
 

ACTA 11/2016

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL  DIA  SEIS  DE  OCTUBRE  DE  DOS  MIL  DIECISEIS,  EN  PRIMERA 
CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diecinueve  
horas   del  día  seis  de  octubre  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.
SRA. Beatriz González Almás
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripollo Orozco
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias.
SRA. Rocio Gómez Sánchez.
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. José Miguel Cortés Asencio
SRA. Arianne Burli Marco.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega

Sr. Alcalde: Un dia més lamente començar el plenari i espere que arribe qualsevol dia en que no tinguem 
que complir l’acord que vàrem decidir de nomenar les dones assassinades en cada interval entre plenaris, 
però malauradament en este mes també han hagut dones assassinades. 

Segons les dades oficials del Ministeri de Sanitat, actualitzats a data 7.09.2016, en el que portem del 2016 
hi ha 32 dones assassinades per les seues parelles, o exparelles, des de l’últim plenari han sigut 2 dones 
més assassinades, el 15.09 va ser Flori, de 32 anys, de Esplugues de Llobregat, que deixa una filla menor  
d’edat i el dia 17.09 va ser assassinada Ada Graciela Benitez Colmar, de 34 anys d’Eivissa.

Guardarem un minut de silenci en la seua memòria.

Abans d’entrar en l’ordre del dia m’agradaria explicar, encara que la gent ja ho coneix, però explicar  
perquè es  celebra el  plenari  per la  vesprada. Com sabeu hi  ha un acord que va eixir d’iniciativa de  
participació ciutadana per a facilitar l’accés als plenaris i la gent que no puga vindre pel matí, perquè 
normalment la gent està treballant, de celebrar cada 3 plenaris dos de matí i un de vesprada, este és el que 



 

toca de vesprada, ho comente perquè m’agradaria fer difusió i que augmentarà l’afluència de persones 
que puguen estar interessades en veure els punts que es tracten en el plenari i viure més de prop l’activitat  
política del seu poble, les persones a les que han encarregat en govern del seu poble. Hui, hi ha un altra  
novetat, i és que tindrem, és el primer dia que acceptarem preguntes desprès del plenari, ja hi ha una, és la  
primera vegada, i també ens felicitem que una activitat que done veu a la gent del carrer, puga tindre 
repercussió també, m’alegre de dir-ho hui, encara que siga una sola pregunta i espere que poc a poc la  
gent s’anime, i cada vegada participe més en les seues inquietuds o en les seues dubtes per a poder-les  
portar a este plenari i si podem ajudar-los a resoldre’ls. 

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, borrador acta sesión anterior .
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre bonificación ICIO.
3.-  Aprobación,  si  procede,  dictámenes  comisión  informativa  de  educación,  fiestas,  hermanamientos, 
cultura, turismo y comercio sobre nombramientos Consejo Local de Comercio y Turismo.
4.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  educación,  fiestas,  hermanamientos,  
cultura, turismo y comercio sobre aceptación donación obra pictórica.
5.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión  informativa  de  educación,  fiestas,  hermanamientos,  
cultura, turismo y comercio sobre puesta a disposición Consellería solar y edificio escuela infantil.
6.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre fiestas locales 2017.
7.- Aprobación, si procede, cambio finalidad fondo contingencia.
8.- Aprobación, si procede, modificación de créditos 27/2016.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  1420  a  1606/2016)
Ruegos y preguntas

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

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día 1 de septiembre de 2016, no  
realizándose ninguna,  por lo  tanto en votación ordinaria  y   por unanimidad de los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE BONIFICACIÓN ICIO.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el  siguiente dictamen de la Comisión Informativa de  
Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior sobre bonificación ICIO celebrada el día 16.09.2016:

TERCERO.- DICTAMEN SOLICITUD BONIFICACIÓN ICIO.



 

A continuación se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior  el expediente tramitado bajo el número 4079/2016, de la plataforma Gestiona.

Visto el informe-propuesta emitido por el Área de Bienestar Social:

“Que en fecha 19 de julio del  presente 2016 se presenta ante el Registro General del Ayuntamiento de 
Altea vía Telemática, con nº de registro 2016-E-RE-240, solicitud instancia general por González Lloréns 
Hermanos,  S.L,  exponiendo  que  va  a  ejecutar  una  obra  de  acondicionamiento  destinado  al  uso  del  
inmueble  por  parte  de  Asamblea  Local  Cruz  Roja  Española  de  Altea,  y  solicitando  que  aplique  la 
bonificación de 0.95 sobre el ICIO aplicable a obras de especial interés o utilidad municipal

Dice  el  artículo  11  (Bonificaciones)  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  impuesto  sobre 
construcciones y obras:

Se establece una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean  
declaradas de especial  interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,  culturales,  
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración..

Que  en  el  texto  desarrollado  en  el  Convenio  de  colaboración  establecido  y  suscrito  entre  este 
Ayuntamiento y la Entidad Cruz Roja Española se expresa claramente:

Que CRUZ ROJA ESPAÑOLA está configurada estatutariamente como una entidad auxiliar de los poderes  
públicos, cuya actuación se desarrolla en los distintos ámbitos del Estado y bajo su tutela. Que asimismo,  
constituye el objeto institucional de CRUZ ROJA ESPAÑOLA el desarrollo de actividades orientadas a la  
consecución  de  los  siguientes  fines  específicos:  la  búsqueda  y  fomento  de  la  paz,  así  como  de  la  
cooperación  nacional  e  internacional;  la  difusión y enseñanza  del  DIH;  la  difusión y  defensa  de  los  
derechos humanos fundamentales; la actuación, en situaciones de conflictos armados, a favor de todas las  
víctimas civiles y militares, preparándose para ello en tiempo de paz como auxiliar de los servicios de salud  
pública, en todos los terrenos previstos por los Convenios de Ginebra y Protocolos adicionales en los que  
España sea parte; la atención a las personas y colectivos que sufren, previniendo y atenuando el dolor  
humano;  la  protección  y  socorro  de  las  personas  afectadas  por  accidentes,  catástrofes,  calamidades  
públicas,  conflictos  sociales,  enfermedades,  epidemias  la  promoción  y  colaboración  en  acciones  de  
solidaridad, de cooperación al  desarrollo y  de bienestar social  en gral.  y  de servicios  asistenciales y  
sociales, con especial atención a colectivos y a personas con dificultades para su integración social; el  
fomento y participación en programas de salud y en acciones de que por su especial carácter altruista  
resulten  más  convenientes  para  la  salud  pública;  la  promoción  de  la  participación  voluntaria  y  
desinteresada  de  las  personas  físicas  y  jurídicas,  públicas  o  privadas,  en  las  actividades  y  en  el  
sostenimiento de la Institución para el cumplimiento de sus cometidos; el fomento de la participación de  
niños y jóvenes en las actividades de la Institución, y la propagación entre ellos de los principios del  
Movimiento  Internacional  de  la  Cruz  Roja  y  de  la  Media  Luna  Roja:  Humanidad,  Imparcialidad,  
Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad; del DIH y de los Derechos  
Humanos fundamentales, así como de los ideales de paz, mutuo respeto y entendimiento entre todos los  
hombres y pueblos y por último, el desarrollo de acciones formativas encaminadas a la consecución de los  
anteriores fines.

Que dentro del Plan de Acción de Cruz Roja Española, entre las estrategias para el período  2015-2019, 
se encuentra el seguir abordando las distintas dimensiones del fenómeno de la exclusión social desde un  
enfoque  integral  a  través  de  una  estrategia  marco  para  la  inclusión,  el  refuerzo  del  compromiso  
humanitario con las personas y colectivos vulnerables promoviendo el desarrollo de sus capacidades a  



 

largo plazo y la sensibilización sobre los principios y valores de CRUZ ROJA ESPAÑOLA para transmitir el  
compromiso institucional con las personas más vulnerables.

Por lo que se  PROPONE:

A la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  emita  dictamen  favorable  y  la  elevación  al  Pleno  de  la 
Corporación la adopción de los siguientes  ACUERDOS:

Primero.- Declarar de especial interés y utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales las obras 
de acondicionamiento del inmueble destinado a la Asamblea Local Cruz Roja Española de Altea.

Segundo.-  Aplicar  la  bonificación  de  0.95  sobre  el  ICIO   que  se  estipula  en  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora del impuesto sobre construcciones y obras.”

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

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con  Habilitación de carácter 
Estatal, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea en cumplimiento de las funciones que los son  
propias, emite el siguiente informe sobre el expediente de:

Bonificación de 0,95 sobre el ICIO aplicable a obras de especial interés o utilidad municipal a González 
Llorens Hermanos, S.L.

Antecedentes.-

En fecha 16 de junio de 2016, registro telemático nº 240, González Llorens Hermanos S.L. presenta 
solicitud para que se le conceda una bonificación del 0,95 sobre el ICIO aplicable a obras de especial  
interés  o  utilidad  municipal,  debido  a  que  va  a  ejecutar  unas  obras  de  acondicionamiento  de  local 
destinado para Cruz Roja Española Altea. 

Informe.-

La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), en el  
Capítulo II, art. 11, punto 1, dice textualmente:

1.-Se establece que habrá una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras  
que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales,  
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá  
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto  
favorable de la mayoría simple de sus miembros.

Por  lo  tanto,  para  poder seguir  con la  tramitación de este  expediente es  necesario que  se  lleve esta 
solicitud al Pleno Municipal, para que si considera, declare el especial interés o utilidad municipal de  
estas obras.”

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



 

1.- Declarar de especial interés y utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales las obras de  
acondicionamiento del inmueble destinado a la Asamblea Local Cruz Roja Española de Altea.

2.- Aplicar la bonificación de 0.95 sobre el ICIO  que se estipula en la Ordenanza Fiscal Reguladora del  
impuesto sobre construcciones y obras.

Sra.  López: Únicamente quisiera destacar, llegado este punto, y agradecer a Cruz Roja, a la Asamblea  
Local de Cruz Roja, el trabajo incansable y la labor multifuncional que hace con respecto a todos los  
departamentos de este Ayuntamiento, con respecto a todas las áreas y a la gran labor social que realizar 
por nuestra ciudadanía, la mejora de las instalaciones del inmueble al que se van a trasladar es desde 
luego sustancial, busca precisamente la mejor atención, el mejor desarrollo de los talleres, y el mejor 
cumplimiento de su objeto social y de su carácter de utilidad pública.  Quiero también agradecer a la 
constructora que he mencionado anteriormente, a González Llorens Hermanos SL, su ayuda constante a 
este  entidad  en  todos  los  cambios de  inmuebles  que  han  acontecido a  lo  largo de  su  historia,  y  su 
implicación también en el proyecto de Cruz Roja y en facilitar las distintas tareas de la entidad, por lo  
tanto agradecer a ambos su inagotable labor, su trabajo y el gran esfuerzo que hacen para que Cruz Roja  
siga manteniendo esa vocación de utilidad social.

Sra. Burli: Nosotros desde Cipal apoyaremos cualquier ayuda que se haga a una entidad tan importante y 
con este prestigio como Cruz Roja, y también queremos poner en valor su trayectoria, el trabajo que 
hacen, y apoyaremos votando a favor.

Sr. Barber: El Partido Popular votará también a favor, agradecer su enorme, al agradecimiento del resto de 
Partidos, tanto a Cruz Roja por la labor impagable que hacen, como en este caso a González Llorens 
Hermanos que siempre en especial con esta entidad, se ofrece a ayudarla en lo que pueda, en este caso en  
los trabajos de rehabilitación en el local y los trabajos de reforma que hace, y por tanto el agradecimiento 
que vaya tanto a la entidad Cruz Roja, como a González Llorens Hermanos.

Sra. Nomdedeu:  Des d’Altea amb Trellat compartim els principis del moviment internacional de Creu 
Roja, humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat, que a nivell local es  
tradueixen en programes concrets per afavorir a persones en diferents situacions socials, a la vegada que 
també treballen realitzant programes de voluntariat, voluntariat medi ambiental, i banc de llavors entre 
altres, compartim tal i com han dit els nostres companys el agraïment a l’empresa i a la Creu Roja a nivell  
local, i per tant entenem que amb aquesta mesura es posa al servici de les necessitats socials, la figura de 
la bonificació, i votarem a favor de la proposta.

Sra. López: Únicamente transmitir la intención del voto, que será por supuesto favorable, y agradecer al 
resto de Grupos el apoyo a esta propuesta.

Sra. Orozco: La bonificació del ICIO és una ferramenta més que tenim al nostre abast per a col·laborar 
amb aquelles associacions que d’alguna manera complementen la tasca social que hem de desenvolupar  
como a societat, també les Administracions Públiques hem de fer un esforç en eixe sentit, i per tant no  
podia ser d’altra manera que estiguérem tots d’acord esta vesprada en aprovar este punt, bé, i anime, açò 
que servisca també una mica de plataforma per a donar a conèixer que este tipus de solucions existeixen  
per a qualsevol organisme, per a qualsevol associació, amb una finalitat social com és la de Creu Roja que  
necessite fer obres en el seu local, o bé, qualsevol altra cosa, jo agraeix també la tasca de col·laboració de 
les empreses privades amb Creu Roja que tant a nivell mundial, com a nivell local fan un treball tan 
lloable, i per això votarem a favor.



 

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

Primero.- Declarar de especial interés y utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales las obras 
de acondicionamiento del inmueble destinado a la Asamblea Local Cruz Roja Española de Altea.

Segundo.-  Aplicar  la  bonificación  de  0.95  sobre  el  ICIO   que  se  estipula  en  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora del impuesto sobre construcciones y obras.

Tercero.- Autorizar al Concejal Delegado de Hacienda a realizara las gestiones que sean necesarias para  
la efectividad del presente acuerdo.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTÁMENES  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
EDUCACIÓN,  FIESTAS,  HERMANAMIENTOS,  CULTURA,  TURISMO  Y COMERCIO  SOBRE 
NOMBRAMIENTOS CONSEJO LOCAL DE COMERCIO Y TURISMO.

Vistos los expedientes número 4665/2016 y 4853/2016 de la plataforma Gestiona, y considerando los 
dictámenes de la  Comisión Informativa de Educación, Fiestas,   Hermanamientos,  Cultura,  Turismo y 
Comercio celebradas en fecha 16 y 30.09.2016, con el siguiente contenido:

DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  EDUCACIÓN,  FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y COMERCIO DE FECHA 16.09.2016.

Sometida a consideración de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, 
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 16 de septiembre de 2016, la siguiente  
moción:

MOCIÓN DE LA CONCEJALA DE COMERCIO Y TURISMO RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE 
Dª JOSEFINA HUERTAS RIPOLL Y A HOSPAL (ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS POR ALTEA) 
REPRESENTADO POR VICENTE OROZCO AUSIAS Y SUPLENTE PIERRE JOSÉ GIBERT, COMO 
MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO Y TURISMO.

Visto el informe en el que el Consejo Municipal de Comercio y Turismo, en su primera reunión celebrada 
el pasado 31 de agosto de 2016 y, a propuesta de la Presidenta Anna Alvado, se acordó por unanimidad  
elevar al Pleno del  Ayuntamiento el nombramiento de Dª Josefina Huertas Ripoll como miembro del  
citado Consejo Municipal de Comercio y Turismo dada su trayectoria profesional y experiencia durante 
24 años en el área de turismo del Ayuntamiento de Altea.

Visto el certificado del Consejo Municipal donde la presidenta Anna Alvado informa que el Reglamento 
del  Consejo  estipula  la  posibilidad  de  que  formen  parte  del  mismo  persona  que:  ‘por  razones 
profesionales, de conocimiento y/o personales, manifiesten interés en formar parte del mismo’. Es por 
esta razón por la que ella propone el nombramiento de Dª Josefina Huertas, persona que durante 24 años 
ha desempeñado el  cargo de Técnica de Turismo Municipal y conocedora de la  realidad turística de  
nuestra ciudad. Comentada la propuesta con ella, ha manifestado que estaría encantada de formar parte  
del mismo.

Visto que en fecha 5 de septiembre de 2016 y nº de registro de entrada 10912 la solicitud de adhesión al 
Consejo Municipal de Comercio y Turismo de la Asociación HOSPAL, a través de Vicente Orozco Ausias 



 

como representante y Pierre José Gibert como suplente.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  vista  la  competencia  del  pleno,  en  virtud  de  los  
artículos 22.2.d)  y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al mismo la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Nombrar a Dª Josefina Huertas Ripoll como  miembro del Consejo Municipal de Turismo.

SEGUNDO:  Nombrar  como  miembro  del  Consejo  Municipal  de  Comercio  y  Turismo  a  HOSPAL 
(Asociación de Hosteleros por Altea) representado por D. Vicente Orozco Ausias y como suplente D. 
Pierre José Gibert.

TERCERO: Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.

La  Comisión Informativa  de  Educación,  Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura,  Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Altea, vista la moción presentada en votación ordinaria, con todos los votos a favor, por 
unanimidad (7 del Grupo Municipal Compromís, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat, 2 del Grupo 
Municipal  Cipal,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista,  7  del  Grupo  Municipal  Popular),  dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Nombrar a Dª Josefina Huertas Ripoll como miembro del Consejo Municipal de Comercio y 
Turismo.

SEGUNDO.-  Nombrar  como miembro  del  Consejo  del  Municipal  de  Comerç  i  Turisme a  HOSPAL 
(Asociación de Hosteleros por Altea), representado por D. Vicente Orozco Ausias y como suplente D.  
Pierre José Gibert.

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

DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  EDUCACIÓN,  FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y COMERCIO DE FECHA 30.09.2016.

Sometida a consideración de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, 
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 30 de septiembre de 2016, la siguiente  
moción:

MOCIÓN DE LA CONCEJALA DE COMERCIO Y TURISMO RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE 
LA ASOCIACIÓN DE VEÏNS DEL POBLE ANTIC REPRESENTADO POR JOSÉ VICENTE ASENSI 
Y SUPLENTE ANTONIO SERIA, COMO MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO 
Y TURISMO.

Visto que en fecha 21 de septiembre de 2016 y nº de registro de entrada 11632 la solicitud de adhesión al  
Consejo Municipal de Comercio y Turismo de la Asociación: Associació de Veïns del Poble Antic, a  
través de José Vicente Asensi como representante y Antonio Seria como suplente.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  vista  la  competencia  del  pleno,  en  virtud  de  los  
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al mismo la adopción de los siguientes ACUERDOS:



 

PRIMERO.- Nombrar como miembro del Consejo Municipal de Comercio y Turismo a l’Associació de 
Veïns del Poble Antic, representado por José Vicente Asensi y como suplente a Antonio Seria.

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

La  Comisión Informativa  de  Educación,  Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura,  Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento  de  Altea,  vista  la  moción  presentada,  en  votación  ordinaria,  con  todos   a  favor,  por 
unanimidad (6 del Grupo Municipal Compromís, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat, 2 del Grupo 
Municipal  Cipal,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista,  7  del  Grupo  Municipal  Popular),  dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Nombrar como miembros del Consejo Municipal de Comercio y Turismo a la Asociación de 
Veïns del Poble Antic, representado por José Vicente Asensi y como suplente a Antonio Seria.

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

Sra.  Burli: Votaremos a favor.

Sr. Barber: En este caso también votaremos a favor, y agradecer tanto a la Asociación del Casco Antiguo,  
como Hospal, el trabajo que hacen, y lo fundamental, el trabajo de las asociaciones que tienen en todo el 
municipio  y  en  toda  actividad,  tanto  económica,  como  en  este  caso  de  vecinos,  yo  creo  que  es 
fundamental en la defensa y como participación pública en todos los trabajos y en todas las actividades 
municipales, y en este sentido pues bueno, votaremos a favor, y por supuesto que serán bienvenidas.

Sra. Alvado: Votarem a favor, i fer un cridament a totes les associacions que encara queden en el nostre 
municipi, tant la nova associació de comerciants, que està constituint-se, ALCEA, que en breu estarà ja 
constituïda i a la resta d’associacions de veïns que poden formar part també d’aquest Consell, simplement  
tenen que vindre a fer la sol·licitud.

Sra. López: Votaremos a favor.

Sra. Orozco: Votarem a favor.

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

Primero.- Nombrar como miembros del Consejo Municipal de Comercio y Turismo a:

 Dª Josefina Huertas Ripoll.

 En representación de l’Associació de Veïns del Poble Antic:

- Titular: D. José Vicente Asensi Serra.
- Suplente: Antonio Soria Romero.

 En representación de la Asociación de Hosteleros de Altea (HOSPAL):

- Titular: D. Vicente Orozco Ausias.
- Suplente: D. Pierre José Gibert.



 

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

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
EDUCACIÓN,  FIESTAS,  HERMANAMIENTOS,  CULTURA,  TURISMO  Y COMERCIO  SOBRE 
ACEPTACIÓN DONACIÓN OBRA PICTÓRICA.

Vistos los expedientes de la plataforma Gestiona números 4779 y 4861/2016, así como el dictamen de la 
Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio celebrada 
de fecha 23.09.2016, del siguiente tenor:

Sometida a consideración de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, 
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 23 de septiembre de 2016, la siguiente  
moción:

MOCIÓN DE LA CONCEJALIA DE CULTURA REFERENTE A LA DONACIÓN DE UN CUADRO 
QUE LA FAMILIA DEL PINTOR JUAN NAVARRO RAMÓN HA ENTREGADO PARA QUE PASE A 
FORMAR PARTE DE LA COLECCIÓN ARTÍSTICA Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALTEA.

MOCIÓN DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA

Juan Navarro Ramón ha sido un pintor que ha sobrepasado las fronteras de Altea y de otras ciudades del  
Estado Español como demuestra su trayectoria artística. Su obra ha sido expuesta en Valencia, donde 
inició sus estudios de dibujo y magisterio; en Madrid, donde se trasladó para continuar en la Escuela de  
Bellas Artes de S. Fernando y el Círculo de BBAA; en Barcelona, lugar a que haría caminos de ida y 
vuelta  en  diferentes  períodos  de  su  vida.  París  será  también  un  puerto  destacado:  en  esta  ciudad 
participará en la Exposición Internacional de 1937 formando parte de la colección artística del Pabellón 
de la República y donde labraría amistades con otros artistas de la talla de Picasso, Ossip Zadkine o  
Léonard Foujita. En Francia recibiré premios y pasaría una parte de su existencia hasta que, en 1941, 
coincidiendo con la llegada de los alemanes, vuelve en Barcelona. Otra etapa importante es la que le  
vincula Argentina. Y muchos otros lugares: Inglaterra, Alemania, Bélgica hasta su muerte en Siges en  
1989.

De su generosidad  como persona es  buena prueba  la  amistad  que  compartí  con muchos  alteanos  y,  
sobretodo, la colección que, en su día dio al Ayuntamiento de Altea y que constituye uno de los puntuales  
del fondo artístico municipal. Hoy, nuevamente, estamos delante de otra prueba de generosidad con la  
donación, por parte de la familia Navarro Ramón, de este oleo perteneciendo a la colección privada de los 
herederos del pintor.

Visto el informe técnico presentado sobre la donación de un cuadro que la familia del pintor altea Juan  
Navarro Ramón ha entregado para que paso a formar parte de la colección artística y patrimonial del 
Ayuntamiento de Altea.

Visto que las datos del cuadro son:

AUTOR: Juan Navarro Ramón.
DONA LA OBRA: Javier Barrio Navarro (heredero).
DOMICILIO: C./ D. Ramón de la Cruz, 83-5º-C (28006 Madrid)



 

TITULO DE L’OBRA: Bodegón.
AÑO: 1947
MEDIDAS: 61 cm x 50 cm
TÉCNICA: Oleo sobre tela.
VALORACIÓN: 14.000 euros.
UBICACIÓN: Despacho Alcaldía
PROCEDENCIA: Donación.
FECHA: septiembre 2016

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  vista  la  competencia  del  Pleno,  en  virtud  de  los  
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al mismo l’adopció de los siguientes ACUERDOS:

PRIMER.-  Agradecer  a  la  familia  del  pintor  Juan  Navarro  Ramón  la  donación  del  cuadro  antes 
mencionado y,  en  nombre  de  toda  la  Corporación  Municipal,  hacerlos  llegar  la  nuestra  más sincera 
consideración por este detalle que han demostrado con todo el pueblo de Altea.

SEGUNDO.- Aceptar la donación del cuadro anteriormente relacionado para que pase a formar parte de 
la colección patrimonial del Ayuntamiento de Altea.

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

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

PRIMERO.-  Agradecer  a  la  familia  del  pintor  Juan  Navarro  Ramón  la  donación  del  cuadro  antes  
mencionado y,  en  nombre  de  toda  la  Corporación  Municipal,  hacerlos  llegar  la  nuestra  más sincera 
consideración por este detalle que han demostrado con todo el pueblo de Altea.

SEGUNDO.- Aceptar la donación del cuadro anteriormente relacionado para que pase a formar parte de 
la colección patrimonial del Ayuntamiento de Altea.

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

Sra. Burli: Nosotros queremos agradecer también la donación, y esperamos verlo expuesto y votaremos a 
favor.

Sr.  Barber: Votaremos a favor, y reiterar el agradecimiento a la familia hecho por el resto de Grupos 
Municipales.

Sra. Nomdedeu:  Nosaltres reiterem el nostre agraïment per la seua constant generositat a la família del  
pintor Juan Navarro Ramón i posem de manifest la nostra voluntat de custodia d’aquest bé que passarà a  
formar part del patrimoni artístic de tot el poble, per tant votarem a favor.



 

Sra. López: Votaremos a favor, y reiterar el agradecimiento a la familia, siempre desde luego es un honor 
poder contar con obra pictórica, en este caso además agradecer esta donación a la familia que desde  
luego, como decía Bea, expondremos con orgullo y agradecimiento.

Sr.  Zaragozí: Votarem a favor, en la introducció,  pel que ha dit Arianna de veure el quadre, se m’ha  
oblidat, perdoneu, el dia 29 de març, sé que està llarg, però és quan la família podrà tornar, presentarem 
públicament el quadre amb la família, i vindrà Romà de la Calle a fer una conferència sobre esta obra  
concreta, que és un obra dins del treball de Navarro Ramón molt important.

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

Primero.-  Agradecer a la familia del pintor Juan Navarro Ramón la donación del cuadro pintado en el  
año 1947, en óleo sobre tela con unas medidas de 61 x 50 centímetros denominado Bodegón, y en nombre 
de toda la Corporación Municipal hacerles llegar su más sincera consideración por el detalle que han  
demostrado con el pueblo de Altea.

Segundo.- Aceptar la donación del cuadro antes mencionado para que pase a formar parte de la colección 
patrimonial del Ayuntamiento de Altea.

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

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
EDUCACIÓN,  FIESTAS,  HERMANAMIENTOS,  CULTURA,  TURISMO  Y COMERCIO  SOBRE 
PUESTA A DISPOSICIÓN CONSELLERÍA SOLAR Y EDIFICIO ESCUELA INFANTIL.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo 
y Comercio celebrada en fecha 23.09.2016 del siguiente tenor literal:

Sometida a consideración de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, 
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 23 de septiembre de 2016, la siguiente  
moción:

MOCIÓN  DE  LA CONCEJALÍA DE  EDUCACIÓN  RELATIVA A LA DISPOSICIÓN  PARA LA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DEL SOLAR Y DEL EDIFICIO EN EL QUE ESTÁ CONSTRUIDA 
LA ESCUELA INFANTIL,  Y LA ACEPTACIÓN NOMBRE Y EL LOGOTIPO DE LA ESCUELA 
RESULTADO DEL CONCURSO ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.

MOCIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de Altea es titular de un solar ubicado en C./ Diputación, 2 parcela 47 bis del Plan  
Parcial Garganes Basseta, con una superficie de 11  1.160 m2 donde albergamos una construcción con  
destino para el Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo que fue financiada a través del Plan PIP de  
la Consellería d’Educació.

Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento de fecha 16 de septiembre de 2016, con núm. RE 11459 
remitido por el Director General de Política Educativa, Don Jaume Fullana Mestre, en el que solicita  
voluntad del acuerdo plenario de la Corporación Municipal favorable a la puesta a disposición del solar y 
del edificio en que se ha construido el mencionado centro educativo, a efectos de finalizar los trámites 
para la integración de la Escuela Infantil en la Red de Escuelas Infantiles de 1er. Ciclo de la Generalitat  



 

Valenciana.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  vista  la  competencia  del  Pleno,  en  virtud  de  los  
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al mismo la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Manifestar a la Conselleria de Educación la voluntad favorable a la puesta a disposición del 
solar y del edificio en el que está construida la Escuela Infantil.

SEGUNDO.- Aceptar la propuesta ganadora referente al nombre y el logo de la Escuela Infantil como 
resultado del concurso organizado a tal efecto por la Concejalía de Educación dirigido a los 5 CEIPS de la  
localidad y comunicar a la Consellería de Educación del resultado obtenido.

TERCERO.-  Trasladas  este  acuerdo  a  la  Dirección  General  de  Política  Educativa  de  la  Consellería 
d’Educació.

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

PRIMERO.- Manifestar a la Consellería de Educación la voluntad favorable a la puesta a disposición del 
solar y del edificio en el que está construida la Escuela Infantil.

SEGUNDO.- Aceptar la propuesta ganadora referente al nombre y el logo de la Escuela Infantil como 
resultado del concurso organizado a tal efecto por la Concejalía de Educación dirigido a los 5 CEIPS de la  
localidad y comunicar a la Consellería de Educación del resultado obtenido.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a todas las partes intersadas a los efectos procedentes.  

Sra. Burli: En primer lugar, referente a este asunto, debemos manifestar desde Cipal sorpresa, sorpresa de 
que el Director General de Política Educativa Jaume Fullana decida incluir la guardería ya construida 
dentro de la red de escuelas infantiles de primer ciclo de la Generalitat, ya que como todos sabemos ha 
descendido muchísimo el alumnado, cada vez hay menos natalidad, también está influenciado por el tema 
de inmigración, que cada vez hay menos inmigración, y entonces como se ha dicho en los medios, la  
política a seguir desde la Generalitat es que se aprovechen las aulas que se están quedando vacías y  
empezar a llevar allí a niños de dos años, entonces a nosotros nos extraña mucho que este proyecto vaya a  
avanzar  en  el  sentido  de  que  para  la  Generalitat  es  mucho  más  caro  poner  en  marcha  una  nueva 
infraestructura que aprovechar estas aulas que puedan ir quedando vacías por la baja de población y por 
eso  decimos  que  nos  asombra,  que  la  Generalitat  finalmente  quiera  asumir  la  gestión  de  una  nueva 
guardería pública autonómica, pero si realmente Altea puede finalmente conseguir tener una guardería 
pública subvencionada por la Generalitat, nosotros no podemos más que apoyar esta iniciativa, cuidando 
mucho de que se tengan en cuenta las guarderías privadas que ya hay en Altea, creo que habría que  
sentarse con ellos y ver de que manera puedan seguir ejerciendo su labor, y bueno, nosotros todavía no  
sabemos que criterios habrá para que niños de menos de  3 años puedan acceder a este servicio gratuito, 
es  algo  que  imagino  que  también  más  adelante  se  sabría,  y  bueno,  en  el  segundo  turno  seguiré 
comentando.



 

Sra. Gómez: Desde el Partido Popular de Altea junto con Cipal con la labor de Aurelia en el área de  
educación,  durante  la  última  legislatura  hemos  peleado  por  finalizar  el  proyecto  de  la  guardería 
municipal, en el peor momento de la crisis económica y pese a todas las trabas burocráticas y hemos  
luchado además porque fuese un proyecto de guardería que cubriera todas las necesidades  de las familias 
alteanas con niños en el tramo de 0 a 3 años, una guardería pública municipal, pero que además contara  
con la experiencia de las guarderías privadas, que en Altea han estado prestando estos servicios durante 
todos los años anteriores,  se mantuvo múltiples reuniones con ellas para que creasen una especie de 
cooperativas sin ánimo de lucro y poder llevar así la posterior gestión. 

El procedimiento que se inicia hoy, un mero trámite administrativo, es que el pleno establezca la voluntad 
favorable de poner a disposición de Consellería el solar y el edificio, para después de este trámite ellos  
estudiar si asumen así la gestión de la misma, porque eso aún no lo sabemos, aún no hay informes, no  
sabemos si cumple todos los requisitos necesarios, lo que si que sabemos es que la pretensión es que no 
sea municipal y que no se cuente con los distintos centros que actualmente ofrecen este servicio en Altea.

Se nos plantean muchas dudas, la primera, la guardería precisa aún la inversión de decenas de miles de  
euros, tanto en mobiliario, como en material, pienso ahora mismo, todo acristalado, necesitará un buen  
sistema  de  aire  acondicionado  para  su  puesta  en  marcha,  quién  va  a  asumir  todas  esa  inversión, 
lógicamente si vamos a votar aquí ahora a favor de la puesta a disposición de Consellería, debemos exigir 
que sean ellos los que asuman 100% todo este gasto, porque si no será como darle un cheque en blanco,  
con la puesta a disposición.

Otra pregunta es si tiene autorizado 123 plazas, aparece así en la página de la Generalitat, para niños de 0 
a 3 años, en 9 aulas, qué ocurrirá si se superan las solicitudes, si hay más niños que esas plazas que están 
dispuestas, si es un proyecto de Consellería y es para todos, cuales van a ser los criterios de selección,  
tampoco lo sabemos, van a ser criterios de renta los que pesen, y los que pasen ese criterio de renta, los  
que pasen de ese número de 123 plazas, que van a tener que hacer, se van a ver obligados a acudir a las  
privadas, se mantendrá los bonos infantiles de guardería que subvencionan la matrícula y demás, que  
hasta día de hoy existen para que esas guarderías privadas que hasta día de hoy siguen prestando servicio 
puedan mantenerse y que así coexistan privadas y la pública, y por lo tanto los padres puedan tener una  
libertad de elección entre la privada y la pública.

También, según el proyecto que presentan desde Consellería,  que es como ha comentado Arianna de  
Cipal, es la inclusión de las aulas en los mismos colegios empezando ahora por las de 2 años, hay un 
proyecto piloto, y posteriormente de 0 a 1, también se va a aplicar para este centro, es decir, empezará 
solo con dos años, o directamente de 0 a 3.

Otra pregunta es, va a ser totalmente gratuita o se va a tener que pagar unas tarifas, va a haber algún tipo 
de baremo.

Son un montón de dudas que nos planteamos y que debemos recordar que cediendo el solar y el edificio,  
perdemos cualquier capacidad de gestión, por lo que es fundamental que aclaremos todo este tipo de 
dudas antes de la disposición definitiva, que se hará posteriormente a favor de Consellería, porque si no  
será entregar un cheque en blanco y creo que es algo que hemos trabajado todos conjuntamente.

Sra. Pérez: Vaig a intentar contestar a tot. Respecte al que diu Arianna, la sorpresa, bé, sorpresa positiva,  
entenc també que ha sigut. En el tema de l’alumnat estava comentat això dels 2 anys que ha vist de 
Conselleria, efectivament la intenció de Conselleria és dotar aules de 2 anys, de 2 a 3, queda de 0 a 2,  
queden eixes edats, eixes dos divisions, el que dona possibilitat esta escoleta és a que estiga de 0 a 1, d’1  



 

a 2 i de 2 a 3 fins a entrar, hi ha escoles que si que tenen possibilitats de crear l’aula de 2 anys, perquè  
físicament si que es dona, en el nostre cas hi ha escoles que no dona físicament la possibilitat, aleshores 
en eixe sentit haurà de tindre’s en compte sobre tot això. Respecte a l’estudi de dades de natalitat, també  
trobe que ha comentat, ací el que va a fer també Conselleria és demanar-nos les dades, nosaltres vam  
enviar les dades, el que és la natalitat que està eixint cada any, més o menys, i han considerat que si que  
compleix.  Respecte,  trobe  que  Arianna,  si  no  doncs  que  m’ho pregunte  desprès,  trobe  que  ja  li  he  
contestat.

El tema de peleado por finalizar el proyecto que ha dit Rocio, ací si que la sopresa me la causa a mi,  
perquè clar, el P.P. va votar en contra de la cessió del sòl per a la construcció, aleshores que ara vinguen a 
parlar de l’interès eixe tan gran, del que han barallat ells per finalitzar el projecte, quan nosaltres que hem 
entrat en aquesta legislatura ens hem trobat el projecte paralitzat, no hi havia licitació, i el primer que vam 
fer només entrar és licitar-lo de nou, acabar l’escoleta, perquè vull recordar que l’escoleta, quan nosaltres 
hem entrat estava per finalitzar, aleshores és que estes sorpreses les rep un, perquè eixe interès en el tema 
de finalitzar el projecte i totes les batalles, doncs m’haguera agradat saber en eixe moment exactament 
quines són les batalles que van fer.

El tema de que no siga municipal, bé, ací ens trobàvem en la tessitura de si ho manteníem municipal 
anava portar-se, s’haguera tingut que derivar a una gestió privada, nosaltres creiem en la gestió pública, i  
l’única possibilitat de que eixa gestió fora pública era que ho agafarà Conselleria, vull recordar que això, 
el que és al ciutadà no li afecta, al contrari, no li afecta el que siga municipal o de Conselleria el que si li  
afecta és si es públic o privat, aleshores, hem prioritzar absolutament el que siga públic, per a que la gent  
que puga optar, doncs tinga eixa gestió pública.

A veure, inversió en mobiliari, en el tema d’inversió en mobiliari, quan vam enviar la carta a la Direcció  
Territorial d’Alacant ja vam sol·licitar que estudiarà la fórmula legal  que permeta equipar i posar en  
funcionament  l’esmentat  centre d’educació infantil,  aleshores  ells  si  que  tenen  en  compte  això,  hem 
quedat per a fer reunió al respecte per a poder parlar ja dels terminis de la concessió i com venint fent  
anirem informant immediatament.

I no sé, no sé si parlar més del tema del xec en blanc o este que s’adona, no sé, tants xecs en blanc que  
s’han donat en coses privades, doncs en este cas, en una cosa pública que és per a bé del municipi, també 
no és un xec en blanc, tornem a parlar, ací el que se’ls dona és, el que es vota, vull llegir-ho tal qual, és la  
posada a disposició i el que és la gestió, la parlarem, estareu informats al respecte, sembla que no em 
deixe res, i si em deixe aluna cosa, ara en el segon torn m’ho podeu preguntar de nou.

Sra. Burli: Yo si que doy fe que Aurelia trabajó duramente para resolver el tema de la guardería y no pudo 
ser por temas con la constructora y tal, pero no voy a entrar en ese tema porque no nos va a llevar a  
ningún sitio, creemos que es una buena solución si lo coge la Generalitat, mis dudas es por lo que hemos 
estado viendo en los  medios  y no por lo  que has comentado tú,  pero yo desde Cipal  lo  que quiero  
aprovechar este punto como Partido, pero también como madre, es que deberíamos trabajar todos por 
conseguir, más que encontrar más soluciones para poder dejar a los niños más pequeños en aulas que a 
nosotros nos parece una locura llevar a niños pequeños, o sea a niños de menos de 2 años, a colegios,  
creemos que es completamente distinto a las necesidades de los niños pequeños, no estamos de acuerdo 
con eso, pero bueno, es algo que llegará, yo creo que deberíamos luchar  mucho más por la conciliación 
familiar, luchar desde aquí para que tuviéramos más tiempo de maternidad y paternidad, que pudiéramos 
tener sueldos un poco más altos para que uno pudiera a lo mejor trabajar solo media jornada, deberíamos 
luchar para que hubieran más espacios para madres que amamantan, y no buscar cada vez más aulas y 
espacios donde se puedan llevar a los niños más pequeños, Benidorm por ejemplo tiene 3 guarderías  



 

municipales de menos de 1 año solo hay una guardería que acepta 8 plazas, o sea que menos de 1 año hay 
muy poca gente, solo por una necesidad, muy necesidad, que quiera llevar a su hijo a una guardería 
porque no tiene más remedio y es por eso por lo que tenemos que trabajar y no llevar a los niños cada vez 
más pequeños, porque qué pasa cuando llevemos a niños pequeños a aulas de 2 años que vas a hacer, el 
niño se va a adaptar, si claro, a lo mejor tienes un niño más mayor y te interesa poder dejar al niño 
pequeño allí, pero entonces ese niño pequeño se va a adaptar al horario del niño más mayor, no es como  
ahora, que cuando lo llevas a una guardería puedes hacer como una fase de adaptación, que vaya el niños 
durante una hora, o dos horas, todo eso los colegios no van a poder hacerlo, entonces creo que deberíamos 
pensar un poquito más en los niños y en la conciliación familiar, y es algo que os pido desde aquí a todos 
y en facilitar la crianza a las familias.

Sra. Gómez: Sumarme también a lo que ha dicho Arianna, porque está claro que la creación de guarderías  
municipales, así como la subsistencia de los bonos infantiles que ayuden a pagar las matrículas de la 
educación infantil de 0 a 3 años, que no es obligatoria, permite mejorar la conciliación de la vida laboral y  
familiar,  pero  lógicamente  creo  que  debemos  luchar  mucho  más,  más  que  eso,  por  conseguir  esa  
conciliación de vida familiar y laboral y luchar por unas mejores condiciones de trabajo y unos mayores  
permisos para las madres y los padres,  creo que es una tarea que tenemos pendiente y que hay que 
aprovechar para recomendarlo.

En cuanto a lo que has dicho, Vicenta, que te suponía una sorpresa de lo que habíamos peleado en los  
últimos 4 años, te diré que desgraciadamente os acordáis de la herencia del P.P., del Partido Popular, 
cuando es para cosas malas, pero cuando es para cosas buenas no, y si, si que hemos luchado, es más, si 
miras el expediente a fondo, más del 90% de todo lo que hay es del trabajo que se ha hecho desde el  
Partido Popular, desde Cipal, en el anterior Equipo de Gobierno, está claro que los procedimientos son 
muy largos, la burocracia es muy lenta, ha habido muchos problemas, la crisis, quiebra, concurso de 
acreedores,  lo  cual  ha  alargado mucho,  solo hay que  ver  lo  que  para  vosotros  que es  una  prioridad 
absoluta que vosotros decís, ya lleváis un año y pico, y ahí seguimos, me refiero, los procedimientos  
desgraciadamente son así, y se deberían mejorar.

Dices que votamos en contra cuando la cesión para hacer la guardería, al inicio, en el 2009, recordarte 
porqué fue, porque se cedió un terreno que era para 16 viviendas sociales, y se renunciaba a ello para 
construir la guardería y nosotros lo que no queríamos es que se renunciase a construir esas 16 viviendas  
sociales, sino que se hiciesen los dos proyectos, con lo cual recordemos todas las cosas. Además se ha  
pagado con un Plan Confianza, un Plan también del Partido Popular, las herencias del P.P., ya te digo, no  
solamente es lo malo, también lo bueno, y debemos recordarlo. Se que molesta, pero es así.

Luego además justificar los cheques en blanco, que tantos que se han dado, perdona, es la educación de  
nuestros hijos, no creo que se deba de ceder a cualquier precio, con lo cual si, si que hay que hablarlo, y  
no, no me has contestado, quién se va a encargar de pagar todo ese mobiliario, seguro que va a ser la 
Conselleria  al  100%, o le va  a corresponder algo al  Ayuntamiento,  ya que lo cedemos, que sea con 
garantías. Y que va a pasar cuando superemos esas plazas, esas 123 plazas, se van a dar opciones, va a ser  
gratuita totalmente o se van a pagar tarifas, esas y otras muchas preguntas, lo único que pedimos es que se  
aclaren antes de dar la cesión definitiva, que no es ahora, esto es un mero trámite para que ellos inicien y  
terminen el procedimiento y nos pidan más documentación, la cesión definitiva, pero lo que queremos es 
eso, que se nos aclare, porque consideramos que la educación es una materia fundamental y que tiene que 
superar, da igual que sea el Partido Popular, el PSOE, Compromís, Altea amb Trellat o Cipal, la educación 
es fundamental, y tenemos que construir unas bases para que después no se tengan que modificar por el  
siguiente Equipo de Gobierno, sino que sea algo sólido y garantice la educación de nuestros hijos.



 

Sra.  Alvado:  Estoy  de  acuerdo  con  muchas  de  las  cuestiones  que  has  dicho,  Arianna,  no  todas, 
evidentemente hay estudios que demuestran que lo que es la educación en las edades tempranas, de 0 a 3  
ó de 3 a 6, son muy importantes, ya que en esos momentos es donde surgen, donde se desarrollan y donde  
se afianzan aspectos de la personalidad de los niños y de las niñas, entonces hay que dar la oportunidad  
que cada familia decida lo que quiere o no quiere hacer, aparte de que eso, de que pueda ser una elección, 
que ya es mucho, hay familias que no les queda más remedio que quedarse en casa con sus hijos, y  
normalmente por desgracia son las madres porque no tienen dinero para pagar una guardería, entonces en 
este sentido el que cualquier familia, sea por cuestiones económicas o por la decisión que considere que  
es lo más conveniente para sus hijos, tenga esta oportunidad de poder llevar a su hijo o hija a una escuela 
pública y de calidad, pues consideramos que es lo más interesante de todo, que tú puedas elegir bien por  
cuestiones económicas, y que además te de la posibilidad de trabajar, o bien porque consideras que es  
bueno para los niños, simplemente entiendo que esto es lo  importante la cuestión que estamos hablando.

Sra. Pérez: Com ja ho ha comentat Anna, vull comentar això, en Conselleria si que es prioritza el que és el 
tema de 2 a 3 perquè es considera que en eixa edat també és adequat que estiguen, és interessant, és bo  
per a la seua educació el que estiguen en les aules, per això pel que es fa. El tema de 0 a 2 ja és un altra  
cosa, entenem que per necessitat, no crec que siga molt de gust de les mares i pares no tindre opció més  
que dur als seus fills en eixes edats, aleshores és un tema de conciliació pura i dura, tant de bo que es  
poguera, però bé, a nivell municipal eixe sentit no podem, si que treballem i si que pensem que és molt  
interessant coses que ha comentat Arianna, fomentar les baixes tant paternes com maternes, augmentar i 
tot això, però bé és una cosa que nosaltres en este sentit a temes municipals se’ns escapa.

Respecte al que ha dit Rocio, doncs és que segueix en la (..)  nosaltres hem entrat i l’hem fet, i no hem 
tardat tampoc maça, jo tinc ací les dades que vaig a comentar-les. Nosaltres, només entrem reprenem les 
obres en agost de 2015, en setembre contractem la finalització de les obres, en febrer s’acaben les obres,  
en  abril  fem el  primer  pas  en  el  que  vos he  comentat,  i  que bé,  ja  ho vàrem parlar  també,  que  és 
sol·licitava a la Direcció Territorial que es donarà el primer pas per això, que es poguera obrir l’escoleta 
de forma pública,  i  en la que torne a dir,  el  que estem demanant és que permeta equipar i posar en 
funcionament l’esmentat centre, equipar i posar en funcionament. Estem satisfets com estan funcionant 
les coses, en les reunions que hem tingut nosaltres, de l’únic que ens queda parlar és del tema de com 
farem el conveni, a l’hora de portar-ho, perquè com bé sabeu, i si no ho sabeu vos ho comente, secundària 
ho du completament Conselleria, primària l’Ajuntament té el que és el manteniment dels edificis, i estem 
a disposició, en eixe sentir per a poder actuar, el que volem al final és que la gent del poble tinga eixe 
servei, i voldria comentar ara, m’ha vingut, ho he recordat, el tema de les places, quan s’obri el tema de 
places,  sempre  es  prioritza  a  gent,  como ja  s’ha  fet  en  les  beques  també,  imagine  que  en  este  cas  
funcionarà igual, el tema de la renda, temes de casos especials, de famílies mono parentals, i criteris  
d’estos que ja es venen sabent respecte de les beques, és una forma de qui menys té, doncs que tinga més 
opcions, els que tenen més i poden permetre’s triar, escollir una escoleta o un centre  de primària o  
secundària també tenen l’opció del privat i per  suposat el públic el que fa es donar la possibilitat a gent  
que no té els mitjans econòmics a que puga matricular-los.

Sra. Orozco:  En primer lloc, per allò que es parlava de l’adequació o no, de la idoneïtat o no d’avançar 
l’entrada dels xiquets i xiquetes a l’escola, bé, avançar la socialització contribueix a reduir els nivells de  
fracàs escolar,  anem, hi  ha molts estudis que així  ho diuen,  i  el  País Valencià és un lloc que hauria 
d’acatxar el cap en eixe sentit, perquè som líders en eixe sentit, i és una qüestió que li preocupava molt a 
la teua companya Aurelia durant la legislatura anterior, per això és una manera de tindre una visió global 
per  atacar  estos  problemes  que  normalment  s’ataquen  en  pedaços   no,  comencem  des  de  l’inici, 
comencem   des de ben menuts els xiquets i xiquetes que els seus pares no poden conciliar, que els seus  
pares necessiten anar a treballar, d’acord, i a banda, òbviament a banda, no amb ajuda de les reformes 



 

laborals del P.P., en absolut, Rocio deia que estaven molt preocupats per la conciliació i tal, no amb  
l’ajuda  del  P.P.,  oblideu-vos  d’això,  intentem  legislar  a  nivell  estatal  perquè  eixa  convivència,  eixa 
conciliació siga molt més fàcil, que tant els pares com les mares puguen estar  el més temps possible amb 
els seues xiquets i xiquetes. D’altra banda, pel que fa a la gestió, pura i dura, als dubtes que es posen  
damunt de la taula, jo crec que ací d’una mica així d’amagat, perquè no poden dir-ho clarament, el que els 
queda molt palet és que hi ha dos models d’entendre l’educació, està el model del P.P., i està un model  
que és el que nosaltres en Compromís compartim, que  entén que la gestió de l’educació ha de ser pública, 
que tothom ha de tindre dret a acudir a centres públics, no només a partir dels 3 anys, si no des dels zero  
anys, per eixos motius que vos argumentava abans. Jo crec que els dubtes del P.P. doncs bé, es basen 
únicament en això, en la seua preocupació, la por que li tenen a la gestió pública, per a nosaltres és una  
garantia el fet que la Conselleria es faça endavant i assumisca la gestió d’este centre, per a nosaltres això  
és una garantia, és una garantia de que els nostres xiquets i xiquetes arribaran a l’escoleta en condicions 
d’igualtat, no per altres mèrits dubtosos per a nosaltres, si no perquè realment ho necessiten, seran criteris  
que es marquen de manera objectiva i per tant tindran accés aquelles famílies que realment ho necessitem 
en primer lloc. A mi de veritat, que ara estiguem preocupant-nos desprès dels anys que portem arrossegant 
este problema de l’escoleta, que va nàixer sent un projecte molt il·lusionant i que es va convertir en un  
problema  per  la  mala  gestió  de  la  Conselleria  d’aquell  moment,  i  per  la  inoportunitat  de  la  crisi 
econòmica també, però que ara estigueu posant pals en les rodes a que Conselleria assumisca este servei,  
em sembla de veritat, quina és l’alternativa, quina és l’alternativa, és parlarà en les escoletes de la resta 
d’Altea per a trobar altres vies si és possible, per a que col·laboren de la manera que siga possible, però 
que és el que realment vos preocupa en tot açò, vos preocupa que siga un Govern de Progrés, un Govern 
que no és el vostre, el que per fi pose en marxa l’escoleta municipal, l’escoleta municipal que vosaltres  
vàreu  deixar  morir  pràcticament,  vull  dir,  vàreu fer  una  política de  mínims respecte d’això,  Arianna 
remana el cap, estic parlant de la gestió del P.P., jo pose molt en dubte la gestió del P.P., no pose en dubte  
que  Aurèlia  fera  els  seus  intents,  perquè  entenc  que  també  li  costava  veure  un  edifici  com  eixe 
degradant-se  al  llarg dels  anys,  d’acord,  bé,  en  resum, entenc  que  el  P.P.  tinga  un problema en  que  
Conselleria assumisca la gestió de l’escoleta municipal, però també entenc que els alteans i alteanes són 
intel·ligents i  sabran reconèixer que és una gran notícia  que Conselleria  l’assumisca,  perquè a nivell  
municipal és molt complicat, donada la situació econòmica, ara, engegar, posar en marxa per a nosaltres  
l’escoleta, podem fer un esforç, podem intentar-ho, podem buscar vies alternatives, per a que no siga tan  
gravos per a les arques municipals, però no deixa de ser una gran notícia que siga Conselleria qui es faça  
càrrec, i açò ho dic a títol personal, si ens tocara pagar els mobles, crec que jo i molts alteans els pagaríem  
molt a gust si per fi es posa en marxa este servei que entenem que és molt necessari i molt important per 
al nostre poble.

Sra. Burli: Quiero deciros que hay muchísimos estudios también que dicen que antes de los 3 años lo que 
necesita un niño es apego, cariño y estar con los padres y tal, entonces no vamos a entrar en eso, porque si  
sacamos estudios, hay estudios tanto por un lado, como por el otro, y solo hay que hablar del modelo 
escandinavo que los padres tienen bajas de dos años, tienen sueldos especiales las madres si se quedan 
con los niños, y ese modelo ya lo sabemos todos es el sueño de cualquier país. Nosotros por nuestra parte 
estamos de acuerdo,  ya  que  creemos que la  competencia  de educación debería  estar  centralizado en 
Consellería, estamos completamente de acuerdo, creemos que es una buena iniciativa y creemos que es 
positivo, las ayudas que puedan venir des de el Ayuntamiento son geniales, o sea, si está en Consellería 
ayudas para libros, para bonos, pero creemos que educación debería estar centralizado en Consellería y  
por eso nosotros vamos a votar a favor, y vuelvo a decir que Aurelia hizo un trabajo impecable, por  
mucho que vosotros queráis dar a entender que no.

Sra. Gómez: Comentar que el  procedimiento que se abrió para poder licitar las obras y terminar,  era  
porque ya se había dejado arreglado antes de finalizar, el trabajo de estos cuatro años, que no se te olvide, 



 

ahora, no me has respondido a lo del cheque en blanco, que sigues sin darle importancia, pero el hacer 
estas obras, para terminar, nos ha supuesto casi 100.000 euros, seguramente en mobiliario, el equipo de 
mobiliario, porque es un centro muy grande, serán otros 100.00 y son 200.000 para poner a disposición de 
Conselleria, y no sabemos ni como, ni cuando, ni si se tendrá en cuenta la opinión de las guarderías 
privadas, aunque sea simplemente como ayuda, que hasta ahora han estado dando el servicio, no hay 
respuestas claras, solo hay suposiciones, no tenemos respuestas claras, pero bueno, también me llama la 
atención el ataque de Inma en cuanto al modelo del P.P., que se intuye el modelo del P.P., el modelo de  
Compromís, esa discriminación, menos mal que están ellos para que entonces haya unos criterios, ha 
dicho, objetivos y transparentes para la elección de la entrada de los niños, tan objetivos y transparentes 
como la elección del gerente de la empresa pública, puestos a estas maldades, lo siento, pero es que no me 
he podido contener, de todas maneras decir que lo importante en esto, estamos hablando de educación, y  
lo importante ya lo he dicho antes, es el consenso, estas dudas es porque es el futuro de nuestros hijos, y  
considero que es importante, nosotros vamos a votar a favor, hemos estado luchando, y pese a ese voto en 
contra que no era por ir en contra de la guardería, era porque no queríamos que se acabase con esas 16 
viviendas sociales,  durante  los  4 años hemos estado  luchando por  ello,  y  vamos  a  seguir  luchando,  
seguiremos haciendo estas preguntas, por mucho que incomoden, nos da igual, intentaremos participar,  
igual que hemos hecho en otras cosas, porque consideramos que la educación es fundamental y que no  
debe ser cosa de Partidos, votaremos a favor.

Sra.  Alvado:  Des d’Altea amb Trellat  apostem per una escola pública com a garantia  de la igualtat 
d’oportunitats, per una educació democràtica, oberta i participativa, creativa, pròxima i arrelada al nostre  
entorn, en definitiva una educació de qualitat per a tots i per a totes i considerem que Conselleria pot 
donar-nos este tipus d’educació, que és la que volem i per tant votarem a favor.

Sra. López: Arianna, yo creo que no compartimos al 100% Cipal y PSPV el concepto de conciliación, si 
en alguno de los matices que hablas, efectivamente el sueño finlandés es eso, desgraciadamente hoy en 
día para nosotros es un sueño, solo es un sueño. Naturalmente que la conciliación pasa por una correcta  
política en cuanto a permisos de paternidad y maternidad, en los mismos términos, pero ahora mismo 
estamos a años luz de esa posibilidad, los recortes han sido constantes en las políticas de igualdad en los  
últimos  4  años  y  eso  dificulta  y  nos  aleja  más  de  ese  sueño.  Desgraciadamente  ahora  mismo  la  
conciliación va a costa de las mujeres, y el que los niños o las niñas no puedan ir a esos centros de cero a 
tres,  en el que también desgraciadamente aquí tenemos un master en esta comunidad, y por lo tanto 
tenemos poca experiencia para poder hablar de esto, porque tenemos un gran déficit en cuanto a esta 
conciliación, y desgraciadamente esa conciliación va siempre a costa de las mujeres, está demostrado que  
son s muy pocos los permisos de maternidad, desde que son posibles, y desde luego como te digo  o va a  
costa  de que quienes cuidan,  quienes crían son las  abuelas,  o  quienes  cuidan,  quienes  crían son las 
mujeres, por lo tanto desde luego, estamos muy lejos de demonizar a quienes por motivos laborales, o no 
laborales, deciden dejar a sus hijos y sus hijas en centros de educación pública de cero a tres años, y desde 
luego lo que si que queremos, se que no es lo que habéis dicho, no estoy diciendo eso, sino que estoy 
planteando la posición de mi Grupo, no estoy diciendo que lo hayáis dicho, pero que lo que queremos 
potenciar es la libertad de elección, que cada uno pueda elegir y que desde luego la conciliación no 
dependa del bolsillo, de lo ancho que sea el bolsillo, sino que la conciliación esté al acceso de cualquiera,  
desgraciadamente ahora mismo quienes no tienen recursos familiares,  quienes no tienen otro tipo de 
recursos, tienen que conciliar a costa del bolsillo, a costa de poderse pagar guarderías, y ese si que no es  
el concepto de educación pública que queremos, queremos que exista el recurso, que quien quiera, quien 
pueda, y quien necesite de ese recurso público pueda dejar de cero a tres años, y que no seamos siempre 
penadas las mujeres teniendo que renunciar a las posibilidades laborales a costa de tener que criar, sino  
que sea algo de libre elección en términos  de igualdad. Y ahora paso a lo más interesante, porque desde 
luego no es divertido, de esta intervención, no obstante estoy convencida que encontraremos puntos de 



 

acercamiento sin ninguna duda con Cipal en cuanto a la gestión de este centro, lo más interesante, que no  
divertido, como decía, es la intervención del Partido Popular, porque si, la herencia está ahí, y hay que 
hacer historia, la Portavoz en este caso del Grupo Popular, decía que tenía muchas dudas, voy a ver si  
puedo aclarar  alguna más  de  las  que  mi  compañera  le  ha  aclarado.  Quiero  recordar  que  esto es  un 
proyecto que nace en 2009, en el que efectivamente el Partido Popular en aquél pleno en el que se cedía la 
parcela, una parcela que no era del Ayuntamiento, que era de la Empresa Pública, para la construcción de 
este centro, el Partido Popular votó en contra, y votó en contra dice, porque lo que quería era que se  
construyeran 16 viviendas de protección pública, había un proyecto, nada más, y era tanto el interés que  
tenía  en que se construyeran esas  16 viviendas de protección pública  que habían dejado caducar las 
calificaciones  urbanísticas,  había  que  iniciar  le  procedimiento  de  nuevo,  cuando ustedes  salieron  de 
gobernar, de sus años de gobierno, estaban todas, pero no solo ésta, todas las calificaciones urbanísticas  
de las parcelas de la Empresa Pública estaban vencidas, todas, no solamente eso, es que además, en aquél  
pleno,  se  habló  de  porqué  esa  parcela,  en  aquel  punto  además  intervino  el  señor  Ortiz,  y  en  aquél  
momento se habló de las mejoras y del porqué de la elección, algo que discutía el señor Ortiz, del porqué 
de la elección de esa parcela en ese centro, y lo voy a recordar, la elección de esa parcela en este  plan, era  
precisamente  porque  aparte  de  estar  la  calificación  urbanística  vencida,  y  tener  que  iniciar  el 
procedimiento desde el principio, entendíamos que era una de las mejores zonas para poder ubicar un 
centro de educación infantil, de cero a tres, por la propia natalidad de la zona y la propia expansión de ese 
plan parcial, no obstante, si el P.P. tenía tanta necesidad de potenciar esa protección pública, que le quiero  
recordar  a  la  señora  Gómez  que  los  precios  de  la  protección  pública,  de  la  renta  libre  en  aquellos 
momentos eran poco beneficiosos a los efectos de los ingresos que pretendía la  Empresa Pública,  le 
quiero recordar que tenía otras parcelas en las que poder desarrollar estos proyectos, y que en esos 4 años 
no han hecho, le quiero recordar que si tan grande era el duelo por esas 16 viviendas perdidas, tenían las  
parcela  de  la  calle  la  Trona,  que  el  señor  Cortés  conoce  muy bien,  tenían  la  parcela  de  Camí  Vell  
d’Alacant,  tenían otras muchas parcelas propiedad de la Empresa Pública en las que poder construir  
vivienda de protección pública, pero no debía ser muy grande el duelo, porque no han hecho ni una sola  
promoción, que ocurre, que ese sueño era falso, que ustedes no priorizaron jamás el centro de educación 
infantil  de cero a tres  años,  por eso  votaron en  contra,  porque no pensaban,  ni  estaba dentro  de su  
intencionalidad, el marcar un centro de educación infantil, ese fue el motivo por el que votaron en contra,  
no toda esa sarta de justificaciones, porque le digo, tenían otras muchas parcelas en las que edificar. Dice 
que le preocupa que va a pasar cuando se agoten las 123 plazas, y no le ha preocupado hasta ahora que  
había cero plazas, que pasará cuando se agoten las 123 plazas, pues ya veremos, como en cualquier centro 
habrá una lista de espera, habrá otros recursos, hay otros centros de educación infantil de cero a tres,  
privados, en los que la libertad de elección permite que puedan ir niños y niñas a ellos, por lo tanto no  
creo que le preocupe tanto si hasta ahora teníamos cero, que pasará con la plaza número 124. En cuanto a 
sus dudas sobre si puede cumplir con los parámetros exigidos, le digo que si, le informo que cuando se  
elaboraron los anteproyectos de construcción, se creó un comité de expertos en el que no había cargos  
políticos, no como en la elección de la plaza del gerente de Geonet de la Diputación, en ese caso había un 
comité de expertos en el que había personal de Consellería, personal del Colegio de Arquitectos, personal  
técnico para poder evaluar los requisitos técnicos y los parámetros que se iban a exigir para la gestión 
posterior, por lo tanto si usted no tiene reparos, ni recelos, cuando lleva a sus hijos a un centro público de  
primaria, en cómo se desarrolla, no creo que los vaya a tener aquí, no damos un cheque en blanco, usted  
cuando por la mañana lleva a sus hijos al colegio público que los lleva, no se va a su casa cuestionando si  
los maestros harán bien su labor,  o si  las aulas estarán acondicionadas,  porque da por hecho que lo  
estarán, y en este caso estamos hablando exactamente de lo mismo, otra cosa es que usted tenga que venir 
aquí, con un alegato preparado para poder defender una posición contraria, pero la realidad es esa, el  
centro está perfectamente equipado, y contará, pues naturalmente, con todos los requisitos necesarios, 
igual que el centro al que usted lleva a sus hijos para impartir la docencia, por lo tanto el movimiento se 



 

demuestra andando, hemos dado un paso más, estamos andando, y desde luego que el camino costará, 
pero será certero y con buen resultado. Votaremos a favor.

Sra. Orozco: Rocio diu que l’herència del P.P. no és només allò roin, està bé que públicament reconegueu 
que rebem l’herència roin del P.P., també la bona, jo també ho reconec ací públicament, rebem coses  
bones de la gestió del P.P., que afortunadament va estar fiscalitzada durant els últims 4 anys, però també 
rebem allò que és roin, com has reconegut tu, i reben allò roin, rebem eixes intencions d’implantar models 
que no són els nostres, que nosaltres no compartim, jo he parlat de discriminació i que posat el crit en el  
cel, no he parlat de discriminació, he parlat que la nostra visió de l’educació és pública, i el que nosaltres  
volem oferir al poble d’Altea i a les persones que necessiten conciliar la vida familiar en la vida laboral,  
sobre tot a les dones que com ha argumentat Verònica són les que ho pateixen més ferotgement, el que  
nosaltres volem oferir és eixe model públic, on hi ha criteris absolutament socials d’admissió, criteris 
d’equitat, si hi ha gestió privada de l’escoleta municipal, eixos criteris no tenen perquè guardar eixes  
formes, això és el que passa en l’escola privada, que un centre lliurement té uns criteris d’admissió i tu  
lliurement portes als teus fills a eixe centre, és una molt mala setmana Rocio, has triat, per a parlar de la 
transparència en el procés de selecció del gerent de l’Empresa Pública que aprofiteu cada moment que 
podeu, és una molt mala setmana i Pedro Barber pot donar fe, que hui estava en la premsa, vull dir, que  
els mateixos criteris de transparència que s’utilitzaran o més per a triar el Gerent de Geonet, i tindrem 
temps de parlar d’eixes coses, però bé, eixa és la diferència Rocio, per això parlava de dos models, i crec  
que  és  important  dir-ho,  que  si  que  es  plantegen,  perquè  si  vosaltres  esteu  votant  en  contra  que  
Conselleria assumisca la gestió de l’escoleta, la qual cosa vol dir que serà pública, que tots els xiquets i 
xiquetes d’Altea, ah, voteu a favor, molt bé, val, perdona, mira tu com és la cosa, com que l’argument és 
tan retorçut, com que t’has passat les 2 ó 3 intervencions dient fel de que s’ho quede Conselleria, pensava 
que en coherència votaries en contra, però ja veig que un dels vostres forts tampoc és la coherència, un  
dels meus s’ha quedat ací palès, no és prestar atenció al discurs del P.P. sempre, intentaré fer-ho d’avui 
endavant, a vegades si que ho faig, però bé, el cas és que si que es plantegen ací dos models i nosaltres, la  
nostra aposta és el model de gestió pública, i  per això entenem que és una gran notícia per al poble  
d’Altea, avui portar a este plenari a aprovació este punt, d’altra banda també és una gran notícia que  
l’escoleta  es  fera  en un terreny  destinat  a  vivenda de protecció oficial,  perquè en Altea,  de  tots  els  
terrenys,  de  totes  les  parcel·les  destinades  a  vivendes  de  protecció  oficial  que  va  projectar  el  Partit  
Popular, només s’ha fet un edifici que tindrà 15 ó 16 vivendes també, no ho sé ara mateixa exactament, 
això vol dir que teniu interès zero en desenvolupar eixes vivendes, si que vàreu tindre interès en pagar els  
projectes d’eixes vivendes, per a guardar-los en el calaix i deixar-ho morir, en això si que vàreu tindre 
interès i això demostra de nou el vostre interès per allò públic, nosaltres, insisteix, des de Compromís ens 
felicitem perquè Conselleria assumisca la gestió de l’escoleta municipal i per portar avui a plenari este 
primer o segon pas, com vulgueu dir-li per arribar a eixe punt, votarem a favor.          
 
El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  todos  los  
asistentes, acuerda:

Primero.-  Manifestar a la Consellería de Educación la voluntad favorable a la puesta a disposición del 
solar y del edificio en el que está construida la Escuela Infantil.

Segundo.-  Aceptar la propuesta ganadora referente al nombre y el  logo de la Escuela Infantil  como 
resultado del concurso organizado a tal efecto por la Concejalía de Educación dirigido a los 5 CEIPS de la  
localidad y comunicar a la Consellería de Educación el resultado obtenido.

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



 

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, 
ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE FIESTAS LOCALES 2017.

Visto el dictamen de  la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior  
celebrada en fecha 09.09.2016 del siguiente tenor literal:

TERCERO.- DICTAMEN PROPUESTA FIESTAS LOCALES 2017.

A continuación se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior  el expediente tramitado bajo el número 4055/2016, de la plataforma Gestiona.

Y considerando:

I.-  El  escrito  remitido  por  la  Directora  Territorial  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos, 
Comercio y Trabajo, con entrada en este Ayuntamiento el día 27.07.2016, registrado de entrada  con el  
número 9542/2016, por el que se solicita se remita acuerdo del Pleno de la Corporación proponiendo dos 
días como festividad local para el año 2017:

A fin de proceder a la elaboración del calendario laboral de esta provincia para el próximo año y por lo  
que a las fiestas laborales de carácter local concierne, de conformidad con lo establecido en el artículo 
37.2  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  aprobado mediante  Real  Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, sobre Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, 
establece que las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de 
14 al año, de las cuales 2 serán locales.

Por todo ello, se solicita que, a la mayor brevedad, ese Ayuntamiento remita acuerdo del Pleno de la 
Corporación  proponiendo las  dos festividades locales que,  con carácter  retribuido y no recuperable,  
teniendo en consideración para su determinación, tanto el respeto a las tradiciones como la necesidad de  
favorecer el empleo y la competitividad de la economía social, los que habrán de celebrarse durante el 
próximo año 2017, concretando de manera expresa su fecha y denominación.

De acuerdo con las normas expuestas, rogamos a esa Alcaldía que la propuesta de festividades locales, se 
remite a esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,  
sita en calle Pintor Lorenzo Casanova, nº 6-4ª planta  -03003 Alicante- antes del próximo 31 de octubre  
de 2016.

En el supuesto de que alguna de las fiestas propuestas coincidiera en domingo, con una fiesta nacional o 
con las tradicionales o trasladadas que mediante Decreto declare el Consell de acuerdo con el artículo 
45.3 del Real Decreto 2001/83, esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo se pondrá nuevamente en contacto con esa Entidad Local para que se proceda a  
efectuar una nueva propuesta variando la fecha de su celebración.

Con  el  fin  de  facilitar  vuestra  propuesta,  a  continuación  se  relacionan,  los  días  inhábiles  a  efectos 
laborales  retribuidos y no recuperables,  que se declaran en el  proyecto de Decreto del  Consell,  para  
determinar el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el  
año 2017:

6 de enero: Epifanía del Señor.
13 de abril: Jueves Santo.



 

14 de abril: Viernes Santo.
17 de abril: Lunes de Pascua.
1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
15 de agosto: Asunción de la Virgen
9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana.
12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos.
6 de diciembre: Día de la Constitución.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.
25 de diciembre: Natividad del Señor.

Para cualquier aclaración, pueden ponerse en contacto telefónico con la Sección de Relaciones Laborales,  
número 965900325, dónde podrán resolverle las dudas que se les presente.

II.- El informe emitido en fecha 1.08.2016 por el Área de Recursos Humanos de este Ayuntamiento:

Vista comunicación de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo de fecha 22 de julio de 2016, con RGE nº 9542 de fecha 27 de julio de 2016, sobre emisión de 
propuesta de fiestas locales de carácter laboral para el próximo año 2017 en el municipio de Altea, para la  
preparación del calendario laboral 2017, se INFORMA:

1.- Considerando la Ordenanza Municipal para la Regulación de las Fiestas Locales en Altea, aprobada 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2012 y publicada en  
el BOP de Alicante nº 183 de fecha 24.09.2012, en la que se dispone en el párrafo primero de su artículo  
21 lo siguiente:

La celebración de  las  fiestas  tendrá lugar el  cuarto domingo de septiembre  y se considerarán días  
festivos locales, los ratificados en la sesión del Ayuntamiento en Pleno que determine los días de fiestas  
patronales.

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

Serán también inhábiles  para el  trabajo retribuidos y no recuperables,  hasta dos días  de  cada año  
natural  con  carácter  de  fiestas  locales  que  por  tradición  le  sean  propias  en  cada  municipio,  
determinándose  por  la  autoridad  laboral  competente   -a  propuesta  del  Pleno  del  Ayuntamiento  
correspondiente-  y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el  
Boletín Oficial de la Provincia.

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

Resultando de la exposición de hechos y fundamentos de derecho realizada, el  Técnico que suscribe 
informa que para seguir el procedimiento adecuado, por parte de la Concejalía Delegada de Fiestas se 
realice propuesta a la Comisión Informativa correspondiente, cuyo dictamen previo debe ser elevado al 
Pleno de esta Corporación para la adopción del oportuno acuerdo, en el que se determine los días de 
Fiestas Locales.  Debiéndose remitir dicho acuerdo a la Dirección Territorial de Economía Sostenible,  



 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a la mayor brevedad posible, a los efectos de la confección del 
calendario laboral de fiestas que ha de regir en el año 2017. 

III.-  El  informe  emitido  en  fecha  11.08.2016  por  el  funcionario  adscrito  al  Área  de  Fiestas  del 
Ayuntamiento de Altea:

A la vista de la comunicación de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, de fecha 22 de julio de 2016, con RGE nº 9542 de fecha 27 de julio de 2016, sobre  
remisión de propuesta de fiestas locales de carácter laboral para el próximo año 2017 en el municipio de 
Altea, para la preparación del calendario laboral 2017.

Visto el informe del Técnico de fecha 10 de agosto de 2016, del cual se extrae literalmente:

1.- Considerando la Ordenanza Municipal para la Regulación de las Fiestas Locales en Altea, aprobada 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2012 y publicada en  
el BOP de Alicante nº 183 de fecha 24.09.2012, en la que se dispone en el párrafo primero de su artículo  
21 lo siguiente:

La celebración de  las  fiestas  tendrá lugar el  cuarto domingo de septiembre  y se considerarán días  
festivos locales, los ratificados en la sesión del Ayuntamiento en Pleno que determine los días de fiestas  
patronales.

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

Serán también inhábiles  para el  trabajo retribuidos y no recuperables,  hasta dos días  de  cada año  
natural  con  carácter  de  fiestas  locales  que  por  tradición  le  sean  propias  en  cada  municipio,  
determinándose  por  la  autoridad  laboral  competente   -a  propuesta  del  Pleno  del  Ayuntamiento  
correspondiente-  y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el  
Boletín Oficial de la Provincia.

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

Resultando de la exposición de hechos y fundamentos de derecho realizada, y visto el calendario para el 
2017, siendo el  día 24 de septiembre de 2017, el  cuarto domingo del  mes y de conformidad con la 
Ordenanza Municipal para la Regulación de las Fiestas Locales, se eleve propuesta para que se determine 
los días de fiestas patronales, los siguientes:

- Lunes, día 25 de septiembre de 2017
- Martes, día 26 de septiembre de 2017

IV.-  Propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Recursos  Humanos  del  Ayuntamiento  de  Altea  de  fecha 
12.08.2016:

Vista  la  comunicación  de  la  Dirección  Territorial  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos, 
Comercio y Trabajo de Alicante, de fecha 27 de julio de 2016 sobre remisión de propuesta de festividades 



 

locales, para la preparación del calendario laboral 2017.

Consultada la Concejalía de Fiestas, se informa que siendo el día 24 de septiembre de 2017, el cuarto 
domingo del mes y de conformidad con la Ordenanza Municipal para la Regulación de las Fiestas Locales 
de Altea, corresponden el lunes y martes días 25 y 26 de septiembre.

Visto el  informe sobre procedimiento aprobación fiestas locales año 2017 suscrito por el  funcionario 
responsable de personal fecha el 10 de agosto corriente.

Visto el informe de fecha 11 de agosto del corriente, emitido por funcionario adscrito al Área de Fiestas  
del Ayuntamiento de Altea.

Informes en el  que fundamenta la presente propuesta y que hace suyos ésta Concejalía Delegada, se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO:- Proponer como fiestas locales del municipio de Altea para el año 2017, los días 25 (lunes) y  
26 (martes) de septiembre.

SEGUNDO.- Trasladar el  presente acuerdo, por certificación a la Dirección Territorial de Económica 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Alicante.

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

1.- Proponer como fiestas locales del  municipio de Altea para el año 2017, los días 25 (lunes) y 26  
(martes) de septiembre.

2.-  Trasladar  el  acuerdo  que  se  adopte,  por  certificación  a  la  Dirección  Territorial  de  Económica 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Alicante.

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

Primero.- Proponer como fiestas locales del municipio de Altea para el año 2017, los días 25 (lunes) y 26  
(martes) de septiembre.

Segundo.- Trasladar el acuerdo que se adopte, por certificación a la Dirección Territorial de Económica 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Alicante.

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 (12 votos a favor: 6 del Grupo 
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat; 2  
abstenciones  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  7  votos  en  contra  del  Grupo  Municipal  Popular),  y  en 
consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes  
asuntos,  cuyo debate se realizará conjuntamente considerando que guardan analogía por razón de su 
relación, siendo no obstante objeto de votación por separado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 del 



 

ROM:  SÉPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  CAMBIO  FINALIDAD  FONDO 
CONTINGENCIA.

Visto  que  en   el  expediente  de  la  plataforma  Gestiona  número  4791/2016,  obra  la  siguiente 
documentación:

I.- Providencia de la Concejalía Delegada de Hacienda  de fecha 29.09.2016:

Atendido que en el  presupuesto del  Ayuntamiento de Altea del  2016,  existe  la  partida 15.929.50002 
Fondo de Contingencia. Sentencia Río por un importe de 400.000,00 euros.

Visto que se necesitan realizar  unas actuaciones por varias Concejalías de este Ayuntamiento que no 
tienen disponibilidad presupuestaria y sería necesario realizar una generación de crédito.

Y atendida la posibilidad de realizar el  cambio de no disponible a disponible de parte del  Fondo de  
Contingencia-Sentencia  Río,  tal  como  se  establece  en  la  B  ase  9.6  de  la  Bases  de  Ejecución  del  
Presupuesto, que dice textualmente:

FONDO DE CONTINGENCIA – SENTENCIA RIO: Contingencias para atender posibles obligaciones 
de pago derivadas de futuras sentencias firmes del litigio del Programa de Actuación Integrada del Sector 
RS-11 ‘Río Algar’, de la mercantil Altea Futura SA. El crédito presupuestario consignado se declara no  
disponible de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del RD 500/1990. En el caso de que se prevea la 
no existencia  de sentencia judicial  firme o que la  misma no pueda ejecutarse con cargo al  ejercicio  
corriente, y siempre con la existencia del informe favorable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento,  
podrá  declararse  por  el  Pleno  la  disponibilidad  del  crédito  presupuestario  para  la  financiación  de 
necesidades imprevistas,  urgentes  o inaplazables,  mediante la  baja  por anulación,  para  las  siguientes 
modificaciones  de  créditos:  créditos  extraordinarios  o  suplementos  de  crédito.  La  aprobación  de  las 
dichas  modificaciones  de  crédito  en  los  Presupuestos  de  gastos  de  la  Entidad  y  de  sus  Organismos 
Autónomos corresponderá al Ayuntamiento Pleno.

D. Pedro Juan Lloret Escortell, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Altea, RESUELVE:

PRIMERO.- Incoar el expediente para la iniciación del cambio de finalidad del Fondo de Contingencia 
Sentencia Río de no disponible a disponible.

SEGUNDO.- Notificar a Intervención y a Servicios Jurídicos con el fin de que elaboren informes sobre la  
posibilidad de dicho cambio de finalidad.

II.-  Informe emitido por D.  Pedro J.  Gómez-Jordana Pérez,  Técnico del  Área de Urbanismo de este 
Ayuntamiento de fecha 04.10.206 sobre el juicio ordinaria número 750/2016 seguido ante el Juzgado de 
lo Contencioso número 4:

Vista la providencia del Concejal de Hacienda, por la que se solicita informe acerca del estado del recurso  
de apelación interpuesto frente a la Sentencia recaída en el procedimiento nº 750/2010, del Juzgado de lo  
Contencioso nº 4 de Alicante, INFORMO:

La reclamación planteada por Altea Futura SL, por un importe de 12.274.756,82 en juicio ordinario nº  
750/2010, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso nº 4, en el que ha recaído sentencia favorable a la 
mercantil demandante, actualmente se halla apelada ante el Tribunal Superior de Justicia, por parte del 



 

Ayuntamiento. A la fecha de este informe, no ha recaído sentencia firme.

III.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal de fecha 04.10.2016 sobre reposición a disponible 
de un crédito declarado no disponible:

José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en el cumplimiento de 
sus funciones tiene el deber de emitir el siguiente INFORME:

Sobre reposición a disponible de un crédito declarado no disponible.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL).

RD 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria.

SEGUNDO.- LA SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del RD 500/1990, ‘los créditos consignados en el presupuesto 
de gastos, así como los procedentes de las modificaciones presupuestarias a que se refiere el artículo 34 
podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las tres situaciones siguientes:

a. Créditos disponibles.
b. Créditos retenidos pendientes de utilización.
c. Créditos no disponibles.

2.- En principio, todos los créditos para gastos se encontrarán en la situación de créditos disponibles’.

La regulación de los créditos no disponibles queda establecida en el artículo 33 del RD 500/1990 de la 
siguiente forma: ‘1. La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la  
totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible de 
utilización.

2.- La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo 
declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no  
podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente’.

TERCERO.-  LA  REPOSICIÓN  A  DISPONIBLE  DE  CRÉDITOS  PRESUPUESTARIOS  NO 
DISPONIBLES.

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  RD  500/1990,  los  créditos  no  disponibles  pueden  ser  objeto  de 
reposición a disponible.

CUARTO.- FISCALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES.

1.- Existencia de acuerdo que declare la no disponibilidad del crédito que se quiere reponer, en todo o en  
parte, a situación de disponible.



 

Consta que el crédito presupuestario 15-929-50002 FONDO DE CONTINGENCIA – SENTENCIA RIO 
del  Presupuesto  General  para  2016,  por  importe  de  400.000,00  euros  se  encuentra  declarado  no 
disponible mediante el acuerdo de Pleno de 17 de diciembre de 2015, que aprobó el Presupuesto General 
de 2016 y cuyas Bases de Ejecución establecieron los siguiente:

‘El crédito presupuestario consignado se declara no disponible de acuerdo con lo previsto en el artículo 
33 del RD 500/1990. En el caso de que se prevea la no existencia de sentencia judicial firme o que la  
misma  no  pueda ejecutarse  con  cargo  al  ejercicio corriente,  y  siempre  con  la  existencia  de  informe 
favorable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, podrá declararse por el Pleno la disponibilidad del 
crédito presupuestario para la financiación de necesidades imprevistas, urgentes o inaplazables, mediante 
la  baja  por  anulación,  para  las  siguientes  modificaciones  de  créditos:  créditos  extraordinarios  o 
suplementos de crédito. La aprobación de las dichas modificaciones de crédito en los Presupuestos de 
gastos de la Entidad y de sus Organismos Autónomos corresponderá al Ayuntamiento Pleno’.

2.- Existencia de informe jurídico previsto en las Bases de Ejecución.

Consta en el expediente informe de los servicios jurídicos de Ayuntamiento.

3.- Existencia de providencia del Concejal de Hacienda motivando la necesidad imprevista, urgente o 
inaplazable de proceder a la reposición a disponible del crédito declarado no disponible.

Consta Decreto del Concejal de Hacienda de declarar la reposición a disponible del citado crédito.

QUINTO.- COMPETENCIA.

La competencia para la reposición a disponible de créditos declarados no disponibles, corresponde al 
Pleno de la Corporación en aplicación a lo dispuesto en el artículo 33.3 del RD 500/1990.

El quórum necesario es el mismo que para la aprobación del Presupuesto General,  es decir,  mayoría  
simple.

SEXTO.- CONCLUSIONES.

A la vista del contenido del expediente se emite informe favorable para la tramitación del mismo, que  
consiste en:

La reposición a disponible del crédito presupuestario declarado no disponible 15-929-50002 FONDO DE 
CONTINGENCIA – SENTENCIA RIO del Presupuesto General para 2016.

Sr. Lloret: Els dos punts que es porten al plenari per urgència estan relacionats amb la utilització del fons  
de contingència  que  dotarem en  el  pressupost  de 2016 per  a  estar  coberts  en  cas  de  produir-se una  
eventual  sentència  condemnatòria  i  definitiva  pel  PAI  del  Riu,  per  a  que  ens entenguen els  que  ens 
escolten, el fons de contingència no és més que una reserva de diners que es fa per atendre necessitats  
imprevistes, o de les quals no tenim certesa de quan van a caure, com és el cas. No podem prevenir els  
temps judicials, per això vam fer esta dotació i estar coberts. Com ja he dit, en el pressupost 2016 vam  
dotar el fons de contingència de 400.000 euros per a fer front a la financiació necessària en cas de que 
caiguera  esta  sentència,  han  passat  les  tres  quartes  parts  de  l’any  sense  que  eixe  fet,  la  sentència 
condemnatòria haja succeït, i en conseqüència les tres quartes parts dels diners pressupostats per a un 



 

eventual préstec ja no s’utilitzarien per a eixa finalitat, són els 300.000 euros uns recursos que seria una 
llàstima no poder destinar a altres projectes. En el debat dels pressupostos de l’any passat vam ser molt  
clars i explícits en la nostra intenció d’utilitzar este fons com anem a fer-ho ara, vam deixar preparat el  
camí amb la inclusió en les basses d’execució de la base 9.6 on es preveu la possibilitat de declarar la  
disponibilitat d’estos crèdits en el cas de que no es produirà la sentència. En el primer dels punts que es  
porta per urgència es proposa declarar como disponible eixa part, i el segon dels punts és la modificació  
del crèdit, és a dir, la distribució dels 300.000 euros en els diferents projectes, en quan a la distribució la  
tenen al seu abast, la van rebre m’imagine, destacaré que quasi el 80%, el 78 exactament, van destinats a  
actuacions d’infraestructures, i la resta es reparteix entre medi ambient un 12 % i sanitat un 7% i un  
residu per a esports.

Sr. Ortega: En primer lloc volia demanar disculpes per la veu, perquè estic mal de la gola, jo crec que ve  
de les comissions del divendres passat, com a estratègia política de debilitament de l’adversari, però bé,  
ho perdone.

Si que quería un poco comentar el tema de la urgencia, es una pena que estos temas tan importantes, 
como pudiera ser política urbanística, presupuestos, se lleven siempre por urgencia, desde luego sería  
injusto en exclusiva la culpa a este Equipo de Gobierno, porque yo creo que esto ha pasado de siempre,  
pero yo creo que sería positivo que de una vez por todas se rompiera esta dinámica y se pudieran trabajar  
muchísimo mejor estos temas, poder preguntar con tranquilidad, sobre todo Concejales que no tenemos 
dedicación exclusiva y no podemos estar aquí continuamente,  entonces claro,  recibir estos temas tan  
importantes al menos con dos días, porque otros asuntos se han recibido la noche de antes, yo creo que no  
es  bueno para  el  desarrollo  de  estos  puntos,  por lo  tanto es  una  sugerencia  que  hago al  Equipo  de  
Gobierno de que intente no llevar estos puntos por urgencia.

También quiero decir, Inma, escúchame bien, no tenemos claro de momento el voto, lo digo para que 
luego no te enciendas y me digas que voto de una manera o de otra, de momento no lo tenemos claro, y 
probablemente a lo mejor, en función de las distintas intervenciones, podremos tomar una decisión u otra.

Antes que nada quisiera decir que la modificación presupuestaria a nosotros no nos asusta, creo que es  
totalmente  normal  en  cualquier  institución  u  organismo  que  por  motivos  sobrevenidos,  o  bien  por 
planteamientos que se tengan desde un principio se pueda realizar una modificación presupuestaria, lo 
digo porque a veces, yo como Concejal bisoño que soy en este Pleno, veo plenos anteriores y tal y veo ahí  
unos debates, sobre la modificación presupuestaria como si fuera algo extrañísimo, y tal, que bueno, si al  
final todo el mundo lo hace, qué sentido tienen esos debates tan estériles de atacar al oponente con algo 
que luego todo el mundo hace. Eso a nosotros no nos preocupa, y en el ámbito doméstico, si tú tienes una 
previsión y se te rompe el motor del coche, a lo mejor no te vas de vacaciones, en los Ayuntamientos o en 
cualquier obra pasa lo mismo.

Lo que se plantea, en principio, es lógico, destinar estas cuantías de dinero, estos 300.000 euros, a los  
puntos, salvo alguno que evidentemente por la urgencia y porque no se puede ver, que yo no tengo muy 
claro, juventud 2.000 euros, deportes 2.000 euros, son partidas pequeñas, otras si que están más o menos  
claras si esto no se hiciera con tanta urgencia tal vez podríamos hablar y verlo con más detenimiento, pero 
en general todas estas inversiones, estos gastos, no son obras faraónicas, ni son gastos superfluos, salvo  
estas pequeñas partidas que no conocemos en profundidad. Quién se va a oponer a un sistema semafórico 
para invidentes, asfaltado de calles, etc, pues eso evidentemente en principio no nos vamos a oponer,  
incluso alguno son inversiones ineludibles, que se caiga un muro y tape un trozo de carretera, eso hay que 
resolverlo si, o si.



 

El problema es que si empezamos a mirar las necesidades que existen en Altea, es que son infinitas, es  
decir, porqué 300.000, porqué no nos gastamos 20.000.000 de euros, y arreglamos el alcantarillado que se 
cae a trozos, porque no asfaltamos, no se, el otro día me fui en moto a una urbanización a ver a un amigo 
y esas urbanizaciones dentro del desastre urbanístico de crecimiento de urbanizaciones diseminadas que 
luego no hay bolsillo que pueda mantener, está todo lleno de agujeros, era horroroso, o si bajas por la  
calle Sol está todo lleno de baches, está hecho un desastre. El problema es que todo esto yo creo que se 
tendría  que  hacer  (…)  realmente  estás  operaciones  de  mantenimiento  básico,  que  son  precisas, 
mantenimiento básico, no inversiones de crear alguna cosa nueva, cuales son y en base a unos criterios  
objetivos, no de que unos vecinos se quejen más que otros, pues establecer a lo largo del tiempo y en 
función de las posibilidades económicas del Ayuntamiento una priorización, y ojalá fuera consensuado 
por todos e ir dedicando un dinero para resolver todos esos problemas, pero lógicamente plantear esto así  
es solamente una visión parcial. Si solamente planteamos las necesidades, todos vamos a justificar el  
gasto, es imposible oponerse a ese gasto, pero tenemos que plantearlo de una forma global, que recursos 
tenemos para poder invertir ese dinero, y ahí es donde si no valoramos las necesidades con recursos, mal 
vamos.

Hay que plantearlo de una forma global, y eso es lo que si que yo echo a faltar, Pere, me hubiera gustado 
que hubieras dicho como vamos a nivel presupuestario, como prevemos que vamos a terminar el año, de 
que manera, porque claro, extrayendo aquellas necesidades ineludibles que hay que hacer si, o si, pues a  
lo mejor asfaltar podría terminar este año, ver como ha ido el ejercicio presupuestario, ver que superávit  
se  ha  generado,  porque  creo  que  es  una  obligación  actual  generar  superávit  y  reducir  deuda,  una 
obligación por los alteanos y para el futuro, y en función de eso, pues plantear, es decir, no tener previsto 
nada, como, no ha caído la sentencia, pues yo este dinero me lo voy a gastar, pues habría que verlo en  
conjunto, a lo mejor puede ser más oportuno hacer un diagnóstico de situación y prever ponerlo en los 
presupuestos del año que viene y acometerlo el año que viene, no solo se, no se puede, pues ahora me lo 
aclaras, porque a mi me falta información, me falta información para poder valorar porqué ese dinero,  
porque al fin y al cabo se va a generar un gasto, entonces a lo mejor ese gasto va a ir a menos beneficio,  
menos superávit, menos disminución de deuda, y eso a nosotros nos genera incertidumbres, porque desde  
luego para Cipal no vamos a apoyar por supuesto el aumento de déficit, sino ni siquiera la no reducción 
de la deuda, eso para nosotros es fundamental, y bueno, en principio ese es el planteamiento y a raíz de  
las intervenciones veremos si apoyamos o no apoyamos, si que quiero remarcar también en algunos, y no 
quiero mentar la bicha, pero si en algunas cosas que un poquito nos está preocupando en un contexto de 
este Equipo de Gobierno, algún sueldo, que no voy a nombrar, creo que no ha sido muy estético el nivel 
de sueldo que se ha puesto, dada la situación económica, ciertos gastos de consultoría, nosotros pensamos  
que va a ser muy oneroso para el resultado que se quiere obtener, pensamos que se podría haber hecho de 
otra manera, y en la situación económica con un costo mucho menor, nos preocupan los graves deslices 
que se han hecho como con no oponerse al pago del tema de la UTE, es decir, todo esto nos preocupa, 
porque todo esto también es presupuesto, también es déficit, y entonces estamos preocupados, es decir, no 
sabemos  realmente,  si  realmente  hay un  compromiso  firme de  control,  que  ya  se que  estamos  muy 
controlados desde fuera, o no estamos siendo lo suficientemente cautos, y ya para finalizar, hace dos 
plenos había creo que un apartado en el informe de estabilidad presupuestaria del Interventor, pregunté  
por que había un apartado como que no se estaba cumpliendo, creo que era de otros gastos, y me ha 
sorprendido que no supieras responderme, ya, pues no lo se, entonces tenemos cierta preocupación sobre  
este tema para poder apoyar alegremente este tipo de cambios.

Sr. Alcalde: Vos demanaria repartireu el temps en les tres intervencions, en teniu tres.        

Sr. Ortega: Yo creo que el talante, y perdona que te haga una crítica, Jaume, de corazón, pero yo creo que  
se  están  haciendo intervenciones  en posicionamiento de  voto,  y  lo  he  contado,  de  7  minutos,  yo te 



 

agradecería también que cumplas el reglamento con todo el mundo.

Sr. Alcalde: T’acabe d’anomenar en plural, i m’he girat precisament cap a l’esquerra. D’acord Eduardo, 
estic totalment d’acord amb el que dius.

Sr. Ortega: Lo dices en plural, pero (...)

Sr. Alcalde: No li he cridat l’atenció a ningú, i a tu tampoc, t’he deixat acabar fins el final, i he dit al final 
que repartiu el temps, no t’he cridat l’atenció en cap moment.

Sr. Barber: Nosotros si que tenemos el voto claro, nos abstendremos, y nos abstendremos porque al final  
la partida, por el fondo, las partidas donde van destinadas la modificación presupuestaria no nos podemos  
oponer,  porque  al  final  van  en  beneficio  de  todos  los  ciudadanos,  lo  que  si  nos  sumamos  a  ese 
procedimiento, a las formas de llevar, que a demás viene a ser reiterada desde la Concejalía de Hacienda 
todos los expedientes, este por urgencia, has dicho, quieres justificar que no explicaste en la comisión del 
viernes, porque había alguna variación de las partidas, yo creo que si al final hay alguna variación de las 
partidas por lo menos las que no varían nos podías haberlo explicado, hay 116.000 euros en asfaltado,  
pues nos podrías haber explicado un poco más en comisión a donde van destinadas, a que calles, que se  
va a asfaltar, que aceras se van a hacer, yo creo que como decía, parafraseando al señor Llinares, que le 
gustaba, sobre el funcionamiento de la Concejalía de Hacienda, yo creo que no nos gusta, y no nos gusta 
porque la Concejalía de Hacienda ha hecho de la norma un caos, o del caos una norma, yo creo que 
improvisar expedientes por urgencia, plenos por plenos, y lo que nos va a rondar de aquí a final de año,  
yo creo que no es un buen ejercicio de transparencia y participación en este caso de participación del resto 
de Concejales, lo peor es que este caos y esta desorganización de la Concejalía de Hacienda de momento 
este año nos ha costado un millón de euros de la sentencias de los intereses de Agricultores de la Vega, yo 
creo que eso es grave, y eso demuestra el caos y  la improvisación de la Concejalía de Hacienda, ponéis el 
grito en el cielo hablando de sentencias, lleváis 6 meses que si sentencia del río, que si sentencia de 
intereses de Agricultores, yo creo que al final es un reflejo de cómo funciona la Concejalía de Hacienda,  
es más fácil, en un caso echar la culpa al complot del P.P. con la empresa, luego cambiasteis a que el P.P.  
se  ha  comportado  de  forme  desleal,  yo  creo  que  al  final  lo  que  tiene  que  asumir  uno  son  las 
responsabilidades de sus acciones y yo creo que en este sentido el expediente que se trae ahora a pleno es 
un reflejo de cómo está funcionando la Concejalía de Hacienda. 

Decía Eduardo del tema de los otros plenos y las modificaciones presupuestarias, si que me acordaba 
entonces del entonces portavoz (…)  como era la 27 había 26 anteriores, yo creo que al final como dices 
que es un ejercicio de funcionamiento normal, lo que pasa es que lo que si que es normal es que las  
modificaciones presupuestarias exprés, en este caso dos días antes, otras veces se avisa por whassap a las 
8 de la mañana, y si no he hecho mención a donde ha ido destinado el dinero, si que voy a hacer mención  
a donde sale el  dinero, 300.000 euros,  destinado al pago del  río.  Has señalado que, ha cogido como 
hemos, o ha transcurrido tres cuartas partes del año, pues hemos cogido tres cuartas partes del dinero que 
está destinado, yo creo que si la sentencia nos llega en noviembre no vamos a decir a la empresa, no,  
como ha transcurrido 11 meses solo te vamos a pagar 11 meses, solo te vamos a pagar 1 mes, porque solo 
ha transcurrido 1 mes, yo creo que al final es un dinero, y todavía yo creo que retumban las frases del  
señor Llinares aquí que decía que nunca me gastaré el dinero del río en otros, bueno, el dinero del río, de 
la venta de los terrenos si, el dinero del río presupuestado para otros gastos no me lo gastaré, eso que vaya  
destinado al río, yo creo que al final es un ejemplo de cuando estás en la oposición y te parece mal que el  
Equipo de Gobierno haga una modificación presupuestaria  con el  dinero que estaba destinado a una  
posible sentencia, en este caso no habéis tenido ningún pudor de destinar ese dinero que va destinado al  
río a otros gastos, luego tenéis el discurso de estos 11 meses, es que nos va a caer la sentencia del río, es  



 

que nos va a caer la sentencia del río, al final un dinero que podéis mantener, que al final va a superávit, y 
en el caso de que llegue la sentencia del río podéis hacer frente a la misma, pues estáis gastando dinero en  
cosas que son necesarias, en otras que no, como otras cosas que parecen menos necesarias, como en el  
caso de los lectores de las matrículas del corredor verde para multar a los residentes de Altea la Vella que  
lo utilizan,  pero bueno, yo al  final,  como tampoco se ha  dado mucha explicación de donde va  esos 
300.000 euros del río, pues tampoco podemos hacer mucho hincapié de la urgencia de la necesidad del 
mismo, y desde luego como se ha dicho que no se puede aplazar al año que viene, yo creo que son todos  
los gastos aplazables al 2017, y por tanto yo creo que la dotación que iba destinado al pago de una posible 
sentencia del río, yo creo que se debería mantener y dejar estos gastos para el año que viene que seguro  
que la mitad de ellos antes de final de año ni se realizarán.

Sr. Alcalde: Pedro, per a haver sigut  Regidor d’Hisenda, em sorprèn el mareig mental que portes, espere  
que en Geonet no fages el mateix, o alguna carretera acabarà en la mar, espere que algun cotxe....

Sra.  Nomdedeu:  Eduardo,  espere que et  millores,  lamente haver sigut el  vector  de transmissió de la 
malaltia.

Estàvem comentant el tema de la mala gestió per dur a plenari una modificació de crèdit, a mi el que en 
produeix tristor és veure el que tenim damunt com una espasa de Damocles que és la sentència del riu,  
una sentència que acabarem pagant tots els alteans i alteanes, al menys 11.000.000 euros, això si que ho 
entenc jo com una mala gestió. 

Entre els projectes que van a efectuar-se hi ha una partida de 35.000 euros que va destinada a l’execució  
de part del pla de prevenció d’incendis, que a principis d’aquest any va ser aprovat per la Conselleria de  
Medi  Ambient,  la  importància  de  disposar  d’una  adequada  ferramenta  que  permeta  minimitzar  les 
conseqüències dels efectes dels incendis forestals, així com instruments de gestió que regulen l’activitat, 
és  una qüestió  que crec  que a dia d’avui  no ha de posar ningú en dubte.  El  pla local  de prevenció 
d’incendis  forestals  és  una pesa  clau en la  planificació de les  mesures  de prevenció d’incendis,  que  
s’articula en diferents nivells des de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, ja la Llei 3/93del 3 de desembre,  
forestal de la Comunitat Valencia, estableix que les entitats locals, amb terrenys forestals, com és el cas  
d’Altea, podran redactar plans locals de prevenció d’incendis i que seran obligatoris per a les situades en  
zones  d’alt  risc.  Per  tant  amb aquesta  modificació  anem a  executar  part  de  les  acciones  que  venen  
contemplades en el pla de prevenció i que afecten a diferents espais públics.

Sr. Ferrer: Des de la Regidoria d’Infraestructures, vaig a informar de les millores que van a introduir-se en 
la modificació de crèdit aquesta, i consisteixen en millores del trànsit de vianants, mitjançant l’ampliació  
de voreres  d’amplària  insuficient,  rampes d’accés  a  estes  voreres,  també l’ampliació de l’enllumenat  
públic  en  Altea  la  Vella  en  el  tram comprés  entre  l’estació  de  venda  de  combustible  i  el  pont  de  
l’autopista,  la  millora  del  trànsit  rodat  com l’asfaltat  en  el  carrer  Punta  Albir  que  està  en  un  estat 
deplorable, i el tram de l’avinguda de La Nucia que està comprés entre la rodona de la Creu i l’avinguda  
de València, i molt important per a la millora de la  fluïdesa del trànsit rodat d’Altea, s’instal·laran sensors  
per a detectar vehicles en els encreuaments de la carretera nacional per a detectar els vehicles i que sols  
els  semàfors canvien quan hi haja vehicles per a eixir, o vianants per a creuar la carretera nacional. Tenint 
en compte que un semàfor canvia al llarg del dia 720 vegades, l’objectiu és reduir al voltant d’un 30% i 
que soles, bé soles, que ja és suficient, canviaria 500 vegades al dia.

Per altra banda, com a dit Cipal, és urgent, a banda de millorar la fluïdesa del trànsit rodat en Altea, és 
urgent  arreglar  els  marges  que  cauen  o  instal·lar  semàfors  per  a  invidents,  que  per  primera  vegada 
s’instal·laran  en  Altea,  a  partir  d’este  Govern,  i  per  primera  vegada  també  s’han  instal·lat  en  Altea  



 

infraestructures  com el  paviment  tàctil  per  a  les  persones invidents,  que va  ser  per  exigència  d’este 
Regidor,  en les  obres  caòtiques  del  carrer  Garganes  i  Raspall,  unes  obres  dirigides  per  la  Diputació  
d’Alacant, on governa el Partit Popular, i que encara no han acabat. L’estratègia econòmica d’este Govern 
és bilateral, és a dir, per una banda s’introdueixen millores per a la ciutadania, i per altra banda es redueix 
el dèficit, en una proporció de tres quarts per a millorar infraestructures i serveis de la ciutadania i un  
quart per a reducció del dèficit.

Sr.  Lloret:  Anem a veure,  tot  i  que s’hagen presentat  estos  dos punts  per  urgència,  no implica  cap,  
absolutament  cap  improvisació,  estem fent  exactament  el  que  vam dir  que  faríem fa  any  quan vam 
presentar els pressupostos,  cobrir-nos les esquenes per si caia la sentència del riu, eixa que ara no sé, 
sembla que no està,  i  deixa oberta  la  possibilitat  de disposar  d’eixe fons en cas de que l’any anara  
passant-se, o siga, que eixe fet succeirà, ho vam expressar, ho vam dir explícitament en el debat dels  
pressupostos ací, no hem enganyat a ningú i tal, el fet que s’haja portat per urgència no implica cap 
improvisació, val.

Eduardo, les partides menudes eixes que tant t’estranyaven, són partides destinades a completar gastes 
que s’han quedat curts, que ja estaven pressupostats i s’han quedat curts, i que no arribaran a final d’any, i  
per això s’han completat.  

Per la no reducció del deute no et preocupes, t’assegure jo que el debat que tindrem quan s’anuncie el 
romanent positiu de tresoreria serà exactament el contrari del que està plantejant ara Pedro Barber, que és  
que anem a pagar-li als bancs, anem a rescatar als bancs en tot el que anem a tornar-los.

En fi, parlant en serio ja, si jo tinguera ganes de polemitzar ho tinc molt fàcil, malauradament hem tingut  
que dotar,  reservar,  400.000 euros,  si  es  tracta de polemitzar podem recordar perquè hem tingut que 
reservar, sostrau-li 400.000 euros dels recursos del alteans per a crear esta reserva, però és que no és la  
qüestió que tractament ací, i jo no vaig a començar un debat estèril.

L’alternativa, pel que també expressava Eduardo que igual es podria aplaçar estes despeses per l’any que 
ve, l’alternativa ja es coneix, no tocar el fons de contingència i deixar que passe a engordir el romanent  
positiu  de  tresoreria,  és  destinar-lo  a  amortitzar  deute,  és  una  qüestió  d’equilibri,  tens  que  valorar,  
precisament recorde que ací mateixa se’ns va acusar que estàvem rescatant bancs quasi, val.

El que deia, el romanent positiu de tresoreria que es puga quedar en el fons de contingència a final d’any  
no es pot incorporar a exercicis posteriors, per tant jo crec que és lògic el que anem a fer, anem a disposar  
d’eixos recursos per a fer coses que considerem necessàries, i és això, i no hi ha molt més, perquè jo crec 
que l’abstenció del P.P. la trobe positiva, vull dir que sou conscients del que estem fent, ho hem anunciat,  
estava  clar  que  anàvem a  fer-ho,  ho  hem dit,  si  és  que  ha  sigut  la  nostra  intenció  des  de  sempre,  
refugiar-se en la formalitat de què, ostres, és que s’ha presentat per urgència en unes comissions que van 
advertir,  per  cert,  Eduard  té  raó,  intentaré  que  passe  el  menys  possible,  val,  no  lleva  la  molla  del 
assumpte, podem disposar de 300.000 euros, voleu que els deixem per amortitzar deute, o bé ho gastem 
en coses que són realment necessàries, és tot, si no hi ha més.

Sr.  Ortega:  Bueno,  Pere,  yo  no  te  he  acusado  de  improvisación,  Pere,  yo  no  te  he  acusado  de 
improvisación, bien, yo simplemente he dicho que este tipo de temas tan importantes, improvisados o no, 
es mejor no llevarlos por urgencia para permitir poder hablar con tranquilidad, poderlos estudiar mucho 
mejor,  prepararnos  mejor  las  intervenciones,  incluso  llegar  a  acuerdos,  entonces  te  agradezco   esta 
exposición que acabas de hacer, en el sentido de que vas a intentar que sea lo menos posible, es  una  
petición, y la he hecho entonando el mea culpa,  a pesar de que yo no he estado nunca en el Equipo de  



 

Gobierno del Ayuntamiento de Altea, no creo que haya sido un problema único tuyo, habría que hacer una 
estadística de quien ha llevado más o menos, no lo se, pero si que es una petición de intentar, en la medida 
de lo posible que estos mecanismos, sobre todo para estos temas tan trascendentes y tan importantes, es 
que esto es fundamental, urbanismo, presupuestos, hacienda, son temas para hablarlos y tener tiempo de 
estudiarlos, entonces bueno, no te lo tomes a mal, yo no te he acusado de improvisación.

Claro, dices una cosa que yo ya lo se, evidentemente, el remanente positivo, eso está claro, por Ley lo  
tienes que utilizar para amortizar deuda, lo que yo echo en falta, y sigo echando en falta, es el poder llevar  
una previsión de cómo vamos, es decir, mira, hemos decidido, no me basta que digas, no te preocupes, yo 
creo que no podemos funcionar así, no te preocupes, estate seguro que, echo en falta un estudio más serio  
de decir, a fecha tal vamos así, hay previsible que vamos a tener así, esto es una barbaridad lo que nos  
vamos a quedar de remanente positivo de tesorería, va a ser mucho dinero, entonces creemos conveniente  
dedicar este dinero a hacer estas cosas, evidentemente hay una serie de cosas ineludibles, yo estoy de 
acuerdo con el plan de prevención de incendios, creo que hay que empezar ya a invertir dinero ahí, pero a 
lo mejor hay otras que son muy necesarias, pero no innecesariamente ineludibles, eso es un poco lo que a  
mi  me  hubiera  gustado,  o  a  Cipal  nos  hubiera  gustado  que  hubieras  preparado  mucho  mejor  la  
intervención, Pere, es una petición constructiva, no te lo tomes como una crítica, a mi me hubiera gustado  
que hubiera venido mucho mejor preparada, entonces hubiéramos tenido un criterio mucho mejor, pero 
tenemos miedo, tenemos miedo de ver como vamos a terminar este año, vuelvo a repetirte, en el informe 
de Intervención sobre estabilidad presupuestaria había, en general se estaba cumpliendo, pero había un 
apartado que no se cumplía, y creemos que es fundamental que bueno, ir cubriendo necesidades, pero 
siempre viendo los recursos que tenemos para evitar hipotecar el futuro de Altea, que durante mucho 
tiempo se ha estado hipotecando y que ahora estamos sufriendo, hace 4 ó 5 ejercicios que está habiendo, 
espero no equivocarme por el número de años, los informes del Interventor año tras año, incluido este  
último  que  vosotros  también  habéis  tenido  parte  de  la  gestión,  están  diciendo  que  las  cosas  están 
mejorando, entonces esta tendencia es la que nosotros para apoyar queremos que se mantenga, entonces si  
hubieras  traído aquí  un planteamiento mucho más estudiado y mucho más trabajado,  probablemente 
votaríamos a favor, pero de momento seguimos, salvo que haya otras novedades, planteándonos un poco 
la abstención, porque pensamos que hay cosas que ineludiblemente se tienen que hacer y otras que no 
tenemos claro si conviene dejarlo como remanente o pasarlo al próximo ejercicio, y vuelvo a reiterarme  
en  hacer,  exactamente  igual,  en  hacer  un  diagnóstico de  situación  de  cuales  son las  necesidades de  
inversión de Altea en infraestructura básica de mantenimiento para poder en próximos presupuestos elegir  
prioridades de una forma objetiva, ese es un tema ya que afecta a otra Concejalía, ya no te afecta a ti.

Sr. Barber: A nosotros la intervención tampoco nos ha hecho cambiar en nuestra intención de abstención,  
nos ha dejado un poco más acojonados, porque si al final decías que desde enero ya teníais previsto esa  
modificación y resulta que la traes por urgencia dos días antes, no se, la preocupación es mayor, nueve 
meses, prevista una cosa y al final la tienes que traer por urgencia dos días antes, si que agradecemos a los  
Concejales respectivos que nos hayan explicado, tanto a Roque como a Bea, que nos hayan explicado las  
partidas presupuestarias donde van, pero esto mismo podía haber sido el viernes en comisión, que al final  
supimos que iba a haber una modificación de crédito, pero nada más.

Vamos, el caos, también habéis hablado de, al final la espada de Damocles de la sentencia del río, al final  
estáis gastando, la espada de Damocles os asusta mucho, pero luego os gastáis el dinero que va destinado 
a pagar la posible sentencia del río, no se, parece un poco contradictorio, es que nos va a caer, pero me lo  
voy a gastar, al final no se, es que los ciudadanos, pues claro que vamos a pagar, pues si cae la sentencia  
del  río,  si  cae  la  sentencia  al  final  definitiva  de  Agricultores,  pues  tendremos  que  pagar  todos  los  
ciudadanos, yo creo que al final lo que se trata, llevas Pere desde enero también, bueno, intentaré que la  
próxima vez  no sea  por urgencia,  intentaré que  la  próxima vez  no sea  por urgencia,  pero llevamos, 



 

estamos ya en octubre, te quedan dos meses para intentar que no sea por urgencia algún expediente, pero 
yo creo que al final, como he dicho antes, si que es un reflejo del caos en la Concejalía de Hacienda, 
también nos vendiste como la panacea de todos los problemas y los males del Ayuntamiento el plan de 
mejora organizativa ese que nos costó 20.000 euros, y que ahora nos iba a costar 50.000 euros, y ni se  
sabe, ni contesta, no se sabe cuando vendrá, si al final por urgencia, ahora un procedimiento, ahora se ha 
quedado desierto,  ahora  lo  voy a  hacer  de  otra  forma,  se cesó en su momento  al  Jefe  de  Recursos 
Humanos, yo creo que al final el caos tanto en la Concejalía de Hacienda y Recursos Humanos, yo creo 
que el reflejo de todo esto es el punto, por tanto yo no creo que sea una cuestión de un momento dado, de  
un expediente, sino que es un expediente que todos los expedientes que se traen desde esta Concejalía al  
Ayuntamiento, a la votación del pleno, pasa lo mismo, y por tanto como señalaba el compañero de Cipal 
yo creo que de las intervenciones que ha habido no se nos ha hecho cambiar de opinión, entendemos que  
los gastos, y por eso no nos podemos oponer, determinados gastos que si que son necesarios, como se ha 
señalado se echa de menos por lo menos la ejecución del primer semestre que supongo ya se ha enviado a 
Hacienda, tenéis datos de cómo va la liquidación del primer semestre, tenéis datos de cómo va la deuda,  
de que se ha pagado, yo creo que al  final  más información para poder valorar si  el  destino de esos  
300.000 euros es ajustado, tampoco tenemos más información de si la urgencia o no de todas las partidas  
presupuestarias, si se podía destinar a otras partidas, parece al final la sensación de los ciudadanos que 
hay dinero para lo que queréis, porque siempre estáis con el cuento de que no hay dinero, no hay dinero,  
no hay dinero, se ha señalado aquí el estado de las urbanizaciones que es penoso, que siempre la cantinela  
es  que  no  hay  dinero,  y  yo  creo  que  al  final  si  que  hay  dinero  como para  el  plan  este  de  mejora 
organizativa, para lo que queréis, ya os gastasteis 20.000 euros, ahora faltan 50.000 más, y yo creo que al  
final la sensación que te queda es que hay dinero para lo que queréis pero para las demandas de los 
ciudadanos no.

Sra. Nomdedeu: Com a oposició entenc que teniu el dret i l’obligació de fiscalitzar la nostra llavor, per la 
qual cosa entenc que deuríeu tindre tal vegada una actitud més pro activa i podríeu anar a l’Interventor a 
demanar les explicacions necessàries, jo crec que està a la vostra disposició per a donar-vos al menys 
l’estat de comptes, em pareix que eixe és el vostre dret, i que deuríeu fer-lo exercir.

Pel que fa a la Regidoria de Medi Ambient, i pel que fa a l’execució del pla de prevenció d’incendis, no  
vull que queda cap ombra sobre la gestió d’aquesta important ferramenta. Des de la Regidoria de Medi 
Ambient tenim destinats del pressupost corrent de l’any 15.000 euros, tenim 40.000 euros reservats dels 
avals medi ambientals, amb la destinació exclusiva per a l’execució d’aquest pla de prevenció, però a  
hores d’ara si puc extraure recursos de qualsevol  altra forma, com a dia d’avui es posa una modificació  
pressupostaria, puc obtenir recursos d’aquesta modificació, jo si que puc guardar els diners dels avals 
medi ambientals per a pròxims anys, vaig a fer-ho, és a dir, açò no és una actuació improvisada, açò no és  
una actuació que anem a destinar ara major quantitat o anem a fer actuacions que no teníem en ment, són  
actuacions que si teníem en ment, però si podem obtenir recursos d’alguna altre fons, i jo puc guardar els 
recursos dels avals medi ambientals, per a executar-los el proper any o anys vinents, vaig a reservar-ho,  
perquè és molt important tenir la previsió en aquesta àrea.

Sr. Ferrer: Com ha apuntat Cipal abans, hi ha que tenir en compte que les necessitats de l’Ajuntament 
d’Altea tendeixen a l’infinit, però malauradament els recursos són molt limitats. I un altra cosa que pareix  
que no s’ha quedat clara encara, és que o bé es gasten els diners ara, o se’n van a pagar a bancs, no és una  
cosa que decidim nosaltres, no es una cosa que perquè vosaltres insistiu o repetiu anem a canviar la Llei  
de Racionalització de Gasto.

Sr. Lloret: Anem a veure, estem embolicant un tema tan senzill que no sé per on començar. Primera cosa, 
perquè  abans se m’ha oblidat,  el  tema dels  interessos de demora  del  assumpte que  ja  coneixem del  



 

pavelló, ho dones per tancat, estàs molt interessat en que es tanque, en que paguem, no se, no se perquè, 
no ho entenc, i tampoc sé que te que veure en este assumpte, però bé, ja que hem parlat d’açò, dels  
recursos humans i tal, més el que hem vingut a parlar. 

Eduard, jo diria que el treball de Regidoria, si pot portar-se d’una manera eficient, no permet consultar 
qualsevol moviment en tot el món, l’estat d’execució del pressupost pots demanar-lo quan vulgues, no hi  
ha cap problema, tens a la teua disposició a l’Interventor i si necessites qualsevol aclariment en tens fins i  
tot a mi, que soc prou accessible.

Pedro, no entenc que vols dir quan dius, nos estamos gastando el dinero de la sentencia del rio, de veritat 
que no sé que vols dir, què vol dir això, nos estamos gastando el dinero de la sentencia del rio, doncs no,  
perdona, estem tirant ma d’un fons de contingència que vam tindre la necessitat de fer per a tindre les  
esquenes cobertes en cas de que tingueres que contractar un préstec per a pagar la sentència del riu, que 
vol dir això, que nos estamos gastando el dinero de la sentencia del rio, explica-m’ho, de veritat que no ho 
entenc.

És que no tinc maça més que comentar, perquè de veritat que no han hagut més arguments, és una cosa 
tan simple i tan senzilla com tirar ma d’uns diners que tenim disponibles, que hem disposat en les bases  
d’execució per a poder tirar ma d’ells i que no vagen a engrossar el romanent positiu de tresoreria que ens  
obligaria  única i  exclusivament a  amortitzar  deute,  i  tens dos opcions,  o bé ho fas,  o bé no ho fas,  
nosaltres apostem per fer coses, i no sé vostès perquè aposten.

Sr. Alcalde: Passem a posicionament de vot, si voleu fer l’aclariment del punt 7 i del punt 8 perquè seran 
dos votacions per separats.

Sr. Ortega: Entonces hago el posicionamiento de voto de los dos puntos, de la disponibilidad y luego del 
plan de inversiones. Muy brevemente, simplemente no comparto en nada esa visión que se da de que 
pagar las deudas o amortizar las deudas que es algo como malísimo, evidentemente las deudas hay que 
pagarlas, precisamente el problema de las Administraciones, en general, de todo tipo de signo político, es 
todo lo contrario, es decir, cada vez más deuda, cada vez más deuda, cada vez más deuda, y cada vez más 
problemas después para el futuro, evidentemente nosotros no vamos a defender que se pague todo de 
golpe y que se abandonen digamos las necesidades que existen en Altea, que son muchísimas, pero si que 
creemos que para hacer un adecuado equilibrio hay que tenerlo muy claro.

Por supuesto que vamos al Interventor en la medida de las disponibilidades que podemos un Concejal con  
media dedicación o uno sin nada de dedicación, pero de verdad no es nada fácil, no es sencillo, y es  
normal, no es fácil cogerlo, no es fácil tal, están trabajando, están liados, y tal, se va preguntando, pero 
hombre, no me parece tampoco, con todo cariño Pere, no me parece bien que tú eludas, y digas, bueno,  
vete al Interventor y pregúntale, hombre, está bien, por supuesto, pero hombre, algo más, una preparación 
del punto, y no estaría mal que hubieras venido aquí explicando el estado de ejecución presupuestaria que  
hay, o sea, yo creo que no estaría mal para un poco adornar el porqué se va a dedicar este dinero.

Por tanto, nosotros pensamos que el voto más adecuado es de la abstención, es el que vamos a tener, 
porque apoyamos una buena parte de las medidas que están ahí, si que pensamos que por la naturaleza de  
las inversiones algunas de ellas es ineludible hacerlas, y por lo tanto las apoyamos, y habría que destinar 
parte ineludiblemente, parte de ese dinero a cambiarle el uso, pero como hay algunas medidas que si que 
pensamos  se  podrían  posponer,  y  no  tenemos  un  cuadro  económico  lo  suficientemente  planteado  y 
expuesto, pues nosotros nos vamos a abstener, y nos hubiera gustado votar a favor, te lo digo de corazón.



 

Sr. Barber: Pere, también de corazón, te lo digo en serio, no es por Eduardo, te lo digo de corazón, no es  
que esté preocupado por los intereses, ni que quiera que lo pagues, al final lo que pasa es que te preocupa 
una gestión del expediente como la que se llevó, simplemente eso, yo creo que al final que se pague un 
millón de euros a una empresa sin tener que pagarlo, te tiene que preocupar, pero no a mi, a todo el  
mundo, a todos los ciudadanos de Altea que al final son los que van a pagar, y más cuando se nos acusó  
de cosas, y de que teníamos acuerdos con las empresas y que al final estaba un poco que no sabíamos  
donde estaba, porque nos parecía totalmente extraño.

Pere, al final, es simple, esta cosa es simple y sencilla, es que lo teníamos previsto desde principio de año,  
entonces si es tan simple y tan sencilla y lo teníais previsto desde principios de año, no entiendo porqué se 
trae por urgencia, que necesidad tienes para traerlo por urgencia, la verdad es que no lo entiendo, y eso es  
lo que recriminamos, las formas de traer los expedientes desde tu Concejalía, siempre por urgencia y 
siempre a última hora, es que el Interventor, el Interventor cada trimestre te da tiempo a saludarlo alguna  
vez, porque nada más, tú lo sufrirás, pero es que al final el recurso del Interventor, y al final el Interventor  
tú le dices, vamos no lo se, si sabrás de cada una de las partidas o de los gastos donde van dirigidos, si  
sabrá o no, porque supongo que se lo habrán pasado, o estará en la memoria de la Alcaldia, que estos 
gastos son necesarios y tampoco se habrá metido, sabría explicar cada uno a que va destinado, entonces  
simplemente por las formas, ya he dicho que en el fondo al final tenemos las dudas de que si las partidas  
o los gastos son necesarios o no, alguna de las partidas si que en las enmiendas parciales que hicimos al  
presupuesto en enero si que propusimos un aumento de las partidas presupuestarias como puede ser la 
recogida de animales,  por la misma cantidad, pero si que nos hubiese gustado en estos temas que se 
hubiese dado un poco más de participación al resto de Grupos Políticos, por lo menos un poco más de  
conocimiento (…) 

Sra.  Nomdedeu:  Tal  i  com  diuen  les  conclusions  de  l’Interventor,  aquesta  actuació  no  afecta  al  
compliment del principi d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa s’informa favorablement, per tant, a 
pesar de la mala premsa que ens volen fer determinats partits polítics, complim en la gestió, i complim en  
els informes que els tècnics de la casa posen damunt de la taula. Amb aquesta modificació demostrem que 
som eficients a l’hora de la gestió pública i deixem clar un posicionament polític, ja que prioritzem dur a  
terme projectes que beneficien de forma directa al nostre municipi, abans que el pagament del deute, per  
la qual cosa Altea amb Trellat votarà a favor.

Sr. Ferrer: El PSPV votarà a favor i en el Partit Popular, Pedro Barber encara que insistisca o tinga afinitat 
en Agricultores de la Vega, insistir o que la seua gestió durant el Govern, fora fer cas omís per a provocar  
eixe pagament del milió d’euros que comenta, en el cas actual que no és necessari fer-ho, perquè es va 
acollir al pla de pagament, i no s’ha de pagar, i de fet no se li ha pagat encara, encara que vostè diga que 
si, o vulga que se li pague.

Votar abstenció, o votar en contra, és pràcticament el mateix, és no donar suports a que es facen millores 
tals  com  millorar  el  trànsit  dels  vianants  mitjançant  l’ampliació  de  les  voreres,  o  donar  suport  a  
l’ampliació de l’enllumenat públic, o donar suport al trànsit rodat asfaltant els carrers d’Altea, o donant  
suport instal·lant sensors per a detectar vehicles i millorar el trànsit dels semàfors de la carretera nacional  
i d’Altea la Vella o també donar suport per arreglar els marges que estan caient en el municipi o instal·lar 
semàfors per a invidents, tot això en el vot d’abstenció que proposa Cipal i el Partit Popular es com votar  
en contra, és no donar-li suport, per tant ha de quedar clar que la nostra estratègia econòmica és per una 
banda tornar deute, que ens preocupa evidentment, i per altra banda millorar les infraestructures i serveis 
del municipi d’Altea.

Sr. Lloret: Clar, estem donant per suposat, he intentat fer memòria i intente recordar molts punts he portat 



 

per urgència, però francament m’agradaria que com són tants, algú em diguera molts punts he portat jo 
per urgència. En quant a la situació de l’Interventor és la que és, però t’assegure que la persona que el  
substitueix i el departament  d’Intervenció funciona més que raonablement, i si no trobeu a l’Interventor  
sabeu a qui podeu acudir per a tenir la informació que demaneu.

Al final Eduard, el tema d’amortitzar deute, o siga tornar el deute i gastar, és una qüestió d’equilibris, val, 
és a dir, al final el que tu no pots fer és oblidar-te de fer coses perquè la teua prioritat absoluta és tornar  
deute, o siga que estem d’acord que és una qüestió d’equilibri, i em pareix que estem parlant de 300.000 
euros,  vull  dir,  tu mateixa has dit  que són inversions relativament modestes,  destinades a coses molt 
concretes, per això també en tot el meu afecte no entenc la teua abstenció. 

La justificació de la urgència ja sé que no ha calat molt, però bé malauradament, però  la vida econòmica 
de l’Ajuntament és dinàmica, i de vegades doncs te bota una cosa, que al final tens que actuar ràpidament,  
però hem embolicat  maça el  tema, al  final  tot  i  que no vulgues Pedro,  és molt  senzill,  disposem de 
300.000 euros  o no disposem de  300.000 euros  per  a  fer  coses,  si,  podem vestir-ho i  embolicar  en 
Agricultores de la Vega, el riu, l’estudi de recursos humans, però la decisió que es pren, crec que és la més 
lògica, és la més previsible, anem, la que anem a prendre, nosaltres apostem per això, i  evidentment  
votarem a favor dels dos punts.             

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (12 votos a 
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal  
Altea amb Trellat; 2 abstenciones del Grupo Municipal Cipal y 7 votos en contra del Grupo Municipal  
Popular),  acuerda:

Primero.-  Proceder al  cambio de finalidad del  Fondo de Contingencia-Sentencia Río existente en la 
partida  15.929.50002  del  Presupuesto  Municipal  por  importe  de  400.000  euros,  de  no  disponible  a 
disponible.

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

Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

Seguidamente se somete a consideración del  Ayuntamiento Pleno la modificación de créditos número 
27/2016 obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 1552/2016.

Y considerando que obra en el expediente:

I.- Memoria-propuesta de la Alcaldía-Presidencia  de fecha 04.10.2016:

Con el fin de cubrir atenciones para las que no existe consignación en el Presupuesto Municipal vigente, y 
que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, esta Alcaldía, conforme a lo previsto en la base 10 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente y conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) y en los artículos 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril,  considera  necesaria  la  aprobación  por  el  Ayuntamiento  Pleno  del  siguiente  expediente  de 
modificación de créditos:



 

MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº 27/2016
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITOS

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDO

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento  de  créditos  y  crédito  extraordinario  número   27/2016,  financiada  mediante  bajas  por 
anulación de otros créditos presupuestarios.

Segundo.-  Declarar  necesarios  y  urgentes  los  gastos  y  la  insuficiencia  de  otros  medios  para  su 
financiación. Los créditos a dar de baja no provocan ninguna perturbación del servicio. 

Tercero.- Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados 
y eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional de la modificación 
de crédito a través de un crédito extraordinario se anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a 



 

disposición del público la correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados 
podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

Cuarto.-  La modificación de  crédito se  considerará  definitivamente  aprobada 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 negativo.

Quinto.-  La modificación de crédito definitivamente aprobada será publicada en el BOP resumida por 
capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado. 

Sexto.- Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer, en el plazo de 2 meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por los sujetos 
legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recurso contencioso-administrativo.

Séptimo.-  Del expediente de modificación de créditos definitivamente aprobado se tramitará copia a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a publicación en el Boletín  
Oficial de la Provincia.

II.-  Informe  de  la  Intervención  de  Fondos  Municipal  de  fecha  04.10.2016  sobre  existencia  y/o 
insuficiencia de crédito adecuado y suficiente derivado de la modificación presupuestaria 27/2016:

José Antonio Porcar Jover, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante) tiene el deber de 
emitir el siguiente INFORME:

Sobre  la  existencia  y/o  insuficiencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  derivado  de  la  modificación 
presupuestaria 27/2016.

1.- En el Presupuesto vigente para 2016 no existe crédito adecuado y suficiente para la realización de los  
siguientes gastos:

2.- En el Presupuesto vigente para 2016 existe crédito adecuado pero no suficiente para la realización de  
los siguientes gastos:



 

III.-  Informe  de  la  Intervención  de  Fondos  Municipal  de  fecha  04.10.2016 sobre  cumplimiento  del 
objetivo de estabilidad presupuestaria de la modificación presupuestaria 27/2016, crédito extraordinario y 
suplemento de crédito:

José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, 
Subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba  
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y el artículo 37.3 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente INFORME:

Sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la modificación presupuestaria 27/2016: 
Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.

Legislación aplicable:

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

 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo  
de dicha Ley, en su aplicación a las entidades locales. (REGLAMENTO).

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) que aprueba el Texto Refundido de 
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  relación  al  principio  de  estabilidad 
presupuestaria (artículo 54.7 y 146.1).

 Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales, 
publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.

 Manual del SEC sobre el déficit público y la deuda pública, publicado por Eurostat.
 Real  Decreto  Ley  4/2012,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  determinan  obligaciones  de 

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el  
pago a los proveedores de las entidades locales.

 Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los  
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones 
Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2013-2015 y el límite de gasto no 
financiero del Presupuesto del Estado para 2013.

Clasificación  de  los  Agentes  o  unidades  institucionales  que  integran  el  sector  público  local  y  
criterios aplicados en la clasificación.

2.1) LOEPSF. Artículo 2.1.c) delimitación de los agentes que constituyen la Administración Pública Local 
(Corporaciones Locales en Contabilidad Nacional): Corporaciones Locales, Organismos Autónomos y 
entes públicos dependientes de aquellos, que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. 
El grupo de agentes del art. 2.1.c) coincide con las unidades institucionales que integran el subsector  



 

Corporaciones Locales del sector Administraciones Públicas en el SEC 2010. En esta clasificación hay 
que incluir al Ayuntamiento de Altea y a la sociedad mercantil Pública de Desarrollo Municipal SA.

2.2) LOEPSF. Artículo 2.2: Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales  
entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (SEC 2010).

2.3) Por lo que a efectos del presente informe nos centraremos en el artículo 2.1.c) de la LOEPSF.

Definición  legal  del  objetivo  de  estabilidad en la Administración  Pública  Local:  la  capacidad /  
necesidad de financiación según SEC-2010.

El SEC 2010 es el  sistema de contabilidad nacional vigente para la Unión Europea. La Contabilidad  
Nacional es la encargada de reflejar y registrar la actividad económica nacional, regional o territorial en 
su conjunto, con diversos niveles de agregación, y en relación con el resto de economías. Algunas de las 
magnitudes y saldos de las cuentas nacionales son las que denominamos magnitudes macroeconómicas, 
como el PNG, el PIB, la RN, etc. Sirven también para analizar los resultados y fijar objetivos de las 
políticas económicas.

La capacidad / necesidad de financiación es uno de estos saldos o magnitudes que ha servicio para fijar 
los objetivos de la política fiscal y presupuestaria europea, basada en el equilibrio o estabilidad.

Los resultados de la política fiscal y presupuestaria se miden con este concepto, identificándose superávit  
con capacidad de financiación y déficit con necesidad.

Cálculo de la capacidad / necesidad de financiación en las unidades sometidas a presupuesto y plan 
general de contabilidad pública.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de  
su  reclasificación  en  términos  de  partidas  contabilidad  nacional,  corresponden  a  la  totalidad  de  los 
empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad / necesidad de financiación del  
subsector  Corporaciones  Locales  de  las  Administraciones  Públicas  de  la  Contabilidad  Nacional.  Las 
diferencias vienen determinadas por los ajustes descritos en apartados anteriores.

El cálculo de la capacidad / necesidad de financiación en los entes locales sometidos a presupuestos se 
obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados 
de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos relativos a  
la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Cálculo de la capacidad / necesidad de financiación en las unidades sometidas al Plan General de  
Contabilidad de las empresas españolas.

Las  entidades  sometidas  al  Plan  General  de  Contabilidad  de  las  empresas  españolas  calculan  la 
capacidad / necesidad de financiación a través del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias después de 
ajustes, por lo que el equilibrio financiero se obtendrá cuando dicha cuenta esté equilibrada, es decir, que  
muestre beneficios y no pérdidas.

Establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de las entidades locales.



 

Las entidades a las que se refiere el artículo 2.1.c) de la LOEPSF y el artículo 4.1 del REGLAMENTO  
(Subsector Corporaciones Locales del Sector Administraciones Públicas en el SEC 2010), se subdividen a 
su vez en dos grupos:

Los Ayuntamientos que establezca la Comisión Nacional de Administración Local, a propuesta de las 
asociaciones representadas en ella (o de no recibir propuestas el Gobierno), de entre las incluidas en el  
ámbito subjetivo del artículo 111 TRLRHL (municipios capitales de provincia o Comunidad Autónoma y 
con población de derecho igual  o superior  a 75.000 habitantes)  (en adelante ‘entidades del  art.  19.1 
LGEP’ o artículo 5 del REGLAMENTO).

El resto de entidades locales (en adelante ‘entidades del art. 19.3’ LGEP). El Ayuntamiento de Altea se  
encuentra en este segundo grupo.

Las segundas se ajustarán al principio de estabilidad presupuestaria entendiendo como la situación de 
equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida  
en el SEC 2010.

Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por las Administraciones Públicas Locales 
y sus productores de no de mercado dependientes.

El cumplimiento del objetivo debe producirse en la aprobación inicial del presupuesto, su modificación,  
su liquidación (incluido presupuesto prorrogado) a nivel consolidado, para los sujetos comprendidos en el 
art. 2.1.c) LOEPSF ó Art. 4.1 REGLAMENTO.

Evaluación de su cumplimiento (Art. 16 REGLAMENTO) en el presupuesto inicial, modificaciones, 
liquidación del presupuesto y cuenta general de la Entidad Local:

La  Intervención local  realizará un informe que se incorporará a  los informes que exige el  TRLRHL 
relativos a la aprobación, a todas las modificaciones del presupuesto y a la liquidación del mismo. Dicho 
informe contendrá los cálculos efectuados y los ajustes realizados, y si es de incumplimiento implicará la  
remisión  a  la  Administración  que  ejerza  la  tutela  financiera.  En  el  caso  del  Presupuesto,  de  las 
modificaciones de Pleno y de la liquidación del Presupuesto, dicho informe será independiente de los  
señalados en el TRLRHL.

Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero de reequilibrio:

El incumplimiento del objetivo de estabilidad que consista en déficit o en un mayor déficit del fijado 
requerirá  la  formulación  de  un  plan  económico-financiero  de  reequilibrio,  consolidado,  a  un  plazo 
máximo de un año (Art. 21 LOEPSF).

En el caso de las modificaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales no será  
necesaria la aprobación del Plan hasta la liquidación en su caso (Art. 21.1 REGLAMENTO).

Contenido del Plan Económico Financiero (Art. 20 REGLAMENTO):

Relación de entidades dependientes.

Informe de evaluación.



 

Información de ingresos y gastos y proyecciones.

Previsiones de inversión y propuesta de financiación.

Explicación de los ajustes practicados.

Variaciones  interanuales  de  las  previsiones  de  ingresos  y  gastos,  medidas  y  actuaciones  a  poner  en 
práctica en cada ejercicio y sus efectos.

Aprobación y publicación del Plan Económico Financiero (Art. 23 LOEPSF).

Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados ante el pleno en el plazo 
máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento o se aprecien las circunstancias previstas en 
el artículo 11.3, respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados por el pleno en el plazo máximo de  
dos  meses  desde  su  presentación  y  su  puesta  en  marcha  no  podrá  exceder  de  tres  meses  desde  la 
constatación del incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.

Responsabilidades por incumplimiento (Art. 25 y 26 LOEPSF):

La LOEPSF establece 2 tipos de medidas:

A.- Medidas coercitivas:

En  caso  de  falta  de  presentación,  de  falta  de  aprobación  o  de  incumplimiento  del  plan 
económico-financiero o del plan de reequilibrio, la Administración Pública responsable deberá:

1) Aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de  
créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.

2) Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su producto 
interior bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

De no adaptarse las medidas anteriores o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá acordar 
el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de  
expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión  
podrá solicitar y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información 
o antecedentes respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una propuesta de 
medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado 
cumplimiento para la administración incumplidora.

No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la administración correspondiente tendrá acceso a 
los  mecanismos  de  financiación  previstos  en  esta  Ley  hasta  que  dichas  medidas  hayan  sido 
implementadas.

B.- Medidas de cumplimiento forzoso:

En el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos o  
no constituyese el depósito previsto en el artículo 25.1.b) o las medidas propuestas por la comisión de  
expertos  prevista  en  el  artículo 25.2,  el  Gobierno,  o  en  su caso la  Comunidad Autónoma que tenga 



 

atribuida la tutela financiera, requerirá al Presidente de la Corporación Local para que proceda a adoptar, 
en  el  plazo  indicado al  efecto,  la  adopción  de  un  acuerdo  de  no  disponibilidad,  la  constitución  del  
depósito obligatorio establecido en el artículo 25.1.b), o la ejecución de las medidas propuestas por la  
Comisión de expertos. En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, o en su caso la Comunidad 
Autónoma que tenga atribuida la  tutela  financiera,  adoptará  las medidas  necesarias  para obligar  a  la 
Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento.

En el  caso de que  la  Comunidad Autónoma que tenga  atribuida  la  tutela  financiera  no adoptase  las  
medidas contempladas en este apartado, el  Gobierno requerirá  su cumplimiento por el procedimiento 
contemplado en el apartado 1.

La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior,  
cuando suponga un incumplimiento del  objetivo de estabilidad presupuestaria,  del  objetivo de deuda 
pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses  
generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local.

Cálculo de la incidencia en la capacidad / necesidad de financiación derivada de la modificación  
presupuestaria 27/2016: Crédito Extraordinario y Suplemente de Créditos.

 
 
La financiación del gasto se produce con bajas por anulación de otros créditos de los capítulos 1 a 7 por lo 
cual la modificación del presupuesto no afecta la principio de estabilidad presupuestaria.

Conclusiones:

Puedo concluir, por tanto, que la modificación del presupuesto municipal 27/2016 a través de un crédito 
extraordinario y suplemento de crédito y cuya financiación se instrumenta a través de bajas por anulación, 



 

NO AFECTA al cumplimiento principio de estabilidad presupuestaria entendido como  la situación de 
equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida  
en el SEC 2010. 

IV.-   Informe  de  la  Intervención  de  Fondos  Municipal  de  fecha  04.10.2016  sobre  la  modificación 
presupuestaria 27/2016 a través de un crédito extraordinario y suplemento de crédito:

José Antonio Porcar Jover,  Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba  
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y el artículo 37.3 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente INFORME:

Sobre la  modificación presupuestaria  27/2016 a través  de  un crédito extraordinario y suplemento de 
crédito, incoado por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del  
Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL). Artículo 177.

RD 500/1990,  de  20  de  abril,  de  desarrollo  de  la  LRHL en  materia  presupuestaria.  Artículos  34  y  
siguientes.

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba de la estructura de los presupuestos de 
las entidades locales.

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

SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE.

1.-  Memoria  justificativa  sobre  la  necesidad  de  la  modificación.  El  artículo  37.2  del  RD 500/1990 
requiere que el expediente de crédito extraordinario incorpore una memoria justificativa de la necesidad 
de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar las partidas presupuestaria a las que 
afecta  y  los  recursos  financieros  necesarios  para  llevarla  a  cabo.  Debe  acreditarse  en  todo  caso  la 
imposibilidad  de  demora  del  gasto  al  ejercicio  siguiente  y  la  inexistencia  o  insuficiencia  de  crédito 
específico en el presupuesto vigente. En el expediente consta memoria de Alcaldía-Presidencia.

2.- Informe del Interventor sobre la inexistencia o insuficiencia de crédito. En el expediente figura el  
informe correspondiente.

3.- Informe del Interventor sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. En el expediente se  
acompaña el informe correspondiente.

TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.

La  modificación  presupuestaria  propuesta  en  la  memoria  de  Alcaldía  implica  la  realización  de  los 



 

siguientes gastos con las siguientes fuentes de financiación:

CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACIÓN.

En la memoria justificativa establece que la financiación del suplemento de crédito se realiza a través de 
bajas de créditos.

El artículo 49 RD 500/1990, define las bajas por anulación como la modificación del presupuesto de  
gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.

Las bajas por anulación suponen que:

- La anulación se puede realizar de cualquier crédito de gastos del presupuesto.
- Se puede realizar por un importe parcial o total del crédito presupuestario.
- Es necesario que la reducción o anulación del crédito no provoque perturbación del servicio.



 

Respecto a este último extremo en la Memoria de Alcaldía se manifiesta expresamente que la anulación 
de los créditos no provocan perturbación en el servicio.

QUINTO.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO.

El artículo 16.2 del RD 500/1990 establece que ninguno de los presupuestos podrá presentar déficit a lo 
largo del  ejercicio, en consecuencia todo incremento de créditos presupuestarios o decremento en las 
previsiones de ingresos debe ser compensado en el  mismo acto en que se acuerde.  Se trata pues de  
respetar  el  principio  de  equilibrio  a  lo  largo  de  toda  la  vida  del  presupuesto.  La  modificación 
presupuestaria que forma el expediente respeta el principio de equilibrio presupuestario.

SEXTO.- PLANIFICACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.

La modificación presupuestaria del expediente no afecta a la ejecución de las medidas establecidas en el 
Plan de Ajuste 2012-2022.

SEPTIMO.- COMPETENCIA.

La  competencia  para  aprobar  créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  crédito  corresponde  al 
Ayuntamiento Pleno conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del TRLHL y 37 y 38 del RD 500/1990. 
Respecto al quórum necesario es el mismo que para la aprobación del presupuesto general, es decir,  
mayoría simple.

El artículo 49 RD 500/1990 establece que el  órgano competente para la  aprobación de las bajas por 
anulación es el pleno. Respecto al quórum necesario: mayoría simple.

OCTAVO.- PROCEDIMIENTO.

El  artículo 177.2 del  TRLHL establece que  el  expediente de  crédito extraordinario y suplemento de 
créditos se someterá a los mismos trámites y requisitos que el presupuesto general. Es aplicable por tanto 
el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los artículos 18 y 20 del RD 500/1990, de 20 de  
abril:

a) Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.
b) Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y 

eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional del crédito 
extraordinario se anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a disposición del público la 
correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados podrán y presentar 
las reclamaciones ante el pleno.

c) Aprobación  definitiva.  El  crédito  extraordinario  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. Hay que entender estas reclamaciones contra el acto de 
aprobación inicial;  a realizarlas por los sujetos legitimados relacionados en el  artículo 170.1 
TRLHL y solamente por las causas tasadas del artículo 170.2 del TRLHL.

d) Publicación  y  entrada  en  vigor.  El  crédito  extraordinario  definitivamente  aprobado  será 
publicado en el BOP resumido por capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio 
correspondiente una vez publicado.



 

e) Recurso Contencioso-Administrativo. Contra el acto administrativo de aprobación definitiva, en 
el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presupuesto en el BOP y  
por los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL.

NOVENO.- CONCLUSIONES.

A la vista del contenido del expediente se emite informe favorable para la tramitación del mismo.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (12 votos a 
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal  
Altea amb Trellat y 9 abstenciones:  7 del  Grupo Municipal  Popular y 2 del  Grupo Municipal Cipal) 
acuerda:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento  de  créditos  y  crédito  extraordinario  número   27/2016,  financiada  mediante  bajas  por 
anulación de otros créditos presupuestarios.

Segundo.-  Declarar  necesarios  y  urgentes  los  gastos  y  la  insuficiencia  de  otros  medios  para  su 
financiación. Los créditos a dar de baja no provocan ninguna perturbación del servicio. 

Tercero.- Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados 
y eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional de la modificación 
de crédito a través de un crédito extraordinario se anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a 
disposición del público la correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados 
podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

Cuarto.-  La modificación de  crédito se  considerará  definitivamente  aprobada 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 negativo.

Quinto.-  La modificación de crédito definitivamente aprobada será publicada en el BOP resumida por 
capítulos, y la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado. 

Sexto.- Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer, en el plazo de 2 meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por los sujetos 
legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recurso contencioso-administrativo.

Séptimo.-  Del expediente de modificación de créditos definitivamente aprobado se tramitará copia a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a publicación en el Boletín  
Oficial de la Provincia.

Octavo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

NOVENO.-  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  1420 al  
1606/2016,  para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los efectos  
de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985,  
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

La Corporación Municipal queda enterada

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Sr. Ballester: No creo que Pere Barber sea el que tenga que responder a esta pregunta, esta pregunta viene  
de  diversas  preguntas  que  ya  hemos  hecho  en  Comisiones  Informativas  y  que  no  hemos  recibido 
respuesta de ellas, bueno, todo esto viene, voy a poner un poco de explicación del asunto para luego  
remitirme a las preguntas. El 6 de septiembre, en una página de infraestructuras y obras del Ayuntamiento 
de Altea, donde aparece el logo del Ayuntamiento de Altea y por lo tanto entiendo que es una página 
oficial, apareció un comunicado, por llamarlo de alguna manera, aunque más bien parecía un artículo de  
opinión personal, aunque se escribía en tercera persona, si entendemos las conjugaciones verbales, parece 
que hace referencia a varios asuntos, o a varias personas, pero parece que sea un artículo de opinión  
personal, en él la Concejalía de Infraestructuras y Obras acusaba a la Concejalía de Comercio de proponer  
que se eximiera a los infractores de las denuncias interpuestas por la policía local a los hosteleros por las  
infracciones  relativas  a  la  colocación  de  mesas  y  sillas,  aunque  luego  se  respondía  en  el  mismo 
comunicado diciendo que bueno, que no lo iban a hacer porque esto sería desautorizar a los policías, a  
nosotros nos parecía mucho más grave, porque no era una desautorización, en el fondo lo que se estaba 
dando a entender es un delito, se estaba dando a entender que desde una Concejalía se estaba incitando a 
que unas denuncias interpuestas por unos responsables municipales de seguridad ciudadana, pues no se 
llevaran  a  cabo.  Bueno,  ante  estas  graves  acusaciones,  en  las  comisiones  informativas  del  día  9  de 
septiembre, el Grupo del Partido Popular, mostró su desaprobación y emitió un ruego que es el que hoy 
hago  también  aquí  extensivo,  y  es  que  el  uso  de  los  medios  de  comunicación  municipales,  ya  sea  
faceboock o cualquier medio de carácter municipal tuvieran un carácter divulgativo e informativo y no de 
opinión personal o no, para, pues en este caso, decir determinadas cuestiones que podían incitar, o podían 
hacer pensar al delito. Solicitamos la presencia del Concejal de Infraestructuras y Obras, Roque Ferrer,  
para que diera sus oportunas explicaciones, en la siguiente comisión, como el Concejal el día 9 no podía 
venir, evidentemente pensábamos que el día 16 que eran las siguientes comisiones informativas, si que se 
personaría y diera las explicaciones oportunas, pero el Presidente de la Comisión, Vicente Ripoll, que 
también  está  aquí  presente,  nos  contestó  que  bueno,  que  el  Concejal  vendría  cuando él  lo  estimara 
oportuno. Pues bueno, como ya ha pasado un mes, estamos a 6 de octubre, no hemos recibido ningún tipo  
de respuesta, en ninguna de las comisiones, de las 3 comisiones que ha habido desde entonces,  pues  
vamos a aclarar aquí las dos preguntas.

La primera pregunta que le hicimos es si va a seguir utilizando los medios municipales, el faceboock 
como si se tratara de una página personal.

La segunda si se va a dignar a dar explicaciones el Concejal de Infraestructuras y Obras, Roque Ferrer, 
sobre las graves acusaciones que en ese medio, faceboock, se hicieron sobre la Concejalía de Comercio y 
que tras un mes no se ha dignado a dar en las comisiones informativas como ha solicitado el Grupo P.P. y  
también ha hecho extensiva la Concejal de Comercio.

Sr.  Ferrer:  El faceboock de infraestructures serveix per a informar a la ciutadania i cadascú és lliure  
d’interpretar el que considere convenient.



 

Sr. Ballester: Esa extensa respuesta que no contesta ninguna de las dos preguntas, la primera, si va a  
seguir utilizando los medios municipales como si se tratara de una página personal, si o no, es bien fácil,  
en este caso ya lo digo, es un artículo de opinión, podría volverlo a leer tranquilamente, y lo segundo va a  
dar explicaciones sobre esa acusación que hizo en aquel momento, si quiere le leo exactamente, se va a 
eximir a los infractores de la ocupación de la vía pública de las denuncias como proponía la Concejalía de  
Comercio, espero que me conteste, son dos preguntas sencillas.

Sr. Ferrer: Puede entrar ahora en la página de faceboock y leerlo y no aparece lo que usted dice, y por otro 
lado se va a seguir utilizando el faceboock de infraestructuras para informar a la ciudadanía.

Sr. Barber: En diversas comisiones y plenos, los partidos de la oposición, tanto Cipal como P.P., hemos 
preguntado sobre la situación hídrica de Altea, sobre todo a raíz de la situación de emergencia en la que  
nos encontramos en la Marina Baixa, ha publicado, se nos dio a conocer un estudio de la situación hídrica 
de Altea que nos preocupa, en primer  lugar porque desconocemos quien ha realizado ese estudio, porque 
no viene firmado por ningún técnico, hemos preguntado en el servicio y no se ha hecho, nos parece que  
un estudio de la situación hídrica de Altea por lo menos tiene que saberse quien lo ha hecho y quien lo  
firma. Personalmente, y dicho con todo el cariño también, me parece que para reflejar la situación hídrica 
de Altea, como trabajo de mi hija de 9 años bastaría, estaría bien, pero yo creo que ni datos de situación 
de pozos, ni de recursos, ni consumos, ni nada parecido que tenga que ver con la situación hídrica real en 
la que nos encontramos en Altea, pero además lo que nos parece más grave, es que se pongan datos 
falsos, porque se habla de consumos de las poblaciones de la Marina Baixa, mes de junio, mes de julio y 
mes de agosto, y es técnicamente imposible saber el consumo de los meses de junio, julio y agosto,  
porque  las  lecturas  en  todos  los  municipios,  por  lo  menos  en  Altea,  son  trimestrales,  entonces  es 
imposible técnicamente saber que se ha consumido en junio, que se ha consumido en julio y que se ha 
consumido en agosto, seguramente habrá sacado los datos de lo que nos suministra el Consorcio, pero el  
suministro del Consorcio y los datos que se consumen no tienen nada que ver, aparecen datos de La  
Nucía, que usan pozos con los que suministran a la población, y esos datos no se reflejan, Altea tiene 
también  pozos  que  no  sabemos  si  se  están  utilizando  o  no,  por  tanto  si  se  pone  consumo  de  las  
poblaciones en esos meses, pues que se den los datos reales de consumo en esos meses, o se ponga cual  
ha sido el suministro por parte del Consorcio en esos meses, porque tiene pérdidas, un mes de un año u 
otro el rendimiento de la red puede ser distinto, entonces lo que preguntamos es si tiene datos reales del  
consumo del último trimestre, o de los dos últimos trimestres y sobre cual es la situación real, la situación  
hídrica, en el municipio de Altea.

Sr. Ferrer: A pesar de que a usted no le guste el estudio, los datos como usted ha reconocido ya son del  
Consorcio, y hasta donde yo se para publicar un estudio en una nota de prensa no hace falta que vaya 
firmado por ningún técnico.

Sr. Barber: Teníamos una reunión de Portavoces, se trasladó al Centro Social porque ibas a presentar un 
estudio a los Grupos Políticos, no una nota de prensa,  entonces si trasladas un estudio a los Grupos 
Políticos lo normal es que vayan firmados por técnicos, que estén avalados por alguien que conozca la 
materia,  yo  no  se  quien  hizo  el  estudio  hídrico,  pero  claro,  se  supone  que  si  lo  hubiese  hecho  un  
conocedor, un técnico, no hubiese puesto consumo de las poblaciones cuando no son consumos de las 
poblaciones,  te  da  a  entender  que  hay  una  bajada  del  7% cuando no  son  reales,  porque  al  final  el  
suministro a las poblaciones puede variar, por ejemplo Altea, si ha habido más rendimiento de la red, si se  
ha subido más agua a la Sierra o no, si se han utilizado los pozos o no, entonces por eso agradeceríamos  
que cuando se pongan consumos de las poblaciones sean consumo de la población con datos reales, por 
eso he preguntado si se conocen esos datos reales y con esos datos reales podremos saber si las medidas 
que usted dice que ha tomado contra la situación de emergencia han dado sus frutos o no.



 

Sr. Ferrer: A pesar de que a usted no le guste el estudio está basado en datos reales del Consorcio y como  
usted sabe, casi la  totalidad del  municipio está abastecido por esta agua, excepto Santa Clara que se  
abastece de  Callosa  y una  parte  muy pequeña de Alhama Springs y otras  urbanizaciones  que puede 
considerarse despreciable, por lo tanto el estudio es válido, y bueno, a pesar también de su contrariedad  
de las medidas tomadas por ciclo hídrico para reducir el consumo de la población, han surtido efecto, y la  
ordenanza que se aprobó para casos de emergencia o excepcionalidad, ha surgido efecto y se ha reducido  
el consumo respecto al año 2015, cosa que usted no hizo durante la legislatura anterior, a pesar de que 
empezó la sequía desde el año 2014.

Sr. Barber: Son tres preguntas, hemos tenido acceso a diversa documentación del expediente que nos ha 
preocupado y por eso queremos preguntar al Concejal. 

La primera es que como es posible, hay un email de Tomás Fernández a la concejalía y al Alcalde sobre 
una planificación, un calendario, de unos trabajos que todavía no estaban ejecutados, vamos, ni se habían 
licitado,  ni  estaban  adjudicados,  la  fecha  es  15  de  noviembre,  cómo se  emite  un  calendario,  o  que 
presuponía la empresa si se le iban a adjudicar a la misma, y como el 14 de noviembre ya disponía de una  
planificación de todos los trabajos de un estudio que tampoco existía, esa es la primera pregunta sobre el  
tema.

La segunda es también tenemos acceso a un correo que se le envió al Jefe de Recursos Humanos que dice 
sobre la validación de las dos facturas de Estrategia Local, que dice que se proceda a la seua validación de 
forma inmediata, entonces nos preocupa que se pueda coaccionar a los funcionarios para que validen dos 
facturas de forma inmediata, si eso es un ejemplo de buen gobierno.

Y la tercera es más porque el segundo trabajo de Estrategia Local se facturó el 16 de diciembre, el 16 de  
diciembre se mandó un correo también al Jefe de Recursos Humanos para que validase de forma urgente 
esa factura, según declaraciones suyas en prensa de julio de 2016, los trabajos se entregaron al Equipo de 
Gobierno, o estaban a disposición a principios de enero, entonces  no nos explicamos como se facturó el  
16  de  diciembre,  como se  validó  la  factura  por  dicha  Concejalía,  y  como se  entregó  dicho  trabajo 
posteriormente a la validación y pago de dicha factura.

Sr. Lloret:  La primera pregunta, el mail amb una planificació se li va demanar que ens estructurarà una 
possible planificació de tot el que nosaltres havíem decidit que hi havia que fer, sense cap altra utilitat que 
saber com podíem distribuir eixos treballs al llarg del temps, igual que se li haguera pogut demanar a  
qualsevol altre.

En quant al mail, al contrari, el mail es va plantejar totalment per la tranquil·litat del funcionari, per a que 
si tenia algun dubte que ell no tinguera que assumir la responsabilitat sobre açò, si no que sapiguera que  
les instruccions venien de mi i que poguera cobrir-se en cas de que açò, precisament es va fer per a  
tranquil·litat del funcionari, per a que quedara constància d’eixa instrucció, no hi ha res més.

En quant a la tercera, no recorde les dades exactes de quan es va pagar la factura, el treball estava a  
l’abast de l’Equip de Govern a finals de desembre. Una cosa és quan s’acaben els treballs i un altra quan 
es va pagar, però no sé, tindria que comprovar les dades i el  que em dius, però bé, per a mi era un 
contracte menor més, vull dir-te, jo no controle,  veure, de vegades en el punt anterior també ha quedat 
una  mica,  jo  no  faig  de  tècnic,  vull  dir,  els  contractes,  el  control  de  les  factures  i  tot  açò  intente  
informar-me de que va tot açò, però no és la meua faena fer de tècnic, comprovaré les dades que tu dius, 
jo el que si puc assegurar és que jo tenia el treball a finals de desembre i tot l’Equip de Govern tenia el 



 

treball a finals de desembre, comprovaré altra vegada, perquè evidentment no ho tinc en el cap, quan es  
va pagar la factura i tal, però em sembla que no es va pagar el 15 de desembre.   

Sr.  Barber:  Lo que nos ha extrañado es que la factura,  que una empresa antes de terminar el  trabajo 
facturase dichos trabajos, Pere, la factura tiene fecha, como lo he comprobado te digo que la factura tiene 
fecha de 16 de diciembre, se validan, el trabajo dices en información que diste estaba a disposición del  
Equipo de Gobierno en la primera semana de enero, ahora dices que a finales de diciembre, lo que no 
entendemos es como se facturan unos trabajos que todavía el Equipo de Gobierno no dispone y como 
ahora dices que para la tranquilidad del técnico enviaste el email para que no tuviese responsabilidad,  
pero al final el responsable del contrato era quien tenía que firmar y no entendemos la firma de una  
factura, de un trabajo, que todavía no se había entregado, por eso nos gustaría que nos lo aclarases.

Sr. Lloret: A falta de comprovar tot el que dius, és que no tinc totes les dades en la memòria, però no, jo  
crec que no es va pagar la factura abans de març de 2016, però hi ha que mirar-ho, en quant al mail, el que 
t’he dit, és simplement una comunicació, per a que quede constància d’una instrucció i punt, no hi ha res  
més. 

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