
ACTA 2/2016

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL DIA VEINTIUNO  DE  ENERO  DE  DOS  MIL DIECISEIS,  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 
diez minutos del día siete de enero de dos mil dieciséis 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.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Rocio Gómez Sánchez.
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. José Miguel Cortés Asencio.
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Angel Capilla Esquitino.
SRA. Arianne Burli Marco.

Excusa su ausencia Dª Ana María Alvado Ausias.

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 (17.12.2015 y 07.01.2016)
2.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre alegaciones presentadas al presupuesto 2016  (4651/2015).
3.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen comisión informativa  bienestar  social  e  igualdad sobre  moción 
ratificación acuerdo JGL adhesión protocolo pobreza energética (15/2016).
4.-  Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre 
moción nombramiento gerente Consorcio Aguas Marina Baixa (238/2016)

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 2176  a 2378/2015)
Ruegos y preguntas.



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 las sesiones plenarias celebradas los días 17 de diciembre de  
2015 y 7 de enero de 2016, no realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y  por unanimidad 
de los asistentes, quedaron aprobadas.

SEGUNDO.- APROBACION,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  REGIMEN  INTERIOR  SOBRE  RESOLUCIÓN 
ALEGACIONES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 15 de enero de 2016:

“URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr.  Presidente  concluido el examen de los asuntos incluidos en el 
Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de 
urgencia  de los  asuntos  que se detallarán, acordándose,  por mayoría (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),  y  en  consecuencia 
respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes:  TERCERO.- 
DICTAMEN ALEGACIONES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016.

Seguidamente se somete a  dictamen de la Comisión Propuesta suscrita  por el  Concejal Delegado de  
Hacienda:

“Pedro  Juan  Lloret  Escortell,  Concejal  Delegado  de  Hacienda.  En  relación  con  el  expediente  de  
aprobación del presupuesto general,  elevo al Pleno la siguiente:

PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2016, así  
como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de  
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Vistas  las  alegaciones  presentadas  por  los  interesados  durante  el  periodo de  información  pública  de 
quince días, según certificación de Secretaría obrante en el expediente.

Visto y conocido el contenido del informe del Interventor Municipal, de fecha 14.01.2016.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.  Desestimar las  alegaciones presentadas por D. Vicente Sanz Asensi  en relación con el 
expediente  de  aprobación  del  presupuesto  general,  por  los  motivos  expresados  en  el  Informe  de 
Intervención de fecha 14.01.2016, que se transcribirá íntegramente, como antecedente, a los efectos de  la 
notificación a los interesados del presente acuerdo.

Estimándose la alegación nº 1 de las  presentadas por Dª Nuria Planas Carrasco-Muñoz, desestimándose 



la nº 2 al considerarse por el Equipo de Gobierno que ello es lo que más se acomoda a su política de 
gasto.

SEGUNDO. Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, para el ejercicio 
económico 2016, junto con sus Bases de Ejecución.

TERCERO. Aprobar  definitivamente  la  plantilla  de  personal,  comprensiva  de  todos  los  puestos  de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

CUARTO. Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como  a  la  Comunidad  Autónoma 
Valenciana.”

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

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo  
dispuesto en el artículo 168.4 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 (TRLHL) y el artículo 18.4 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:

  
 I N F O R M E

Sobre las alegaciones al Presupuesto General para el ejercicio del año 2016.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE

Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículo 112.

RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL). Artículos 162 a 171.

RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 2 a 23.

Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

SEGUNDO.- ANTECEDENTES

El  pasado  día  17  de  diciembre  de  2015,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Altea  aprobó  inicialmente  el  
Presupuesto General y la Plantilla de Personal para 2016. 

El día 18 de diciembre de 2015 aparece publicado edicto en el BOP de Alicante nº 242 anunciado la  
apertura del período de exposición pública, que abarcó desde el día 19 de diciembre de 2015 hasta el día  
11 de enero de 2016, ambos inclusive.

Durante el período de exposición pública del Presupuesto para 2016, de acuerdo con el certificado del 
Secretario municipal, se han presentado las siguientes alegaciones al mismo:

- N.º de registro de entrada:  2016-E-RC-173,  el día 8 de enero de 2016, a las 12:30 horas; 
Presentado por:  D. Vicente Sanz Asensi.



- N.º de registro de entrada:  2016-E-RC-204,  el día 11 de enero de 2016, a las 09:34 horas; 
Presentado por:  Nuria Planas Carrasco-Muñoz.

TERCERO.- EL REGIMEN DE RECLAMACIONES O ALEGACIONES AL PRESUPUESTO.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 169 TRLHL, el Presupuesto se considerará definitivamente  
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas reclamaciones no 
se resuelvan en plazo, las  mismas se entenderán denegadas en aplicación del  silencio administrativo 
desestimatorio.

El artículo 170 TRLHL establece que tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente 
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en 
defensa de los que les son propios.

Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local,  
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien 
de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Del contenido de los artículos 169 y 170 TRLHL cabe analizar tres cuestiones fundamentales:

1º)  Hay que entender estas reclamaciones contra el acto de aprobación inicial.

2º) Realizarlas por los sujetos legitimados relacionados en al artículo 170.1 TRLHL.

3º) Por las causas tasadas del artículo 170.2 del TRLHL.

Dado que el primer requisito se cumple, queda por verificar los otros dos requisitos.

CUARTO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA.

El artículo 170.1 TRLHL establece que tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.



b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente 

constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en 
defensa de los que les son propios.

Los alegantes,  de acuerdo con los datos que obran en el  expediente,  están legitimados para formular 
alegaciones  al  acto  de  aprobación  inicial  del  Presupuesto  General  por  aplicación  del  artículo  170.1 
TRLHL, letra a).

QUINTO.- MOTIVOS TASADOS DE RECLAMACIÓN.

El  artículo  170.2  TRLHL  establece  que  únicamente  podrán  entablarse  reclamaciones  contra  el 
presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local,  

en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien 

de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Visto el escrito de alegaciones presentadas se pueden encuadrar en los motivos tasados del artículo 170.2 
TRLHL.

SEXTO.- CONTENIDO DE LAS ALEGACIONES.

A) ALEGACIONES PRESENTADAS POR D.VICENTE SANZ ASENSI

1ª) “Error en las Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos”.

El alegante  no tiene en  cuenta  la  aplicación del  artículo 8 del  Real  Decreto-Ley 20/2011,  de 30  de  
diciembre  (aplicable  también  a  2014  y  a  2015  por  la  Ley  16/2013)  mediante  el  cual  los  periodos 
impositivos que se inicien en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, los tipos de gravamen del IBI aprobados  
para los bienes inmuebles urbanos, resultarán incrementados en unos porcentajes en función de la fecha 
de  aprobación  de  las  ponencias  de  valores.  Los  tipos  incrementados  no  son  de  aplicación  a  2016 
provocando una diferencia entre el padrón del ejercicio 2015 y el del ejercicio 2016.  

Es por todo ello que puede desestimarse la alegación.

2ª) “Ingresos presupuestados no realizables”.

El alegante quizás esté presuponiendo que se va a seguir sin restablecerse el desequilibrio económico de 
la  concesión,  pero  si  el  canon está  presupuestado  como una previsión  de  ingresos,  este  funcionario 
entiende, será porque en el ejercicio 2016 el gobierno municipal querrá restablecer dicho desequilibrio,  
existirían excedentes y podría liquidarse en canon, ya que en caso contrario no se hubiese presupuestado 
la estimación del ingreso de acuerdo con lo dispuesto en las Sentencias.



No obstante y este respecto hay que recordar que el pasado 3 de julio de 2014 el Pleno, en calidad de  
órgano de contratación del contrato administrativo de abastecimiento de agua y alcantarillado, acordó lo  
siguiente:

PRIMERO.- Reconocer un desequilibrio económico financiero en el contrato de concesión municipal del  
servicio de abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento del periodo de 2008-2013 de 1.437.535  
euros a absorber a través de las tarifas de agua y durante el plazo que reste de concesión y a un interés  
anual del 4%.

SEGUNDO.- Prorrogar el contrato 5 años de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones y  
como medida propuesta en el informe de Intervención.

TERCERO.-  Comunicar  a  la  empresa  el  deber  de  redimensionar  la  estructura  fija  de  la  empresa  
concesionaria  con  objeto  de  su  adaptación  a  la  realidad de  una  facturación  inferior  a  la  prevista  
inicialmente. Para ello se proponen las siguientes medidas:

a) Reducción en un 10% los costes fijos del servicio de agua potable a aplicar sobre los costes fijos  
de 2013 a euros corrientes según la plica.

b) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del  
contratista del servicio de agua potable, pasando del 16% al 10,5%.

c) Reducción en un 5% los costes fijos del servicio de alcantarillado a aplicar sobre los costes fijos  
de 2013 a euros corrientes según la plica.

d) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del  
contratista del servicio de alcantarillado, pasando del 16% al 10,5%.”

CUARTO.-  Habida  cuenta  de  que  existen  en  curso  procedimientos  judiciales  en  marcha  entre  la  
interesada y el Ayuntamiento tanto en primera, como en segunda instancia, la concesionaria deberá  
proceder a apartarse o desistir de todos ellos, y al ingreso de las cantidades de todas las liquidaciones  
que en concepto de canon variable han sido recurridas desde 2008 hasta la fecha de hoy.

QUINTO.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos  
documentos sean necesarios. 

Los acuerdos segundo y tercero sí que se han ejecutado, pero a la fecha actual no consta que por parte del  
Alcalde, o concejal delegado, anterior, ni por el actual desde que tomó posesión de su cargo, se haya 
ejecutado ni el acuerdo primero ni el tercero. 

Es por todo ello que puede desestimarse la alegación.

3ª)  “Presupuesto  de  la  EPDM:  Están  previstos  servicios  no  encomendados  incumpliendo  la 
legalidad”.



En el Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento, concretamente en el programa de gasto (943) del capítulo 
4 de gastos, no hay cambios respecto al ejercicio anterior, en cuanto a las encomiendas de gestión que se 
realizan a la empresa íntegramente municipal, salvo el Plan de Empleo que baja de 160 mil euros a 80 mil  
euros.  Aparentemente ello podría significar  que el  gobierno municipal  no tiene previsión de efectuar 
ninguna nueva  encomienda de  gestión,  ya  que  en  caso contrario  habría  presupuestado  su importe  y  
concepto. También puede ocurrir que no se prevea inicialmente en el presupuesto pero se apruebe en un 
momento posterior, dotando crédito adecuado y suficiente, a través de una modificación presupuestaria. 
Quizás sea esta  última la opción que subyace de todo ello dado que en las previsiones de gastos de 
personal de EPDM si figuran gastos de personal1 para actividades “sin encomienda”. 

Aparentemente no se observa ninguna ilegalidad a nivel de Presupuesto. El presupuesto está formado por  
previsiones de ingresos y gastos que se pueden cumplir  o  no.  La ilegalidad se podría  advertir  en el  
momento de la ejecución del mismo, si llegado el caso, el Ayuntamiento siguiera actuando como en la  
ejecución del  presupuesto de 2014,  tal  y  como se manifestó por este  funcionario con el  Informe de  
Control  Financiero,  sin  la  oportuna  encomienda aprobada.  Lo que debería  quedar  claro es  que  si  el  
Ayuntamiento no tiene intención de encomendar ningún servicio a la empresa íntegramente municipal,  
ésta  no  debería  ejecutar  los  gastos  de  personal  que  tiene  presupuestados  para  actividades  “sin 
encomienda”. Si en un momento posterior, el gobierno decide llevar la encomienda a aprobación, dotando 
crédito adecuado y  suficiente,  a  través  de  una  modificación  presupuestaria,  la  empresa  íntegramente 
municipal debería ejecutar los gastos de personal previstos a partir de que la encomienda esté aprobada.

Es por todo ello que puede desestimarse la alegación.

4ª) “Falta Plan de redimensionamiento de la empresa pública”.

En el Informe de Control Financiero, en el apartado de “Informe de Recomendaciones” se establece la 
necesidad de un Plan de Redimensionamiento. Se trata de una recomendación y no de un incumplimiento  
legal.

Es por todo ello que puede desestimarse la alegación.

5ª) “No hay previsiones respecto a la apertura de la guardería municipal”.

La guardería  municipal  de  no es  un  servicio  que  sea  de  competencia  municipal,  de  acuerdo  con  lo 
previsto en el artículo 25.2 LBRL, por lo que no estamos ante un supuesto de alegación por “omitir el  
crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto  
legal o de cualquier otro título legítimo”

1 Los entes dependientes,  como las sociedades mercantiles,  entidades públicas empresariales y las fundaciones municipales se 
caracterizan por que sus presupuestos son meros estados de previsión de ingresos y gastos (artículo 164.1c) TRLHL) y no tienen la 
consideración de limitativos y vinculantes.



El Ayuntamiento, en caso de quiera prestar el servicio de guardería municipal, debería aplicar el artículo  
7.4 LBRL que establece que “Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las  
propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del  
conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad  
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del  
mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes  
los  informes previos  de la  Administración competente por razón de materia,  en el  que se señale la  
inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la  
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias” y también aplicar lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de  
organización de la Generalitat.  

En caso de que los informes sean favorables debería aprobar el expediente acreditativo de conveniencia y 
oportunidad  regulado  en  el  artículo  97.1  TRRL y  artículo  197.2  Ley  8/2010  de  23  de  Junio  de  la 
Generalitat Valenciana de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85.2 LBRL respecto a los modos de gestión. Uno de los pasos de la tramitación de dicho 
expediente es la reserva de crédito adecuado y suficiente en función del modo de gestión que se elija.

Es por todo ello que puede desestimarse la alegación.

6ª) “No hay previsiones respecto a la apertura del refugio de animales”.

El refugio de animales es un servicio de competencia municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo  
25.2  LBRL,  letra  j),  así  como en  lo  dispuesto  en  la  Ley  4/1994,  de  8  de  julio,  de  la  Generalidad 
Valenciana, sobre Protección de los Animales de compañía que en su artículo 17.1 establece que “se 
considerará animal  abandonado o errante,  aquél  que  no lleve  ninguna identificación referente  a su  
origen  o  acerca  de  su  propietario  ni  vaya  acompañado  de  persona  alguna.  En  dicho  supuesto,  el  
Ayuntamiento  deberá  hacerse  cargo  del  animal  y  retenerlo  hasta  que  sea  recuperado,  cedido,  o  si  
generará un problema de salud o peligro público, finalmente sacrificado”. 

En el presupuesto general para 2016 existen dos partidas presupuestarias en el programa  de gasto (311)  
“Protección de la salubridad pública” para la prestación del servicio: una partida de arrendamiento de 
terrenos para albergue de animales abandonados (08.311.20200) dotada con un crédito inicial de 5.600 
euros y otra partida para recogida de animales abandonados (08.311.22799) por importe de 30.000 euros.  
El modo de gestión del  servicio,  arrendar un local  o utilizar local  propio,  a efectos de las presentes 
alegaciones no afecta,  ya que lo que exige la  Ley es que se doten de crédito aquellos servicios que 
generen “obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título  
legítimo”. 

Otro asunto diferente lo tendríamos en lo dispuesto en el artículo 103 CE y artículo 3 LRJPAC que exige  
atender a las necesidades de prestación de servicios que requieren y demandan los ciudadanos conforme a 
los objetivos de calidad previstos y el artículo 3 de la Ley 2/2012 de Economía Sostenible establece que 
la  gestión  de  los  recursos  públicos  se  oriente  hacia  “la  eficacia,  la  eficiencia,  la  economía  y  la  
calidad……”. Este funcionario desconoce, en este momento, si la prestación del servicio, tal y como está 
prevista en el presupuesto, es más o menos eficaz o eficiente que la que propone el alegante.

Es por todo ello que puede desestimarse la alegación, ya que existe consignación para la prestación del  
servicio a través del modo de gestión establecido en el presupuesto.

B) ALEGACIONES PRESENTADAS POR Dª   NURIA PLANAS CARRASCO-MUÑOZ



1ª) Alegación 1

Las alegaciones presentadas por esta ciudadana son meras reclasificaciones de gastos del capítulo 2 del 
Estado de gastos que no afectan al gasto total por lo que no tienen incidencia en los cálculos realizados en  
materia de estabilidad presupuestaria y restantes magnitudes. Se trata de opciones políticas de gasto que, 
aunque diferentes a las que figuran en el presupuesto, son igualmente respetables. Este funcionario nada 
tiene que decir al respecto.

Es por todo ello que puede estimarse o desestimarse la alegación.

2ª) Alegación 2

Las alegaciones presentadas por esta ciudadana son meras reclasificaciones de gastos del capítulo 2 del 
Estado de gastos que no afectan al gasto total por lo que no tienen incidencia en los cálculos realizados en  
materia de estabilidad presupuestaria y restantes magnitudes. Se trata de opciones políticas de gasto que, 
aunque diferentes a las que figuran en el presupuesto, son igualmente respetables. Este funcionario nada 
tiene que decir al respecto.

Es por todo ello que puede estimarse o desestimarse la alegación.”

En relación a la alegación nº 2 presentada por Nuria Planas Carrasco-Muñoz  se hace constar  la voluntad 
que es manifestada por el Concejal Delegado de Hacienda de habilitar consignación presupuestaria en  
cuanto haya necesidad para ello. 

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado,  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 abstenciones del Grupo Municipal Popular) dictamina favorablemente la siguiente 
propuesta de acuerdo:

1.-  Desestimar las  alegaciones presentadas por D. Vicente Sanz Asensi  en relación con el expediente de 
aprobación del presupuesto general, por los motivos expresados en el Informe de Intervención de fecha 
14.01.2016, que se transcribirá íntegramente, como antecedente, a los efectos de  la notificación a los 
interesados del presente acuerdo.

Estimándose la alegación nº 1 de las  presentadas por Dª Nuria Planas Carrasco-Muñoz, desestimándose 
la nº 2 al considerarse por el Equipo de Gobierno que ello es lo que más se acomoda a su política de 
gasto.

2.-  Aprobar  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Altea,  para  el  ejercicio 
económico 2016, junto con sus Bases de Ejecución.

3.-  Aprobar  definitivamente  la  plantilla  de  personal,  comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

4.-  Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Comunidad Autónoma Valenciana.”

Sr. Capilla: Nosaltres ens reiterarem en el posicionament i en el vot que férem en l’anterior proposta de  
pressupost que va vindre a plenari, encara que no s’ha tingut en compte la segona al·legació que vam 
proposar a efectes de dotar pressupostàriament els 15.000 euros que falten per a les instal·lacions que 
farien que el refugi d’animals estiguera operatiu. També m’agradaria dir que el Regidor d’Hisenda es 
compromet a que en l’informe de comissió, que si que m’agradaria que ho reiterara en el plenari per a que 



constara en acta, que quan existeisca la possibilitat d’alliberar recursos, eixa quantitat es destinaria a la  
terminació del refugi d’animals d’Altea, encara que estes setmanes també hem tingut novetats respecte 
del destí d’animals abandonats en Altea, que pareix ser que no serà en un refugi municipal, ni en Altea,  
que serà en una protectora de Benidorm, la qual cosa em dona dubtes raonables respecte d’eixa exigència,  
no nostra com a Grup Polític,  si no de moltes associacions i  persones sensibilitzades amb la tinença  
d’animals  que  podrien  veure’s  un  poc  no  conformades,  no  confortades,  no  justificades  en  aquelles 
promeses electorals que els Grups que ara formen l’Equip de Govern van fer. 

Sr. Barber: Las alegaciones presentadas, la primera sobre el IBI, sobre la recaudación prevista de IBI, 
para que lo entiendan todos los que nos escuchan, el IBI el resultado de la recaudación es  multiplicar la  
base liquidable por el tipo, lo que no entendemos es ya en las alegaciones se mencionó, que la base  
liquidable que había previsto el Catastro, que al final es la Administración quien fija el valor catastral y la 
base liquidable, había una previsión del Catastro de miles de millones de euros era de dos mil cincuenta 
millones de euros, en el presupuesto estaba previsto mil novecientos treinta, esa diferencia estimamos que 
va a dar lugar a una recaudación mayor de la prevista de seiscientos cincuenta mil euros, es decir que los  
ciudadanos de Altea van a pagar seiscientos cincuenta mil euros más de los previstos, esos seiscientos 
cincuenta mil euros más de lo previsto no van a ir destinados a mejora ni ampliación de los servicios  
públicos,  sino que  al  final  se  perderán  suponemos  en  el  superávit,  la  base liquidable  prevista  en  el  
presupuesto no sabemos de dónde ha salido, por eso ante la falta de información de donde ha salido esa 
base liquidable yo creo que consideramos que la base más previsible y la que se va a dar es la que fija el 
Catastro, que al final es el organismo que lo determina y que pasa ese valor catastral a IBI, y al final como 
propusimos  que  se  bajase  el  tipo  impositivo  del  IBI  un  ocho por  ciento  en  base  a  esa  mayor  base 
liquidable, pues la reiterada negativa del Equipo de Gobierno a bajar a todos los ciudadanos y ciudadanas 
de Altea el tipo impositivo un ocho por ciento. Yo creo que al final en noviembre de este año cuando nos 
pase la recaudación SUMA sabremos si la base liquidable que estaba estimada por el  Catastro era la  
acertada o no, o la que estaba prevista en el presupuesto, la pena es que sabremos en noviembre si al final 
los  ciudadanos  de  Altea  han  pagado  seiscientos  cincuenta  mil  euros  más  o  podían  haber  pagado 
seiscientos  cincuenta  mil  euros  menos bajándoles  el  tipo impositivo.  Lo  mismo pasa  con  el  canon 
variable, al final el canon variable los ciudadanos van a pagar trescientos mil euros más de lo que sería 
aconsejable que pagasen dado que se encuentra el  servicio en desequilibrio económico, por tanto los 
ciudadanos  al  final  se  podrían  haber  ahorrado  esos  trescientos  mil  euros,  lo  que  se  va  a  hacer  es  
incrementar a base del pago de los ciudadanos el desequilibrio económico, y por tanto no entendemos que 
se  estime  tal  como  la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  dice  en  el  caso  de  que  exista  
desequilibrio económico, no se tendría que pagar ese canon variable. Lo de la Empresa Pública y que por 
una parte se prevean los gastos de personal en la prestación de servicios que no están encomendados, pues 
la verdad es que no entendemos que no esté previsto en el capítulo de gastos del Ayuntamiento esa mayor  
encomienda, el Interventor por supuesto dice que en el caso que se prevea encomendar los servicios darán 
lugar a una modificación presupuestaria, no entendemos que ahora que estamos aprobando el presupuesto 
definitivo no se esté previendo esas cosas, si se va a hacer encomienda de gestión o no, si no se va a hacer 
encomienda de gestión no tiene sentido presupuestar los gastos de personal de esos servicios, y si se 
pretende mantener ese personal tendría que estar previsto el gasto de esa encomienda de gestión. Por tanto 
seguimos manteniendo que el presupuesto de la Empresa Pública queda cojo por esa parte, y luego pues  
servicios que creemos fundamentales, la guardería municipal es una inversión que está terminada, no está  
previsto ningún sistema de gestión en el presupuesto, no está prevista la gestión directa ni la gestión 
indirecta, por tanto hay que presumir que ese edificio se va a quedar sin utilizar todo el año 2016, igual el  
refugio de animales, se hizo una inversión para que Altea por fin tenga un refugio de animales, y lo único 
que se ha previsto por el Ayuntamiento es como una gestión indirecta, ahora Miguel Angel ha señalado 
que al  final  va  a  servir  de refugio de animales  un refugio de  Benidorm que según las noticias  está  
saturado, por lo tanto yo creo que al final no va a servir de solución para un problema que tiene Altea y  
por tanto seguimos reclamando que se termine el refugio de animales.

Sra. Nomdedeu: Para nosotros la aprobación de este presupuesto significa el comienzo de una nueva 



forma  de  hacer  las  cosas,  hasta  ahora  hemos  estado  subsistiendo  con  las  migajas  económicas  del 
presupuesto que el anterior Equipo de Gobierno nos había dejado, y esto es lo que pasa cuando para ganar 
unas elecciones usamos técnicas como el clientelismo, que salen caras y a la vista está del resultado pues 
que no funcionan, y no funcionan porque la gente se ha dado cuenta de la situación que tenemos, no ha 
sido fácil elaborar este presupuesto por diferentes motivos, uno de ellos es porque es difícil contentar a  
los componentes de tres partidos, de tres Grupos Políticos, que aunque tenemos objetivos comunes, igual 
tenemos  prioridades  diferentes,  y  el  segundo  motivo  es  por  la  situación  económica  que  nos  hemos 
encontrado, que a pesar del esfuerzo de publicidad que se hace desde los Equipos que ahora están en la 
Oposición, nos encontramos con una situación muy difícil, una situación muy difícil porque tenemos una  
deuda grande, tenemos sentencias que tenemos que pagar, y otras sentencias que todavía están por caer, y  
a esto son las personas que dicen que tenemos una situación económica saneada. Desde mi punto de vista, 
es más fácil contar la verdad, es más fácil contar a la gente esta situación, y esto es otra forma de hacer las 
cosas,  así  que  partimos  de  una  situación  difícil,  pero  que  vamos  a  intentar  paliar  con  una  gestión 
impecable, y cómo haremos para que esta gestión sea impecable y más eficaz, pues de forma sencilla, 
para nosotros contar con la gente, preguntando sus necesidades, y consensuando prioridades, creemos que 
lo  podemos  hacer  de  forma  diferente,  como  por  ejemplo  lo  que  pasa  ahora  con  los  gastos  de 
desplazamiento, aquí si que me gustaría hacer un poco de historia, resulta que en este pueblo teníamos  
unos políticos fantástico que para desplazarse y demás necesitan hacerlo con mucha pompa y mucho 
bombo y platillo y entonces nos encontrábamos como que el Ayuntamiento corría con unos gastos de 
desplazamiento totalmente desmesurados, asistían a ferias internacionales, había años que el presupuesto 
ascendía a  unos 54.000 euros,  pero no solo eso,  lo que sorprende también era la cantidad de gastos 
superfluos que asumía el Ayuntamiento y por ende toda la gente del pueblo, como el pago de los cirios 
para ir a las procesiones de la Corporación Municipal, que así deseara hacerlo, como ya manifestamos en 
su momento desde Altea amb Trellat nosotras no asistiremos a la procesiones como autoridad, pero si  
asistiremos a título personal a aquellas que queramos y evidentemente cuando asistamos no necesitaremos 
que el  Ayuntamiento nos pague las velas, por eso ahora viendo esta situación, y viendo que quizás se 
terminaba lo que había, porque la gente ya se estaba dando cuenta de estas circunstancias, allá por el 2012 
se hizo un pleno donde toda la Corporación acordó no cobrar las dietas por desplazamiento, no cobrar las 
dietas por manutención y no cobrar las dietas por estancia, quedó muy bonito el pleno, pero lo que pasa es 
que al final se movían poco, casi no salían del Ayuntamiento, es decir, como el Ayuntamiento no corría  
con los gastos de desplazamiento, y no se podían desplazar con tanto bombo y platillo, pues se quedaban, 
se quedaban en el sitio, y entonces pues Altea, un municipio básicamente turístico, dejó de tener presencia  
en ferias internacionales, y entonces llegado a esta situación nos preguntamos cuando llegamos al Equipo 
de Gobierno que podíamos hacer, que podíamos hacer para que a los ciudadanos y ciudadanas no les 
costara más de su bolsillo que los políticos se desplazaran y sin embargo que no dejáramos de hacer  
nuestro trabajo, pues entonces llegamos a la conclusión que la única solución posible era que los gastos  
de desplazamiento de los políticos como en este caso mi compañera Ana Alvado que está en la Feria de 
Helsinki para darle visibilidad al pueblo de Altea, los gastos de desplazamiento y estancia corrían a cargo 
del partido político Altea amb Trellat y los gastos de manutención van a correr a su cuenta, y esto es una  
de las formas de hacer cosas diferentes con las que esperamos que la gente esté de acuerdo. Respecto a lo 
que estaba apuntando también el señor Pedro Barber respecto a sus propuestas, a sus enmiendas a lo que 
es el presupuesto, me parece que ya hablamos aquí en un pleno, y además nos reímos porque parece ser 
que el Partido Popular a parte de estar por encima de la normativa, también comentó ya mi compañero de  
Hacienda,  está  por  encima de  las  leyes  matemáticas,  vosotros  hacéis  una  propuesta  la  embestís  con 
bombo y platillo, hacéis una cortina de humo, un titular bonito y fácil y lo reiteráis hasta la saciedad, y os  
da igual que vaya en contra de una normativa, os da igual que el Interventor haga un informe en contra, os 
da absolutamente igual, lo seguís reiterando una y otra vez, respecto por ejemplo al error, a la propuesta, a  
la enmienda del presupuesto donde dice que el error de las bases utilizadas para la evaluación de los  
ingresos,  el  Interventor  dice que el  alegante no tiene en cuenta la aplicación del  artículo 8 del  Real  
Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, os da igual, os reiteráis, respecto al tema de la Empresa Pública  
que dice que vosotros presentáis la alegación diciendo que el Presupuesto de la Empresa Pública están  
previstos servicios no encomendados, incumpliendo la legalidad, os responde que aparentemente no se 



observa ninguna ilegalidad a nivel de presupuesto, que el presupuesto está formado por previsiones en 
ingresos y gastos que se pueden cumplir o no, la  alegalidad se podría advertir  en el momento de la  
ejecución del  mismo si  llegado el  caso el  Ayuntamiento siguiera actuando como en la  ejecución del 
presupuesto de 2014 tal y como se manifestó por este funcionario con el informe de control financiero sin  
la oportuna encomienda aprobada, es decir, os está diciendo que está bien y que vosotros lo habéis hecho 
mal de forma reiterada.

Sr. Lloret: Farem un menut repàs de les al·legacions presentades. Les al·legacions presentades per Vicente 
Sanz Asensi en primer lloc, evidentment l’al·legació primera os es senyala una presunta errada del càlcul 
de la base liquidable de l’IBI, és una qüestió purament tècnica, vull dir, que l’Interventor explica en el seu  
informe os s’origina la discrepància en l’estimació de la base liquidable i que la xifra pressupostada és 
correcta, ací no tinc més que afegir. En quan a la segona al·legació es diu que l’ ingrés del cànon de  
l’aigua noi és realitzable perquè el servei és deficitari, i tant que és deficitari, ho sabem, crec que van 
reconèixer eixe dèficit, eixe desequilibri pressupostaria en un plenari en el 2014, fins ara no s’ha fet res al  
respecte, tot i que l’Ajuntament es va comprometre a solucionar eixe dèficit, en fi, es basa la suposició en  
que no es resoldrà l’equilibri, la previsió d’ingressos que es fa en el pressupost és manifesta la intenció de  
corregir-lo. En quan a les al·legacions 3 i 4 que tenen que veure amb l’Empresa Pública, bé, es diu en 
l’al·legació que están previstos servicios no encomendados, incumpliendo la legalidad, no tinc paraules  
per agrair este exercici de sinceritat, perquè em sembla molt positiu, per fi reconeixen deficiències en la 
seua gestió de l’Empresa Pública, perquè fent eixa al·legació seua estan admetent de manera explícita, no  
implícita, explícitament que han permès la desviació de recursos de la Pública a treballs no encomanats i  
per tant a treballs no facturables, que estan admetent també que els 173.000 euros estos que anomenen per 
a gastos de personal estan mal comptabilitzats en una partida per a maquillar els comptes de 2014, i per fi  
reconeixen, si reconeixen això que els resultats de 2014 haguera degut ser negatiu. Resoldre l’assumpte 
de l’encomana de l’Empresa Pública, de l’encomana dels treballs de la Brigada, és una prioritat per a este 
Equip de Govern, és una prioritat, no tenim cap intenció en instal·lar-nos en la il·legalitat, i prolongar més 
enllà de l’ estrictament necessari la situació més que dubtosa que vostès han creat.  En quan a l’al·legació  
cinquena és diu que no hi ha previsions respecte a l’obertura de la guarderia, bé, com explica l’Interventor  
estem parlant d’un servei que no és de competència municipal i per tant no cap l’al·legació per ometre el 
crèdit  necessari  per  al  compliment  d’obligacions exigibles.  L’al·legació sisena s’al·lega que no hi  ha  
previsions respecte a l’obertura del refugi d’animals, si que hi ha consignació per a la prestació d’eixe 
servei, hi ha dos partides per un total de 35.600 euros, de tota manera esta al·legació està relacionada en la  
segona  presentada  per  Nuria  Planas  que  comentarem ara  a  continuació.  En  quan  a  les  al·legacions  
presentades per Nuria Planas acceptarem la primera, que suposa una reclasificació del gasto, que a este 
Equip de Govern li sembla assumible, tot i que segurament tindrem un encontre pendent a tractar sobre 
l’assumpte dels ancoratges ecològics. Desestimarem la segona perquè els gastos pressupostats per eixos 
conceptes van a executar-se en la seua totalitat, aleshores les Regiduries considerem que eixe gasto deu 
estar pressupostat per la quantitat que està, tot i això com ja vam explicar en el debat de pressupostos,  
comptem amb una certa flexibilitat i tenen vostès el nostre compromís en crear la partida pressupostària 
que proposen només siga possible.

Sr. Capilla: Nosaltres la veritat és que no volíem allargar el debat, perquè pensem que la nostra posició ja  
va quedar clara en el primer debat, però clar, davant l’exposició de motius de Bea Nomdedeu, doncs clar 
alguna cosa he de dir.  Resulta  que la  situació que s’ha  trobat  el  nou Equip de Govern és  caòtica,  i  
desastrosa, i és un caos econòmic, però clar, vostès estan pagant als seus proveïdors a 30 dies, i l’Empresa 
Pública paga quasi als comptat els seus insumos, no hi ha quiebra tècnica, també molts integrants de 
l’Equip de Govern fan referència als informes d’Intervenció per a dir com de mal estava en el 2008, 2007  
i 2006 i anteriors anys, però clar no es fa referència a que eixos informes d’Intervenció també taxativa i 
evidentment manifesten la millora econòmica. Nosaltres fa 4 anys si que ens vam trobar un caos i un  
desastre i un Ajuntament en quiebra, motius d’eixe punt de pràcticament fallida tècnica els sabem, ja  
sabem tots quines han sigut les prioritats de cadascú dels Equips de Govern que han passat per ací, i les  
conseqüències  econòmiques  que  han  arribat,  però  res  comparable  la  situació  que  teniu  vosaltres  de 



sanejament a la que ens vam trobar nosaltres fa quatre anys, en més de quatre milions d’euros en diners 
repartits pels proveïdors d’Altea i empreses que no sabien quan anaven a cobrar, ara que teniu un deute a  
llarg termini, la qual és pot negociar amb els bancs, en un termini de liquidació prou llarg, el que haguera  
volgut qualsevol Corporació que ha estat ací, canviar el deute a curt termini a llarg termini, això és el que 
teniu vosaltres, no negue el futur incert, també teniu reptes econòmics importants que teniu que solventar, 
però la situació com ja dic possiblement vos permeta eixe ratio d’endeutament fins arribar al 110%, és  
possible,  no negue que la situació que teniu és difícil,  la que teníem nosaltres fa quatre anys era un 
precipici, i bé, també l’argumentació d’Altea amb Trellat, no se per quin motiu ací sorgeix la necessitat de 
justificar  despeses  de  desplaçaments  atacant,  insultant  i  dient  mentides  de  les  coses  que  férem  els  
Regidors de l’anterior Corporació, que no ens manejàvem, doncs li he de dir a la integrant d’Altea amb 
Trellat, que jo he anat infinitat de vegades a congressos, a seminaris, pagant-me’ls jo, en el meu cotxe i  
pagant-me jo les meues despeses, defensant els interessos d’Altea, perquè pensava que estava inclòs en el  
sou, pareix ser que a eixe Grup Polític li sembla poc el que cobren i el seu Partit és el que els paga les  
despeses, bé, no està mal, per a ser un partit assembleari, em sembla bé. I bé, respecte al que és el fons de  
la qüestió no m’allargue més perquè sabeu quin és el posicionament del nostre Grup, i res més.

Sr. Barber: Hombre, entre Helsinki y no moverse hay términos medios, la verdad es que podíais haber  
elegido un sitio más cercano para irse, a mi lo de Helsinki vamos, entiendo que la Concejala de Turismo  
se vaya a Helsinki a por el público Finlandés, porque allí hace mucho frío y en Altea necesitamos muchos 
finlandeses,  lo  que  es  menos  entendible  es  que  aproveches  justo  la  semana  de  Fitur,  la  Feria  más 
importante de turismo que tenemos, para irse a Helsinki, yo no se que habrá visto y la verdad yo no se si  
es por decir oye, me voy a mover cuanto más lejos me vaya creo que la repercusión será mayor, yo creo 
que  no  se  trata  de  eso,  se  trata  al  final  de  hacer  bien  el  trabajo,  tenemos  Fitur  ahora,  hubiésemos 
agradecido todos, yo creo que todos los empresarios y comerciantes de Altea que se hubiese ido a Fitur  a  
la feria que tenemos aquí en España, la más importante, y yo creo que al final se trata has dicho de nuevas 
formas de hacer las cosas, está bien eso de la nueva forma de hacer las cosas, pero cuando las cosas se  
hacen mejor de lo que se hacían, si son nuevas formas de hacer las cosas para hacerlas peor, yo creo que  
al final el cambio no va a servir para nada. Esa nueva forma de hacer las cosas a mi me da la sensación  
que está como la actitud del Equipo de Gobierno, paralización, caos, los expedientes, antes hemos visto la  
Empresa Pública, que se ha tenido que convocar dos veces la Junta General, se ha convocado después el  
Consejo de Administración, se han hecho las cosas al revés, yo creo que esa si es la nueva forma de hacer 
las cosas, pero es la nueva forma de hacer las cosas mal, y lo que interesa es que al final se den pasos 
adelante y se hagan mejor las cosas. Has hablado de dietas, gastos de locomoción, yo no se a que año te  
has ido para atrás, has leído que en el año 2012 eliminamos de los órganos de gobierno dietas y gastos de  
locomoción, no se a que año has dicho que gastos suntuosos, que se hacían en viajes, no se a que año te 
has remontado, yo creo que al final de lo que se trata es dentro de las medidas que tomamos para ajustar 
los  gastos  del  Ayuntamiento  estaban  incluidas  las  dietas,  gastos  de  locomoción  y  teléfonos  de  los  
Concejales, yo creo que eran medidas necesarias sobre todo para dar ejemplo en una época que estaba  
difícil, y yo creo que irte a Helsinki, que la Concejala de Turismo se vaya a Helsinki a Finlandia, sobre 
todo el época y semana de Fitur, yo creo el debate ya no es quien se lo ha pagado, sino que el debate es  
porqué no está en Fitur y está en Helsinki. Pere, el tema del IBI, al final lo que reclamamos, no queréis 
bajar el tipo del IBI, lo hemos reclamado varias veces, pues no bajadlo, si al final queréis más carga fiscal  
sobre los ciudadanos de Altea, pues más carga fiscal, si tengo que elegir entre la base liquidable que da el  
Catastro y la base liquidable que da el Interventor, con todo el respeto, tengo que elegir la base que da el 
Catastro porque es al final el que fija el valor catastral y se lo da a SUMA, si lo diese yo diría, oye  
pregúntamelo a mi, pero al final si se lo da el Catastro, lo lógico es decirle al Catastro, oye que previsión  
tiene para la base liquidable del año que viene, es cuestión de matemáticas, es base liquidable por tipo,  
nada más, en las alegaciones no se ha aplicado el tipo incrementado de los años 2012, 13, 14 y 15, es  
simplemente base por tipo y te da una recaudación u otra, que no queréis, queréis que los ciudadanos de  
Altea paguen más, pues oye es una postura política, pero desde luego nosotros no estamos de acuerdo, 
igual que en el canon variable, si al final quien lo paga son los ciudadanos, si está desequilibrado el  
servicio pues que no paguen, reducidles el precio del agua con el canon variable, dices ostra, es que es 



bien fácil, te lo dice el pliego, el canon variable se pagará cuando haya excedente, que no hay, pues que  
no paguen los ciudadanos y así pagarán menos. Lo de la empresa pública, es que has reconocido que la  
empresa pública, como ha dicho Miguel Angel, la situación a ver que empresa de hoy en día paga al 
contado, ninguna, es que hacéis catastrofismo de la empresa pública, como si la gestión de la empresa 
pública haya sido malísima y necesitamos un gerente, y recordaros que en 3 años pasó de 500.000 euros a 
4.000.000 de euros de facturación, en 3 años no, en 2, el ejemplo de buena gestión en la empresa pública  
lo tienes en eso, a ver que empresa de 2 años pasa esa facturación y presta los servicios públicos como los  
está prestando la empresa pública, que preferís contratar un gerente por 60.000 euros de coste anual a  
contratar a varias personas como decía, que limpien, que arreglen los jardines, pues nosotros preferíamos 
contratar a 3 personas por 20.000 euros a un gerente por 60.000 euros, es que es así de fácil, luego, al 
final es, dices, es que tiene prioridad, hombre, para tener prioridad la encomienda de gestión a la empresa 
pública podías haberlo puesto, esa es la prioridad que ni tan siquiera está en el presupuesto previsto, no 
se,  que  prioridad  es,  no  es  que  haremos  modificación  presupuestaria,  pero  si  estamos  aprobando el 
presupuesto ahora, modifícalo ahora para evitarte modificaciones presupuestarias después, ahora resulta 
que la guardería después de costar un millón de euros no es un servicio municipal, que no se va a abrir,  
eso es lo que parece, porque no hay ninguna forma de gestión, entonces que vamos a tener el edificio ahí  
parado, luego ya modificaremos, pero si  estamos aprobando el  presupuesto ahora,  lo que me parece 
aprobando el presupuesto dejar todo al ejercicio ya veremos y haremos modificaciones, pues me parece 
que como decía Bea no es la forma de funcionar adecuada y al final lo que va a dar lugar es que los  
ciudadanos  paguen  más  por  sus  impuestos,  más  por  el  agua  y  tengamos  edificios  vacíos  y  al  final 
parálisis, modificaciones, y todos los servicios parados.

Sra. Nomdedeu: En un primer moment volia contestar-li al meu company Miguel Angel, que respecte al 
tema del que parlava dels desplaçaments,  no en referia  evidentment a quan un va a un viatge a una 
conferència i vàreu assumir els gastos de la gasolina, com he dit em referia al bombo i platillo que es 
necessitava per al desplaçament de molta gent a actes protocol·laris que no necessitaven tantes despeses, 
quan parles de la  situació que vos vàreu trobar,  evidentment supose que també tindríeu una situació 
difícil, però hui, a dia d’hui, ens trobem una situació de sentències que vosaltres no vàreu haver de patir  
perquè es va retardar el pagament d’aquelles sentències, aleshores ens cauran unes sentències i haurem 
d’assumir  unes  despeses  i  haurem d’incrementar  el  deute  per  a  fer  front  a  aquelles  sentències  que 
vosaltres no vàreu tindre notícia, sentències que venen per una mala gestió molt anterior a nosaltres,  
també volia demanar-te disculpes perquè en cap moment he volgut faltar al respecte, crec que la meua 
intervenció ha sigut correcta, però jo soc una persona que defense davant de tot l’educació a l’hora de 
tindre un debat com el que tenim ací en el plenari, o en la radio o en qualsevol lloc,  i bé, ahora me quería 
dirigir a mi compañero Pedro, porque me parece, cuando te estaba escuchando sobre el tema de Helsinki  
y  el  menosprecio  que  haces  de  la  Feria  de  Helsinki,  creo  que  solo  pone  en  evidencia  la  falta  de  
conocimiento que tienes sobre la feria más importante que hay sobre los países nórdicos, decirte que si se 
ha  optado por ir  a  esta  feria  es  porque responde a informes técnicos que se  han realizado desde  la 
Concejalía de Turismo de entre otras ferias que hay a nivel internacional y decirte que evidentemente 
Altea también tiene presencia en Fitur, lo que pasa es que el Departamento, la Concejalía de Turismo, está  
suficientemente preparada como para poder llevar  a cabo su trabajo sin tener  a  un Concejal  encima 
obligándoles a ir y diciéndoles como tienen que hacer su trabajo, y luego lo del tema de la empresa  
pública, aquí es una cosa que me preocupa y es reiterar el buen hacer que tenéis desde el PP con el tema 
de los discursos que os ponéis y hacéis un discurso fantástico y pasáis por encima de los informes del 
Interventor y parece ser que la empresa pública que nos hemos encontrado es una maravilla,  que no 
necesita absolutamente a nadie que la lleve y que los informes son, pues nada, papel mojado, porque yo es 
que de verdad no puedo explicarme mejor sin leer lo que son los informes de la empresa pública cuando  
por ejemplo dice, que la mercantil, durante el ejercicio 2014, ha contratado el personal sin que consten  
informes  técnicos,  sin  que  conste  la  aplicación  de  los  principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad,  
publicada y transparencia, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en la norma legal, es que es 
solo uno de los párrafos que nos podemos encontrar, o que la mercantil debió haber imputado el gasto de  
173.000 euros a la cuenta de pérdidas y ganancias lo que hubiese provocado la presentación de la misma 



con pérdidas  y no con beneficios,  aquí  poco más o menos está  diciendo que se han maquillado las 
cuentas, y venís y decís que bien y que está funcionando la empresa pública, yo de verdad hay cosas que  
no entiendo y como parece ser que la credibilidad en ocasiones, si uno lleva el cuello almidonado y una  
corbata es más creíble que depende de la apariencia de los otros, yo me remito a leer directamente lo que 
es el informe del Interventor, que a vosotros veo que os da exactamente igual.

Sra. López: En primer lugar aclararle a Miguel Angel Capilla que si la situación que él se encontró en el  
2011  era  dura,  la  que  ustedes  y  nosotros  nos  encontramos  en  2007  no  le  quiero  ni  contar,  quiero  
recordarle que usted gobernó, usted no, su Partido gobernó de 2007 a 2011, por lo tanto su Partido es  
perfectamente consciente y conocedor de cual era la situación de caos absoluto que vivíamos a la hora de 
poder pagar facturas y las escenas terribles que se veían a la hora de pagar a proveedores, durante estos 4  
años ha tenido la fortuna de contar con el plan de pago a proveedores, que ha permitido poder pagar a los  
proveedores y poder adelantar los plazos de pago, pero no se puede imaginar el calvario que su Partido y  
el mío vivían cada día cuando venían proveedores y se les decía que no había dinero para poder pagar, y 
esa política es fruto de los desmanes que se habían vivido, de las obras suntuosas y megalómanas que se 
habían vivido en este municipio hasta ese día, y de los sobre costes de muchos edificios municipales que 
aún estamos pagando, sino literalmente si desde luego con la situación generada, si quiero reiterar el 
compromiso  que  ha  manifestado  el  Concejal  de  Hacienda  con  respecto  al  refugio  de  animales,  son 
conscientes y conocedores no solamente del compromiso del Concejal de Hacienda, sino del mío propio, 
en el que saben que en el momento en que exista viabilidad y posibilidad de poner el refugio de animales  
en  marcha,  garantizando el  cumplimiento  de  la  ley,  será  una  prioridad,  no  nos  importa  que  sea  un 
proyecto iniciado por otra Corporación, si funciona es viable y positivo, en este sentido con respecto a  
algunas de las alegaciones presentadas por el Partido Popular, pues si, es sorprendente, si sorprendentes  
fueron las del primer pleno, la aprobación provisional, sorprendentes son éstas, lo decía mi compañera 
Bea Nomdedeu, desde luego yo lo que si les quiero es agradecer el gesto de que un año después de que el  
señor  Interventor  de  este  Ayuntamiento  informara  sobre  el  guirigay  en  el  que  habían  convertido  la  
empresa pública, sobre el sistema de contratación que ahí si, exigiendo e imperando que fuera contratado  
con respecto a los principios de mérito, competencia y libre concurrencia, no habían cumplido ni uno solo  
de ellos, más allá del plan de empleo, no lo digo yo, no lo dice el Concejal de Hacienda, no lo dice Bea  
Nomdedeu, Altea amb Trellat, lo dice el señor Interventor, nunca es tarde si la dicha es buena, porque a  
mi efectivamente también me gusta el refranero español, pero que lleguen un año tarde, cuando ya no 
están gestionando, a  atender el  informe del  Interventor,  es  sorprendente e  incluso un tanto burlesco,  
vienen a reconocer, efectivamente, en esas alegaciones, que no han cumplido con la legislación a la hora  
de trabajar en la empresa pública, que no han realizado las encomiendas de gestión, lo reconocen ustedes,  
son ustedes los que vienen  de gobernar antes de ayer, señor Barber, por lo tanto causa sorpresa, igual que 
causa  sorpresa  decir  ahora  que  no  hay previsiones respecto  a  la  apertura  del  refugio  de  animales  y  
tampoco de la guardería, cuando la guardería la han tenido 4 años parada, 4 años creciendo la hierba a su 
alrededor, no ha querido decir el Concejal de Hacienda que no se vaya a poner en marcha y no seré yo, 
después les explicará él, que no se vaya a poner en marcha, sino que no es un servicio directamente 
vinculado al municipio, que la prioridad es ponerla en marcha, no tenga ninguna duda, por eso lo hicimos,  
por eso quienes gobernábamos de 2007 a 2011 la pusimos en marcha, la hicimos con su voto en contra a 
la hora de cambiar la calificación de la parcela, porque pensábamos que era el mejor sitio para poder 
ubicar una guardería, por el entorno, por la población que había alrededor de ese plan parcial, y porque 
considerábamos, y pensamos, y seguimos creyendo que es una prioridad, que es una prioridad que la 
educación de cero a tres no dependa del bolsillo o de la situación económica de cada una de las familias, 
creemos, apostamos por la conciliación y por eso consideramos en su momento y ahora, que la guardería  
tiene que ser una prioridad, pero no solo eso, dice que en ambos casos se trata de inversiones realizadas y 
que deben ponerse en funcionamiento durante el 2016 para evitar edificios parados e instalaciones sin 
utilizar,  cerraron  ustedes  la  Sala  de  Exposiciones  Navarro  Ramón del  Palau,  allí  la  tienen,  allí  está  
cayéndose, con mobiliario que ni siquiera conocíamos que existía, cerraron la Casa del Agua sin ningún 
empacho, han tenido infraestructuras municipales desaprovechadas, que no tenga ninguna duda que es 
una prioridad para este Equipo de Gobierno ponerlas en valor y ponerlas en utilización, pero claro, la 



historia es la que es, desmontaron Villa Gadea, cerraron Villa Gadea para lo que mucha gente de este 
pueblo saben lo que querían hacer allí, por lo tanto no tenga ninguna duda que es una prioridad para  
nosotros  aprovechar  las  instalaciones  municipales,  que  vienen  de  dinero  de  todos  los  ciudadanos  y 
ciudadanas, pero desde luego con seriedad y con el compromiso firme de que tiene que ser destinado a 
fines que sean beneficiosos para toda nuestra ciudadanía. Quiero únicamente terminar diciendo que el 
presupuesto  es  una  herramienta  dinámica,  como  muchas  veces  dice  el  Concejal  de  Hacienda,  una 
herramienta dinámica que está sometida a modificaciones que puedan existir, a las situaciones que puedan 
surgir, conforme han hecho ustedes durante 4 años porque eso es algo que viene de la normalidad de un 
presupuesto en ejecución, y del que surgen necesidades que unas estaban previstas y otras no, y hay que ir 
modificando el presupuesto para eso se prevén esas modificaciones, por lo tanto para ustedes esto no es 
una sorpresa,  ni  es nuevo,  aunque lo quieran vender aquí como un caos de gestión, es algo natural, 
normal, lo que si intentamos desde este Equipo de Gobierno es cumplir, efectivamente si, que no les gusta 
oírlo, con la ley y con la mayor de las transparencias, no solamente para esto, sino a la hora de que 
participen las empresas de nuestro municipio en igualdad de condiciones y concurran a los procesos que 
tengan que concurrir en este Ayuntamiento, no tenga ninguna duda.
             
Sr. Lloret: Una vegada que Verónica ja ha fet l’aclariment pertinent sobre el tema de la guarderia, tampoc 
tinc maça més que afegir, perquè em sembla que la segona intervenció ha sigut redundant i sobre temes 
que ja  hem parlat,  ja  hem parlat  de  la  suposada  pujada  de l’IBI,  que  no és  tal  pujada de l’IBI,  no  
s’augmenta la carga fiscal, és la mateixa, hem parlat maça de la pública, diu, és que hem incrementat la  
facturació de la pública, clar que si, evidentment, si l’únic client de la pública és l’Ajuntament, tampoc és 
cap mèrit, que l’encomana, que haguérem pogut fer l’encomana, ostras, està bé que m’ho diga vostè, ens 
haguérem estalviat, si l’encomana haguera estat formalitzada com deu mana, com s’hauria d’haver fet, 
ens haguérem estalviat l’espectacle, eixa creativitat comptable i probablement estaríem parlant d’un altra 
cosa,  i  no  vull  parlar  tampoc  de  camions  perquè  em faria  també molt  reiteratiu,  posar  en  dubte  la  
necessitat de la figura del gerent, és que em sembla que és una cosa tan fonamental en el funcionament  
d’una  empresa  de  100  treballadors,  que  no  sé,  de  fet  crec  que  està  recollint  en  els  estatuts,  si  no 
m’enganye,  no  sé  exactament  a  que  és  refereix  i  bé,  en  quan  a  la  nova  manera  de  fer  les  coses, 
paralització, caos, no sé, és què si que m’haguera expressar en este sentit la frustració que em provoca 
personalment i m’imagine que a tot l’Equip de Govern, tenir que consumir temps i recursos per resoldre, 
situacions que sense voler entrar en més valoracions o bé deurien d’estar tancades o mai deurien d’haver  
passat, temps i recursos que a més de llastrar al Govern Municipal que equival a llastrar l’Ajuntament, 
tenen un cost, però és que a més tenim que assistir bocabadats a com els responsables d’eixes situacions  
no tenen cap problema en utilitzar-les per a en un ostentació de creativitat demanar explicacions sobre les 
seues pròpies accions, això és kafkià.

Sr. Capilla: Bé com ja hem expressat reiteradament el nostre vot és a favor del pressupost, estem donant-li  
a l’Equip de Govern no sols el vot a favor del pressupost, si no la confiança en que facen bé les coses, és  
el primer pressupost, no volem posar entrebancs, teniu el nostre suport per a este pressupost, encara que la 
situació a dia d’avui (...) que hem tingut la sort, entre cometes, de trobar-nos, però gràcies  tindre els 
deures fets, ens vam poder acollir a eixos beneficis, cosa que alguns municipis no van poder, gràcies a  
tindre el nostre pla de sanejament, en el qual alguns proveïdors tardarien 10 anys en cobrar, si, vam tindre 
sort, però també teníem la faena feta, teníem els deures fet, i bé, l’empresa pública, el que diu el Regidor  
d’Hisenda és reiteratiu, però l’empresa pública va estalviar un milió d’euros anuals al assumir servicis,  
cosa tal vegada no pareix siga la ideologia d’un Partit com PP, per exemple, al remunicipalitzar serveis  
públics, cosa que l’Equip de Govern no li pareix que siga natural, doncs estalviar-nos el 21% i un benefici 
industrial desmesurat que com a mínim era el 16% de les empreses que prestaven eixos serveis bàsics, 
l’empresa pública és molt menys, vam poder estalviar un milió d’euros anuals, això també s’ha de tindre  
en compte, les coses es poden millorar, per suposat, si no hi ha encomana no es pot facturar, per suposat,  
esteu vosaltres per a millorar-la, nosaltres estarem vigilants per això, votarem a favor. 
  



Sr. Barber:  La verdad es que es curioso, nuestra prioridad es la encomienda de gestión a la empresa  
pública, pero no lo tengo previsto en el presupuesto, nuestra prioridad es el refugio de animales, pero no 
lo tengo previsto en el presupuesto, ya irá si tenemos alguna partida, nuestra prioridad es la guardería,  
pero no lo tenemos previsto en el presupuesto, entonces que prioridades se han previsto en el presupuesto, 
una modificación presupuestaria porque es un presupuesto vivo, las veces que he tenido que aguantar yo a 
Eloy cada modificación presupuestaria  que se hacía,  otra  modificación,  y  ahora resulta  que antes de 
aprobar el presupuesto ya están previstas modificaciones presupuestarias, es para nota, Pere, para nota, un 
tres, es para nota pero baja. La sala, teníamos un informe de que había una persona al mes, visitante, una 
persona al mes, si tú crees que por una visita de una persona al mes, no está justificado, la sala Navarro  
Ramón,  no  está  justificado cerrarla,  una  inversión  de  cuatrocientos  y  pico  mil  euros,  yo  es  que  no 
entiendo yo en que cabeza cabe que se haga una inversión de cuatrocientos mil euros para una sala que 
tiene una visita al mes, claro al final, decimos hombre, por una visita al mes lo lógico es cerrarla, para no  
tener un conserje todos los días allí esperando que venga esa visita al mes, si viene el día 1 pues dices,  
bueno, pero si te viene el día 30 yo creo que el gasto desde luego era necesario su cierre. La Casa del  
Agua, la radio no tenía accesibilidad, la radio estaba para caerse, justificación para trasladar la radio y  
cerrarla e intentar buscar otro destino a la Casa del Agua, normal, un edificio público sin accesibilidad, la 
radio cayéndose, yo creo que las medidas, y ya lo manifestaron todos los profesionales que trabajan en la 
radio, la medida de trasladarlos al sitio actual fue muy acertada. El sistema de contratación de la empresa 
pública, hemos pasado un procedimiento de contratación del gerente que ha sido surrealista y os metéis 
con el sistema de contratación del personal, que oye, es preferimos contratar 3 personas con un coste de  
20.000 euros a uno de 60.000 y también lo criticáis, palabras tuyas de antes Bea, es que era urgente, como 
es urgente, tienes necesidades urgentes, no vamos a paralizar la limpieza de basura, la limpieza viaria, el 
mantenimiento de jardines, cuando es urgente contratar a una persona, que te vas a poner por un contrato  
de dos meses a hacer un procedimiento que dura tres y que cuando termines ese procedimiento ya la  
necesidad  haya  terminado,  pues  si,  y  lo  dice  el  auditor,  se  ha  contratado  sin  concurso,  pero  las  
contrataciones han sido necesarias según su parecer. Los camiones, Pere dice que no quiere hablar de los 
camiones, los camiones el alquiler nos costaba 175.000 euros al año, la amortización de los camiones 
actualmente nos cuesta 58.000 euros al año, la amortización de los camiones, antes los alquilábamos, y  
pagábamos un alquiler más el mantenimiento de los camiones antiguos, si tú te planteas entre pagar 58 y 
que te cueste 175 que en 3 ó 4 años los tienes amortizados, hombre al final dices los compro, así tengo 
unos camiones nuevos, presto mejor el servicio y encima me voy a ahorrar dinero, que lo tienes que  
financiar a corto, pues la única forma de financiación que había entonces, a corto, por tanto yo creo que 
por todas estas razones, ahora si la situación estaba mejor o peor en el 2007 que el 2011, yo te puedo decir 
mi experiencia, que he sido Concejal de Hacienda dos veces, en el año 95 después del tripartito y era un 
caos, un caos absoluto, y los problemas que puedas haber tenido en el año 2011 multiplícalos por cuatro y 
en el año 2011 cuando asumí la concejalía de Hacienda multiplícalo por 6 porque FCC la basura cinco  
millones de euros, Iberdrola. EPSAR, todo, entonces yo creo que al final lo que se trata es de hacer un  
presupuesto que mejore la prestación de los servicios públicos, es un presupuesto que sirva para algo, que 
tenga prioridades, que ahora hemos visto que todas las prioridades se dejan para futuras modificaciones 
presupuestarias, que es un presupuesto que al final va a costar más a los ciudadanos de Altea que van a 
pagar más, casi un millón de euros, por nada, por ningún servicio, por no mejorar, por ningún servicio 
público nuevo, y por tanto por todas estas razones votaremos en contra.

Sra. Nomdedeu: De forma breve por lo que ha estado comentado Pedro el tema de la contratación, yo la  
urgencia la entiendo para un momento puntual,  lo que me estabas comentado de la contratación que 
llevasteis vosotros a cabo, me vuelvo a remitir a lo que es el informe del Interventor que lo que dice es,  
por lo que estamos ante un incumplimiento recurrente durante tres años, tres años de urgencia más el año  
pasado ya son muchos años de urgencia para la contratación de la que me estás hablando. De forma breve, 
agradecer a Cipal el apoyo por votar a favor el presupuesto, seguro que no les defraudamos, y bueno, al  
PP también le voy a agradecer de antemano la crítica constructiva que se de sobra que saben hacer aunque  
todavía no la hemos visto, pero confío en que en algún momento llegará y hoy es un día para celebrar el  
inicio de nuestro presupuesto y este  presupuesto va a dar  paso a una nueva etapa que para nosotros 



significa que va a sustituir la opacidad por la transparencia, que va a sustituir la apatía, que va a sustituir 
la política del porqué yo lo digo, por la política del consenso, y que va a sustituir la soberbia por la  
educación,  esa educación que en muchas ocasiones los políticos de este pueblo han demostrado no tener, 
en muchas ocasiones la gente de a pie hemos sufrido y que aunque la gente en sus casas no lo oigan a  
veces en estos  plenos se producen por lo bajini  comentarios  que no son nada acertados y yo voy a  
continuar apostando por la educación, por el diálogo, y por una política que realmente ponga en evidencia  
diferentes pareceres, pero sobre todo que no se pierdan las formas en ningún contexto, y no lo vamos a  
tener fácil hay muchas cosas en nuestra contra, tenemos las limitaciones que vienen impuestas por la 
deuda y las sentencias viejas, nuevas y previstas como ya he dicho, tenemos una parte de  la oposición  
que se encuentra ociosa, a la espera de un titular fácil, con el único propuesto del desprestigio, cosa que  
pone de manifiesto la  nula voluntad de construcción y lo mal que llevan el  pasar de ser gobierno a  
oposición, y la  unión de tres  partidos políticos que evidentemente es  difícil,  y vamos a realizar  una  
gestión  diferente,  porque  venimos  a  colaborar  y  no  a  imponer,  y  una  gestión  con  coherencia,  con 
consenso ciudadano y sobre todo me vuelvo a reiterar con educación, y venimos a terminar con las malas 
formas,  y  a  limpiar  la  palabra  política  de  adjetivos  como  soberbia,  arrogancia  u  opulencia,  y  
personalmente vengo a dialogar y no vengo a hacer de gallo de pelea, y vengo a trabajar y no a hacer  
espectáculo, y sobre todo vengo a tratar con educación y respeto a la gente, con independencia del partido 
al que vote, por eso votaremos a favor de este presupuesto.

Sra. López: Votaremos a favor de este presupuesto, quiero nuevamente igual que hicimos en el pleno de  
aprobación  provisional  agradecer  el  gesto  de  Cipal,  esperemos  que  efectivamente  no  se  sientan 
defraudados por ese apoyo y al margen de que pueda haber proyectos en los que no coincidamos en el 
tiempo, a lo mejor, si que les invito a que hagan todas las aportaciones y sugerencias en pago a ese  
compromiso durante la ejecución de este mismo presupuesto. La situación no es que la prioridad de la  
guardería no se dote, es que el futuro es efectivamente muy incierto señor Barber, es que tenemos por  
delante los siete millones de euros de Puentes del Algar, pero es que ahora, de esa sentencia de la que  
usted no sabía nada en la que nos reclaman más de un millón de euros de intereses por no haber pagado el  
Palau dels Esports también es un regalo que usted nos hace,  las reinas magas somos otras,  pero los  
regalos los hace usted y sus amigos, verá, además es curioso, porque se ha atrevido a citar, luego me  
achaca a mi que yo tiro de hemeroteca que me voy a la historia que siempre me voy hacia atrás, pero es 
que no queda otra señor Barber, ha osado a decir que la deuda con FCC era de cinco millones de euros, y 
me obliga a recordarle que un millón de euros de deuda viene de la ampliación de capital de Altea 2007  
de aquellas fotos en las que el señor Ortiz posaba delante de los camiones de la basura, y que se amplió en 
un millón de euros de manera ilegal el capital con el contrato de FCC, me obliga a tirar de historia, de 
hemeroteca, porque esos son sus regalos, pero no los regalos a los Equipos de Gobierno que les suceden,  
sino a la  ciudadanía de Altea,  porque esa es su gestión,  cinco millones de euros de Fomento, claro, 
podemos seguir hablando además de los sobre costes que ha sufrido este municipio, en el Palau, en el 
Palau dels Esports, podemos hablar de muchas de las herencias que arrastra la situación económica de  
este Ayuntamiento, y además ha hablado de los locales, efectivamente dice que había un visitante a la  
Sala Navarro Ramón y dice que a la Casa del Agua había que buscarle otro destino, y me gustaría saber 
cual fue, porque el destino que buscaron para la Casa del Agua fue cerrarla, no solo ese, modificar la  
calificación de la casa para poderla vender, una casa que estoy segura que si en aras a la transparencia que 
ahora predican, le preguntaran a la ciudadanía de Altea si le gustaría que esa casa se vendiera para otros 
fines, pues a lo mejor se encuentran con que la ciudadanía de Altea no quiere que esa casa se vendiera, 
porque a lo mejor puede tener opciones, y ha dicho que buscaron otras opción, yo la realidad que veo es 
que la opción que buscaron fue buscarle  el  persianazo, cerrarla,  porque está  cerrada, en Villa Gadea 
hicieron lo mismo, exactamente igual, quisieron buscar otros fines que después se ha demostrado que no  
eran los que decían, pero cerraron, y dice  la persona que presenta la alegación de su partido, dice que  
para 2016 hay que evitar tener edificios parados o instalaciones sin utilizar, claro, efectivamente, para 
2014 y 2013 también, y lo que hicieron ustedes fue   cerrar la Sala Navarro Ramón y no darle otro uso, a  
lo mejor para ese uso no era positivo, pero me imagino que si pensaron otro uso para la Casa del Agua 
también lo pensarían para la Sala Navarro Ramón, pero el uso fue cerrarla y dejar que cayera, y no es una 



buena manera de proceder con las inversiones que se hacen con dinero público, no se, a lo mejor ahora  
me dice pues si, buscamos, e intentamos darle otros usos y tampoco funcionaron, pero lo que ocurrió allí  
es que dejaron algunas piezas incluso dentro, cerraron la puerta, pegaron el persianazo y nunca más se  
supo,  y  es  otra  de  las  cuestiones  que  estamos  intentando  ver  que  podemos  hacer  con  esa  sala, 
efectivamente  que  en  eso  si  que  coincidimos,  que  no  es  una  buena  práctica  tener  instalaciones 
municipales  que  han  costado  dinero  de  todos  los  alteanos  y  alteanas  cerradas.  Dice  usted  que  es  
surrealista el proceso del gerente, no, surrealista no es, lo que pasa es que a usted no le ha gustado el 
resultado, ni a usted, ni a sus compañeros, pero no ha sido surrealista, ese es el único fin, no tenga miedo,  
además, de verdad, no tengan miedo a que se sepa la realidad de la situación de la empresa pública, no 
tengan miedo a que Altea pueda gestionar con una buena manera de gestionar la empresa pública, no  
tengan miedo, no intenten inculcar ese miedo, ese es su miedo, pero no es el miedo del resto de la gente, 
la gente aborda las situaciones con mucha más normalidad que las que la abordan ustedes cuando los 
resultados no son los que ustedes quieren, ese es el problema, que el resultado no es el  que ustedes 
quieren, y no ha sido surrealista, ha sido poco deseado por ustedes, pero no es surrealista, ahora, lo que si  
es alegal es que ustedes contrataran a los jardineros y al resto, no lo digo yo, lo dice el Interventor en su 
informe, ese informe que ahora ustedes citan, y entiendo que si ahora citan es porque estará cargado de 
veracidad,  ahora,  pero igual  lo  estaba  hace un año,  exactamente igual,  y  eso si  que es  alegal  como 
mínimo, o ilegal, y es que las personas que concurran a los procesos de jardineros y del resto, no lo haga 
en el régimen que tiene que hacerlo, en el régimen de libre concurrencia, transparencia, ustedes no lo 
hicieron, y eso no es surrealista, eso es ilegal, lo dice el señor Interventor por lo tanto, oiga, lo de dar  
lecciones de moral en paños menores, ya le dije en una ocasión que de verdad no es una buena manera de 
gestionar,  no  vengan  a  hacerlo,  consejos,  sugerencias,  aportaciones,  las  que  quieran,  pero  hombre, 
predicar moral en esas condiciones desde luego como mínimo consideramos que no es procedente, nada  
más, votaremos a favor.

Sr. Lloret: Per suposat que nosaltres votarem a favor. Agrair a Cipal el suport que ens dona al pressupost, 
eixa vot de confiança i no m’estendré molt més, crec que quan es va presentar el pressupost vaig ser molt  
clar, el perquè anàvem a utilitzar tota la flexibilitat que es permet en les normes pressupostàries, i és 
precisament el que acaba de dir Verònica, estem molt marcats pels temps judicials, per això tenim que fer  
un pressupost el més flexible possible, no sabem quan caurà una sentència, no sabem quan caurà l’altra,  
no sabem que anem a trobar-nos, crec que en això es va ser prou clar a l’hora de presentar el pressupost,  
no tinc molt més que afegir, la pública, no patisca pels camions que ja s’han pagat al tocatoni, en eixe 
sentit no crec que hi haja més que afegir.  

Sr. Alcalde: Jo també vull agrair-li com Alcalde a Cipal la seua predisposició, la confiança, i esperem de 
veritat amb este pressupost, no defraudar, ja no a Cipal, si no al poble de Altea i fer un ús just del que són  
els impostos i els recursos municipals.
 
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a 
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Altea 
amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 7 votos en contra del Grupo Municipal Popular), acuerda:

1.-  Desestimar las  alegaciones presentadas por D. Vicente Sanz Asensi  en relación con el expediente de 
aprobación del presupuesto general, por los motivos expresados en el Informe de Intervención de fecha 
14.01.2016, y que consta anteriormente transcrito.

Estimándose la alegación nº 1 de las  presentadas por Dª Nuria Planas Carrasco-Muñoz, desestimándose 
la nº 2 al considerarse por el Equipo de Gobierno que ello es lo que más se acomoda a su política de 
gasto.

2.- Aprobar  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Altea,  para  el  ejercicio 
económico 2016, junto con sus Bases de Ejecución.



3.-  Aprobar  definitivamente  la  plantilla  de  personal,  comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

4.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Comunidad Autónoma Valenciana.

5.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.

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

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
BIENESTAR  SOCIAL  E  IGUALDAD  SOBRE  MOCIÓN  RATIFICACIÓN  ACUERDO  JGL 
ADHESIÓN PROTOCOLO POBREZA ENERGÉTICA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Bienestar Social e Igualdad de fecha 15 de enero de 2016:

PUNTO 3-  Se da lectura por Dña. Verónica López 
Ramón, Concejala Delegada de Bienestar Social, 
Igualdad y Sanidad del Acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local para su ratificación por 
pleno, siendo su contenido el siguiente:

EXPEDIENTE:  Solicitud  de  Adhesión  a  los 
acuerdos  de  colaboración  entre  la  Generalitat  y 
diversas empresas suministradoras de energía para 
evitar la  suspensión del  suministro energético en 
hogares  en  riesgo  de  exclusión  social  y 
Tramitación de subvención para evitar la  pobreza 
energética en hogares en riesgo de exclusión social 
y  perdida de la vivienda por no poder atender el 
pago del alquiler.

Braulio  Cencerrado  Prats,  Coordinador  de 
Bienestar social, Igualdad y Sanidad, informa:

1.- Que la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio ha suscrito Acuerdos 
de Colaboración para evitar el corte de suministros 
energéticos  con  las  compañías  suministradoras: 
IBERDROLA,  ENDESA  y  GAS  NATURAL 
FENOSA.  Se  adjuntan  los  Acuerdos  de 
colaboración al presente expediente (nº 15/2016)

Los  beneficiarios  finales  son  las  personas  con 
residencia  habitual  en  la  Comunidad Valenciana, 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad 
económica,  y  que  sean  clientes  de  las  empresas 
citadas. 

El  Acuerdo  de  Colaboración  se  instrumenta  a 
través  de  los  Ayuntamientos  que  se  adhieran  al 

PUNT 3- Es dóna lectura per Sra. Verónica López 
Ramón,  Regidora  Delegada  de  Benestar  Social, 
Igualtat i Sanitat de l'Acord adoptat per la Junta de 
Govern Local per a la seva ratificació per ple, sent 
el seu contingut el següent::

EXPEDIENT: Sol·licitud d'Adhesió als acords de 
col·laboració  entre  la  Generalitat  i  diverses 
empreses subministradores d'energia  per  evitar la 
suspensió del subministrament energètic en llars en 
risc d'exclusió social i Tramitació de subvenció per 
evitar  la  pobresa  energètica  en  llars  en  risc 
d'exclusió  social  i  perduda  de  l'habitatge  per  no 
poder atendre el pagament del lloguer. 

Braulio  Cencerrado  Prats,  Coordinador  de 
Benestar social, Igualtat i Sanitat, informa: 

1.-  Que  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres 
Públiques  i  Vertebració  del  Territori  ha  subscrit 
Acords  de  Col·laboració  per  evitar  el  tall  de 
subministraments  energètics  amb les  companyies 
subministradores: IBERDROLA, ENDESA i GAS 
NATURAL FENOSA.  S'adjunten  els  Acords  de 
col·laboració al present expedient (nº 15/2016)

 Els  beneficiaris  finals  són  les  persones  amb 
residència habitual a la Comunitat Valenciana, que 
es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, i 
que siguin clients de les empreses citades.

 L'Acord de  Col·laboració s'instrumenta  a  través 
dels Ajuntaments que s'adhereixin al mateix.



mismo.

Los  ayuntamientos  solicitantes  deben  aportar  la 
siguiente documentación:

Solicitud de adhesión firmada electrónicamente.
Certificación  del  acuerdo  del  órgano 
correspondiente  del  Ayuntamiento  por  el  que  se 
adopta  la  decisión  de  solicitar  la  adhesión  al 
Acuerdo

2.- Que la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio ha publicado la Orden 
3/2015 de 23 de diciembre (DOCV 7689 de 31 de 
diciembre  de  2015)  por  lo  que  se  aprueban  las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones  para  evitar  la  POBREZA 
ENERGÉTICA en hogares en riesgo de exclusión 
social  y  PERDIDA DE  LA VIVIENDA por  no 
poder atender el  pago del  alquiler.  Se adjunta la 
Orden al presente expediente (nº 15/2016).

Se conceden ayudas a las Entidades Locales para a 
aquellos hogares que por sus ingresos no pueden 
hacer frente al pago de los suministros de energía 
eléctrica,  gas  y agua y para  atender el  pago del 
alquiler.

Los  ayuntamientos  beneficiarios  de  la  Orden  de 
ayudas para evitar la pobreza energética, abonarán 
la  deuda  a  las  empresas  suministradoras  y  lo 
comunicarán a la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio

El pago a los ayuntamientos será con cargo a la 
partida presupuestaria que figura en la Orden de la 
misma  Conselleria  para  combatir  la  pobreza 
energética en hogares en riesgo de exclusión social 
y la pérdida de la vivienda por no poder atender el 
pago del alquiler.

La  evaluación  de  la  situación  para  determinar 
quién  puede  resultar  beneficiario  de  la  ayuda 
económica se realizará por los servicios sociales de 
los ayuntamientos.

Verónica  López  Ramón,  Concejala  de  Bienestar 
Social,  Igualdad  y  Sanidad,  visto  lo  expuesto 
anteriormente, PROPONE a la Junta de Gobierno 
Local, la adopción de los siguientes  ACUERDOS

 Els  ajuntaments  sol·licitants  han  d'aportar  la 
següent documentació:

Sol·licitud d'adhesió signada electrònicament. 
Certificació de l'acord de l'òrgan corresponent de 
l'Ajuntament  pel  qual  s'adopta  la  decisió  de 
sol·licitar l'adhesió a l'Acord 

2.-  Que  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres 
Públiques  i  Vertebració  del  Territori  ha  publicat 
l'Ordre 3/2015 de 23 de desembre (*DOCV 7689 
de 31 de desembre de 2015) pel que s'aproven les 
bases  reguladores  per  a  la  concessió  de 
subvencions  per  evitar  la  POBRESA 
ENERGÈTICA en llars en risc d'exclusió social i 
PERDUDA  DE  L'HABITATGE  per  no  poder 
atendre el pagament del lloguer. S'adjunta l'Ordre 
al present expedient (nº 15/2016). 

Es concedeixen ajudes a les Entitats Locals para a 
aquelles llars que pels seus ingressos no poden fer 
front al pagament dels subministraments d'energia 
elèctrica, gas i aigua i per atendre el pagament del 
lloguer.

Els ajuntaments beneficiaris de l'Ordre d'ajudes per 
evitar la pobresa energètica, abonaran el deute a les 
empreses subministradores i ho comunicaran a la 
Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i 
Vertebració del Territori.

El pagament als ajuntaments serà amb càrrec a la 
partida pressupostària que figura en l'Ordre de la 
mateixa  Conselleria  per  combatre  la  pobresa 
energètica  en  llars  en  risc  d'exclusió  social  i  la 
pèrdua  de  l'habitatge  per  no  poder  atendre  el 
pagament del lloguer. 

L'avaluació de la  situació per determinar qui pot 
resultar  beneficiari  de  l'ajuda  econòmica  es 
realitzarà pels serveis socials dels ajuntaments.

Verónica  López  Ramón,  Regidora  de  Benestar 
Social,  Igualtat  i  Sanitat,  vist  l'exposat 
anteriorment,  PROPOSA  a  la  Junta  de  Govern 
Local, l'adopció dels següents ACORDS



Aprobar  la  adhesión  a  los  acuerdos  de 
colaboración firmados por la Generalitat, a través 
de  la  Conselleria  de Vivienda,  Obras  Públicas  y 
Vertebración  del  Territorio,  y  diversas  empresas 
suministradoras de energía (Iberdrola, Gas Natural 
Fenosa  y  Endesa),  cuyo  objeto  es  evitar  la 
suspensión del suministro de electricidad y/o gas 
natural y, en caso de suspensión de éstos, a facilitar 
su  restablecimiento;  todo  ello  a  los  efectos  de 
combatir  la  pobreza  energética  en  hogares  en 
riesgo de exclusión social.

Concurrir  a  la  convocatoria  de  subvención 
convocada por la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio mediante la 
Orden 3/2015 de 23 de diciembre (DOCV 7689 de 
31 de diciembre de 2015) por lo que se aprueban 
las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones para evitar la  pobreza energética  en 
hogares en riesgo de exclusión social y  perdida de 
la  vivienda por  no  poder  atender  el  pago  del 
alquiler.

Adoptar el compromiso respecto a las obligaciones 
establecidas en la base Séptima y en virtud de las 
Leyes  38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de 
Subvenciones,  1/2015,  de  6  de  febrero  de  la 
Generalitat,  de  Hacienda  Pública,  del  Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones y 6/2015, 
de  2  de  abril,  de  la  Generalitat,  de 
Reconocimiento,  Protección  y  Promoción  de  las 
Señas de Identidad del Pueblo Valenciano.”

La Junta  de Gobierno Local,  visto el  expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por unanimidad, 
acuerda:

1.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento a los 
acuerdos  de  colaboración  firmados  por  la 
Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, 
Obras  Públicas  y  Vertebración  del  Territorio,  y 
diversas  empresas  suministradoras  de  energía 
(Iberdrola,  Gas  Natural  Fenosa  y  Endesa),  cuyo 
objeto  es  evitar  la  suspensión  del  suministro  de 
electricidad  y/o  gas  natural  y,  en  caso  de 
suspensión de éstos, a facilitar su restablecimiento; 
todo  ello  a  los  efectos  de  combatir  la  pobreza 
energética  en  hogares  en  riesgo  de  exclusión 
social.

2.-  Concurrir  a  la  convocatoria  de  subvención 

Aprovar  l'adhesió  als  acords  de  col·laboració 
signats per la Generalitat, a través de la Conselleria 
d'Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del 
Territori,  i  diverses  empreses  subministradores 
d'energia  (Iberdrola,  Gas  Natural  *Fenosa  i 
Endesa),  l'objecte del  qual  és  evitar  la  suspensió 
del subministrament d'electricitat i/o gas natural i, 
en  cas  de  suspensió  d'aquests,  a  facilitar  el  seu 
restabliment;  tot  això  a  l'efecte  de  combatre  la 
pobresa  energètica  en  llars  en  risc  d'exclusió 
social. 

Concórrer  a  la  convocatòria  de  subvenció 
convocada  per  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres 
Públiques  i  Vertebració  del  Territori  mitjançant 
l'Ordre 3/2015 de 23 de desembre (*DOCV 7689 
de 31 de desembre de 2015) pel que s'aproven les 
bases  reguladores  per  a  la  concessió  de 
subvencions  per  evitar  la  pobresa  energètica  en 
llars  en  risc  d'exclusió  social  i  perduda  de 
l'habitatge per no poder atendre el  pagament  del 
lloguer. 

Adoptar  el  compromís respecte a  les  obligacions 
establertes a la base Setena i en virtut de les Lleis 
38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions,  1/2015,  de  6  de  febrer  de  la 
Generalitat,  d'Hisenda  Pública,  del  Sector  Públic 
Instrumental  i  de  Subvencions  i  6/2015,  de  2 
d'abril,  de  la  Generalitat,  de  Reconeixement, 
Protecció i  Promoció dels  Senyals d'Identitat  del 
Poble Valencià.”

La Junta de Govern Local, vist l'expedient tramitat, 
en votació ordinària i per unanimitat, acorda: 

1.-  Aprovar  l'adhesió  d'aquest  Ajuntament  als 
acords de col·laboració signats per la Generalitat, a 
través  de  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres 
Públiques  i  Vertebració  del  Territori,  i  diverses 
empreses  subministradores  d'energia  (Iberdrola, 
Gas Natural *Fenosa i Endesa), l'objecte del qual 
és  evitar  la  suspensió  del  subministrament 
d'electricitat i/o gas natural i, en cas de suspensió 
d'aquests, a facilitar el seu restabliment; tot això a 
l'efecte de combatre la pobresa energètica en llars 
en risc d'exclusió social. 

2.-  Concórrer  a  la  convocatòria  de  subvenció 
convocada  per  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres 



convocada por la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio mediante la 
Orden 3/2015 de 23 de diciembre (DOCV 7689 de 
31 de diciembre de 2015) por lo que se aprueban 
las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones para evitar la  pobreza energética  en 
hogares en riesgo de exclusión social y  perdida de 
la  vivienda por  no  poder  atender  el  pago  del 
alquiler.

3.-  Adoptar  el  compromiso  respecto  a  las 
obligaciones establecidas en la base Séptima y  en 
virtud de las Leyes 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, 1/2015, de 6 de febrero 
de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones y 6/2015, 
de  2  de  abril,  de  la  Generalitat,  de 
Reconocimiento,  Protección  y  Promoción  de  las 
Señas de Identidad del Pueblo Valenciano.

4.-  Facultar  al  Concejala  Delegada  de  Bienestar 
Social,  Igualdad  y  Sanidad  para  la  firma  de 
cuantos documentos sean necesarios.

5.- Sométase a ratificación el presente acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno  en la  primera  sesión que se 
celebre.”

La  Comisión  informativa  de  Bienestar  Social  e 
Igualdad,  visto  el  expediente  tramitado,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría,    12 votos  a 
favor (6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del 
Grupo municipal Socialista, 2 del grupo municipal 
Altea amb Trellat)   y  9 abstenciones (  7 grupo 
Municipal  Popular    y  2  del  Grupo  Municipal 
CIPAL)  dictamina  favorablemente  el  acuerdo 
adoptado  en  Junta  de  Gobierno  Local   para  su 
ratificación por el Ayuntamiento en Pleno:

PRIMERO.- Aprobar  la  adhesión  de  este 
Ayuntamiento  a  los  acuerdos  de  colaboración 
firmados  por  la  Generalitat,  a  través  de  la 
Conselleria  de  Vivienda,  Obras  Públicas  y 
Vertebración  del  Territorio,  y  diversas  empresas 
suministradoras de energía (Iberdrola, Gas Natural 
Fenosa  y  Endesa),  cuyo  objeto  es  evitar  la 
suspensión del suministro de electricidad y/o gas 
natural y, en caso de suspensión de éstos, a facilitar 
su  restablecimiento;  todo  ello  a  los  efectos  de 
combatir  la  pobreza  energética  en  hogares  en 
riesgo de exclusión social.

Públiques  i  Vertebració  del  Territori  mitjançant 
l'Ordre 3/2015 de 23 de desembre (*DOCV 7689 
de 31 de desembre de 2015) pel que s'aproven les 
bases  reguladores  per  a  la  concessió  de 
subvencions  per  evitar  la  pobresa  energètica  en 
llars  en  risc  d'exclusió  social  i  perduda  de 
l'habitatge per no poder atendre el  pagament  del 
lloguer. 

3.-  Adoptar  el  compromís  respecte  a  les 
obligacions establertes a la base Setena i en virtut 
de les Lleis 38/2003, de 17 de novembre, General 
de  Subvencions,  1/2015,  de  6  de  febrer  de  la 
Generalitat,  d'Hisenda  Pública,  del  Sector  Públic 
Instrumental  i  de  Subvencions  i  6/2015,  de  2 
d'abril,  de  la  Generalitat,  de  Reconeixement, 
Protecció i  Promoció dels  Senyals d'Identitat  del 
Poble Valencià. 

4.-  Facultar  al  Regidora  Delegada  de  Benestar 
Social,  Igualtat  i  Sanitat  per  a  la  signatura  de 
quants documents siguin necessaris. 

5.-  Sotmeti's  a  ratificació  el  present  acord  de 
l'Ajuntament  Ple  en  la  primera  sessió  que  se 
celebri.

La  Comissió  informativa  de  Benestar  Social  i 
Igualtat,  vist  l'expedient  tramitat,  en  votació 
ordinària i per majoria, 12 vots a favor (6 del Grup 
Municipal  Compromís,  4  del  Grup  municipal 
Socialista, 2 del grup municipal Altea amb Trellat) 
i  9 abstencions (7 grup Municipal Popular i 2 del 
Grup Municipal CIPAL), dictamina favorablement 
l'acord adoptat en Junta de Govern Local per a la 
seva ratificació per l'Ajuntament en Ple::

PRIMER.- Aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament 
als  acords  de  col·laboració  signats  per  la 
Generalitat, a través de la Conselleria d'Habitatge, 
Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori,  i 
diverses  empreses  subministradores  d'energia 
(Iberdrola,  Gas  Natural  *Fenosa  i  Endesa), 
l'objecte  del  qual  és  evitar  la  suspensió  del 
subministrament d'electricitat i/o gas natural i, en 
cas  de  suspensió  d'aquests,  a  facilitar  el  seu 
restabliment;  tot  això  a  l'efecte  de  combatre  la 
pobresa  energètica  en  llars  en  risc  d'exclusió 
social. 



SEGUNDO.- Concurrir  a  la  convocatoria  de 
subvención  convocada  por  la  Conselleria  de 
Vivienda,  Obras  Públicas  y  Vertebración  del 
Territorio  mediante  la  Orden  3/2015  de  23  de 
diciembre  (DOCV 7689  de  31  de  diciembre  de 
2015) por lo que se aprueban las bases reguladoras 
para la  concesión de subvenciones para evitar la 
pobreza  energética  en  hogares  en  riesgo  de 
exclusión social y  perdida de la vivienda por no 
poder atender el pago del alquiler.

TERCERO.- Adoptar  el  compromiso respecto a 
las obligaciones establecidas en la base Séptima y 
en  virtud  de  las  Leyes  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, 1/2015, de 6 
de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
y  6/2015,  de  2  de  abril,  de  la  Generalitat,  de 
Reconocimiento,  Protección  y  Promoción  de  las 
Señas de Identidad del Pueblo Valenciano.

CUARTO.- Facultar  al  Concejala  Delegada  de 
Bienestar Social, Igualdad y Sanidad para la firma 
de cuantos documentos sean necesarios.

QUINTO.- Sométase  a  ratificación  el  presente 
acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno  en  la  primera 
sesión que se celebre.

SEGON.-  Concórrer  a  la  convocatòria  de 
subvenció  convocada  per  la  Conselleria 
d'Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del 
Territori  mitjançant  l'Ordre  3/2015  de  23  de 
desembre  (*DOCV 7689  de  31  de  desembre  de 
2015) pel que s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per evitar la pobresa 
energètica  en  llars  en  risc  d'exclusió  social  i 
perduda  de  l'habitatge  per  no  poder  atendre  el 
pagament del lloguer. 

TERCER.- Adoptar el  compromís respecte a les 
obligacions establertes a la base Setena i en virtut 
de les Lleis 38/2003, de 17 de novembre, General 
de  Subvencions,  1/2015,  de  6  de  febrer  de  la 
Generalitat,  d'Hisenda  Pública,  del  Sector  Públic 
Instrumental  i  de  Subvencions  i  6/2015,  de  2 
d'abril,  de  la  Generalitat,  de  Reconeixement, 
Protecció i  Promoció dels  Senyals d'Identitat  del 
Poble Valencià. 

QUART.- Facultar  al  Regidora  Delegada  de 
Benestar Social, Igualtat i Sanitat per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris. 

QUINT.- Sotmeti's a ratificació el present acord de 
l'Ajuntament  Ple  en  la  primera  sessió  que  se 
celebri.

Sra. Burli: A mí lo que me resulta triste de esta actuación, de esta moción, es que al final las empresas  
suministradoras no es que estén haciendo un acto social y rebajando el precio a los ciudadanos que tengan 
menos recursos, sino que nuevamente es el ciudadano el que va a tener que asumir las consecuencias y  
eso es lo único que quería comentar.

Sr. Gómez: Lo primero decir que la intención de esta medida es atajar la pobreza energética en hogares en  
riesgo de exclusión y la pérdida de vivienda por no poder pagar el alquiler, eso sin duda es loable, con lo  
cual es una medida que por esa parte nos gusta, pero claro, hay que ser prudente a la hora de valorar en  
que  manera  se  va  a  desarrollar,  primero  porque no  se ha  tenido  en  cuenta  los  recursos  propios  del  
Ayuntamiento  y  los  protocolos  de  actuación  establecidos,  porque  si  no  podríamos  caer  en 
incompatibilidad, porque en Altea esto como ya comentamos en Comisión, ya se hace, ya existen unas 
ayudas de emergencia social, para cubrir las necesidades básicas, como es el pago de recibos energéticos,  
o pago de alimentos y también se cubre con esa ayuda el alquiler, no solo el alquiler, sino también las  
hipotecas, es decir, eso ya se está haciendo en el Ayuntamiento, es más, en los cuatro años que estuvimos 
se  fue  ampliando  la  actuación  presupuestaria  para  poder  ampliar  más,  innovamos,  porque  en  aquel 
momento  todavía  no  existía,  con  una  partida  específica  para  los  casos  de  desahucio,  ampliándola 
posteriormente  y  además  muchos  otros  Ayuntamientos  nos  copiaron,  hay  otros  puntos  que  ya  lo 
comentamos, tanto de la Orden como de los convenios que no nos terminan de convencer, por ejemplo, 
unidad familiar, dice que, para que nos entiendan, que la unidad familiar no ha de cobrar más de casi 800  



euros, pero claro, ahí entra igual una unidad familiar compuesta solo por una persona, como una familia 
compuesta de 5 miembros, ayudas, eso, hay unos importes, para luz, gas, en el caso del agua solamente  
para la parte del consumo, no los impuestos y demás que son también parte, consideramos que quizás en  
algunos conceptos es insuficiente, y luego en los convenios habla de un plazo de 3 meses en los que se  
evita la suspensión, pero el requisito es que pasados esos 3 meses se  haya pagado la totalidad de la 
deuda, que en muchos casos con esta  ayuda no será suficiente,  con lo cual  tampoco se soluciona el  
problema, y cuantos alquiler hay que con 100 euros puedan pagar un alquiler, pero es que además, no nos  
parece suficiente, y pedimos mayor compromiso, mayor compromiso para Altea, porque por ejemplo, ya 
presentamos y hoy volvemos a traer una moción, por urgencia, seguramente entrarán en que si la urgencia 
si, o la urgencia no, pero lo importante es que es una moción para que exista una tarifa social del agua,  
para  personas  no  solamente  en  exclusión  social,  sino  hablamos  de  pensionistas  jubilados,  familias 
numerosas, familias con todos los miembros en el paro, ya existe en el tema de la luz por ejemplo, porqué 
no  aprobamos  eso  también  para  el  agua,  para  esas  familias  que  lo  están  pasando  mal,  esa  es  mi 
aportación.

Sra. López: De todos es conocida la dificultad de muchas familias, especialmente en los últimos años para 
hacer frente a los gastos de vivienda y también de los altos suministros básicos, es algo evidente y que 
afecta a  todos los  Estados miembros de la  Unión Europea,  la  Comisión Europea  consciente de esta 
realidad ha instado a los Estados miembros a volcar entre todos nuestras políticas sociales en el sentido de  
proteger  a  los  consumidores  más  vulnerables,  los  poderes  públicos  tenemos  la  obligación,  debemos 
garantizar, no solo el derecho al uso de una vivienda digna, sino también al acceso a los suministros  
básicos de energía y agua para las personas y unidades familiares en riesgo de vulnerabilidad y exclusión 
social,  estas  son algunas de  las  aportaciones de la  Orden  y también  del  convenio,  la  Consellería  de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y el Consell de la Generalitat Valenciana, en el  
marco  de  sus  competencias  y  de  su  firme  compromiso  con  los  más  vulnerables,  considera  en  este 
momento necesario centrar todos los esfuerzos económicos en asegurar a las personas en situación de 
vulnerabilidad y riesgo de exclusión cuya residencia radique en nuestro territorio, el acceso al suministro 
eléctrico, especialmente de cara al invierno, como íbamos cuando se aprobó esta Orden, hasta ahora, lo ha 
recordado Rocio, solo se hacía frente desde algunos municipios, el plan total del que se compone esta 
ayuda, esta Orden, estos 5,9 millones de euros previstos en los presupuestos de la Generalitat para 2016, 
en este momento el importe de la ayuda es de 4.000.000 € dos millones y medio de euros para pago de 
suministros y un millón y medio para pago de alquileres, quiero recordar que más de 50.000 hogares  
podrán resultar beneficiarios de esta ayuda, esto es marcar prioridades, en una gestión, tener claro cual es  
el objetivo, tener claro cual es el mecanismo, y tener clara cual es la finalidad, con respecto a las dudas  
planteadas por la portavoz del Partido Popular, aclararle que no las tenga, que no existen, no puede existir  
esa incompatibilidad de la ayuda porque la propia Orden lo prevé, cuando una persona sea beneficiaria de 
otra Orden no pueda acogerse a esta. Con respecto a las unidades familiares, a si se valora igual una  
unidad familiar de un miembro o una unidad familiar de cinco, es un debate que surgió en la comisión  
informativa, también tranquilizarle en ese sentido, porque esa situación no va a ocurrir, quiero recordar 
que la valoración de las personas que sean susceptibles de acceder a esta ayuda, viene determinada por los 
Servicios Sociales, por lo tanto naturalmente una unidad familiar que tenga ingresos de 800 euros con un 
miembro y una  unidad familiar  compuesta  por cinco,  con los  mismos ingresos,  no tendrá  la  misma 
valoración natural por los servicios sociales municipales, por lo tanto esa criba que existe, ese proceso 
que  se  realiza  desde  los  servicios  sociales  llevará  a  que  no  se  produzcan  esas  situaciones  que 
efectivamente serían injustas, pero que están previstas en la Orden y en el mecanismo de funcionamiento,  
y que por lo tanto no se van a producir.

Sra. Orozco: Ja s’ha dit ací, la pobresa energètica és una nova norma de pobresa, és el fruït de la brutal  
crisi, eixa crisi en la que no s’ha tingut gens de mirament a l’hora de regular el mercat de les energies, per  
tant en resulta una mica xocant que des del Partit Popular es considere que estes mesures són insuficients 
i  que anem,  l’electricitat  i  el  subministres  energètics  són encara  cars,  quan han estat  legislant  en  el  
moment en que la població més feble ha estat patint les conseqüències d’eixos preus, justament en contra  



d’eixes persones, per això en sorprenen gratament les aportacions del Partit Popular, encara que no deixen 
de ser una mica cíniques. L’objectiu de l’actual Consell format per PSPV i Compromís a través de les  
Conselleries d’Igualtat i de Vivenda, si que té clares les seues prioritats i per això proposa esta fórmula, 
que entenem que tot i que no soluciona del tot la situació, òbviament si que afronta una realitat a la qual 
hem viscut d’esquenes durant estos últims anys com estic dient, nosaltres pensem que este és un bon 
exemple de com es governa per a les persones, com es governa per a rescatar persones, este ho és, també  
ho és la derogació del co-pagament, també és l’actualització de les ajudes de la dependència, això són  
polítiques que van encaminades a tornar al centre de la política a les persones, en les antípodes d’este 
tipus de gestió, està la gestió que s’ha fins ara, este matí ens desdejunàvem, o ahir, en la notícia que amb 
els sobre costos de la construcció d’escoles que ha patit el País Valencià, amb els sobre costos de CIEGSA 
s’hagueren fet 200 escoles noves, 200 escoles, no volia ni intervindre, però m’ha resultat d’un cinisme tan 
elevat que el P.P. faça propostes en este sentit quan ens estem alçant totes les dies amb notícies d’este 
tipus, que en disculpareu que haja portat este debat que podia ser una mica més laxe, més relaxat, a este  
terreny, però és que jo crec que el que està bé, està bé, i quan un s’ha de plantar, s’ha de plantar, i crec que  
davant del cinisme del P.P. ens hem de plantar ja, la ciutadania s’ha plantat, es va plantar en les últimes  
eleccions, i ara també nosaltres en el debat públic ens hem de plantar, d’acord, este pla no aborda, com 
dic, tota la magnitud de la tragèdia, perquè no entra a regular el sistema energètic esperem que el pròxim 
Govern de progrés de l’Estat Espanyol comence a legislar de cara les persones, per ajudar a les persones, i 
per a regular eixe mercat, que el Partit Popular ha estat regulant absolutament en el sentit contrari al que 
hauria d’estar fent. 

Sr. Capilla: Simplement dir que em sembla perfecte i just que existisquen este tipus d’alternatives, però 
que té una part fosca i és que altra vegada ixen beneficiades les grans empreses energètiques, realment es  
deuria d’una vegada abarcar eixa auditoria del cost  de la producció energètica, perquè clar qui realment  
ix beneficiat, l’usuari per suposat ix beneficiat, però àmpliament ix totalment beneficiada la companyia, 
perquè el mal pagador per qüestions econòmiques i socials, les Administracions, és a dir tots nosaltres en  
els nostres impostos, estem pagant-li a eixes empreses.   

Sra.  Gómez:  Me hace  gracia  que  os  vayáis,  os  remitáis  a  que  es  importante  que  se  garanticen  los 
suministros básicos, que se garantice el pago de una vivienda, y os remitáis a la Comunidad Valenciana 
que el Consell está haciendo, pero estamos en Altea, eso en Altea ya se estaba haciendo, los servicios  
sociales cubrían eso con las ayudas de emergencia social, se garantizaba, porque esa pobreza energética 
no es nada nuevo, llevamos ya muchos años de crisis, y eso ha estado sucediendo durante mucho tiempo,  
y se ha estado cubriendo en Altea de forma perfecta, avanzando a toda esa regulación, lo que se evitará 
duplicidad me hace gracia, claro, la Ley lo prevé, la Orden lo prevé, que no pueda darse la ayuda por  
duplicado, pero es que desde el Ayuntamiento de Altea se han estado cubriendo mayores importes de los 
que habla esta Orden, entonces que vamos a aplicar la Orden o lo que hace el Ayuntamiento, cual va a  
prevalecer, porque claro si no van a salir perdiendo, en el tema de que se valorará si la unidad familiar es  
solo de un miembro o de varios, se valorará pero no los podrás excluir, la Orden es clara, con lo cual igual  
a uno le puedes dar más, los límites de lo que le puedes ayudar están ahí y no los puedes excluir tampoco, 
porque es el requisito, y luego, bueno, comentar a Inma con las palabras tan agradables que ha tenido 
hacia nuestro Partido, decirle a Inma que cinismo es decir no a las puertas giratorias y después contratar a 
dedo a Eloy Hidalgo, eso si que es cinismo.

Sra. López: No se ha discutido que Altea no estuviera haciendo esto, entonces que sugiere el Partido 
Popular, que no aprobemos este acuerdo de adhesión, esa es la sugerencia, lo dejamos, como Altea ya lo 
está haciendo lo más conveniente es que no lo hagamos, no solicitemos la adhesión y que lo sigamos 
haciendo nosotros, si la Generalitat prevé una ayuda que sea para otros, es la aportación, la sugerencia,  
nadie ha negado que se estuviera haciendo en Altea,  nadie va a negar la  colaboración sin la  que no 
hubiera sido posible de las Asociaciones como Cruz Roja, Cáritas y Corazón Exprés que son las que  
abordan  directamente  el  problema  de  las  situaciones  de  empobrecimiento  energético,  o  de  pobreza 
energética o de posible riesgo de exclusión, nadie lo niega, pero entonces que hacemos, es conveniente 



mostrar la adhesión, no es conveniente, no se que es lo que pretende hacer con esta aportación, si es que  
se le puede llamar aportación a lo que plantea, la Orden es muy clara efectivamente, la Orden es muy  
clara y no es que vayan a quedar excluidos, claro que van a quedar excluidos, la Orden dice claramente 
que  los  documentos  que  deben  acompañar  a  la  solicitud  de  subvención  entre  ellos  vamos, 
impepinablemente, debe estar el informe de los servicios sociales municipales que acredite la situación de 
las personas que se incluyan en la relación del apartado B de riesgo de exclusión social y la imposibilidad 
de atender sus pagos, es que el informe de los servicios sociales es vinculante, no es una aportación que 
hace servicios sociales por si lo considera, no, es que es vinculante, es que el procedimiento no será  
válido si no concurre y si no se aporta la relación de personas destinatarias y el informe de servicios  
sociales valorando la situación o el riesgo de exclusión, por lo tanto, además esto es sencillo, si de verdad  
es  que  consideran  que  no  debemos  hacer  esta  adhesión  pues  díganlo  claro,  no  debemos  hacer  esta 
adhesión, que siga pagando Altea y a modo de ejemplo les digo únicamente que nosotros consideramos 
que si que tenemos que hacer esta adhesión, por eso lo hemos hecho y por eso lo hemos traído a pleno, 
porque pensábamos además que con la ratificación entendíamos, de todos los Grupos Municipales, con 
los beneficios que puede aportar esta Orden para esta situación, que todos los Estados miembros de la 
Unión Europea y yo creo que todas las comunidades y todos los municipios somos conscientes de lo que  
supone, pues pensando que era positivo para la imagen de Altea como municipio y para el compromiso 
firme de todos los Grupos Municipales que componemos este pleno ratificar esta  adhesión lo hemos 
traído aquí, además un ejemplo sencillo, el importe de la ayuda es de casi seis millones de euros,  es 
exactamente, no exactamente, si no luego me dicen mentirosa, se acerca muchísimo a los seis millones de  
euros que aún no ha devuelto el señor Blasco de su Consellería, es el mismo importe, se puede usted 
imaginar con esos seis millones de euros que aún no han aparecido de su excompañero de filas, cuantas  
ayudas a la pobreza energética se podrían haber planteado a la Generalitat, desde la Generalitat, seis  
millones de euros,  es exactamente cien mil euros de diferencia, la misma cantidad, las prioridades se  
marcan con las  políticas,  y  las políticas se enmarcan teniendo claro dónde está  el  punto débil  de la 
ciudadanía y donde están las necesidades para atender, por eso hemos pensado, como le decía, que era  
una  Orden  que  dignificaba  desde  luego  la  política,  que  dignificaba  la  toma  de  decisiones  y  que  
entendíamos que era positivo traerla a este pleno, si su aportación es que Altea no se adhiera a este plan,  
por favor sí que le digo que lo diga, que nos lo diga, ya conocemos los motivos de su reticencia a la 
misma, pero que lo diga claramente, desde luego el compromiso de este Ayuntamiento si es adherirnos a 
este ayuda.

Sr.  Capilla:  Nosaltres  votarem a  favor,  com ja  he  dit,  i  expressant  que  es  podria  millorar  i  que  la  
implicació de les grans empreses es poca, m’apunten per ací que nul·la, nosaltres votarem a favor.

Sr. Alcalde: I tens tota la raó del món és ben cert que al final les empreses eixiran, no beneficiades, però si  
garantides d’un pagament que fins ara no tenien, el que passa és que és la nostra responsabilitat, defensar 
a les persones en situació de precarietat i no pensar en les empreses que eixiran òbviament beneficiades.
  
Sra. Gómez: Primero por alusión a la señora López que parece que se adivina que vamos a votar en 
contra, saca alusiones a Blasco, lo que tiene que devolver, si, estará muy mal, pero no es ni la décima  
parte de lo que tienen que devolver en los ERES de Andalucía, con lo cual si empezamos a sacar trapos  
sucios me parece que es un poquito absurdo. Vamos a votar a favor, porque si, lo que importan son las 
personas, lo único que intentamos decir son las deficiencias que hay, queremos que se corrijan, porque 
eso, lo que importan son las personas, de ese mismo modo pretendemos que ahora después no se escuden  
en cosas, supongo que con la misma buena intención de que lo que importa son las personas, voten a 
favor de la moción para que haya un pago social, un precio social, para determinadas personas en riesgo  
de exclusión social, ya he comentado antes, pensionistas, jubilados, familias numerosas, también familias  
con todos los miembros en paro, para que paguen un precio más ajustado al igual que pasa con la luz, lo 
hagan también con el agua, así que espero también su voto a favor, y recordar también que el pago de 



todo esto recae en los ciudadanos y aunque para esto votamos a favor,  lógicamente para posteriores 
subidas de impuestos o negativas a bajadas como por ejemplo el IBI lógicamente no votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Podríem parlar del perquè de la pobresa energètica, tal vegada les polítiques energètiques 
que s’han dut a terme fins ara no han sigut les més adequades, és responsabilitat dels poders polítics el  
vetllar per evitar estes situacions i els polítics han de ser conscients de l’impacte de les seues polítiques 
sobre el preu de l’energia, jo de forma molt breu sols vull agrair a tots els moviments socials que han fet  
real que en el nostre Govern Autonòmic i per extensió en tot el país, estiga ara mateixa parlant-se d’aquest 
tema, una nova política que posa a les persones en el centre, reiterar el meu agraïment a tots aquells 
moviments que lluiten per fer la vida més fàcil a moltes persones que en aquest moment estan passant 
situacions molt difícil, votarem a favor. 

Sra. López: Únicamente planteaba, dudaba, de si el voto iba a ser afirmativo o no, no es que lo diera por  
hecho, lo dudaba ante la intervención de la señora Gómez, simplemente,  el precio social del agua es 
conveniente  tenerlo  en  cuenta  cuando  uno  adjudica  a  una  empresa  u  otra,  en  el  momento  de  la  
adjudicación, también es importante tener en cuenta los precios cuando se realizan las adjudicaciones, es 
muy importante. En cuanto a si es más o menos, me da exactamente igual, solo hago dos matizaciones,  
los seis millones de euros de la Consellería de Blasco, son de la gente nuestra, de nuestra tierra, de nuestra 
Comunidad, de los nuestros, de aquellos a los que va esa misma Orden, por eso el símil, pero le matizo 
que me da exactamente igual, que el sinvergüenza venga de donde venga, el ladrón, venga de donde 
venga, tiene que ser sentenciado, condenado y que devuelva el dinero que se ha llevado, venga de donde  
venga y del Partido que venga, pero lamentablemente es que en esta tierra esa ayuda va a las mismas  
personas que han visto el detrimento de esos seis millones de euros, de más del millón de CIEGSA y de  
los  desfases  que  ha  vivido  esta  Comunidad  en  cuanto  al  dinero  y  a  la  gestión  pública,  eso  es  lo 
lamentable, por eso el símil, pero le matizo y le reitero que me da igual de donde venga, me da igual de  
donde se lo lleven, tienen que devolverlo y ser condenados. Hecha esta matización, muchas veces no 
entiendo las risas en este pleno cuando se habla de cuestiones tan serias como llevarse el dinero de la  
ciudadanía a que obedecen, seguramente tendrán una explicación y será razonable, pero yo de verdad ni  
las entiendo ni las entenderé y no dejarán de sorprenderme cada uno de los plenos a los que vengo cuando 
se abordan cuestiones tan serias como la pobreza energética o como el dinero que ha sido desviado de las 
arcas públicas, de verdad, dicho lo cual votaremos a favor y esperemos efectivamente que esta Orden  
sirva para al menos paliar la situación de las más de 50.000 familias que puedan ser beneficiarias de la  
misma y desde luego que las políticas vayan destinadas no solamente a las locales, que lo serán, igual que 
lo han sido,  sino a las autonómicas y por supuesto las estatales vayan encaminadas y dirigidas a  la 
atención a los más vulnerables, cosa que en los últimos años no ha ocurrido ni a nivel estatal ni a nivel  
autonómico.

Sra. Orozco: Òbviament votarem a favor, perquè entenem que este pla pot ser és millorable, i tant que si, 
podria ser més ambiciós, podríem haver-nos anat a l’àmbit estatal, però s’està treballant des del Govern 
Valencià en allò que es pot fer des de l’àmbit autonòmic i entenem que en eixe sentit és una mesura 
absolutament completa, no veiem que tinga deficiències com s’ha dit, deficiències són les que s’ha trobat 
l’actual Govern Valencià quan ha obert els caixons i ha enxufat els ordinadors això si que són deficiències  
i malgrat eixes deficiències han mantingut el rumb d’allò que s’havien marcat com a quadern de bitàcola i  
estan posant i implementant mesures encaminades, com hem dit abans, a rescatar persones en situacions 
urgents, davant de les quals s’ha d’actuar amb mesures com la que hui es proposa, i l’Ajuntament d’Altea  
com bé ha senyalat la meua companya Verònica, estarà òbviament al costat de qualsevol Govern que pose 
este tipus de mesures i que ens done la possibilitat d’adherir-nos a elles, com no anàvem a fer-ho, com no 
anàvem a adherir-nos a esta mesura, en este sentit jo voldria agrair de nou el treball que des del Govern  
Valencià s’està fent per a centrar la política, per a deixar de dilapidar els diners públics en qüestions 
absolutament reprovables i  donar-nos la  possibilitat  als pobles d’ajaurerir  una mica la càrrega que si  
efectivament fins ara havíem estat fent-nos càrrec d’eixes qüestions per intentar pal·liar la situació de la  



nostra ciutadania que patia situacions més urgents i estava en risc d’exclusió, per això el nostre vot és  
favorable a adherir-nos a este pla.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  todos  los  
asistentes, acuerda:

1.- Ratificar en todo su contenido el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 12 de enero de  
2016 y por lo tanto aprobar la adhesión de este Ayuntamiento a los acuerdos de colaboración firmados por 
la Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y  
diversas empresas suministradoras de energía (Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa), cuyo objeto es 
evitar la suspensión del suministro de electricidad y/o gas natural y, en caso de suspensión de éstos, a  
facilitar su restablecimiento; todo ello a los efectos de combatir la pobreza energética en hogares en riesgo 
de exclusión social.

2.- Concurrir a la convocatoria de subvención convocada por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración  del  Territorio  mediante  la  Orden  3/2015  de  23  de  diciembre  (DOCV 7689  de  31  de 
diciembre de 2015) por lo que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para  
evitar la  pobreza energética  en hogares en riesgo de exclusión social y  perdida de la vivienda por no 
poder atender el pago del alquiler.

3.- Comprometerse este Ayuntamiento a  las obligaciones establecidas en la base Séptima y en virtud de 
las  Leyes  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  1/2015,  de  6  de  febrero  de  la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y 6/2015, de 2 de 
abril, de la Generalitat, de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo 
Valenciano.

4.- Facultar a la Concejala Delegada de Bienestar Social, Igualdad y Sanidad para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SOBRE MOCIÓN NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSORCIO AGUAS MARINA BAIXA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 15 de enero 
de 2016:

“URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr.  Presidente  concluido el examen de los asuntos incluidos en el 
Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de 
urgencia  de los  asuntos  que se detallarán, acordándose,  por mayoría (12 votos  a  favor:  6 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),  y  en  consecuencia 
respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes:  TERCERO.- 
DICTAMEN MOCION NOMBRAMIENTO GERENTE CONSORCIO AGUAS MARINA BAIXA.

Vista la propuesta de acuerdo formulada  por el Concejal Delegado de Ciclo Hídrico:

“Roque  Ferrer  Polvoreda,  edil  de  Ciclo  Hídrico  en  función  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la 
alcaldía-presidencia en resolución nº 1105/2015, de 19 de junio de 2015, ha dictado la siguiente y literal  
moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



De todos es sabida la importancia de los recursos hídricos para la comarca de la «Marina Baixa» debido, 
fundamentalmente, a la irregularidad pluviométrica, a la insuficiente infraestructura existente para su total  
aprovechamiento y por lo tanto la imposibilidad de garantizar el abastecimiento de toda su población 
exclusivamente con recursos propios.  Es por este motivo por el  que en el año 1977 se constituye el  
Consorcio de la «Marina Baixa» para gestionar estos escasos recursos hídricos propios y garantizar el  
abastecimiento de agua a toda la comarca con aportes exógenos a la «Marina Baixa». En la actualidad el 
consorcio es ejemplo mundial de una buena gestión de recursos hídricos.

El consorcio lo han formado históricamente la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Diputación de 
Alicante, como entes coordinadores de las infraestructuras hídricas y de los municipios respectivamente,  
y los municipios de Altea, La Vila Joiosa, Benidorm, Finestrat, La Nucia, Polop de la Marina y L’Alfàs  
del Pi como miembros con voz y voto. Inicialmente también estaba Callosa d’en Sarrià pero dejó de 
participar en el consorcio en 1992.
La participación de Altea en el  consorcio representa un 14 por ciento de la totalidad, pero desde un  
principio se estableció un sistema de equilibrio entre el resto de municipios y que dada la importancia de 
la gestión del agua en la comarca que la toma de decisiones sea fundamentalmente técnica y justificada,  
aprobándose siempre por unanimidad de todos los municipios.

Los estatutos del consorcio se modificaron el pasado 23 de diciembre de 2014, debido a la necesidad de 
actualizar los anteriores elaborados en el año 1977 con la ineludible adecuación a la legislación vigente, 
en  concreto  por  la  aplicación  de  la  Ley  27/2013  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  las 
administraciones públicas y el artículo 15.2 de la Ley 15/2014 de 16 de septiembre de racionalización del  
sector público y otras medidas de reforma de la administración.

Según la disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, el consorcio quedaría adscrito  
en cada ejercicio presupuestario y por todo ese periodo, a la administración pública que resulte por la  
aplicación de los criterios de prioridad recogidos en la referida ley.  

Con los estatutos existentes en la fecha de aplicación de dicha ley el consorcio se debería haber adscrito al 
Ayuntamiento de Benidorm y asumir éste su presidencia, puesto que representa un 60.87% por ciento de 
la participación del Consorcio.

El Ayuntamiento de Benidorm, después de analizar la historia de éxitos del consorcio y previas consultas  
con el resto de municipios consorciados toma la decisión, por unanimidad del pleno de la corporación, de  
que la presidencia siga recayendo en la Diputación, lo que implicaba ceder una parte de su participación.

El motivo de su cesión fue el convencimiento pleno de que en un tema tan sensible como el del agua y 
teniendo en cuenta la experiencia de los años transcurridos de gestión del consorcio, era conveniente que  
la presidencia siguiera en manos de la Diputación y no se modificase la estructura, pero nunca perdiendo 
la capacidad de decidir sobre la gestión hídrica de los municipios consorciados, que son los verdaderos 
artífices del éxito del consorcio y los que sufragan todos sus costes.

Por lo tanto se le otorga a la Diputación los mismos porcentajes de voto que Benidorm y se aplica el 
tercer criterio de adscripción que es la capacidad de nombrar o sustituir a los miembros del personal  
directivo (artículo 15º de los estatutos) por parte del presidente del consorcio que es el presidente de la 
Diputación según el artículo 10º de los estatutos.

Es por tanto evidente la  generosidad de todos los municipios que conforman el consorcio de gestión 
hídrica,  una vez más, en aras de seguir con la trayectoria de éxitos del consorcio para el  bien de la  
«Marina Baixa», como ha hecho siempre.



Es importante remarcar que este estatuto 10º quedó a expensas de que la Diputación se comprometía a 
consensuar todas las decisiones con los Ayuntamientos que conforman el Consorcio, porque a tenor del 
artículo 16º de los estatutos son atribuciones de la Junta General la modificación de los Estatutos y la  
disolución del Consorcio.

El consorcio de aguas de la «Marina Baixa» es un ente comarcal, nacido en la comarca, sufragada en su  
totalidad  por  los  municipios  consorciados,  que  con  mucho  esfuerzo  de  sus  usuarios  y  regantes  han 
conseguido un equilibrio digno de alabanzas en el mundo del agua, y que el papel de la Diputación ha  
sido únicamente el de coordinar a sus miembros, dejando las decisiones a los verdaderos protagonistas del 
mismo, es decir, los municipios consorciados.

Una de las decisiones que debe tomar en próximos días el consorcio de la «Marina Baixa» es la elección 
del gerente del  mismo, cuya misión será la gestión y las relaciones institucionales entre los distintos  
usuarios de los abastecimientos y regadíos de la «Marina Baixa», así como con el exterior. 

Hace breves fechas el mismo «Canal Baix de l'Algar» dirigió un escrito manifestando su opinión en qué 
requisitos debería tener la persona elegida. Compartimos los criterios expresados por el «Canal Baix de  
l'Algar» de que se trate de una persona con arraigo a la comarca, conocedora del sistema de gestión entre 
los distintos usuarios y que comparta la inquietud y la importancia que tiene el agua y esta entidad en toda  
la comarca.

Estos mismos criterios los comparten la mayoría de ayuntamientos consorciados.

Por todo lo expuesto, presento la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICO – El Ayuntamiento de Altea propone que el gerente del Consorcio de la «Marina Baixa» sea un 
profesional acreditado con arraigo en la comarca de la «Marina Baixa», con experiencia, conocimiento 
del medio y de la gestión del sistema del abastecimiento y riego en la comarca.”

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

1.-   Proponer por parte de este  Ayuntamiento  que el gerente del Consorcio de Aguas de la «Marina 
Baixa» sea un profesional acreditado con arraigo en la comarca de la «Marina Baixa», con experiencia,  
conocimiento del medio y de la gestión del sistema del abastecimiento y riego en la comarca.

2.- Facultar al Concejal Delegado de Ciclo Hídrico para la firma de cuantos documentos sean necesarios.”

Y considerando:

I.-  La enmienda presentada por el Grupo Municipal Altea amb Trellat:

Na  Beatriu  Nomdedeu  González,  DNI 
48.322.771R,  portaveu  del  Grup  municipal 
Altea  amb  Trellat,  Regidora  de  l’Excm. 
Ajuntament  d’  Altea,  en  virtut  de  l‘article 
105.4 del ROM, presenta la següent  esmena 

Dña.  Beatriu  Nomdedeu  González,  DNI  48.322.771R, 
portavoz  del  Grupo  municipal  Altea  amb  Trellat, 
Concejala del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en virtud 
del  artículo  105.4  del  ROM,  presenta  la  siguiente 
enmienda  parcial  a  la  Moción presentada  por  la 



parcial  a  la  Moció presentada  por  la 
Regidoria  de  Cicle  Hídric,  amb  Dictamen 
favorable de la Comissió d’ Infraestructures i 
Medi Ambient del Ajuntament d’Altea de data 
15  de  gener  de  2016,  relativa  a 
NOMENAMENT  GERENT  CONSORCI 
AIGÜES MARINA BAIXA d’acord amb la 
fonamentació següent:

L'activitat  dels  governs  i  dels  organismes 
públics  més  vulnerables  a  la  corrupció,  és 
clarament la contractació pública.

D'acord  amb  la  Convenció  de  les  Nacions 
Unides contra la corrupció, cal que reiterem la 
importància  de  valors  fonamentals  com 
l'honestedat, l'obligació de rendir comptes i la 
transparència  per  a  la  bona  gestió  dels 
assumptes i bens públics.

Per  això  volem  canviar  les  estructures  i  la 
manera de fer les coses, per tal d'acabar amb 
la  corrupció  institucionalitzada  i  què  no 
puguen  produir-se  les  portes  giratòries, 
institucionalitzant  processos  de  selecció 
oberts,  transparents  i  basats  en  la  igualtat 
d’oportunitats, el mèrit i la capacitat.

EL consorci d'Aigües de la Marina Baixa i en 
general totes les entitats jurídiques públiques 
haurien de ser exemplars en el compliment de 
la legislació sobre transparència i bon govern 
i  per  tant  en  la  contractació,  que  ha  de  ser 
tractada  com l'instrument  del  govern  per  al 
canvi econòmic, social i mediambiental.

Els  processos  de  contractació  hi  han  de 
garantir  un  tracte  igualitari  i  no 
discriminatori;  la  informació  ha  de  ser 
fàcilment  accessible  i  transparent;  s'ha  de 
garantir la lliure concurrència i els criteris de 
selecció han de tindre com a objectius que les 
funcions  a  desenrotllar  pels  càrrecs  puguen 
realitzar-se  des  de  l'objectivitat,  la 
professionalitat i la independència.

És per això que els càrrecs gerencials han de 
ser  seleccionats  amb eixes  premisses.  Per  a 
què  la  seua  gestió  siga  independent  del 
govern,  encara  que  en  línia  amb  els  seus 
objectius.  Ha  de  primar  la  competència 

Concejalía de Ciclo Hídrico, con Dictamen favorable de 
la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de  Altea de fecha 15 de enero de 2015, 
relativa  a   NOMBRAMIENTO  GERENTE 
CONSORCIO AGUAS MARINA BAIXA de acuerdo 
con la fundamentación siguiente:
                                                                                            
             

La  actividad  de  los  gobiernos  y  de  los  organismos 
públicos más vulnerables a la corrupción, es claramente 
la contratación pública.

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas 
contra  la  corrupción,  hace  falta  que  reiteremos  la 
importancia  de  valores  fundamentales  como  la 
honestidad,  la  obligación  de  rendir  cuentas  y  la 
transparencia  para  la  buena  gestión  de  los  asuntos  y 
bienes públicos.

Por eso queremos cambiar las estructuras y la manera de 
hacer  las  cosas,  para  acabar  con  la  corrupción 
institucionalizada y que no puedan producirse las puertas 
giratorias,  institucionalizando  procesos  de  selección 
abiertos,  transparentes  y  basados  en  la  igualdad  de 
oportunidades, el mérito y la capacidad.

EL consorcio de Aguas de la Marina Baixa y en general 
todas  las  entidades jurídicas  públicas  tendrían que  ser 
ejemplares  en el  cumplimiento de  la  legislación sobre 
transparencia  y  buen  gobierno  y  por  lo  tanto  en  la 
contratación,  que  tiene  que  ser  tratada  como  el 
instrumento  del  gobierno  para  el  cambio  económico, 
social y medioambiental.

Los procesos de contratación tienen  que garantizar  un 
trato  igualitario  y  no  discriminatorio;  la  información 
tiene que ser fácilmente accesible y transparente; se tiene 
que  garantizar  la  libre  concurrencia  y  los  criterios  de 
selección  tienen  que  tener  como  objetivos  que  las 
funciones a desarrollar por los cargos puedan realizarse 
desde  la  objetividad,  la  profesionalidad  y  la 
independencia.

Es  por  ello  que  los  cargos  gerenciales  han  de  ser 
seleccionados con esas premisas. Para que su gestión sea 
independiente  del  gobierno,  aunque  en  línea  con  sus 
objetivos, tiene que primar la competencia profesional, 
es  decir,  capacidad,  habilidad  y  experiencia  evaluadas 



professional,  és  a  dir,  capacitat,  habilitat  i 
experiència avaluades des de la seua alineació 
amb l'estratègia a llarg termini de l'empresa i 
des de l’objectivitat d’un tribunal de valoració 
independent.

Tenint  en compte que els  càrrecs  gerencials 
són especialment vulnerables a la corrupció, 
proposem eliminar de l’acord de la moció el 
text  “con arraigo en  la  Marina  Baixa”  per 
considerar  que afecta  el principi  de  no 
discriminació  i 
lliure concurrencia, afegir aquest text  a 
l‘exposició  de  motius  de  la  moció  i  els 
següents punts a la proposta d’acord:

1.  Es  garantirà  un  procés  obert,  públic  i 
transparent  en  la  selecció  del  gerent  que 
garantisca la igualtat d’oportunitats, els mèrits 
professionals i tècnics i la capacitat, amb un 
tribunal tècnic i independent de valoració.

2. Per  tal  de  garantir  la  transparència  del 
procés  i  el  seu  control,  es  publicaran  els 
requisits  específics  que hi  han de complir les 
persones  aspirants  als  llocs,  motivats  per 
raons objectives i d’interés públic i es donarà 
publicitat  sobre  els  criteris  d’acord  amb els 
quals es produeix la designació d’una persona 
per  ocupar un alt  càrrec  o lloc  directiu  així 
com  dels  indicadors  per  a l’avaluació de  la 
seua gestió.

3.  S’establiran  en  el  procés  de  selecció  els 
mecanismes 
necessaris perquè no es produïsquen portes 
giratòries, clientelisme, pagament de favors i 
conflictes d'interessos.

4. Es limitarà la duració de la persona elegida 
en el mateix càrrec.

5. S’establirà un període d’al·legacions abans 
del nomenament del càrrec

6. El sou dels llocs d’alts càrrecs o de direcció 
s’equipararan a l’escala funcionarial.

7. Per a garantir esta nova manera de fer les 
coses  es  proposa  la  futura  modificació  dels 
Estatuts  introduint  les  clàusules  necessàries 

desde su alineación con la estrategia a largo plazo de la 
empresa  y  desde  la  objetividad  de  un  tribunal  de 
valoración independiente.

Teniendo  en  cuenta  que  los  cargos  gerenciales  son 
especialmente vulnerables a la corrupción, proponemos 
eliminar del acuerdo de la moción el texto “con arraigo 
en  la  Marina  Baixa”  por  considerar  que  afecta  a 
principios  de  no  discriminación  y  libre  concurrencia; 
añadir este texto a la exposición de motivos de la moción 
y los siguientes puntos a la propuesta de acuerdo:

1.  Se  garantizará  un  proceso  abierto,  público  y 
transparente en la selección del gerente que garantice la 
igualdad de oportunidades,  los méritos profesionales y 
técnicos  y  la  capacidad,  con  un  tribunal  técnico  e 
independiente de valoración.

2.  Para  garantizar  la  transparencia  del  proceso  y  su 
control,  se  publicarán  los  requisitos  específicos  que 
tienen  que  cumplir  las  personas  aspirantes  a  esos 
puestos,  motivados  por  razones  objetivas  y  de  interés 
público  y  se  dará  publicidad  sobre  los  criterios  de 
acuerdo con los cuales se produce la designación de una 
persona para ocupar un alto cargo o lugar directivo así 
como  de  los  indicadores  para  la  evaluación  de  su 
gestión.

3.  Se  establecerán  en  el  proceso  de  selección  los 
mecanismos  necesarios  para  que  no  se  produzcan 
puertas  giratorias,  clientelismo,  pago  de  favores  y/o 
conflictos de intereses.

4.  Se limitará  la  duración de la  persona elegida  en el 
mismo cargo.

5.  Se  establecerá  un  periodo de  alegaciones  antes  del 
nombramiento del cargo.

6. El sueldo de los puestos de altos cargos o de dirección 
se equipararán a la escala funcionarial.

7. Para garantizar esta nueva manera de hacer las cosas 
se  propone  la  futura  modificación  de  los  Estatutos 
introduciendo las cláusulas necesarias para:



per:

•  que  la selecció es produïsca mitjançant 
una convocatòria pública que garantisca eixos 
processos oberts, públics i transparents en la 
selecció  de  personal  que  garantisquen  la 
igualtat d'oportunitats, els mèrits professionals 
i  tècnics  i  la  capacitat,  amb  tribunals  de 
valoració tècnics i independents.

• regular la publicació dels requisits específics 
de les persones aspirants, motivats per raons 
objectives  i  d’interés  públic,  així  com  dels 
indicadors  que  permeten  l’avaluació 
sistemàtica de la gestió d’alts càrrecs o llocs 
directius.

•  regular  els  requisits  de  les  comissions 
avaluadores de les persones aspirants.

• impedir les portes giratòries, el clientelisme, 
el  pagament  de  favors,  el  nepotisme  i  els 
conflictes d'interessos.

• limitar la durada dels càrrecs d'alta direcció 
de  manera  que  quede  garantida  la  seua 
rotació .

• establir un període d’al·legacions abans del 
nomenament

•  que  la  selección  se  produzca  mediante  una 
convocatoria  pública  que  garantice  esos  procesos 
abiertos,  públicos  y  transparentes  en  la  selección  de 
personal  que  garanticen  la  igualdad  de  oportunidades, 
los méritos profesionales y técnicos y la capacidad, con 
tribunales de valoración técnicos e independientes. 

•  regular la publicación de los requisitos específicos de 
las persones aspirantes, motivados por razones objetivas 
y de interés  público, así  como de los  indicadores  que 
permitan la evaluación sistemática de la gestión de altos 
cargos o puestos directivos.

• regular los requisitos de las comisiones evaluadoras de 
las personas aspirantes.

•  impedir las puertas giratorias, el clientelismo, el pago 
de favores, el nepotismo y/o los conflictos de intereses.

•  limitar la duración de los cargos de alta dirección de 
forma que quede garantizada su rotación .

•  establecer  un  periodo  de  alegaciones  antes  del 
nombramiento

II.- La propuesta de acuerdo rectificada  por el Concejal Delegado del Ciclo Hídrico con los Grupos PP, 
Cipal, PSOE y Compromís:

“Roque  Ferrer  Polvoreda,  edil  de  Ciclo  Hídrico  en  función  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la 
alcaldía-presidencia en resolución nº 1105/2015, de 19 de junio de 2015, ha dictado la siguiente y literal  
moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De todos es sabida la importancia de los recursos hídricos para la comarca de la «Marina Baixa» debido, 
fundamentalmente, a la irregularidad pluviométrica, a la insuficiente infraestructura existente para su total  
aprovechamiento y por lo tanto la imposibilidad de garantizar el abastecimiento de toda su población 
exclusivamente con recursos propios.  Es por este motivo por el  que en el año 1977 se constituye el  
Consorcio de la «Marina Baixa» para gestionar estos escasos recursos hídricos propios y garantizar el  
abastecimiento de agua a toda la comarca con aportes exógenos a la «Marina Baixa». En la actualidad el 
consorcio es ejemplo mundial de una buena gestión de recursos hídricos.



El consorcio lo han formado históricamente la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Diputación de 
Alicante, como entes coordinadores de las infraestructuras hídricas y de los municipios respectivamente,  
y los municipios de Altea, La Vila Joiosa, Benidorm, Finestrat, La Nucia, Polop de la Marina y L’Alfàs  
del Pi como miembros con voz y voto. Inicialmente también estaba Callosa d’en Sarrià pero dejó de 
participar en el consorcio en 1992.

Desde la  constitución del  Consorcio de la  Marina Baixa  hasta  el  año 2008,  la  contribución de cada  
Ayuntamiento se fijaba en función del  porcentaje de participación independientemente  de los  metros 
cúbicos consumidos. Esto daba lugar a una situación de discriminación de los ciudadanos y ciudadanas de 
Altea con respecto al resto de los ciudadanos y ciudadanas del resto de los municipios.

Así, mientras que en Altea el precio por metro cúbico se situaba en los 54 céntimos en otros no subía por 
encima de los 10 céntimos.

El Ayuntamiento de Altea en el año 2008 presiona al Consorcio y consigue que a partir de ese año se 
distinga una parte  fija del  50% en función de la  cuota de aportación de cada municipio y una parte 
variable en función del consumo.

Sin embargo todavía nos encontramos que mientras que Altea paga 0,3711 €/m3, en otros municipios que 
consumen el mismo caudal anual pagan alrededor de 0,08 €/m3 menos.

Después de las reclamaciones realizadas por los representantes del Ayuntamiento de Altea en las Juntas  
Generales  del  Consorcio,  en  una  de  las  últimas  reuniones  hubo un  compromiso  por  el  Gerente  del 
Consorcio  de  estudiar  la  situación  para  establecer  un  sistema  de  precio  por  metro  cúbico 
independientemente del porcentaje de participación y que estaría en marcha para el 2016.

Durante estos casi 40 años de existencia del Consorcio de la Marina Baixa y del control y dirección por el  
Ayuntamiento de Benidorm, Altea ha asumido el 14% de las inversiones y gastos del Consorcio siendo el  
gran perjudicado, siendo los ciudadanos y ciudadanas de Altea quienes han tenido que soportar un mayor 
coste por metro cúbico que el resto de los municipios consorciados.

Por otra parte, mientras que el Consorcio de la Marina Baixa mantenía convenios con las Comunidades de 
Regantes del resto de los municipios, las Comunidades de Regantes de Altea se han visto marginadas, 
cediendo sus derechos sobre el agua para el uso por el Consorcio a cambio de nada.

Así, mientras cedían el agua al Consorcio a cambio de nada, el Ayuntamiento de Altea tenía que hacer  
frente al gasto de energía eléctrica del pozo Picó correspondiente a los años 2006-2013 ascendido a la  
cantidad de 532.560,17 euros ante la negativa del Consorcio de la Marina Baixa a hacerse cargo de estos 
gastos.

Tras las presiones de las Comunidades de Regantes y del Ayuntamiento de Altea se firmó un Convenio 
por el cual el Consorcio ya se hace cargo de los gastos del citado bombeo.

El Ayuntamiento de Altea votó en contra de los Presupuestos del Consorcio de la Marina Baixa en el año 
2014 porque ni  contemplaba un nuevo modelo de cálculo de las aportaciones de cada municipio en 
función de los metros consumidos, ni contemplaba convenio con las Comunidades de Regantes de Altea 
por las que se asumiesen determinados gastos a cambio de la cesión de caudales. Y este criterio será 
mantenido por el Ayuntamiento de Altea mientras no cambie esta situación.

Una de las decisiones que debe tomar en próximos días el Consorcio de la Marina Baixa es la elección del  
gerente del mismo, cuya misión será la gestión y las relaciones institucionales entre los distintos usuarios 
de los abastecimientos y regadíos de la Marina Baixa, así como con el exterior.



Durante estos casi cuarenta años de gestión y dirección del Consorcio de la Marina Baixa ha quedado en  
manos del Ayuntamiento de Benidorm al contar con un porcentaje de participación del  60,87% poco 
sensible con las demandas del Ayuntamiento y de las Comunidades de Regantes de Altea.

Por todo lo expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALTEA:

PRIMERA.-  Cumplir  con  todas  las  disposiciones  vinculantes  a  la  contratación  del  sector  público, 
recogidos en la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

SEGUNDA.- Que el gerente del Consorcio de la Marina Baixa sea una persona con arraigo en la comarca 
de la Marina Baixa, enmarcado en el contexto de conocimiento del medio y de la gestión del sistema del  
abastecimiento  y  riego  en  la  comarca,  con  competencia  profesional,  es  decir,  cumpliendo  criterios 
objetivos como: capacidad, habilidad y experiencia evaluadas a partir de su coherencia con la estrategia 
del ente, en otras palabras, un/a profesional acreditado/a.

TERCERA.- Que los asesores se selecciones con los mismos criterios defendidos anteriormente.

CUARTA.- El sueldo de los puestos de trabajo se equipararán a la escala funcionarial.

QUINTA.- Que se modifique el criterio de reparto de la financiación del Consorcio y que como criterio  
prioritario se tenga en cuenta el consumo de cada uno de los municipios que forman parte.

SEXTA.-  Se tenga en cuenta las reclamaciones de las Comunidades de Regantes de Altea para que el 
Consorcio de la Marina Baixa financie la inversión en infraestructuras y su mantenimiento dirigidas a un 
ahorro de agua que repercute en mayor disponibilidad para consumo humano.”

Sr. Barber: Quería señalar que la moción que se presentó, al final hacia referencia mucho, se centraba solo 
en el puesto del nombramiento de gerente que va a ser dentro de poco dentro del Consorcio de la Marina 
Baja, y la moción de Altea amb Trellat viene dada por el procedimiento tan extraño del nombramiento del 
gerente de la Empresa Pública, parece que ahora quiera establecer, o quiera modificar los estatutos del 
Consorcio de la Marina Baixa no haya pedido la modificación de los estatutos de la empresa pública  
municipal, ha pedido, pues como decíamos antes en la Junta, yo creo que al final lo que ha hecho es 
lavarse las manos, decir que es urgente el nombramiento y a lo mejor, por la misma razón que era urgente 
el nombramiento para la empresa pública supongo que para el Consorcio de la Marina Baixa será urgente  
el nombramiento, yo más que por eso en la persona del gerente que al final durante estos 40 años hemos 
tenido el gerente, pues habrá sido nombrado por el Ayuntamiento de Benidorm, yo si que quiero en la  
modificación que he querido señalar en la moción, era un poco para la situación de Altea, que al final lo  
que nos debe preocupar más que la persona de gerente es la labor que pueda hacer dentro del Consorcio  
de la Marina Baixa, como se ha señalado en la moción durante muchos años, que al final en el Consorcio  
por la mayoría que tiene Benidorm se habla de acuerdos que se adoptan por unanimidad, al final parece 
un poco que el resto de municipios más pequeños tengamos que ir a la sombra un poco de las decisiones 
que  se  toman  con Benidorm,  si  que  como ha  señalado  durante  muchos  años  y  seguimos  siendo  el  
municipio perjudicado en cuanto al precio que se paga por los m3 cúbicos consumidos, yo creo que al  
final lo que se debe llegar es a un precio igualitario para todos los ciudadanos de todos los municipios,  
porque al final esto produce una discriminación respecto al precio de agua de unos y otros,  y luego  
también la situación de las comunidades de regantes que por mi experiencia por los años que he formado  
parte  de  la  Junta  del  Consorcio al  final  había  convenios  con todas  las  comunidades de  regantes  de  
municipios  del  Consorcio,  excepto  con  el  municipio  de  Altea  que  extrañaba,  porque  al  final  las 
comunidades de regantes del municipio son las que más cesión de sus derechos sobre el agua hacen al 
Consorcio, y al final esta cesión de los derechos del agua no recibía nada a cambio, como se ha señalado  



en la moción en el 2014 hubo un convenio entre el consorcio y la comunidad de regantes, parte de esos  
problemas que tenían con la impulsión si que han sido asumidas por el Consorcio, pero al final necesitan  
más financiación del  Consorcio en temas de infraestructura  y mantenimiento,  nuevas infraestructuras 
sobre todo que al final es para ahorrar agua, que eso al final va a redundar en una mayor disponibilidad  
del Consorcio y por tanto yo creo que más que centrarnos en el tema del gerente que al final si que es 
verdad que el tema del arraigo en la comarca puede producir vulnerar la igualdad contra otras personas 
que desconozcan el funcionamiento del Consorcio, yo creo que es un sistema un poco complejo, que 
están  involucradas  muchas  partes  como  las  comunidades  de  regantes,  los  municipios,  cesiones  de 
derecho, municipios que no forman parte del Consorcio como Callosa, que también firmado convenio con 
ellos, y por tanto yo creo que al final yo no se si el procedimiento, pero al final debemos fijarnos en la  
persona que esté cualificada para que entre a formar parte del Consorcio y sobre todo que tenga en cuenta  
las reclamaciones que llevamos años haciendo desde el Ayuntamiento de Altea.

Sra. Nomdedeu: Me viene muy bien Pedro, porque siempre me das pie para enlazar mi presentación. 
Respecto al tema del gerente, que veo que os causa a veces estupor, yo todavía no entiendo donde está el  
problema, el que hayamos vivido un proceso para gestionar un gerente, en el que Altea amb Trellat haya  
visto que no es el proceso que quería, que haya reconocido que no debería haber formado parte de ese  
proceso, que lo haya hecho público, que haya propuesto una solución y que a día de hoy se proponga un 
protocolo para la selección de un gerente en cualquier organismo, no se donde le véis el problema, la  
incoherencia la veremos ahora con la votación de la enmienda que presenta Altea amb Trellat, porque a 
ver si os parece mal el proceso de selección que se ha llevado a cabo en Altea, pues bueno, Altea amb 
Trellat  ha presentado una enmienda con un proceso de selección que me parece que puede ser  muy 
coherente  y  que  puede  solucionar  todos  estos  problemas  que  hemos  hablado  como  el  tema  del 
clientelismo. Por lo demás, yo evidentemente apoyo todas las propuestas que tengan que ver con el tema  
del agua, con el ahorro de agua, y para favorecer la gestión de las comunidades de regantes.

Sr. Ferrer: Altea, des de l’inici del Consorci d’Aigües de la Marina Baixa, ha sigut la gran perjudicada, ha  
sigut discriminada i ha pagat el preu de l’aigua més alt que la resta de pobles de la Comarca, i per tant en 
l’any 2008 la pressió del Govern d’Altea, on estava el Partit Socialista, ja es va aconseguir rebaixar el  
preu d’esta aigua, com, l’aportació que es feia, l’aportació fixa en funció de la participació que té el  
municipi en el Consorci es va reduir a la meitat, és a dir, que va passar a la part variable, pagàvem més en  
funció del consum del municipi, perquè l’aportació de cada municipi inicialment estava basada en les 
necessitats que tenia cada municipi per població però el que passa és que Altea té uns recursos propis que 
no necessàriament exigeix anar al  consorci  per  arreplegar del  consorci,  si  no que podem administrar  
també els nostres i la nostra necessitat no era tan elevada com deia la quota de participació. Per tant, el  
que volem és aconseguir que paguem en funció del volum que consumim, que és el més just, anem en 
eixa línia i en un futur, esperem que no molt llunya, ho aconseguirem. Per un altra banda en quan al 
procés de selecció que proposa Altea amb Trellat en la seua esmena, no estem d’acord que siga al 100% 
tècnic, perquè el que busquem és que el professional tinga una competència, i que vaja en coherència en  
l’estratègia  de  l’ente,  eixa  estratègia  de  l’ente  la  marca  els  municipis  consorciats,  els  Governs  dels 
municipis consorciats, per tant això no pot seleccionar-ho un tècnic, a banda de que el procés de selecció  
evidentment té que ser recolzat per tècnics perquè tenen que comprovar que eixa persona té que tenir la  
capacitat, però per un altra banda, com es va fer ací a Altea, té que tindre també una component de 
selecció que no té que ser estrictament tècnica. En quan a l’enraigo, ja especifique ací que és en el context 
del coneixement del mig i de la gestió del sistema d’abastiment i rec de la comarca, no és discriminatori,  
si no que es basa en el coneixement.  

Sra. Orozco: Com s’ha dit, la moció primigènia parlava només de la gerència, perquè és una qüestió que  
en les últimes reunions del Consorci va crear una mica de polèmica i enteníem que era una manera de  
manifestar-nos en el sentit en el que ho fem en la moció, per a que siga una persona enraigada en la 
Comarca en el sentit que acaba d’explicar el meu company, pel que fa a l’aportació que ha fet el P.P.,  
nosaltres en principi enteníem que no té una relació estricta més enllà de que siga el mateix organisme del  



que estem parlant, però per això mateixa tampoc teníem perquè posposar-ho a una futura moció que pot  
ser si que haguérem promogut, perquè com diem també en la moció, anem, el Regidor del Cicle Hídric i  
l’Alcalde d’Altea, ja han iniciat eixes converses per a fer que el criteri de participació siga molt més just  
per a l’Ajuntament d’Altea i per tant per a tots els alteans i alteanes, per tant m’alegra que hagen arribat a 
este consens, també s’han inclòs algunes de les aportacions que feia Altea amb Trellat, no totes perquè  
xoquen en l’esperit que nosaltres entenem que ha de tindre eixa figura de gerent que proposa el Consorci, 
ens hem de basar, igual que hem fet en el cas de l’Empresa Pública, ens hem de basar en criteris objectius 
de capacitat i a partir d’eixos criteris objectius de capacitat tindre la potestat de poder triar aquella persona 
que sent capaç, sent valuosa, puga portar a terme, en este cas, els designis dels pobles consorciats, per tant  
ha de ser una qüestió de consens de tots els pobles i entenem que això no ho marquen els tècnics, si no  
que ho marquen les polítiques dels Ajuntaments consorciats, tenim tendència a menysprear el paper de la 
política,  i  el  que  hem de fer  és  dignificar-lo  i  eliminant  el  seu paper absolutament  en  les  decisions  
públiques,  les decisions que afecten a diners públics i  a organismes públics,  no estem contribuint  en 
absolut, entenem en Compromís, a dignificar la política, si no més bé el contrari, apartant les decisions  
polítiques de la vida pública no estem millorant la política, per això el nostre criteri també va coincidir en  
el dels nostres companys de govern del PSPV i també entenc que amb el Partit  Popular i  Cipal que 
votaran a favor d’esta moció que ara ja és conjunta i entenem que eixes qüestions no cabien ací, però si  
que s’han acceptat altres que han millorat també esta moció que com dic al final serà consensuada pel  
Partit Popular, pel PSPV, per Cipal i per Compromís.

Sr.  Capilla:  Esta moción,  que  parece muy simple,  pues ya  la  llevamos negociando desde  la  semana 
pasada, nuestro Grupo ha hecho una aportación que pensamos que es importante, y es que muchas veces 
los asesores de los Presidentes de este organismo cobran el doble que el mismo Presidente y que no existe  
ningún mecanismo de regulación de contratación de esos asesores, pensamos que nuestra aportación es 
importante porque no deja de ser la contratación de asesores una manera de vincular políticamente las  
decisiones  del  Presidente,  respecto  de  la  última  exposición  de  motivos  de  la  Concejala  del  Grup 
Compromís, me resulta un poco extraño el que diga que la alegación propuesta por Altea amb Trellat no  
puede ser incluida en su totalidad, nosotros pensamos que si, que es una alegación totalmente perfecta y 
viable,  y  vemos en  su exposición una  manera  de  justificar  la  contratación simplemente por motivos 
políticos del gerente,  nosotros pensamos que una mesa exclusivamente formada por técnicos, sería la  
responsable de la contratación de esa persona que tiene la responsabilidad de un ente supramunicipal con  
un presupuesto bastante superior incluso al de algunas de las Corporaciones Municipales, y que vemos en 
su exposición de motivos, como digo, que es una manera de introducir el deseo político en la designación 
del cargo, cosa que nosotros no entendemos, quizás por la historia reciente de la contratación del gerente 
de la empresa pública, pero no se, pensamos que tanto la moción que presentamos, conjuntamente con 
Compromís, PSOE y PP, puede ser integrada en la moción de Altea amb Trellat, en su totalidad.

Sr. Barber: Yo creo que es importante señalar el tema del, que al final es un consorcio de municipios, que 
al  final  cada, la persona responsable si  que tiene que tener  un componente consenso entre todos los  
municipios, que al final quizás le quite un poco el carácter más técnico a esta persona, lo que pasa que si  
que parece en la enmienda que, no se, o da la sensación de, yo que se, el consorcio durante todos estos  
años ha hecho una labor impecable para mantener el suministro en toda la comarca, al final parece de la 
moción que demonice un poco todo, el gerente del consorcio de la Marina Baixa y todos los puestos de 
gerente, al final ha habido casos aislados, corrupción en determinados organismos, pero yo creo que ni es 
el caso, ni a partir de todos esos casos hay que demonizar cualquier nombramiento de cualquier gerente 
porque al final vemos que tampoco es el sistema de nombramiento, al final son las personas y que lo que  
interesa en esta parte y por eso era la aportación, se ha hablado que en un principio la moción era solo del 
gerente, yo creo, al final tampoco quiero, lo que hemos querido que constase en la moción era para que 
independientemente de la persona que se tenga en cuenta los intereses de Altea, más que nada también 
por esa mayoría de otros municipios, esa mayoría que al final en determinados y muchos casos la ejercen  
en  las  decisiones  que  ha  tomado el  consorcio,  que  como he  dicho antes  los  municipios  con menos  
porcentaje hemos sido un poco a remolque de estas decisiones de los municipios mayores, si que se ha 



abierto, de la moción inicial, parece un choque de trenes entre Diputación y Ayuntamiento de Benidorm a 
ver quien era el que nombraba el gerente, pero yo creo que al final lo que nos debe interesar es que el que 
se  nombre  con  el  consenso  de  todos  los  municipios  sea  una  persona  capacitada,  que  luche  por  los 
intereses de todos los municipios y del consorcio y por tanto yo creo que debemos incidir más en esto, no  
en que organismo nombra o suponiendo ya determinados malos procedimientos o malas actuaciones del 
gerente, o como dice Miguel Angel al final yo creo que en la enmienda se está un poco condicionada, de 
Altea amb Trellat, por la postura que ha tomado en la elección del gerente de la Empresa Pública, yo creo  
que al final es un poco para intentar darle, poner un velo sobre esa actuación, y decir, bueno, en esta  
actuación nos hemos lavado las manos, pero si que para el resto de los organismos si que queremos que  
sea así, yo creo que como he dicho antes es un poco que, para lo que quieras para los demás, quiérelo para 
ti mismo, y yo creo que al final decir, bueno a partir de  ahora si que todos los nombramientos de gerentes  
de cualquier institución tienen que ser de acuerdo al principio de igualdad, de objetividad, pero yo creo 
que al final un poco la enmienda esta pues viene condicionada, como he dicho antes, por la lavada de  
mano que habéis tenido en el nombramiento del gerente de la Empresa Pública.

Sra. Nomdedeu: Empezaré contestándole a mi compañero Pedro Barber, diciéndole que ya que me está 
reiterando el  tema de  la  lavada  de  manos,  reiterar  que  lo  mismo que queremos  para  el  gerente  del  
consorcio, también es lo que queremos para el gerente del Ayuntamiento, de ahí que nosotros dejamos el 
proceso e hicimos una propuesta, evidentemente no abandonamos el proceso y dijimos, no, no queremos 
el proceso, hicimos la propuesta que queríamos ser volviera a configurar un Tribunal técnico, eso lo  
sabéis, pero bueno, como yo ya sé que vuestra política es hacer titulares pompositos y cortinas de humo,  
pues por eso os reiteráis en el tema del lavado de manos que es algo que suena muy bien y lo reiteráis, lo  
que yo no entiendo, por ejemplo Pedro, es que tú que has estado por ejemplo en la Junta de la Empresa  
Pública, cuando se hizo el proceso de selección, tuviste la opción de decir que cosas querías, (…) si te 
parecía bien, si no te parecía bien, yo dejé el proceso e hice una propuesta, y la propuesta era la creación  
de un tribunal técnico y que se volvieran a repetir las entrevistas, y por lo tanto ahora que volvemos a  
estar frente a otro proceso de selección de gerente, es lo que proponemos y hemos hecho un protocolo de 
actuación, y respecto a mi compañero Miguel Angel Capilla, darle las gracias porque evidentemente si 
que compartimos con él sus opiniones y decir que evidentemente en los temas de selección no tenemos 
consenso, me parece que no vamos a llegar a un acuerdo en diferentes aspectos y que desde Altea amb 
Trellat consideramos que los funcionarios pueden dignificar la labor de los políticos porque los dotan de 
objetividad.

Sr. Capilla: Nosaltres, com ja ho he manifestat, votarem a favor, de la moció conjunta i de la seua esmena. 

Sr. Barber: Votaremos en contra de la enmienda y a favor de la moción. Simplemente corregir una cosa,  
que el convenio con la comunidad de regantes no se firmó en el 2014, se firmó en el año 2015 y tiene un  
período de vigencia de 4 años, por lo que si que habría que insistir a favor de las comunidades de regantes 
que la renovación de ese convenio que tenga carácter indefinido que por lo menos que por mucho más 
tiempo.

Sra.  Nomdedeu: Nosaltres votarem a favor de l’esmena i respecte a la  moció, ens abstindrem, i ens  
abstindrem perquè considerem que els tribunals de selecció han de ser independents i ens abstenim perquè 
considerem  que  les  disposicions  de  la  convenció  de  les  Nacions  Unides  lamentablement  no  són 
vinculants,  són  recomanacions,  i  ens  abstenim  perquè  volem  donar-li  també  el  recolzament  a  les  
reivindicacions de les Comunitats de Regants.

Sr. Ferrer: En l’esmena presentada per Altea amb Trellat votarem en contra perquè creem que els estatuts 
no venen al tema en esta moció, per un altra banda el tema de la selecció no estem conforme en que siga  
un tribunal 100% tècnic, preferim que tinga un pes més gran del 50% del Tribunal tècnic per a valorar la  
capacitat i desprès tindre una valoració que no siga tècnica, en el que es refereix a la moció presentada per 
nosaltres votarem a favor.



Sra. Orozco: Pel que fa a l’esmena que presenta Altea amb Trellat votarem en contra tot i que no de la  
seua globalitat, encara que en el posicionament hem de votar-lo en contra, però ja s’han afegit a la moció 
consensuada  algunes  de  les  qüestions  que  es  plantejaven,  pel  que  fa  a  la  moció  consensuada  que 
presentem, votarem a favor, entenem que pel que fa a la selecció de gerent, com ja s’ha dit, s’ha de tindre 
en compte dos criteris, el primer objectiu de mèrits i de capacitat, i sobre eixe fonament objectiu s’ha de 
tindre la capacitat de triar aquella persona que en este cas tinga el consens i el vist i plau de tots els  
municipis consorciats, per tant el nostre vot serà favorable a la moció consensuada.

Sr. Alcalde: Jo la cosa que s’ha dit i que no comparteix, certament hi ha diferències en l’esmena que 
presentava  Altea amb Trellat  i  que una  part  d’elles s’han incorporat  a  la  moció i  altres  no,  però no 
compateix, crec que Altea amb Trellat ha sigut totalment coherent i conseqüent en el que defensava, tant 
en l’Empresa Pública com en esta contractació de gerent, han tingut el mateix criteri, i en base a ell han 
presentat esta moció que bé, per diferència de criteris no ha sigut incorporada en la seua totalitat.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría  (17 votos en contra: 6  
del Grupo Municipal Compromís, 7 del Grupo Municipal Popular y 4 del Grupo Municipal Socialista y 3  
votos  a  favor:  1  del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo  Municipal  Cipal),  acuerda 
desestimar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Altea amb Trellat y por lo tanto por mayoría 
(19 votos a favor:  6 del  Grupo Municipal  Compromís, 7 del Grupo Municipal Popular, 4 del  Grupo 
Municipal  Socialista  y 2 del  Grupo Municipal  Cipal  y 1 abstención del  Grupo Municipal  Altea amb 
Trellat) adopta los siguientes acuerdos:

1.-  Solicitar a la Diputación Provincial de Alicante que el Consorcio de la Marina Baixa  cumpla  con 
todas las disposiciones vinculantes a la contratación del sector público, recogidos en la convención de las  
Naciones Unidas contra la corrupción.

2.-  Solicitar que  el gerente del Consorcio de la Marina Baixa sea una persona con arraigo en la comarca  
de la Marina Baixa, enmarcado en el contexto de conocimiento del medio y de la gestión del sistema del  
abastecimiento  y  riego  en  la  comarca,  con  competencia  profesional,  es  decir,  cumpliendo  criterios 
objetivos como: capacidad, habilidad y experiencia evaluadas a partir de su coherencia con la estrategia 
del ente, en otras palabras, un/a profesional acreditado/a.

3.- Solicitar que los asesores se seleccionen con los mismos criterios defendidos anteriormente.

4.-  Solicitar que el sueldo de los puestos de trabajo del Consorcio de la Marina Baixa se equiparen  a la  
escala funcionarial.

5.- Solicitar que  se modifique el criterio de reparto de la financiación del Consorcio y que como criterio  
prioritario se tenga en cuenta el consumo de cada uno de los municipios que forman parte.

6.-  Solicitar se tenga en cuenta las reclamaciones de las Comunidades de Regantes de Altea para que el  
Consorcio de la Marina Baixa financie la inversión en infraestructuras y su mantenimiento dirigidas a un 
ahorro de agua que repercute en mayor disponibilidad para consumo humano.

7.- Facultar al Concejal Delegado de Ciclo Hídrico para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

8.- Notifíquese la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar a la actividad de control, sometió a votación la declaración de urgencia de los  



asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría de los asistentes (11 votos en contra: 6 del Grupo 
Municipal Compromis, 4 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Altea amb Trellat; 7  
votos  a  favor  del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  abstenciones   del  Grupo  Municipal  Cipal),  y  en  
consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, no incluir en el Orden del Día la moción 
presentada por el Grupo Municipal Popular, cuyo contenido es el  siguiente:

“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 lo 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 MOCION para su discusión, debate y, en 
su caso, aprobación en el próximo pleno, con fundamento en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En las últimas declaraciones del Concejal de Infraestructuras ha puesto de manifiesto la intención del 
Equipo de Gobierno de subir las tarifas del agua en importes cercanos al 22% para hacer frente a la subida 
del coste de compra de agua al Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.

La existencia de tarifas sociales en diferentes suministros como electricidad o gas debe acompañarse 
bonificaciones en suministros básicos como el suministro de agua. La actual situación económica que  
atraviesan la familias de Altea con menos recursos hace necesario establecer los mecanismos necesarios  
para que las personas más necesitadas y que estén en situación de dificultad económica puedan atender 
los recibos de este servicio básico.

Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar inicialmente las modificaciones propuestas del siguiente artículo de la Ordenanza Reguladora 
de las Tarifas del Servicio de Suministro de Agua Potable y Alcantarillado, cuyo texto modificado es el  
siguiente:

Artículo 6 bis. Bonificaciones.

Para la determinación de la cuantía de las cuotas a satisfacer, se tendrán en cuenta las bonificaciones a los 
colectivos de uso doméstico, siguientes: 

A.- Pensionistas y jubilados:

Para los titulares del servicio, que ostenten la situación de pensionistas y jubilados, y que cumplan los  
siguientes requisitos:

- La unidad familiar que constituyan no supere unos ingresos anuales equivalentes a 2 veces el  
Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

- Tengan un único suministro a su nombre, siendo éste el domicilio habitual y estando a su nombre 
la póliza de suministros.

- No convivan con otras personas con rentas contributivas.
- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

Se les aplicarán las siguientes bonificaciones:

A.1.- Servicio de agua potable:

- Cuota de servicio: 50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.1.1.
- Cuota de consumo: 



 100% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I, establecida en el artículo 
6.1.2.

 60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque II, establecida en el artículo 
6.1.2.

- Cuota  de  conservación  de  contadores:  50%  en  la  tarifa  por  la  cuota  de  conservación  de 
contadores establecida en el artículo 6.1.3.

A.2.- Servicio de alcantarillado:

- Cuota de servicio: 50% de la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.2.1.
- Cuota de consumo: 

 100% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I, establecida en el artículo 
6.2.2.

 60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque II, establecida en el artículo 
6.2.2.

Se deberán presentar, junto a la solicitud de acogerse a esta bonificación:

- DNI del titular del suministro.
- Certificado de ingresos.

B.- Familias numerosas:

A las familias numerosas que cumplan los siguientes requisitos:

- Tener título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
- Tengan un único suministro a su nombre siendo éste el domicilio habitual. 
- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

A.1.- Servicio de agua potable:

- Cuota de servicio: 50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.1.1.
- Cuota de consumo: 

 60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I, establecida en el artículo 
6.1.2.

 40% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque II, establecida en el artículo 
6.1.2.

 20% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados en el Bloque III, establecida en el  
artículo 6.1.2.

- Cuota  de  conservación  de  contadores:  50%  en  la  tarifa  por  la  cuota  de  conservación  de 
contadores establecida en el artículo 6.1.3.

A.2.- Servicio de alcantarillado:

- Cuota de servicio: 50% de la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.2.1.
- Cuota de consumo: 



 60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I, establecida en el artículo 
6.2.2.

 40% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque II, establecida en el artículo 
6.2.2.

 20% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados en el Bloque III, establecida en el  
artículo 6.2.2.

Deberán presentar, junto a la solicitud de acogerse a esta bonificación:

- DNI del titular del suministro.
- Título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

C.- Familias con todos sus miembros en situación de desempleo:

A los titulares del suministro en cuya unidad familiar todos sus miembros se encuentren en situación de 
desempleo, y cumplan los siguientes requisitos:

- Que sean titulares de un único suministro, para el que se solicita este criterio, y esté destinado a  
vivienda habitual del titular.

- Que el titular forme parte de una unidad familiar en la que todos sus miembros estén en situación  
de desempleo. Se considerarán en situación de desempleo aquellos solicitantes y miembros de la 
unidad familiar que, sin tener la condición de pensionista, no realicen ninguna actividad laboral  
por cuenta propia o ajena.

- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.
- Que la unidad familiar que constituyan no supere unos ingresos anuales equivalentes a 2 veces el  

Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Se les aplicarán las siguientes bonificaciones:

A.1.- Servicio de agua potable:

- Cuota de servicio: 50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.1.1.
- Cuota de consumo: 

 80% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I, establecida en el artículo 
6.1.2.

 60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque II, establecida en el artículo 
6.1.2.

- Cuota  de  conservación  de  contadores:  50%  en  la  tarifa  por  la  cuota  de  conservación  de 
contadores establecida en el artículo 6.1.3.

A.2.- Servicio de alcantarillado:

- Cuota de servicio: 50% de la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.2.1.
- Cuota de consumo: 

 80% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I, establecida en el artículo 
6.2.2.

 60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque II, establecida en el artículo 
6.2.2.



Deberán presentar, junto a la solicitud de acogerse a esta bonificación:

- DNI del titular del suministro.
- Certificado expedido por el Excmo. Ayuntamiento de Altea, con lista de empadronados en el  

domicilio del suministro.
- Fotocopia del libro de familia (en caso de unidades familiares de dos o más miembros).
- Documento acreditativo de la situación de desempleo de todos los miembros mayores de edad de 

la unidad familiar.
- Modelo de declaración responsable (a facilitar por Aigues d’Altea) haciendo figurar en la misma 

los componentes de la unidad familiar, autorizando la comprobación de los datos relativos a su 
condición de  desempleados,  en  los  correspondientes  registros  públicos  y,  en su caso,  de las 
Mutualidades de Previsión Social alternativas.”

Sr. Barber: La urgencia viene dada, no tanto por el, que en su día se presentó ya hace muchos meses y no 
ha tenido a bien el Equipo de Gobierno su estudio, se presentó hace muchos meses por un anuncio de 
subida de los precios del agua, pero independientemente de eso hemos pasado, hemos visto como en este  
pleno nos adheríamos a medidas que ha tomado Consellería para evitar la pobreza energética, dentro de la  
pobreza energética el agua es uno de los consumos, uno de los suministros que debe entrar dentro de esa  
pobreza  energética,  independientemente  que  se  suban  las  tarifas  o  no,  como  decíamos  antes  el 
Ayuntamiento de Altea había tomado muchas medidas, desde el departamento de servicios sociales para  
todos esos casos de  pobreza  energética  y darle  solución,  está  bien pedir  a  los  demás su adhesión a 
medidas que toman las demás Administraciones, pero yo creo que el Ayuntamiento de Altea dentro de sus 
capacidades, y dentro de sus competencias, y en esta es el suministro del agua, tiene que hacer lo máximo 
para evitar que familias con necesidades económicas u otro tipo de familias tengan un apoyo para hacer  
frente al suministro de agua y en este sentido yo creo que independientemente de que se suba o no el agua 
es  necesario,  y  un  poco  a  colación  porque  si  aprobamos  medidas  que  se  han  tomado  en  otras 
Administraciones yo creo que debemos ser consecuentes y desde el Ayuntamiento tomar medidas que  
vayan en el mismo sentido y por eso se trajo hace unos meses, no hemos tenido noticias de ellas y por eso  
lo traemos aquí por urgencia, yo creo que en el sentido de la moción que hemos pasado anteriormente,  
contará con el apoyo de todos los Grupos de este pleno.

Sr. Capilla: La verdad es que no tenemos información ahora, nos hubiese gustado que hubiese compartido 
con  nosotros  antes  de  este  momento  la  traída  aquí  a  este  pleno,  la  verdad es  que  no nos  podemos  
posicionar, sabemos que es un tema sensible, pero realmente no sabíamos que ibais a traer esta moción, y  
bueno, nos hubiese gustado tener tiempo, del cual no disponemos ahora.

Sr. Ferrer:  Agrair-li al Partit Popular que es sume al carro de la tarifa social, però el problema és que 
sempre se’n recorda quan està en l’oposició, quan està en el govern mai se’n recorda de la tarifa social,  
porten dos vides governant i no se’n han recordat mai de la tarifa social, bé el Partit Popular arranca la  
seua moció en dos premisses que són falses, una dient que el Regidor d’Infraestructures porta manifestant  
que  la  intenció  de  l’Equip  de  Govern  és  muntar  l’aigua  quasi  un  22%  no  sé  a  quin  Regidor 
d’Infraestructures es refereix, de quin municipi, perquè el que li parla no ho ha dit mai, per un altra banda 
diu que el preu de la muntada del cost de l’aigua del consorci, que no trobem cap motiu d’urgència,  
perquè nosaltres només entrar les primeres setmanes d’entrar en el govern ja vam estar conversant en  
l’empresa concessionària d’aigües sobre el tema este, ho tenim pendent, però el que passa és que vostès  
quan  estaven  governant  en  l’any  2014  el  senyor  Miguel  Ortiz  que  era  l’Alcalde  va  dictaminar  un 
reconeixement de desequilibri econòmic i financer entre la concessió d’abastiment d’aigua i sanejament, 
en data del 7 de juliol de 2014, per un altra banda tenim l’informe de l’Interventor, que tenia que fer un 
ajust  per  a  corregir  este  desequilibri,  tenia  que  fer  uns  esforços  tant  l’empresa  concessionària,  com 
l’Ajuntament, però casualment a l’Equip de Govern del Partit Popular i Cipal se’ls va oblidar incrementar  
la tarifa de l’aigua, que és el que demanava l’Interventor, per tot açò no és urgent, és a dir, que vostès van  
tindre l’oportunitat de posar la tarifa social, però no ho van fer, i nosaltres quan modifiquem la tarifa, si  



algun dia ocorre, incorporarem la tarifa social, per suposat.

Sr.  Alcalde:  Recorde que  tenen  raó,  que  estem parlant  de la  urgència de  la  moció,  no entrem en el  
contingut de la moció Roc, val, t’ho accepte, no passa absolutament res, entenc que Pedro en tota la seua 
exposició de la moció també ha entrat a explicar part del contingut, perquè ha explicat el per què la 
portava i que és el que contenia, encara que no l’ha llegida, de tota manera esta moció, com supose que 
utilitzareu els procediments habituals anirà a comissions i la portareu pel procediment normal a un altre 
plenari, no hi ha cap problema en que es continue el procés habitual. Vos recorde que solament hi ha una  
única intervenció en la urgència no hi ha un segon torn.

Sra. Orozco: Nosaltres entenem que per argumentar la urgència o no és impossible no fer referència al  
contingut, ja l’ha fet el Regidor de Cicle Hídric, jo només per començar, a banda de que va tindre la  
possibilitat de fer-ho en el 2014, només en el principi de l’exposició de motius la intención del Equipo de  
Gobierno de subir las tarifas un 22% això ja parteix d’una base falsa, per tant entenem que no és urgent el  
tractar hui esta qüestió.
  
SEXTO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDIA-PRESIDENCIA  Y  CONCEJALÍAS  DELEGADAS  DESDE  LA  ÚLTIMA  SESIÓN 
ORDINARIA.

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas,   en  materia   de  su  competencia,  desde  la  última  sesión  plenaria  ordinaria,  del  2176  al  
2378/2015,  para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los efectos  
de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985,  
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sr. Barber: Jaume, va dirigido al Alcalde, si consideras que la adjudicación de Concejales a empresas de 
familiares de contratos menores es una práctica transparente y de buen gobierno, esa es la pregunta.

Sr. Alcalde: De tota manera encara que la dirigisques a l’Alcalde, açò segueix un procés de contractació a 
través d’una borsa i d’un procediment que la que va a contestar-te és la Regidora encarregada de l’Àrea,  
que és Vicenta, de contractació.

Sra.  Pérez:  Com bé sap,  i  bé,  ja  ho  ha  comentat  ara  l’Alcalde,  tenim una  base  de  dades  on  estem 
arreplegant el nom, la informació de totes les empreses i autònoms que volen participar en el que són els 
contractes que volen treballar per a l’Ajuntament, recorde ací un email al que deurien enviar les dades, és  
altea.infraestructuras2@cv.gva.es el  que fem és  que quan es  necessita  un treball  menor,  es  recorre a 
l’esmentada borsa i es demanen 3 pressupostos, el que es prima és el criteri econòmic, el més barat és el  
que agafem, això si, tenim en compte que el pressupost siga el mateix, el mateix material, i tot, nosaltres  
no mirem qui és, al contrari del que es feia abans, si no que treballe quanta més gent millor i al millor  
preu de mercat.

Sr. Alcalde: De tota manera Pedro, com que demanàveu el meu parer, jo entenc que quan hi ha una borsa, 
un sistema de contractació,  una selecció,  per a fer  qualsevol faena, entenc que qualsevol familiar de 
nosaltres treballa en Altea,  siga a través d’autònom o a través  d’empreses i  té la  mateixa opció que  
qualsevol altra persona de presentar-se, tot i això, crec, si no m’equivoque, que esta mateixa empresa, a la  
qual feu referència, ja ha treballat amb els governs anteriors de l’Ajuntament, a través d’un sistema de 
selecció que vosaltres sabríeu quin era, perquè pense que també era a través de bossa, no entenc que hi  
haja cap dubte sobre el sistema que es fa, tot i que esta empresa ja treballava fent eixa faena que ara  
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mateixa esteu vosaltres posant en dubte, i que com vos dic, qualsevol persona que entre dins de la borsa i  
dels criteris de selecció de qualsevol de les faenes que l’Ajuntament oferisca a través de contracte tenen la  
mateixa opció de poder-se presentar, no serà eixe un criteri discriminatori.

Sr. Barber: Hombre Jaume, me parece muy bien que haya una bolsa, que todo se disfrace, lo que pasa es  
que ni en el decreto de adjudicación hay los tres presupuestos, ni en el procedimiento que se ha seguido es 
ese,  entonces  no  entendemos  que  sea  normal,  luego  encima  que  para  quererlo  disfrazar,  en  vez  del 
Concejal de Infraestructuras que según la partida el área gestora es infraestructuras, lo firma el decreto la 
Concejala de  Contratación,  y  el  Concejal  contrata  a  Fontanería  Ripoll,  que es  familiar,  entonces me 
parece  que  eso  de  transparencia,  de  hacer  una  bolsa,  de  proveedores  y  tal,  me  parece  que  ni  es  
transparente  ni  es  buen  gobierno,  en  el  decreto  no se  mencionan los  tres  presupuestos,  y  según las  
informaciones no ha ocurrido así, entonces por eso nos ha extrañado primero el intentar ocultar con la 
firma de un Concejal que no es responsable de esa área, y luego porque el procedimiento que dices que se 
ha seguido nos parece que no se ha seguido en este caso, y por tanto creo que más que criterios objetivos,  
ha sido criterios familiares de decir esta empresa es la que hace el trabajo, y por eso en la pregunta que  
creemos que es una falta de transparencia, es una falta de buen gobierno y yo creo que en estas cosas si  
que se tendría que tener más cuidado y sobre todo cuando ha habido un ánimo de ocultar firmando un  
decreto una Concejala que no tenía competencias sobre esa área.

Sr. Alcalde: Pedro, jo entenc que no són eixos els criteris, la persona tenia els mateixos familiars ara que 
tenia estos anys passats, això no es tria, i no entenc que eixa persona que feia eixa faena en l’anterior  
Govern, ara ja no siga vàlid, bé, les explicacions estan suficientment donades.

Sra. Pérez: En este cas està la firma, la fa ell o la faig jo, o siga, vol dir és una cosa, la borsa és una idea  
que  va  sorgir  ja,  o  siga  que  ho  vam parlar  l’Equip  de  Govern,  és  una  borsa  que  s’ha  creat  i  està 
contractació, igual que està infraestructures, nosaltres el que no considerem és que el ser familiar siga un 
benefici, com ha passat abans, no vull recordar tampoc temes de cortines i altres històries, però el que no  
volem és que siga un perjudici, o siga que això implique que si abans si què es feien faenes, que ara 
mateixa no es facen per eixe cas, el que volem és que siga el més objectiu possible, i així estem treballant  
per a que siga. 

Sr.  Ferrer:  Per  al·lusions,  el  que  vull  comentar  és  que  davant  de  la  possibilitat  de que l’oposició es 
queixarà d’una situació d’estes, el que vaig fer és apartar-me del procediment de contractació i cedir-li a 
la meua companya el procediment, això per un banda, per altra banda el que vam fer és un informe tècnic  
que avalarà esta decisió, és a dir, el tècnic que va fer l’informe, vam demanar els pressupostos, i com el  
criteri era el més barat, era econòmic, era objectiu, es va donar al més barat, eixe és el motiu de la decisió.

Sr. Barber: Si a parte del sueldo bruto anual del gerente de la Empresa Pública de 50.000 euros, va a tener 
otros gastos de locomoción, dietas, teléfono y cual se estima que es la cuantía de estos gastos.

Sra. Orozco:  La quantia s’estima en zero euros, perquè no està previst que tinga dietes per telèfon ni  
locomoció. M’alegra que ara tingueu un criteri tan estricte sobre els gastos de locomoció en l’Empresa  
Pública, quan el desgavell no professional que heu generat en l’Empresa Pública ha propiciat que haja  
despeses de locomoció de dubtosa justificació des d’un punt de vista objectiu i eficient de la gestió dels  
diners públics, m’alegra que tragueu este tema, pot ser en plantejaré si li demane a l’Alcalde que li regale  
un dels 80 gravats que hi havia comprats per l’Empresa Pública i tirats damunt d’un armari, pot ser tal  
vegada li fem el detall al gerent, quan arribe el dia de Nadal, de regalar-li un dels gravats que l’Empresa 
Pública, no sabem per a què, va comprar, va fer un gasto absolutament innecessari per a regalar no sabem 
a qui, en el procés de decisió de la tria de gerent ha primat molt el fet de que l’Empresa Pública siga una  
empresa  gestionada per  un professional,  gestionada amb transparència,  i  gestionada amb eficiència  i  
eficàcia, per tant entenem que dins de les retribucions que té està contemplat tot açò que ens plantegeu 
vosaltres,  i  esperem que com he dit  en les  innumerables  intervencions  que he fet  al  respecte  d’açò, 



esperem que comence a notar-se en el poble d’Altea i que no passen coses com les que vosaltres heu 
propiciat en la vostra gestió nefasta.

Sr.  Barber:  Pasa  como en el  presupuesto,  tenéis  muchas prioridades,  no estamos discutiendo aquí la  
persona, si es más válida o menos válida, estamos discutiendo el procedimiento, que habéis dicho esta  
persona, como se ha dicho antes, yo no se que favores le debíais, yo creo que es un procedimiento como 
hemos visto totalmente irregular y queremos saber además del salario bruto de 50.000 euros si va a recibir 
otros gastos como locomoción, dietas, te has salido con que no gastos de locomoción, al final la pregunta  
era muy simple, el procedimiento es muy simple, yo no dudo de la persona, ahora si, que al final has ido 
decir,  coger el  dedo, esta  persona, yo creo que cuando decía antes Bea, porqué no lo dijisteis en el  
Consejo de Administración, las bases, porque sabía que era un paripé, sabía que estaba ya nombrado, 
estaba ya nombrada la persona, que luego lo habéis querido ahí enmañar, pues bueno, al final queréis 
justificar  el  nombramiento de una  persona a dedo en base a una situación desastrosa  de la  Empresa 
Pública, que no es cierta, yo creo que todos los ciudadanos que nos están escuchando, yo creo que el 
cambio de la prestación de los servicios de recogida de basura, limpieza viaria, está ahí, yo creo que en 
base a ese negativismo de la Empresa Pública que como decía Miguel Angel paga en 15 días o paga al 
contado, y que no atraviesa ninguna situación difícil, me ha contestado Inma hablando de unos grabados, 
o no se que, unos gastos de locomoción de no se cuantos, yo creo que estoy contestando a Inma lo que ha  
dicho, yo creo que al final hemos asistido, la pregunta era muy fácil, ha contestado que no va a recibir  
otros, a parte del salario, del sueldo bruto de 50.000 euros no va a recibir otros, pero bueno, es todo lo que  
tenía que decir.  
   
Sra. Orozco: No he entès l’última part de la intervenció de Pedro, la ultimíssima, on has dit que t’he  
contestat que no, però, i el però eixe ja ha sigut un remugar, saps, perquè sembra el dubte, ella diu que no, 
però, doncs jo el dic que ella ha dit que no però, però res, però zero, i he dit, he parlat dels gastos de  
locomoció perquè tu, en la teua pregunta, parles de gastos de locomoció i jo t`he contestat que fins ara hi  
ha gastos de locomoció en l’Empresa Pública de dubtosa justificació, que vosaltres no heu sigut capaços,  
ni vos ha donat la gana, de fiscalitzar, i que ara això no passarà, no passarà entre altres coses perquè  
tindrem un gerent, siga la persona que siga, tindrem un gerent que posarà ordre sobre això, sobre eixe  
desgavell que vosaltres heu propiciat, quin altre desgavell heu propiciat i que va en el salari del gerent 
controlar, doncs que no es compren gravats, per a tirar en un armari, no sabem a quin preu, no sabem per 
a què, no sabem per a qui, això va inclòs en el salari del gerent, que no cobrarà dietes, jo crec que la  
resposta és ben clara i ja dic, la teua intervenció no ha sigut tan clara.

Sr.  Barber:  Ha aparecido en  prensa  un acuerdo  de  todos los  Partidos Políticos  del  Ayuntamiento de  
Callosa a favor de la urbanización de Anivits i era para conocer el posicionamiento del Ayuntamiento de  
Altea sobre ese desarrollo urbanístico.

Sra. Orozco: Estic al·lucinant, i disculpeu que siga relaxà en l’ús de la llengua perquè estem en un acte  
públic, i els ciutadans i ciutadanes mereixen tot el respecte, per això perquè mereixen tot el respecte, no  
entenc quina és la pregunta del  senyor Pedro Barber,  tu no me has preguntado si  se ha cambiado el  
posicionamiento,  me has  preguntado cual  es  el  posicionamiento,  el  posicionamiento de l’Ajuntament 
d’Altea és el que ací en un plenari es fa ver a través d’una moció que va proposar Cipal, i que vam arribar 
a consens la resta de Grups del Govern, ara sincerament no recorde ni que vàreu votar vosaltres, a favor, 
això a favor, el vostre P.P. vota també a favor allà a Callosa, per tant no entenc a que ve açò més enllà de  
voler furgar a veure si puc fer un poc de sang, doncs a fer zero sang, perquè l’Ajuntament d’Altea, este  
Govern, ha sigut meridianament clar en el seu posicionament respecte del PAI d’Anivits Margequivir i  
Compromís per la part que li toca i per la part que em toca com a Portaveu també del meu Grup, també ha 
sigut molt clar en eixe sentit, ha sigut tan clar que ha vingut a este plenari a donar suport a una moció on 
el que es demanava era que la Conselleria fera cas de les al·legacions que l’informe tècnic que havia  
remés l’Ajuntament sobre les conseqüències d’este PAI per al poble d’Altea, en eixe sentit nosaltres com 
dic som ben clar, el PAI Anivits Margequivir implica una modificació en el nostre plantejament, perquè 



planteja un vial per Altea la Vella i a més, a banda de qüestions ambientals, a més, la nostra depuradora  
entenem que no té capacitat per a rebre les aigües negres d’eixe nou desenvolupament, per tant eixe és el  
nostre posicionament des del punt de vista tècnic argumentat, altra cosa que jo soc una defensora absoluta 
de  l’autonomia  local  de  qualsevol  Ajuntament,  de  qualsevol  govern,  per  a  portar  a  terme  aquelles 
actuacions que considere necessàries, per tant jo no jutge l’Ajuntament de Callosa, molt menys tenint en 
compte que ha sigut l’Ajuntament d’Altea en qüestions de planejament, jo no jutge a l’Ajuntament de  
Callosa, no jutge als meus companys, en absolut, entenc que tenen els seus arguments, però jo, com a 
Regidora  d’Urbanisme  i  com  a  ciutadana  d’Altea,  també  entenc  que  he  de  defensar  els  interessos 
d’alteans i alteanes que es veuen amenaçats, diguem entre cometes, per eixes dos qüestions que planteja  
l’informe tècnic que s’ha remés a Conselleria i és que la nostra depuradora no pot assumir eixes aigües  
negres i és d’altra banda que el nostre terme municipal no pot assumir un nou vial per a donar eixida a  
eixa urbanització.

Sr. Barber: Se ha aprobado por Comisión de Precios, por la Dirección General de Comercio, una subida 
del agua del 22% y preguntar al Equipo de Gobierno si tiene intención de aplicarla, cuando la aplicaría, es 
la pregunta sobre la intención que tiene.

Sr. Ferrer:  La intenció de l’Equip de Govern és per tot els mitjans no pujar el preu de l’aigua, per tant 
farem tot el possible per a no pujar-la.

Sr. Alcalde: Jo si que vull afegir alguna cosa més, este augment del 22% que està reconegut a València, al  
nostre entendre,  ha sigut presentat de manera deslleial per la UTE que està portant el servei d’Altea,  
estem en converses amb la UTE, estem discutint com pagarem eixe deute atraçat que hi havia, reconegut 
en un plenari de fa un any i mig, i estem discutint sobre criteris del perquè cada any continua augmentant 
este desequilibri econòmic que presenta l’empresa, hi ha criteris que són molt discutibles, com el que són 
les obres d’inversió i les obres de manteniment, sobre l’aplicació de pressupostos que nosaltres entenem  
que estan inflats, i sobre criteris tècnics que ens faran arribar a un acord, òbviament, però també a un ajust 
dels pressupostos que ells passen, que al meu entendre estan totalment inflats, ells han tirat pel dret, han  
seguit anant a Conselleria directament passant de l’Ajuntament d’Altea i este augment del 22% que tu 
continuadament dius que l’Ajuntament d’Altea té intenció de pujar el preu de l’aigua, no és cert, és un 
preu que els han reconegut des de València en criteris que ells no han pogut discutir, perquè no coneixen  
el fons de la qüestió, i que tenen que passar per un plenari, tenen que passar per una modificació de les  
ordenances de preus públics que òbviament passaran els filtres d’eixes negociacions que ja estic dient-te  
que estem tenint amb ells, crec que no ha sigut correcta l’actuació de la UTE, així els ho farem saber 
perquè tenim reunions pendents amb ells, i òbviament la contestació te l’ha fet Roc, no anem a aplicar  
eixe percentatge d’augment de cap de les maneres.

Sr. Barber: Decir que si no conocen la intención del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea es 
porque no habéis querido contestar porque se os requirió, presentaron la propuesta, se os requirió por 
Gabinete Técnico de Precios para que informase el Ayuntamiento y no os dio la gana informar, o sea que 
si no la conocen es porque no habéis hecho nada porque se conozca, una vez que está aprobada decir que  
es que no tienen la información del Ayuntamiento de Altea, yo creo que al final lo que está implicando es,  
no se, una inacción total del Ayuntamiento de Altea por este expediente, porque se podía haber informado 
desde septiembre cuando presentaron la petición de precios se podía haber informado desde noviembre  
que el Gabinete Técnico de Precios solicitó información al Ayuntamiento y me parece que por tanto de 
parte del Ayuntamiento bien poco se ha hecho para que no se aprobase esa resolución y por lo menos para 
que en el Gabinete Técnico de Precios no se tuviese información sobre lo que pensaba el Ayuntamiento de 
Altea del expediente.

Sr. Ferrer: El que queda clar, manifestament clar, és que el Partit Popular vol que munten l’aigua en Altea, 
vol que munten l’aigua, siga com siga, des de que vam entrar al Govern estan insistint, quan muntareu 
l’aigua, munteu l’aigua, quan la muntareu, un 22%, cada temps que passa serà més del 22, el que vull dir 



és que el problema el tenim, el desequilibri econòmic ja va arrancar en la licitació de la concessionària, 
els informes tècnics econòmics ja deien que seria l’aigua més cara i vostès erre que erre, la concessionària 
que tenim ara, el preu més car, ara segons vostès toca muntar el preu de l’aigua, al final el P.P. que tenia  
que muntar el  preu de l’aigua en l’any 2014, segons un informe de l’Interventor  d’este Ajuntament,  
aconseguirà que munte el preu en diferit, com fa sempre el Partit Popular, muntarà el preu de l’aigua en  
diferit el Partit Popular en Altea, bé a través d’una sentència o d’altra manera, eixa serà la manera de  
muntar l’aigua del Partit Popular d’Altea.  

Sr. Barber: No es cierto que estemos apostando por el aumento del agua, en este mismo pleno hemos 
mostrado una medida para que no se aumente el recibo del agua, como es el canon variable, para que no 
suba el recibo del agua, y por tanto lo que estamos es que se tomen medidas y que si hay razones para no 
subir el agua, se informe a la empresa, se informe a Conselleria, pero no que adopte la postura de manos  
cruzadas, que al final es la que nos va a costar dinero, porque la empresa pondrá su reclamación, y al final 
nos va a costar el dinero a todos los ciudadanos y yo creo que en este caso es por lo que se han propuesto  
medidas efectivas  para que no suba el  recibo del  agua, y  la  inactividad del  Ayuntamiento es  lo que  
pensamos que lo que está esperando es llegar al último momento para subir el agua.

Sr. Ferrer: Efectivament, als ciutadans d’Altea cada dia que passa els costarà més l’aigua en futur, perquè 
el Partit Popular en juliol de 2014 va a arribar  a un acord plenari de que tenia que muntar l’aigua, però 
com venien eleccions doncs se’ls va oblidar muntar el preu de l’aigua, o era impopular i no volien fer-ho i 
ara està pendent, és un acord plenari, ja arribarà en futur que en el Partit Popular muntarà el preu de 
l’aigua en Altea en diferit, com sempre ho fa.

Sr. Alcalde: Volia afegir una cosa sobre la inactivitat de l’Ajuntament, jo també en vaig quedar una mica  
sorprès  perquè  no  s’havia  contestat  l’expedient  a  Conselleria,  i  així  ho  vaig  demanar  al  senyor 
Interventor, que tenia que haver fet la contestació, la contestació va ser, certament anecdòtica, perquè em 
va contestar que era la pràctica habitual del P.P. en Altea, no contestar els expedients, i això va fer en este  
també.

Sr.  Barber:  El  ruego  es  que  la  Ley  de  Transparencia  esa  que  tanto  os  hace  llenarse  la  boca  de  
transparencia y buen gobierno, es clara, hay que publicar los sueldos de los políticos y los sueldos de los  
altos cargos de las empresas y los organismos, pero la retribución bruta anual, hemos asistido a un cambio 
en la página web del Ayuntamiento de que salarios netos del Equipo de Gobierno al lado de brutos de la 
oposición, luego habéis quitado, habéis puesto netos, yo creo que al final las Ley es bastante clara en este  
sentido,  y  por  eso  os  rogamos  que  se  atienda  lo  que  dice  la  Ley  y  se  publique  como  la  Ley  de  
Transparencia nos señala.

Sr.  Alcalde: Em diuen que una Regidora del  P.P.  va demanar que es posarà net,  de tota manera està 
corregint-se ja i va a posar-se el mateix criteri, això és el que va a fer-se, tots el mateix, s’atendrà el prec 
perquè és normal que estiguen tots en el mateix concepte.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las trece  horas, extendiéndose la 
presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el 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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