
ACTA 15/2015

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

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

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.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
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.

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borradores actas sesiones anteriores (04 y 24.11.2015).
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre encomienda gestión a SUMA (4796/2015).
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre moción Grupo Municipal Popular bajada tipo impositivo IBI (5188/2015).
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa urbanismo sobre moción Grupo Municipal  
CIPAL oposición desarrollo urbanístico sector Amaibits-Margequivir (5171/2015).
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Hacienda, especial de cuentas y régimen  
interior sobre moción derogación Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(5823/2015).
6.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de bienestar social sobre  moción adhesión 
compromiso ético electoral (5821/2015).



ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta informe Intervención sobre Coste Efectivo de los Servicios Públicos (5327/2015)
Dar cuenta decretos desde última sesión plenaria ordinaria  (del 1778 al 1952/2015).
Ruegos y preguntas.

Antes del inicio de la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea procede a la lectura de 
la declaración institucional contra la violencia de género, cuyo contenido es el siguiente:

“Vint anys han transcorregut des de la IV Conferència Mundial sobre la Dona de Beijing i l’aprovació de la 
Declaració i la Plataforma d’Acció que definia estratègies clau per a posar fi a la violència contra les dones, 
aconseguir el seu empoderament i aconseguir la igualtat de gènere, i si bé s’han produït avanços indubtables 
en la lluita contra aquesta gran xacra social, la veritat és que les desigualtats i les violències continuen en tots 
els racons del planeta.

Malgrat  el  temps transcorregut,  els  avanços  significatius  que  s’han  anat  produint  en  la  lluita  contra  la 
violència de gènere i que, en l’actualitat, existeix una major consciència social, la veritat és que hem de seguir 
treballant per l’eliminació dels estereotips de gènere que encara persisteixen entre els nostres adolescents i 
joves, apostant per la prevenció com la millor fórmula per a combatre la violència i eradicar les desigualtats i 
discriminacions per raó de gènere.

A més, les xifres i dades no són molt encoratjadores.  Al voltant de 800 dones han sigut assassinades a 
Espanya per les seues parelles o ex parelles des de l’any 2003, quan van començar a recopilar-se estadístiques 
oficials. Una violència davant la qual no volem ni podem romandre impassibles perquè la igualtat entre dones 
i homes és un principi universal.

En concret, a data 20 de novembre, i segons dades de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, 
un total de 48 dones han sigut assassinades per les seues parelles o ex parelles, deixant a 46 menors orfes per 
aquest motiu. I d’eixes 48 dones tan sols 9 d’elles havien interposat denúncia, la qual cosa suposa que més  
d’un 80% no havien denunciat la situació de violència patida.

Nou d’eixes dones assassinades són de la nostra Comunitat Autònoma, la qual cosa ens situa en el primer lloc 
en la fatídica estadística de dones víctimes mortals per violència de gènere. Una cosa que ens ha de fer 
reflexionar.

Hem de recordar que la violència contra les dones i les xiquetes constitueix un greu atemptat contra la vida, la 
integritat física, psíquica i sexual, la llibertat i la dignitat, tots ells principis i drets fonamentals consagrats en 
tots els textos internacionals i nacionals i suposa l’expressió més evident de les desigualtats de gènere que 
existeixen encara en la nostra societat.

Per açò des de les Administracions Públiques hem de seguir treballant per fer efectiva i real la igualtat  
d’oportunitats entre homes i dones, remoure tots aquells obstacles que impedeixen el desenvolupament social 
en condicions d’equitat i igualtat i redoblar els esforços per a procurar una educació basada en els principis 
més elementals de tolerància respecte i igualtat entre els nostres joves i adolescents.

Tot açò ens porta al fet que un any més, atenguem a la crida de Nacions Unides de commemorar el 25 de 
novembre com a Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, ratificant el nostre 
compromís explícit de rebuig  de la violència de gènere i de treballar fins a aconseguir la seua eradicació. 
Tenim la convicció que la tolerància zero a la violència contra les dones ha de ser un valor de la societat en el 
seu conjunt. És el nostre compromís, són els nostres valors.



Per tot això, i amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra 
la Dona el pròxim 25 de novembre, des de l’Ajuntament d’Altea, ens comprometem a:

No reduir i augmentar, en la mesura del possible, els recursos i serveis pressupostats per a combatre la  
violència de gènere i mantenir una xarxa d’atenció social a les dones en situació de violència que les ajude a 
cercar alternatives per a recuperar la seua vida (drets laborals, polítiques de formació i suport a l’ocupació, 
habitatge,  ajudes  socials).  En  aquesta  xarxa  estaran  inclosos  els  serveis  de  protecció,  informació, 
assessorament, acompanyament i acolliment per a dones en situació de violència de gènere, els seus fills i 
filles.

Que l’Ajuntament d’Altea, si hi ha hagut un assassinat per violència de gènere en el període entre dos plens,  
l’inicie amb un esment a la dona o dones assassinades i al ferm compromís municipal de denúncia i lluita 
contra aquesta xacra, esment al qual seguirà un minut de silenci.

Col·laborar amb l’àmbit educatiu i enfortir i incentivar tots aquells programes i iniciatives tendents a educar 
en igualtat a l’alumnat dels centres escolars, fent especial atenció als programes de coeducació dirigits a 
adolescents, basats en l’aprenentatge de models relacionals tolerant, respectuosos i igualitaris.

Incrementar les xarxes de col·laboració interinstitucional amb les administracions públiques competents en 
matèria de violència de gènere així com amb els agents socials implicats en l’assumpció de determinats 
serveis de protecció i salvaguarda dels drets de les dones i menors víctimes.

Continuar amb les campanyes i programes dirigits a la conscienciació i sensibilització social en matèria de 
violència de gènere, contribuint així a visibilitzar aquesta situació i a implicar a la ciutadania d’Altea en la 
lluita per la seua eradicació.

Instar  al  Govern  de  la  Nació  al  fet  que  dote  suficientment  les  partides  pressupostàries  dedicades  al 
manteniment dels recursos contra la violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com 
dels serveis de proximitat dels Ajuntaments i al fet que estipule un fons de suport per a doner reforç a la xarxa 
de serveis públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials municipals i 
centres de la Dona, per al desenvolupament i compliment de la L.O. 1/2004, de 28 de desembre de Mesures 
de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i la L.O. 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del  
sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Exigir al Govern Autonòmic al fet que vetle pel compliment de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la  
Generalitat,  Integral  contra  la  Violència  sobre  la  Dona  en  l’àmbit  de  la  Comunitat  Valenciana,  i  molt 
especialment en el que concerneix al manteniment de la Xarxa de la Generalitat d’assistència social integral a 
les Víctimes de violència sobre la dona prevista en la norma, així com en l’obligació de procurar la formació i 
especialització adequada a tots els agents implicats i a l’adopció de totes aquelles mesures tendents a garantir 
una educació en igualtat en els centres educatius, incorporant en el currículum, la formació específica en 
igualtat, educació afectiu-sexual i de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.” 

Sr.  Alcalde: Este manifest el vam signar tots els Grups Polítics el 24 de novembre de 2015, com que s’ha 
donat desgraciadament  un dels punts  que en el  manifest  no volíem que es produira  que han sigut  dos 
assassinats més entre el període de la firma d’este manifest i el plenari, han assassinat a Ramona Muñoz de  
Baza y a María del Castillo Vargas Amaya de Lebrija, Sevilla, per tant farem un minut de silenci abans 
d’iniciar el plenari.
 
Sr. Barber: Como todos los que siguen los plenos saben, los plenos ordinarios como población mayor de  
20.000 habitantes hay que celebrar un pleno ordinario mensual, este pleno ordinario por acuerdo del pleno de 
junio se tiene que celebrar el último jueves de mes, o una semana antes o después, de esta forma el pleno de 



noviembre se tenía que celebrar como máximo el 3 de diciembre, estamos en el 10 de diciembre, y por lo  
tanto  la  convocatoria,  el  decreto  de  la  convocatoria,  no  existe  ninguna  justificación  de  porqué  se  ha 
convocado el pleno de noviembre fuera de plazo y por lo menos pedimos al Alcalde que explique antes de  
empezar  el  pleno  por  que  no  lo  ha  explicado,  ya  que  se  ha  convocado,  que  urgencia  o  que  cosas 
extraordinarias hay para que se haya convocado el pleno ordinario de noviembre fuera del plazo marcado por 
el propio pleno.

Sr. Alcalde: El Portaveu del Grup Popular en demana que explique una cosa pública que ja va estar explicada 
en Junta de Portaveus, precisament vam convocar una Junta de Portaveus per acordar entre tots els Grups 
Polítics  representats  en  este  Ajuntament  les  dades  de  celebració  dels  plenaris  del  mes  de  desembre  i 
novembre,  donat  el  fet  també que es  va  celebrar  el  plenari  extraordinari  de la  confecció de les  meses 
electorals, com que no hi havia punts no volíem convocar 4 plenaris en el mes de desembre, la proposta que 
es va fer és la celebració del plenari extraordinari de les meses electorals i en desembre celebrar dos plenaris, 
un  que  seria  l’ordinari  de  novembre,  que  pensàvem  que  ens  donaria  temps  a  portar  l’aprovació  dels 
pressupostos, eixa va ser la proposta de forma verbal que vam expressar tots els Grups Polítics en el plenari, 
per motius extraordinaris i que no s’han pogut solventar no s’ha portat l’aprovació dels pressupostos es 
portarà en el pròxim plenari que convocarem, si no passa res el dia 28 de desembre, és una data que avance,  
però que ha sigut deguda al retard en la confecció dels pressupostos per motius extraordinaris, que en la 
celebració d’eixe plenari on discutim els pressupostos explicarem, no vull avançar tampoc els motius del 
retràs del pressupost, perquè ja ho farem en un plenari exclusivament per a parlar del tema, si hi ha més punts 
dictaminats  òbviament els portarem en eixe plenari, però en eixa mateixa Junta de Portaveus el P.P. va votar  
en contra de la celebració d’estos plenaris, però per acord dels Grups Polítics, PSOE PSPV, Altea amb Trellat, 
CIPAL i Compromís, vam decidir tirar endavant en esta proposta de plenaris, en aquell mateix plenari el 
Portaveu del Grup Popular va avançar que no anaven a fer cap recurs ni protestarien, encara que ells no 
estaven d’acord, que no ho farien, i per sorpresa hui si que ho han fet, han presentat un recurs de reposició,  
que ara li cediré la paraula al Sr. Secretari per a que explique si està fonamentat i quina proposta és la que  
anem a portar endavant.

Sr. Secretario: Con la premura que supone haber leído en estos últimos cinco minutos el recurso presentado, y 
teniendo claro que los actos administrativos son ejecutivos, la convocatoria en principio debe mantenerse, el  
recurso  de  reposición  será  contestado  por  escrito  como procede,  y  ya  anticipo  que  difícilmente  puede 
pretenderse la nulidad de la misma, lo que se ha hecho respecto a una sesión extraordinaria que parece ser que 
es lo que el Partido Popular entiende, es esta, la diferencia está en incluir dos asuntos que garantizan el  
derecho de los Concejales a intervenir en los asuntos públicos, por dación de cuenta de decretos y luego 
ruegos y preguntas, no obstante en el plazo legal se formalizará la propuesta de resolución del recurso de 
reposición.

Sr. Alcalde: Eixa és una cosa que abans no he explicat però com que i està convocat en sessió ordinària, la  
qüestió que acaba de plantejar el senyor Secretari també és una cosa que vam comentar el dia de la Junta de  
Portaveus, precisament un plenari extraordinari l’inconvenient que té és que no deixa veu a l’Oposició, no 
poden fer-se precs i preguntes i no es dona compte de decrets, vam demanar la celebració d’este plenari de 
forma extraordinària encara que estava fora de les dades habituals de convocatòria, precisament per a donar-li 
forma a eixa possibilitat de precs i preguntes i presentació de decrets, pense que va quedar clar en la Junta de 
Portaveus, però bé, hui per sorpresa ha presentat el Partit Popular un recurs de reposició.

Sr. Barber: Yo entiendo que saltarse la Ley, saltarse las normas establecidas puede tener una justificación, en 
este  caso la justificación era que se iba a dictaminar el  presupuesto,  y por la importancia que tiene el  
presupuesto para todos los ciudadanos y ciudadanas de Altea, la repercusión de ese presupuesto, pues se 
entendió que era causa justificada que justificaba la convocatoria de un pleno ordinario fuera del  plazo 
establecido,  cuando la  causa  esa  que justificaba  la  convocatoria  de  un  pleno  ordinario fuera  del  plazo 
establecido entendemos que falta la justificación previa, consta en el acta que dijiste que ibas a convocar 
pleno ordinario cuando estuviese el dictamen del presupuesto, si el dictamen del presupuesto no está no 



entiendo lógico que convoques el pleno ordinario y menos después de retirar el presupuesto de la Comisión 
que convocases Junta de Portavoces para aclarar la situación y a ver en su caso que se hacía con las sesiones 
del pleno durante el mes, no entendemos que si querías hacer al principio una solo el 10 de diciembre por 
ahorrar costes, ahora resulta que tenemos una el 10 de diciembre, otra el extraordinario del presupuesto y otra 
el ordinario del mes de diciembre, al final lo que se quería evitar es lo que se va a producir.

Sr. Alcalde: No, de cap manera, tractarem de que el plenari de desembre siga l’ordinari, el que estem celebrant 
hui serà el plenari ordinari de novembre i el que es celebrarà en desembre junt en els pressupostos serà el 
plenari ordinari de desembre, ja li donarem forma per a que puga tenir també precs i preguntes i poder-lo  
convocar, tot això òbviament ho comentarem perquè està comentant-me que el senyor Interventor creu que si 
que podem fer-lo possiblement més ràpid del que acaba d’avançar, però òbviament tractarem de donar-li 
forma de que siga ordinari i que siga l’ordinari de desembre per a no carregar més costos a l’Ajuntament.  
Respecto a això de les Lleis, jo entenc perfectament que quan un Alcalde fa una convocatòria de plenari, el 
Secretari  m’haguera advertit  si  incomplíem alguna de les Lleis,  no ho ha fet,  ara estava comentant-li  a 
Fernando la gravetat de les paraules que entenc que estan impreses en eixe recurs de reposició, i el senyor 
Secretari m’ha explicat que no hi ha motius per a fer-ho, en tot cas ho podem discutir, però que no hi ha 
motius per a poder-ho expressar o entendre així com el Partit Popular expressa, respecte al que estic dient de 
les Lleis jo sempre pense que les Lleis estan al servei de la ciutadania i si és possible estalviar un plenari en 
desembre per qüestions de forma, no anem a celebrar-lo, encara que haja que acordar en Junta de Portaveus  
una qüestió extraordinària com la que vam comentar, si és necessari un altra Junta de Portaveus en la qual 
definim el pròxim plenari de desembre que poguera ser ordinari o extraordinari, depenent del que en eixe  
moment expressem i del  que el  senyor Secretari i Interventor ens recomanen així ho farem, però ja ho 
parlarem en la pròxima Junta de Portaveus.  

 Como cuestión previa al inicio de la sesión plenaria el Portavoz del Grupo Municipal Popular plantea 
que ha presentado un recurso de reposición al decreto de convocatoria de la sesión plenaria como 
ordinaria, desestimándose dicha cuestión previa por considerar que la convocatoria cumple con todos 
los requisitos legalmente establecidos y que el recurso sea contestado en tiempo y forma.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación a las actas de la sesiones plenarias celebradas los días 4 y 24 de noviembre  
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 
A SUMA.

A continuación se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno dictamen de la Comisión Informativa  
de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 20.11.2015:

“TERCERO.- DICTAMEN ENCOMIENDA GESTIÓN SUMA.

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

“Asunto.- Acuerdo de encomienda en la Diputación Provincial de Alicante de determinadas actividades 
de carácter material en la gestión de los tributos y demás ingresos de derecho público 

Suma Gestión Tributaria ha implantado un nuevo módulo en su sistema informático que permite a los 



Ayuntamientos poner a  disposición de los  ciudadanos la  posibilidad de efectuar  autoliquidaciones de 
aquellos conceptos cuya gestión tributaria no puede ser delegada en Suma, por resultar ineficiente su  
gestión centralizada.  Se trata  de  ingresos tributarios  u otros  ingresos de derecho público que por su 
devengo  instantáneo,  como el  ICIO,  o  por  su  carácter  de  ingreso  previo  a  la  solicitud  de  licencias 
municipales,  como  las  tasas  por  realización  de  determinadas  actividades  administrativas,  o  por  su 
atemporalidad como las tasas por exámenes, no es posible su gestión centralizada por Suma.

Para  estos  casos  Suma  ha  desarrollado  un  módulo  denominado  de  Autoliquidaciones  de  Gestión 
Municipal que en esencia consiste en la puesta a disposición del  Ayuntamiento de todo un completo 
sistema a través de la red de Internet por el cual los ciudadanos pueden presentar sus autoliquidaciones a  
su Ayuntamiento y efectuar el pago en red con tarjeta financiera o bien imprimiendo una carta de pago y 
efectuando su pago en una entidad bancaria. Suma realiza así una gestión de cobro utilizando su amplia 
red de entidades financieras y transfiriendo mensualmente a los Ayuntamientos los importes satisfechos  
rindiendo cuentas y ofreciendo una amplia información instantánea a los Ayuntamientos a través de la  
intranet de acceso restringido para usuarios municipales.

Esta fórmula de colaboración tiene la naturaleza jurídica de encomienda de gestión del  cobro de las 
autoliquidaciones habida cuenta de que no se traslada a la institución provincial  competencia alguna, 
quedando en manos municipales las competencias sobre la devolución de los ingresos realizados en caso 
de autoliquidaciones a devolver o bien la emisión de liquidaciones complementarias a realizar por la 
administración  municipal  en  caso  de  revisión  de  la  declaración-autoliquidación  realizada  por  el 
contribuyente.

Como  requisito  para  acceder  a  este  módulo,  (requisito  que  ya  cumple  el  Ayuntamiento),  a  fin  de 
garantizar el principio de equivalencia, así como la cobertura del coste del servicio, se ha considerado  
necesario que  el  Ayuntamiento previamente  haya  delegado en  Suma la  gestión y recaudación de  los 
siguientes tributos de devengo periódico: IBI, IAE, IVTM, IIVTNU y la Tasa de Residuos.

La Diputación de Alicante aprobó, en su sesión celebrada el día 3 de octubre de 2013, el acuerdo marco 
de delegación y encomienda para la realización a través de Suma. Gestión Tributaria de las facultades de  
gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos e ingresos de derecho público y encomienda de 
gestión en materia de aplicación de los tributos y cuya publicación en el BOP se produjo el día 22 de  
octubre de 2013.

En cuanto al coste que supondría para el Ayuntamiento esta encomienda, el apartado i) del Artículo 5 de 
la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de servicios del organismo autónomo SUMA 
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante, establece este coste en el 1,5% de las cantidades ingresadas 
mediante autoliquidaciones.

En su consecuencia, visto el informe emitido por la tesorería municipal y con el fin de poder poner a 
disposición de los ciudadanos el módulo de autoliquidaciones de que dispone SUMA Gestión Tributaria,  
se propone la aprobación de la encomienda de gestión de las actividades relativas a la gestión de tributos 
y otros ingresos de derecho público, con el alcance, contenido y condiciones de las cláusulas PRIMERA, 
TERCERA, CUARTA, QUINTA, SÉPTIMA, OCTAVA y NOVENA, del  antes citado acuerdo marco 
mediante la adopción del siguiente acuerdo:

“PRIMERO:  Encomendar  en  la  Diputación  de  Alicante  para  su  realización  a  través  del  organismo 
autónomo Suma. Gestión Tributaria, al amparo de lo que se prevé en los artículos 7.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, 27 y 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local  y 15 de la  Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y Procedimiento 
Administrativo Común, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establecen en el presente  



acuerdo.

(…)

TERCERO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN.

Encomendar a la Diputación de Alicante, para su realización a través del organismo autónomo Suma 
Gestión Tributaria, al amparo de lo que se prevé en el artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la realización de las siguientes 
actividades de carácter material, técnico o de servicios, relativas a la gestión de los Tributos y demás 
Ingresos  de  Derecho  Público,  sin  que  ello  suponga  cesión  de  titularidad  de  la  competencia,  siendo 
responsabilidad del  Ayuntamiento dictar las resoluciones de carácter  jurídico en las que se integre la 
concreta actividad material encomendada:

Confección de los documentos y expedición de las declaraciones-autoliquidaciones.

Tratamiento informático de los datos precisos para la confección de los instrumentos de cobro.

Conferir y revocar a las Entidades de depósito el carácter de Entidades Colaboradoras en la recaudación  
de las autoliquidaciones municipales y establecer los límites de la colaboración.

Recepción de declaraciones y autoliquidaciones.

Información  y  asistencia  a  los  obligados  en  el  uso  de  los  programas  y  aplicaciones  electrónicos, 
informáticos y telemáticos, para la realización de declaraciones y autoliquidaciones.

Cualquier otra actividad de naturaleza similar y necesaria para la mejora de la aplicación de los tributos  
en el Ayuntamiento.

Al amparo de esta cláusula, Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante habilitará los programas y  
aplicaciones electrónicas,  informáticos y telemáticos  necesarios  para  la  gestión  y  recaudación  de  los 
ingresos de Derecho Público, encomendándole el Ayuntamiento a la institución provincial la realización 
de cuantas tareas se precisen para la operatividad de dicho sistema de información.

CUARTO: CONDICIONES DE LA ENCOMIENDA.

Por la realización de las tareas encomendadas, previstas en el presente acuerdo, la Diputación Provincial 
de Alicante percibirá la contraprestación económica aprobada por el Pleno Provincial en la Ordenanza  
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios del  Organismo Autónomo Suma Gestión 
Tributaria. Diputación de Alicante.

Las cantidades a  que  dé lugar  dicha  contraprestación económica  serán retenidas  por SUMA Gestión 
Tributaria de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la entidad delegante.

QUINTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La entrada en vigor del convenio tendrá lugar en la fecha de aceptación de la encomienda y estará vigente 
hasta la finalización del  quinto año, a  contar desde el  siguiente al de su entrada en vigor,  quedando 
tácitamente prorrogada, por períodos de cinco años, si ninguna de las partes manifiesta expresamente su 
voluntad en contra comunicándolo a la otra, con un periodo no inferior a seis meses a su finalización o a  
la de cualquiera de los períodos de prórroga.



(…)

SÉPTIMO: El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Alicante a efectos de 
que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación aquí conferida.

OCTAVO: Una vez aceptada la encomienda por la Diputación Provincial de Alicante, el presente acuerdo 
se publicará  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  y en el  de la  Comunidad Autónoma, para general  
conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

NOVENO: Suma en el  ejercicio de las funciones previstas en el  presente Convenio de colaboración 
adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás normas de aplicación. En el caso de que Suma deba realizar tratamiento de  
datos de carácter personal de la entidad delegante tendrá la consideración de «encargado del tratamiento» 
y el acceso a la información tributaria de carácter personal necesaria para la prestación de los servicios  
objeto del precitado convenio no supondrá «comunicación de datos», a efectos de lo dispuesto en la citada 
Ley Orgánica 15/1999.

El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal de Suma debidamente 
autorizado  por  el  mismo,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  contratación  de  los  trabajos  objeto  del  
convenio con empresas especializadas, en cuyo caso, Suma hará constar expresamente que la empresa  
contratista debe ajustarse al mismo régimen de garantías y exigencia de responsabilidad que la propia  
entidad colaboradora encargada del tratamiento de los datos.

En todo caso, Suma asumirá las siguientes obligaciones:

a) En  el  tratamiento  de  los  datos,  actuará  conforme  a  las  instrucciones  del  Ayuntamiento, 
responsable del fichero.

b) Suma adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten necesarias  
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

c) Suma no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines distintos a los que figuran  
en este convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

d) Suma está obligada a guardar el secreto profesional respecto de los datos de carácter personal 
tratados, aun después de la extinción del referido Convenio.

e) La denuncia del convenio por alguna de las partes o el ejercicio de las facultades de revocación 
de la delegación contenidas en el presente convenio supondrá la devolución al Ayuntamiento de 
todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter 
personal.

f) En  el  caso  de  que  Suma  destine  los  datos  a  otra  finalidad,  los  comunique  o  los  utilice 
incumpliendo las  estipulaciones de  este  convenio,  será  considerado también  responsable  del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.”

Y considerando:

I.-   Que el   Sr. Alcalde-Presidente en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 84 del ROM, 
retiró  del orden del día de la  sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2015, el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 30 de octubre de 2015, para 
que se incorporara nuevos informes de los técnicos procedentes.

II.-  El informe emitido por el Tesorero Accidental de Fondos Municipal en los términos anteriormente  



reflejados en la propuesta de acuerdo del Concejal Delegado de Hacienda.

III.-  La nota de conformidad suscrita por el Secretario en Funciones de este Ayuntamiento:

“Que suscribe el Secretario en funciones del Ayuntamiento de Altea según lo previsto en el  Artículo 3. b)  
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el  Régimen Jurídico de los  
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, que suple la emisión de  
informe previo en asuntos para cuya aprobación se exija una mayoría especial al haber informado el  
Tesorero  Accidental  del  Ayuntamiento  de  Altea,  en  fecha  13  de  octubre  de  2015,  según  consta  en 
expediente electrónico 4796/2015 sobre “Acuerdo de encomienda en la Diputación Provincial de Alicante 
de determinadas actividades de carácter material en la gestión de los tributos y demás ingresos de derecho  
público”.

IV.- El informe suscrito por el Interventor de Fondos Municipal:

Tipo de Informe de Fiscalización: Aprobación  de  Convenio  de  Delegación  de 
Competencias en materia tributaria + + Aprobación 
de  Convenio  de  Encomienda  de  Gestión  entre 
diferentes administraciones.

Tributos que se delegan: Gestión  de  tributos  y  otros  ingresos  de  derecho 
público

Delegante: Ayuntamiento de Altea.
Delegado: Diputación Provincial de Alicante (SUMA).
Financiación: Ingresos Ordinarios.

Remitida a esta Intervención el Proyecto de Convenio a suscribir con la Diputación Provincial de Alicante  
en materia de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación de Tributos e Ingresos de Derecho Público  
y de Encomienda de Gestión entre diferentes administraciones el funcionario que suscribe, Funcionario 
de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal e Interventor del Ayuntamiento de Altea y  
con  arreglo  a  lo  establecido  en  el  artículo  214  del  TRLHL,  con  carácter  previo  a  la  adopción  del 
correspondiente acuerdo y suscripción del Convenio tiene a bien emitir en siguiente Informe:

A) Comprobaciones de Carácter General.

Existencia de Crédito adecuado y suficiente: Según se dispone en los artículos 167 y 172 del TRLHL y 
artículos 24 y siguientes del RD 500/1990 los créditos presupuestarios para gastos solo pueden destinarse 
a la finalidad específica para el cual han sido autorizados en el presupuesto, finalidad que se determina 
por  la  clasificación  funcional  y  económica  por  la  que  se  define  la  partida  presupuestaria.  Existe  
consignación adecuada y suficiente en el Presupuesto 2015. 

Competencia del Órgano: En aplicación del artículo 22.2 q) de la Ley 7/1985 y artículo 7.2 del TRLHL 
corresponde al Ayuntamiento Pleno, acuerdo que debe tomar mediante mayoría absoluta en aplicación del  
artículo 47.2 h) Ley 7/1985.

Propuesta motivada de la conveniencia y oportunidad de la formalización del  Convenio: figura en el 
expediente la Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda.

B) Comprobaciones de Carácter Específico.

Informe  del  Servicio  Jurídico  sobre  el  Texto  del  Convenio:  figura  en  el  expediente  “Nota  de 
Conformidad” de la Secretaria en Funciones.



Contenido del Convenio: 

El Convenio consta de dos bloques:

Delegación de competencias en materia de recaudación de tributos propios.

El artículo 12.1 de la Ley 30/1992 LRJPAC declara la irrenunciabilidad de la competencia, que ha de 
ejercerse por los órganos administrativos que la tengan atribuida, salvo que se delegue la misma en los 
términos establecidos por la Leyes. La competencia en materia de gestión, recaudación e inspección de  
tributos propios corresponde a las entidades locales en aplicación del artículo 106.3 de la Ley 7/1985 y la 
posibilidad de delegación de las mismas se regulan en el artículo 7 del TRLHL siempre que se fije el 
alcance y contenido de la referida delegación, es decir aspectos esenciales como a que tributos afecta, a 
favor de quien se otorga, que competencias se delegan y el período por el que otorga la delegación. 

Encomienda de Gestión de gestión de cobro de autoliquidaciones.

El artículo 15 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  establece  que  la  realización  de  actividades  de 
carácter  material,  técnico  o  de  servicios  de  la  competencia  de  los  órganos  administrativos  o  de  las  
Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de 
distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para  
su desempeño.

La  encomienda  de  gestión  no  supone  cesión  de  titularidad  de  la  competencia  ni  de  los  elementos  
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos  
actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material  
objeto de encomienda. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas 
Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas.

Consta en el expediente el Convenio con el detalle del objeto de la encomienda.

Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad con la que se va a suscribir el Convenio: Diputación 
Provincial de Alicante, Organismo Autónomo SUMA. 

Procedimiento: Publicación del contenido y alcance del acuerdo de delegación una vez aprobado por el 
Pleno en el Boletín Oficial de la Provincia y de la Comunidad Autónoma.

B) Conclusiones.

Vistas todas las comprobaciones de fiscalización efectuadas se emite INFORME FAVORABLE para la  
tramitación del expediente.

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (19 votos a favor: 7 del Grupo Municipal Popular, 6 del  
Grupo Municipal Compromís,  4 del  Grupo Municipal  Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat y 2 abstenciones del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de  
acuerdo:

1.-  Encomendar  determinadas actividades de  carácter  material  en  la  gestión de  los  tributos  y demás 
ingresos de derecho público  en la Diputación Provincial  de Alicante para su realización a través del 
organismo autónomo Suma. Gestión Tributaria, al amparo de lo que se prevé en los artículos 7.1 del Real 



Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales,  27 y 106.3 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las  Bases de  
Régimen  Local  y  15  de  la  Ley  30/92  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y 
Procedimiento  Administrativo  Común,  con  el  alcance,  contenido,  condiciones  y  vigencia  que  se 
establecen en el presente acuerdo.

2.- Encomendar a la Diputación de Alicante, para su realización a través del organismo autónomo Suma 
Gestión Tributaria, al amparo de lo que se prevé en el artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la realización de las siguientes 
actividades de carácter material, técnico o de servicios, relativas a la gestión de los Tributos y demás 
Ingresos  de  Derecho  Público,  sin  que  ello  suponga  cesión  de  titularidad  de  la  competencia,  siendo 
responsabilidad del  Ayuntamiento dictar las resoluciones de carácter  jurídico en las que se integre la 
concreta actividad material encomendada:

Confección de los documentos y expedición de las declaraciones-autoliquidaciones.

Tratamiento informático de los datos precisos para la confección de los instrumentos de cobro.

Conferir y revocar a las Entidades de depósito el carácter de Entidades Colaboradoras en la recaudación  
de las autoliquidaciones municipales y establecer los límites de la colaboración.

Recepción de declaraciones y autoliquidaciones.

Información  y  asistencia  a  los  obligados  en  el  uso  de  los  programas  y  aplicaciones  electrónicos, 
informáticos y telemáticos, para la realización de declaraciones y autoliquidaciones.

Cualquier otra actividad de naturaleza similar y necesaria para la mejora de la aplicación de los tributos  
en el Ayuntamiento.

Al amparo de esta cláusula, Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante habilitará los programas y  
aplicaciones electrónicas,  informáticos y telemáticos  necesarios  para  la  gestión  y  recaudación  de  los 
ingresos de Derecho Público, encomendándole el Ayuntamiento a la institución provincial la realización 
de cuantas tareas se precisen para la operatividad de dicho sistema de información.

3.-  Por  la  realización  de  las  tareas  encomendadas,  previstas  en  el  presente  acuerdo,  la  Diputación 
Provincial de Alicante percibirá la contraprestación económica aprobada por el Pleno Provincial en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios del Organismo Autónomo Suma 
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante.

Las cantidades a  que  dé lugar  dicha  contraprestación económica  serán retenidas  por SUMA Gestión 
Tributaria de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la entidad delegante.

4.- La entrada en vigor del convenio tendrá lugar en la fecha de aceptación de la encomienda y estará 
vigente  hasta  la  finalización  del  quinto  año,  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  su  entrada  en  vigor,  
quedando  tácitamente  prorrogada,  por  períodos  de  cinco  años,  si  ninguna  de  las  partes  manifiesta  
expresamente su voluntad en contra comunicándolo a la otra, con un periodo no inferior a seis meses a su  
finalización o a la de cualquiera de los períodos de prórroga.

5.- El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Alicante a efectos de que por su 
parte se proceda a la aceptación de la delegación aquí conferida.

6.-  Una vez aceptada la encomienda por la Diputación Provincial de Alicante, el presente acuerdo se  



publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  de  la  Comunidad  Autónoma,  para  general 
conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

7.- Suma en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio de colaboración adecuará sus 
actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y demás normas de aplicación. En el caso de que Suma deba realizar tratamiento de datos de carácter  
personal de la entidad delegante tendrá la consideración de «encargado del tratamiento» y el acceso a la 
información  tributaria  de  carácter  personal  necesaria  para  la  prestación  de  los  servicios  objeto  del 
precitado convenio no supondrá «comunicación de datos», a efectos de lo dispuesto en la citada Ley 
Orgánica 15/1999.

El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal de Suma debidamente 
autorizado  por  el  mismo,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  contratación  de  los  trabajos  objeto  del  
convenio con empresas especializadas, en cuyo caso, Suma hará constar expresamente que la empresa  
contratista debe ajustarse al mismo régimen de garantías y exigencia de responsabilidad que la propia  
entidad colaboradora encargada del tratamiento de los datos.

En todo caso, Suma asumirá las siguientes obligaciones:

a) En  el  tratamiento  de  los  datos,  actuará  conforme  a  las  instrucciones  del  Ayuntamiento, 
responsable del fichero.

b) Suma adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten necesarias  
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

c) Suma no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines distintos a los que figuran  
en este convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

d) Suma está obligada a guardar el secreto profesional respecto de los datos de carácter personal 
tratados, aun después de la extinción del referido Convenio.

e) La denuncia del convenio por alguna de las partes o el ejercicio de las facultades de revocación 
de la delegación contenidas en el presente convenio supondrá la devolución al Ayuntamiento de 
todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter 
personal.

f) En  el  caso  de  que  Suma  destine  los  datos  a  otra  finalidad,  los  comunique  o  los  utilice 
incumpliendo las  estipulaciones de  este  convenio,  será  considerado también  responsable  del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

8.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la 
efectividad del presente acuerdo.”

Sr. Capilla: És la segona vegada que ve per una qüestió jurídica, nosaltres ja vam donar el nostre suport,  
jo he sigut testic i he ajudat a persones a traure la carta de pagament o a fer pagaments per targeta via  
online, és un avanç, però si que és veritat que la costum que té de vindre l’usuari a pagar una taxa o un 
ICIO directament a l’Ajuntament, això ha de canviar, trobe que és una millora perquè tots els documents  
que estan vinculats  a  este  pagament  solen ser  documents  tècnics  que hi  ha  una  persona darrere,  un  
redactor d’eixe document tècnic i pense que són eixos redactors dels documents tècnics, juntament amb 
l’ajuda que he comprovat que efectivament existeix de tots els membres de l’OAC en este procés de 
canvi, pense que no serà cap de canvi traumàtic, el que farà serà avançar les tramitacions, perquè la 
persona ja ve directament en la carta de pagament d’un banc o el justificant de pagament online de sa  
casa, i com ja vam fer en el plenari on es va dur este punt nosaltres estem d’acord i votarem a favor.

Sr. Barber: En este punto no voy a repetir las intervenciones del pleno que se trató, simplemente darle la  



bienvenida a Compromís al acuerdo de encomienda de gestión de SUMA, que antes siempre estuvo en 
contra cuando encomendaba el  Partido Popular,  diréis que soy pesado, ha dicho Jaume antes que las 
Leyes son para cumplirlas  y  las  normas y el  pago de los  ciudadanos, llevamos dos meses el  Grupo 
Popular reclamando un informe jurídico dentro del expediente, y sigue sin haber un  informe jurídico,  
entonces parece que no se si es el día de la marmota esto que viene a pleno, viene a comisiones, se pide 
un informe jurídico, y sigue sin haber informe jurídico, entonces independientemente de la bondad, que es 
un sistema de autoliquidación que como municipio piloto se empezó con el gobierno del Partido Popular, 
municipio piloto del sistema de autoliquidaciones por SUMA que tiene todas las ventajas que se han 
enumerado,  si  que  queremos  señalar  el  hecho  que  después  de  dos  meses,  después  de  pedirlo 
reiteradamente que conste informe jurídico, sigue sin constar, sigue sin que tengamos el Grupo Municipal 
certeza jurídica de lo que está en trámite, el procedimiento que se está realizando, y si que reclamamos 
otra vez que antes de su aprobación conste ese informe jurídico.

Sr. Lloret: Si que sembla el dia de la marmota, açò és quasi un dejà vu, a veure, el que es va demanar en 
l’últim plenari, si no recorde mal, era un informe de l’Interventor, que està en l’expedient, revisaré l’acta,  
però  sembla que no vaig escoltar  en  cap  de  banda que  es  demanara  un informe jurídic,  ni  se si  és  
preceptiu, això ens ho aclarirà el senyor Secretari, en tot cas sembla que allargar este tema una vegada 
més és una falta de consideració a la ciutadania, si que té raó, gràcies per la benvinguda, el que és irònic 
és que tot i la benvinguda de Compromís a tot este món de SUMA, que tan clar tenia el Partit Popular,  
resulta que en dos anys i mig l’encomana no s’ha fet, la ironia és que té que vindre este Equip de Govern, 
parlar en SUMA solventar els inconvenients tècnics que tenia i posar-lo en marxa, no se, el  tema és  
simple, jo crec que no tindríem que pegar-li més voltes, si estem tots convençuts que este és el pas que hi 
ha que donar, doncs donem-lo.

Sr. Alcalde: M’explica el senyor Secretari que per part de Secretaria creu que els informes que tenia que  
donar estan coberts en l’expedient, per tant accepte l’explicació de Pedro, però continuem en el punt.

Sr. Barber: Después de decir las bondades del procedimiento, aquí no estamos, no es una cuestión que yo 
diga o deje de decir, al final lo que se está intentando es cumplir la legalidad, si estamos en un expediente  
que creemos que no cumple la legalidad es en beneficio de los ciudadanos, porque al final después de  
poner  un  procedimiento  de  auto  liquidación  resulta  que  un  ciudadano  interpone  un  recurso  porque 
entiende que SUMA no tiene capacidad para gestionar la recaudación tendrá que devolver SUMA todo el 
dinero  que  hasta  entonces se  haya  recaudado,  estamos hablando de  un informe legal  jurídico,  en  el 
expediente no consta  ningún informe jurídico,  consta una  ratificación del  Secretario  del  informe del  
Tesorero, pero que el Tesorero no tiene capacidad, no es un asesor jurídico, tú lees el informe del Tesorero 
y la única mención de una Ley que hace es un Reglamento de Recaudación, eso es un informe, es como si  
ratifica un informe del Arquitecto, por eso va a ser un informe jurídico, pues no, porque el Arquitecto  
hace un informe técnico y el Tesorero hace el informe que le corresponde, pero en la RPT del Tesorero no 
consta que tenga competencia para hacer un informe jurídico y propuesta, entonces podéis decir misa, que 
hay informes, pero no hay informe jurídico, de procedimiento, si lo que se está haciendo de encomienda 
se permite  por la  Ley  o no,  dime donde consta en  el  expediente que  el  procedimiento  que estamos 
llevando a cabo en este pleno es el correcto  jurídicamente, es que al final parece que por pedir que se 
cumpla la Ley eres el malo de la película y lo único que queremos es que los procedimientos y los  
expedientes se lleven bien, ahora que a ti te da igual y dices, me da igual, si esto, pues bueno, cada uno 
tiene una forma de actuar y lo único que queremos es desde el principio, desde la primera Comisión que 
simplemente se llevó una moción del Concejal, un informe jurídico del procedimiento y ya está.

Sr.  Alcalde:  Al senyor Pedro Barber la política la fan els polítics i les formes tècniques la porten els 
tècnics de la casa i em ratifiquen que estem portant l’expedient complet. 

Sra. López: Muy brevemente, efectivamente unos tienen un criterio y otros no lo tienen, unos hacen la 
encomienda sin hacer la encomienda y vienen al pleno primero a intentar declarar nulo el pleno, después 



primero a pedir un informe de Intervención, cuando está el informe de Intervención, a pedir el informe 
Jurídico y cuando estuviera el informe Jurídico, que como usted comprenderá si el Secretario tuviera la  
mínima  duda de  que  este  acuerdo  que  viene  hoy a  pleno pudiera  tener  visos  de  legalidad,  pues  no  
estaríamos ahora mismo debatiendo este punto,  porque no hubiera venido al pleno, hubiera hecho la 
salvedad que le corresponde, no creo que el señor Secretario acostumbre en su proceder a venir y a estar 
presente en la adopción de acuerdos ilegales, no creo que sea una práctica que desde luego lleve a cabo el  
Secretario, vamos, ustedes me lo podrán decir que ha estado 4 años siendo el Secretario Municipal de este 
Ayuntamiento con ustedes, pero no creo que en su proceder y su buena diligencia esté esta manera de  
actuar, pero al final efectivamente es el día de la marmota, y el día de la marmota viene que cuando el 
Partido Popular está en la oposición lo que quiere hacer es bloquear la actividad institucional de este  
Ayuntamiento, ese es el día de la marmota porque es volver a lo mismo que ocurrió en la legislatura de  
2007 a 2011, ustedes cuando gobiernan mal gobiernan, actúan sin obedecer a la legalidad vigente,  y 
cuando no gobiernan avisan o intentan poner palos en las ruedas a quien intenta que este municipio salga  
adelante pese al  agujero que ustedes siempre dejan y en esa  situación es  en la  que nos volvemos a  
encontrar, lo único que se pretende es darle forma a este acuerdo, no se trata de darle la bienvenida a  
nadie,  se  trata  de  darle  forma  a  las  cosas  y  de  actuar  como corresponde,  si  ustedes  consideran,  o 
consideraran en realidad que este acuerdo es nulo, no lo diría aquí, hubiera presentado un recurso como 
corresponde, hubiera ido antes a ver al Secretario, si de verdad lo que le interesara es llevar adelante los  
asuntos con la legalidad vigente, lo que les interesa a ustedes es como siempre que están en la Oposición,  
bloquear la actividad de este municipio y esta institución, es su proceder normal, que no puedo, pues 
presento  un  recurso  de  reposición,  y  ya  veremos  después  que  hago,  pero  presento  un  recurso  de 
reposición, cuando lo único que se pretendía era que ustedes pudieran venir hoy y presentar sus ruegos y 
preguntas, pues tampoco les parece bien, porque no les venía bien venir hoy y entonces vamos a intentar  
declararlo nulo, y ahora vamos a ver si este punto es ilegal, no, mire, no, no es la manera de proceder de  
este Equipo de Gobierno, se lo puedo asegurar, podemos discutir y debatir sobre todas las cuestiones que 
quieran, podemos convocar todas las Juntas de Portavoces que ustedes quieran, que me consta que las van 
a tener, pero desde luego bloquear, toda la ciudadanía sabe que es su manera normal de proceder cuando 
están en la Oposición, y eso no les trae buenos rendimientos, créame.

Sr. Lloret: Crec que no tinc maça més que afegir al que ha dit Verònica, si que em sap molt greu escoltar  
al senyor Barber que diu que el que diu el Secretari pot dir missa el Secretari, més o menys és que he  
interpretat jo, de tota manera si té dubte de legalitat, li recorde que l’encomana marc de SUMA  està  
publicada en el BOE i que és la mateixa per a tot el món, no sé quin problema té vostè de legalitat, jo 
entenc que vullga buscar una confrontació innecessària i inútil, però no sé si entén açò com un circ o què,  
a mi em sembla que sobra ja qualsevol altre comentari.

Sr. Capilla: Votarem a favor. 

Sr. Barber: Verónica para bloquear la actividad institucional os valéis vosotros solos, no hace falta ayuda 
de nadie, si tenéis paralizado todo, el Ayuntamiento y todo, todos los expedientes, solo hay que ver el 
expediente este, dices, no, es que como va a venir a pleno un expediente, vino el mes pasado igual, y se  
tuvo que dejar gracias al whassap del Interventor, se tuvo que dejar encima de la mesa, y el Secretario 
puede tener una opinión, pero el Grupo Popular podrá tener otra, o es que no podemos tener opiniones, y  
no estamos buscando, es que estamos bloqueando, Verónica te pasaste 4 años buscando y revisando todos 
los expedientes del Ayuntamiento a ver si había legalidades o no legalidades y ahora nos vienes dando 
lecciones que si legalidades que si el P.P., por favor, que en vez de hacer tu trabajo te dedicaste a mirar  
expedientes aquí y allá, yo si que lo se, porque los 4 años de parálisis y luego dices, es que los ciudadanos 
así te lo demuestran, así os lo demostraron, Verónica esos 4 años de búsqueda y siempre revolviendo y 
cuando no es el 2007 es el 2004 y cuando no es el 2000, estamos siempre no se cuanto tiempo más atrás,  
es que parece que el Partido Popular, ya he dicho, voy a parecer pesado por pedir un informe jurídico y  
que se gestione bien un expediente, es que aquí eso es pesado, que se cumpla la legalidad parece ser que  
es pesado, si es un expediente que estábamos totalmente a favor, si solo pedimos en la primera comisión  



un informe de Intervención y un informe jurídico y no, y otra vez, y otra vez, y un informe del Tesorero,  
no hombre, si por pedir para que el expediente se gestione bien, pues parecemos aquí los malos, no se, yo  
lo del agujero, eso del agujero, bueno tampoco voy a entrar en los agujeros que cada uno dejó por ahí,  
porque entraríamos en otro debate, solo decir que nosotros como consecuencia de la impugnación del  
pleno votaremos en contra, además por las dudas que nos genera el expediente, las dudas que nos genera 
la convocatoria, votaremos en contra del expediente.

Sr.  Alcalde:  Gràcies  Pedro,  em sona  a  acudit  que  el  Partit  Popular  demana  complir  la  legalitat,  els  
especialistes en botar-se-la demanen complir la legalitat.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sra. López: Votaremos a favor. Pedro, yo desde luego con más o menos aciertos, los 4 años que estuve de 
Concejala de Urbanismo en este Ayuntamiento, repito, con más o menos aciertos, siempre intente llevar  
adelante lo  que tenía que hacer,  que era  representar  a este  municipio desde la  legalidad y no desde 
paraísos fiscales, ni desde Panamá, desde el Ayuntamiento de Altea y desde el despacho de Urbanismo, 
ese fue mi objetivo, me pude equivocar, pude cometer errores, no tengo ninguna duda y pido perdón por 
los que pudiera cometer, pero desde luego en  mi actuar, cada día que me levantaba lo único que pensaba 
era que quería salir a la calle mirando a la cara a la gente del pueblo, eso era lo único que primaba en mi  
día a día y solamente con eso, que ya le digo que pude cometer errores, solamente con eso me pude ir 
satisfecha de este Ayuntamiento y no me tuve que ir a otro país a trabajar, me pude quedar aquí. No 
estuve 4 años dedicada a controlar vuestras ilegalidades, porque había mucho trabajo por hacer, mucho,  
todo, estuve 4 años dedicada a defender la legalidad urbanística de este municipio, que no era tarea fácil,  
y no era tarea fácil no por los ciudadanos, por el pastiche que habíais dejado en urbanismo, que por  
supuesto dentro de mi actividad, tú puedes pensar que a lo mejor no entra eso dentro de la función de un 
Concejal de gobierno, dentro de mi actividad de gobierno por supuesto que estaba el vigilar los acuerdos 
que se habían adoptado en este Ayuntamiento, el vigilar porqué de repente un millón de euros de un Plan 
Parcial  de Bellas Artes  se había esfumado y había desaparecido y se había convertido en cortinas y 
muebles de Muebles Pérez, a lo mejor esa no era la función de esta Concejala que les habla, puede ser, yo  
desde luego entendía y entiendo que si, que lo era, y estoy muy orgullosa de haber hecho con errores o 
con aciertos, lo que entendía que tenía que hacer por este pueblo y por este Ayuntamiento, y en el punto  
del que hablamos, este punto no se dejó encima de la mesa, no se retiró del pleno porque el Interventor  
considerara si si o si no, sino que ante la duda este Equipo de Gobierno consideró que era mejor dejarlo y 
contar con el  informe de Intervención, pensando desde la buena fe que eso supondría que no habría 
ningún problema, pero no, y no pasa nada, si hoy hubiera venido ese informe jurídico del que hablas,  
hubierais buscado otra cosa, porque al final lo que pretendéis es otra cosa, y lo has dicho, no vas a votar a 
favor, no porque no estéis de acuerdo, sino como tu objetivo es que este pleno sea nulo, si ya lo hicisteis  
antes también, si es que no es nuevo, no es nuevo, puede ser nuevo para ti, pero no es nuevo para esta 
Concejala que les habla, porque es el día de la marmota, efectivamente, en la manera de proceder del 
Partido  Popular  cuando  está  en  la  Oposición,  de  todas  maneras,  yo  no  doy  lecciones  a  nadie  de 
responsabilidad ni en el Gobierno ni en la Oposición, lo que el PSPV intenta dentro de este Gobierno es  
hacer bien las cosas por el bien de la ciudadanía y que salgan los asuntos, y que prospere este municipio, 
esta es la misión de este Equipo de Gobierno y de este Grupo Municipal que lo compone. Votaremos a  
favor.

Sr. Lloret: Jo la veritat és que estic una mica desconcertat per la seua actitud, és que hem passat per totes 
les opcions, en comissions en una primera vegada es van abstenir, l’última comissió van votar a favor, i  
hui venen ací i ens munten este guirigall que sé a què ve, per suposat que nosaltres votarem a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (14 votos a 
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea 
amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 7 votos en contra del Grupo Munnicipal Popular), acuerda:



Primero.-  Encomendar  determinadas actividades de carácter  material  en la  gestión de los  tributos  y 
demás ingresos de derecho público en la Diputación Provincial de Alicante para su realización a través 
del organismo autónomo Suma. Gestión Tributaria, al amparo de lo que se prevé en los artículos 7.1 del  
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales, 27 y 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de  Régimen  Local  y  15  de  la  Ley  30/92  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  
Procedimiento  Administrativo  Común,  con  el  alcance,  contenido,  condiciones  y  vigencia  que  se 
establecen en el presente acuerdo.

Segundo.- Encomendar a la Diputación de Alicante, para su realización a través del organismo autónomo 
Suma Gestión Tributaria, al amparo de lo que se prevé en el artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de  
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la realización de las siguientes 
actividades de carácter material, técnico o de servicios, relativas a la gestión de los Tributos y demás 
Ingresos  de  Derecho  Público,  sin  que  ello  suponga  cesión  de  titularidad  de  la  competencia,  siendo 
responsabilidad del  Ayuntamiento dictar las resoluciones de carácter  jurídico en las que se integre la 
concreta actividad material encomendada:

Confección de los documentos y expedición de las declaraciones-autoliquidaciones.

Tratamiento informático de los datos precisos para la confección de los instrumentos de cobro.

Conferir y revocar a las Entidades de depósito el carácter de Entidades Colaboradoras en la recaudación  
de las autoliquidaciones municipales y establecer los límites de la colaboración.

Recepción de declaraciones y autoliquidaciones.

Información  y  asistencia  a  los  obligados  en  el  uso  de  los  programas  y  aplicaciones  electrónicos, 
informáticos y telemáticos, para la realización de declaraciones y autoliquidaciones.

Cualquier otra actividad de naturaleza similar y necesaria para la mejora de la aplicación de los tributos  
en el Ayuntamiento.

Al amparo de esta cláusula, Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante habilitará los programas y  
aplicaciones electrónicas,  informáticos y telemáticos  necesarios  para  la  gestión  y  recaudación  de  los 
ingresos de Derecho Público, encomendándole el Ayuntamiento a la institución provincial la realización 
de cuantas tareas se precisen para la operatividad de dicho sistema de información.

Tercero.- Por la realización de las tareas encomendadas, previstas en el presente acuerdo, la Diputación  
Provincial de Alicante percibirá la contraprestación económica aprobada por el Pleno Provincial en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios del Organismo Autónomo Suma 
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante.

Las cantidades a  que  dé lugar  dicha  contraprestación económica  serán retenidas  por SUMA Gestión 
Tributaria de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la entidad delegante.

Cuarto.- La entrada en vigor del convenio tendrá lugar en la fecha de aceptación de la encomienda y  
estará vigente hasta la finalización del quinto año, a contar desde el siguiente al de su entrada en vigor,  
quedando  tácitamente  prorrogada,  por  períodos  de  cinco  años,  si  ninguna  de  las  partes  manifiesta  
expresamente su voluntad en contra comunicándolo a la otra, con un periodo no inferior a seis meses a su  
finalización o a la de cualquiera de los períodos de prórroga.



Quinto.- El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Alicante a efectos de que 
por su parte se proceda a la aceptación de la delegación aquí conferida.

Sexto.-  Una vez aceptada la encomienda por la Diputación Provincial de Alicante, el presente acuerdo se 
publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  de  la  Comunidad  Autónoma,  para  general 
conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Séptimo.-  Suma en  el  ejercicio de  las  funciones  previstas  en el  presente  Convenio de  colaboración 
adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás normas de aplicación. En el caso de que Suma deba realizar tratamiento de  
datos de carácter personal de la entidad delegante tendrá la consideración de «encargado del tratamiento» 
y el acceso a la información tributaria de carácter personal necesaria para la prestación de los servicios  
objeto del precitado convenio no supondrá «comunicación de datos», a efectos de lo dispuesto en la citada 
Ley Orgánica 15/1999.

El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal de Suma debidamente 
autorizado  por  el  mismo,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  contratación  de  los  trabajos  objeto  del  
convenio con empresas especializadas, en cuyo caso, Suma hará constar expresamente que la empresa  
contratista debe ajustarse al mismo régimen de garantías y exigencia de responsabilidad que la propia  
entidad colaboradora encargada del tratamiento de los datos.

En todo caso, Suma asumirá las siguientes obligaciones:

a) En  el  tratamiento  de  los  datos,  actuará  conforme  a  las  instrucciones  del  Ayuntamiento, 
responsable del fichero.

b) Suma adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten necesarias  
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

c) Suma no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines distintos a los que figuran  
en este convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

d) Suma está obligada a guardar el secreto profesional respecto de los datos de carácter personal 
tratados, aun después de la extinción del referido Convenio.

e) La denuncia del convenio por alguna de las partes o el ejercicio de las facultades de revocación 
de la delegación contenidas en el presente convenio supondrá la devolución al Ayuntamiento de 
todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter 
personal.

f) En  el  caso  de  que  Suma  destine  los  datos  a  otra  finalidad,  los  comunique  o  los  utilice 
incumpliendo las  estipulaciones de  este  convenio,  será  considerado también  responsable  del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

Octavo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden 
a la efectividad del presente acuerdo.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓN  GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR BAJADA TIPO IMPOSITIVO IBI.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda,  
Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 20.11.2015:

“CUARTO.- DICTAMEN MOCIÓN GRUPO POPULAR BAJADA IBI.



Vista la moción presentada por el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento:

“D. Pedro Barber Pont, Portavoz del  Grupo PP en el Ayuntamiento de Altea, actuando en nombre y 
representación del mismo y de los ediles que lo conforman, al amparo de los establecido en los artículos 
91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula la siguiente MOCIÓN para su discusión, debate y, 
en su caso, aprobación en el próximo Pleno, con fundamento en la siguiente:

A lo largo de los últimos años se ha ido reduciendo el tipo impositivo del IBI, con el objeto de paliar la 
subida anual del 10% de la base liquidable y que los ciudadanos no viesen incrementados sus recibos. De 
ahí que ha pasado de 0.825 al 0.49 actual. 

A la  vez  el  Ministerio  de  Hacienda  ha  aprobado la  actualización  de  los  valores  catastrales  al  85%, 
acordada en el Pleno de mayo de 2015.

Después del incremento del 10% de la base liquidable y del 15% de reducción del valor catastral, se  
estima que la base liquidable total para el año 2016 se va a incrementar en un 5%. 

Por  lo  que  sería  necesario  reducir  el  tipo  en  este  porcentaje,  para  que  los  ciudadanos  no  vean  
incrementado su recibo.

Por ello se propone:

1. Modificar el Art. 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para los  
bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 0,4655.”

Y considerando el informe suscrito por el Interventor de Fondos Municipal:

“Asunto: Petición de Informe del Interventor solicitada por el Presidente de la Entidad Local en relación  
a la moción del grupo municipal Popular respecto a la modificación del Art. 3 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 
0,4655.

Antecedentes y regulación jurídica:

La solicitud de Informe se realiza a través de petición del Presidente,  en relación a la moción del grupo  
municipal Popular de fecha 29 de octubre de 2015 respecto a la modificación del Art. 3 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
en el 0,4655 y se articula al amparo del artículo 4.1 h). del Real Decreto 1174/1987 de 18 de Septiembre 
del Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional  
en el que se dispone que “la función de control y fiscalización interna de la gestión económico financiera  
y presupuestaria comprende:........h) la emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia  
económico financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la presidencia, por un tercio de los  
concejales o diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría  
especial, así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes a  
efectos de la evaluación de la repercusión económico financiera de las respectivas propuestas. Si en el  
debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuyas repercusiones presupuestarias pudiera dudarse,  
podrán solicitar al presidente el uso de la palabra para asesorar a la corporación.”.

El  art.  173  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  (ROF) aprobado por  RD 2568/1986 de  28  de  Noviembre  establece  que  “Será  necesario  el  



informe previo del secretario y además, en su caso, del interventor o quienes legalmente les sustituyan  
para la adopción de los siguientes acuerdos:

En aquellos supuestos en que así lo ordene el presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio  
de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse.
Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.

Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable   y la adecuación a las  
misma de los acuerdos en proyecto.

Y por último el artículo 54 del RDL 781/1986 de 18 de Abril por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local establece una regulación muy similar al 
artículo 173 del ROF.                    

Objeto del Informe solicitado:

Análisis y viabilidad de la moción del grupo municipal Popular de fecha 29 de octubre de 2015 respecto a 
la modificación del Art. 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para  
los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 0,4655

Informe:

En base a todo ello, el Interventor del Ayuntamiento de Altea, perteneciente a la escala de funcionarios de  
la Administración Local con Habilitación de carácter estatal, subescala de Intervención-Tesorería,  tiene el 
deber de emitir el siguiente Informe:

De lo que se desprende de la regulación jurídica aplicable que los Informes de Intervención del artículo 
4.1h) del RD 1174/1987, artículo 173 del RD 2568/1986 y del artículo 54 del RDL 781/1986 lo son para  
asuntos que deban debatirse en el Pleno de la Corporación y por tanto para asuntos que son competencia 
plenaria  y que están detallados en el artículo 22 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Por todo 
ello el Interventor del Ayuntamiento es competente para la realización del Informe solicitado.

1) REGULACIÓN JURÍDICA.

- Real Decreto Legislativo 2/2007 de 28 de Diciembre por el que se aprueba en Texto Refundido  
de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (LGEP).

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de  Real  Decreto  Legislativo  2/2007  de  28  de  Diciembre  por  el  que  se  aprueba  en  Texto 
Refundido  de  la  Ley  General  de  Estabilidad  Presupuestaria  (LGEP),  en  su  aplicación  a  las 
entidades locales (REGLAMENTO).  

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF).

- Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo del Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario (TRLCI).

- Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021 y Plan de Ajuste.

2) ASPECTOS RELEVANTES DEL IBI PARA 2016.

El Impuesto sobre bienes inmuebles para 2016 está afectado por tres factores:



El primero es la aplicación de la reducción en base imponible regulada en el artículo 67 del TRLHL como 
consecuencia de la ponencia colectiva de valores del municipio que entró en vigor en el año 2010. La 
reducción en la base imponible tiene por objeto atemperar durante un plazo de diez años la subida que  
puedan sufrir la cuota el impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia del incremento del valor  
catastral, al constituir éste la base imponible de dicho impuesto. Ésta se aplica durante un período de 
nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales hasta que, al cabo de diez  
años,  la  base liquidable  coincide  con  el  valor  catastral,  por  lo  tanto,  la  reducción irá  disminuyendo 
progresivamente durante nueve años hasta su total desaparición. 

El segundo factor es la modificación que la Ley 16/2012 efectúa en el artículo 32 del TRLCI y supone  
que, a petición de los ayuntamientos, las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los 
valores  catastrales  por  aplicación  de  coeficientes,  en  función  del  año  de  entrada  en  vigor  de  la 
correspondiente ponencia de valores del municipio. 

Los ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de estos coeficientes de actualización, de incremento o 
decremento,  cuando hayan  transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores  
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y siempre que 
se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base 
para la determinación de los valores vigentes. 

Básicamente el artículo 32 del TRCI, que prevé aplicar coeficientes de actualización de valores catastrales 
como alternativa a las revisiones, ya que se ahorrarán muchos costes, se facilitará la coordinación de 
valores y se podrá dar respuesta favorable a aquellos ayuntamientos que necesitan actualizar sus valores 
catastrales y que quizás veían negada su petición por insuficiencia de medios personales  y materiales en  
las Gerencias del Catastro.  

En orden a ejecutar lo previsto en el  nuevo art  32 del  TRCI, la  Dirección  General  del  Catastro ha  
estudiado la  situación de los valores catastrales en los distintos municipios,  atendiendo a la fecha de  
aprobación de las  ponencias  vigentes;  con este  estudio se ha determinado la  relación de  los  valores  
catastrales vigentes con los de mercado y posteriormente la referencia al valor de mercado promedio para  
cada ejercicio de aprobación de  ponencia. 

El Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el pasado 2 de abril de 2015 solicitó a la Dirección General 
del Catastro “Que mientras se aprueba la apertura del procedimiento de valoración colectiva de carácter  
general,  el  Ayuntamiento  de  Altea  solicite  a  la  Dirección  General  del  Catastro  del  Ministerio  de  
Hacienda y  Administraciones  Públicas,  de  acuerdo con  lo establecido  en  el  artículo  32,2  del  Texto  
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de  
marzo, se apliquen a los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de éste municipio , los  
coeficientes que para su incremento establezca al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado  
para el año 2016, previa apreciación por el Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas de la  
concurrencia de los requisitos legalmente establecidos”.

El municipio de Altea quedó incluido en la Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se 
establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de 
los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Mediante  escrito  de  la  Dirección General  del  Catastro  se informa al  municipio  de  la  aplicación  del 
coeficiente previsto en el proyecto de Ley de presupuestos generales de estado con un coeficiente del  
0,85.

El tercer factor se centra en las medidas económico-financieras previstas en el  Plan de Reequilibrio y 
Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021 y Plan de Ajuste vigente. Efectivamente en las páginas  



38-39 del Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021 se establecen los tipos 
impositivos mínimos del IBI urbana:

“Ajuste a la baja del tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, con objeto  
de paliar el efecto del incremento de valor catastral con motivo de la revisión efectuada. Los tipos de  
gravamen que se aplicarán en los distintos ejercicios que contempla este Plan serán los siguientes:

Desde  el  año  2012  se  han  previsto  que  los  tipos  de  gravamen  aplicable  al  impuesto  sobre  bienes  
inmuebles de naturaleza urbana continúen con la disminución hasta llegar al año 2016 en donde se  
alcanzaría el tipo de gravamen mínimo legal establecido en el TRLRHL que se sitúa en el 0,40 %, todo  
ello con el objetivo de mantenimiento de la recaudación hasta el máximo legal posible”

3) LA EVOLUCIÓN DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IBI

Los tipos impositivos del IBI aprobados en cada uno de los ejercicios a través de las correspondientes 
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y su comparación con el tipo impositivo mínimo establecido 
en el Plan de Saneamiento es el siguiente:

Como puede observarse los tipos impositivos aprobados por el Ayuntamiento han sido siempre iguales o 
superiores a los tipos impositivos mínimos establecidos en el Plan de Saneamiento. Ello ha provocado 
que  todas  las  propuestas  de  modificación  de  los  tipos  impositivos,  aunque  superasen  el  mínimo 
establecido en el Plan de Saneamiento, contaran con el informe favorable del Interventor por, entre otros, 
cumplir el tipo mínimo.

4) EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO PARA 2016 Y 
LA MOCION DEL GRUPO POPULAR.

La moción del  grupo municipal  popular  pretende la  modificación del  Art.  3  de la  Ordenanza Fiscal  
Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 
0,4655. Dicha medida no supondría incumplir el Plan de Saneamiento al tratarse de un tipo impositivo  
superior al mínimo regulado en el mismo.

En las previsiones de ingresos que constan en el expediente del Proyecto de Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento para 2016 figura la decisión de mantener el tipo impositivo del IBI urbana en el 0,49%.  



Dicha medida no supone incumplir el Plan de Saneamiento al tratarse de un tipo impositivo superior al  
mínimo regulado en el mismo. 

El Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento para 2016 pivota en base a unas determinadas 
previsiones de ingresos y,  de acuerdo con las mismas, unas propuestas de gasto determinadas.  Si los 
ingresos son menores, como consecuencia de una recaudación de IBI inferior al aplicar un tipo impositivo 
menor, deberían ajustarse las propuestas de gasto o bien incrementar algún otro ingreso, a través de la 
correspondiente modificación de su ordenanza reguladora, o bien ambas medidas a la vez, con el objeto 
de respetar el equilibrio presupuestario y poder cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

En resumen, nos encontramos ante diferentes escenarios de aplicación de políticas: el grupo municipal  
popular establecería el tipo impositivo que pretende y en consecuencia ajustar el presupuesto en función 
de ese nivel de ingresos y el actual gobierno municipal tiene otras pretensiones. 

Por último hay que recordar la legislación vigente en materia de competencias en materia presupuestaria, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 TRLHL “El presupuesto de la Entidad Local será formado  
por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación….” y por otra parte “Sobre la base  
de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el presidente de la  
entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y  
documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al  
Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.”

5) CONCLUSIONES.

La moción del grupo municipal popular que pretende la modificación del Art. 3 de la Ordenanza Fiscal  
Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 
0,4655 podría  debatirse y estudiarse por los  grupos municipales,  no obstante  ello  implicaría  realizar 
modificaciones en el  Proyecto de Presupuestos Generales del  Ayuntamiento para 2016 en materia  de 
gastos y/o en materia de otros ingresos con objeto de respetar el equilibrio presupuestario y poder cumplir  
con el objetivo de estabilidad presupuestaria.”

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado,  en  votación  ordinaria  y  por  mayoría  7  votos  a  favor  del  Grupo Municipal  Popular  y  14 
abstenciones:  6  del  Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista,   2  del  Grupo 
Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la propuesta del 
Grupo Municipal Popular de bajada del tipo impositivo del IBI.”

Sr.  Capilla:  L’IBI és l’impost  més important,  pràcticament  és  la  base de funcionament,  la  recaptació 
d’IBI,  de l’Ajuntament,  i  la  baixada  que es  proposa,  encara  que el  percentatge ronda el  6% segons  
informe d’Intervenció repercutiria  en una merma dels ingressos que deurien de compensar-se en una 
pujada d’altre tipus d’impostos o taxes, o en la reducció de serveis, nosaltres pensem que encara queden 
grans  reptes  econòmics  que  afrontar  en  este  Ajuntament  i  que  possiblement  per  desgràcia  per  a  la 
ciutadania no estiguem en disposició d’acometre esta baixada.

Sr. Barber: No estoy de acuerdo con lo manifestado por Miguel Angel, si que en los presupuestos, en el  
proyecto de presupuestos para el 2016 si que hay margen para esta reducción del tipo del 0,49 al 0,4655 
sin tener que reducir los gastos y sin tener que incrementar los ingresos, por otra parte, por tanto yo creo  
que es una acción razonable, la base liquidable sube todos los años el 10%, ha habido una actualización 
de valores del 15%, al final va a suponer una subida de la base liquidable del 5%, y por tanto la bajada del  
tipo del 5 ó 6% va a permitir que manteniendo los mismos ingresos, los ciudadanos vean repercutido en 
su recibo un descenso en la cantidad que tienen que pagar en concepto de IBI, por tanto yo creo que está  
justificado, como dice el informe de Intervención, los presupuestos permiten esta bajada del IBI, y sino se 



baja es simplemente por decisión política en que se incremente la recaudación del IBI y con esto los  
recibos de todos los ciudadanos.

Sr. Lloret: Primer corregir al senyor Barber perquè ha donat una dada que no és correcta, el termini per a 
modificar el tipus impositiu està fins el 31 de març de 2016, tots els municipis en que resulten d’aplicació 
els coeficients de reducció tenen fins el 31 de març de 2016 per a modificar el tipus impositiu, per tant  
està totalment enganyat, no és una qüestió de que s’hagen retardat voluntàriament amb eixa finalitat. Jo li  
diré perquè no hem tocat el tipus impositiu, més o menys la idea és la que ha expressat Capilla, és que la 
situació econòmica que tenim i que estem patint en l’Ajuntament d’Altea ens exigeix dos coses molt 
importants, responsabilitat i prudència, responsabilitat perquè tenim uns serveis que donar als ciutadans, i  
tenim  que  intentar  que  siguen  de  la  millor  qualitat  possible,  responsabilitat  perquè  també  tenim  3 
projectes que tot i que es vegen mermats per esta situació econòmica doncs els volem portar a terme, però 
sobre  tot  prudència,  prudència  perquè  la  situació d’incertesa  que  anem a  afrontar  en  el  2016,  té  un 
component com he dit d’incertesa més alt del desitjable i del que esperàvem i que provoca eixa incertesa, 
bé, eixa incertesa ens ve en forma de conseqüències de gestions dubtoses que venen com a sentències 
judicials (...) algunes són esperades, en principi la incertesa es limitava al temps, quan ens caurà, però és 
n’arriben inesperades que té molt que veure en l’ajornament del pressupost, coses que no sabem d’on han 
eixit i ens cauen damunt, i estic referint-me al requeriment de pagar uns interessos d’1.100.000 euros per  
una sentència del 2011, que no s’havia manifestat, ni s’havia registrat fins ara, de tota manera d’eixa cosa 
supose que parlarem més sovint, i per això no podem permet-nos el luxe de baixar el tipus impositiu, però 
el que vol, jo crec que el que vol realment el ciutadà és saber que passarà en el seu rebut de contribució,  
és quedarà més o menys com ara, no haurà cap variació significativa, perquè al contrari del que diu, de fet 
la  moció que presenta  el  Partit  Popular  té  un fallo  gros  considerable,  si  sols  es  tinguera  en  compte 
l’aplicació del coeficient i eixe augment del 10% per a minorar l’efecte del catastrazo, la base imponible  
disminuiria, no s’incrementaria, o siga, vostè, li lleig la seua moció, diu, después del incremento del 10% 
de base liquidable, y del 15% de reducción de valor catastral, és a dir, si la base liquidable s’augmenta el  
10% i el valor cadastral és redueix un 15% se estima que la base liquidable total para el año 2016 se va  
incrementar  en  un  5%,  error,  va  a  disminuir  en  un  5%  si  sols  es  tingueren  en  compte  eixos  dos  
paràmetres, i per tant si els antecedents de la premissa són falsos, la conclusió també és falsa, por lo tanto 
será necesario reducir el tipo en ese porcentaje para que los ciudadanos no vean incrementado su recibo,  
també influeixen altres coses  a banda dels coeficients estos que he esmentat,  per exemple hi  ha una 
variació en l’inventari, de fet per les dades que jo tinc la recaptació per IBI en 2015 serà pràcticament la  
mateixa que en el 2016, hi ha una diferència de 14.000 euros exactament, o siga, que el que li interessa  
realment al ciutadà és saber si el seu rebut va a pujar, doncs no, no va a pujar i la base liquidable està en  
paràmetres molt similars, és a dir, si el text de la moció que presenta ja té l’errada de suposar una cosa 
que no va a produir-se, la meua posició va per si, o siga no hi ha més.

Sr. Barber: Pere, los datos que yo te he dado son otros, los datos que yo tengo es que la base liquidable del 
municipio va a subir un 5% respecto al año anterior, esos son los datos que yo tengo, entonces si tu  
premisa es falsa, porque mi premisa es verdadera, los datos que das estás engañando a los ciudadanos, 
entonces quieres justificar que no bajas el IBI en base a una premisa falsa, entonces yo creo que si la  
premisa es falsa lo que tendrías es que aprobar y que defender la bajada del tipo impositivo y con ello la  
bajada en la recaudación de los ciudadanos en su recibo, es voluntad política,  hay que pensar,  estas  
hablando que si tal, que si la situación, la prudencia, la responsabilidad, hay que pensar en el ciudadano y 
el ciudadano lo que quiere es que le bajes el recibo, y como se baja el recibo, bajando el tipo del IBI, no 
hay otra forma, por mucho del valor catastral, la base liquidable, la única fórmula es bajando el tipo del 
IBI, y lo que no entiendo es porqué os negáis a bajar el tipo del IBI, cuando el presupuesto permite una 
bajada del tipo del IBI, entonces es por prudencia, responsabilidad, pues yo creo que menos prudencia y 
menos responsabilidad, porque estáis hablando de unas cosas y unas historias que bueno, os las guardáis  
para vosotros, lo que es importante y lo que si es cierto es que los ciudadanos van a ver repercutida una 
bajada de impuestos gracias a la bajada del valor catastral solicitada por el Ayuntamiento de Altea cuando  



el Partido Popular gobernaba, que le va a bajar el valor catastral un 85% con esto va a permitir pagar  
menos impuestos, patrimonio, IRPF, y podría repercutir también en una bajada de lo que se paga en el  
recibo  del  IBI  bajando  el  tipo  impositivo  como  ha  planteado  el  Partido  Popular,  pero 
incomprensiblemente tanto Compromís como Altea amb Trellat como el PSOE, pues se oponen a una 
bajada de impuestos, a una bajada del IBI, y que esto repercuta en el bolsillo de los ciudadanos.

Sra. López: Yo creo que lo que el ciudadano quiere es que no le engañemos, que seamos prudentes, que  
seamos  responsables  y  que  no  le  engañemos,  y  que  expliquemos  las  cosas,  y  lo  explicaremos, 
explicaremos porqué de repente nos caen, como decía mi compañero Pere, porqué de repente nos cae una  
reclamación de unos intereses que ustedes debieran haber pagado y no pagaron, o como nos empiezan a  
caer sus losas, que no nos caen al Equipo de Gobierno, le caen a la ciudadanía, que es algo que ustedes 
todavía no han acabado de entender, por eso lo que hay es que ser responsables, y lo que hay es que  
mantener servicios,  no tiene demasiado sentido de la  responsabilidad aprobar una bajada del  tipo de 
gravamen cuando lo que tenemos es que mantener a los servicios y no engañar a la ciudadanía, hay  
responsabilidades que asumir, hay servicios que prestar,  y no se va a subir el recibo, se lo ha dicho  
claramente el Concejal de Hacienda, no se va a subir el recibo, pero con ese dinero hay que mantener  
servicios y tapar algunos que otros agujeritos, y asumir esas losas que ustedes dejan, que hablaremos  
largo y tendido de ellas, porque también es algo normal, cuando gobernamos en el 2007 nos cayeron las 
de Ballester y ahora nos caen las de Ballester y las que no son de Ballester, por lo tanto no es que nos  
opongamos a esa bajada, que por cierto, dice usted que fue a petición del Partido Popular esa reducción,  
pues  no,  esa  reducción  fue  porque  por  la  anualidad  en  la  que  estábamos  nos  tocaba,  le  tocaba  al  
Ayuntamiento de Altea,  le tocaba al  municipio de Altea esa reducción, ya está  bien de engañar a  la  
ciudadanía, le tocaba al Ayuntamiento, lo hubieran pedido ustedes o lo hubiera pedido quien lo hubiera 
pedido, nos tocaba al municipio de Altea esa bajada y por eso en este momento la podemos tener, pero de 
verdad ya está bien, lo que se trata es de no engañar a la ciudadanía, y hay que mantener servicios, y ya, 
en los momentos en los que estamos, la gente de la calle sabe que hay que pagar impuestos para mantener 
servicios, no estamos hablando de una subida, estamos hablando de un mantenimiento, los servicios no se  
pagan del  aire,  se pagan de los  impuestos de los ciudadanos, y si  los ciudadanos ven repercutir  sus 
impuestos en servicios no tendrán problemas, seguro, siempre que no hablemos de una subida, no tendrán 
problemas en hacer frente, pero ya está bien, de jugar además con el bolsillo del ciudadano para hacer 
demagogia política, no es responsable señor Barber, esto no es responsable y de verdad que esto no tiene  
rédito  político  no  les  va  a  reportar  ningún  buen  rendimiento  político  esta  cuestión,  porque  además 
miraremos a la cara y diremos la verdad, y no se preocupe, que no tenemos ningún complejo, ni tenemos  
nada que esconder, miraremos a la cara al ciudadano y le diremos la verdad, pero lo que no vamos a hacer 
es engañarles.

Sr. Lloret:  No sé, tinc que expressar-me molt mal, perquè em sembla que desprès d’escoltar al senyor 
Barber crec que no ha escoltat res del que he dit, el que vostè està proposant és que baixem el nivell 
d’ingressos, si, estic dient-li que els ingressos per IBI són els mateixos que l’any passat, si vostè vol  
baixar el tipus impositiu home no em negue tampoc allò que és lògic, vostè el que vol és que baixe el  
nivell d’ingressos, digueu-ho clar, val, evidentment baixar el nivell d’ingressos té unes conseqüències, en  
les prestacions i en les inversions que pots fer, o no, segon, la lògica i la premissa, igual és que no m’he 
explicat bé, vaig a llegir l’última part de la seua moció, diu, después del incremento del 10% de la base  
liquidable y del 15% de reducción del valor catastral, se estima que la base liquidable total para el año  
2016 se va a incrementar en un 5%, no, al contrari, per lògica si tu apliques un increment del 10 i una  
reducció del 15, la base liquidable, si sols es consideraren eixos paràmetres baixaria en un 5, però és que 
em dona igual, i en quant a la resta, la cerimònia d’entrega de medalles, a veure qui es posa la medalleta 
de qui ho ha sol·licitat i qui no, a banda que és un mecanisme previst en la Llei, i que ens tocava, bé, per  
si de cas, no se perquè m’ho esperava, tinc ací una carteta de la Direcció General del Cadastre, en data  
d’entrada en l’Ajuntament 30 de juny, es suposa que és quan la  responsabilitat  de Govern recaia en 
nosaltres, on se’ns insta a sol·licitar l’aplicació del coeficient, i un altra carta del 30 de juliol que signa un 
tal Jaume Llinares Cortés on sol·licita l’aplicació de la reducció, vol dir que si és una qüestió de penjar-se  



medalles és absurd, vostès van fer la seua faena en el mes de març i nosaltres hem fet la que ens tocava en 
el mes d’octubre o novembre, i ja està, i no li peguem més voltes escolta, el que vostè està proposant és  
que baixem el nivell  d’ingressos, digueu-ho,  de que ens privem, a que renunciem, si  jo crec que el 
ciutadà té assumit que paga impostos per alguna cosa, al ciutadà el que li sap mal, es cabreja, i ens dona 
eixa fama als polítics, és perquè paga impostos per a fer-se responsable de pufos que no tenen res a veure  
amb ell, o siga, al  ciutadà li  sap molt greu pagar un impost que va destinat  en la seua major part  a  
amortitzar un deute que s’ha originat per una gestió, la que siga, ja no dic res si tens que pagar alguna 
sentència judicial, el ciutadà deu sentir-se molt mal i jo l’entenc, vostè vol que restringim els ingressos,  
molt bé, digam vostè per on vol retallar.      

Sr. Capilla: Desde la Oposición sería cómodo adoptar una postura de reducción de impuestos, es lo que  
parece ser que desde el punto de vista de no asumir la responsabilidad no se, sería como lo que muchos 
ciudadanos pensarían que debería hacer la Oposición, nosotros, nuestro Grupo Cipal pensamos que en  
función de la recaudación del impuesto del IBI que es el más importante, pues se puede ver reducida la 
recaudación  en  700.000  euros,  y  pensamos  que  por  desgracia  para  la  ciudadanía  no  estamos  en 
disposición de perder esos ingresos y que supondría tener que reducir servicios o prestaciones, o como 
dice el informe de Intervención subir otros impuestos o tasas, por lo tanto y aunque no sea lo que igual se 
nos tendría  que  asumir  desde  el  punto  de  vista  de Oposición,  pensamos  que  es  responsable nuestro 
posicionamiento de voto y a pesar de que la ciudadanía debe comprender que ese 5 ó 6% de reducción no  
va a ser significativo, pero si muy significativo en la recaudación, nuestro Grupo votará en contra.

Sr. Barber: Podéis darle vueltas las que queráis, simplemente no queréis bajar el tipo de IBI y ya está, es 
que tampoco estáis ahí con que tal, quieres menos ingresos, es que los servicios públicos, es que tal, no  
queréis bajar el tipo del IBI y ya está, decidlo claro a los ciudadanos, no queréis, pues bueno oye, es una  
postura política, no queréis, Pere, es que es mentira, vais a mantener el mismo nivel de ingresos con el  
tipo que propone el Partido Popular, el mismo, entonces no se por qué le das vueltas que no, que si, que 
no, pero si estaba en el Presupuesto, en el Presupuesto que presentasteis eso permitía el mantenimiento de 
los ingresos, que cerrabais el Presupuesto con un superávit de 369.000 euros no, eso permite una bajada 
de los impuestos, para que queréis ese superávit, acaso eso no permite una baja de los impuestos, decir  
que no, que no queréis, pero oye que es respetable esa opinión, no queremos bajar el IBI y ya está, es que  
tampoco hay que darle más vueltas como tú dices, y no es cuestión de rédito político, es cuestión de  
pensar en los ciudadanos o no pensar, y ya está, y simplemente eso, y puedes mantener los servicios 
públicos, y puedes mantener el nivel  de gasto,  vamos yo, independientemente que ahora yo no se la 
sentencia esa, estás hablando Verónica de una sentencia del 2011, si alguien no pagó eres tú, en el 2011 
estabas tú, hombre, me vas a decir, si en el 2011 hay una sentencia porque te reclamaban que no pagabas.

Sra López: Cuidado.

Sr. Barber: Cuidado no, Verónica, la sentencia has dicho que es del 2011, la sentencia se interpondría un  
año antes, o dos años antes, y la lógica dice que si te reclamaban por impago, yo aquí no estaba, digo yo, 
Verónica,  se  prudente  no,  es  que  estáis  lanzando  ahí  globos  sonda  para  justificar  una  cosa  que  es 
injustificable, y bueno ahora la sentencia del 2011, que si no hemos pagado nosotros, pues bueno, no lo 
se,  yo que sepa no ha habido durante estos 4 años ninguna reclamación por una sentencia del  2011,  
ninguna, que yo sepa, ninguna, entonces yo ahora no entiendo el juego este que traéis de un globo sonda,  
lo  que  estamos  tratando  es  mantener  los  ingresos,  mantener  los  gastos,  y  reducir  el  recibo  de  los  
ciudadanos, y punto, y hay Partidos que votan a favor, y hay Partidos que votan en contra, el Partido  
Popular en los 4 años redujo el  tipo impositivo del  IBI 3 años,  y no pasa nada, y se mantienen los  
servicios, se mantienen los ingresos, se mantienen los servicios públicos, se mantiene el nivel de gasto,  
pero ahora parece que no, ahora hay que explicar a los ciudadanos porque le voy a subir los impuestos, 
cuando gobierna uno hay que explicarles falta de explicación, explicarles a los ciudadanos porque les  
subes los impuestos, yo creo que al final la postura de cada uno de los Partidos Políticos, y por tanto  
estamos a favor de la reducción de los recibos del IBI, a favor de la reducción de impuestos y por tanto 



votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Estaba escuchando el tema de que nos habéis estado acusando de incapacidad en la  
gestión y yo aquí veo que queda patente de incapacidad en la gestión es que os habéis puesto en evidencia 
presentando una moción que realmente no se puede llevar a cabo, que tiene errores en su forma, y lo que 
queda además en evidencia es que vosotros estáis por encima de todo, estáis por encima del Interventor, 
estáis por encima del Secretario, estáis por encima de la normativa, os reiteráis una y otra vez en un titular  
que a pesar que es una irresponsabilidad porque habéis dicho que se mantienen los servicios, que se 
mantiene el nivel de gasto, lo que os ha faltado en esta última frase que estabas diciendo Pedro, es que se  
incrementa también a deuda, y eso viene en perjuicio de todos los ciudadanos, habéis mantenido muchas 
cosas y habéis incrementado la deuda, nosotros nos vamos a posicionar en contra de la moción presentada 
por el P.P., porque consideramos que qualitat de vida dels alteans i les alteanes és una prioritat i és una 
responsabilitat.

Sra. López: La verdad es que el Partido Popular ha dicho una verdad, y es verdad, cuando ellos gobiernan 
pueden recaudar menos y que suban los ingresos, y que suban las inversiones, es cierto, es verdad, la 
ciudadanía lo sabe que es cierto, pero porque pagan otros, porque ustedes hacen proyectos y paga Bolo, o 
paga Caixaltea,  o  paga Ballester,  o  paga  Tyosa,  o  paga  Promociones y Finanzas,  ellos  si  se  pueden 
permitir bajar la  recaudación y que suban las inversiones de este  Ayuntamiento,  pero es que hay un 
problema, eso si que no es legal, ni siquiera hasta es ético, pero además es que no es legal y luego supone  
declarar nulos acuerdos que ustedes adoptan con estas premisas, por lo tanto partiendo de esa premisa, es 
verdad, puede ser una opción política, efectivamente es una opción de este Equipo de Gobierno y es que  
para la  lógica  de cualquier  persona, la  lógica de una casa,  es que si  yo ingreso menos voy a poder 
consumir menos, bueno, pues esa lógica que para cualquier persona que nos esté escuchando es razonable 
y  es  normal,  para  un  Ayuntamiento  también  es  así,  exactamente  igual,  si  hay  menos  ingresos  los  
ciudadanos reciben menos servicios.  Decía usted que digamos claramente que no queremos subir los  
impuestos, diga usted claramente que lo que no quieres es que haya becas de guardería, que lo que quiere  
es que no haya red de xarxa de llibres, que lo que quiere es que sigamos subiendo, como hicieron ustedes  
la alfabetización de las personas que van a los cursos de la EPA para aprender a leer y escribir, y ustedes  
pegaron la  subida  más  bárbara  que  han  tenido estas  tasas  jamás,  negando la  posibilidad de  que  las 
personas que de verdad hacen esos cursos para aprender y para incluirse en un sistema pudieran hacerlo 
porque las tasas eran de más de, creo que cerca de 90 euros, salvajes, esa es su política, y efectivamente,  
no es la nuestra, es una opción política, diga usted que quiere seguir subiendo las tasas de las escuelas 
deportivas, como también hicieron, dígalo aquí claramente, nosotros no queremos eso, no queremos que  
el ciudadano pague más de lo que puede, pero tampoco queremos recortarle servicios, tampoco queremos 
prescindir de una sola de las contingencias que el Departamento de Servicios Sociales asume con las  
personas más necesitadas, no queremos esa política, no queremos la política de grandes eventos, ni la 
política de grandes obras megalómanas, pero tampoco queremos la política ni de engañar al ciudadano ni  
de bajarle servicios ni prestaciones, diga usted que si, que quiere que todas estas tasas sigan subiendo, y 
que quiere eliminar las becas, y que quiere que las personas que no pagan basura la paguen, diga usted 
que lo que quiere es bloquear la política de este Equipo de Gobierno para que los proyectos no sigan 
adelante, para que las personas que necesitan a la Administración, no tengan a la Administración a su 
lado, diga usted que quiere seguir haciendo su política,  pero no la va a encontrar en este Equipo de 
Gobierno, votaremos en contra.

Sr. Lloret: Deia la meua companya Bea que li semblava que el Partit Popular estava per damunt de moltes 
coses, per damunt del Secretari i tal, però és que també està per damunt de la lògica matemàtica, vull 
dir-te, estic dient-li que la previsió d’ingressos de l’IBI és la mateixa en el 2015 i en el 2016 i em diu que  
baixant el tipus impositiu es recapta el mateix, doncs val, m’ho creuré, vol un informe jurídic per això,  
econòmic, val, a veure, explicar-li les coses als ciutadans és una qüestió de transparència, per això estem 
ací, i el que estic dient-li és que anem a aplicar el mateix tipus, i que el seu rebut no tindrà variacions  
significatives, pot haver alguna a l’alça o a la baixa, fins i tot, que jo no vull baixar els impostos, doncs  



clar, és que jo soc masoquista, m’agrada auto flagel·lar-me, perquè el meu rebut de l’IBI no vull que me’l 
baixen, deu ser això,  o és que jo no pague IBI, tinc algun interès especial, és que sembla increïble, de 
vegades estem discutint amb arguments infantils, és lògic, estic dient-li, i si vol, si és un problema de 
contrastar dades, les contrastem, tal vegada vostè està barrejant unes dades diferents, les contrastem, no hi  
ha cap problema, però jo estic dient-li que en les dades que tinc, la recaptació per IBI és igual, bé, per a  
ser exactes, 14.000 euros de diferència hi ha entre el 2016 i el 2015, si vostè em diu que tocar el tipus  
impositiu no baixa la recaptació jo no ho entenc, evidentment votarem en contra.   

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y no habiéndose alcanzado la  mayoría 
(14 votos en contra de la moción: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 
del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 7 votos a favor de la moción 
formulados  por  el  Grupo  Municipal  Popular),   la  propuesta  de  bajada  del  tipo  impositivo  del  IBI  
formulada por el Grupo Municipal Popular, no resulta aprobada.

Siendo las 11,30 horas, por el Sr. Alcalde-Presidente se interrumpe la sesión para deliberar con los Grupos 
sobre la enmienda que se ha presentado al asunto siguiente.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO  SOBRE  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  CIPAL  OPOSICIÓN  DESARROLLO 
URBANÍSTICO SECTOR AMAIBITS MARGEQUIVIR.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Plan General de fecha 20.11.2015:

“Por parte de la Presidenta de la Comisión se pasa a dar cuenta de dicha Moción cuyo tenor literal es el  
siguiente:

“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
           
A pesar de los diversos pronunciamientos judiciales recaídos, que han anulado por dos veces el Plan  
Parcial del sector Anibits-Margequivir e incluso el mismo PGOU en ese sector, que ha pasado de ser  
suelo urbanizable a suelo rústico, el Ayuntamiento de Callosa d’En Sarrià ha retomado nuevamente los  
trámites encaminados a reclasificarlo de nuevo como urbanizable, mediante una modificación puntual  
del PGOU  en el ámbito de Anibits-Margequivir.

Es sobradamente conocida la especial incidencia que tal actuación urbanística tendría en el término  
municipal de Altea y la imposibilidad de asumir el afluente extra de aguas residuales que la misma  
provocaría.

También es sabido que dicha actuación incide sobre espacios naturales protegidos al ocupar 100 ha de  
los  mismos  con  esa  actuación  urbanística,  que  incluye  la  construcción  de  1.522 viviendas,  415  en  
bloques de cuatro alturas y 975 en bloques de tres alturas, junto a dos campos de golf y un hotel en las  
faldas de la Sierra Bernia.

El primero de los espacios naturales afectados es la Sierra de Bernia y Ferrer,  declarado Lugar de  
Interés Comunitario (LIC) por Acuerdo del Consell de 10 de julio de 2001, fecha en la que se aprobó la  
lista de los Lugares de Interés Comunitario para su remisión al Ministerio de Medio Ambiente, a los  
efectos de su propuesta a la Comisión Europea para la constitución de la Red Natura 2000 y reconocido  
como tal por la citada Comisión Europea con el Código ES5213020.

Igualmente, el ámbito del Plan Parcial se encuentra incluido en la Zona de Especial Protección de Aves  
(ZEPA) “Montañas de la Marina”, según el Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Gobierno Valenciano, de  
ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves de la Comunidad Valenciana.



Tales  afecciones LIC y ZEPA inciden directamente sobre el  régimen jurídico del  suelo afectado por  
cuanto le es de aplicación inmediata la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves  
silvestres  y  la  Directiva  del  Consejo  Europeo  92/43/CEE  de  21  de  mayo  de  1992,  relativa  a  la  
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, de la cual interesa destacar muy en  
particular su artículo 6 apartado 3.

Igualmente, incide sobre su régimen jurídico la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural  
y de la Biodiversidad, transposición de la Directiva que constituye legislación estatal de carácter básico  
y la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, el Pleno municipal acuerda:

 Declarar perjudicial para los intereses municipales de Altea la actuación urbanística promovida por el  
Ayuntamiento de Callosa d’En Sarrià en el denominado Sector “Anibits-Margequivir”.

 Instar al Ayuntamiento de Callosa d’En Sarrià a que desista definitivamente del proyecto, notificándole  
el presente acuerdo.

 Instar a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y a la Conselleria de  
Agricultura,  Medio Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural  a  que  rechacen  la  mencionada  
actuación, notificándole el presente acuerdo.” 

Por parte del Grupo Municipal  CIPAL y Altea amb  Trellat se introduce cambios en la propuesta de 
acuerdo recogida en la Moción inicial, del siguiente tenor literal:

“.- Declarar perjudicial para la preservación de los valores ambientales y para la sostenibilidad de los  
municipios de Serra Bernia, la actuación urbanística promovida por el Ayuntamiento de Callosa d ´Én  
Sarriá en el denominado Sector “ Anibits –Margequivir”.

.- Dar traslado de este acuerdo a los municipios  de Calpe, Benissa, Xaló y Tábena , para que adopten  
similares resoluciones contra este Sector.”

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

PRIMERO.- Declarar perjudicial para la preservación de los valores ambientales y para la sostenibilidad 
de los municipios de Serra Bernia, la actuación urbanística promovida por el Ayuntamiento de Callosa d 
´Én Sarriá en el denominado Sector “ Anibits –Margequivir”.

SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Callosa d’En Sarrià a que desista definitivamente del proyecto ,  
notificándole el presente acuerdo.

TERCERO.- Instar  a  la  Conselleria  de Vivienda ,  Obras públicas y Vertebración del  territorio a  que 
rechace la mencionada actuación, notificándole el presente acuerdo.

CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a los municipios  de Calpe, Benissa, Xaló y Tárbena , para que 
adopten similares resoluciones contra este Sector.”



Y considerando:

“L’esmena  de  substitució  que  presenten  els  Grups  Municipal  PSPV,  Compromís,  Cipal  i  Altea  amb 
Trellat, a la moció relativa a l’oposició al desenvolupament urbanístic del Sector Anibits-Margequivir, de 
Callosa d’En Sarrià.

A eliminar: El dos punts corresponents als acords 2 i 3.

A afegir: Instar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a  
què accepte les al·legacions presentades per l’Ajuntament d’Altea davant la Direcció General d’Avaluació 
Ambiental en el  document CONSULTAS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO  DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DEL MUNICIPIO DE  CALLOSA 
D’EN SARRIÀ (Delimitación del  Sector  Anibits-Margequivir)  dins del  procés per  a l’elaboració del  
Document d’Alcanç de l’Estudi Ambiental i Territorial”.

Sr. Capilla: Este acord que es proposa al plenari, dona visibilitat a l’oposició que molts Grups Polítics, i  
pense que la ciutadania en general, manifestem contra eixe desenvolupament urbanístic que tindrà un 
impacte  visual,  ambiental,  molt  fort  en  Serra  Bèrnia,  i  que  no  sols  les  qüestions  expressades  en 
l’exposició de motius, si no que hi ha també altres aspectes com per exemple la mobilitat, el nucli urbà  
d’Altea la Vella que es veuria totalment afectant pel trànsit de més de 1.500 vivendes al costat del seu 
nucli, el efluent d’eixes 1.500 vivendes que aniria a la nostra depuradora, i el total tall i la falta de dignitat  
que presentes estos desenvolupaments urbanístics front als espais naturals.

Sra.  Nomdedeu:  Des d’Altea amb Trellat  recolzem aquesta  moció perquè el  programa d’actuació de  
Margequivir té un impacte que va més enllà del terme municipal de Callosa, la protecció del paisatge i el  
medi ambient, la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i les polítiques per a l’adaptació als seues  
efectes  passa  per  establir  criteris  d’ordenació territorial  més enllà  dels  límits  dels  límits  dels  termes  
municipals, per això la política d’espais protegits és una estratègia que busca la transcendència territorial,  
a Bèrnia tenim dos espais protegits que pertanyen a la xarxa natura 2000, aquesta figura de protecció  
Europea  busca  l’articulació  del  territori  a  través  d’una  malla  d’espais  naturals  que  afavorisquen  la 
mobilitat  de les espècies i  a l’hora contribuisca a millorar la qualitat  dels ecosistemes que no poden 
funcionar com a ents independents, si no que depenen uns d’altres, el nostre Riu Algar depèn del que 
passa a Bèrnia, i a Callosa i als nostres barrancs que també depenen del seu entorn, i la qualitat de les  
aigües de la nostra Badia també depèn de tot el que passa a l’interior de la nostra Comarca i als pobles  
veïns, per això el que passa a Bèrnia dins del terme municipal de Callosa no tan sols afecta a Callosa, 
afecta a tots els municipis veïns, a les aus que emigren des del nord d’Europa cap al Sud d’Àfrica, passant 
per ací, afecta a les nostres platges, i també afecta a la manera en que nosaltres veiem la nostra serra, la 
nostra cultura, i la nostra identitat, afecta la capacitat de càrrega de la nostra depuradora, perquè les seues 
aigües van al nostre riu i d’ací a les nostres platges,  afecta a la qualitat  de l’aire,  a la  contaminació 
acústica i llumínica, 3 aspectes que canviarien per complet la vida de la nostra serra, i quan parle de la  
vida no em refereix a la de persones, si no a la de la fauna i la flora que allí resideixen i que tenim  
l’obligació de mantenir per a totes aquelles persones que venen darrere nostra, el lloc d’interès comunitari 
i la zona especial de protecció de les aus que tenim a Bèrnia patirien un greu i possiblement irreversible 
impacte amb la construcció que és planeja a Margequivir, defensem una vigent integrada del territori que 
fomente la protecció i millora del medi ambient i per això ens oposem en tota la força que cal per a que  
les nostres terres no siguen posades de nou a disposició de l’especulació urbanística, i vull acabar llançant 
un missatge positiu, cap als municipis que conformen la Comarca, un missatge de germanor per a que  
puguem treballar tots junts, que miren el que ha passat ací on teníem un somni de grandesa que ha acabat 
sent un mal són i que al final ens costarà un fum de milions d’euros, perquè per allí ja hem passat i ja  
sabem on ens porta, a la pèrdua de qualitat de vida, a la degradació del medi ambient i del paisatge, i a la  
pèrdua de la mort del nostre entorn, el nostre objectiu és fer de la nostra serra, del nostre riu, i de la nostra 



badia fer un espai protegit capaç de garantir la sostenibilitat de la nostra terra.

Sra. Orozco: En un principi nosaltres érem reticents a donar suport a esta moció perquè com hem explicat 
en diverses ocasions entenem que el poble d’Altea té poca legitimitat moral per a donar lliçons a alguns  
pobles veïns, sobre tot com és el cas de Callosa d’En Sarrià que és un municipi que no ha crescut al llarg  
d’estos últims 20 anys pràcticament res i molt menys en prospeccions fora del poble o desenvolupaments 
que hagen posat  en  risc  zones d’alt  valor  ecològic  com és  este  el  cas,  des  de  Compromís ens hem 
posicionat des de l’inici d’este pla d’una manera crec que bastant clara, hem dit alt i clar que no ens  
semblava be este desenvolupament, però no enteníem que entrada dins dels criteris de l’autonomia local i 
amb eixe respecte hem tractat sempre este tema, no obstant això entenem que les circumstàncies eren les 
adequades per a manifestar-nos en algun sentit respecte d’este pla, ara a proposta de Cipal i per això hem 
intentat treballar de cara al consens i ho hem aconseguit, en la proposta inicial enteníem que es feia una 
mica un brindis al sol en les propostes de resolució que es proposaven i el que hem aconseguit és donar-li  
una mica de, reforçar, les al·legacions que des de l’Ajuntament d’Altea s’han presentat, com a municipi  
afectat,  com  s’ha  explicat  també  en  la  moció,  se’ns  demana  també  per  part  de  la  Conselleria  que 
presentem les  al·legacions  que  considerem oportunes  a  este  desenvolupament  i  així  s’ha  fet  des  del 
departament  d’urbanisme,  estes  al·legacions  van  en  el  sentit  de  posar  en  dubte  la  viabilitat  de  les  
propostes que es fan des del municipi de Callosa  en quan a connexions viàries  i en quan al tractament de 
les aigües negres bàsicament, ja s’ha explicat ací que la nostra depuradora no té capacitat per assumir eixe 
nou desenvolupament i que per tant deuria donar-se-li una nova solució i per altra banda que no pot 
considerar-se  el  nostre  terme  municipal  com a  la  via  de  pas  per  al  trànsit  que  generaria  eixe  nou  
desenvolupament, en concret Altea la Vella no podria ni deuria assumir eixe nivell de trànsit, no obstant 
això,  crec  que  és  important  recordar  ací  que  a  partir  d’ara  l’estratègia  territorial  de  la  Comunitat  
Valenciana serà vinculant, i és ben complicat que este desenvolupament puga arribar a executar-se, per  
tant açò que estem fent hui és una declaració és una declaració d’intencions, una declaració una mica  
institucional del nostre posicionament davant de desenvolupaments que nosaltres ja hem patit  perquè 
anterior governs han promogut i que s’han demostrat totalment equivocats, que han generat com a dit la  
meua companya Bea Nomdedeu, que han generat deute en lloc de riquesa, al final, i per això no veiem  
problema en posicionar-nos en este sentit, però si que crec que estem d’enhorabona, en tant en quant, des  
del nou Govern Valencià es té ben clar que desenvolupaments d’este tipus han de passar per absolutament  
tots  els  controls  i  els  més  exhaustius  des  del  punt  de  vista  medi  ambiental,  i  en  eixe  sentit  desde 
Compromís estem ben tranquils que si en algun moment es desenvolupa d’alguna manera i si no esta  
urbanització d’esta manera, que ja ha patit modificacions, d’alguna altra manera, serà respectant 100% 
tots els criteris de sostenibilitat des del punt de vista  medi ambiental que nosaltres estimem que s’han de  
tindre sempre en compte, per això ens hem sumat a la moció de Cipal, l’hem arribar a consensuar i  
esperem no tindre que fer este tipus de declaracions en moltes més ocasions, perquè com dic no ens  
agrada de cap de manera entrar en qüestions que són purament d’àmbit local que afecten a municipis  
veïns.

Sra. López: Muy brevemente, efectivamente como ya ha comentado Inma lo que se pretendía con esta 
enmienda  de  modificación  era  darle  contenido  jurídico,  con  consecuencias  jurídicas  al  texto  que  se  
planteaba en esta moción, está en el ideario de todos los que firmamos la enmienda para poderle dar el  
apoyo de los 3 Grupos, no se si el Partido Popular finalmente va a apoyarla, pero desde luego de los 3 
Grupos que si firmamos esta enmienda, está en nuestro ideario por supuesto el respeto a las condiciones 
ambientales, no tenemos ninguna duda, que el órgano ambiental competente preservará porqué además 
como también comentaba Inma la estrategia territorial aunque tarde, porque ya llegamos tarde para que 
sea  vinculante,  a  nuestro  territorio,  después  de  haber  sido  protagonistas,  especialmente  nuestra 
comunidad, de las barbaridades  más salvajes a nivel ambiental y a nivel urbanístico, contra la costa,  
contra la sierra, por eso digo, pese a llegar tarde, esa decisión de que la estrategia territorial vincule las  
decisiones a la hora de planificar, desde luego que es bien importante para al menos poder conservar lo 
que nos quede dentro del margen  del que podamos hacernos cargo, no tengo ninguna duda como digo 
que el órgano ambiental garantizará que se preserven esas garantías ambientales de nuestras zonas lic y de  



nuestras zonas cepa, pero no está de más que este Ayuntamiento efectivamente fije una posición política 
en lo que nos pueda afectar, y el que nos puede afectar es que sería bien grave que este sector descargara  
su tráfico en Altea la Vella, igual que sería bien grave que no se aprobara tal y como se ha hecho con otros  
planes parciales, que no se aprobara este plan parcial teniendo en cuenta las consecuencias hídricas que 
puede tener o las consecuencias de las aguas fecales, eso provoca, como vemos diariamente, vertidos 
incontrolados y sobre cargas de las depuradoras que acaban por colapsar y por provocar esos vertidos 
incontrolados, por lo tanto creo que en el sentir de los Grupos que firmamos esta enmienda para que 
prospere esta moción, está el preservar los intereses de Altea por encima de cualquier cosa y por supuesto  
las garantías ambientales, ese es el sentido de la enmienda, y ese es el sentido que anticipo provoca que 
este Grupo vote a favor.

Sr. Capilla: Pues si, efectivamente no está de más, no está de más porque todos tenemos ejemplos en la  
cabeza de lo que los intereses que puedan tener las personas, personas con vinculación política que están 
gobernando con el mismo color, el mismo Partido, en un Ayuntamiento, el Gobierno de la Comunidad y 
el Gobierno de la Nación y luego esos intereses a veces chocan con la defensa del medio ambiente, es  
decir,  no está  de más, yo confío también, confío que las  nuevas autoridades ambientales  tengan esa 
sensibilidad que se les presupone, pero como mi confianza no está al cien por cien depositada en ellos,  
pues no está de más hacer este tipo de mociones que creo que nos aúna y que independientemente que  
sean del municipio de al lado o de la Comarca de al lado, pues pienso que no está de más hacer ese tipo  
de  manifestaciones  públicas  en  defensa  del  entorno  más  próximo,  más  inmediato,  como  es  el  del 
municipio de al lado o el de la Comarca de al lado, nuestro Grupo acepta las enmiendas, pensamos que 
son positivas, le dan más peso jurídico a este acuerdo y votaremos a favor, tanto de la enmienda como de  
la moción.

Sr. Barber: Como ya manifesté en otros círculos, aquí hay una sentencia de finales de 2014, que anula el  
plan parcial de Margechivir Anibits, tanto el plan parcial como la modificación puntual del Plan General  
de Callosa, esta anulación viene determinada por los inicios de las modificaciones del plan parcial son de  
2004, 2006, desde entonces hay leyes en defensa del territorio y medio ambiente, ocupa zonas lic, zonas  
cepa, la red natura, y esto ha hecho que la sentencia ya establecía una serie de condicionantes antes de que 
se pueda aprobar cualquier plan parcial (…) el tráfico, las depuradoras, otro tipo de repercusiones lejos de  
las que pueden ser medio ambientales que indudablemente cualquier actuación dentro de la sierra, en este 
caso zonas que están protegidas tanto por legislación nacional, como europea, pueda tener, si que nos 
hubiese gustado, decía Inma antes que era un brindis al sol la moción, ahora es medio brindis al sol, hace  
referencia  a  unas  alegaciones  que  se  han  presentado  en  Consellería  en  defensa  de  los  intereses  del 
municipio de Altea que desconocemos esas alegaciones, hemos pedido en ocasiones, en comisiones que 
nos las hagan llegar para saber en que sentido estamos manifestando, si podemos aportar algo frente a la  
defensa de infraestructuras de Altea que se hacen en territorio vecino, y por tanto nuestra posición será la 
abstención.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres reiterem la preocupació medi ambiental, i reiterem de devem treballar de la ma 
dels nostres municipis veïns, votarem a favor. 

Sra. Orozco: Vaja per davant que votarem a favor, si que voldria dir-li al Partit Popular que si jo em 
demore en donar-los alguna cosa que ells m’han demanat, que saben on estic, que sols tenen que assomar 
el cabet per la porta i que jo en eixe mateix moment els imprimeix el que faça falta i els done tota la  
informació que ells  en  demanen,  de fet  crec  que som exemple de com estem facilitant  a  l’oposició  
informació en el moment en la que ens la demanen, ens demanen consultar un expedient al mig dia tenen  
accés  a  l’expedient,  ja  voldria  jo  haver  treballat  en  tant  informació  com tenen  vostès  en  l’anterior 
legislatura  quan  Compromís  estava  en  l’Oposició,  les  al·legacions  són  purament  tècniques  no  són 
complicades d’entendre, les compartim tots  i lamente que el P.P. haja perdut l’oportunitat que des d’este 
plenari  és  presente  de  manera  unànime  esta  declaració  d’intencions,  este  posicionament  davant  del 
desenvolupament  urbanístic  de  Anibits  Margequivir  que  si  que  hem  pogut  consensuar  i  treballar 



conjuntament la resta de Grups que composem este plenari.     

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a favor: 6 del  
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat 
y 2 del Grupo Municipal Cipal y 7 abstenciones del Grupo Municipal Popular), acuerda:

1.- Declarar perjudicial para la preservación de los valores ambientales y para la sostenibilidad de los 
municipios de Serra Bernia, la actuación urbanística promovida por el Ayuntamiento de Callosa d ´Én 
Sarriá en el denominado Sector “ Anibits –Margequivir”.

2.- Instar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a que 
acepte las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Altea  ante  la Direcció General d’Avaluació 
Ambiental en el documento CONSULTAS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO  DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DEL MUNICIPIO DE  CALLOSA 
D’EN SARRIÀ (Delimitación del Sector Anibits-Margequivir) dentro del proceso para la elaboración del 
documento de alcance del estudio ambiental y territorial.

3.- Dar traslado de este acuerdo a los municipios  de Calpe, Benissa, Xaló y Tárbena , para que adopten 
similares resoluciones contra este Sector.

CINQUÈ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX,  DICTAMEN COMISIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, 
ESPECIAL  DE  COMPTES  I  RÈGIM  INTERIOR  SOBRE MOCIÓ  DEROGACIÓ  LLEI  DE 
RACIONALITZACIÓ I  SOSTENIBIIDAD DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER L'AUTONOMIA 
LOCAL I LA SUFICIÈNCIA FINANCERA.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior de data 
04.12.2015:

“Els portaveus dels Grups Municipals de COMPROMÍS, pspv, ALTEA AMB TRELLAT de l’Ajuntament 
d’Altea, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit,  i fent ús de les atribucions que li  
confereix i a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del  
Règim Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual  
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple 
de la Corporació per al seu debat i aprovació, la MOCIÓ següent.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'entrada  en  vigor  de  la  Llei  27/2013,  de  29  de  desembre,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de 
l'Administració Local (LRSAL), ha suposat un canvi radical en el marc jurídic, organitzatiu i econòmic 
financer de les Entitats Locals.

La  seua  aplicació  en  l'Administració  Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  ha  posat  de  manifest  el  
desconeixement del legislador estatal de la realitat municipal, d'ací la forta contestació municipalista a la  
posada  en  marxa  de  la  Llei,  per  suposar  un  deteriorament  al  model  territorial  local  i,  sobretot  un 
menyspreu a l'Autonomia Local reconeguda per la Constitució.

El Govern Central ha legislat d'esquena a l'àmbit local, no ha volgut entendre quins són els servicis que 
realment  prestem els  ajuntaments,  i  els  quals  tenim necessitat  de  prestar,  com a  administració  més  
pròxima al ciutadà.



Sense cap dubte la LRSAL ha debilitat  la gestió municipal i  l'autogovern local per a aconseguir una 
pretesa  eficiència  financera.  El  legislador  estatal  ha  debilitat  la  Institució  Local  amb  un  argument 
d'eficiència, sense tindre en compte els principis constitucionals d'Autonomia Local.

A més, cada vegada és major la indignació del municipalisme pels vaivens interpretatius del MHAP, ara 
al novembre 2015, afirma, que queden «suspesa» la seua aplicació en matèria de servicis socials, salut i  
educació a una futura regulació del finançament autonòmic i local.

No es pot legislar a  colp de «Notes Explicatives» sobre una realitat  municipal i  trencar  els principis 
constitucionals d'autonomia local i suficiència financera. El posicionament de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies és reivindicar el respecte que l'Administració Local es mereix, i en conseqüència 
el compliment de les regles de l'Estat de Dret  perquè els governs locals puguen actuar amb seguretat 
jurídica.

Reconeixem la voluntat municipalista del Govern de la Generalitat Valenciana, que amb la publicació el 
passat 4 de setembre, del Decret Llei, de mesures urgents, relatives a l'educació, salut i servicis socials en  
l'àmbit de la Comunitat Valenciana, va garantir la continuïtat dels servicis públics relatius a educació,  
servicis socials i salut per part dels municipis de la Comunitat Valenciana i va evitar una paràlisi en la 
seua prestació i un greu perjuí per a les persones.

Sens dubte,  és necessària una reforma, però una reforma institucional del Règim Local requereix ple  
coneixement de l'efectiva situació de les circumstàncies municipals, i en cap cas, ha d'obeir exclusivament 
a criteris financers que, segons pareix, ha sigut l’única raó de fons que ha justificat la LRSAL.

Els Ajuntaments som, amb diferència, l'administració amb menor deute en el còmput global. Eixe bon 
comportament hauria de ser tingut en compte per l'Estat i reduir les rigideses que actualment limiten el  
sostre de gasto, la qual cosa permetria disposar de més recursos per a emprar-los a impulsar l'activitat  
econòmica  i  la  creació d'ocupació.  No obstant  això el  legislador estatal  no ho ha  fet,  hi  ha utilitzat  
únicament criteris d'eficiència, sense tindre en compte els principis constitucionals d'Autonomia Local i 
Suficiència Financera.

Les regles constitucionals les trenquen i se'ns exigeix eficiència, però no se'ns dota de suficiència. Ja n’hi  
ha prou, cal escometre JA una reforma del finançament local. La suficiència financera és el suport per al 
creixement i desenvolupament de l'administració local, la capacitació perquè els Ajuntaments puguen 
prestar  els  servicis  públics  amb immediatesa  i  proximitat,  i  puguen atendre les  necessitats  dels  seus 
ciutadans, els seus veïns, sense haver de deixar de prestar les seues competències ni els seus servicis.

En la  Comunitat  Valenciana els municipis estem doblement infrafinançats.  Necessitem un sistema de 
Participació en els Tributs de l'Estat més estable en què s'eviten les liquidacions negatives. Però, a més,  
l'administració local assumeix competències i tasques que en molts casos no són de la seua competència  
però a les quals té l'obligació moral de donar solució, i per un altre costat l’infrafinançament de la nostra  
Comunitat  ens  afecta pel  fet  que arriben menys fons de l'autonomia per a  desenvolupar programes i 
inversions, que sens dubte, afecten les Entitats Locals.

Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:

PRIMER.  Exigir  al  Govern  d'Espanya  la  immediata  derogació  de  la  Llei  27/2013,  i  a  impulsar 
immediatament una nova revisió de la Llei de Bases de Règim Local.

SEGON. Instar el Govern d'Espanya a un nou model de finançament local.



TERCER. Instar a les Entitats Locals de la  Comunitat  Valenciana a sumar-se a  aquesta moció per a  
aconseguir un compromís municipalista per a:

La derogació d'una Llei que atempta contra el principi d'Autonomia Local i, sobretot, afecta els Servicis 
de proximitat que asseguren a les persones la seua prestació en condicions d'igualtat.

Aprovació d'un nou model de finançament local.

QUART.  Traslladar  esta  Moció  a  la  Presidència  del  Govern  d'Espanya,  als  grups  amb representació 
parlamentària  en  el  Congrés  dels  Diputats,  en  els  Corts  Valencianes  i  a  la  Federació  Valenciana  de  
Municipis i Províncies.”

La Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior, vist l’expedient tramitat, en 
votació ordinària i per majoria (12 vots a favor: 6 del Grup Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal 
Socialista i 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat i 9 abstencions: 7 del Grup Municipal Popular i 2 del  
Grup Municipal CIPAL), dictamina favorablement la següent proposta d’acord:

1.-  Exigir al Govern d'Espanya la immediata derogació de la Llei 27/2013, i a impulsar immediatament 
una nova revisió de la Llei de Bases de Règim Local.

2.-  Instar el Govern d'Espanya a un nou model de finançament local.

3.-  Instar a les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana a sumar-se a aquesta moció per a aconseguir  
un compromís municipalista per a:

La derogació d'una Llei que atempta contra el principi d'Autonomia Local i, sobretot, afecta els Servicis 
de proximitat que asseguren a les persones la seua prestació en condicions d'igualtat.

Aprovació d'un nou model de finançament local.

4.-  Traslladar  esta  Moció  a  la  Presidència  del  Govern  d'Espanya,  als  grups  amb  representació 
parlamentària  en  el  Congrés  dels  Diputats,  en  els  Corts  Valencianes  i  a  la  Federació  Valenciana  de  
Municipis i Províncies.”

Sr. Capilla: Desde nuestro Grupo consideramos que esta normativa restringió lo que podíamos llamar las 
funciones propias de la Administración más cercana para la ciudadanía, que son los Ayuntamientos, pero  
claro,  desde  el  punto  de  vista  económico,  igual  que  cuando  se  establece  un  estado  de  emergencia, 
últimamente en Francia o Bélgica, donde hay unos pocos individuos que atentan contra la seguridad y 
contra el bienestar de la ciudadanía, aquí fueron un poco la menor parte de la población, casi todos los 
Ayuntamiento  acometieron  grandes  obras,  grandes  infraestructuras,  o  al  menos  servicios  que 
económicamente pusieron en grave riesgo económico las Administraciones Locales, desde el punto de 
vista  económico  es  como  si  tuviese  que  venir  Papá  Estado  a  poner  límites  a  los  gastos  de  las  
Administraciones Locales, que como ya digo no fueron una excepción las que se excedieron, sino la gran 
mayoría, como podemos ver en toda la geografía de la Comunidad Valenciana y geografía nacional, dicho 
esto, si, realmente se limitan esas atribuciones básicas que es la atención directa a la ciudadanía y que 
también está establecida en función de la población por la Ley electoral que marca también el número de  
Concejales y otro tipos de servicios, nosotros estamos en la peor horquilla, porque tenemos veinte pocos 
mil habitantes y estamos en esa horquilla de entre veinte y cincuenta mil habitantes, donde nos vamos a  
ver limitados en servicios básicos como la atención sanitaria, servicios sociales, incluso  las competencias 
medio ambientales.



Sra. López: Efectivamente, como ha dicho Inma, estamos ante una Ley que ataca de lleno en el corazón 
del principio constitucional del derecho a la autonomía local de los municipios y ataca en el corazón de  
las  políticas,  las  políticas  más cercanas a  los  ciudadanos,  decía  Miguel  Angel  y  es  cierto,  creo  que 
tenemos ejemplos todos en la retina y en la memoria de barbaridades que se han hecho y grandes políticas 
megalómanas y de edificios en los que todos hemos querido cortar cintas y que han convertido en inviable 
en muchas ocasiones la propia sostenibilidad de esas infraestructuras, pero creo que eso no es lo que 
pretende atajar esa Ley, creo que esta Ley lo que pretende es atajar algo mucho más grave, que eran las  
políticas cercanas a los ciudadanos, el motivo por el que Rajoy fundamenta esta Ley es dejar fuera los  
servicios sociales, dejar fuera a las políticas directas, educación y demás, y convertir a los Ayuntamientos 
en Alcaldes caciques, Alcaldes caciques que sigan sin ningún reparo y sin ningún ambage  la política de 
recortes que él pretendía, y esta Ley ha sido la que ha dado cobertura y amparo a todas las políticas de  
recortes que se han llevado y se han ejecutado desde el  Gobierno Central  por eso es más grave que 
ninguna esta Ley de la que estamos hablando, y por eso en noviembre, precisamente en noviembre, es  
cuando el ejecutivo, a raíz además de la gran insistencia de la contundencia del nuevo Consell en la  
Generalitat Valenciana sobre la financiación que requiere nuestra Comunidad, es en noviembre en plena 
campaña preelectoral es cuando decide dejar fuera  de la aplicación de esta Ley el ámbito y el marco de  
los  servicios  sociales,  porque  dejaba  fuera,  convertía  a  los  servicios  sociales  en  una  competencia  
impropia, dejaba fuera cualquier mínima ayuda, cualquier mínimo soporte de los servicios sociales a las 
personas más cercanas y naturalmente el ciudadano no se va y toca a la puerta de Rajoy cuando tiene  
problemas, el ciudadano se va y toca la puerta del Concejal o Concejala o del Alcalde, el ciudadano lo que 
busca es que su Ayuntamiento ponga solución a sus problemas, y esto es lo que buscaba esta Ley, que esto 
no ocurriera, que las personas no encontraran aliados en los Ayuntamientos, que encontraran caciques que 
siguieran la literalidad de las políticas de recortes  del ejecutivo central,  y eso es lo que no debemos 
permitir, y eso es lo que pretende en este momento atajar esta Ley, de todas maneras pensamos que a esta  
Ley le quedan ya días, por suerte para que ya no tengamos esa espada de Damocles en cuanto a que 
criterios va a entender el Ministerio de Hacienda que debe seguir con respecto a que competencia es 
propia y que competencia es impropia, que ayuda se puede prestar al ciudadano o que ayuda no, pero al 
final  haciendo  una  lectura  exhaustiva  de  la  Ley  la  competencia  que  básicamente  quedaba  para  los 
Ayuntamientos era la de poder ejercer políticas de gestión del cementerio, básicamente esto era uno de los 
argumentos más debatidos dentro del municipalismo, los Ayuntamientos se convierten en conserjes para 
abrir  y  cerrar  el  cementerio,  poca  capacidad  de  gestión  les  quedaba al  amparo  de  esta  Ley,  que  es 
precisamente lo  que el  señor Rajoy y su Ministro de Hacienda buscaban,  que los  Ayuntamientos no  
pudiéramos ni legislar, ni pudiéramos ayudar en materia educativa, en materia de servicios sociales, y son 
muchos los asuntos que quedaban fuera de la cobertura de esta Ley, fijaros en la declaración institucional  
que aprobábamos el otro día y que hemos dado lectura de ella hoy aquí, sobre la violencia contra las 
mujeres,  en  lo  que  va  de  año  solamente  en  atención  a  víctimas  de  violencia  de  género  en  este 
Ayuntamiento  se  han  atendido  más  de  200  mujeres,  podéis  imaginar  las  consecuencias,  las  graves  
consecuencias que puede tener que esa competencia pueda ser considerada impropia, por ejemplo, por no 
hablar de la  cantidad de usuarios y usuarias  que han pasado por servicios sociales,  o  por el  ámbito  
educativo, o por tantas y tantas competencias que hemos estado asumiendo los Ayuntamientos, porque al 
amparo de lo que decías Miguel Angel con respecto a esas políticas megalómanas que efectivamente no 
son positivas,  los Ayuntamientos hemos estado asumiendo durante todos estos gobiernos pasados del  
Gobierno del Partido Popular en la Generalitat Valenciana, más de un 30% de competencias que si eran de 
la Generalitat y que han estado siendo sufragadas por los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas de  
Altea, competencias que si han sido y son del ámbito único y exclusivo de la Generalitat Valenciana y  
hemos tenido que sufrir los Ayuntamientos porque no hemos tenido la suerte de pese a haber contado con 
el mismo color político durante muchos años en este Ayuntamiento y la Generalitat, ser beneficiarios de  
ninguna  política  favorecedora  de  nuestros  intereses  más  allá  de  tener  placas  diversas  de  Camps,  de 
Zaplana, de Blasco y demás, en este  Ayuntamiento y eso si  que es  algo lamentable,  no hemos sido 
beneficiarios  ni  nos  hemos  podido  favorecer  de  prácticamente  ninguna  política  que  beneficie  a  la 
ciudadanía de Altea pese a esa dualidad del mismo color político, por lo tanto es importante que fijemos  
un criterio y una opinión desde este pleno con lo que consideramos que es una competencia propia y con 



lo que consideramos que son las competencias que debe prestar este Ayuntamiento, que es el más cercano 
al ciudadano, y que desde luego no debemos consentir que nadie venga a cambiar Alcaldes por Caciques, 
ni política por pisadas, lo que tenemos que conseguir es, creo, alcanzar el mayor acuerdo posible, en este 
sentido para que nuestros ciudadanos vean que sus Concejales y Concejalas de su Ayuntamiento, si están 
con ellos y no les dan la espalda.

Sra. Orozco: Com ja s’ha dit l’entrada en vigor de la Llei de Racionalització ara fa dos anys, va suposar 
un autèntic sacseig en els ciments de les Administracions Locals, en primer lloc per la seua indefinició  
que ha tingut a polítics i funcionaris amunt i avall preguntant, anant a cursos de formació, per a esbrinar  
quines eren les directrius concretes que se’ls marcaven des d’esta Llei, i d’altra banda també, pels seus  
plantejaments purament economicistes en una Llei que venia disfressada de salvadora de les hisendes 
locals, però que el que implicava era el desmantellament de l’autonomia local i de la xarxa de serveis 
bàsics  i  més fonamentals  més  pròxima a la  ciutadania,  amagava també eixa  intenció  de  dotar  a  les  
Diputacions de nou, i cada vegada que el P.P. té ocasió ho fa, de més competències, per damunt com dic 
de l’Administració Local que és la més pròxima a la ciutadania i s’amagava esta Llei en dos conceptes  
que el P.P. no entén, ni ha entès mai, com la sostenibilitat i la racionalització, de fet recordem que esta 
Llei establia gener de 2016 com a data límit per a deixar de prestar els serveis socials, l’educació i la  
sanitat i la realitat és tan cabuda i es demostra que això de la sostenibilitat i la racionalització era una mica 
un brindis al sol que el P.P. ha hagut de recular i els està dient als Ajuntaments que no pateixen que no 
entrarà  en  vigor  en  eixes  matèries  en  l’any  2016,  si  és  el  mateix  Govern  el  que  està  instant  als  
Ajuntaments a incomplir la Llei el més lògic serà doncs que la retiren ja mateixa, ho podrien fer demà 
mateix,  la  bona notícia  és  que tenim pròximes unes eleccions generals  i  que  molt  previsiblement  el  
panorama canviarà bastant,  s’obri  una  època,  com ja s’ha  obert  al  País Valencià i  altres  Comunitats  
Autònomes d’arribar a consensos i diàleg i estic ben segura que des del diàleg, una de les primeres coses  
que farà el nou Govern que eixirà de les urnes, serà derogar esta Llei, perquè com dic va ser un intent del  
P.P. de desmantellar l’autonomia local, de posar en risc els serveis més bàsics, els que sense dubte, però al 
menys sense dubte, són els que ha de portar a terme l’Administració Local com a més pròxima, la que és  
la que està al dia a dia, la que mira als ulls a la ciutadania, no ho és com a dic la meua companya Verònica 
el senyor Rajoy el que li dona explicacions a les persones que pateixen situacions greus, econòmicament 
greus o familiarment greus, no és el senyor Rajoy el que els ha de donar resposta, som els polítics que  
treballem en l’àmbit local, són els tècnics que treballen en l’àmbit local els que han de ser capaços de 
donar esta resposta i el que s’ha posat en perill a través d’esta Llei, és bàsicament això, i això crec que  
mereix en este moment en que estem com dic de previsible canvi polític ens hem de manifestar en el  
sentit en que entenc que ho farem la majoria de Grups com ja s’ha fet en la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies.

Sr. Capilla: El nostre Grup desprès de debatre insistentment en el foro que tenim setmanalment, pensem 
que esta Llei té moltes deficiències en quant a les competències bàsiques que es veurien mermades, però 
no estem a favor d’una derogació, perquè pensem que des del punt de vista de dotar de presència als 
funcionaris de nivell estatal  que supervisen totes les accions econòmiques vol mamprendre qualsevol 
Equip  de  Govern,  està  limitat  eixa  possibilitat  de  despeses  extraordinàries,  encara  que  la  situació 
econòmica trobe que limita més que eixa supervisió, nosaltres ens abstindrem.

Sr.  Ballester:  Hemos oído las  intervenciones de las Portavoces,  tanto del  Partido Socialista  como de 
Compromís, que las dos han pensado o piensan que a este Ley le quedan pocos días, supongo que el  
Partido Socialista considera que su candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, volviendo a  
las políticas de Zapatero, pues vamos a mejorar mucho en la política local, vamos a volver otra vez a las 
políticas que nos llevaron a donde hemos estado en los últimos años, también Inma Orozco piensa que su 
candidato Pablo Iglesias a la Presidencia del Gobierno, no se, se están riendo, no se porqué se ríen a quien 
va  a votar Inma Orozco, vale,  pues el  candidato de Compromís,  Pablo Iglesias con sus políticas  de  
asesoramiento a Gobiernos como el de Venezuela, esas son las políticas que va a traer aquí a España, esas 
son las políticas que nos van a mejorar mucho la política local, por tanto ya digo, si los benefactores, si  



aquellas personas que van a traer la política que van a mejorar la Administración Local son Pablo Iglesias  
y Pedro Sánchez, que el señor nos pille confesados, esas son las ilusiones tanto de Inma Orozco como de  
Verónica,  y  bueno,  yo  creo  que  derogar  una  Ley  que  puso  como bien  dice  el  título  de  la  misma, 
racionalización y sostenibilidad a la Administración Local,  una Ley que por primera vez regulaba el  
número de personas que podían ocupar una plaza de personal de confianza en un Ayuntamiento, una Ley 
que por primera vez regulaba los sueldos de Alcaldes y Concejales, con unos topes en función del número 
de habitantes, querer derogar esa Ley y volver a lo que había antes, yo creo que es un ejercicio de poca  
responsabilidad, yo creo que los Ayuntamientos tienen muchas competencias, muchas competencias que 
yo creo que pueden desempeñar ya más del 100% del tiempo que tienen que utilizar los Concejales, yo 
recuerdo que competencias propias de los Ayuntamientos son, la  recogida de basuras,  la limpieza de 
calles,  la limpieza de jardines,  el fomento del  deporte,  la promoción de las fiestas,  la promoción del  
turismo, las bibliotecas, como véis hay muchas competencias que son propias de los Ayuntamientos y por 
las cuales hay que trabajar y hacerlo bien, y mejorarlas,  decir que es dar  la  espaldas a los servicios 
sociales, dar la espalda a la sanidad, el que las competencias que ya lo eran propias de las Comunidades  
Autónomas, recaigan en ellas, nadie de aquí entendería que el Ayuntamiento de Villajoyosa, a través de  
los  impuestos  de los  habitantes  de Villajoyosa tuviera  que pagar el  Hospital  de  Villajoyosa,  o  a  los 
trabajadores del Hospital de Villajoyosa, nadie entendería que a través de los impuestos municipales se  
tuviera que pagar a los trabajadores que están trabajando en el centro de salud de Altea, lo normal es que  
lo haga la Administración Autonómica que es la competente,  y eso es lo que dice esta  Ley,  que las  
competencias que son propias de determinadas Administraciones lo que tienen que hacer es cumplirlas, y 
si se van a transferir a los municipios, que aquellas competencias que son autonómicas y los municipios  
las puedan prestar, que tengan, como bien se ha dicho aquí, una consignación presupuestaria y se paguen 
desde la Administración que es competente para prestarlas, simplemente y llanamente eso, lo que no está  
bien, como bien se ha dicho aquí, es que determinadas competencias que no son propias se hayan tenido  
que sufragar y pagar única y exclusivamente de los impuestos de todos los alteanos, eso es lo que no está  
bien, yo creo que esta Ley junto con el plan de pago a proveedores han sido dos de las mejores leyes que 
los 4 años el Gobierno del Partido Popular de España ha llevado a cabo, el plan de pago a proveedores  
porque ha servido para que muchas personas que llevaban en Ayuntamientos como el de Altea más de un 
año sin cobrar  sus  facturas,  las  pudieran cobrar,  y  la  Ley de  Racionalización y Sostenibilidad de la  
Administración Local ha permitido y permite que en un futuro las Administraciones Locales no se vean 
estranguladas por llevar competencias adelante sin ningún tipo de consignación presupuestaria por parte 
de aquellas Administraciones que tienen que sufragarlas, por lo tanto nosotros estamos en contra de la 
derogación de esta Ley que como todas las leyes puede ser mejorables, pero ya digo, derogar una Ley que 
ha aportado muchas cosas buenas al panorama municipal, pues me parece totalmente incoherente, por lo  
tanto votaremos en contra.

Sra. Nomdedeu: De forma breve, Jesús, la ilusión de cambio también la puedes hacer extensible a Altea 
amb Trellat, y parafraseando un poco también en lema que tenéis que vais en serio, serio es la situación 
que nos encontramos a nivel local y seria es la situación en la que nos encontramos a nivel nacional,  
votaremos a favor de la moción.

Sra. López: Mire, señor Ballester, el PSPV lo que considera es que esta Ley ataca lleno en el corazón de  
las políticas que se hacen hacia las personas, servicios sociales quedan fuera del ámbito de esta ley, los 
municipios no podríamos aplicar políticas en materia de servicios sociales al amparo de esta Ley, usted  
puede estar orgulloso de esta Ley que supone racionalizar lo que usted supone que es gasto, lo que usted  
entiende que es gasto, para nosotros en inversión, lo que usted entiende que es inversión, para nosotros es  
despilfarro, esa es la diferencia sustancial entre sus políticas y las nuestras, y creo que ahí está la esencia  
del porqué de las cosas, las únicas ayudas que se podrían prestar desde los Ayuntamientos en el ámbito de 
los servicios sociales son las de extremísima necesidad, sabe usted cuantos, lo debería saber, cuantos y 
cuantas usuarios quedarían fuera del sistema de ayuda de los municipios a sus ciudadanos, centeneras,  
millones, es una barbaridad, decir, sentir orgulloso de esta Ley, dice mucho de ustedes naturalmente, pero 
no podemos compartir ese criterio, usted personaliza en los candidatos, nosotros personalizamos en las  



políticas y en los proyectos sobre todo, esa es otra de las diferencias sustanciales, dice usted, habla usted  
de la herencia recibida que es lo que ha estado diciendo el señor Rajoy a través de un plasma durante 4 
años, porque ni siquiera se atreve a ir a los debates, es lo que ha estado diciendo a través de un plasma 
durante 4 años,  pero no habla usted de los tres millones y medios de trabajo que prometió el  señor 
González Pons, que es de la terreta, de aquí, amigo de ustedes, no dice usted donde están esos puestos de  
trabajo que prometió y no se han visto llegar, no habla de que han protagonizado ustedes durante estos 4 
años los  recortes  más salvajes  en materia  social  hacia los  ciudadanos, no dice usted que ha sido su 
Gobierno, ese del que tan orgulloso se encuentra, el que ha sacado del sistema a más de un 92% de  
mujeres cuidadoras de dependientes que cotizaban a la seguridad social y que ahora ya no cotizan gracias  
a sus políticas, no dice usted que ha dejado en la cuneta, especialmente en esta tierra, a más de 50.000  
dependientes, no dice usted que esta Ley ampara que no se pueda desarrollar políticas educativas, habla 
usted de que hay muchísimo ámbito, muchísimo margen que se puede desarrollar, fomento del deporte, si,  
y la limpieza de los jardines, si, faltaría más, es que eso no le interesa al señor Rajoy, lo que le interesa al 
señor Rajoy es que los Ayuntamientos que si estamos al lado de la ciudadanía, no podamos desarrollar  
políticas de cercanía, eso es lo que buscaba el señor Rajoy y eso es lo que ustedes amparan aquí hoy, esa  
era la coartada perfecta para sacar adelante unos recortes y no encontrar aliados con los ciudadanos y los 
municipios, porque detrás de la crisis lo que había era una coartada de desarrollo de un proyecto político 
que está lejos, muy lejos de las necesidades de la ciudadanía, porque ustedes han estado siempre, en 
abundancia y cuando no la ha habido, muy lejos de las políticas cercanas a los ciudadanos, ha hablado  
también de la racionalización de los salarios, y quiero hacerle una breve mención en este sentido, porque 
precisamente los salarios más salvajes, más grandes, en los Concejales son los de los grandes municipios,  
y esos no se tocan, sabe usted que hay centenares de municipios pequeños, y tenemos muchos a nuestro 
alrededor, que los Concejales y el Alcalde no cobran, por ejemplo Guadalest, y sabe usted que eso no se 
mejora con esta Ley, y sabe que tampoco se mejoran las condiciones democráticas de la Oposición, sabe  
que hay Ayuntamientos,  y  también tenemos uno muy cerquita,  que ni  siquiera  prestaba un despacho 
propio para el  Grupo Municipal de la  Oposición y eso no lo regula tampoco esta Ley, esta  Ley que  
ustedes  vanaglorian  hoy  aquí  y  de  la  que  se  sienten  tan  orgullosos,  lo  que  buscaba  era  recortes 
democráticos,  recortes  de políticas  sociales,  para  no encontrar,  como le  decía,  en los  Ayuntamientos 
aliados y personas que escuchen a los ciudadanos y ciudadanas y lo que buscaba era perpetuar un sistema 
que favorece a los grandes Ayuntamientos y sigue dotando de condiciones absolutamente carentes de 
democracia  a  la  Oposición,  por  lo  tanto  usted,  como no  puede  ser  de  otra  manera,  se  sentirá  muy 
orgulloso de esta Ley,  pero los ciudadanos y ciudadanas que han estado cuatro años,  y los políticos  
honrados y honestos que si queremos estar al lado de la ciudadanía y hemos estado 4 años con la espada  
de Damocles encima de la cabeza porque no sabíamos en que momento el señor Montoro nos tendría que  
decir  que teníamos que cerrar  la  puerta  de portazo en los morros de nuestros vecinos porque no les  
íbamos  a  seguir  ayudando  con  políticas  sociales,  nos  sentiremos  aliviados  cuando  esta  Ley  quede 
derogada  por  las  elecciones  del  20  de  diciembre,  y  si  de  verdad  su  Gobierno  tuviera  la  mínima  
sensibilidad hacia las personas la derogaría antes de irse, que es lo que haría un político honesto.

Sra. Orozco: Per agafar el guant de Jesús, òbviament no vaig a votar al vostre candidat, a Mariano Rajoy 
el desaparegut,  en absolut, crec que no ha convençut ni als seus este viatge,  el meu vot és per a les  
polítiques que portem fent des de Compromís des de fa molts anys, els que denuncien la corrupció, els 
que denuncien la injustícia que suposa per exemple esta Llei, per això el meu vot és a la candidatura 
unitària És el Moment, per això no tinc cap problema en defensar-la públicament i per això espere Jesús 
que si te’ns una mica de sensibilitat el replanteges tu el teu vot i no en faces replantejar-me a mi el meu, i  
mira les propostes de programa que feu des del Partit Popular i mira les propostes que es fa des de la 
candidatura És el Moment. A mi el que en fa vergonya són les polítiques que ha portat el P.P. a l’estat  
espanyol fins el moment que són les polítiques que han propiciat els Bàrcenas, el Bigotes, Blascos que 
coneixem ací molt bé, Emarsa, VAersa, etc, etc, tot això a mi si que em planteja molts dubtes i moltes 
qüestions des del punt de vista ètic, moral i de molts altres, has enumerat les competències pròpies a les 
que ens aboca única i exclusivament esta Llei i en eixa enumeració que has fet està la resposta a la nostra  
crítica,  això no és suficient,  l’Administració Local és la que de manera lògica i natural  ha de donar  



resposta a les necessitats més bàsiques de la ciutadania i per això és impensable, és impensable, que 
puguem treballar  amb els criteris que marca esta Llei  de deixar fora del  nostre àmbit  d’actuació,  de 
l’àmbit d’actuació de l’Administració Local les polítiques educatives, sanitàries i sobre tot les de serveis 
socials, com tenim raó en el plantejament que fem a través d’esta moció, el mateix Govern de l’Estat, el  
mateix P.P., ara li diu als Ajuntament, no això que vos vam dir que teníeu que fer en el 2016, que ja no 
seria  competència vostra,  de moment continueu afrontant-ho vosaltres,  clar que ho hem de continuar 
afrontant, perquè era absolutament il·lògic, injust que no ho férem, el que hauria d’haver fet el Partit 
Popular és no matar mosques a canonades el problema no és que des dels Ajuntaments donem la cara 
davant de les problemes de les necessitats més bàsiques de la gent, el problema la falta d’un finançament 
autonòmic i local adequat, haver modificat la Llei de finançament autonòmic i local i aleshores si que  
haurien racionalitzat en els serveis, si que haurien sigut de ser capaços que d’acord amb la Llei, en una  
Llei racional justa i lògica, haver donat resposta, continuar donant resposta, a les necessitat més bàsiques 
de la ciutadania, però no, ací ho fem tot al revés quan governa el P.P., o no ho fem al revés, perquè el  
vostre cabet sempre està en la faena i com ja s’ha dit per part de les meues companyes, esta Llei anava  
molt més enllà d’eixe criteri de racionalització, esta Llei el que pretenia era òbviament tindre els tentacles  
de Madrid més a prop dels pobles, que no poguérem mirar cara a cara als ciutadans, que ens limitàrem  
com a dic Verònica a ser conserges i ja està, per això a través d’esta llei es pretenia també dotar de més  
contingut a les Diputacions, per a que pogueren en tot cas assumir elles més serveis, com va a donar un 
organisme  tan  antidemocràtic  com  les  Diputacions  un  servei  que  ha  de  donar  l’Administració  més 
pròxima que és la local, per tant heu estat matant mosques a canonades amb esta Llei, hauríeu pogut fer 
reformes que hagueren assegurat la viabilitat financera dels Ajuntaments sense entrar en contradicció amb 
eixe criteri que considere fonamental que és per part dels Ajuntaments, les Administracions més pròximes 
és des d’on s’ha de donar resposta a les necessitats més bàsiques, més humanes i més fonamentals de la  
ciutadania,  però  como  sempre,  el  cabet  a  la  faena  i  vàreu  optar  per  fer  trontollar  els  ciments  de 
l’autonomia local, torne a dir, crec que estem d’enhorabona, perquè s’obri una legislatura a nivell estatal  
com ja s’ha obert a nivell autonòmic en la que el diàleg serà la base de tots els acords i segur, estic segura,  
que des del diàleg, una de les primeres coses que es farà és derogar esta Llei per, com s’ha exigit des del  
nou Govern Valencià, per atacar el problema d’arrel, que és el finançament autonòmic i local, i a partir  
d’ací  legislar per  a  de veritat  afrontar  en les condicions que mereix la  ciutadania les situacions més 
penoses que pateixen els nostres veïns i veïnes, i per tant votarem a favor de la moció.

Sr. Alcalde: Gràcies a tot, no se si vos haureu donat compte, porte 5 mesos que no aprete el botó dels 
minuts, no passa res perquè haveu estat sense utilitzar els torns inicial, però si vos plau limiteu-vos, sabeu 
que el torn de posicionament de vot són 3 minuts.       

L’Ajuntament Ple vist l’expedient tramitat, en votació ordinària i per majoria (12 vots a favor: 6 del Grup  
Municipal Compromís, 4 del Grup  Municipal Socialista i 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat; 2  
abstencions del Grup Municipal Cipal i 7 vots en contra del Grup Municipal Popular), acorda:

Primer.-  Exigir  al  Govern  d'Espanya  la  immediata  derogació  de  la  Llei  27/2013,  i  a  impulsar 
immediatament una nova revisió de la Llei de Bases de Règim Local.

Segon.-  Instar el Govern d'Espanya a un nou model de finançament local.

Tercer.-   Instar  a  les  Entitats  Locals  de la  Comunitat  Valenciana a sumar-se a  aquesta  moció per  a 
aconseguir un compromís municipalista per a:

La derogació d'una Llei que atempta contra el principi d'Autonomia Local i, sobretot, afecta els Servicis 
de proximitat que asseguren a les persones la seua prestació en condicions d'igualtat.

Aprovació d'un nou model de finançament local.



Quart.-  Traslladar  esta  Moció  a  la  Presidència  del  Govern  d'Espanya,  als  grups  amb  representació 
parlamentària  en  el  Congrés  dels  Diputats,  en  els  Corts  Valencianes  i  a  la  Federació  Valenciana  de  
Municipis i Províncies.

Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a signar qualsevol document que siga necessari.

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR 
SOCIAL SOBRE MOCIÓN ADHESIÓN COMPROMISO ÉTICO ELECTORAL.

Visto el  dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar  Social,  Igualdad, Sanidad y participación 
Ciudadana de fecha 4 de diciembre de 2015:

URGENCIA: Teniendo en cuenta aquello dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal,  la  Presidenta  de  la  Comisión,  concluido  el  examen de  los  asuntos 
incluidos en el Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, se somete a votación la  
declaración de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría (12 votos a favor: 6 
del Grupo Municipal Compromis, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat, 2 abstenciones (Grupo Municipal CIPAL) y 7 votos en contra (Grupo Municipal Popular), y en  
consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del día los siguientes:  
TERCERO.- MOCIÓN PARA LA ADHESIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS A UN COMPROMISO 
ÉTICO ELECTORAL”

”Beatriz  González  Almas,  en  su  nombre  y  representación  del  equipo  de  gobierno,  formado  por 
COMPROMIS, PSPV y ALTEA AMB TRELLAT , por medio del presente escrito, y haciendo uso de las  
atribuciones que le confiere y al amparo de aquello que se ha establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del  Régimen Local y en conformidad con el  artículo 97.3 del  Real decreto 
2568/1986, de 29 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  para  su  debate  y 
aprobación, la MOCIÓN siguiente.
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Estando próximo un nuevo encuentro de la ciudadanía con las urnas para las elecciones generales del 20 
de  Diciembre,  y  teniendo  todavía  muy  presentes  en  nuestra  memoria  algunas  situaciones  que  
incomodaron a parte de ésta, para que éste día sea una grata celebración de los derechos democráticos de 
sufragio universal (artículo 23 de la Constitución) y en libertad según establece la Ley Orgánica 5/1985,  
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, LOREG.
 
Recordamos especialmente los siguientes artículos de dicha ley:

El artículo quinto: Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su  
derecho de sufragio, ni a revelar su voto.

El  artículo  cincuenta  y  tres:  Período  de  prohibición  de  campaña  electoral:  No  puede  difundirse  
propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente  
terminado.

Los artículos setenta y siete y setenta y nueve que regula la función de los apoderados.

El artículo noventa y tres: Ni en los locales de las secciones ni en las inmediaciones de los mismos se  
podrá realizar propaganda electoral de ningún género. Tampoco podrán formarse grupos susceptibles de  
entorpecer,  de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las  



proximidades de quien o quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El  
Presidente de la Mesa tomará a este respecto las medidas que estime convenientes.

ACUERDOS

Invitamos a todos los partidos de esta corporación a adherirse al siguiente manifiesto redactado por este 
equipo de gobierno, formado por COMPROMIS, PSPV Y ALTEA AMB TRELLAT.
 

1) NOS  COMPROMETEMOS  A RESPETAR  LA  LIBERTAD  DE  ELECCIÓN  NUNCA 
UTILIZANDO EL VOTO COMO MERCANCÍA DE PAGO.

2) NOS  COMPROMETEMOS  A  RESPETAR  EL  PADRÓN  MUNICIPAL,  NUNCA 
INVITANDO A NUESTRAS AMISTADES A EMPADRONARSE EN NUESTRAS CASAS.

3) NOS COMPROMETEMOS A TENER UN NÚMERO DE APODERADOS SUFICIENTE 
(5-6 POR MESA) PERO NO EXCESIVO, AUNQUE LO PERMITA LA LEY, PARA QUE 
LOS VOTANTES QUE ACCEDEN AL RECINTO ELECTORAL Y ALREDEDORES NO 
SE SIENTAN INTIMIDADOS. 

4) NOS COMPROMETEMOS A NO HACER LLAMADAS TELEFÓNICAS A PERSONAS 
QUE TODAVÍA NO HAYAN EJERCIDO SU DERECHO AL VOTO EL MISMO DÍA DE 
LAS ELECCIONES, AUNQUE SEAN SIMPATIZANTES DE NUESTRO PARTIDO, PUES 
ES ALGO PROHIBIDO POR LA LEY Y ATENTA CONTRA LA LIBERTAD DE LOS 
VOTANTES, QUE EN ESTE CASO OPTAN POR LA ABSTENCIÓN. 

5) NOS  COMPROMETEMOS  A  RETIRAR  ANTES  DEL  DÍA  ELECTORAL  TODA 
PROPAGANDA  ELECTORAL  QUE  PUEDA  SER  VISIBLE,  DESDE  EL  COLEGIO 
ELECTORAL, EN CUALQUIER ÁNGULO Y DIRECCIÓN (INCLUIDOS LOS PANELES 
DE PROPAGANDA ELECTORAL DISPUESTOS PARA ELLO)

6) NOS COMPROMETEMOS A FIJAR LA PROPAGANDA ELECTORAL SÓLO EN LOS 
LUGARES DESTINADOS PARA ELLO, PERMITIENDO QUE TODOS LOS PARTIDOS 
QUE SE PRESENTEN A LAS ELECCIONES DISPONGAN DE SITIO VISIBLE, A FIN 
DE ASEGURAR LOS MISMOS DERECHOS.

7) NOS  COMPROMETEMOS  A  RESPETAR  LA  LIBERTAD  DE  LOS  VOTANTES 
EVITANDO  QUE  APODERADOS  E  INTERVENTORES  SE  ACERQUEN  A  LOS 
MISMOS  Y  A LAS  CABINAS  SITUADAS  PARA ELEGIR  LIBREMENTE  Y  CON 
DISCRECIÓN EL VOTO, LAS CUALES ESTARÁN UBICADAS EN LUGARES EN QUE 
ASÍ PUEDA EFECTUARSE.

8) NOS  COMPROMETEMOS  A  NO  ENTREGAR  A  LOS  VOTANTES,  EL  DIA 
ELECTORAL, SOBRES CON EL VOTO YA PREPARADO EN LAS INMEDICACIONES 
DEL COLEGIO COLECTORAL O YA EN ÉSTE.

La Comisión Informativa  de  Bienestar  Social,  Igualdad,  Sanidad y Participación Ciudadana,  visto el 
expediente tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal  
Compromis,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  2  del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat  y  9 
abstenciones:  7  del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  Grupo  Municipal  CIPAL),  dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:
 

1) NOS  COMPROMETEMOS  A RESPETAR  LA  LIBERTAD  DE  ELECCIÓN  NUNCA 
UTILIZANDO EL VOTO COMO MERCANCÍA DE PAGO.

2) NOS  COMPROMETEMOS  A  RESPETAR  EL  PADRÓN  MUNICIPAL,  NUNCA 
INVITANDO A NUESTRAS AMISTADES A EMPADRONARSE EN NUESTRAS CASAS.

3) NOS COMPROMETEMOS A TENER UN NÚMERO DE APODERADOS SUFICIENTE 
(5-6 POR MESA) PERO NO EXCESIVO, AUNQUE LO PERMITA LA LEY, PARA QUE 
LOS VOTANTES QUE ACCEDEN AL RECINTO ELECTORAL Y ALREDEDORES NO 
SE SIENTAN INTIMIDADOS. 



4) NOS COMPROMETEMOS A NO HACER LLAMADAS TELEFÓNICAS A PERSONAS 
QUE TODAVÍA NO HAYAN EJERCIDO SU DERECHO AL VOTO EL MISMO DÍA DE 
LAS ELECCIONES, AUNQUE SEAN SIMPATIZANTES DE NUESTRO PARTIDO, PUES 
ES ALGO PROHIBIDO POR LA LEY Y ATENTA CONTRA LA LIBERTAD DE LOS 
VOTANTES, QUE EN ESTE CASO OPTAN POR LA ABSTENCIÓN. 

5) NOS  COMPROMETEMOS  A  RETIRAR  ANTES  DEL  DÍA  ELECTORAL  TODA 
PROPAGANDA  ELECTORAL  QUE  PUEDA  SER  VISIBLE,  DESDE  EL  COLEGIO 
ELECTORAL, EN CUALQUIER ÁNGULO Y DIRECCIÓN (INCLUIDOS LOS PANELES 
DE PROPAGANDA ELECTORAL DISPUESTOS PARA ELLO)

6) NOS COMPROMETEMOS A FIJAR LA PROPAGANDA ELECTORAL SÓLO EN LOS 
LUGARES DESTINADOS PARA ELLO, PERMITIENDO QUE TODOS LOS PARTIDOS 
QUE SE PRESENTEN A LAS ELECCIONES DISPONGAN DE SITIO VISIBLE, A FIN 
DE ASEGURAR LOS MISMOS DERECHOS.

7) NOS  COMPROMETEMOS  A  RESPETAR  LA  LIBERTAD  DE  LOS  VOTANTES 
EVITANDO  QUE  APODERADOS  E  INTERVENTORES  SE  ACERQUEN  A  LOS 
MISMOS  Y  A LAS  CABINAS  SITUADAS  PARA ELEGIR  LIBREMENTE  Y  CON 
DISCRECIÓN EL VOTO, LAS CUALES ESTARÁN UBICADAS EN LUGARES EN QUE 
ASÍ PUEDA EFECTUARSE.

8) NOS  COMPROMETEMOS  A  NO  ENTREGAR  A  LOS  VOTANTES,  EL  DIA 
ELECTORAL, SOBRES CON EL VOTO YA PREPARADO EN LAS INMEDICACIONES 
DEL COLEGIO COLECTORAL O YA EN ÉSTE.”

Sra. Alvado: Nosaltres, des d’Altea amb Trellat, no volíem deixar passar esta oportunitat desprès del que 
vam patir i el que vam viure en les últimes eleccions electorals, doncs bé és una llàstima desaprofitar esta  
oportunitat per intentar que ací a Altea s’acomplisca la Llei i es facen les coses segons la Llei i no segons  
la  tradició,  conforme s’han fet  moltes  coses  en este  poble en quan a eleccions es  refereix,  nosaltres  
simplement vam proposar a l’Equip de Govern presentar esta moció per a que els ciutadans i ciutadanes 
d’Altea  tinguen  en  compte  que  hi  ha  moltes  coses  que  no  tenen  perquè  patir-les,  aleshores  volem 
informar-los com per exemple no tenen perquè anar a recollir les paperetes a les taules electorals, que ja 
ens va costar l’any passat aconseguir que s’allunaren un poc de tota la gent, per a que tinguen intimitat a  
l’hora d’agafar la seua papereta i no hi haja 50 ulls damunt d’ells mirant quina papereta estan agafant,  
aleshores volem informar, volem aprofitar esta moció per a informar que no fa alta que vagen a cap taula  
a agafar les paperetes, totes les paperetes de tots els Partits Polítics estan en les cabines, poden tancar-se i 
tindre tota la intimitat del món per a posar dins del sobre la papereta que ells consideren. També hi ha un 
altra qüestió que molta gent s’ha queixat, que és que hi ha molta gent que prefereix votar per correu  
perquè es troba intimidada quan va a exercir el seu dret a vot, doncs bé eixe dia estem tots extremadament  
simpàtics i acompanyem fins i tot a la gent a votar doncs bé, si algú es troba que estan faltant-li a la seua  
llibertat per a poder exercir el seu vot, és tan fàcil com denunciar-ho a la Presidenta o President de la seua  
taula electoral i  agafarà nota al respecte,  estes coses a Altea,  bé a passat a Altea,  i  a passat a molts  
municipis tot el món ho sap, la nostra intenció era presentar esta moció com a una declaració d’intencions 
per part dels 5 partit polítics que estem ací representats per a que estes coses no ocòrreguen que se’ls diga 
tots els components de tots els Partits Polítics que estem ací que si fins ara han pogut fer estes coses,  
doncs que a partir d’ara no les facen, perquè la ciutadania cada vegada està més informada de tots els 
drets que tenen i jo crec que ja està bé de tindre que patir certs coses i per tant nosaltres evidentment 
estem d’acord en esta moció.

Sra. López: Efectivamente casi todos los parámetros que se recogen vienen regulados por Ley, pero eso 
no quita a que cada proceso electoral tengamos que ver secuencias que son poco demócratas y desde 
luego que dicen mucho de los Partidos que nos presentamos a las elecciones, por lo tanto es importante el 
decirle a la ciudadanía que tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente y que los Partidos 
Políticos tenemos la obligación de garantizar que esos ciudadanos y ciudadanas que no necesitan ningún  
tutelaje de nadie, que son mayores de edad, todos y todas las que van a votar, tienen el derecho y tienen  



que  ejercer  su  voto  libremente,  hemos  presenciado  escenas  de  todo  tipo,  desde  Presidentas  de 
asociaciones extranjeras con el listado de sus miembros, punteando uno por uno quien ha ido a votar y  
quien no ha ido a votar, y el teléfono en mano, en la misma entrada de un colegio electoral como es el  
Ayuntamiento, en el banco del colegio electoral, llamando desde un teléfono móvil, punteado todo ese  
listado, hasta personas que han llevado de la mano a votar a otros ciudadanos y ciudadanas, que bueno, no 
estaban en pleno ejercicio de ese derecho, hemos presenciado escenas de personas mayores que bajaban 
de ambulancias en condiciones que en muchos casos los Presidentes han tenido que decir, oiga, no baje a  
esa persona de la ambulancia, porque no está en condiciones y no voy a permitir que vote, y aún así se  
intentaba  que  esa  persona bajara  de  la  ambulancia,  y  fuera  de  la  mano a  votar,  yo  creo que  es  un  
compromiso ético importante y que estoy segura además que esas formas que todos los Partidos queremos 
cambiar, estoy convencida que esto saldrá hoy por la unanimidad de todos los Grupos Municipales, no 
tengo ninguna duda, porque estoy segura que a nadie le gusta presenciar en otros esas secuencias y esas  
escenas que acabo de reproducir y que lamentablemente se ven proceso electoral tras proceso electoral,  
especialmente en las municipales. Todos presenciamos como hay personas, que además siempre suelen 
ser  las  mismas,  con  papeletas  en  los  bolsillos  el  día  de  las  votaciones,  y  tenemos  que  ser  lo 
suficientemente maduros democráticamente como para poderles decir a esos compañeros y compañeras,  
sean del Partido que sean, compañeros, compañeras, eso no lo puedes hacer, porque es el día más grande  
de la democracia, es el día en que las personas ejercen su derecho a voto, y es uno de los logros más  
importantes que se han conseguido en esta joven democracia como para que desde los Partidos Políticos 
denigremos esa oportunidad y pervertamos absolutamente esa oportunidad que nos da la democracia,  por 
lo  tanto creo  que  es  un  buen ejercicio  el  que  podemos hacer  aquí  hoy  y  una  buena declaración  de 
intenciones que asumamos además el compromiso electoral de dejar de tutelar a la ciudadanía ese día,  
dejarlos que libremente voten lo que consideren, no seguir coaccionando a través de formas, en algunos 
casos efectivamente no legales y en otros casos no éticas, creo que es un buen ejercicio el que podemos 
hacer hoy aquí, de práctica de la democracia y no de predicar democracia, un buen ejercicio de practicar 
la democracia si conseguimos que este acuerdo salga hoy por unanimidad de todos los Grupos.

Sra. González: Solo me puedo sumar a lo que ha dicho Ana y Verónica, que es importante traer esta 
moción hoy para que la gente, no solo nosotros, sino la gente, la ciudadanía, que sepan que se puede hacer 
en el colegio electoral, que no te vengan a darte el sobre, todos hemos visto y tenemos anécdotas de cosas 
que han pasado, a mi incluso me ha pasado, dentro del colegio electoral y no sabes donde vas a denunciar 
esas actitudes, pero ahora bueno, hablándolo a lo mejor la ciudadanía se queda con que hay ciertas cosas  
que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer, y lo que no se puede hacer se puede denunciar.

Sra. Burli: Desde Cipal pensamos que esto se podría haber hecho más como modo informativo hacia la 
ciudadanía, que en realidad estos puntos están regulados por la Ley y que se deben cumplir, nosotros nos 
abstendremos.

Sr. Ballester: O sea que en esta moción nos comprometemos a cumplir una Ley de 1985 que tiene 227 
artículos (…) adicionales y 8 disposiciones transitorias, hoy hemos sacado 8, quitando el punto número 3 
que es que nos comprometemos a tener un número de apoderados no mayor de 5 ó 6 por mesa, dime tú 
que conseguir 5 ó 6 apoderados por mesa, o sea, dime cuando, dime cuando ha conseguido el Partido  
Popular o el Partido Socialista o Compromís, antes el Bloc, 5 ó 6 apoderados por mesa, eso es a lo que 
nos comprometemos, nos comprometemos a cumplir la Ley, le decimos a los ciudadanos que la Guardia 
Civil, la Policía Local, que está en los colegios electorales no está pasando la mañana y la tarde, o sea, les  
estamos recordando que la Guardia Civil y la Policía Local está en la puerta de los colegios electorales 
para hacer cumplir la Ley, pues muy bien, ese es el compromiso ético al que nos estamos cumpliendo 
aquí  hoy  con  esta  moción,  pero  bueno,  lo  que  ya  me  parece  más  gracioso  de  todo  es  que  nos 
comprometemos a retirar antes del día electoral toda la propaganda electoral que pueda ser visible desde  
el colegio electoral en cualquier ángulo y dirección, incluidos paneles, pues resulta que hoy llego aquí a 
un edificio municipal y me encuentro propaganda electoral, en un edificio municipal, és el momento, 
Compromís Podemos,  aquí tenemos a Pablo Iglesias y Mónica Oltra,  muy guapos, en la  mesa de la  



entrada de un edificio municipal, los edificios municipales son sitios para poner propaganda electoral,  
esto es  a lo que nos comprometemos, ese es el compromiso ético de Compromís y de Podemos, bueno, 
luego el punto 6 ya es mejor todavía, nos comprometemos a fijar la propaganda electoral solo en aquellos  
lugares destinados para ello, que como vemos no lo hacemos, permitiéndonos que todos los Partidos que 
se presenten a las elecciones dispongan del mismo sitio a fin de asegurar los mismos derechos, pues por  
primera vez desde que tenemos Ayuntamiento democrático aquí en Altea y disponemos de una Radio 
Municipal, ni se ha hecho reunión de Portavoces para determinar donde teníamos lugares disponibles para 
poner la propaganda electoral, no se nos ha facilitado ni un solo minuto en la radio pública local para  
poder tener (…) ni siquiera se nos ha preguntado que pensábamos hacer en estas elecciones, si íbamos a  
hacer algún tipo de mitin, ni siquiera eso tampoco, que pasa, que es que no estaban obligados, esa es la  
transparencia, eso es el compromiso ético al que nos queremos aquí adherir ahora mismo aquí, eso es lo  
que nos queréis hacer firmar, evidentemente yo no puedo estar en contra, mi Partido no puede estar en  
contra de que no se paguen los votos, no podemos esta en contra de que se respete el Padrón Municipal,  
yo en mi casa, de momento, no he metido ninguna amistad a empadronarse en mi casa, podéis verlo, el 
Padrón está ahí, en mi vivienda yo tengo a mi familia y nadie más, y no he empadronado a nadie en casa 
de mi padre, por lo tanto ya digo, yo no puedo estar en contra de algo que ya estoy cumpliendo, no puedo 
estar en contra de comprometerme a hacer un número de apoderados en el cual nunca hemos podido 
hacerlo, ni nunca lo hemos hecho, ni estamos en contra a no darle el voto a una persona o a coaccionarla  
dentro del Colegio Electoral, no podemos estar en contra, yo no estoy en contra, por lo tanto no podemos  
estar en contra de esto, pero evidentemente me parece una tomadura de pelo, ya digo, teniendo ahora 
mismo en un edificio municipal propaganda electoral, que ahora mismo nos presentéis un compromiso 
ético para el día de las elecciones, o sea que nosotros ya digo, nos abstendremos porque evidentemente no 
podemos estar en contra de estos puntos.

Sra. Alvado: Jesús  jo no pretenc ara entrar en una guerra perquè supose que tot el món tenim whassaps de 
que  açò moltes  vegades  es  converteix  en  un circ  i  estem perdent  ací  el  temps,  tu  pot  disfressar-ho  
conforme vulgues, en este poble tots sabem qui som i sabem el que ocorre en les eleccions, tinc una 
muntonada de coses, entre altres denúncies al Partit Popular en les últimes eleccions fetes per Altea amb 
Trellat i no vaig a entrar, les tinc ací les actes i si voleu podeu tenir-les, el que deia Cipal em pareix molt  
bé, si volen abstenir-se doncs bé, la Llei és el que s’ha de complir i ací a Altea hi ha molt Partits que l’han  
complit, posant propaganda fora dels llocs on tocava, en fi, que seria interessant que tots estigueren a 
favor de votar esta moció. Respecte al dels apoderats, bé, és un número que posava la Llei, jo estic en 
contra, però no perquè pense que el P.P. no està capacitat, és que no en teniu 5 ó 6, en teniu 10 ó 12 en  
cada col·legi, no sé com t’atreveixes a dir això, jo si m’hagueren fet cas a mi se’n hagueren posat dos o  
tres, no se’n hagueren posat cinc o sis, però bé s’ha posat cinc o sis, si algú te problemes som els Partits  
menuts que no tenim gent, però vosaltres teniu apoderat que ixen de baix les pedres, o siga que no és el  
cas. El que dius de la Guardia Civil i la Policia Local, supose que fan la llavor que tenen que fer, que és la  
seguretat ciutadana, si qualsevol alteà o alteana, torne a repetir té qualsevol problema d’intimidació del  
que siga, que no es troba lliure a l’hora de votar, no té que anar a cap Guardia Civil ni a cap Policia Local  
que estic segur que l’atendrien, té que anar al President de la taula electoral, que torne a dir per a que 
ningú tinga cap dubte, i torne a repetir, que és molt important, que la gent no crega que que té que agafar  
les paperetes de damunt de les taules, les pot agafar dins de les cabines i ningú el veu, i així la funció dels  
apoderats ja no té importància. En quan a retirar la propaganda electoral, també podria llegir-te un acta 
d’una denúncia que vam tindre en eleccions i ja diguéreu el mateix tema, que si l’angle és així o l’altre, 
no es pot tenir propaganda electoral visible des del col·legis electorals les dies de les eleccions, des d’ací  
pregue al company d’infraestructures que ho tinga en compte, perquè les últimes eleccions no es va tindre 
en compte i no es va retirar la publicitat electoral que era visible des dels col·legis, aprofite per a dir-li al  
company que enguany si que s’acomplisca, és tan fàcil Jesús com complir l’article 93 de la LOREG, no 
estem inventant-ho nosaltres, l’article 93 de la LOREG diu que des de un punt de vista d’un col·legi 
electoral  no es pot veure cap propaganda electoral,  a dia d’avui estem en campanya i  supose poden  
trobar-se paperetes per on siga, en fi, per si no queda prou clar el meu vot es a favor.



 Sra. López: Votaremos a favor de la moción, yo entiendo de todas maneras que el debate en este punto no 
tiene  demasiado sentido,  el  señor Ballester  ha  dicho que no puede estar  en contra de ninguno de la 
moción,  por lo tanto va a votar a favor, entiendo que el debate sobra, es absurdo, es evidente que si está  
de acuerdo que no se practiquen empadronamientos que no se deben practicar, si está de acuerdo en el  
número máximo de apoderados, está de acuerdo en que no se hagan llamadas, eso es porque va a votar a  
favor, es bastante clara la matemática en este sentido, por lo tanto es siempre bienvenido un punto de 
acuerdo en estos términos y que salgamos además reforzando la democracia desde este Ayuntamiento en 
pleno, porque además es importante compañero Ballester, además de conocer la sistematización de la Ley, 
contener el contenido, sobre el tema de la cobertura de la radio municipal a estas elecciones, pero como te  
digo es importante conocer la sistematización de la Ley, se han dicho muchas disposiciones y tal, pero  
también el contenido, pero esa misma Ley es la que exige que las emisoras de radio difusión sonora de 
titularidad municipal, no pueden distribuir espacios en las elecciones que no sean de ámbito municipal, es 
importante, ves como si es importante reafirmar lo que marca la Ley, aunque lo marque la Ley, para que 
lo sepamos todos y todas, es muy importante, aunque lo marque la Ley es importante que salga reforzado  
de aquí, y además como va a salir hoy, con la unanimidad de todos los Grupos, es un gran ejercicio de  
democracia favorecer este tipo de prácticas, en un momento puntual, por aquello de que la memoria al  
señor  Barber  aquello  no  le  guste  lo  de  hacer  memoria,  pero  es  importante  porque  la  memoria  es 
conocimiento y el conocimiento suele ser sabiduría, y empoderamiento, casi siempre, y es importante 
recordar que en un momento puntual en 2011, en Altea la Vella su partido político tuvo 14 apoderados en  
la puerta del colegio electoral, creo que todos conocemos las dimensiones del colegio electoral de Altea la 
Vella y compartiremos el criterio de que 14 personas en la puerta del colegio electoral de Altea la Vella no 
es que la  persona que vaya a votar vaya a llamar a la Guardia Civil, es que la persona que va a votar y se  
siente intimidada, se da la vuelta y se va a su casa, con frustración además de que los partidos que le 
representan a nivel municipal no le dan cobertura a su ejercicio libre del derecho democrático al voto, por 
eso es importante, es importante el acuerdo que vamos a adoptar hoy por unanimidad, es importante que 
el partido popular fije hoy además, como ha hecho el señor Ballester, que está en contra de lo que muchos  
de sus compañeros vienen haciendo durante años, yo personalmente si que digo que si algún compañero o 
compañera  de  mi  partido  ha  hecho  esas  prácticas,  se  lo  he  denunciado  personalmente  y  no  lo  he 
compartido jamás, y lo denuncio también públicamente aquí,  porque también es un gran ejercicio el 
reconocer  lo  que  no  se  haya  podido  hacer  bien,  pero  desde  luego  que  a  mi  me  parece  denigrante 
presenciar a personas mayores que vienen de la papeleta hecha de casa, se han producido situaciones tan 
absurdas como que la madre de una concejala de este Grupo Municipal  que les habla del  PSPV, no 
pudiera, bueno al final si que pudo, pero que viniera con una papeleta en la que no estaba si hija, que era 
la persona a la que quería  votar, porque le habían dado una del  Partido Popular,  y esa señora en un 
momento dado, antes de ejercer su derecho a voto, sacó la papeleta y entonces compartió con su hija que 
esa no era la papeleta que ella quería, pero se la daban traída de casa, no de casa lamentablemente porque 
no estaba en su casa, y este tipo de prácticas que como hemos dicho a ninguno nos gustan y a ninguna nos  
gustan, que salga hoy de aquí reforzado el compromiso de que no se van a seguir manteniendo en el  
tiempo, es muy importante que preservemos el derecho a la libertad de elección de voto de las personas,  
aunque lo diga la Ley, es un compromiso ético que desde luego dice mucho de todos nosotros y nosotras 
el que salga reforzado de este pleno.

Sra. González: Votaremos a favor.   

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, 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), acuerda:

Primero.- Comprometerse a respetar la libertad de elección, nunca utilizando el voto como mercancía de 
pago.



Segundo.- Comprometerse a respetar el Padrón Municipal de Habitantes, nunca invitando a amistades a  
empadronarse en viviendas propiedad de Concejales.

Tercero.- Comprometerse a tener un número de apoderados suficiente (5-6 por mesa), pero no excesivo,  
aunque lo permita la Ley, para que los votantes que acceden al recito electoral y alrededores no se sientan 
intimidados.

Cuarto.-  Comprometerse a no hacer llamadas telefónicas a personas que todavía no hayan ejercido su 
derecho al voto el mismo día de las elecciones, aunque sean simpatizantes de sus Partidos, algo que está  
prohibido por la Ley y atenta contra la libertad de los votantes, que en este caso optan por la abstención.

Quinto.- Comprometerse a retirar antes del día electoral toda propaganda electoral que pueda ser visible 
desde  un  Colegio  Electoral,  en  cualquier  ángulo  y  dirección  (incluidos  los  paneles  de  propaganda 
electoral dispuestos para ello.

Sexto.-  Comprometerse  a  fijar  la  propaganda  electoral  solo  en  los  lugares  destinados  para  ello, 
permitiendo que todos los Partidos que se presenten a las Elecciones dispongan de sitio visible, a fin de 
asegurar los mismos derechos.

Séptimo.- Comprometerse a respetar la libertad de los votantes evitando que apoderados e interventores 
se acerquen a los mismos y a las cabinas situadas para elegir libremente y con discreción el voto, las  
cuales estarán ubicadas en lugares en que así pueda efectuarse.

Octavo.- Comprometerse a no entregar a los votantes, el día Electoral, sobres con el voto ya preparado en 
las inmediaciones del Colegio Electoral o ya en éste.

SÉPTIMO.-  DAR  CUENTA INFORME  INTERVENCIÓN  SOBRE  COSTE  EFECTIVO  DE  LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS.

Se da cuenta del  informe de Intervención de Fondos Municipal sobre coste efectivo de los servicios 
públicos ejercicio 2014:

“D. José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Ayuntamiento de Altea,  vista  la  obligación de este 
Ayuntamiento de informar del coste efectivo de sus servicios públicos, relativos al año anterior,  y de 
conformidad con la Disposición Transitoria Única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la  
que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades  
locales, se emite el siguiente, INFORME

PRIMERO. LEGISLACION APLICABLE.

Los artículos 25 a 27 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

El artículo 116 ter de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Los artículos 2 a 7 y la Disposición Transitoria Única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, 
por la que se establecen los criterios de cálculo del  coste efectivo de los servicios prestados por las  
entidades locales.

La Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, por 
la  que  se  especifican  los  elementos  incluidos  en  los  anexos  de  la  Orden  HAP/2075/2014,  de  6  de  
noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados 



por las entidades locales.

SEGUNDO. EL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  
Bases del Régimen Local, todas las Entidades Locales deberán calcular el coste efectivo de los servicios 
que prestan y comunicarlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.

Para completar lo dispuesto en el citado precepto, el artículo 2 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de 
noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados 
por las entidades locales, añade que deberá calcularse de «todos los servicios que presten directamente o 
indirectamente a través de entidades y organismos vinculados o dependientes».

Así  visto,  y  tal  y  como ordena  la  Disposición  Transitoria  Única  de  dicha  Orden,  las  Corporaciones 
Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el coste efectivo de los 
servicios públicos que presten, bien directamente, bien a través de entidades y organismos vinculados o 
dependientes, referido al ejercicio 2014, antes del 1 de noviembre.

TERCERO. EL CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

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

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

2. Los  servicios  derivados  del  ejercicio  de  competencias  propias  y  delegadas  citadas  en  los 
artículos 7, 25.2 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

La información a tomar para el cálculo del coste efectivo de los servicios, tal y como dispone el citado 
artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación  
con el artículo 2 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, dependerá de la entidad que preste  
dicho servicio y será el resultado de agregar los costes reales directos e indirectos de cada servicio. 

Así,  deberán  tomarse  las  obligaciones  reconocidas  netas,  incluyendo  las  obligaciones  pendientes  de 
aplicación a presupuesto de la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediatamente anterior, respecto 
de los servicios prestados por el Ayuntamiento; y las cuentas anuales, respecto de los servicios prestados  
por las entidades vinculadas o dependientes. 

De acuerdo con el artículo 4 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, los costes directos serán el  
resultado de la suma de una serie de conceptos: gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, 
amortización  de  las  inversiones,  operaciones  de  arrendamiento  financiero,  gastos  de  transferencias 
corrientes y de capital  y cualquier otro gasto no financiero que tenga relación con el  servicio, según 
clasificación  económica  del  gasto;  o  del  importe  consignado  en  los  grupo  de  programa,  según 
clasificación por programas (siempre respetando los conceptos incluidos según clasificación económica) 
recogidos en el Anexo I y II de la citada norma.

En caso de tratarse de Entidades dependientes o vinculadas a las Entidades Locales, que apliquen el Plan  
General de Contabilidad de empresa, deberán tener en cuenta los gastos de explotación incluidos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias recogidos en las partidas 4, 6, 7 y 8.



De acuerdo con el  artículo 5 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, los costes indirectos,  
estarán formados por los gastos  recogidos en los  grupos de programas relativos a  la  Administración 
General  de  las  políticas  de  gasto  que  se  indican  igualmente  en  el  Anexo  I  y  II  de  la  Orden 
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre. Estos se imputarán proporcionalmente a cada grupo de programas o 
programa atendiendo a su volumen de gasto, según el porcentaje de importancia de los costes directos 
imputados a cada programa. 

Esta información económica, se deberá completar, de conformidad con los citados Anexos I y II de la  
Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre y  la Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local, con dos datos más, la forma de prestación o de gestión y  
las denominadas «unidades físicas de referencia» de cada uno de los servicios prestados.

CUARTO. LOS DATOS DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

En el Anexo adjunto, se detalla la relación de servicios de prestación obligatoria durante el ejercicio 2014 
de este Ayuntamiento, en la que se especifica el coste efectivo de cada uno de los servicios, sus unidades 
físicas de referencia y la forma de prestación de los mismos.

Los  costes  directos  de  amortización  de  inversiones  no  están  disponibles  lo  que  implica  una  
infravaloración de los costes directos totales de todos los servicios 1. 

En el Anexo II adjunto, se detalla la relación de servicios derivados del ejercicio de competencias propias 
y delegadas durante el ejercicio 2014 de este Ayuntamiento, en la que se especifica el coste efectivo de 
cada uno de los servicios, sus unidades físicas de referencia y la forma de prestación de los mismos.

QUINTO. CONCLUSIONES

Por todo ello, vistos los citados Anexos, esta Intervención informa CON SALVEDADES el coste efectivo 
de  cada  uno de  los  servicios  prestados  por  esta  Entidad  Local,  al  encontrarse  infravalorados,  como 
consecuencia de la observación realizada en el punto cuarto respecto al coste de amortizaciones.

Esta información será remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios 
electrónicos habilitados al efecto,  y de ello se da cuenta a esta Corporación, para su conocimiento y 
efectos.”

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

1 De acuerdo con todos los Informes de Intervención de la Cuenta General ya se apunta a que “no se han 
dotado las correspondientes amortizaciones de Inmovilizado. Efectivamente, no está a disposición de  
esta  Intervención  la  base  amortizable  neta  (diferencia  entre  el  valor  contable  activado  menos  la  
amortización acumulada hasta el momento y el valor residual esperado) tal y como establece la Regla 19  
de la ICAL. Si no se conoce la base amortizable neta es imposible realizar el cálculo de la amortización.  
Quiero advertir que los artículos 86 del TRRL y 17 del RBCL obligan a las entidades locales a realizar  
Inventario de todos sus bienes y derechos. Así mismo la Regla 16 de la ICAL establece también dicha  
obligación; incluso cuando no exista coordinación entre el Inventario General y la contabilidad también  
se deberá contar con un inventario específico de carácter contable para detallar individualmente el  
inmovilizado. Por todo ello la no contabilización de la dotación de las amortizaciones supone un gasto  
que no está contabilizado y por ello un menor beneficio o unas mayores  pérdidas en la Cuenta de  
Resultado  Económico-Patrimonial  y  un  menor  importe  del  Inmovilizado  en  el  Balance  al  no  estar  
reflejada la amortización acumulada. Esto supone por tanto una salvedad respecto a los dos Estados  
contables citados”.



OCTAVO.-  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 1778 al 1952/15, 
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.

La Corporación queda enterada.

RUEGOS Y PREGUNTAS: No se formularon.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las doce horas cincuenta y cinco  
minutos, extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el articulo  
110.2 del Reglamento  de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
conmigo el Secretario en Funciones, de que certifico.
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