
ACTA 13/2015

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

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA  PER 
L’AJUNTAMENT  PLE,  AMB  CARÀCTER 
ORDINARI, EL DIA QUATRE DE NOVEMBRE 
DE  DOS  MIL  QUINZE,  EN  PRIMERA 
CONVOCATÒRIA

En la  Villa  de  Altea  y  en  el  Salón  de  Actos  del 
Centro  Social  habilitado  a  los  efectos,  siendo las 
diez  horas  treinta  minutos  del  día  cuatro  de 
noviembre  de  dos  mil  quince,  en  primera 
convocatoria, se reunieron, bajo la Presidencia del 
Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jaume Llinares  Cortés, 
los siguientes Concejales/as:

En la Vil·la d’Altea i en el Saló d’Actes del Centre 
social habilitat als efectes, sent les deu  hores trenta 
minuts  del  dia  quatre  de  novembre  de  dos  mil 
quinze, en primera convocatòria, es van reunir, baix 
la Presidència del Sr. Alcalde-President,  Sr. Jaume 
Llinares Cortés, els següents Regidors/es:

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell.
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Beatriz González Almás.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SRA. Beatriz Nomdedeu González.
SRA Ana María Alvado Ausias.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Rocio Gómez Sánchez.
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. José Miguel Cortés Asencio.
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Angel Capilla Esquitino.
SRA. Arianne Burli Marco.

Excusa su ausencia SRA. Vicenta Pérez Barber.

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

A l’objecte de celebrar la present sessió ordinària, 
assistits  del  Secretari  en  Funcions  Sr.  Fernando 
Albaladejo Asenjo, de conformitat amb el següent 
orde del dia:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.-  Aprobación,  si  procede,  borrador  acta  sesión 
anterior (01.10.2015).

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.-  Aprovació,  si  procedeix,  esborrany acta sessió 
anterior (01.10.2015).



2.- Retirado del orden del día.
3.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión 
Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y 
Régimen  Interior  sobre  Reconocimiento 
compatibilidad  empleado  municipal  -Francisco 
Zaragoza  Saura-  para  desempeñar  actividad  de 
Profesor Universitario Asociado (5166/2015).
4.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión 
Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y 
Régimen  Interior  sobre  Reconocimiento 
compatibilidad  empleado  municipal  -  Juan  T. 
Lavios  Berenguer-  para  desempeñar  actividad  de 
Profesor  Conservatorio  Superior  de  Música 
(5167/2015).
5.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión 
Informativa  de  Urbanismo  y  Plan  General  sobre 
compromiso de mantenimiento y conservación, de 
las  obras  Rehabilitación  de  la  Fachada  marítima 
(3532/2013).
6.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión 
Informativa  de  Educación,  y  Cultura  sobre 
oposición al Acuerdo Transatlántico de Comercio e 
Inversión (5061/2015). 
7.- Moción financiación.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta informe morosidad 3er  trimestre 2015 
(2103/2015).
Dar  cuenta  resoluciones  Alcaldía  desde  última 
sesión plenaria ordinaria (del 1560 a 1777/2015)
Ruegos y preguntas. 

2.- Retirat de l’ordre del dia.
3.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  Comissió 
Informativa  d’Hisenda,  Especial  de  Comptes  i 
Règim Interior sobre reconeixement  compatibilitat 
empleat municipal  -Francisco Zaragoza Saura- per 
a desenvolupar activitats de Professor d’Universitat 
Associat (5166/2015).
4.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  Comissió 
Informativa  d’Hisenda,  Especial  de  Comptes  i 
Règim Interior sobre Reconeixement compatibilitat 
empleat municipal  -Juan T. Lavios Berenguer- per 
a desenvolupar activitat de Professor Conservatori 
Superior de Música (5167/2015).

5.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  Comissió 
Informativa  d’Urbanisme  i  Pla  General  sobre 
compromís  de  manteniment  i  conservació  de  les 
obres  de  rehabilitació  de  la  façana  marítima 
(3532/2015).
6.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  Comissió 
Informativa d’Educació i Cultura sobre oposició a 
l’acord  Transatlàntic  de  Comerç  i  Inversió 
(5061/2015).
7.- Moció finançament.

ACTIVITAT DE CONTROL:

Donar compte informe morositat 3 T/2015 
(2103/2015).
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última 
sessió plenària ordinària (del 1560 a 1777/2015).
Precs i preguntes

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular  alguna observación al  acta de la  sesión plenaria celebrada el  día  1 de octubre de 2015, no 
realizándose ninguna,  por lo  tanto en votación ordinaria  y   por unanimidad de los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE ENCOMIENDA GESTIÓN 
SUMA AUTOLIQUIDACIONES.

Sr. Capilla: Nosaltres valorem positivament esta nova ferramenta, en totes les avantatges que el Regidor 
d’Hisenda comenta, però ens agradaria que en algun cas, com per exemple el pagaments de tributs on hi  
ha diferents epígrafs, que els funcionaris seguiren ajudant al contribuent a l’hora de triar eixe epígraf, per 



exemple l’activitat econòmica que són més de mil, o altre tipus d’informació que el que fa és facilitar 
l’accés a la plataforma de pagament.

Sr. Barber: Primero una cuestión previa al señor Secretario, y es si al ser una encomienda de gestión, este 
punto se tiene que aprobar por mayoría absoluta de acuerdo al artículo 47.2.h de la Ley de Bases 7/85.

Sr. Secretario: Lo estuve comprobando con el Interventor a efectos de informes, y por cautela, aunque 
esté redactado de forma confusa, es mejor que se adopte por mayoría absoluta.

Sr. Barber: Gracias. Respecto al punto que traemos o que se nos propone, y para que la gente lo entienda,  
hasta  ahora  las  tareas  de  recaudación  se  hacían  por  el  departamento  de  recaudación  o  caja  del  
Ayuntamiento, la  gente todos aquellos  tributos  que son objeto de autoliquidación como puede ser  la  
licencia de obras, venía al Ayuntamiento y se cobraba, ahora, como ha dicho el Concejal, la gente en su  
casa se va a sacar el impreso, va a ir al banco, bien por tarjeta,  va a pagar, ese ingreso se hará en las 
cuentas de SUMA, y SUMA al final hará una autoliquidación, nos devolverá ese dinero y por ese trabajo 
va a cobrar un 1,5% que nos parece excesivo para estar en su casa SUMA y lo único que hace es que la  
gente llegue, ingrese dinero en el banco y luego autoliquide, ha dicho también que va a acercar un poco la  
Administración al ciudadano, en este sentido quería recordar unas palabras de Jaume que decía en un caso 
similar, en l’altre extrem ens diuen que a partir d’ara tot va per a SUMA, vostès han obligat que existeix 
el terme mig, i que entre una manera d’actuar i l’altra està la celeritat, la transparència, el diàleg i les  
bones maneres  polítiques,  ja no se’n recorden  que fa  4 dies  pregonaven l’optimització dels  recursos 
humans de l’Ajuntament, que bé queda dita la frase, decía Jaume, i menys competències cuando decía que 
le Ayuntamiento pues cuando menos tareas tiene ahora el departamento de recaudación es cuando todo 
este trabajo se encomienda la gestión a SUMA, tampoc se’n recorden d’allò que diuen l’Ajuntament més 
a prop teu, amb una atenció més personalitzada i humana, també és bonica la frase, decía Jaume, también  
me gustaría recordar las palabras del portavoz del Partido Socialista que decía que como se ha estado 
comentando, lo que se trae a aprobación del pleno es la delegación de SUMA, órgano tributario de la 
Diputación de Alicante, una competencia más, justamente ahora en el momento en que las Diputaciones 
están siendo más cuestionadas que nunca, es  el  momento que parece que se le quiere  dotar  de más 
contenido a las Diputaciones, justamente para favorecer su posición dentro de esa reestructuración del 
Estado, y leo esto porque bienvenido tanto el Partido Socialista como Compromís, que resulta que cuando 
están en la oposición y el Partido Popular está en el Gobierno y adopta una medida similar, se trae a  
colación temas de que ahora més a prop l’Ajuntament del ciudadano, que si ahora lo que se quiere es 
fortalecer las Diputaciones, y resulta que un año después presentan la misma encomienda de gestión a 
SUMA y parece que se ha olvidado todo lo que se decía anteriormente, por eso tanto el Partido Socialista 
como Compromís, bienvenidos. Tampoco está en el expediente el caso del 1,5%, también se decía en su 
momento que en este caso creo que en las sanciones administrativas los porcentajes que se habían pactado 
con SUMA les parecía excesivo, que porqué se habían pactado esos porcentajes, yo creo que la labor que 
va a hacer SUMA de simplemente que se le ingrese en su cuenta corriente el dinero, va a estar un tiempo 
el dinero en la cuenta corriente de SUMA con lo que después va a cobrar intereses y que autoliquide al 
Ayuntamiento y diga, bueno, te doy esto, la cantidad que nos han ingresado, menos el uno por ciento yo 
creo que es un porcentaje excesivo y que se debía haber negociado en otros términos.

Sr. Alcalde: Eixa frase que el diuen que les coses són com són i no com un vulguera que foren, supose que 
la coneixeu tots, vosaltres heu deixat un departament de recaptació totalment desmuntat, sense recursos i 
heu deixat un Ajuntament sense possibilitats de tornar-lo a constituir i contractar a personal, heu deixat un  
Ajuntament que no té altra opció que seguir en les iniciatives que vosaltres havíeu iniciat, i com que 
l’únic que pretenem és ser eficaços i que els impostos es cobren, creem que les mesures que planteja el  
Regidor d’Hisenda s’agilitza la tramitació i es facilita al ciutadà l’accés a elles, açò ve a conseqüència de 
les mesures que vosaltres haveu pres durant 4 anys, i que no he tingut altre remei que acceptar.



Sr. Lloret: Anem a veure, veig que este assumpte té dos parts molt clares que caldria diferenciar bé, per 
centrar la qüestió,  perquè ja desprès de escoltar al senyor Barber,  no em queda clar, a veure,  la part 
substancial, la primera part, la que realment interessa al ciutadà és en la que es basa la decisió que anem a  
prendre d’encomanar o no la gestió, les autoliquidacions a SUMA, és, estem d’acord en que la utilització 
d’eixa plataforma és un pas en la modernització de la gestió municipal i ens apropa l’operativa habitual 
dels municipis amb una organització més avançada, si o no, solventa els inconvenients i l’anacronisme 
que  suposa  el  maneig  d’efectiu,  en  quant  a  temps,  control,  retard  en  la  informació  comptable  i  
l’optimització de recursos, si o no, suposa una millora en la gestió, la fa accessible des del moment que es 
pot dur a terme en qualsevol ordinador, si o no, en definitiva, estan vostès d’acord en les conclusions de  
l’informe del tresorer, jo al senyor Barber li diria que no es quede en la cita dels demés, jo li suggeriria  
que llegira les seues intervencions d’eixa mateix plenari que vostè ha citat, perquè jo no vaig a fer-ho, on 
feia seus els arguments que ací es porten, si té vostè el  plenari ací podria citar algunes de les seues  
intervencions,  en quan a la  segona part  és  la  inevitable controvèrsia  en la  que ja hem entrat,  diu el  
portaveu Popular que ara mateixa ja no és allò que, ha canviat d’opinió respecte al que pensava del 2013,  
no ho entenc, quan este assumpte arriba a comissions informatives per primera vegada el portaveu del  
Partit Popular ens felicita de que coincidim en els arguments, quan arriba per segona vegada, perquè es va 
quedar damunt de la taula, resulta que ja s’abstén, dic jo que a l’hora  de demanar coherència estaria bé  
predicar amb l’exemple. 

Sr.  Barber:  Jaume,  es  mentira  lo  que  dices,  el  departamento  de  recaudación  nos  lo  encontramos 
exactamente como está ahora, igual, ni se más personas, ni menos personas, exactamente igual, igual que 
estaba en el 2011 está ahora, exactamente igual.

Habla de coherencia política, coherencia política es votar en contra en su día y votar a favor ahora, eso es 
incoherencia política, yo no he anunciado mi voto, nosotros votaremos a favor, porque somos coherentes  
políticamente, porque tal como dije en comisión, si defendí una cosa en el año 2012/2013, la defiendo 
igual, lo que pasa que si me parece falta de coherencia política total es votar en contra en una encomienda 
de gestión, en una delegación a SUMA, y ahora decir que va a ser magnífica que esto es la maravilla, que  
va a acercar a los ciudadanos la Administración, que pasa que antes no y ahora si, y eso es coherencia 
política, se trata simplemente de eso. Antes ha señalado el Secretario que este es un asunto de mayoría 
absoluta, también el Texto Refundido en Materia de Régimen Local en los casos en que se aprueba por 
una mayoría especial, exige informe de Secretaría e Intervención, en su día en la comisión en que ha  
hecho referencia el Concejal se solicitó que hubiese un informe jurídico porque los temas por ejemplo que 
nos  han  informado,  los  temas  de  procedimiento,  si  se  tiene  que  aprobar  por  mayoría  absoluta,  el 
procedimiento  de  aprobación  en  caso  de  encomienda  de  gestión,  tendrá  que  haber  un  informe  del 
Secretario cual es el procedimiento, en este caso antes de seguir adelante, y antes de votación, porque en  
el caso de que faltase el informe del Secretario, como se ha dicho el Ayuntamiento va a pagar 1,5% de la  
labor que realiza SUMA, supongo que esto tendrá que ser objeto de fiscalización de Intervención si hay 
consignación por lo menos, cuando se reclamó un informe no era el informe del Tesorero, un informe 
jurídico de procedimiento y un informe de Intervención de fiscalización, que desde luego en el expediente 
no está, por tanto si que requerimos al Secretario que nos informe sobre el tema, siendo como ha dicho un  
tema de mayoría absoluta y por tanto mayoría especial, y si que la Ley exige informe de Secretaría e 
Intervención.

Sr.  Secretario:  Plantea  dos  cuestiones,  una  sobre  Secretaría,  otra  sobre  Intervención,  del  tema  de 
Intervención no puedo responder yo, del de Secretaría ya le digo que hay un informe suscrito por el 
Tesorero que yo puedo ratificar, con los cual esa ratificación de informe salvaría la carencia de informe de 
Secretaría, respecto a la fiscalización de Intervención no puedo intervenir.

Sr. Barber: La ratificación de los informes si que está previsto en la Ley por el Secretario, en su caso es  
simplemente si es necesario, si la Ley exige informe de Intervención, si en el expediente no hay informe  



de Intervención, si esto produciría algún efecto en cuanto a la legalidad del acuerdo y la legalidad del 
expediente, no que ratifique informe de Intervención, que por supuesto si no está no se puede ratificar. Si 
no está el informe de Intervención, siendo necesario, tiene alguna consecuencia al acuerdo, al expediente,  
simplemente es esa la pregunta.

Sr. Secretario: Vuelvo a decirle, el Interventor ha tenido acceso al expediente, y el no haber hecho su  
informe yo no se a que obedece, a que entendiera que no era necesario o a que otra razón, no puedo  
manifestarme.

Sr. Alcalde:  Està contestant ja, José Miguel, no pot manifestar-se, entenem que l’Interventor ha tingut  
accés a l’expedient i no ha fet l’informe, supose que ell sabia que estava. El Secretari ratifica que no pot 
contestar per l’Interventor, per tant anem a seguir en el punt, si hi ha alguna qüestió que haja que corregir  
ho farem a posteriori, sabeu la situació de l’Interventor, ens haguera agradat que estiguera ací, però atén a  
l’Ajuntament d’Altea un dia a la setmana i estem com estem, no pot assistir als plenaris, per tant ell no  
pot contestar en persona. Jo propose que seguim amb el punt, i si a posteriori hi ha alguna cosa que 
rectificar i falta algun informe tractarem d’afegir-lo o tornarem a portar el punt a plenari.

Sr.  Barber:  Simplemente  que  el  artículo  (...)  es  bastante  claro,  será  necesario  el  informe previo  del  
Secretario,  informe previo,  y además en su caso del  Interventor  o de quienes legalmente le sustituya 
siempre que se trate de asuntos sobre materia para los que se exige una mayoría especial, en este caso no  
hay un informe previo del Secretario, ni en su caso del Interventor, cuando tiene obligaciones económicas  
y por tanto tendría un informe de fiscalización, yo solo digo eso, te quiero decir, es que es una lectura de  
la Ley, y es en su día lo que se exigió en Comisión, que hubiese un informe jurídico, no un informe del 
Tesorero sobre las bondades de la encomienda de gestión.

Sr. Secretario: Respecto al informe de Secretaría mi ratificación verbal en el pleno in voce da por bueno la 
existencia de informe favorable, en cuanto en su caso al informe de Intervención, esa es la valoración que 
el Interventor tiene que hacer, no yo.

Sr. Alcalde: Estem en un bucle que no podem contestar-lo sense l’Interventor Municipal per tant propose 
seguir amb el punt i si hi ha alguna correcció fer-la a posteriori.

Sra. López: Simplemente como el portavoz del Grupo Popular ha aludido a las palabras de mi compañero  
el entonces portavoz de este Grupo Municipal, a Eloy Hidalgo, decirle que no se trata de incoherencia,  
señor Barber, se trata de desconfianza, es que ustedes son de poco fiar, casi con todo lo que hacen, y hoy 
lo volvemos a ver, cuando no tienen que decir, generan lío, son una oposición poco leal, cuando están en 
la oposición son poco leales, los acuerdos que ustedes llevan, cuando están después en la oposición los  
quieren tumbar como va a pasar hoy, vienen a los plenos como ya ocurrió en otra legislatura en la que 
ustedes eran oposición, vienen a los plenos a amenazar de nulidad los plenos, a impugnar acuerdos, esa es  
su lealtad con el pueblo de Altea, por lo tanto no es incoherencia, es desconfianza hacia ustedes, creo que 
lo  ha  dicho muy bien el  Concejal  de Hacienda,  lo  que  traemos hoy es  una  cuestión que  ya  se está 
haciendo, si es que ustedes ya tenían encomendada esta gestión, pero no le habían dado forma, como casi 
todo lo que hacen, por lo tanto si quiere hablar de incoherencia no mire hacia otros Grupos, mire hacia 
dentro que tiene mucho, mucho que mirar.

Sr. Lloret: Anem aclarint coses ja definitivament, la part substancial m’ha semblat entendre que estem 
d’acord.

Sr. Alcalde: Parem el torn de paraules, el Secretari ha pogut contactar amb José Antonio i ell és de la idea 
que ho deixem sobre la taula i ho portem a un pròxim plenari. De tota manera per aclarir com s’ha portat  
el punt, el que estava dient abans  Fernando, el senyor Interventor havia tingut accés a l’expedient, i bé,  



per motius que ara mateixa no podem parlar amb ell, no ha fet l’informe entenem que ell no ho veia  
d’estricta necessitat, però desprès de la discussió que s’ha obert preferisc que ho deixem sobre la taula i  
que s’incorpore, bé un altre aclariment, no seria deixar-ho sobre la taula, si no retirar-lo, el retirem i el  
portarem a un pròxim plenari, disculpeu el que ha ocorregut, però ja sabeu, abans estava explicant-ho, la  
situació, no podem comptar permanentment com es feia fins ara amb l’Interventor en els plenaris, la  
situació de compartir treball entre Altea i Gata el porta a no estar quan nosaltres ho demandem en els  
plenaris, haguera sigut molt més fàcil si ell haguera estat ací, de tota manera retirem el punt, el portarem a  
un pròxim plenari i tractarem d’aclarir els termes que l’han portat a la retirada.

 

El Sr. Alcalde-Presidente en virtud de las atribuciones conferidas en el Artículo 84 del ROM, retira el  
punto del orden del día de la presente sesión para que se incorporen nuevos informes de los técnicos  
procedentes y se traiga a una próxima sesión plenaria.

Por la Alcaldía, considerando que los puntos 3 y 4 del Orden del día guardan analogía por razón de 
su contenido, declara que se debatirán conjuntamente de acuerdo con la previsión del artículo 86  
del ROM, siendo no obstante objeto de votación por separado.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  RECONOCIMIENTO 
COMPATIBILIDAD  EMPLEADO  MUNICIPAL  -FRANCISCO  ZARAGOZA  SAURA-  PARA 
DESEMPEÑAR ACTIVIDAD DE PROFESOR UNIVERSITARIO ASOCIADO.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 30.10.2015:

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento  Orgánico  Municipal,  el  Sr.  Alcalde 
concluido el examen de los asuntos incluidos en el 
Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y 
Preguntas,  sometió  a  votación  la  declaración  de 
urgencia  de  los  asuntos  que  se  detallarán, 
acordándose,  por  mayoría  (12  votos  a  favor:  6 
Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo 
Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea 
amb  Trellat,  y  9  abstenciones:  7  del  Grupo 
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), 
y  en  consecuencia  respetándose  el  quórum  de 
mayoría absoluta,  incluir en el  Orden del  Día los 
siguientes:

URGÈNCIA:  Tenint  en  compte  allò  disposat  en 
l’article  115  en  relació  amb  l’article  103  del 
Reglament  Orgànic  Municipal,  el  Sr.  Alcalde 
conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’Orde 
del  dia,  i  abans  de  passar  al  torn  de  Precs  i 
Preguntes,  va  sometre  a  votació  la  declaració 
d’urgència  dels  assumptes  que  es  detallaran, 
acordant-se, per majoria (12 volts a favor: 6 Grup 
Municipal Compomís, 4 Grup Municipal Socialista 
i  2  del  Grup  Municipal  Altea  amb  Trellat;  i  9 
abstencions: 7 del Grup Municipal Popular y 2 del 
Grup  Municipal  Cipal),  i  en  conseqüència 
respectant-se  el  quòrum  de  majoria  absoluta, 
incloure en l’Orde del dia els següents:

QUINTO.-  DICTAMEN SOBRE COMPATIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE UN SEGUNDO 
PUESTO DE TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO DE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Técnico  de Vist  l’informe  emès  per  el  Tècnic  de  Recursos 



Recursos Humanos Humans:

ASUNTO: Informe sobre solicitud de compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de  
trabajo en el sector público de empleo de este Ayuntamiento.

ANTECEDENTES

Primero.- D. Francisco Zaragoza Saura, provisto de D.N.I. número 34.813.146-R, que ocupa una plaza 
de  Técnico  de  Administración  Especial,  Arquitecto,  perteneciente  al  grupo  A1,  al  servicio  de  éste 

Ayuntamiento, como funcionario interino, adscrito al puesto de trabajo nº 91 de la vigente R.P.T., solicita 
en fecha 16 de octubre de 2015, con escrito de NRE: 12519, le sea concedida su compatibilidad para el  

desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitario asociado a tiempo 
parcial y con duración determinada para el curso 2015-16, por motivo de la pretendida renovación de su 

contrato como profesor asociado por la Universidad de Alicante.

Segundo.- Según consta en la valoración de la relación de puesto de trabajo, el puesto nº 91, que ocupa el 
solicitante tiene asignado un régimen de dedicación nivel K4/75 definida como incompatibilidad total 

para el nivel A1, que implica que no se podrá realizar ningún otro tipo de actividad privada o pública, al 
margen de la actividad desarrollada en la Entidad Local, con las excepciones de la actividad docente y las 

acumulaciones conferidas de acuerdo con el art. 3.1 del R.D. 1732/1994.

Tercero.-  Se ha emitido informe por el Tesorero Municipal en que figura la retribución anual, ejercicio 
2015, por todos los conceptos que el interesado percibe del Ayuntamiento de Altea, y que ascienden a un 

total de 37.204,08 €.

Cuarto.- Según consta en la Unidad Administrativa de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, D. 
Francisco Zaragoza Saura realiza una jornada laboral de 37,5 horas semanales,  distribuida de lunes a 

viernes de 7:45 a 15:15 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 145 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, dispone que el régimen 

de  incompatibilidades  de  los  funcionarios  de  la  Administración  Local  es  el  establecido con carácter  
general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por 

el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración Local.

II.- El sistema de incompatibilidades del personal al servicio de las corporaciones locales, por tanto, se 
encuentra regulado con carácter básico en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del  

Personal  al  Servicio de  las  Administraciones Públicas,  así  es  recogido en  su artículo 2.1 c)  y  en su 
Disposición Final Primera.  La citada Ley 53/1984 se desarrolla por el Real Decreto 598/1985, de 30 de  

abril.



III.-   El principio general es que no cabe desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el 

sector público, si bien se establece en el art. 3 de la Ley 53/1984, las excepciones para las funciones  
docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículos 5 y 6 (que no corresponden al caso que nos 

ocupa) y en los que por razón de interés público se determinen.
Para  el  ejercicio  de  la  segunda  actividad  será  indispensable  la  previa  y  expresa  autorización  de 

compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que 
se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

IV.- Según el artículo 4.1 de la Ley 53/1984, podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes  

exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como profesor 
universitario  asociado  en  régimen de  dedicación  no  superior  a  la  de  tiempo parcial  y  con  duración 

determinada.

V.- Según el artículo 14 del R.D. 598/1985, de 30 de abril, en todos los supuestos en que la Ley 53/1984 o 
dicho R.D. se refieren a puestos de trabajo con jornada a tiempo parcial, se ha de entender por tal aquella  

que no supere las treinta horas semanales.

VI.-  De acuerdo con los artículos 3.1 y 7.1 de la Ley 53/1984 los requisitos para el desempeño de un  
segundo puesto de trabajo en el sector público son los siguientes:

1. Que la  cantidad total  percibida  por ambos puestos  o actividades no supere  la  remuneración 

correspondiente al principal, incrementada en un 30 por 100 para los funcionarios del grupo A 
(Ley 30/84;  A1 Ley 7/2007).

2. La  actividad  sólo  podrá  prestarse  en  régimen  laboral,  a  tiempo  parcial  y  con  duración 
determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.

VII.-  En cuanto al  procedimiento  para  reconocer  la  compatibilidad,  dispone el  artículo  9  de  la  Ley 

53/1984, que la concesión o denegación de la misma corresponde al Pleno de la Corporación Local a que  
figure adscrito el puesto principal.

En el presente caso, se cumplen los requisitos establecidos por la normativa de aplicación, siempre que la  

cantidad percibida por el interesado en la segunda actividad no supere el 30% de las percibidas en su 
puesto de trabajo principal, resultando la cuantía de 11.161,22 € anuales por todos los conceptos.  Y por  

prestarse la segunda actividad como profesor universitario asociado en régimen laboral, a tiempo parcial y 
con duración determinada, por tanto no supera el máximo establecido por el Real Decreto 598/1985,  

encuadrándose de éste modo dentro del concepto de jornada a tiempo parcial.

Por todo ello se INFORMA FAVORABLEMENTE, la concesión de la compatibilidad solicitada por el Sr.  
Zaragoza, por entender que no se impide o menoscaba el estricto cumplimiento de sus deberes y no se 

compromete su imparcialidad e independencia,    y se propone la adopción del siguiente acuerdo:



PRIMERO.- Reconocer  la  compatibilidad  a  D.  Francisco  Zaragoza  Saura,  funcionario  interino  al 

servicio de este Ayuntamiento, que ocupa puesto de trabajo número 91 de la vigente R.P.T., denominado 
Arquitecto, para el desempeño de una segunda actividad en el sector público, consistente en funciones 

docentes  como  profesor  asociado  de  la  Universidad  de  Alicante,  a  tiempo  parcial  y  con  duración 
determinada.

SEGUNDO.- El ejercicio de la segunda actividad no supondrá percibir por los servicios prestados en la  

Universidad de Alicante más de 11.161,22 € anuales por todos los conceptos, para el presente ejercicio y 
en todo caso un 30% de las retribuciones brutas abonadas al interesado por el Ayuntamiento de Altea, ni 

la modificación de jornada de trabajo y horario que realiza, condicionándose la autorización a su estricto 
cumplimiento de todo lo anterior.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, a los efectos oportunos.”

Vista  la  moción  formulada  por  el  Concejal 
Delegado  de  Recursos  Humanos  de  este 
Ayuntamiento:

Vista  la  moció formulada pel  Regidor Delegat  de 
Recursos Humans d’este Ajuntament:

Vista la moción formulada por el Concejal Delegado de Recursos Humanos de este Ayuntamiento:

“D. PEDRO JUAN LLORET ESCORTELL, Concejal Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento 
de Altea, presenta para su consideración por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión  
Informativa la siguiente:

PROPUESTA

D. Francisco Zaragoza Saura, que ocupa una plaza de Técnico de Administración Especial, Arquitecto,  
perteneciente al grupo A1, al servicio de este Ayuntamiento, como funcionario interino, solicita le sea  
reconocida su compatibilidad para el  desempeño de un puesto de trabajo en la  esfera  docente como 
profesor universitario asociado a tiempo parcial y con duración determinada, por motivo de la pretendida 
renovación de su contrato como profesor asociado por la Universidad de Alicante.

Vistos  los  informes  del  Tesorero  Acctal.  Municipal  y  del  Técnico  Medio  de  Recursos  Humanos  en 
funciones, ambos de fecha 29 de octubre de2015 y que obran en el expediente administrativo número 
5166/2015, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Reconocer  la  compatibilidad  a  D.  Francisco  Zaragoza  Saura,  funcionario  interino  al 

servicio de este Ayuntamiento, que ocupa puesto de trabajo número 91 de la vigente R.P.T., denominado 
Arquitecto, para el desempeño de una segunda actividad en el sector público, consistente en funciones 

docentes  como  profesor  asociado  de  la  Universidad  de  Alicante,  a  tiempo  parcial  y  con  duración 
determinada.

SEGUNDO.- El ejercicio de la segunda actividad no supondrá percibir por los servicios prestados en la  

Universidad de Alicante más de 11.161,22 € anuales por todos los conceptos, para el presente ejercicio y 
en todo caso un 30% de las retribuciones brutas abonadas al interesado por el Ayuntamiento de Altea, ni 



la modificación de jornada de trabajo y horario que realiza, condicionándose la autorización a su estricto 

cumplimiento de todo lo anterior.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, a los efectos oportunos.”

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 
del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo  
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de  
acuerdo:

PRIMERO.- Reconocer  la  compatibilidad  a  D. 
Francisco Zaragoza  Saura,  funcionario interino  al 

servicio de este Ayuntamiento, que ocupa puesto de 
trabajo número 91 de la vigente R.P.T., denominado 

Arquitecto,  para  el  desempeño  de  una  segunda 
actividad  en  el  sector  público,  consistente  en 

funciones  docentes  como profesor  asociado  de la 
Universidad  de  Alicante,  a  tiempo  parcial  y  con 

duración determinada.

SEGUNDO.- El ejercicio de la segunda actividad 
no supondrá percibir por los servicios prestados en 

la  Universidad  de  Alicante  más  de  11.161,22  € 
anuales  por  todos los  conceptos,  para  el  presente 

ejercicio y en todo caso un 30% de las retribuciones 
brutas abonadas al interesado por el Ayuntamiento 

de Altea, ni la modificación de jornada de trabajo y 
horario que realiza, condicionándose la autorización 

a su estricto cumplimiento de todo lo anterior.

TERCERO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al 
solicitante, a los efectos oportunos.

PRIMER.- Reconèixer  la  compatibilitat  a  D. 
Francisco  Saragossa  Saura,  funcionari  interí  al 
servici d'este Ajuntament, que ocupa lloc de treball 
número  91  de  la  vigent  R.P.T.,  denominat 
Arquitecte, per a l'exercici d'una segona activitat en 
el sector públic, consistent en funcions docents com 
a professor associat  de la  Universitat  d'Alacant,  a 
temps parcial i amb duració determinada.

SEGON.-  L'exercici  de  la  segona  activitat  no 
suposarà  percebre  pels  servicis  prestats  en  la 
Universitat d'Alacant més de 11.161,22 EUR anuals 
per tots els conceptes, per al present exercici i en tot 
cas un 30% de les retribucions brutes abonades a 
l'interessat  per  l'Ajuntament  d'Altea,  ni  la 
modificació  de  jornada  de  treball  i  horari  que 
realitza, condicionant-se l'autorització al seu estricte 
compliment de tot l'anterior.

TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant, 
als efectes oportuns.

Sra. Riera: A tenor del recurso de recursos humanos y dado que según éste se cumplen los requisitos  
establecidos por la normativa de aplicación, el Grupo Municipal Popular está de acuerdo y votaremos a 
favor del reconocimiento de compatibilidad de Francisco Zaragoza Saura, empleado municipal, para que  
pueda desempeñar la actividad de profesor universitario asociado y quisiera añadir que desde mi Grupo 
pensamos que lo que es bueno para nuestros ciudadanos lo es también para el municipio de Altea, y en  
este caso el  que un alteano dedique parte  de su tiempo a enseñar a  los demás es porque su labor y  
conocimientos han obtenido un reconocimiento de otra institución, en este caso de la Universidad, de lo 
cual nos alegramos, como he dicho antes enhorabuena, y votaremos a favor.



En el caso del segundo trabajador municipal que también ha solicitado la compatibilidad quisiera decir 
que de nuevo el Grupo Municipal del Partido Popular se congratula de que otro de nuestros empleados 
municipales,  en  este  caso  Juan  Tomás  Lavios  Berenguer,  tenga  la  posibilidad  de  transmitir  sus 
conocimientos como profesor en el Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá de Alicante, vistos los  
informes  técnicos  favorables  a  la  compatibilidad  votaremos  a  favor,  pero  no  quisiera  dejar  pasar  la 
oportunidad de felicitar públicamente a una persona muy válida, con la que he trabajado codo con codo  
desde el departamento de Cultura y el Conservatorio alteano en la pasada legislatura, el que Juan Tomás  
pueda compatibilizar su trabajo en Altea como director y profesor de nuestro Conservatorio, con la tarea  
de docente en el Conservatorio alicantino, seguro que nos traerá beneficios y nuevos proyectos para la 
música en nuestro municipio, el Grupo Municipal Popular le desea los mejores éxitos y votaremos a 
favor.

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

1.- Reconocer la compatibilidad a D. Francisco Zaragoza Saura, funcionario interino al servicio de este 

Ayuntamiento, que ocupa puesto de trabajo número 91 de la vigente R.P.T., denominado Arquitecto, para 
el desempeño de una segunda actividad en el sector público, consistente en funciones docentes como 

profesor asociado de la Universidad de Alicante, a tiempo parcial y con duración determinada.

2.- El ejercicio de la segunda actividad no supondrá percibir por los servicios prestados en la Universidad 
de Alicante más de 11.161,22 € anuales por todos los conceptos, para el presente ejercicio y en todo caso  

un  30%  de  las  retribuciones  brutas  abonadas  al  interesado  por  el  Ayuntamiento  de  Altea,  ni  la  
modificación de jornada de trabajo y horario que realiza, condicionándose la autorización a su estricto 

cumplimiento de todo lo anterior.

3.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, a los efectos oportunos.

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

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  RECONOCIMIENTO 
COMPATIBILIDAD  EMPLEADO  MUNICIPAL  -  JUAN  T.  LAVIOS  BERENGUER-  PARA 
DESEMPEÑAR ACTIVIDAD DE PROFESOR CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 30.10.2015:

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento  Orgánico  Municipal,  el  Sr.  Alcalde 
concluido el examen de los asuntos incluidos en el 
Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y 
Preguntas,  sometió  a  votación  la  declaración  de 
urgencia  de  los  asuntos  que  se  detallarán, 
acordándose,  por  mayoría  (12  votos  a  favor:  6 
Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo 

URGÈNCIA:  Tenint  en  compte  allò  disposat  en 
l’article  115  en  relació  amb  l’article  103  del 
Reglament  Orgànic  Municipal,  el  Sr.  Alcalde 
conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’Orde 
del  dia,  i  abans  de  passar  al  torn  de  Precs  i 
Preguntes,  va  sometre  a  votació  la  declaració 
d’urgència  dels  assumptes  que  es  detallaran, 
acordant-se, per majoria (12 volts a favor: 6 Grup 
Municipal Compomís, 4 Grup Municipal Socialista 



Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea 
amb  Trellat,  y  9  abstenciones:  7  del  Grupo 
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), 
y  en  consecuencia  respetándose  el  quórum  de 
mayoría absoluta,  incluir en el  Orden del  Día los 
siguientes:

y  2  del  Grup  Municipal  Altea  amb  Trellat;  i  9 
abstencions: 7 del Grup Municipal Popular i 2 del 
Grup  Municipal  Cipal),  i  en  conseqüència 
respectant-se  el  quòrum  de  majoria  absoluta, 
incloure en l’Orde del dia els següents:

CUARTO.-  DICTAMEN SOBRE COMPATIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE UN SEGUNDO 
PUESTO DE TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO DE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Visto el informe emitido por el Técnico de 
Recursos Humanos:

Vist  l’informe  emès  pel  Tècnic  de  Recursos 
Humans:

ASUNTO: Informe sobre solicitud de compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de  
trabajo en el sector público de empleado de este Ayuntamiento.

ANTECEDENTES

Primero.- D. Juan Tomás Laviós Berenguer, provisto de D.N.I. número 48.300.216-D, que ocupa una 

plaza de Director de Conservatorio - Gestión Cultura/Deportes,  contratado laboral, asimilado al subgrupo 
A2, al servicio de éste Ayuntamiento, adscrito al puesto de trabajo nº 178 de la vigente R.P.T., solicita en 

fecha  28  de  octubre  de  2015,  con  escrito  de  NRE:  13034,  le  sea  concedida  compatibilidad  para  el  
desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor de Música en el Conservatorio 

Superior  de  Música  “Oscar  Esplá”  de  Alicante,  con  duración  determinada  para  el  curso  académico 
2015-16, a tiempo parcial de 10 horas semanales.

Segundo.- Según consta en la valoración de la relación de puesto de trabajo, el puesto nº 178, que ocupa  

el solicitante tiene asignado un régimen de dedicación nivel K1/0 definida como dedicación normal.

Tercero.-  Se ha emitido informe por el Tesorero Municipal en que figura la retribución anual, ejercicio 
2015, por todos los conceptos que el interesado percibe del Ayuntamiento de Altea, y que ascienden a un 

total de 30.559,32 €.

Cuarto.- Según consta en la Unidad Administrativa de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, D. Juan 
Tomás Lavios Berenguer, realiza una jornada laboral de 37,5 horas semanales, en computo anual, en  

horario de jornada partida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 145 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, dispone que el régimen 

de  incompatibilidades  de  los  funcionarios  de  la  Administración  Local  es  el  establecido con carácter  
general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por 

el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración Local.



II.- El sistema de incompatibilidades del personal al servicio de las corporaciones locales, se encuentra  
regulado con carácter básico en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal  

al Servicio de las Administraciones Públicas, así es recogido en su artículo 2.1 c) y en su Disposición 
Final Primera.  La citada Ley 53/1984 se desarrolla por el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

III.-   El principio general es que no cabe desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el 
sector público, si bien se establece en el art. 3 de la Ley 53/1984, las excepciones para las funciones  

docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículos 5 y 6 (que no corresponden al caso que nos 
ocupa) y en los que por razón de interés público se determinen.

Para  el  ejercicio  de  la  segunda  actividad  será  indispensable  la  previa  y  expresa  autorización  de 
compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que 

se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

IV.- Según el artículo 4.2 de la Ley 53/1984, podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes  

exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente y en su párrafo 
tercero dice:

“Igualmente  a  los  Catedrático  y  Profesores  de  Música  que  presten  servicio  en  los  Conservatorios  
Superiores  de  Música  y  en  los  Conservatorios  Profesionales  de  Música,  podrá  autorizarse  la  
compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector cultural en los términos  
y condiciones indicados en los párrafos anteriores.”

V.- Según el artículo 14 del R.D. 598/1985, de 30 de abril, en todos los supuestos en que la Ley 53/1984 o 
dicho R.D. se refieren a puestos de trabajo con jornada a tiempo parcial, se ha de entender por tal aquella  

que no supere las treinta horas semanales.

VI.-  De acuerdo con los artículos 3.1 y 7.1 de la Ley 53/1984 los requisitos para el desempeño de un  

segundo puesto de trabajo en el sector público son los siguientes:

1. Que la  cantidad total  percibida  por ambos puestos  o actividades no supere  la  remuneración 

correspondiente al principal, incrementada en un 35 por 100 para los funcionarios del grupo B 
(Ley 30/84;  A2 Ley 7/2007).

2. La  actividad  sólo  podrá  prestarse  en  régimen  laboral,  a  tiempo  parcial  y  con  duración 
determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.

VII.-  En cuanto al  procedimiento  para  reconocer  la  compatibilidad,  dispone el  artículo  9  de  la  Ley 
53/1984, que la concesión o denegación de la misma corresponde al Pleno de la Corporación Local a que  

figure adscrito el puesto principal.

En el presente caso, se cumplen los requisitos establecidos por la normativa de aplicación, siempre que la  
cantidad percibida por el interesado en la segunda actividad no supere el 35% de las percibidas en su 

puesto de trabajo principal, resultando la cuantía de 10.695,76 € anuales por todos los conceptos.  Y por 
prestarse la segunda actividad como profesor de Conservatorio Superior de Música en régimen laboral, a  



tiempo parcial  de  10  horas  semanales  y  con  duración  determinada,  por  tanto  no  supera  el  máximo 

establecido por el Real Decreto 598/1985, encuadrándose de éste modo dentro del concepto de jornada a 
tiempo parcial.

Por todo ello se INFORMA FAVORABLEMENTE, la concesión de la compatibilidad solicitada por el Sr.  

Laviós, por entender que no se impide o menoscaba el estricto cumplimiento de sus deberes y no se  
compromete su imparcialidad e independencia,    y se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Reconocer  la  compatibilidad  a  D.  Juan  Tomás  Laviós  Berenguer,  personal  laboral  al 

servicio de este Ayuntamiento, que ocupa puesto de trabajo número 178 de la vigente R.P.T., denominado  
de Director de Conservatorio - Gestión Cultura/Deportes, para el desempeño de una segunda actividad en  

el  sector  público,  consistente  en  funciones  docentes  como  profesor  de  música  en  el  Conservatorio 
Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante, a tiempo parcial de 10 horas semanales y con duración 

determinada.

SEGUNDO.- El ejercicio de la segunda actividad no supondrá percibir por los servicios prestados en el  
Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante, más de 10.695,76 € anuales por todos los  

conceptos,  para el  presente ejercicio y en todo caso un 35% de las  retribuciones brutas abonadas al 
interesado por el Ayuntamiento de Altea, ni la modificación de jornada de trabajo y horario que realiza, 

condicionándose la autorización al estricto cumplimiento de todo lo anterior.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, a los efectos oportunos.”

Vista  la  moción  formulada  por  el  Concejal 
Delegado  de  Recursos  Humanos  de  este 
Ayuntamiento:

Vista  la  moció formulada pel  Regidor Delegat  de 
Recursos Humans:

“D. PEDRO JUAN LLORET ESCORTELL, Concejal Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento 
de Altea, presenta para su consideración por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión  
Informativa la siguiente:

PROPUESTA

D. Juan Tomás Laviós Berenguer, personal laboral del Ayuntamiento de Altea, que ocupa una plaza de 
Director  de  Conservatorio  -  Gestión  Cultura/Deportes,  asimilada  al  subgrupo  A2,  solicicita  le  sea  
reconocida su compatibilidad para  el  desempeño de un puesto de trabajo en la  esfera docente como 
profesor de música a tiempo parcial y con duración determinada, por motivo de su contratación laboral en 
el Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante, a tiempo parcial de 10 horas semanales y 
con duración determinada.

Vistos  los  informes  del  Tesorero  Acctal.  Municipal  y  del  Técnico  Medio  de  Recursos  Humanos  en 
funciones, ambos de fecha 29 de octubre de 2015 y que obran en el expediente administrativo número 
5167/2015, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Reconocer  la  compatibilidad  a  D.  Juan  Tomás  Laviós  Berenguer,  personal  laboral  al 
servicio de este Ayuntamiento, que ocupa puesto de trabajo número 178 de la vigente R.P.T., denominado  



de Director de Conservatorio - Gestión Cultura/Deportes, para el desempeño de una segunda actividad en  
el  sector  público,  consistente  en  funciones  docentes  como  profesor  de  música  en  el  Conservatorio 
Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante, a tiempo parcial de 10 horas semanales y con duración 
determinada.

SEGUNDO.- El ejercicio de la segunda actividad no supondrá percibir por los servicios prestados en la  
Universidad de Alicante más de 10.695,76 € anuales por todos los conceptos, para el presente ejercicio y 
en todo caso un 35% de las retribuciones brutas abonadas al interesado por el Ayuntamiento de Altea, ni  
la modificación de la jornada de trabajo y horario que realiza, condicionándose la autorización al estricto 
cumplimiento de todo lo anterior.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, a los efectos oportunos.”

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 
del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo  
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de  
acuerdo:

PRIMERO.- Reconocer  la  compatibilidad  a  D. 
Juan Tomás Laviós Berenguer, personal laboral al 
servicio de este Ayuntamiento, que ocupa puesto de 
trabajo  número  178  de  la  vigente  R.P.T., 
denominado de Director de Conservatorio - Gestión 
Cultura/Deportes,  para  el  desempeño  de  una 
segunda actividad en el sector público, consistente 
en funciones docentes como profesor de música en 
el Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” 
de  Alicante,  a  tiempo  parcial   de  10  horas 
semanales y con duración determinada.  

SEGUNDO.- El ejercicio de la segunda actividad 
no supondrá percibir por los servicios prestados en 
en  el  Conservatorio  Superior  de  Música  “Oscar 
Esplá” de Alicante, más de 10.695,76 € anuales por 
todos los conceptos, para el presente ejercicio y en 
todo  caso  un  35%  de  las  retribuciones  brutas 
abonadas  al  interesado  por  el  Ayuntamiento  de 
Altea, ni la modificación de la jornada de trabajo y 
horario que realiza, condicionándose la autorización 
al estricto cumplimiento de todo lo anterior.  

TERCERO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al 
solicitante, a los efectos oportunos.  

PRIMER.- Reconèixer la compatibilitat a D. Juan 
Tomás Laviós Berenguer, personal laboral al servici 
d'este Ajuntament, que ocupa lloc de treball número 
178 de la vigent R.P.T., denominat de Director de 
Conservatori  -  Gestió  Cultura/Deportes,  per  a 
l'exercici d'una segona activitat en el sector públic, 
consistent en funcions docents com a professor de 
música  en  el  Conservatori  Superior  de  Música 
"Oscar  Esplá"  d'Alacant,  a  temps  parcial  de  10 
hores setmanals i amb duració determinada.

SEGON.- L'exercici  de  la  segona  activitat  no 
suposarà  percebre  pels  servicis  prestats  en  en  el 
Conservatori  Superior  de  Música  "Oscar  Esplá" 
d'Alacant, més de 10.695,76 EUR anuals per tots els 
conceptes,  per  al  present  exercici  i  en  tot  cas  un 
35%  de  les  retribucions  brutes  abonades  a 
l'interessat  per  l'Ajuntament  d'Altea,  ni  la 
modificació  de  la  jornada  de  treball  i  horari  que 
realitza,  condicionant-se  l'autorització  a  l'estricte 
compliment de tot l'anterior." 

TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant, 
als efectes oportuns.

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

1.- Reconocer la compatibilidad a D. Juan Tomás Laviós Berenguer, personal laboral al servicio de este  
Ayuntamiento, que ocupa puesto de trabajo número 178 de la vigente R.P.T., denominado de Director de 
Conservatorio -  Gestión Cultura/Deportes,  para  el  desempeño de una  segunda actividad en el  sector 



público, consistente en funciones docentes como profesor de música en el Conservatorio Superior de  
Música “Oscar Esplá” de Alicante, a tiempo parcial  de 10 horas semanales y con duración determinada.  

2.- El  ejercicio  de  la  segunda  actividad  no  supondrá  percibir  por  los  servicios  prestados  en  en  el  
Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante, más de 10.695,76 € anuales por todos los  
conceptos,  para el  presente ejercicio y en todo caso un 35% de las  retribuciones brutas abonadas al 
interesado por el Ayuntamiento de Altea, ni la modificación de la jornada de trabajo y horario que realiza,  
condicionándose la autorización al estricto cumplimiento de todo lo anterior.  

3.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, a los efectos oportunos. 

4.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.
 
QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO  Y  PLAN  GENERAL  SOBRE  COMPROMISO  DE  MANTENIMIENTO  Y 
CONSERVACIÓN, DE LAS OBRAS REHABILITACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 30.10.2015:

“Dª. Cristina Martínez Orive, Secretaria de la Comisión Informativa de Urbanismo.

CERTIFICO: Que en sesión de la Comisión ordinaria celebrada en fecha 30 de octubre 2015 se somete a 
conocimiento de la Comisión Informativa fuera del orden del día y previa declaración de urgencia, con el 
voto a favor del Bloc-Compromís (6), del Grupo Municipal Socialista (4) y de Altea amb Trellat (2) y la  
abstención del Grupo Municipal Popular (7) y CIPAL (2),   sobre el compromiso de mantenimiento y 
conservación, de las obras Rehabilitación de la Fachada marítima (3532/2013).

Por parte de la Concejala de urbanismo, Dª Inma Orozco Ripoll  se pasa a dar cuenta de la propuesta de 
acuerdo de la Alcaldía a solicitud de  la Dirección General de Costas, Servicio provincial de Costas de 
Alicante del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 30 de octubre de 2015, del siguiente  tenor literal:

¡“ Tomado conocimiento del proyecto Reformado de la “Rehabilitación de la Fachada marítima del Casco 
Urbano de Altea” redactado por el ingeniero técnico de obras públicas D. Maximino Llaneza Álvarez y  
María Auxiliadora Jordá Guijarro, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado en noviembre de  
2014, obras en curso de ejecución en la actualidad.

Visto el escrito remitido por la Dirección General de Costas, Servicio provincial de Costas de Alicante del  
Ministerio de Medio Ambiente mediante documento con registro municipal de entradas número 11768 de 
2015.

Emitido  informe  por  la  Arquitecta  municipal  sobre  que  obras  no  sean  "parte  marítima,  espigones  y 
rellenos de gravas".

Atendido el interés municipal que representa la ejecución de la mencionada obra, elevo para su dictamen 
por  la  Comisión  Informativa  Municipal  de  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  para  su  posterior  
tramitación ante el Pleno del Ayuntamiento, los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Manifestar el compromiso de que una vez entregada la obra y finalizado el plazo de garantía  
de las obras, el Ayuntamiento de Altea se hará cargo de su mantenimiento y conservación, de las obras del  
proyecto que no sean parte marítima, espigones y rellenos de gravas.



SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Costas, Servicio provincial de 
Costas de Alicante, a los efectos correspondientes.

Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor del Bloc-Compromís (6), del Grupo Municipal  
Socialista (4) y de Altea amb Trellat (2) y la abstención del Grupo Municipal Popular (7) y CIPAL (2) 
dictamina favorablemente el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO :

 
PRIMERO. Manifestar el compromiso de que una vez entregada la obra y finalizado el plazo de garantía  
de las obras, el Ayuntamiento de Altea se hará cargo de su mantenimiento y conservación, de las obras del  
proyecto que no sean parte marítima, espigones y rellenos de gravas.

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Costas, Servicio provincial de 
Costas de Alicante, a los efectos correspondientes.”

Sr.  Capilla: Simplement recordar que els municipis tenen la competència transferida del manteniment de 
les platges, sembla que el Ministeri no es fia de nosaltres, d’eixa competència transferida, i quasi que ens 
obliga a signar este acord que és ratificar eixa competència que tenim transferida que és el manteniment 
de les platges, que és exclusivament la part de l’obra que serà responsabilitat municipal, no la resta, els 
espigons segueixen sent mantenits i preservats pel Ministeri.

Sr.  Barber:  Es  un  tema  de  procedimiento  administrativo  que  conforme  hacen  las  obras  solicitan  al 
Ayuntamiento el compromiso de mantenimiento como se hace en otras muchas obras que se desarrollan 
por parte de otras Administraciones, en este caso se realiza por el Ministerio de Medio Ambiente, Costas,  
como  compromiso formal de procedimiento votaremos a favor.

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

1.- Manifestar el compromiso de que una vez entregada la obra y finalizado el plazo de garantía de las  
obras, el Ayuntamiento de Altea se hará cargo de su mantenimiento y conservación, de las obras del  
proyecto que no sean parte marítima, espigones y rellenos de gravas.

2.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Costas, Servicio provincial de Costas de  
Alicante, a los efectos correspondientes.

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

SEXTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
EDUCACIÓN,  Y  CULTURA  SOBRE  OPOSICIÓN  AL  ACUERDO  TRANSATLÁNTICO  DE 
COMERCIO E INVERSIÓN. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo 
y Comercio de fecha 30.10.2015:

“Sometida a consideración de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, 
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 30 de octubre de 2015, la siguiente moción:

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIPAL RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE MUNICIPIO 
OPUESTO  A  LA  APLICACIÓN  DEL  ACUERDO  TRANSATLÁNTICO  DE  COMERCIO  E 
INVERSIÓN (TTIP)



Miguel Angel Capilla  Esquitino, portavoz del  Grupo Municipal Ciudadanos Independientes por Altea 
(CIPAL), Concejal del Exmo. Ayuntamiento de Altea, en virtud artículo del 105 del ROM, presenta la  
siguiente Moción, a efectos de dar cuenta a la Presidencia y ordenarse por esta la inclusión en su caso, en  
la relación de asuntos de orden del Día del próximo Pleno relativa a la Declaración de Municipio opuesto  
a  la  aplicación  del  Acuerdo  Transatlántico  de  Comercio  e  Inversión  TTIP,  de  acuerdo  con  la  
fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (conocido como TTIP, por sus siglas en inglés) es un 
acuerdo económico, iniciado en 2013 y actualmente en proceso de negociación entre el Departamento de 
Comercio del Gobierno de los Estados Unidos de América y la Comisión Europea, cuya finalidad última 
es la creación de una gran zona económica de libre circulación de inversiones y mercancías entre EE.UU. 
y los Estados Miembros de la Unión Europea, reduciendo las, ya de por si bajas, barreras arancelarias y  
uniformizando las regulaciones que afectan al funcionamiento de los flujos económicos entre EE.UU. y la 
UE, por considerarse estas normativas un obstáculo para la actividad económica de las multinacionales.

Además, se está negociando de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos 
nacionales  y  europeo),  representando de  ese  modo un  serio  peligro  para  la  democracia  y  la  debida  
protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de 
los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés anteponiendo general.

La información es muy limitada y la práctica de implicar solamente a un número muy pequeño agentes 
para  seguir  las  negociaciones  es  fuertemente  criticada  por  los  municipios  y  las  ciudades,  ya  que  el 
resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones importantes para ella.

Los gobiernos regionales dentro de la UE tienen el derecho a ser informados sobre la legislación que va a 
ser acordada a nivel  europeo y que les afecta,  para que así  puedan expresar  sus opiniones.  Pero ese 
derecho no se ha facilitado hasta ahora. Los aspectos más comprometidos del Tratado son los siguientes:

Supuesto “crecimiento y empleo”.  Los impulsores del  TTIP lo presentan como una oportunidad para 
generar crecimiento económico y trabajo, sin embargo, el informe encargado por la Comisión Europea  
sugiere  que  bajo  escenario  más  positivo  la  economia  europera  podría  obtener  unos  beneficios  que 
equivalen tan solo a un 0.9% del PIB del 2013.

Los modelos económicos utilizados en los estudios solicitados por la Comisión se sustentan en supuestos  
poco realistas y sobre métodos que han demostrado ser inadecuados para evaluar los efectos de la reforma 
del comercio. 

En contraposición otros estudios independientes muestras conclusiones muy diferentes: el TPI llevaría a  
la destrucción de 600.000 empleos y a pérdidas en los ingresos de los trabajadores, así como perdidas 
netas en términos del PIB.

El Consejo de Cooperación Reguladora. La introducción de este nuevo órgano es un ataque directo a  
nuestra soberanía y democracia, ya que supervisará todas las regulaciones y actos normativos de la UE y 
sus Estados miembros, incluidos los gobiernos a nivel central y local, concernientes a lo estipulado y en 
cualquiera  de  los  capítulos  del  TTIP,  dando  acceso  directo  a  los  lobbies  empresariales  para  influir 
modificar en su beneficio la legislación actual y futura.

La cooperación reguladora, tal como se pretende establecer en el TTIP, tendría como consecuencia que  
cualquier  iniciativa  reglamentaria  municipal  (p.  e.  elaboración  de  las  ordenanzas  reguladoras  de  los 



polígonos industriales que incluyan criterios de sostenibilidad en el marco de las Agendas 21 Locales) 
podría cuestionarse por las ETN, debiendo pasar un filtro coste-beneficio y una evaluación de impacto 
comercial para poder aprobarse, lo que en la práctica llevaría a su bloqueo en la mayoría de los casos. 

Además, las posibles remunicipalizaciones de servicios privatizados por gobiernos anteriores devendrían
prácticamente imposibles. 

Mecanismo  de  Resolución  de  Controversias  Inversor-Estado  (ISDS por  sus  siglas  en  ingles).  Es  un 
mecanismo discriminatorio que favorece a los inversionistas extranjeros por encima de los inversionistas 
nacionales,  y les concede privilegios  especiales  que otras partes  de la  sociedad no tienen,  sin  darles  
responsabilidades  concretas.  Permite  a  las  empresas  eludir  los  sistemas  judiciales  existentes  para 
demandar a los estados a través de tribunales internacionales privados.

Estos tribunales tendrían competencias para imponer compensaciones económicas de los Estados a los 
inversores  extranjeros  siempre  que  estos  demuestren  que  aquellos  aplican  ciertas  medidas  (p.  e.  el 
aumento de estándares ambientales o sanitarios) que reduzcan sus beneficios presentes o futuros.

El Estado no podría en este caso recurrir la sentencia, ya que las decisiones de los órganos de arbitraje son 
firmes y no pueden ser cuestionadas.

Aunque las  reglas  de  organismos  similares  al  ISDS son  bastante  comunes  en  los  acuerdos  de  libre  
comercio  entre  los  EE.UU.  o  la  UE  con  los  países  emergentes,  con  objeto  de  garantizar  cierta  
previsibilidad de las decisiones legales, estas no son necesarias en países con sistemas legales y judiciales
altamente desarrollados, tales como la Unión Europea y los Estados Unidos.

Reducción de los derechos laborales. Así mismo, la amortización de los marcos legales podría suponer 
una rebaja grave de las condiciones laborales de los trabajadores europeos. 

La  legislación estadounidense  en materia  de  seguridad  en  el  trabajo es  más  indefinida  y la  libertad  
sindical se haya ampliamente restringida.

Basta  recordar  que  los  EE.UU.  no  han  ratificado importantes  tratados  internacionales  tales  como el 
convenio de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948, el “Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva” de 1949 o el  “Convenio sobre la  discriminación 
(empleo y ocupación)” de 1958.

Por consiguiente, es previsible que cualquier uniformización de las normativas entre los EE.UU. y UE 
resulte en un desmantelamiento de derechos sociales y laborables conquistados por los europeos, que 
redundará en un aumento de la explotación en aras de “aumentar competitividad” y la obtención de  
ganancias que beneficiarán a grandes corporaciones y monopolios causando mayores daños a las PYMEs, 
lo que conllevaría una mayor destrucción y precarización de puestos de trabajo.

Desmantelamiento de los servicios públicos. También se persigue la liberalización total de los servicios 
públicos y la apertura de prestación delos mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de  
bienes y servicios de las Administraciones públicas.

Esta lógica pone en peligro los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y
compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades 
locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales.



Las ciudades y los  municipios  europeos reconocen la  importancia  del  comercio de mercancías  y de  
servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no 
deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP. Así mismo, 
los  aspectos  ecológicos  y  sociales  tienen  que  ser  considerados  en  cualquier  negociación  comercial 
bilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían 
en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. 

Este análisis no sólo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el
TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, 
tanto en la UE como en los EE.UU.

Las Administraciones Locales, al ser las más próximas al ciudadano:

1.- Tienen el deber de injerencia respecto a las negociaciones de los TTIP, y un deber de respuesta, si no  
quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro.

2.- Son los canales adecuados para proteger el medio ambiente y promover los servicios públicos y la 
industria y empleo locales, que se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común.

3.- Están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente a  
defender la universalidad y el carácter público de los servicios municipales.

Por  todo  ello,  el  grupo  político  municipal  CIPAL propone  al  pleno  esta  moción  para  llegar  a  los  
siguientes: 

ACUERDOS

PRIMERO. Declarar al municipio de Altea como municipio que manifiesta su oposición y rechazo al  
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) porque atenta contra los 
derechos sociales, los servicios públicos básicos y el medioambiente.

SEGUNDO. Solicitar del Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones 
del TTIP.

TERCERO. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al de la Comunidad Valenciana, y a 
todos  los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  Diputados y  del  Parlamento  Europeo,  para  que  se 
registre y quede constancia del mismo.

En Altea a 21 de octubre de 2015
Fdo: Miguel Angel Capilla Esquitino”

La  Comisión Informativa  de  Educación,  Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura,  Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Altea, vista la moción presentada, en votación ordinaria, con diez votos a  favor (6 del  
Grupo Municipal Compromís, 2 del Grupo Municipal Altea amb trellat y 2 de  Grupo Municipal CIPAL), 
once  abstenciones  (4  del  Grupo  Municipal  Socialista,  7  del  Grupo  Municipal  Popular,  dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO. Declarar al municipio de Altea como municipio que manifiesta su oposición y rechazo al  
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) porque atenta contra los 
derechos sociales, los servicios públicos básicos y el medioambiente.



SEGUNDO. Solicitar del Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones 
del TTIP. 

TERCERO. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al de la Comunidad Valenciana, y a 
todos  los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  Diputados y  del  Parlamento  Europeo,  para  que  se 
registre y quede constancia del mismo.”

Sr. Barber: Nosotros nos manifestaremos en contra de la propuesta, en primer lugar porque se trata de una 
propuesta  en  contra  de  un  tratado  que  se  está  negociando,  realmente  no  existe,  no  puedes  ver  un 
articulado, no puedes ver que se está acordando, no puedes ver absolutamente nada y todo se basa en 
conjeturas y futuribles que si  esto pasa pues pasará esto,  entonces hasta que no tengamos un tratado 
concreto, algo sobre lo que podamos emitir la opinión, la verdad es que es bastante difícil decir yo no 
quiero ningún tratado entre Estados Unidos y Europa. Estamos a favor de que se negocie, de que lleguen  
a  un  acuerdo  que  facilite  el  convenio,  estamos  en  una  economía  globalizada,  es  difícil  vivir 
independientemente del resto del mundo, tenemos aquí la Comunidad Económica Europea que al final es 
un tratado entre los países para regular entre otras cosas el comercio entre los mismos, en este caso los  
intercambios de comercio internacional para muchas de nuestras empresas, para empresas exportadoras 
tradicionales de la Comunidad Valenciana como es el calzado, el juguete, el agroalimentario, los azulejos, 
se  ha  dicho  que  es  una  empresa  que  al  final  nos  van  a  gobernar  las  multinacionales,  al  final  las 
multinacionales tanto las de Europa como pueden ser las de automóviles, Mercedes o Zara Inditex en 
España no tienen absolutamente ningún problema para comercializar sus productos en Estados Unidos en 
este caso, lo que si que tienen dificultades en esa comercialización internacional son las PYMES, las  
pequeñas y medianas empresas,  como he dicho del  calzado y del  juguete,  y  en este  caso si  que es  
necesario que se firme un convenio que pueda facilitar el acceso al mercado de las pequeñas y medianas 
empresas, está claro que nadie quiere un tratado, un TTIP como se le llama a cualquier precio, queremos 
que  sea  respetuoso  y  justo  con  los  derechos  sociales,  con  los  derechos  laborales,  con  los  servicios 
públicos, los derechos medio ambientales, con la seguridad alimentaria y que respete todos los derechos 
de  los  ciudadanos  y  de los  europeos,  se  ha  hablado de  falta  de  transparencia  o  democracia  en  este 
acuerdo, y yo creo que al final lo que estamos es de poca legitimidad democrática en la forma en que se  
está negociando, y al final yo creo que desde un punto de vista europeísta, al final tenemos que creer en  
nuestras instituciones, está formada la Comunidad Económica Europea por 28 estados, los 28 estados han 
delegado en la Comisión Europea que se negocie este tratado con los Estados Unidos, y por tanto si crees  
en el funcionamiento de las instituciones europeas y crees en el Parlamento Europeo y en la Comisión 
Europea, pues debes creer que lo que se está negociando será justo para todos los ciudadanos europeos, en 
este caso para los españoles y valencianos, y por tanto yo creo que está fuera de un escenario apocalíptico  
que es el que se está dibujando, no ya con la aprobación de un tratado, simplemente con que se negocie  
un  tratado  de  comercio  entre  Estados  Unidos  y  Europa,  que  al  final  yo  creo  que  si  confías  en  las 
instituciones europeas supongo y espero que al final el tratado sea justo para todos.

Sra. Nomdedeu: Pedro, hablas de negociaciones, que no están cerradas y que por eso no os pronunciáis,  
respecto a negociaciones que no están cerradas y en esto en alguna ocasión ya lo hemos hablado, tenemos 
sobre la mesa la ubicación del mercadillo y sin embargo si que os habéis posicionado taxativamente con 
un no al mercadillo en la calle Sant Pere sin ninguna posibilidad de negociación. Respecto al tratado del 
TTIP ya contamos con antecedentes, como por ejemplo el tratado Nafta entre Estados Unidos y México 
en el año 94, donde el economista Stiglitz responsabiliza de la pérdida de hasta un millón de puestos de 
trabajo en México, ya tenemos antecedentes de tratados de esta magnitud, y simplemente hacemos una 
declaración de intenciones que a nosotros no nos gustaría ir por ese camino, creo que no hay nada de  
malo, creo que las negociaciones se están llevando con un secretismo exagerado, y que hacer una labor 
pedagógica y de comunicación de cara a la ciudadanía viene bien, viene bien que estemos informados y 
viene bien posicionarse.



Sra. López: Mucha gente igual no sabe muy bien de que estamos hablando, de que estamos debatiendo,  
pero no es una cuestión baladí, estamos hablando de las opciones comerciales de Europa con Estados 
Unidos y eso tiene repercusiones, tiene mayor o menor capacidad para los inversores en mayor o menor  
ámbito, por eso consideramos importante en primer lugar que sean los sistemas judiciales de los estados 
miembros los que resuelvan los conflictos entre inversores y estados y no el sistema de arbitraje que al  
final siempre es un sistema no reglado por los estados miembros,  dejar fuera es una cuestión que si 
importa y creemos que si es algo para abordar en este momento, en este momento en el que se está  
negociando, porque después la negociación estará cerrada y el acuerdo adoptado, si puede ser importante 
en este momento dejar patente que hay servicios públicos que no se tocan, por lo menos para nosotros,  
igual para el P.P. a la vista está que no es así, pero hay servicios que no se deben tocar, y ese si es el  
momento de ponerlo de manifiesto y dejarlo claro, y hay servicios públicos, de propiedad intelectual,  
sanidad, educación, no pueden quedar al albur de las negociaciones y pensamos que si puede ser en este 
momento el que quede fijado, el que se adopte este acuerdo, dicho esto, en el que quería centrar un poco 
la atención de lo que estamos hablando, y de la importancia de que se respeten los derechos laborales, que 
se respete la igualdad real y efectiva, y esto es una cuestión que ha sido discutida, y que si ha tenido  
recorrido y tiene recorrido, la propia Comisión Europea rectifica su actitud y dota de mayor transparencia 
huyendo de la opacidad todo este proceso, precisamente por la presión de los estados, por la presión de la 
política, y esto lo quiero hilvanar con una bienvenido que le quiero dar a Cipal en las cuestiones políticas  
de rango nacional e internacional, me alegra de verdad que este nuevo aire que entiendo que ostenta 
Cipal, lejos de Ciudadanos, supuestamente, se preocupe por las cuestiones de política, porque después de  
doce años escuchando que Cipal no se pronuncia sobre cuestiones como el aborto, sobre cuestiones que 
implican y que trascienden a la vida diaria de las personas, vivan en Altea, o vivan en Madrid, o vivan en 
Asturias,  ver  a  Cipal  abordando cuestiones de  política internacional,  desde  luego que  es  importante,  
porque además entiendo que habrá un antes y un después en Cipal y que a partir de ahora si que será  
importante la política en mayúsculas para su Grupo y a partir de ahora si se pronunciarán y adoptarán 
medidas y acuerdos sobres cuestiones de importancia para toda la  ciudadanía,  vivan donde vivan en 
nuestro estado, por lo tanto como digo, bienvenidos, y gracias por estas aportaciones porque enriquecen a 
la política en mayúsculas, para todos y para toda la ciudadanía que es de lo que se trata, de mejorar la  
política y mejorar su calidad de vida.

Sr. Capilla: (...) en contra de los posibles acuerdos que se lleguen a adoptar en este tratado, como decía 
Bea Nomdedeu, es un proceso pedagógico el que desde Cipal estamos iniciando, de hecho fue uno de los 
temas propuestos en el debate municipal de radio, y es que en España es como si confiáramos en nuestros 
políticos de alto nivel y así nos va, en Europa parece ser que no es así, en España aproximadamente hay  
57 municipios que han adoptado este acuerdo, varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias, la 
Comunidad Valenciana, en Francia hay más de 100 municipios que hay adoptado este acuerdo, en Austria 
250 y más de 1.000 municipios en Alemania, de hecho el mes pasado hubo una semana internacional de 
acciones contra este tipo de tratados que anteponen el  interés económico a la salvaguarda del  medio 
ambiente, a los derechos sociales y laborales de los países, y prácticamente no hubo mucha repercusión  
en España, eso ha sido lo que a nuestro Grupo nos ha movido, el hecho de que sean los ciudadanos, los  
pueblos y los municipios los que desde abajo influyan en las decisiones de sus políticos que cuanto más  
arriba están más alejados están de la realidad.

Sr. Barber: Verónica, supongo que es que no me estarías escuchando cuando yo he dicho que lo queremos  
es  un  tratado  respetuoso  con  los  derechos  sociales,  con  los  derechos  laborales  y  con  los  servicios  
públicos, y te lo repito, no es que estemos en contra de los servicios públicos, y que porque tú digas que el 
tratado este va a estar en contra de los servicios públicos es pura demagogia, el tratado no va en contra, no 
creo que un acuerdo de comercio e inversión entre Estados Unidos y Europa vaya a afectar a la sanidad,  
vaya a afectar a la educación, supongo, vamos es lo normal que se puede pensar, y no lo pienso yo, lo 
piensa también Noelia Fernández compañera del PSPV que dice, yo creo que un buen acuerdo comercial 
internacional es una buena oportunidad, está claro que un acuerdo internacional entre dos grupos entre 



Europa y Estados Unidos a cualquier precio lo que ponga eso no es un buen acuerdo, como te he dicho 
antes desde un punto democrático, desde un punto de vista Europeo al final tienes que confiar en las 
instituciones que los 28 países de Europa han confiado la negociación, en este caso la Comisión Europea,  
hablas de falta de transparencia, yo supongo que todos los convenios que se están firmando en Generalitat 
los desconocemos absolutamente, los convenios que está firmando el estado español, las negociaciones 
hasta llegar a esos convenios las desconocemos, podemos hacer futuribles de todos los convenios que se  
están negociando en las distintas Administraciones, pero al final tú eliges unos representantes tanto en  
Generalitat, como en Madrid, como en Europa y confías que se estén negociando en beneficio de todos 
los  ciudadanos  Europeos,  yo  creo  que  como he  dicho  el  comercio  internacional  es  básico  para  las  
pequeñas y medianas empresas, que tengan acceso a poder comerciar con Estados Unidos que de otra  
forma solo al final está restringido a las grandes empresas y por tanto lo que deseamos, no estamos en  
contra de que se negocie, estamos en contra por supuesto de que se negocie mal.

Sra.  Nomdedeu: Yo me vuelvo a reiterar que de acuerdos como estos que ya contaban con la buena  
voluntad de las partes se han llevado a cabo y han provocado catástrofes de la magnitud de perder un  
millón de puestos de trabajo, si  pueden haber beneficios,  pero los beneficios se pueden ir a  grandes  
empresas que trasladan su producción a otros países como puede ser China y nos podemos encontrar 
como lo que ha pasado hasta ahora, que empresas que trabajaban aquí en España, pequeñas y medianas  
empresas que trabajaban por ejemplo el sector del juguete, han desaparecido y se han ido a otros países,  
nosotros creemos y nuestras políticas van encaminadas a desarrollar una economía de proximidad para 
beneficiar a la gente que tenemos al lado, no para beneficiar a grandes empresas.

Sra.  López:  Si  que  te  he  escuchado  Pedro,  claro,  si  no  te  hubiera  escuchado  no  entendería  la 
incongruencia, te he escuchado decir que no estás de acuerdo con la moción y al mismo tiempo decir que 
estás de acuerdo con el respeto a los derechos laborales, pero eso es incongruente, si estás de acuerdo con 
el contenido, no se puede entender que no votes a favor, es que no entiendo, claro que si, yo comparto las 
palabras de Noelia, pero hay que influir en la negociación, por supuesto, y me alegra que no seas tú el que 
piensa así como decías, porque sino pues no lo entendería, mira, hay cuestiones que si no dejamos patente  
que deben quedar fuera de margen de negociación o de margen de inversión, se mercantilizará con ellas, 
como es  la  sanidad,  como es  la  educación,  como ha  ocurrido  y en este  país  tenemos  experiencia  y 
especialmente en esta Comunidad, si que es importante fijar una posición, si que es importante dejar claro  
con que sistema judicial, por lo menos nuestra aportación, con que sistema se van a resolver los litigios y 
no a través del arbitraje, sino a través de los sistemas judiciales de los estados miembros, es que tenemos 
que mantener la hegemonía de los estados miembros, no podemos dejarnos pisar, tenemos capacidad de 
influir  e  influenciar  en  ese  margen  de  negociación,  sino  lo  hacemos,  no  seremos  responsables,  hay 
cuestiones que no está demás, desde luego, tú partes del hecho de que se van a respetar los derechos 
laborales, los derechos sindicales, los de asociación, los de igualdad real y efectiva, yo no lo tengo tan 
claro, porque son muchas las experiencias que nos llevan a pensar que no es así, que no se han respetado 
y que tenemos que hacerlos respetar, no es una cuestión baladí, como decía al principio, y yo creo que 
Altea tiene criterio político para poder fijar posición, lo puede hacer, desde la coherencia y el respeto a  
espacios  estancos  y  servicios  públicos  que  no  se  tocan,  que  tienen  que  ser  respetados  en  cuanto  a 
hegemonía de los estados y que no se mercantiliza con ellos, y esa es la posición que queremos marcar, y 
creo que  es  coherente  y  responsable que Altea  ponga su granito de arena  en ese sentido y haga su 
aportación a esa negociación, quedarnos de brazos cruzados sabiendo que los efectos  que se pueden 
producir de una negociación, que no lo digo yo, está en cualquier hemeroteca que quieras consultar, la  
Comisión Europea ha modificado su criterio sobre la transparencia, dándole mayor grado de transparencia 
a este convenio, porque ha visto lo que está ocurriendo y cual era la capacidad de influenciar de la política 
de los estados, por lo tanto tenemos que decir, podemos decir, y yo creo que es el momento de hacerlo.

Sr. Capilla: Realmente nuestra regulación ambiental, nuestras normas de protección de los trabajadores y  
de los servicios sociales son un impedimento para los objetivos económicos, puramente mercantilistas, de 



las  empresas  transnacionales,  ese  impedimento,  nuestra  regulación  estatal,  autonómica  y  sobre  todo 
muchas directivas europeas de protección del entorno, eso es lo que se quiere obviar y saltarse a la torera 
en aras del  beneficio económico, nosotros desde los municipios, desde los pueblos,  nos tenemos que 
apoyar  abiertamente  a  eso,  esos  logros  conseguidos  durante  siglos  de  negociación  no  pueden  verse 
alterados simplemente por el puro interés económico y ese es nuestro posicionamiento de grupo como 
plataforma ciudadana, querer influir y querer salvaguardar todos esos logros conseguidos, votaremos a 
favor por supuesto.

Sr. Barber: Nosotros votaremos en contra como he dicho porque no podemos estar en contra de que se 
negocie, de que se llegue a algún acuerdo, estaba leyendo que el Presidente de la Generalitat estuvo en  
Estados  Unidos  promocionando  los  productos  valencianos,  se  va  allí  a  promocionar  los  productos 
valencianos, pero se está en contra de que se llegue a un acuerdo comercial con Estados Unidos, la verdad 
es que no lo entiendo, no entiendo no es que ninguno, que es lo que dice la moción, la moción no está  
hablando de los servicios públicos, de la sanidad, no, está hablando que se está en contra de cualquier  
tratado,  porque de hecho no existe  ningún tratado,  se está  en contra  de que se negocie con Estados  
Unidos,  y  Bea  ha  puesto  un  ejemplo,  bueno ha  puesto  uno del  mercadillo  Sant  Pere  que  no  lo  he 
entendido, pero luego ha puesto otro que si que es el de las empresas de juguetes valencianas que han  
desaparecido, y han desaparecido, es que el comercio más cercano, al final una empresa juguetera tiene 
que vender por todo el mundo y tienes que darle acceso a que esa pequeña empresa juguetera pueda  
vender también en Estados Unidos y si le facilitas el procedimiento, las normas, la regulación, para que  
pueda vender en Estados Unidos mejor, ahora decir no, no quiero acuerdo ni con Estados Unidos ni con 
ningún mercado que pueda haber porque hay casos en su día que han sido perjudiciales, el tratado de la  
Comunidad Económica Europea es un tratado de libre comercio entre personas, entre todos los países, y  
nadie, supongo que en su día también cuando se estaba negociando el tratado también se diría, es que esto 
va a perjudicar a las empresas, es que van a desaparecer, es que van a venir aquí, que se decía en su día,  
médicos y empresas y servicios públicos van a desaparecer, y al final pues bueno, años después vemos 
que esos ejemplos o esa  Apocalipsis  que  en su día se hacía de todos estos  tratados,  de todos estos  
acuerdos, del euro, que la peseta, que el euro, al final son planteamiento apocalípticos en función de unos  
futuribles que cada uno se crea y por tanto si que estamos de acuerdo en que se siga negociando y se  
llegue al final a un acuerdo que sea bueno para nuestras pequeñas y medianas empresas y que se les  
permita sobre todo tener acceso a un mercado como puede ser el de Estados Unidos.

Sra. Nomdedeu: Empiezo por lo último, me parece Pedro que no conoces la situación en la que estamos,  
yo creo que cuando hablas que estas pequeñas empresas se tienen que ir a vender a Estados Unidos, 
quizás es eso lo que no ha llevado a esta situación de crisis en la que estamos, intentando asumir unos  
costes que son inasumibles, intentando competir en unas economías que no tienen nada que ver con la  
nuestra,  porque hay economías donde los costes  de producción son muy reducidos porque no tienen 
ninguna protección laboral, que es a eso a lo que nos referimos con este tratado, cuando tú tienes que  
competir con un país donde no tienen ningún tipo de seguridad social, donde no tienen ningún tipo de  
derecho,  por decirlo  de  alguna forma y que  están rozando la  esclavitud laboral,  es  ahí  donde no se 
desarrollan las empresas, tenemos que quedarnos con nuestra protección laboral para las personas, para 
que se puedan desarrollar y para que estas empresas no tengan que competir en situaciones totalmente 
desfavorables, me parece que estas son las políticas que nos han llevado a que se desmantelen lo que son 
las pequeñas y medianas empresas y que se le de aire a estas grandes empresas que no tienen ningún 
problema en deslocalizar su producción y llevarla de un país a otro, a costa del sudor y el esfuerzo y en  
muchas ocasiones de la vida de trabajadores que los tratan como mera mercancía. Respecto al tema del  
mercadillo de Sant Pere que no lo has entendido, lo digo por la nota de prensa que hiciste donde decías 
que os posicionabais de forma radical diciendo que no queríais el mercado de Sant Pere allí, por eso lo  
digo, una negociación que está abierta y sin embargo vosotros ya os habíais posicionado, sin llegar a un  
consenso sin plantear soluciones, si nada más, Altea amb Trellat votarà a favor.



Sra. López: Votaremos a favor.

Sra. González: Consideramos que el TTIP básicamente es un proyecto para  la desregularización, tanto 
legal como laboral como ambiental y sanitaria, es un acuerdo que, desde nuestro punto de vista, solo 
beneficiará a las grandes empresas, y no a las personas, por lo tanto votaremos a favor de la moción.

El texto dictaminado ha sido objeto de enmienda consensuada por los  Grupos CIPAL, Comporomís, 
PSPV y  Altea  amb Trellat  que  es  el  que  se  somete  a  votación  resultando aprobado en  la  siguiente  
redacción por mayoría de  (13 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 3 del Grupo Municipal  
Socialista, 2 del Grupo Municipal Cipal y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 7 votos en contra  
del Grupo Municipal Popular):

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIPAL RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE MUNICIPIO 
OPUESTO  A  LA  APLICACIÓN  DEL  ACUERDO  TRANSATLÁNTICO  DE  COMERCIO  E 
INVERSIÓN (TTIP)

Miguel Angel Capilla  Esquitino, portavoz del  Grupo Municipal Ciudadanos Independientes por Altea 
(CIPAL), Concejal del Exmo. Ayuntamiento de Altea, en virtud artículo del 105 del ROM, presenta la  
siguiente Moción, a efectos de dar cuenta a la Presidencia y ordenarse por esta la inclusión en su caso, en  
la relación de asuntos de orden del Día del próximo Pleno relativa a la Declaración de Municipio opuesto  
a  la  aplicación  del  Acuerdo  Transatlántico  de  Comercio  e  Inversión  TTIP,  de  acuerdo  con  la  
fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (conocido como TTIP, por sus siglas en inglés) es un 
acuerdo económico, iniciado en 2013 y actualmente en proceso de negociación entre el Departamento de 
Comercio del Gobierno de los Estados Unidos de América y la Comisión Europea, cuya finalidad última 
es la creación de una gran zona económica de libre circulación de inversiones y mercancías entre EE.UU. 
y los Estados Miembros de la Unión Europea, reduciendo las, ya de por si bajas, barreras arancelarias y  
uniformizando las regulaciones que afectan al funcionamiento de los flujos económicos entre EE.UU. y la 
UE, por considerarse estas normativas un obstáculo para la actividad económica de las multinacionales.

Además, se está negociando de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos 
nacionales  y  europeo),  representando de  ese  modo un  serio  peligro  para  la  democracia  y  la  debida  
protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de 
los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés anteponiendo general.

La información es muy limitada y la práctica de implicar solamente a un número muy pequeño agentes 
para  seguir  las  negociaciones  es  fuertemente  criticada  por  los  municipios  y  las  ciudades,  ya  que  el 
resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones importantes para ella.

Los gobiernos regionales dentro de la UE tienen el derecho a ser informados sobre la legislación que va a 
ser acordada a nivel  europeo y que les afecta,  para que así  puedan expresar  sus opiniones.  Pero ese 
derecho no se ha facilitado hasta ahora.

Explicación de los aspectos más comprometidos del Tratado:

Supuesto “crecimiento y empleo”.  Los impulsores del  TTIP lo presentan como una oportunidad para 
generar crecimiento económico y trabajo, sin embargo, el informe encargado por la Comisión Europea  
sugiere  que  bajo  escenario  más  positivo  la  economía  europera  podría  obtener  unos  beneficios  que 



equivalen tan solo a un 0.9% del  PIB del  2013.  Los modelos económicos utilizados en los estudios 
solicitados por la Comisión se sustentan en supuestos poco realistas y sobre métodos que han demostrado 
ser inadecuados para evaluar los efectos de la reforma del comercio. En contraposición otros estudios 
independientes muestras conclusiones muy diferentes: el TPI llevaría a la destrucción de 600.000 empleos 
y a pérdidas en los ingresos de los trabajadores, así como perdidas netas en términos del PIB.

El Consejo de Cooperación Reguladora. La introducción de este nuevo órgano es un ataque directo a  
nuestra soberanía y democracia, ya que supervisará todas las regulaciones y actos normativos de la UE y 
sus Estados miembros, incluidos los gobiernos a nivel central y local, concernientes a lo estipulado y en 
cualquiera  de  los  capítulos  del  TTIP,  dando  acceso  directo  a  los  lobbies  empresariales  para  influir 
modificar en su beneficio la legislación actual y futura.  La cooperación reguladora, tal como se pretende  
establecer en el TTIP, tendría como consecuencia que cualquier iniciativa reglamentaria municipal (p. e.  
elaboración  de  las  ordenanzas  reguladoras  de  los  polígonos  industriales  que  incluyan  criterios  de 
sostenibilidad en el marco de las Agendas 21 Locales) podría cuestionarse por las ETN, debiendo pasar 
un filtro  coste-beneficio y  una  evaluación de  impacto  comercial  para  poder  aprobarse,  lo  que  en la 
práctica llevaría a su bloqueo en la mayoría de los casos.  Además, las posibles remunicipalizaciones de 
servicios  privatizados por  gobiernos  anteriores  devendrían prácticamente  imposibles.  Esto supone un 
riesgo de primera magnitud para los sistemas europeos de bienestar y para nuestros estándares normativos 
en materia de seguridad alimentaria, cobertura social, protección al consumidor y legislación sanitaria, 
laboral y medio ambiental.

El TPI define de manera ambigua y calculada el concepto de utilidad pública, mucho más flexible y que 
compromete la competencia de los Estados miembros para definir y organizar los servicios de interés 
general de acuerdo con el Tratado de Lisboa. 

Mecanismo  de  Resolución  de  Controversias  Inversor-Estado  (ISDS por  sus  siglas  en  ingles).  Es  un 
mecanismo discriminatorio que favorece a los inversionistas extranjeros por encima de los inversionistas 
nacionales,  y les concede privilegios  especiales  que otras partes  de la  sociedad no tienen,  sin  darles  
responsabilidades  concretas.  Permite  a  las  empresas  eludir  los  sistemas  judiciales  existentes  para 
demandar  a  los  estados  a  través  de  tribunales  internacionales  privados.  Estos  tribunales  tendrían 
competencias  para  imponer  compensaciones  económicas  de  los  Estados  a  los  inversores  extranjeros 
siempre  que  estos  demuestren  que  aquellos  aplican  ciertas  medidas  (p.  e.  el  aumento  de  estándares 
ambientales o sanitarios) que reduzcan sus beneficios presentes o futuros. El Estado no podría en este  
caso recurrir la sentencia, ya que las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser  
cuestionadas. 

Otorga a inversores extranjeros (y sólo a ellos) el derecho a denunciar a un Estado sin tener que recurrir a  
los tribunales convencionales. Esto es, permite a las empresas....

Existen precedentes de Estados que han sido denunciados por haber puesto en vigor leyes antitabaco 
(Australia), moratorias el fracking en áreas de alta sensibilidad medio ambiental (Canadá) puesta en vigor 
de un salario mínimo en Egisto, etc, provocando que los Estados dejen de regular para el bien común por  
miedo a ser demandados.

Aunque las  reglas  de  organismos  similares  al  ISDS son  bastante  comunes  en  los  acuerdos  de  libre  
comercio  entre  los  EE.UU.  o  la  UE  con  los  países  emergentes,  con  objeto  de  garantizar  cierta  
previsibilidad de las decisiones legales, estas no son necesarias en países con sistemas legales y judiciales
altamente desarrollados, tales como la Unión Europea y los Estados Unidos.

Reducción de los derechos laborales. Así mismo, la amortización de los marcos legales podría suponer 
una rebaja grave de las condiciones laborales de los trabajadores europeos.  La legislación estadounidense  



en  materia  de  seguridad  en  el  trabajo es  más indefinida  y  la  libertad  sindical  se  haya  ampliamente 
restringida. Basta recordar que los EE.UU. no han ratificado importantes tratados internacionales tales 
como el convenio de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948, el “Convenio 
sobre  el  derecho  de  sindicación  y  de  negociación  colectiva”  de  1949  o  el  “Convenio  sobre  la 
discriminación  (empleo  y  ocupación)”  de  1958.  Por  consiguiente,  es  previsible  que  cualquier 
uniformización de las normativas entre los EE.UU. y UE resulte en un desmantelamiento de derechos  
sociales y laborables conquistados por los europeos, que redundará en un aumento de la explotación en 
aras de “aumentar competitividad” y la obtención de ganancias que beneficiarán a grandes corporaciones 
y  monopolios  causando  mayores  daños  a  las  PYMEs,  lo  que  conllevaría  una  mayor  destrucción  y 
precarización de puestos de trabajo.

Desmantelamiento de los servicios públicos. También se persigue la liberalización total de los servicios 
públicos y la apertura de prestación delos mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de  
bienes y servicios de las Administraciones públicas. Esta lógica pone en peligro los servicios públicos y  
las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes  
elegidos  para  administrar  libremente  sus  comunidades  locales  y  promocionar  la  industria,  empleo  e 
iniciativas locales.

Las ciudades y los  municipios  europeos reconocen la  importancia  del  comercio de mercancías  y de  
servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no 
deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP. Así mismo, 
los aspectos ecológicos, de seguridad alimentaria, sanidad, protección de los trabajadores y consumidores  
y  demás  asuntos  sociales  tienen  que  ser  considerados  en  cualquier  negociación  comercial  bilateral. 
También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos 
ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. 

Este análisis no sólo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el
TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, 
tanto en la UE como en los EE.UU.

Las Administraciones Locales, al ser las más próximas al ciudadano:

1.- Tienen el deber de injerencia respecto a las negociaciones de los TTIP, y un deber de respuesta, y 
posicionamiento público, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro.

2.- Son los canales adecuados para proteger el medio ambiente y promover los servicios públicos y la 
industria y empleo locales, que se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común.

3.- Están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente a  
defender la universalidad y el carácter público de los servicios municipales.

Por  todo  ello,  el  grupo  político  municipal  CIPAL propone  al  pleno  esta  moción  para  llegar  a  los  
siguientes: 

ACUERDOS

PRIMERO. Declarar al municipio de Altea como municipio que manifiesta su oposición y rechazo al  
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) porque atenta contra los 
derechos sociales, los servicios públicos básicos y el medioambiente.



SEGUNDO. Solicitar del Ministerio de AAPP del Gobierno de la Nación su apoyo a todas las iniciativas 
del TPI y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de conseguir:

 Que mecanismos como el ISDS de resolución de controversias no sean incluidos en éste ni en  
ningún otro tratado. Los sistemas judiciales de los Estados han de ser quienes resuelvan los 
conflictos entre inversores y Estados.

 Defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se reduzcan 
las competencias en materia de legislación social, que se garanticen los derechos laborales, así 
como los sindicales y de asociación, así como los concernientes a la igualdad real y efectiva  
entre hombres y mujeres, la protección de los consumidores y el medio ambiente. Defender la  
soberanía y la independencia nacional y la salvaguarda de todas las competencias de un Estado 
soberano y de la voluntad popular.

 Que el  tratado  vaya  más  allá  de  los  objetivos  económicos  dándoles  la  importancia  que  se 
merecen a los objetivos sociales y ambientales.

 Que  se  acabe  con  la  falta  de  transparencia  de  las  negociaciones,  se  haga  pública  toda  la  
información y se abra un debate público y democrático en nuestro país y en el conjunto de la UE  
y sus respectivos parlamentos nacionales.

 Que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo, así como la 
sanidad y la educación.

TERCERO. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al de la Comunidad Valenciana, y a 
todos  los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  Diputados y  del  Parlamento  Europeo,  para  que  se 
registre y quede constancia del mismo.

Sr. Barber: La urgencia viene motivada porque cualquier modificación de las ordenanzas entre los plazos 
que tiene  que estar  publicada de alegaciones y después aprobación definitiva  la  única forma de que 
llegase en su caso antes de ser definitiva, de ser firme, antes del 31 de diciembre, sería la aprobación de 
esa modificación en esta semana, la propuesta dice que a lo largo de los últimos años se ha ido reduciendo 
el tipo del IBI con el objeto de paliar la subida de la base liquidable del 10% cada uno de los años hasta el  
2019, y que los ciudadanos no viesen incrementados sus recibos, de ahí que se haya pasado del 0,825 al  
0,49 actual, a su vez el Ministerio de Hacienda ha aprobado la actualización de valores al 85% que fue 
solicitada en el pleno de mayo de 2015, después de este incremento del 10% de la base liquidable y la 
disminución del 15% de la reducción del valor catastral se estima que la base liquidable para el 2016 va a  
ser un 5% superior a la del 2015, y por tanto se plantea que con el objeto de mantener la recaudación, y  
que no se suba a los ciudadanos que al final iban a pagar un 5% más, se reduzca ese 5% del tipo para  
bienes inmuebles de naturaleza urbana y se fije en el 0,4655.

Sr. Alcalde: Pedro, no he volgut tallar-te, però deuries d’haver entrat en el contingut de la moció, perquè 
estàvem defensant la urgència, no passa res, però simplement perquè estàvem defensant la urgència i no 
hem passat a discutir el contingut de la moció.

Sr. Lloret: Com esta moció, esta si, sense cap dubte, perquè afecta al pla de sanejament, si que requereix  
un informe de l’Interventor, i crec que no cal dictaminar-la ara mateixa, és més, tinc dubtes de que fora 
legal dictaminar la moció, el Secretari ens aclarirà ara mateixa això, ja que estem, seguint el mateix criteri  
que ha tingut el Partit Popular en el segon punt de l’ordre del dia, li demanaria que la retirarà.

Sr. Barber: Solo decir que yo en el segundo punto del orden del día no he pedido su retirada, que ha sido  
el Interventor quien ha aconsejado que se retirase, yo no he pedido nada, simplemente estaba solicitando  
información de los informes que eran necesarios para el expediente y ya está.



Sr. Lloret: Si,  exactamente lo mismo que ocurre, como comprenderás esta moción no ninguna cuestión 
baladí, entonces para tomar esa decisión yo necesito tener el informe del Interventor encima de la mesa, 
como es preceptivo, no se, creo que no cabe la urgencia.

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría de los asistentes (13 votos en contra: 6 del Grupo 
Municipal Compromís,  3 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 2  
del  Grupo  Municipal  Cipal  y  7  votos  a  favor  del  Grupo  Municipal  Popular),  y  en  consecuencia  
respetándose el quórum de mayoría absoluta, no incluir en el Orden del Día la moción presentada por el  
Grupo Municipal Popular para la bajada del tipo impositivo del IBI.

URGÈNCIA: Tenint en compte allò disposat en l’article 115 en relació amb l’article 103 del ROM, el Sr.  
Alcalde una vegada conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’Ordre del Dia, i abans de passar al 
torn de precs i preguntes, va sotmetre a votació la declaració d’urgència de l’assumpte que es detallarà,  
acordant-se  per  unanimitat  de  tots  els  Grups  Polítics  Municipals,  i  en  conseqüència  respectant-se  el 
quòrum de majoria absoluta, incloure’l en l’Ordre del Dia: HUITÉ.- MOCIÓ FINANÇAMENT.

Vista la moció conjunta presentada per tots els Grups Polítics Municipals:

Les  portaveus  dels  Grups  Municipals  de  COMPROMÍS,  PSPV,  ALTEA AMB  TRELLAT,  PP I 
CIPAL, de l’Ajuntament d’Altea, presenten davant del Ple la següent   MOCIÓ

Els valencians i valencianes hem sigut exemple de solidaritat amb la resta de pobles i lleials amb la idea  
de progrés compartit. En les nostres etapes de prosperitat econòmica hem sigut motor de creixement i  
desenvolupament per a la resta de Comunitats Autònomes. 

Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris i industrials i per les nostres empreses  
turístiques han ajudat a l'economia espanyola en moments difícils.

Ara, encara que seguim sent igual de lleials i solidaris, la prosperitat valenciana no existeix. L'estereotip 
de riquesa s'ha esquerdat. Ens hem empobrit però continuem pagant com a rics. 

Altres territoris de l’Estat disposen ara de millors salaris i pensions, de millors serveis públics, de millors i 
gratuïtes  infrastructures,  de  majors  recursos  per  a  donar  suport  el  desenvolupament  de  PYMES  i 
autònoms, per a preservar el medi ambient i oferir una major qualitat de vida als seus ciutadans. 

Com demostren les xifres del propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, fins i tot sent més 
pobres continuem aportant una contribució de diners a l'administració de l'Estat que es troba per damunt 
de la qual ens correspon pel nostre nivell de renda. 

De fet, som l'únic territori amb una renda per habitant inferior a la mitjana que rep dels poders públics 
menys del que aporta, la qual cosa suposa una fallida dels principis d'equitat i solidaritat.

Si la Comunitat Valenciana haguera rebut un finançament per habitant equivalent a la mitjana d'Espanya  
al  llarg  del  període  2002-2013,  la  nostra  Administració  autonòmica  hauria  ingressat  12.433  milions 
d'euros addicionals. 



Estos recursos equivalen a més del 50% del creixement del deute públic autonòmic al llarg del període.  
Altres comunitats, incloses algunes amb una renda per càpita superior a la mitjana, han obtingut recursos 
per habitant per damunt de la mitjana. 

Amb un finançament com el d’estes comunitats, comptaríem amb un deute públic autonòmic molt inferior 
a l'actual, havent invertit més en serveis públics fonamentals.

El  sistema  de  finançament  autonòmic  és  el  principal,  però  no  l'únic  motiu,  pel  qual  la  Comunitat 
Valenciana és l'únic territori amb renda per càpita inferior a la mitjana que registra un saldo fiscal negatiu.  
Es a dir, que aporta al funcionament de les Administracions Públiques més recursos dels quals rep a través 
de les polítiques de despesa. 

Les inversions de l'Estat són un altre dels factors fonamentals. Tot i aglutinar quasi el 11% de la població 
espanyola, els valencians i valencianes mai hem rebut més del 10% de les inversions de l'Estat. De fet, el 
més freqüent ha sigut que situaren entre el 6 i el 7 per cent.

Els valencians i les valencianes portem massa temps maltractats. No hi ha cap explicació raonable, més  
que la prolongació de velles inèrcies històriques, a les quals s'ha sumat una falta de pressió reivindicativa 
per la nostra banda. 

Sense oblidar les nostres pròpies responsabilitats i disposats a posar el millor de nosaltres mateixos en 
l'obstinació  d'espentar  amb  energia  i  constància  la  Comunitat  Valenciana,  ens  considerem  amb  una 
immensa força moral per a exigir al Govern d'Espanya un tracte just. 

Afortunadament, ara tot pot canviar, perquè existeix una total coincidència entre totes les forces polítiques 
i socials per a acabar amb esta situació.

Per açò, enfront del victimisme insubstancial i l'auto satisfacció irresponsable, ara cal dir: PROU. Cal  
posar fi a la indiferència amb que ens ha tractat, des de fa anys, el govern central.

Exigim,  com  a  valencians  i  valencianes,  no  ser  tractats  com  a  ciutadans  de  segona.  Exigim  un  
finançament que permeta que els nostres malalts, escolars, universitaris, dependents, aturats i xicotets i  
mitjans empresaris, siguen considerats igual que els de la resta de territoris.

Ambicionem una Comunitat Valenciana forta i potent en una Espanya plural que atenga a les singularitats 
de cada territori i garantisca la igualtat entre els seus ciutadans.

Per tot açò, es presenta la següent  PROPOSTA 

1r. El Ple de l’Ajuntament d’Altea exigeix al Govern Central:

1.1.Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic amb efectes a 1 de gener de 2014 
que possibilite als valencians i valencianes disposar d'uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i 
protecció social) de qualitat, i permeta de igual manera, l'exercici de les competències pròpies (ocupació,  
habitatge, medi ambient, infrastructures, cultura, promoció econòmica) assolint almenys la mitjana de 
finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.

1.2. El  reconeixement  dels  dèficit  de  finançament  acumulats  des  que  es  van  dur  a  terme  les 
transferències de competències a la Comunitat Valenciana xifrada en almenys 12.433 milions d'euros des 
de 2002 a 2013, així com la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'estos dèficits.



1.3. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infrastructures equiparables, com a mínim, al 
pes poblacional de la Comunitat Valenciana  compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims  
anys.

2.-Traslladar aquest acord al Govern Central, al Parlament de l’Estat,  a les Corts Valencianes i a tots els 
grups parlamentaris amb representació en aquestes dues Càmeres legislatives.”

Sra. Orozco: Crec que en el consens està ja aclarida la urgència d’esta qüestió, hem considerat tots els 
Grups Polítics que d’acord amb el criteri que han tingut els nostres companys en les Corts Valencianes és  
el moment d’encetar la via del consens per a exigir al Govern Central un finançament adequat per al  
poble valencià, per tant la urgència radica en que és un moment també preelectoral, estem pròxims a la  
contesa electoral a nivell estatal i per tant considerem que s’ha de posar damunt la taula esta qüestió que  
com dic afortunadament ara compta amb el consens de tots els Grups Polítics valencians.

Sr. Capilla: Nosaltres votarem a favor, pensem que és una bona mesura, és un acord que ens beneficiarà  
com a poble, i  també m’agradaria  que estos acords en el  plànol econòmic al que arriben tots Partits 
Polítics, els traslladem també a altres àmbits com per exemple l’educació, els serveis socials, que tant  
difícils són d’arribar, votarem a favor.

Sr. Barber: Tampoco voy a entrar mucho en el tema de financiación, es una reclamación que lleva desde 
hace  mucho  tiempo la  Comunidad  Valenciana,  que  eso  al  final  perjudica  los  intereses  de  todos  los 
ciudadanos, es un tema que si que se entiende complicado en cuanto a que la financiación afecta a todas  
las Comunidades, no es una cuestión que al final desde la Comunidad Valenciana se pida más dinero  
porque eso va a incidir al final en un reparto entre todas las Comunidades y criterios objetivos de estos  
repartos,  pero  si  que  es  verdad  que  al  final  tanto  por  renta  o por transferencia  por  habitante  o  por  
inversión, siempre estamos a la cola del conjunto de España y yo creo que es una oportunidad dentro de 
todos los partidos políticos que estén a favor,  se ha intentado a veces y al final no se han puesto de 
acuerdo estos partidos políticos para una reclamación conjunta, y por tanto votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres votarem a favor.

Sr. Ferrer:  Hui parlem de finançament i això és una acció que tracta de portar els recursos econòmics 
necessaris per a la realització d’una activitat en este cas pública, i entenem com activitat pública una 
funció social  equilibradora  de dret  i  en  funció econòmica  administradora  i  generadora  de recursos i  
exigim com a valencians i valencianes no ser tractats com a ciutadans de segona, exigim un finançament 
que  permeta  a  que  els  nostres  malalts,  escolars,  universitaris,  dependents,  aturats,  menuts  i  mitjans 
empresaris, siguen considerats igual que els de la resta de territoris, des de que van portar a terme les  
transferències de competències a la Comunitat Valenciana en l’any 2002, hem acumulat un dèficit de vota 
quinze mil  milions d’euros,  degut  a l’infrafinançament sense comptar amb el  cost  financer en forma 
d’interessos que ens haurien estalviat, i a més hem de sumar-li la mala gestió del Partit Popular d’estos 
últims anys d’obres faraòniques desastroses, retallant els serveis públics fonamentals sense cap mirament,  
la Comunitat Valenciana ha rebut un finançament en relació a euros habitants i anys inferior a la mitjana, 
des de l’any 2002, i açò és un tema important, però el més rellevant és que la Comunitat Valenciana és  
l’única autonomia amb renda per càpita inferior a la mitjana que aporta a les Administracions Públiques 
més que el que rep d’elles, per un import al voltant de mil vuit-cents milions d’euros, i el Partit Popular 
va ser qui va tindre l’oportunitat de canviar-ho ja que va coincidir en les tres escalons de l’Administració 
Pública, tant municipal, autonòmic i nacional de l’any 2011 fins al 2015, i ens posicionarem a favor de la  
moció.

Sra. Orozco: El portaveu del P.P. ha dit que és una qüestió que ve de llarg i que s’està reclamant durant  
molt de temps, i jo no vull desentonar molt en el consens este que hem tingut hui, però si que voldria 



recordar que successius governs autonòmics han sigut absolutament tebis a l’hora de defensar esta qüestió 
a Madrid, ha sigut només ara, amb este canvi de govern de progrés i amb un caire molt més valencianista  
que s’ha pogut arribar a un consens amb la resta de Grups per fer força, per exigir un finançament just, i  
dic just perquè com s’ha dit no es tracta d’equilibris, es tracta que estem rebent menys del que paguem, no 
estem ni tan sols equilibrats, estem rebent menys del que paguem per tant la situació és tan absolutament  
injusta que en molt bon criteri des del Govern Valencià s’ha posat com a prioritat màxima abordar esta 
qüestió  i  abordar-la  com veiem hui  des  del  consens,  l’Estat  cobreix  el  25% de  les  necessitats  dels  
ciutadans i ciutadanes, i té el 60% del finançament, mentre les Comunitats Autònomes han de cobrir un 
75% d’eixes  necessitats,  però  òbviament  i  més  en  el  cas  d’esta  Comunitat,  no  tenim eixe  75% de 
finançament per a fer front, estem parlant de serveis bàsics, estem parlant d’educació, estem parlant de  
serveis socials, estem parlant de sanitat, per tant estem parlant de dignitat dels valencians i valencianes i  
al llarg de molts anys eixa dignitat s’ha trepitjat per part dels Governs que no han entès o no han volgut 
entendre  que açò es tracta d’un sistema d’equilibris, que no es tracta de ser més solidaris o menys, els  
valencians ho hem sigut, com diu la moció, durant molts anys, mentre hem sigut una autonomia més rica, 
ara no ho som i això es demostra en esta situació d’infrafinançament, crec que és de justícia que fem esta  
reclamació a Madrid, que la fem ferms i sobre tot també vull tornar a insistir en que és molt bo per al  
poble valencià que en este moment, just en este moment, hi haja consens al respecte i per tant nosaltres  
votarem a favor de la moció. 
 
L’Ajuntament Ple, prèvia deliberació, en votació ordinària i per unanimitat acorda:

Primer.- Exigir  al Govern Central el següent:

1.1) Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic amb efectes a 1 de gener de 2014 
que  possibilite  als  valencians  i  valencianes  disposar  d'uns  serveis  públics  fonamentals  (sanitat, 
educació i protecció social) de qualitat,  i  permeta d’igual manera,  l'exercici  de les competències 
pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infrastructures, cultura, promoció econòmica) assolint 
almenys la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.

1.2) El  reconeixement  dels  dèficit  de  finançament  acumulats  des  que  es  van  dur  a  terme  les 
transferències de competències a la Comunitat Valenciana xifrada en almenys 12.433 milions d'euros 
des de 2002 a 2013, així com la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'estos 
dèficits.

1.3) L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infrastructures equiparables, com a mínim, al 
pes poblacional de la Comunitat Valenciana  compensant en tot cas la insuficiència inversora dels 
últims anys.

Segon.-  Que pels  servicis  administratius  dependents  d’Alcaldia  es  trasllade   aquest  acord al  Govern 
Central,  al  Parlament  de  l’Estat,   a  les  Corts  Valencianes  i  a  tots  els  Grups  Parlamentaris  amb  
representació en aquestes dues Càmeres legislatives. 

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a signar qualsevol document que siga necessari en ordre a 
l’efectivitat del que s’acorda.

NOVENO.- DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD.

Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de lo siguiente:

I.- El informe emitido por el Tesorero Accidental de Fondos en relación al 3 T/2015:



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

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

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

Teniendo en cuenta todo ello y  de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad,  en referencia al 
tercer trimestre del ejercicio 2015, los datos a consignar son los siguientes:

Pagos realizados en el trimestre
Periodo medio de 
pago (PMP) (días)

Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago 

Número de 
pagos Importe total Número de pagos Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 48,06 732 1.556.302,38 € 177       386.797,11 € 

20,- Arrendamientos y Cánones 47,33 86 60.735,12 € 20 15.963,94 €

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación 49,57 153 140.841,58 € 39 37.848,45 €

22,- Material, Suministro y Otros 47,93 481 1.354.287.88 € 107 332.824,04 €

23,- Indemnización por razón del servicio 53,97 12 437,80 € 11 160,68 €

24,- Gasto de Publicaciones - -                   -     -                     -     

26,- Trabajos realizados por instituciones s.f de lucro - -                   -     -                     -     

27,- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas - -                   -     -                     -     

2,- Sin desagregar - -                   -     -                     -     

   

Inversiones reales 57,55 34 197.599,08€ 8 92.685,39€

   

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 17,53 25 1.148.047,68€ 1 7.523,50€

   

Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto - - - -                     -     

   

Total 38,46 791 2.901.949,14€ 186 487.006,00€



Facturas o documentos justificativos pendientes de 
pago al final del trimestre

Periodo medio del 
pendiente de pago 

(PMPP) (días)

Pendientes de pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago a final del 
trimestre

Fuera periodo legal pago a final del trimestre

Número de 
operaciones

Importe total
Número de 
operaciones

Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 242,14 244 749.495,84€ 103 237.914,89€

20,- Arrendamientos y Canones 52,41 4 968,48€ 1 1.461,50€

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación 59,50 60 56.105,06€ 21 39.443,02€

22,- Material, Suministro y Otros 262,56 166 691.880,14€ 63 196.294,72€

23,- Indemnización por razón del servicio 60,58 14 542,16€ 18 715,65€

24,- Gasto de Publicaciones - -                   -   € -                                       -   € 

26,- Trabajos realizados por instituciones s.f de lucro - -                   -   €                -                        -   € 

27,- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas - - -   € - -   €

2,- Sin desagregar - - -   € - -   €

 

Inversiones reales 74,04 12 53.118,85€ 2 96.436,55€

 

Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales 9,00 7 287.048,22€ - -   €

Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 879,04 20 21.653,05€ 9 95.610,12€

 

Total 230,87 283 1.111.315,96€ 114 429.961,56€

II.- El informe anual Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y registro contable de facturas del 
3 T/2015 emitido por  la Intervención de Fondos Municipal: 

El funcionario que suscribe, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 204 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas 
Locales, y artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, informa:

PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA.

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



Y el artículo 12.2 del mismo texto legal establece que anualmente el órgano de control interno elaborará  
un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso  
de las Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno

SEGUNDO.- PLAZOS.

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

En el Informe del Tesorero 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:

Facturas o documentos justificativos pendientes de 
pago al final del trimestre

Periodo medio del 
pendiente de pago 

(PMPP) (días)

Pendientes de pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago a final del 
trimestre

Fuera periodo legal pago a final del trimestre

Número de 
operaciones

Importe total
Número de 
operaciones

Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 242,14 244 749.495,84€ 103 237.914,89€

20,- Arrendamientos y Canones 52,41 4 968,48€ 1 1.461,50€

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación 59,50 60 56.105,06€ 21 39.443,02€

22,- Material, Suministro y Otros 262,56 166 691.880,14€ 63 196.294,72€

23,- Indemnización por razón del servicio 60,58 14 542,16€ 18 715,65€

24,- Gasto de Publicaciones - -                   -   € -                                       -   € 

26,- Trabajos realizados por instituciones s.f de lucro - -                   -   €                -                        -   € 

27,- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas - - -   € - -   €

2,- Sin desagregar - - -   € - -   €

 

Inversiones reales 74,04 12 53.118,85€ 2 96.436,55€

 

Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales 9,00 7 287.048,22€ - -   €

Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 879,04 20 21.653,05€ 9 95.610,12€

 

Total 230,87 283 1.111.315,96€ 114 429.961,56€

TERCERO.- PROCEDIMIENTO.

1º) Se remite el presente informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/2013, a la  
Tesorería del Ayuntamiento para que lo incorpore como Anexo a su Informe del artículo 4.3 de la Ley  
15/2010.



 
2º) El Informe del  Tesorero debe remitirse a  los órganos competentes  del  Ministerio  de Economía y  
Hacienda y Generalitat Valenciana.

III.-  El  informe  anual  sobre  cumplimiento  en  materia  de  morosidad  ejercicio  2014  emitido  por  la 
Intervención de Fondos Municipal:

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

                              I N F O R M E

INFORME ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE  MOROSIDAD. 
EJERCICIO 2014.

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.

El artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del  
registro contable de facturas en el Sector Público, establece que los órganos o unidades administrativas 
que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe 
anual en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las 
Entidades locales, este informe será elevado al Pleno.

La legislación aplicable es la siguiente: 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro  
contable de facturas en el Sector Público.

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

- Texto  Refundido de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de  
1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en 
la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera.

SEGUNDO. EL PERIODO LEGAL DE PAGO (PLP): CONCEPTO.

Tal y como determina la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la  Ley 3/2004, de 29 de  
diciembre, las Corporaciones locales tienen la obligación de elaborar y remitir al Ministerio de Economía  
y Hacienda un informe trimestral  sobre el  cumplimiento de los  plazos previstos para el  pago de las  
obligaciones de cada Entidad Local (Periodo Legal de Pago, en adelante PLP).

Es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre 
empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP.



Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1 TRLCSP, la Administración deberá aprobar 
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los 
bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno 
de los documentos que rijan la licitación.

Por otra parte, según establece el artículo 216.4 del TRLCSP, la Administración tendrá la obligación de 
abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o 
de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Por lo tanto la Administración dispone de un plazo total de 60 días a contar desde que el contratista  
presenta en el registro las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización  total  o  parcial  del  contrato  (30  días  para  aprobar  las  certificaciones  de  obras  o  de  los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato más 30 días para 
abonar el importe).

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al contratista los 
intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004,  de  29  de  diciembre,  por  la  que se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad en  las 
operaciones comerciales.

Sin embargo, se debe estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Texto Refundido de la  
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre, que establece una aplicación progresiva de estos plazos para el pago previstos en el artículo 
216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

TERCERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP): CONCEPTO.

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología del  
cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el  
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica de  
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012.

Así  visto,  el  objetivo principal  de  dicho  Real  Decreto  es  contribuir  a  erradicar  la  morosidad  de  las 
Administraciones Públicas y controlar su deuda comercial, evitando la acumulación de retrasos en el pago 
de facturas a los proveedores.

Lo  que  se  pretende  con  dicha  norma  es  regular  una  metodología  común  para  que  todas  las 
Administraciones puedan calcular y publicar su PMP de igual forma, creando un sistema homogéneo y  
comparable. 

La  última  reforma  de  la  Ley  orgánica  de  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), redefinió el principio
de sostenibilidad financiera incluyendo no sólo el control de la deuda pública, sino también el control de 
la deuda comercial.

La Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial (LOCDC) modifica la LOEPSF introduciendo el 
concepto  de  periodo  medio  de  pago  (PMP)  como  expresión  del  volumen  de  la  deuda  comercial  y 



establece la obligación de que todas las Administraciones Públicas hagan público su periodo medio de 
pago. La información relativa al PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local.

El PMP máximo es de 30 días.

Para el cálculo económico del período medio de pago a proveedores, tanto global como de cada entidad, 
se tendrán en cuenta las  facturas  expedidas  desde el  1 de enero  de 2014 que consten en el  registro 
contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la 
misma fecha.

La periodicidad con la que deberán efectuar su cálculo será:

•Mensual: 

-Para las EELL incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del TRLHL. 
(A partir de Julio su cálculo se elaborará en cuanto a lo establecido en el Real Decreto 635/2014  
de 25 de Julio)

•Trimestral: 

-Para las EELL NO incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del 
TRLHL.
-Para los entes dependientes de cualquier EELL.

CUARTO. CUANTIFICACION DE LOS DATOS: PLP Y PMP. 

Así visto y poniendo de manifiesto la normativa en materia de morosidad, durante el ejercicio 2014, 
ejercicio liquidado inmediatamente anterior, el municipio arroja los siguientes resultados:  

PERIODO LEGAL DE PAGO (PLP):

De acuerdo con los informes trimestrales del Tesorero, se presenta el siguiente resumen anual:

Entidad 1ºT/2014 2ºT/2014 3ºT/2014 4ºT/2014
Ayuntamiento de 

Altea
88,85 53,84 69,76 367,39

PDM SA Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Los plazos del Periodo Legal de Pago (PLP) de acuerdo con el TRLCSP deben ser inferiores a 60 días  
para cada ente. El PLP del Ayuntamiento solo se cumple en el 2ºT/2014. El salto tan importante que se  
produce en el 4ºT/2014 es debido al reconocimiento extrajudicial de obligaciones a favor del contratista 
VAERSA, efectuado en el mes de octubre de 2014 por importe de 580.532,73 euros correspondiente a  
facturas pendientes con mucha antigüedad.

La sociedad íntegramente municipal nunca ha remitido los datos a pesar de haberle requerido para ello.

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP):

De acuerdo con los informes trimestrales del Interventor, se presenta el siguiente resumen anual:



Entidad 3ºT/2014 4ºT/2014
Ayuntamiento de Altea 17,74 29,41

PDM SA -12,71 -5,89
PMP Global 15,31 20,51

El PMP global debe ser inferior a 30 días. Se produce el cumplimiento en los dos trimestres del ejercicio  
2014.

QUINTO. CONCLUSIONES. 

1ª) Respecto al Periodo Legal de Pago (PLP) regulado en el TRLCSP, el Ayuntamiento de Altea cumplió 
los  plazos  en  el  3ºT/2014,  incumpliendo  los  plazos  en  los  demás  trimestres  del  ejercicio  2014.  La 
sociedad íntegramente municipal nunca ha remitido los datos a pesar de haberle requerido para ello.

2ª)  Respecto al Periodo Medio de Pago (PMP) regulado en el RD 635/2014 y LOEPSF, el grupo local 
(Ayuntamiento y sociedad íntegramente municipal) cumplió con la normativa en materia de morosidad 
regulada en el RD 635/2014, por lo que no resulta necesario remitir al Estado la información prevista en 
el artículo 11bis.1 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.

El Ayuntamiento Pleno quedo enterado.

DÉCIMO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA  Y  CONCEJALIAS  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 1560 al 1777/15, 
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, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

A petición del Grupo Municipal Cipal se da lectura al decreto 1707/2015:

 A la vista del expediente administrativo tramitado por la Concejalía de Sanidad, y teniendo en el aumento 
importante del número de abandonos de mascotas en la vía pública, se propone contratar el “SERVICIO 
DE RETIRADA DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA” de apoyo a la retirada de estos animales, y 
considerando  que,  del  articulo  122  y  concordantes  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  se 
desprende que, el procedimiento de adjudicación de los contratos menores procede cuando el servicio a  
contratar no supere los 18.000€ y siempre que el adjudicatario cuente con la capacidad de obrar suficiente 
y  que  tenga  la  habilitación  profesional  necesaria  para  realizar  la  prestación,  extremos  estos  que  se 
desprenden del contenido de la propuesta del informe antes citado.

Considerando que por la Intervención municipal se emite documento de Retención de Crédito adecuado y  
suficiente, referencia 22015002176, con cargo a la aplicación 08 311 227995, por importe de 4.500’00€, 
que cubre la oferta formulada por FRANCISCO JOSE TRABA CRIADO con DNI nº 28.953.124-B y de  



alta  por  la  Agencia  Tributaria  en  censo  de  Autónomos  epígrafe  979.4  actividad  RECOGIDA DE 
ANIMALES. 

Por todo ello, esta Concejalía, a tenor de las competencias que tiene delegadas, viene en resolver:

Primero.- Aprobar el expediente de contrato menor   del “SERVICIO DE RETIRADA DE ANIMALES 
EN LA VIA PUBLICA, por la cantidad de 4.500’00€ IVA (21%) INCLUIDO.

Segundo.- Descripción de los trabajos:

1-. Se pretende disponer de personal cualificado en el manejo de animales (perros y gatos) así como de un 
vehículo adaptado para el transporte desde cualquier punto de las vías Públicas de Altea hasta las jaulas 
de  retención  de  animales  abandonados  en  las  dependencias  de  la  empresa  Pública  de  Desarrollo 
Municipal.

2-. El servicio se realizara siempre a demanda de la policía local y se prestará desde la llamada de la 
policía a la persona encargada hasta la llegada del vehículo de retirada en menos de 30 minutos.

3-. El personal dispondrá de los medios adecuados para el traslado de animales; lazos, jaulas y vehículo  
adaptado.

4-. El servicio prestado es de 24 horas al día y se dispondrá de teléfono móvil operativo 24 horas.

5-. El servicio es prestado de 0:00 a 24:00 de lunes a domingo, por el que se cobrará un fijo de 1.500,00€  
al  mes,  IVA (21%)  incluido.  Se  presentará  factura  mensual,  adjuntando  a  la  misma  el  documento 
acreditativo de estar al corriente en el pago del alta en la seguridad social como autónomo.

Tercero.- Plazo del contrato será de tres meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de esta  
Resolución al adjudicatario.

Cuarto.-  Nombrar persona responsable del  Contrato a D. Braulio Cencerrado Prats,  Coordinador del 
Área de Bienestar social, Igualdad y Sanidad del Ayuntamiento de Altea

Quinto.- Dar traslado del presente al departamento de Intervención y de contratación.

Sexto.- Notificar el presente Decreto al adjudicatario y al responsable del contrato.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sr. Barber: Hace sobre seis meses se inició un expediente de recuperación del servicio de agua potable en 
la sierra, han transcurrido seis meses, se habrá caducado ya tras el transcurso de seis meses, se que se ha 
tenido reuniones con representantes de la empresa esta semana, y es más que nada preguntar sobre las 
intenciones del Equipo de Gobierno, si es recuperar el servicio o mantenerse tal como está.

Sr. Ferrer: Li demanaria al Partit Popular que em posara la pregunta per escrit i no faça un anunci, doncs 
jo no se que va a preguntar-me fins ara, aleshores li respondré en les pròximes comissions, si no li pareix 
mal. 

Sr. Barber: Lo de la pregunta lo siento, yo he estado cuatro años y siempre la oposición las ha presentado 
así, no sabía otra forma de presentar y por eso la presento así sin tanta concreción porque era la costumbre 
que había, lo que no tenía costumbre era de que el Equipo de Gobierno contestase en la comisión porque  



durante los cuatro años que he estado siempre se ha contestado en el pleno, pero bueno es una novedad, 
ahora ya se que es una de las posibilidades que se puede hacer.

Sra.  Burli:  En  primer  lugar  quería  dar  las  gracias  a  Verónica  López  por  haberme  llamado  ayer 
personalmente y explicarme lo sucedido con las colonias de gatos el pasado fin de semana, del que ya 
teníamos conocimiento por diversas personas voluntarias y asociaciones, se habían puesto personalmente  
conmigo también en contacto, después de contrastar todas las informaciones que hemos recibido te doy 
las gracias de verdad, Cipal tiene un ruego al Concejal de seguridad Vicente Ripoll, le pedimos que por  
favor  no se vuelva  a repetir  un acto como el  ocurrido  el  pasado fin  de  semana,  relacionado con la  
erradicación indiscriminada de colonias de gatos, donde la Policía Local de Altea, por su propia cuenta ha  
decidido retirar más de 40 gatos de la vía pública, sin ningún protocolo de actuación, y lo más grave que 
tenemos constancia que se les pidió que no siguieran y aún así el domingo siguieron pidiendo a Fran que 
siguiera retirando gatos, todo esto además sin contar con los voluntarios y asociaciones que todos los días  
están poniendo su tiempo, están poniendo su dinero, para trabajar por el bienestar de los gatos de Altea,  
entonces hacemos este ruego, por favor.

Sra. López: No solamente por el ruego y la aportación, sino por la implicación, yo creo que es la mejor  
manera de tratar cuestiones que afectan al bienestar, tanto de las personas como también de los animales,  
desde  la  responsabilidad  de  todos  los  Grupos,  tanto  desde  el  Equipo  de  Gobierno  como  desde  la 
Oposición, en esa actitud constructiva es como mejoramos la vida de las personas y es desde luego donde  
siempre encontrarán no solamente a esta Concejala, sino cualquiera sin duda de los que componemos este  
Equipo de Gobierno, y es verdad que ha sido un fin de semana difícil, ha sido un fin de semana en el que  
los sinsabores se han ido sumando y desde luego no se han hecho las cosas bien, y esperamos que no 
vuelva  a  ocurrir,  si  que  hemos  pedido  control  y  los  protocolos  que  ha  seguido  la  Policía  para  esta  
actuación y donde están esos gatos que se han retirado y cual es el número exacto, y en el momento en 
que tengamos respuesta daremos debida cuenta de ello.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta 
la misma, siendo las trece horas, extendiéndose la 
presente  acta  que  autoriza  el  Sr.  Alcalde  en 
cumplimiento de lo establecido 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,  de  que  certifico,  con  la 
salvedad,  por  lo  que  se  refiere  a  la  versión  en 
valenciano,  de  que  así  resulta  de  la  traducción 
realizada.

I  no  sent  altre  el  motiu  de  la  sessió,  s’alça  la 
mateixa, sent les tretze hores,  estenent-se la present 
acta  que  autoritza  el  Sr.  Alcalde  en  compliment 
d’allò  establert  en  l’article  110.2  del  Real  Decret 
2568/1986,  pel  que  es  va  aprovar  el  Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de 
les  Entitats  Locals,  amb  mi,  el  Secretari  en 
Funcions de que certifique, amb la salvetat pel que 
es  refereix  a  la  versió  en  valencià,  de  que  així 
resulta de la traducció realitzada.
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