo PSPV-PSOE y Dª Ana Alvado, Portavoz del Grupo Altea amb Trellat del Ayuntamiento de
Altea desean someter a la consideración del Pleno la siguiente enmienda a la totalidad, ACUERDOS:

Sra. Alvado: Abans de res vull agrair a l’Equip de Govern que haja tingut a bé fer-me partícip d’esta
esmena a la totalitat, perquè evidentment sabien que anava a recolzar-la i ara explicaré el perquè. Des
d’Altea amb Trellat tenim clar la impecable llavor i professionalitat de les forces i cossos de seguretat de
l’Estat, demostrada per la defensa i protecció de la llibertat i els drets de tots i totes, però ho tenim clar
ara, i durant dècades, quan els distints Governs de dretes i esquerres, han permès una desigualtat de
condicions laborals entre els seus distints cossos, amb uns recursos mínims per a desenvolupar la seua
tasca, en molts casos molt perillosa, també ho tenim clar ara, i quan estos cossos han fet una llavor
extraordinària en contra de la corrupció d’alguns Partits Polítics, ho tenim clar ara i quan en dècades no
s’ha dotat a la plantilla de la nostra Policia Local com corresponia, estant a la cua a dia d’avui dels
municipis en menys agents per població, però també el que més clar tenim és que no és ètic fer política de
cap de les llavors d’estes persones, per eixe motiu des d’Altea amb Trellat hem decidir recolzar l’esmena
a la totalitat, perquè entre altres coses el que diu és que, instem, com bé ha dit Miguel, a tots els Partits
polítics a que deixen d’utilitzar políticament a les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
Sra. Campomanes: Como no puede ser de otra manera, hay que reconocer la labor de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto ellos como los Mossos d’Esquadra han defendido a los ciudadanos
a pesar de no haber tenido ningún apoyo institucional, por lo tanto debemos exigir la condena de todos
estos actos violentos en Cataluña, y dar apoyo a sus ciudadanos.
Lo de la utilización política, tengo ahí mis dudas en la esmena, porque yo creo que esto es utilización
política de la que presentó antes el Partido Popular.
Sra. Gómez: Creo que la razón de traer esta declaración institucional al Ayuntamiento, pensábamos que
apoyarían todos los Partidos, es algo lógico, pero ya vemos que no, la verdad es que tampoco nos
sorprende, vemos esta enmienda, primero voy a volver a repetir el tema de los plazos, porque creo que es
importante antes de hablar de la enmienda a la totalidad.
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Sra. Gómez: Recordar que esta declaración institucional intentamos traerla de forma ordinaria el pasado
pleno, la presentamos por registro el 22 de octubre, y además notifiqué a todos los Portavoces que la
habíamos presentado y nuestra intención que se incluyese en las comisiones ordinarias para que después
fuese a pleno, no se hizo así, es más, para el pleno tampoco se quiso introducir, ni de forma ordinaria, ni
tampoco de urgencia, tal cual la presentamos, pese a la importancia en ese momento y la especial
situación de algo que había empezado hacía muy poco tiempo, y se decidió por parte del Equipo de
Gobierno no seguir el procedimiento ordinario y no incluirlo cuando tocaba.
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Por este motivo, instamos a todos los Partidos Políticos, a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que operan en Cataluña, dejen de ser utilizadas políticamente, y puedan recuperar su dignidad y
derechos.

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento de Altea declara su más firme condena a cualquier acto violento protagonizado tanto en
Cataluña, como en cualquier otra parte, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo, hoy y todos los días
del año, a la ciudadanía que sufren actos violentes, y a las Fuerzas de Orden Público del Estado (Policía
Nacional, Guardia Civil Policías Autonómicas y Locales), en su tarea de garantes del Estado de Derecho
de la Seguridad y del Ejercicio de la Libertad de los Ciudadanos, y en especial a todas las víctimas que
han sufrido y sufren cualquier tipo de violencia.

Sra. Laviós: Com ja ha comentat el meu company Miguel, és que és curiós, el dia que vaig entrar jo a
formar part d’este Equip de Govern en la passada legislatura, va ser el mateix dia que el Partit Popular va
presentar esta moció, concretament com ja he comentat, al mes de novembre de 2017, una moció que deia
para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como garantía del estado de
derecho, i ara, han passat dos anys, i tornen a presentar en aquest òrgan, que el plenari de l’Ajuntament
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Sr. De la Hoz: En el 2019 ja vàreu presentar eixa moció, ara la torneu a presentar, pareix que sols vos
importen les forces i cossos de seguretat quan tenen alguna cosa que veure en Catalunya, la resta no vos
importa maça. Vàreu dur aquesta moció per urgència, en dades electorals, quan teníem unes eleccions ben
a prop, el nostre Grup està al Govern de l’Estat, té baix la seua direcció la Policia Nacional i la Guàrdia
Civil, els Directors d’aquestos cossos són per designació política, actualment del Partit Socialista, per tant
el nostre Grup dona suport als cossos i forces de seguretat, però ho dona tots els dies de l’any i sobre tot
davant situacions difícils, ho donem tant institucionalment, com particularment, i ho fem dia a dia, este
Grup no busca la publicitat a costa d’altres organismes, i menys quan estan passant situacions crítiques,
busquem solucions immediates dins dels nostres límits institucionals.

ACTA DEL PLENO

Nosotros la presentamos de forma ordinaria por registro el 22 de octubre, con la idea que fuese de forma
ordinaria al anterior pleno, no se hizo ni se puso para comisiones ni para pleno, lo llevamos por urgencia
y tampoco, estamos hoy a 28 de noviembre, se trae de forma ordinaria al pleno nuestra declaración
institucional y se nos trae de urgencia esta enmienda a la totalidad, veo que Altea amb Trellat si que la ha
firmado, ella la ha firmado, Ciudadanos no se si se la habrán enseñando, nosotros desde el Partido
Popular no tenemos noticia de ningún tipo de esta enmienda a la totalidad o de poder hablar o a lo mejor
haber podido llegar a un consenso en la declaración institucional, podría haber sido, pero no, no vemos
eso, lo que vemos es que se trae de urgencia una enmienda a la totalidad desde el 22 de octubre que
nosotros presentamos de forma ordinaria, porque la intención era que se llevase al pleno y se debatiese y
que todo el mundo apoyase, aquí traéis esta enmienda a la totalidad, de apenas nada de párrafos y bueno
es curioso que digan eso, de que instan a todos los Partidos a que las fuerzas y seguridad del Estado que
operan en Cataluña dejen de ser utilizadas políticamente y puedan recuperar su dignidad y derechos,
resulta curioso que digáis eso, yo creo que todos los alteanos que nos están escuchando son conscientes
de la situación que se lleva viviendo en Cataluña, y estamos hablando de que cuando lo presentamos, 22
de octubre, que hacía poco que habían empezado todos los graves sucesos que estaban ocurriendo, que
estaban hiriendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, han sido muchos los policías y guardias civiles y
mossos d’esquadra que han resultado heridos, en una situación realmente grave, yo creo que las imágenes
las tenemos todos en mente y sin embargo lo que traéis es esto, esta enmienda a la totalidad en la cual
curiosamente no hacéis ni una sola mención al compromiso de defensa de la constitución, legalidad
vigente y los principios quizás porque muchos de vosotros jurasteis la Constitución por imperativo legal,
por eso ni siquiera una sola mención al compromiso de la defensa de la Constitución, legalidad vigente y
principios, creo que pone negro sobre blanco en qué bando estamos desde el Equipo de Gobierno, PSOE,
Compromís, Altea amb Trellat, siento mucho que haya apoyado esta enmienda a la totalidad, desde el
Partido Popular nos sorprende el que haya esa ausencia, podemos entender el otro tema, pero es increíble
esa ausencia del compromiso de la defensa de la Constitución, increíble, al fin y al cabo yo creo eso, que
es una forma de retratarse, desde el 22 de octubre de forma absolutamente de no traerla a debatir en el
anterior pleno de forma ordinaria, y habéis esperado hasta el último minuto a traer una enmienda de dos
párrafos en la cual la única mención es eso, que se defienda en general cualquier acto violento, con lo cual
nos resulta muy curioso, todo por no querer debatir de lo que realmente está sucediendo en Cataluña, lo
cual tampoco me extraña porque la situación que se está viendo ahora, ya lo veíamos antes, que dependía
de (…) Compromís estará muy contento, de verdad, y claro, vemos que se intenta ahí con esta enmienda a
la totalidad quitar el debate, pero no lo vamos a permitir, creemos que es importante y nos asombra que
no se haya hecho un apoyo a la declaración institucional que nosotros presentamos y en todo caso que se
hubiese intentado una negociación con nosotros, hubiésemos estado abiertos a ello.

d’Altea la mateixa moció, això sí, amb algun canvi, però al cap i a la fi la mateixa.

Sra. Gómez: Resulta que traemos defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad en 2017, no para
elecciones, como tú decías, te recuerdo que elecciones hubo en 2016, 2015, 2019, nos hemos aburrido de
elecciones, pero justamente en 2017 no, defendemos porque creo que todos los que nos están viendo
ahora, nos están escuchando, son conscientes de la situación tan grave que se está viviendo en Cataluña,
una situación realmente preocupante, que en 2017 hubo un momento en el que igual las fuerzas y cuerpos
de seguridad necesitaron un refuerzo, un apoyo, porque estaban siendo heridos, y ahora casualidad, en
este caso en 2017 no venían elecciones, en este caso se acercaban unas elecciones, pero era simplemente
fruto, esta declaración institucional, de la situación que estaban viviendo las fuerzas y cuerpos de
seguridad en Cataluña, a pesar del trabajo que hacen, de la defensa de los ciudadanos, lo que han estado
sufriendo han sido unos ataques y lo peor de todo es que no ha habido un respaldo institucional de las
autoridades autonómicas allí en Cataluña, ese es el problema, que encima no han estado apoyados, ese es

Número: 2019-0016 Fecha: 27/12/2019

Sra. Alvado: Per al·lusions, Rocio, que no te sepa mal, que no te sepa en absoluto mal, porque a mí no me
sabe, yo todo lo contrario, por lo que estaba comentando Mari, estoy haciendo memoria, en el pasado
pleno yo no se si voté también en contra, porque es que me parece poco ético, y lo dejamos ahí, que
utilicéis el trabajo, muchas veces peligroso que hacen estas personas para hacer política, el espiche que te
has soltado demuestra, pone en evidencia cual fue tu intención, hace una mes, igual es ahora, y a mí eso
me parece muy feo, me parece muy feo que utilicéis el trabajo de estas personas para hacer política, para
primero separar y dividir a la ciudadanía, utilizando unas personas que hace mucho tiempo que las estáis
utilizando, para enfrentarlas a la ciudadanía, yo creo que todo el mundo tiene claro cuál es la función que
hace, tanto la Guardia Civil como la Policía Local y Nacional, y los Mossos d’Esquada, la Erxanxa, y
todos los diferentes Cuerpos Autonómicos, pero utilizarlo de una manera que o estás conmigo o estás
contra mí, utilizando a estas personas que están trabajando de la manera más digna que pueden, con los
poquitos recursos que le dio cuando gobernaba el Partido Popular, que durante muchísimos años han
estado reivindicando una igualdad de condiciones entre fuerzas y cuerpos de seguridad, que no se les ha
dado, que ha sido vergonzoso, y aún sigue habiendo mucha desigualdad de condiciones, me parece
vergonzoso que traigáis este tema, y además es que no estás hablando ni siquiera del trabajo que están
haciendo, has mencionado a Rufián, a no se cuantos y no se quintos, estás consiguiendo lo que tú querías,
que es hacer un debate político, y hablar de política con las fuerzas y cuerpos de seguridad, a mí eso sí
que me sabe mal y me parece muy feo.
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Com bé ha dit Rocio, en la seua intervenció, era ese el momento, momento de presentarla, ara ja no, ara ja
no te val que vinga en un plenari ordinari, era precís que vinguera en eixe moment, perquè clar, a vostès
els dona igual la Guàrdia Civil, els dona igual la Policia Nacional, la Policia Local, l’Exèrcit, que els
recorde que anys darrere any, eren vostès els que votaven en contra de les forces dignes, una vegada i
altra en els pressupostos generals de l’Estat, igual que van votar en contra de dignificar-los salarialment,
al cap i a la fi reivindicacions històriques dels cossos i forces de seguretat, vostès el que pretenien en
aquesta moció era l’enfrontament, era fer un ús partidista, aprofitar-se de la faena que fan per arrapar un
bon grapat de vots, sí, així com ho escolten, perquè el que vostès volien fer era crispar més la situació,
enfrontar a la gent i posicionar-se cada vegada més a la dreta, perquè en quin bàndol està el Partit Popular,
que ens ho expliquen, estan al costat dels Partits que no volen fer mocions en contra de la violència de
gènere?.

ACTA DEL PLENO

Abans de res m’agradaria també que el Partit Popular fera una rectificació, perquè en les seues notes de
premsa, eixes notes de premsa que també ens tenen acostumats en les que certa manera manipulen, no és
eixa paraula, però bé, falten una mica a la veritat, dient que Compromís vota en contra de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, nosaltres no vam votar en contra, senzillament perquè no vam votar,
vam votar que no era urgent portar-la, però no vam votar en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado.
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Sr. De la Hoz: Ja vàrem donar el nostre suport des de l’Equip de Govern en el 2017, quan vàreu dur la
moció, ara de cara a unes eleccions torneu a dur-la altra vegada, quan ja havíem donat el suport, no sé
quantes vegades hi ha que donar suport, si tots els anys o tots els mesos, hi ha algun dubte d’alguna
Administració que no done suport als cossos i forces de seguretat, alguna vegada vos heu preocupat si
tenen una conciliació familiar com la resta dels treballadors, vos heu preocupat pels Guàrdies Civils
expulsats per demanar els drets a la seguretat social, que per cert segueixen expulsats, teniu coneixement
si s’ha fet l’equiparació salarial o en quin punt està, vos heu mostrat solidaris alguna vegada amb aquestos
problemes dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, heu preguntat per les condicions dels
aquartelaments i comissàries, per les necessitats materials per donar un servici amb seguretat i eficàcia,
per les del nostre poble, tota aquesta problemàtica està durant tot l’any, i des d’aquest Grup i aquest
Govern es mantenen contactes freqüents i fem arribar la nostra preocupació i intentem ajudar dins de les
possibilitats d’aquesta Corporació local, no necessitem ni publicitat, ni volem protagonisme, volem fets,

ACTA DEL PLENO

el problema, y por eso lo intentamos llevar al anterior pleno porque era cuando acaba de ocurrir, ahora lo
traen en este ordinario, perfecto, pero claro, nos sorprende que desde el 22 de octubre hasta ahora, no
hayan sido capaces de sentarse con nosotros y enseñarnos esta enmienda a la totalidad o haber intentado
llegar a un acuerdo, porque de lo que se trata no era de politizar, al presentar esta enmienda a la totalidad,
sí, pero de lo que se trataba era de defender una situación que estaba sucediendo en Cataluña con las
fuerzas y cuerpos de seguridad, incluyendo a los Mossos d’Esquada, ese es el problema, y nosotros
hubiésemos estado de acuerdo incluso en hacer algunos cambios en esa declaración institucional con el
fin de que todos la hubiésemos apoyado, por supuesto que sí, es que se trata de eso, y me da igual que se
utilice demagogia o se utilicen mentiras diciendo que son elecciones, cuando todo el mundo sabe que en
el 2017 no habían elecciones, me da exactamente igual, yo creo que la situación en Cataluña es muy
preocupante, es muy grave, y la sociedad está dividida, no es que la dividan, es que ya está dividida, no es
que el Partido Popular con esa declaración institucional de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad la
esté dividiendo, es que hay familias ya divididas, es que la situación que se está viviendo allí es muy
grave, y creo importantísimo ese apoyo, esa declaración institucional de todos, y no nos hubiese
importado hacer alguna modificación de ella, no nos hubiera importado, porque de lo que se trataba era de
apoyar esas fuerzas y cuerpos de seguridad, y me da igual esa demagogia de que no os importa ninguno
de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que solamente lo utilizabais de forma política, resulta muy curioso,
vamos a hablar de nivel local, aquí habláis de la falta, Anna por ejemplo de Altea amb Trellat, hablaba de
la falta de efectivos de la Policía, sí, falta de efectivos de la Policía, una situación gravísima, que se ha ido
reduciendo y que ahora, con las jubilaciones normales y además con las jubilaciones anticipadas están en
una situación gravísima, pero el problema está en que siempre decís, no se pueden convocar, no se
pueden, tenemos en 2017, la oferta de empleo público del Ayuntamiento, 2 plazas de agentes convocadas,
que se pueden convocar, no se ha hecho, en 2018 el año pasado, si no recuerdo mal, estoy hablando de
memoria, porque esos datos aquí no los tenía, en 2018 por parte del Equipo de Gobierno solo se proponía
sacar una, de agente, gracias a la aportación del Partido Popular en la mesa de negociación, se utilizó
también la tasa adicional de reposición y se aumentó, no recuerdo bien, si en 3 ó 4 agentes más, uno era
un oficial y los otros agentes, y ahora en 2019 acabamos de aprobar otra oferta de empleo para sacar 2, el
problema está ahí, y lo dije en esa mesa de negociación, el problema está en que se aprueban, existen,
pero no se convocan desde el Equipo de Gobierno, estáis gobernando os quejáis y no hacéis nada cuando
tenéis la opción, hay un montón de plazas de Policía, que están ya aprobadas y podríais haber convocado,
y no lo habéis hecho y no tenemos suficientes policías aquí, y vosotros me decís a mí que por intentar
hacer una declaración institucional de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad ante una situación
gravísima como han vivido en Cataluña, que estábamos dispuestos a modificar en los apartados que fuese
necesario para apoyarla entre todos los Partidos y haber llegado a un consenso, pero no, no es un
consenso, son imposiciones, dos parrafitos diciendo que se utiliza de forma política la situación en
Cataluña, me parece vamos, vergonzoso, si al menos os hubieseis sentado, hubieseis demostrado si de
verdad teníais ese apoyar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, es más, hay una cosa que ha
comentado Mari Laviós, en su intervención, en cuanto (…)

cal fer una pregunta, al presentar la vostra moció, per urgència just abans de les eleccions, vos
preocupàveu pels interessos dels membres de la Policia i Guàrdia Civil, o sols preteníeu una publicitat
particular de Partit cara a les eleccions, aquestos cossos són més seriosos i estan per damunt dels
interessos particulars, ja que el seu treball, que realitzen amb lleialtat i sacrifici a l’Estat, busca el bé i la
seguretat de tota la ciutadania.

Des d’Altea amb Trellat seguim pensant que això no és ètic, per això recolzem l’esmena a la totalitat, que
hem presentat Compromís, PSOE, junt amb Altea amb Trellat, perquè el més important que diu és que es
deixe d’utilitzar políticament a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, si voleu que parlem de
Catalunya, del problema de Catalunya o de lo bé o mal que està fent-ho este costat o l’altre, porteu una
moció un dia i parlem de Catalunya, però no utilitzeu als cossos de seguretat per a parlar de Catalunya,
sigueu honestos en el que voleu fer, no utilitzeu més als cossos i forces de seguretat per a parlar de
Catalunya, jo soc la primera que posa el guant damunt de la taula, quan vulgueu parlem de Catalunya, no
tinc cap por de parlar de Catalunya, però no utilitzant al cossos i forces de seguretat, això si que em pareix
a mi vergonyós, no sé si ho he dit, però votarem a favor de l’esmena a la totalitat.
Sra. Campomanes: A mí me cansa ya esta pelea del P.P. con esto y que tú tal, me cansa muchísimo, y creo
que no aporta nada además, como no podía ser de otra manera, y porque no me gustan estas cosas, mi
despacho creo que está a 15 metros de los despachos de bastantes miembros de la Corporación, y la
esmena me la podían haber pasado esta mañana para haberla podido leer, y quizás se hubiera podido
llegar a algún arreglo, de cualquier manera voy a votar en contra de la esmena y a favor de la moción del
Partido Popular.
Sra. Gómez: Insistir en el tema de eso, del 22 de octubre que presentamos nosotros la declaración
institucional, hasta día de hoy que no se han dignado a traernos, hasta justo el momento del pleno esa
enmienda a la totalidad, que menos mal que eran solo dos párrafos y se han podido leer rápido, pero
muestra una absoluta nula voluntad y sí que un uso político, nuestra única intención era defender, y sí en
Cataluña, porque la situación que se está vivienda grave es allí ahora mismo, y es defender a esos
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la situación que están viéndose allí, porque allí tienen una falta de
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Sra. Alvado: El més trist de tot és que al final hem acabat parlant de política, utilitzant la llavor que fan
estes persones.
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Jo tinc molts amics policies i també guàrdies civils, i me’ls estime molt, moltíssim, i no anem a consentir
que s’aprofiten del seu treball per a fer política, en eixe lloc el Partit Popular no va a trobar-nos mai, no
col·laborarem mai en tirar més llenya al foc, ni podem, ni devem consentir un ús partidista de les
institucions, perquè no van presentar una moció de recolzament a estes forces i cossos de seguretat quan
van participar, i per cert d’una manera molt efectiva en els episodis de la gota freda, en la coneguda
DANA que vam tindre a la Vega Baixa, i en millor impacte a la Vall d’Albaida, perquè no la van presentar
quan es juguen la vida salvant immigrants que venen fugint d’una situació molt complicada, perquè no la
van presentar quan van estar ajudant en l’accident de metro més greu que ha patit Espanya, en l’accident
de metro de València, són temes que m’han sorgit llegint les dos mocions, la que van presentar el Partit
Popular a novembre de 2017, en aquella moció es parlava, i cite textualment, igual que ha citat
textualment en l’altre punt Rocio, quan es deia, si se refiere a los Mossos d’Esquadra seria imperdonable
ponerlos al mismo nivel que la Guardia Civil y la Policía Nacional, por lo menos por lo ocurrido, o siga,
abans no constava els Mossos d’Esquadra, i ara sí, què és el que ha canviat per a que en l’altra moció no
apareguera i en esta sí.

ACTA DEL PLENO

Sra. Laviós: Ho torne a dir, que vostès fan una política amb un clar càlcul electoral, local, amb un tema
tan seriós com és Catalunya, un conflicte generat a Catalunya que en vegada d’apel·lar al diàleg, vosaltres
a tirar més llenya al foc.

Jo crec que està tot dit, nosaltres votarem a favor de l’esmena.
Sra. Laviós: Abans de donar el posicionament de vot del nostre Grup, dir que és prioritari per a nosaltres
com estava comentant el Regidor de Recursos Humans, que anem a traure 7 places de Policia Local, o
siga que sí que ho sabíem. es de Compromís recolzem absolutament la tasca dels cossos i forces de
seguretat, de dalt a baix, l’exèrcit, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Policia Local, les Policies
Autonòmiques, i totes, està molt mal aprofitar-se d’uns cossos amb salaris moltes vegades precaris, i del
patiment de les seues famílies, amb l’únic propòsit de traure rèdit polític i electoral, perquè això, ho torne
a dir, és el que vostès pretenien, nosaltres votarem a favor de l’esmena a la totalitat que presenta el Partit
Socialista, Altea amb Trellat i Compromís en la que instem a tots els Partits Polítics a que deixen
d’utilitzar políticament a les forces i cossos de seguretat de l’Estat que operen en Catalunya i que puguen
recuperar la seua dignitat i els seus drets.
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Sr. De la Hoz: La única moción que presenta aquí el P.P. que tenga que ver con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado es para hablar de Cataluña, eso es lo que dejáis claro, eso es lo que os importan a
vosotros las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para sacar la bandera y hablar de Cataluña, no se
ha hablado ni de las condiciones, en una moción nunca, ni de las condiciones del cuartel, ni de los
derechos laborales de los policías y guardias civiles, de eso no habéis traído nunca ninguna moción, eso
no os importa.

ACTA DEL PLENO

respaldo institucional de las autoridades autonómicas, ese es el problema, eso es lo que diferencia de
pedir ese apoyo de todas las instituciones y exigirlo y mostrar esa declaración institucional desde el
Ayuntamiento de Altea, igual que hacemos en otras muchísimas, debido a esa falta de respaldo
institucional que han sufrido, es por eso que lo traemos aquí, y nosotros ya lo dijimos y he insistido aquí,
hubiésemos estado dispuestos a llegar a un acuerdo, consensuando y haber llegado a modificaciones al
respecto por tal que hubiese sido una declaración institucional, igual que hacemos en muchísimas
cuestiones que llegamos a un acuerdo y se presenta entre todos, hoy por ejemplo hemos traído otra
declaración institucional de violencia de género, creo que es algo que venimos haciendo, se dice que es
que traéis una moción política, muchas son mociones políticas, en algunas estamos totalmente de acuerdo,
por ejemplo en la violencia de género no ha habido ni siquiera una modificación, hay algunas ocasiones
en que sí, que modificamos alguna cosa, en esto estábamos dispuestos a modificar cosas porque creemos
que es muy importante, y en esa declaración institucional así muy genérica y lo único que se ha entrado
de en Altea era simplemente lo de poner esa placa, y el resto eran peticiones y voluntad, y estábamos
todos de acuerdo en ello y al final lo único que para Altea se solicita en esa moción o esa declaración
institucional contra la violencia de género es poner una placa, en el Ayuntamiento, nos llama la atención
que desde el mismo Partido, se nos reclame que presentamos la declaración institucional que sí que es
política, es que nosotros somos políticos, no somos ciudadanos de a pié, y venimos a representar a todos
los ciudadanos y sí, se debate de política, desgraciadamente, y nos sorprende eso, que Miguel de la Hoz
reclame que es que no miramos por la policía o por la Guardia Civil, que ellos se reúnen con todos de
forma y se preocupan por todos, es curioso, lleváis 5 años gobernando, y esa preocupación ha estado muy
bien, pero las plazas de policía no se sacan, y el estado del cuartel de la Guardia Civil es verdad,
cualquiera que lo vea está en una situación lamentable, y es algo que necesitan una solución urgente, sí o
sí, pero lleváis 5 años gobernando y ahí siguen, y las plazas de policía las tenéis incluso aprobadas y no
las sacáis, es una auténtica vergüenza, nosotros lógicamente votamos en contra de la enmienda a la
totalidad, se nos ha traído en el último momento, sí que consideramos que se utiliza simplemente por
temas políticos para intentar evitar el debate de lo que está sucediendo aquí en Cataluña y evitar por un
lado defender el compromiso de la defensa de la Constitución, se evita absolutamente con esa enmienda a
la totalidad, y se evita también la defensa contundente de la situación que están viviendo, y están
sufriendo, no solo los ciudadanos que viven en Cataluña, sino también las fuerzas y cuerpos de seguridad
que están allí destinados, con lo cual votamos en contra de esa enmienda a la totalidad, y a favor de la
nuestra.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación en votación ordinaria y 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 8 votos en contra: 7 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos),
acuerda aprobar la enmienda a la totalidad presentada y en consecuencia:

QUINTO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA
ALCALDIA-PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN
ORDINARIA.
Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías
Delegadas, en materia de su competencia, desde la última sesión plenaria ordinaria, del 2356 al
2647/2019, 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.

ACTA DEL PLENO

2.- Instar a todos los Partidos Políticos, a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan
en Cataluña, dejen de ser utilizadas políticamente, y puedan recuperar su dignidad y derechos.
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1.- Declara su más firme condena a cualquier acto violento protagonizado tanto en Cataluña, como en
cualquier otra parte, manifestando su solidaridad y apoyo, hoy y todos los días del año, a la ciudadanía
que sufren actos violentes, y a las Fuerzas de Orden Público del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil
Policías Autonómicas y Locales), en su tarea de garantes del Estado de Derecho de la Seguridad y del
Ejercicio de la Libertad de los Ciudadanos, y en especial a todas las víctimas que han sufrido y sufren
cualquier tipo de violencia.

SEXTO.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN ALCALDIA.

Por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, se ha dictado el siguiente
DECRETO:
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de agosto de 2019, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo sobre nombramiento de representantes municipales en
órganos colegiados:
…/…
PRIMERO.- Nombrar, como representantes del Ayuntamiento de Altea en los diferentes
órganos colegiados que a continuación se detallan, a los siguientes concejales:
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA
MARINA BAIXA.
Titular: Jaume Llinares Cortés
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Se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía Presidencia número 2713/2019, de fecha 8 de noviembre:

Suplente: Miguel de la Hoz Sellés
…/…
Y considerando que se ha de celebrar sesión constitutiva del Consorcio el próximo 20
de noviembre de 2019, habiendo comunicado la necesidad de designar 2 titulares y 2
suplentes, en el ejercicio de mis funciones, VENGO EN RESOLVER:

2.- Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre y publicar
su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y
dar traslado al Consorcio de Aguas y Saneamiento de la Marina Baixa.
La Corporación queda enterada.
SÉPTIMO.- DAR CUENTA EVALUACIÓN PLAN AJUSTE 3 7/2019.
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Titulares: Jaume Llinares Cortes y Miguel de la Hoz Sellés.
Suplentes: Diego Zaragozí Llorens y Vicenta Pérez Barber.

ACTA DEL PLENO

1.- Designar como representantes del Ayuntamiento de Altea en el Consorcio de
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baixa a los siguientes
Concejales:

Se da cuenta de la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 3346/2013.

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tiene el deber de emitir el siguiente:
INFORME
Sobre la evaluación de la ejecución del Plan de Ajuste correspondiente al 3ºT ejercicio 2019.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).
RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
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INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN PLAN DE AJUSTE 3ºT EJERCICIO 2019

39/1988.
Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidades locales.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES
En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el 29 de marzo de 2012
Informe del Interventor Municipal relativo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento, con una duración de 10
años.
Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste elaborado
por el gobierno municipal, de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaria General de
Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de
Ajuste.
Considerando que el desarrollo reglamentario realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que la
Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día
quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de
cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del
crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
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Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el
modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el -Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

ACTA DEL PLENO

Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores.

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de
ajuste.
TERCERO.- INFORME
Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2019 no está cerrada, ni está aprobada la
liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. El artículo 191 TRLRHL refiere a la confección de la
liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que la información que
se incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma
telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, pero si que puede variar en
algunos aspectos presupuestarios.

En el Plan de Ajuste se estableció incrementos de la recaudación del IBI respecto a la liquidación del
ejercicio de 2011. Los datos de la ejecución del ejercicio 2019 arrojan los siguientes resultados:

En el ejercicio 2011 se reconocieron derechos por importe de 10,56 millones de euros y en el tercer
trimestre del ejercicio 2019 se han reconocido 10,79 millones de euros, lo que arroja una diferencia
positiva por valor de 0,23 millones de euros.

ACTA DEL PLENO

Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.
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MEDIDAS DE INGRESOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE

En el Plan de Ajuste se estableció un incremento de la recaudación de determinadas tasas un 4,5%. Los
expedientes correspondientes se aprobaron en sesión plenaria y se encuentran vigentes. Los datos de la
ejecución del ejercicio 2019 arrojan los siguientes resultados:

La realidad de la ejecución del tercer trimestre de 2019 arroja un incremento de 0,32 millones de euros.
MEDIDAS DE GASTOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE
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Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad
local.

La medida se concretó en la encomienda de gestión de la limpieza viaria y la limpieza de dependencias a
la sociedad íntegramente municipal. Los ahorros previstos se cifraron en 504,90 mil euros. Los datos de
la ejecución del ejercicio 2019 arrojan los siguientes resultados:

Los ahorros obtenidos en el tercer trimestre del 2019 ascienden a 0,13 millones de euros. Se cumple el
Plan de Ajuste.
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL
La medida se instrumentó en la reducción de determinados gastos de arrendamientos, con un ahorro
previsto de 45,00 mil euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2019 arrojan los siguientes
resultados:

Número: 2019-0016 Fecha: 27/12/2019

Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal
municipal actual.
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Los ahorros obtenidos al tercer trimestre de 2019 ascienden a 0,71 mil euros. Se cumple el Plan de
Ajuste.

ACTA DEL PLENO

En el Plan de Ajuste se estableció un ahorro de 18,68 mil euros en relación a la Medida 6. Los datos de
la ejecución del ejercicio 2019 arrojan los siguientes resultados:

El Plan de Ajuste estableció la reducción de las subvenciones al DYA, los gastos de la gestión indirecta
del CEAM y los gastos del servicio de ayuda a domicilio. La reducción se estableció en 142,67 mil euros.
Los datos de la ejecución del ejercicio 2019 arrojan los siguientes resultados:
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Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

ACTA DEL PLENO

Los ahorros obtenidos en el tercer trimestre de 2019 ascienden a 2,42 mil euros. Se cumple el Plan de
Ajuste.

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.
El Plan de Ajuste estableció otro tipo de medidas por el lado de gastos valoradas en 1049,81 mil euros.
Los datos de la ejecución del ejercicio 2019 arrojan los siguientes resultados:
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Los ahorros obtenidos en el tercer trimestre de 2019 ascienden a 111,50 mil euros. Se cumple el Plan de
Ajuste.
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INFORMACIÓN ADICIONAL TRIMESTRAL: PASIVOS FINANCIEROS Y COMERCIALES.

ACTA DEL PLENO

Los desahorros obtenidos en el tercer trimestre de 2019 ascienden a 0,41 millones de euros. No se
cumple el Plan de Ajuste.

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

Operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

Pasivo Contingente 2: Revisión pasivos sobre Provisión Responsabilidades Balance 2018: 1.692,49
millones de euros.
Finalización del Plan de Ajuste.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del Ayuntamiento de Altea en el
futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo.
CUARTO.- PROCEDIMIENTO
A los efectos oportunos, este es el informe que emito sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en
derecho.

ACTA DEL PLENO

Pasivo Contingente 1: Altea Futura – Río: 4.824,65 millones de euros.
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Se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las que se pueden
derivar gasto o menos ingresos para el Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento de los
objetivos previstos. Los pasivos contingentes relacionados, de acuerdo con la información obtenida de
los Servicios Jurídicos, es la siguiente:

La Corporación queda enterada.
OCTAVO.- DAR CUENTA INFORMES MOROSIDAD 3 T/2019.
Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 2484/2019:
INFORME DE INTERVENCIÓN: INFORMES ANUALES LEY 25/2013 DE IMPULSO DE LA
FACTURA ELECTRONICA Y REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 3ºT /2019
José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en el ejercicio de las funciones
contempladas en el artículo 204 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, y artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, informa:
PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA.

Cód. Validación: 55RT6WNL5FYTX4WN3J3J2MCPG | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 59

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos
habilitada al efecto.

El artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas del sector público establece que los órganos o unidades administrativas que
tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe
trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del
año al órgano de control interno.
Y el artículo 12.2 del mismo texto legal establece que anualmente el órgano de control interno elaborará
un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso
de las Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno

A continuación se detallan todas las facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de tres
meses desde su anotación en el Registro de Intervención y no se ha tramitado el correspondientes
expediente de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de
tramitación de los mismos. El detalle es el siguiente:

CUARTO.- PROCEDIMIENTO.
1º) Se remite el presente informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/2013, a la
Tesorería del Ayuntamiento para que lo incorpore como Anexo a su Informe del artículo 4.3 de la Ley
15/2010.
2º) El Informe del Tesorero debe remitirse a los órganos competentes del Ministerio de Economía y
Hacienda y Generalitat Valenciana.

Informe de Tesorería sobre cumplimiento de las medidas contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
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TERCERO.- CONTENIDO.
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Habiéndose producido la entrada en vigor de esta norma el día 07-07-2010, al día siguiente de su
publicación en el BOE, por así establecerlo la Disposición Final única, y siendo la obligación de
información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de rendirse la misma al concluir cada
trimestre natural, en los meses de abril, julio, octubre y enero para su conocimiento por el Pleno del mes
siguiente. La periodicidad de esta Relación será la prevista en la Circular 2/2010 de fecha 18/11/2010
del Interventor de la que dio cuenta a la Junta de Gobierno Local de fecha 26/11/2010.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- PLAZOS.

José Joaquín Gomis Devesa, en calidad de Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento
de Altea, emite el siguiente informe:

En el mes de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda edita una guía para
la elaboración de los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al
citado ministerio, en el que se indica que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las
operaciones que no están basadas en una relación comercial, debiendo incluirse en el
citado informe exclusivamente los gastos corrientes en bienes y servicios, y las
inversiones, (capítulos 2 y 6 del presupuesto).

Número: 2019-0016 Fecha: 27/12/2019

La citada Ley establece los plazos de pago del sector público, reduciéndolo a un
máximo de 30 días, estableciéndose como fecha de inicio del cómputo del pago, para
servicios y suministros, la de la entrada de las facturas en el Registro de Intervención.
En el caso de certificaciones de obra, la fecha de inicio será la de expedición de la
certificación de obras.

ACTA DEL PLENO

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales; en su artículo cuarto, apartados 3, 4 y 5, establece la obligación para los
tesoreros de las corporaciones locales de elaborar trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las obligaciones de cada
entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

1.- Pagos realizados en el trimestre
La información sobre los pagos realizados en el trimestre recoge el número e importe de
los pagos realizados, distinguiéndose entre los que se han efectuado dentro del periodo
legal de pago y aquellos otros que se han efectuado fuera del plazo legal. Así mismo se
cuantifica, como media ponderada, el periodo medio de pago desde la anotación en el
registro administrativo.
El periodo medio de pago se obtiene aplicando la siguiente fórmula:
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Teniendo en cuenta todo ello y de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad, en
referencia al tercer trimestre del ejercicio 2019, los datos a consignar son los siguientes:

3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago.
En cuanto a las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
trimestre, se recoge el número e importe de dichas operaciones, diferenciando las que se
encuentran dentro del periodo legal de pago a la fecha de finalización del trimestre, de
aquellas otras que han sobrepasado dicho plazo. También se determina el número de
días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago al final del
trimestre.
El periodo medio del pendiente de pago se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

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

Número: 2019-0016 Fecha: 27/12/2019

Durante el trimestre el Ayuntamiento no ha abonado importe alguno en concepto de
intereses de demora derivados del pago de operaciones comerciales.
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2.- Intereses de demora pagados en el trimestre.

ACTA DEL PLENO

Resumen pagos realizados en el trimestre:

PRIMERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el
que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
las Administraciones Públicas, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en
términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago
establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente económicos puede
tomar valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta
días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra, según
corresponda.
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José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de
Altea, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de
25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y en relación con el artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente, INFORME

ACTA DEL PLENO

INFORME DE INTERVENCIÓN: PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
3º TRIMESTRE 2019

Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las Corporaciones
Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como
publicar de manera periódica la información relativa a su período medio de pago a
proveedores referido al trimestre de referencia.
La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad
Local1.

Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
TERCERO. METODOLOGIA DE CÁLCULO.
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El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. LEGISLACION APLICABLE

Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable
de facturas o sistema equivalente.
Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.
De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del
cálculo del periodo medio de pago a proveedores:
1

También deberá calcularse el periodo medio de pago con esta metodología, en caso de proceder:A la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas
con el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores en algunas de las fases el Plan de Pago a Proveedores; ya que, si supera el plazo máximo establecido en
la normativa sobre la morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de la suscripción de la nueva operación de endeudamiento autorizada deberá
destinarse a reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el PMP.



Tener que elaborar un Plan económico-financiero, ya que se deberá incluir una previsión del periodo medio de pago a proveedores en los años de vigencia del
mismo.
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De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo
medio de pago a proveedores, se deberán tener en cuenta:

Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional.
Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores.
Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de
embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de
compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.

De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos
medios de pago del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes.
A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes
será el resultado de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones
pendientes de pago.

Número: 2019-0016 Fecha: 27/12/2019

El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMP G) que
refleje el tiempo que tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril (Ayuntamiento, entidades públicas empresariales,
sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las
administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de
pago acumulado.

ACTA DEL PLENO

QUINTO. AMBITO SUBJETIVO

1º) El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real
Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en
realizar los pagos:

Serán «número de días de pago» Se entenderá por número de días de pago, los días
naturales transcurridos desde:
La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por
parte de la Administración.
La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes
entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración.
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SEXTO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: AYUNTAMIENTO

La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el
registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por
parte de la Administración, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación
un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o
bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS
RATIO AYTO DE OPERACIONES PAGADAS

1.275.510,43 euros
13,29 días

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

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

ACTA DEL PLENO

En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se
tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo.

En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se
tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo.
El cálculo del «ratio de operaciones pendientes de pago» del Ayuntamiento presenta los
siguientes resultados:

En base a los cálculos precedentes el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento
presenta los siguientes resultados:
PERIODO MEDIO DE PAGOAYTO
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3º) El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y como se indica en el artículo
5.1 del Real Decreto 635/2014 es el indicador del número de días promedio que se ha
tardado en realizar los pagos, sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda
comercial:

ACTA DEL PLENO

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO
168.004,98 euros
RATIOAYTO DE OPERACIONES PENDIENTES
DE PAGO
1,80 días

11,95 días

Este Ayuntamiento posee las siguientes entidades dependientes incluidas en el artículo 2
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de las que deberá calcular igualmente los
indicadores anteriores: “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” y “Fundación Eberhard
Schlotter”
1.- PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.:
1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo
Municipal S.A.” presenta los siguientes resultados:
Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS
RATIOPDM SA DE OPERACIONES PAGADAS

287.729,89 euros
12,55 días

2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Pública de
Desarrollo Municipal S.A.” presenta los siguientes resultados:
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SEPTIMO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: ENTE DEPENDIENTE.

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO
21.721,82 euros
RATIOPDMSA DE OPERACIONES PENDIENTES
DE PAGO
14,98 días
3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo
Municipal S.A.” en base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:
PERIODO MEDIO DE PAGOPDM SA

12,72 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la
fundación no facilita ninguna información.
2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Fundación
Eberhard Schlotter” presenta los siguientes resultados:
Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO
0,00 euros
RATIOF.SCHLOTTER
DE
OPERACIONES
PENDIENTES DE PAGO
0 días
No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la
fundación no facilita ninguna información.
3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard
Schlotter” en base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:
PERIODO MEDIO DE PAGOF.SCHLOTTER

0 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la
fundación no facilita ninguna información.
OCTAVO. PERIODO MEDIO DE PAGO CONSOLIDADO.
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Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS
0,00 euros
RATIOF.SCHLOTTER
DE
OPERACIONES
PAGADAS
0 días
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1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard
Schlotter” presenta los siguientes resultados:

ACTA DEL PLENO

2.- FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER:

NOVENO. REMISION DE LOS DATOS.
Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse, en todo caso, al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas2.
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El periodo medio de pago a proveedores global, del trimestre de referencia es de 12,09
días, inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la
normativa de morosidad, que asciende a 30 días.

ACTA DEL PLENO

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

DÉCIMO. CONCLUSIONES.

ANEXO: COMPARATIVA DE DATOS DE TRIMESTRES ANTERIORES

2 Esta remisión se hará por vía telemática a través de la aplicación de captura que se habilite al efecto.
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A este respecto cabe informar que con base en los cálculos detallados en el expediente,
se produce el CUMPLIMIENTO con el periodo medio de pago legalmente previsto.

La Corporación queda enterada.

INFORME DE INTERVENCIÓN: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EJERCICIO 2018
José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, vista la obligación de este
Ayuntamiento de informar del coste efectivo de sus servicios públicos, relativos al año anterior, y de
conformidad con la Disposición Transitoria Única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por
la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades
locales, se emite el siguiente, INFORME
PRIMERO. LEGISLACION APLICABLE.
Los artículos 25 a 27 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

ACTA DEL PLENO

Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 5327/2015.
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NOVENO.- DAR CUENTA COSTE SERVICIOS PÚBLICOS 2018.

Los artículos 2 a 7 y la Disposición Transitoria Única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre,
por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las
entidades locales.
La Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local,
por la que se especifican los elementos incluidos en los anexos de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de
noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados
por las entidades locales.
SEGUNDO. EL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, todas las Entidades Locales deberán calcular el coste efectivo de los servicios
que prestan y comunicarlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.
Para completar lo dispuesto en el citado precepto, el artículo 2 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de
noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados
por las entidades locales, añade que deberá calcularse de «todos los servicios que presten directamente o
indirectamente a través de entidades y organismos vinculados o dependientes».
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El artículo 116 ter de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Así visto, y tal y como ordena la Disposición Transitoria Única de dicha Orden, las Corporaciones
Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el coste efectivo de los
servicios públicos que presten, bien directamente, bien a través de entidades y organismos vinculados o
dependientes, referido al ejercicio 2015, antes del 1 de noviembre.
TERCERO. EL CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

La información a tomar para el cálculo del coste efectivo de los servicios, tal y como dispone el citado
artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación
con el artículo 2 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, dependerá de la entidad que preste
dicho servicio y será el resultado de agregar los costes reales directos e indirectos de cada servicio.
Así, deberán tomarse las obligaciones reconocidas netas, incluyendo las obligaciones pendientes de
aplicación a presupuesto de la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediatamente anterior,
respecto de los servicios prestados por el Ayuntamiento; y las cuentas anuales, respecto de los servicios
prestados por las entidades vinculadas o dependientes.
De acuerdo con el artículo 4 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, los costes directos serán el
resultado de la suma de una serie de conceptos: gastos de personal, gastos corrientes en bienes y
servicios, amortización de las inversiones, operaciones de arrendamiento financiero, gastos de
transferencias corrientes y de capital y cualquier otro gasto no financiero que tenga relación con el
servicio, según clasificación económica del gasto; o del importe consignado en los grupo de programa,
según clasificación por programas (siempre respetando los conceptos incluidos según clasificación
económica) recogidos en el Anexo I y II de la citada norma.
En caso de tratarse de Entidades dependientes o vinculadas a las Entidades Locales, que apliquen el
Plan General de Contabilidad de empresa, deberán tener en cuenta los gastos de explotación incluidos
en la cuenta de pérdidas y ganancias recogidos en las partidas 4, 6, 7 y 8.
De acuerdo con el artículo 5 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, los costes indirectos,
estarán formados por los gastos recogidos en los grupos de programas relativos a la Administración
General de las políticas de gasto que se indican igualmente en el Anexo I y II de la Orden
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre. Estos se imputarán proporcionalmente a cada grupo de programas
o programa atendiendo a su volumen de gasto, según el porcentaje de importancia de los costes directos
imputados a cada programa.
Esta información económica, se deberá completar, de conformidad con los citados Anexos I y II de la
Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre y la Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local, con dos datos más, la forma de prestación o de gestión y
las denominadas «unidades físicas de referencia» de cada uno de los servicios prestados.
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2. Los servicios derivados del ejercicio de competencias propias y delegadas citadas en los artículos 7,
25.2 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ACTA DEL PLENO

1. Los servicios de prestación obligatoria, de conformidad con los artículos 26.1 y 36 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Número: 2019-0016 Fecha: 27/12/2019

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, la
información del coste efectivo de los servicios deberá remitirse en los Anexos I y II de la misma,
distinguiendo la naturaleza del servicio:

CUARTO. LOS DATOS DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.
En el Anexo adjunto, se detalla la relación de servicios de prestación obligatoria durante el ejercicio
2018 de este Ayuntamiento, en la que se especifica el coste efectivo de cada uno de los servicios, sus
unidades físicas de referencia y la forma de prestación de los mismos.

QUINTO. CONCLUSIONES
Por todo ello, vistos los citados Anexos, esta Intervención informa CON SALVEDADES el coste efectivo
de cada uno de los servicios prestados por esta Entidad Local relativos el ejercicio 2018, al encontrarse
infravalorados, como consecuencia de la observación realizada en el punto cuarto respecto al coste de
amortizaciones.
Esta información será remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios
electrónicos habilitados al efecto, y de ello se da cuenta a esta Corporación, para su conocimiento y
efectos.
La Corporación queda enterada.

ACTA DEL PLENO

En el Anexo II adjunto, se detalla la relación de servicios derivados del ejercicio de competencias
propias y delegadas durante el ejercicio 2018 de este Ayuntamiento, en la que se especifica el coste
efectivo de cada uno de los servicios, sus unidades físicas de referencia y la forma de prestación de los
mismos.
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Los costes directos de amortización de inversiones no están disponibles lo que implica una
infravaloración de los costes directos totales de todos los servicios3.

Sra. Alvado: Volia saber la situació de la Tourist Info, moltes persones hi ha treballant,
supose que a estes altures ja han acabat les que estaven contractades per a l’estiu, i com
he vist que està a vegades l’oficina de comerç tancada, també és preocupant que ara de
cara a Nadal tinga que estar tancada, perquè entenc que la persona que està allí es veu
que està ajudant en la Tourist Infor, saber en quina situació esteu i com es va a
solucionar.

3 De acuerdo con el Informe de Intervención de la Cuenta General del ejercicio 2017 se apunta a que “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.”
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RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sra. González: Respecte a l’horari seguim mantenint el que hi ha fins que puguem,
l’oficina de comerç tinc entès que no està tancada, allí està la tècnica, es tracta
simplement dels dies en els que la persona que està d’EMPUJU lliura, solament eixos
dies, o siga que de moment mantenim el mateix horari, i gràcies per la informació, però
ja la tenia, sé que la persona que deuria d’estar allí en turisme de conserge està
d’excedència, i poc més, de moment mantindrem l’horari

Número: 2019-0016 Fecha: 27/12/2019
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Sra. Alvado: Evidentment que ho sé, per això ho pregunte, però ho sé i ho pregunte
perquè em preocupa, jo sé molt bé el que són 4 anys bregant per a que et donen personal
i donar-te’l, ja t’ho vaig dir en la primera reunió que ens vam asseure i et vaig oferir la
meua ajuda, et vaig que el primer que tenies que fer era aconseguir personal, a mi el que
em preocupa és que em contestares si açò va a afectar als horaris d’atenció, perquè va
costar molt aconseguir que també estiguera oberta els diumenges, i si no teniu personal
al final acabareu tancant i hem fet una estratègia de turisme que no et fa falta que et diga
la importància que dona atendre a les persones que ens visiten, per tant espere que em
contestes si aneu a reduir l’horari, estàs comentant-me que la persona que ha vingut
d’EMPUJU que està molt bé que vinga una ajuda un any, quan s’ensenyen se’n van, que
és el que ha passat en els 2 companys que se’n van anar fa ben poc que és una pena, que
treballen molt, és gent en moltes ganes i qualificada, però estan un any i desprès se’n
van, desprès estàs dient-me que hi ha un conserge, que entenc que és la persona que
treballa en el departament de comerç que crec que esta temporada no pot estar l’Oficina
de comerç tancada ni un dia pel matí, perquè aneu a iniciar ara campanyes comercials
de cara a Nadal i és important que l’oficina estiga oberta per a poder atendre a la gent, si
va a entregar els tiquets, o el que siga, la Tècnica crec que té molta faena per a fer que
estar fent d’informadora turística, no fa falta que t’ho diga jo tampoc, i per si no ho
saps, hi ha una persona assignada al departament de turisme que també és una conserge
que tenia la Diplomatura de Turisme que va demanar una excedència de 3 anys, jo vaig
intentar que poguera substituir esta persona mentre estava d’excedència i no vaig poder,
és evident, per tant deuries exigir que al menys substituïren esta persona durant el temps
que ella va estar en excedència, perquè a dia d’avui no hi ha ningú, està anant un
conserge de comerç i una persona EMPUJU que no és treballadora de l’Ajuntament, que
està durant un any, simplement que et done tota la informació que jo sé, per a que tu la
pugues fer servir, però evidentment la situació que teniu no és normal i espera que no es
veja afectat l’horari d’atenció a les persones que ens visiten.

ACTA DEL PLENO

Sra. González: Anna, vaig a contestar-te, però veig que tu ja ho saps, hi ha un EMPUJU,
i també un Conserge que ja ha treballat en Turisme i fa els dies lluïres que té la
EMPUJU, a banda de la Tècnica de Turisme que també està en l’Oficina de Turisme,
des de Recursos Humans estan fent-se tràmits per arreglar aquesta situació.
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ACTA DEL PLENO

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las once horas treinta minutos,
extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110.2 del
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo, el Secretario en Funciones, con la salvedad, por lo
que se refiere a la versión en valenciano, de que así resulta de la traducción realizada.

