ACTA 13/2016

Excusa su ausencia Margarita Riera Botella.
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 (27.10.2016).
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen
interior sobre nombramiento juez de paz sustituto (4525/2016)
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de educación, fiestas, hermanamientos,
cultura, turismo y comercio sobre adhesiones al Consell Municipal de Comerç i Turisme (5719/2016).
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de educación, fiestas, hermanamientos,
cultura, turismo y comercio sobre felicitaciones a estudiantes (5725/2016).
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa hacienda, especial de cuentas y régimen
interior sobre propuesta para instar al Gobierno de la Nación a eliminar la tasa de reposición de efectivos
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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 Ripoll 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.
SR. José Miguel Cortés Asencio
SRA. Arianne Burli Marco.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2016-0014 Fecha: 23/01/2017

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

en la función pública (5772/2016).
6.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa Bienestar Social sobre moción por una Ley
urgente de vivienda en la Comunidad Valenciana que resuelva los problemas de la emergencia
habitacional (5557/2016).
DESPACHO EXTRAORDINARIO: Aprobación, si procede, moción conjunta sobre eliminación
violencia contra las mujeres (5830/2016)

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 27 de octubre de 2016,
interviniendo el Sr. Ortiz para explicar el voto en contra de su Grupo, sometida a votación resulta
aprobada por mayoría de votos a favor (14 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del
Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 6
votos en contra del Grupo Municipal Popular) .
Sr. Ortiz: En primer lugar unirme a las felicitaciones a todos los estudiantes que habéis destacado por
vuestra excelencia, lamento que este punto no haya podido ser posterior al vuestro, que se ha adelantado
al segundo y no al primer lugar, pero voy a referirme a nuestro posicionamiento, al del Grupo Popular, al
acta a la que vamos a votar en contra, porque en ningún lugar responde a la realidad de lo que sucedió en
el último pleno. Es un acta que entendemos que está falseada y manipulada, para esconder el
comportamiento vergonzoso, despótico y caciquil del señor Llinares en el último pleno, incluyendo frases
que no se dijeron, con el único objetivo de intenta explicar la bochornosa actitud del señor Llinares,
incluyendo también, contestación del señor Llinares a afirmaciones de un Concejal del Grupo Municipal
Popular sin incluir la intervención de éste, cosa que es muy paradójica, y así como por haberse eliminado
frases pronunciadas por el señor Llinares impropias del Alcalde de Altea, pero que caracterizan actitudes
bolivarianas.
Sr. Alcalde: Seguint en el circ que cada plenari munta el senyor Ortiz, hui ha arrancat ja en plena força en
la seua primera actuació, ja heu tingut coneixement dels seus arguments. L’acta la redacta i la còpia el
senyor Secretari, la fa Mariano i supose que intervingut o assessorat, pel senyor Secretari de
l’Ajuntament, en cap moment ni l’he llegida l’acta, eixa és la primera, en cap moment se li ha dit a cap
funcionari que modifique les actes, el senyor Ortiz és que està acostumat a parlar quan té el micro i quan
no té el micro, i vol que se li graven les contestacions, que és el document que desprès se li passa al
funcionari per a poder redactar l’acta, com ell xarra més que un loro quan li toca i quan no li toca, vol que
eixes actes reflexen el seu, no vaig a donar-te la paraula Miguel, ni al·lusions, bé, val passaren a la votació
de l’acta.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, con motivo de la asistencia al pleno de los interesados en el punto,
adelanta el debate y votación del que figura como cuarto en el orden del día.
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PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.
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Dar cuenta informes sobre período medio de pago 3 T/2016 (5321/2016) y (1958/2016)
Dar cuenta informe Intervención sobre coste efectivo servicios 2015 (5327/2015)
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria (del 1798 a 1999/2016)
Ruegos y preguntas.

ACTA DEL PLENO

ACTIVIDAD DE CONTROL:

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE NOMBRAMIENTO JUEZ
DE PAZ SUSTITUTO.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 28 de octubre de 2016:
“TERCERO.- DICTAMEN NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.

D. Jaume Llinares Cortes, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Altea, propone para su dictamen por la
Comisión informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, el nombramiento de Juez de
Paz Sustituto, teniendo presentes los siguientes, ANTECEDENTES:
PRIMERO. Se ha recibido oficio del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia e la
Comunidad Valenciana comunicando que, próximo el cese del Juez de Paz sustituto de Altea, se ha de
proceder por el Pleno del Ayuntamiento a la elección de quien, reuniendo las condiciones legales, sea
nombrado por la Sala de Gobierno de ese Tribunal.
SEGUNDO. La convocatoria a que se refieren los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder
Judicial, artículo 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

ACTA DEL PLENO

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente:
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A continuación se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y
Régimen Interior el expediente tramitado bajo el número 4525/2016, de la plataforma Gestiona.

CUARTO. El Bando fue remitido para su exposición en el tablón del Juzgado de Paz. Igualmente
permaneció expuesto en los tablones del Ayuntamiento desde el 14 de septiembre al 15 de octubre de
2016.
QUINTO. En el número 184 del Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de fecha 23 de septiembre
de 2016, se publicó el Edicto del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Altea, por el que se abría un plazo de un
mes para que las personas que estuvieran interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser
nombradas Juez de Paz sustituto, por escrito dirigido a la Alcaldía.
SEXTO. Se presentaron dentro del plazo, según consta en certificado de Secretaría, una única solicitud
de D. Jaime Torres García, declarando en su escrito que no concurre en él causa alguna de incapacidad y
de incompatibilidad.
En el expediente consta informe de Secretaría en del que resulta que el Pleno es el Órgano competente
para la elección, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
Por todo lo anterior, vistas las solicitudes presentadas dentro de plazo, conforme a los artículos 22.2 p) y
artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 101.2
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TERCERO. Se han remitido al Juzgado Decano de Benidorm y al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación de Alicante (para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante), el Edicto
del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Altea, por el que se abre período de presentación de instancias para
cubrir el cargo de Juez de Paz sustituto, en el Municipio de Altea.

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 4 y artículo 6 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
Vengo en proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Nombrar D. Jaime Torres García como Juez de Paz sustituto, proponiendo su nombramiento
a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en
Valencia, por conducto del Juez de 1ª Instancia e Instrucción del Partido Judicial o Juzgado Decano.

En cumplimiento del artículo 173 del ROF se informa sobre la elección de JUEZ DE PAZ, en los
términos siguientes:
Legislación aplicable:
Artículos 99 a 103 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 2 de julio, nº
157).
Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por acuerdo del Consejo
General del Poder Judicial de 7 de junio de 1.995 (BOE de 13 de julio).
Los artículos 22.2 p) y 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ACTA DEL PLENO

Y considerando el informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:
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SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución
del presente acuerdo.

PRIMERO. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con
jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 298.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces de
Paz ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, con sujeción al régimen
establecido en dicha Ley, sin carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal, formando parte
durante su mandato del Poder Judicial.
El órgano competente para la elección es el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría
absoluta de sus miembros. Una vez elegido, el nombramiento corresponde a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Para ser nombrado Juez de Paz, tanto titular como sustituto, no es necesario ser licenciado en derecho,
siendo suficiente reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso
en la Carrera Judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad siempre que ésta no suponga
impedimento físico o psíquico para el cargo (art. 13 del Reglamento 3/1995), y no estar incurso en
ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio
de actividades docentes o de investigación jurídica y actividades profesionales o mercantiles que no
impliquen asesoramiento jurídico de ningún tipo y que por su naturaleza no sean susceptibles de impedir
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La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

o menoscabar su imparcialidad o independencia ni interfieran en el estricto cumplimiento de los deberes
judiciales (art. 14 del Reglamento 3/1995).
Basta, pues, ser español y mayor de edad, y no estar impedido física o psíquicamente para la función
judicial, debiendo residir en la población donde tenga su sede el Juzgado de Paz (a salvo de autorización
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia prevista en el art. 17 del Reglamento 3/1995).

B. El ejercicio de actividades profesionales o mercantiles que no impliquen asesoramiento jurídico de
ningún tipo y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de impedir o menoscabar su imparcialidad o
independencia ni puedan interferir en el estricto cumplimiento de los deberes judiciales (artículo 14 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).
C. No podrán los Jueces de Paz pertenecer a partidos políticos o sindicatos, o tener empleo al servicio de
los mismos, y les estarán prohibidas las actividades comprendidas en el artículo 395 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (artículo 23 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz). El artículo 395 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial reitera lo que
establece el artículo 23 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Cuando en la persona elegida por el Ayuntamiento concurriera alguna causa de incompatibilidad, podrá la
Sala de Gobierno no proceder a su nombramiento si el propuesto reúne los requisitos legales de
capacidad, concediéndole el plazo de ocho días para que acredite el cese en el ejercicio de la actividad
incompatible. En el caso de que no acredite este extremo, se entenderá que renuncia al cargo (artículo 15
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).
La autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidad de los Jueces de Paz corresponde al
Consejo General del Poder Judicial previo informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia
competente (artículo 16 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).
El nombramiento de Juez de Paz titular o sustituto será por un período de 4 años y su jurisdicción se
circunscribe al término municipal (arts. 99 y 101 LOPJ).
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A. La dedicación a la docencia o a la investigación jurídica. Única actividad que, cuando se desempeña a
tiempo parcial, se autoriza a Jueces y Magistrados, o a algunas otras actividades que, aunque sean
retribuidas con cargo a los Presupuestos del Estado pueden ser ejercidas por los Jueces de Paz. Entiende
el Consejo General, atendiendo a un criterio de razonable flexibilidad que, debido a la escasez de la suma
con que se retribuye al Juez de Paz le obliga a dedicarse a otra actividad para poder subsistir y que lo
importante es que la otra actividad que el Juez de Paz desempañe sea en esencia compatible con el cargo,
para evitar interferencias que pudieran afectar a la independencia del Juez a la hora de ejercer su función (
exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).
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Durante el mandato, los Jueces de Paz estarán sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones
reguladas en los artículos 398 a 397 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en lo
que les sea aplicable. Tendrán compatibilidad para el ejercicio de las siguientes actividades:

ACTA DEL PLENO

No podrán ser Jueces de Paz, titulares o sustitutos, los condenados por delito doloso mientras no hayan
obtenido la rehabilitación; ni los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se
dicte auto de sobreseimiento y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Tener nacionalidad española.
Ser mayor de edad.
No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial
(artículo 389).
Una vez elegido Juez de Paz titular o sustituto por el Pleno del Ayuntamiento, se comunicará la elección,
mediante certificación del acuerdo correspondiente al Juez de 1ª Instancia e Instrucción, que lo elevará a
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia quien procederá a designar el Juez de Paz (art. 7 del
Reglamento). Al acuerdo del Ayuntamiento se acompañará una certificación que comprenda los siguientes
extremos:
Referencia detallada de las circunstancias en que se produjo la elección.
Mención expresa de la observancia del quórum de la mayoría absoluta.
Datos de identificación y condiciones de capacidad y de compatibilidad de los elegidos.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia no queda vinculada por la elección del
Ayuntamiento pudiendo rechazar al elegido, oído el Ministerio Fiscal, si no reúne las condiciones
exigidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, procediendo a designar directamente al Juez de Paz (art.
9 del Reglamento). Actuará del mismo modo si en el plazo de tres meses desde que se produjo la vacante
el Ayuntamiento no efectuase propuesta de nombramiento.
Si la Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia considera que las personas elegidas por el Ayuntamiento
reúnen las condiciones de capacidad y de elegibilidad exigidas por la Ley, expedirá los correspondientes
nombramientos y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, dando cuenta de los
mismos al Consejo General del Poder Judicial y al Juez de Primera Instancia e Instrucción del partido [o
al Decano, si hubiere varios] (artículo 8 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).
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Para poder tomar parte en el proceso se deberán reunir los requisitos exigidos para formar parte de la
carrera judicial, de conformidad con el artículo 302 y 303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial:

ACTA DEL PLENO

Las solicitudes, haciendo constar que reúnen las condiciones de capacidad y de compatibilidad, se
dirigirán a del Ayuntamiento de Altea, y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de quince días
hábiles.
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SEGUNDO.- En cuanto al procedimiento para cubrir las vacantes de Juez de Paz titular o sustituto se
hace preciso que se haga saber esta circunstancia a la población, para que quien lo desee y reúna las
condiciones precisas, pueda solicitar la elección del Ayuntamiento. La correspondiente convocatoria se
anunciará por el Ayuntamiento con suficiente antelación, indicándose el plazo y lugar de presentación de
instancias. El edicto correspondiente será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios del Ayuntamiento, tablón de anuncios del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción del Partido y en
el propio Juzgado de Paz (art. 5 del Reglamento 3/1995). Se fijará un plazo prudente para presentar las
solicitudes, que puede ser de un mes.

Si en el plazo de tres meses desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz el Ayuntamiento no
efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia procederá a designar al Juez de Paz. Se actuará de igual modo cuando la persona propuesta por el
Ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las
condiciones exigidas por esta Ley (artículo 101.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y artículo 4 y 9 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

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 al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el nombramiento de D. Jaime
Torres García, provisto de D.N.I. número 19.628.668-P, que según su declaración reúne las condiciones
exigidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Juez de Paz sustituto del Juzgado de Altea, por un
periodo de cuatro años, de conformidad con lo previsto en el Reglamento número 3/1995, de 7 de junio
de “Jueces de Paz”.
2.- Remitir copia del acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Juzgado Decano de Benidorm,
Partido Judicial y al Juzgado de Paz de Altea.
3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea para la firma de cuantos documentos
sean necesarios.”
Sra. Burli: Nosotros votaremos a favor, y le animamos en su trayectoria.
Sr. Barber: Nosotros votaremos a favor, dar la enhorabuena a Jaime Torres García, agradecer su
dedicación altruista al cargo de Juez sustituto, y luego si que demandar al Equipo de Gobierno que en
estas ocasiones se de más publicidad a esta apertura de cargos o participación en la vida pública para que
pueda participar, dar acceso a más gente, en estos casos, y agradecer a esta persona que lleva mucho
tiempo, pero que sería deseable que otras personas pudiesen participar en lo que es la vida social del
municipio.
Sra. Nomdedeu: Des d’Altea amb Trellat li donem l’enhorabona a Jaime Torres Garcia pel seu
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Resultando que dentro del plazo legalmente establecido únicamente se ha presentado la solicitud número
de registro de entrada 11925/2016 en fecha 29.09.2016 por D. Jaime Torres García.
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El Juez de Paz designado tomará posesión del cargo dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha
de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia previo Juramento o Promesa ante
el Juez de Primera Instancia e Instrucción. No estarán obligados a presentar juramento o promesa quienes
ya lo hubieren presentado con anterioridad como Jueces de Paz. La duración de su mandato de 4 años se
computa desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín (art. 20 del Reglamento).

ACTA DEL PLENO

Contra los Acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada o de revisión, en su caso,
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

nomenament com a Jutge de Pau i votarem a favor.
Sra. López: Felicitar a los alumnos y alumnas que se han marchado, por su éxito escolar, y en este caso
votaremos a favor de la propuesta y también agradecer a Jaime por supuesto, su dedicación, no es algo
general que la gente quiera implicarse en asuntos como este y desde luego es de agradecer que un
ciudadano de Altea haya mostrado interés, así que agradecerle su votación y felicitarle, y a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, que representa la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda:
Primero.- Proponer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el nombramiento de D.
Jaime Torres García, provisto de D.N.I. número 19.628.668-P, que según su declaración reúne las
condiciones exigidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Juez de Paz sustituto del Juzgado de Altea,
por un periodo de cuatro años, de conformidad con lo previsto en el Reglamento número 3/1995, de 7 de
junio de “Jueces de Paz”.
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Sr. Alcalde: Jo en este cas també agrair-li a Jaime la seua continuïtat com a Jutge suplent, ja fa temps que
està implicat en estos menesters, crec que la decisió d’ell ha sigut a últim hora, perquè no ha hagut
persones que s’hagen presentat, és veritat, té raó Pedro, de que açò si es sapiguera possiblement podria
haver alguna persona més que es decidirà, és difícil, perquè no són faenes que estiguen maça
reconegudes, i és esforç molt important que es fa, i agraeix molt que Jaime haja decidit al final donar el
pas i continuar en el seu càrrec, tractarem o tractareu al que li toque, de donar-li més publicitat i puga
obrir-se el ventall de persones que es decidisquen a incorporar-se a la vida pública.

ACTA DEL PLENO

Sr. Lloret: Reiterar l’agraïment i la implicació del candidat que finalment pel que es veu serà el pròxim
Jutge d Pau substitut, votarem a favor.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y COMERCIO SOBRE
ADHESIONES AL CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo
y Comercio de fecha 18 de noviembre de 2016:
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’EDUCACIÓ, FESTES, AGERMANAMENTS,
CULTURA, TURISME I COMERÇ
Sotmesa a consideració de la Comissió
Informativa d'Educació, Festes, Agermanaments,
Cultura, Turisme i Comerç de l'Ajuntament
d'Altea, en sessió de 18 de novembre, la moció
següent:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE
EDUCACIÓN,
FIESTAS,
HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y
COMERCIO
Sometida a consideración de la Comisión
Informativa
de
Educación,
Fiestas,
Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio
del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 18 de
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Segundo.- Remitir copia del acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Juzgado Decano de
Benidorm, Partido Judicial y al Juzgado de Paz de Altea.

PRIMER: Anomenar com a membre del Consell
Municipal de Comerç i Turisme a l'Associació
Local de Comerciants i Empresaris d'Altea
(ALCEA) Representada per D. Juan Bautista
González Pérez I com a suplent a SRA Clara
Llorens Llorca
SEGON.- Notificar la present resolució a totes les
parts interessades als efectes procedents.
La Comissió Informativa d'Educació, Festes,
Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç de
l'Ajuntament d'Altea, vista la moció presentada, en
votació ordinària, amb 12 vots a favor (6 del Grup
Municipal Compromís, 4 del Grup Municipal
Socialista i 2 del Grup Municipal Altea amb
trellat) i 9 abstencions (7 del Grup Municipal
Popular i 2 del Grup Municipal CIPAL), dictamina
favorablement la següent proposta d'acord:
PRIMER: Anomenar com a membre del Consell
Municipal de Comerç i Turisme a l'Associació

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 del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: Nombrar como miembro del Consell
Municipal de Comerç i Turisme a la Asociación
Local de Comerciantes y Empresarios de Altea
(ALCEA) Representada por D. Juan Bautista
González Pérez Y como suplente a Dª Clara
Llorens Llorca
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 12 votos a
favor (6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del
Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo
Municipal Altea amb trellat) y 9 abstenciones (7
del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo
Municipal CIPAL), dictamina favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO: Nombrar como miembro del Consell
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Realitzada la tramitació legalment establida i vista
la competència del Ple, en virtut dels articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es
proposa al mateix l'adopció del següent ACORD:

Visto que en fecha 8 de noviembre de 2016 y nº de
registro de entrada 13856 la solicitud de adhsesión
al Consell Municipal de Comerç i Turisme de la
Asociación Local de Comerciantes y Empresarios
de Altea (ALCEA).

ACTA DEL PLENO

Vist que en data 8 de novembre de 2016 i núm. De
registre d'entrada 13856 la sol·licitud d’adhesió al
Consell Municipal de Comerç i Turisme de
l'Associació Local de Comerciants y Empresaris
d’Altea (ALCEA).

”MOCIÓN
DE
LA
CONCEJALA
DE
COMERCIO Y TURISMO RELATIVA AL
NOMBRAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN
LOCAL
DE
COMERCIANTES
Y
EMPRESARIOS
DE
ALTEA
(ALCEA)
REPRESENTADO POR JUAN BAUTISTA
GONZÁLEZ PÉREZ Y SUPLENTE CLARA
LLORENS LLORCA, COMO MIEMBROS DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO Y
TURISMO”

Número: 2016-0014 Fecha: 23/01/2017

noviembre de 2016, la siguiente moción:
“MOCIÓ DE LA REGIDORA DE COMERÇ I
TURISME RELATIVA AL NOMBRAMEMT DE
LA ASSOCIACIÓ LOCAL DE COMERCIANTS
I
EMPRESARIS
D’ALTEA
(ALCEA)
REPRESENTAT PER
JUAN
BAUTISTA
GONZÁLEZ PÉREZ I SUPLENT CLARA
LLORENS LLORCA COM A MEMBRES DEL
CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I
TURISME"

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

Sr. Ballester: Votaremos a favor.
Sra. Alvado: Evidentment votarem a favor i voldria recordar que des d’aquesta associació s’ha iniciat una
campanya de comerç per a Nadal i que qualsevol comerç d’Altea que vullga inscriu-se pot posar-se en
contacte amb ells o en la Regidoria de Comerç en la planta baixa de l’Ajuntament, simplement el
recordatori per a tots el comerços d’Altea que hi ha una campanya de comerç per a Nadal oberta que ha
organitzat esta nova associació a Altea.
Sra. López: Votaremos a favor, y quiero aprovechar como ya manifestamos en el Consell Local de
Comerç i Turisme, la ocasión para felicitar y dar la enhorabuena a Alcea por haber reinventado el
concepto de una asociación de empresarios y empresarias de Altea, y además por su representación que
consideramos que abarca prácticamente todo el municipio, prácticamente todos los gremios y en ese
sentido reiterar las felicitaciones y desearles mucha suerte en este nuevo proyecto.
Sra. Orozco: Vaja per davant el nostre vot favorable, i com ha fet la nostra companya Verónica López
volem aprofitar des de Compromís per a donar l’enhorabona a Alcea per la seua iniciativa de constituir-se
com associació per revitalitzar o per donar un sentit nou al que havia sigut fins ara l’associacionisme en
este àmbit en Altea, i els desitgem molta sort, perquè al final el treball que ells i elles faran redundarà en
el bé general de tot el poble d’Altea, enhorabona per això.
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de todos los
asistentes, acuerda:
1.- Nombrar como miembro del Consell Municipal de Comerç i Turisme a la Asociación Local de
Comerciantes y Empresarios de Altea (ALCEA) representada por D. Juan Bautista González Pérez y
como suplente a Dª Clara Llorens Llorca.
2.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos procedentes.
3.- Facultar a la Concejala Delegada de Comercio y Turismo para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y COMERCIO SOBRE
FELICIACIONES A ESTUDIANTES.

ACTA DEL PLENO

Sr. Ortega: En primer lugar dar la enhorabuena a estas entidades y esperemos que aporten lo mejor de
ellas en este Consejo por el bien de Altea, y por supuesto votaremos a favor.
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SEGON.- Notificar la present resolució a totes les
parts interessades als efectes procedents.

Municipal de Comerç i Turisme a la Asociación
Local de Comerciantes y Empresarios de Altea
(ALCEA) Representada por D. Juan Bautista
González Pérez y como suplente a Dª Clara
Llorens Llorca.
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Local de Comerciants i Empresaris d'Altea
(ALCEA) Representada per D. Juan Bautista
González Pérez I com a suplent a Sra. Clara
Llorens Llorca.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Fiestas, Hermanamientos, Cultura, Turismo
y Comercio de fecha 18.11.2016:

Vicenta Pérez Barber, Regidora d’Educació de
l'Ajuntament d'Altea, en virtut article del 105 del
ROM, presenta la següent Moció, a l'efecte de
donar compte a la Presidència i ordenar-se per esta
la inclusió si és el cas, en la relació d'assumptes
d'orde del Dia del pròxim Ple relativa la
fonamentació següent:

“MOCIÓN FELICITACIÓN DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN A LOS 4 ESTUDIANTES DE
ALTEA
GALARDONADOS
POR
LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CON EL
PREMIO
EXTRAORDINARIO
AL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESO Y EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA
DE
LA
COMUNIDAD
VALENCIANA,
CURSO
2015-2016”
Vicenta Pérez Barber, Concejala de Educación del
Ayuntamiento de Altea, en virtud artículo del 105
del ROM, presenta la siguiente Moción, a efectos
de dar cuenta a la Presidencia y ordenarse por esta
la inclusión en su caso, en la relación de asuntos
de orden del Día del próximo Pleno relativa la
fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº
7894 de data 11.10.2016 s'han publicat les
Resolucions de 6 d'octubre del 2016 de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport per la qual es concedixen els premis
extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació
Secundària Obligatòria i d'Educació Primària
corresponents al curs 2015-2016.
En l'esmentada Resolució la Conselleria
d'Educació ha concedit els esmentats premis a
quatre estudiants d'Altea: 2 d'educació primària i 2
d'educació secundària.
Es tracta d'uns guardons amb què la Generalitat

En el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana nº
7894 de fecha 11.10.2016 se han publicado las
Resoluciones de 6 de octubre del 2016 de la
Consejeria de Educación, Investigación, Cultura y
Deportes por la cual se conceden los premios
extraordinarios al rendimento acadeémico de
Educación Secundaria Obligatoria y de Educación
Primaria correspondientes al curso 2015-2016.
En la mencionada Resolución a Conseljeria de
Educación ha concedido los mencionados premios
a cuatro estudiantes de Altea: 2 de educación
primaria y 2 de educación secundaria.
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“MOCIÓ FELICITACIÓ DEL PLENARI DE LA
CORPORACIÓ ALS 4 ESTUDIANTS D'ALTEA
GUARDONATS PER LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ
AMB
EL
PREMI
EXTRAORDINARI
AL
RENDIMENT
ACADÈMIC EN ESO I EN EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
DE
LA
COMUNITAT
VALENCIANA, CURS 2015-2016”

Sometida a consideración de la Comisión
Informativa
de
Educación,
Fiestas,
Hermanamientos, Cultura, Turismo y Comercio
del Ayuntamiento de Altea, en sesión de 18 de
noviembre de 2016, la siguiente moción:
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Sotmesa a consideració de la Comissió
Informativa d'Educació, Festes, Agermanaments,
Cultura, Turisme i Comerç de l'Ajuntament
d'Altea, en sessió de 18 de novembre de 2016, la
següent moció:

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

ACTA DEL PLENO

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’EDUCACIÓ, FESTES, AGERMANAMENTS,
CULTURA, TURISME I COMERÇ.

Per tot això, el grup polític municipal PSOE
proposa al ple esta moció per a arribar als
següents:

Los estudiantes premiados recibirán por parte de la
Consejería de Educacióm un diploma a la
excelencia en el rendimiento académico y además,
se les anotará esta distinción en su historial y
expediente académico por medio de una diligencia
específica que habrá que rellenar el centro docente.
Por todo ello, el grupo político municipal PSOE
propone al pleno esta moción para llegar a los
siguientes:

ACORDS
ACUERDOS
PRIMER.- 1.- Felicitar públicament als 4
estudiants d'Altea que han obtingut el Premi
Extraordinari de la C.V. al rendiment acadèmic
d'Educació Secundària Obligatòria i d'Educació
Primària corresponent al curs 2015-2016,
concedits per la Conselleria d'Educació.

PRIMER.- Felicitar públicamente a los 4
estudiantes de Altea que han obtenido el Premio
Extraordinario de la C.V. al rendimiento
académico de Educación Secundaria Obligatoria y
de Educación Primaria correspondiente al curso
2015-2016, concedidos por la Consejería de
Educación.

Número: 2016-0014 Fecha: 23/01/2017

Els estudiants premiats rebran per part de la
Conselleria d'Educació un diploma a l'excel·lència
en el rendiment acadèmic i a més, se'ls anotarà esta
distinció en el seu historial i expedient acadèmic
per mitjà d'una diligència específica que haurà
d'omplir el centre docent.

Se trata de unos galardones con los que la
Generalidad reconoce el esfuerzo de estos alumnos
que finalizaron sus estudiós de 4º de la ESO y los
estudiós del tercer cicló de Educación Primaria
con una nota media de 10.

ACTA DEL PLENO

reconeix l'esforç d'estos alumnes que van finalitzar
els seus estudis de 4t d'ESO i els estudis del tercer
cicle d'Educació Primària amb una nota mitjana de
10.

Els guardonats són els següents:
Los galardonados son los siguientes:
Educació Primària:
Maive Carreres, CEIP Les Rotes un 10 de nota
Josep Coello Martínez, CEIP Garganes un 10 de
nota

Josep Coello Martínez, CEIP Garganes un 10 de
Nota

Educació Secundària:
Educación Secundaria:
María Guarinos Ricart, IES Bellagurada un 10 de
nota
Melissa Carmen Hatiegan, IES Bellaguarda un 10
de nota
SEGON.- Entregar un premi de 200 € per a cada
un dels estudiants d'ESO i de 100€ per a cada un
dels estudiants d'educació primària, d'acord amb el
decret de la regidora d'educació núm. 2110 de data
14-11- 2016, pels excel·lents resultats acadèmics
sent en la societat actual exemples d'inspiració en

María Guarinos Ricart, IES Bellagurada un 10 de
nota
Melissa Carmen Hatiegan, IES Bellaguarda un 10
de nota
SEGON.- Entregar un premio de 200 € para cada
uno de los estudiantes de ESO y de 100 € para
cada uno de los estudiantes de educación primaria,
de acuerdo con el decreto de la concejala de
educación núm. 2110 de fecha 14-11-2016, por los
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Educación Primaria:
Maive Carreres, CEIP Les Rotes un 10 de nota

La Comissió Informativa d'Educació, Festes,
Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç de
l'Ajuntament d'Altea, vista la moció presentada, en
votació ordinària, amb dotze vots a favor (6 del
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup
Municipal PSOE i 2 del Grup Municipal Altea
amb Trellat) , nou abstencions (7 del Grup
Municipal Popular, 2 del Grup Municipal CIPAL) ,
dictamina favorablement la següent proposta
d'acord:

A Altea a 18 de novembre de 2016
Fdo: Vicenta Pérez Barber”
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), nueve abstenciones (7 del
Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal
CIPAL), dictamina favorablemente la siguiente
propuesta de acuerdo:

PRIMER.- Felicitar públicament als 4 estudiants
d'Altea que han obtingut el Premi Extraordinari de
la C.V. al rendiment acadèmic d'Educació
Secundària Obligatòria i d'Educació Primària
corresponent al curs 2015-2016, concedits per la
Conselleria d'Educació.

PRIMER.- Felicitar públicamente a los 4
estudiantes de Altea que han obtenido el Premio
Extraordinario de la C.V. al rendimiento
académico de Educación Secundaria Obligatoria y
de Educación Primaria correspondiente al curso
2015- 2016, concedidos por la Consejería de
Educación.

Els guardonats són els següents:

Los galardonados son los siguientes:

Educació Primaria:

Educación Primaria:

Maive Carreres, CEIP Les Rotes un 10 de nota

Maive Carreres, CEIP Les Rotes un 10 de nota

Josep Coello Martínez, CEIP Garganes un 10 de
nota

Josep Coello Martínez, CEIP Garganes un 10 de
nota

Educació Secundaria:

Educación Secundaria:

María Guarinos Ricart, IES Bellagurada un 10 de
nota

María Guarinos Ricart, IES Bellagurada un 10 de
nota

Melissa Carmen Hatiegan, IES Bellaguarda un 10
de nota

Melissa Carmen Hatiegan, IES Bellaguarda un 10
de nota

SEGON.- Entregar un premi de 200 € per a cada

SEGON.- Entregar un premio de 200 € para cada
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A Altea a 18 de novembre de 2016
Fdo: Vicenta Pérez Barber”

TERCERO.- Hacer extensiva esta felicitación a
sus familiares y a los profesores que los han
acompañado en su trayectoria
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TERCER- Fer extensiva esta felicitació als seus
familiars i als professors que els han acompanyat
en la seua trajectòria.

excelentes resultados académicos siendo en la
sociedad actual ejemplos de inspiración en valores
como la superación personal, la responsabilidad y
la perseverancía en el estudio.

ACTA DEL PLENO

valors com la superació personal, la responsabilitat
i la perseverança en l'estudi.

TERCERO.- Hacer extensiva esta felicitación a
sus familiares y a los profesores que los han
acompañado en su trayectoria.

Sra. Burli: Nosotros queremos felicitaros, animaros a que sigáis así, y aunque estamos convencidos que
vuestra trayectoria académica y profesional va a ser impecable, y deciros que es un orgullo, es un premio
para vosotros, pero para nosotros es un orgullo, para todos los alteanos, enhorabuena.
Sr. Ballester: Desde aquí quería mandar un abrazo muy fuerte a mi compañera Marga Riera que está
pasando por unos momentos difíciles, pero también estoy seguro que su responsabilidad para con todos
los alteanos y este pleno me hace pensar que ahora mismo también estará escuchándolo por la radio y por
eso quiero darle un fuerte abrazo desde aquí.
El punto que nos trae hoy al orden del día, simplemente decir que desde nuestro Grupo, y desde mi
persona, consideramos que es fundamental el premiar el esfuerzo, que se tenga en cuenta la meritocracia,
que tenga en cuenta la felicitación pública a todas aquellas personas, y en este caso a vosotros, que con
vuestro esfuerzo hacéis ver que muchas veces el trabajo si que sirve para destacar y que el hecho de
destacar hace que todos los demás se fijen en vosotros, seáis un referente para que también el esfuerzo de
los demás haga que puedan subir y escalar esos peldaños donde vosotros habéis llegado a lo más alto.
Queremos desde mi Partido felicitar tanto a Maive Carreres, como a Josep Coello, como a María
Guarinos o como a Melissa Carmen Hatiegan el que habéis podido llegar a conseguir este premio, a
vuestras familias, que seguro os han apoyado día tras día en casa, porque yo como padre de familia se que
muchas veces el trabajo de la escuela es un trabajo compartido por todos, y a vuestros profesores que
también os habrán animado en algunos momentos difíciles para que sigáis luchando y sigáis trabajando
formándoos un futuro, espero que sea un punto y seguido y que en el futuro pues, tenéis unas edades que
todavía estáis haciendo el camino, espero que a cualquier rama o profesión que os dediquéis sigáis siendo
tan excelentes como lo habéis sido hasta ahora.
Sra. Nomdedeu: Des d’Altea amb Trellat ens sumem a les mostres de felicitació pel bon treball realitzat
per aquest alumnat i per la família que els ha recolzat, l’educació és un pilar fonamental de la nostra
societat de forma individual i col·lectiva, una educació de qualitat afavoreix el desenvolupament d’una
societat democràtica saludable, que és capaç d’entendre i qüestionar les decisions que es prenen des de
diferents òrgans encarregats de dirigir la vida pública, aleshores ens congratula veure que un grup nodrit
d’alumnes que aprofiten al màxim l’ensenyament que els transmeten en les escoles i que aquest
coneixement els beneficiarà de forma creant persones amb criteris independents i això redundarà de
forma molt positiva en la nostra comunitat, una vegada més enhorabona per l’esforç i ànim per a
continuar en aquesta senda que haveu iniciat.
Sra. Pérez: Jo reiterar, en la moció ja s’ha comentat, és l’objecte d’aquest punt, però anem, ja
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TERCER- Fer extensiva esta felicitació als seus
familiars i als professors que els han acompanyat
en la seua trajectòria.
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uno de los estudiantes de ESO y de 100 € para
cada uno de los estudiantes de educación primaria,
de acuerdo con el decreto de la concejala de
educación núm. 2110 de fecha 14-11-2016, por los
excelentes resultados académicos siendo en la
sociedad actual ejemplos de inspiración en valores
como la superación personal, la responsabilidad y
la perseverancia en el estudio.

ACTA DEL PLENO

un dels estudiants d'ESO i de 100€ per a cada un
dels estudiants d’educacióó primària, d'acord amb
el decret de la regidora d’educacióó núm. 2110 de
data 14- 1-2016, pels excel·lents resultats
acadèmics sent en la societat actual exemples
d’inspiracióó en valors com la superaci óó personal,
la responsabilitat i la perseverança en l'estudi.

Sr. Alcalde: Ja haveu vist que algunes vegades ens posem tots d’acord, i està molt bé que el motiu d’eixe
acord sigueu vosaltres, jo solament ratificar-me en les felicitacions que vos han donat tots els Grups
Polítics d’este Ajuntament, crec que és un orgull per a la comunitat educativa, per als pares sobre tot, per
a vosaltres, és molt important que vos formeu, és molt important que vos formeu a nivell educatiu, però
sobre tot com a persones, és molt important que gaudiu del premi, que li doneu el valor que té, perquè
això reconeix un esforç, i l’esforç significa disciplina, significa renunciar a moltes altres coses per a poder
arribar a poder aconseguir eixe premi extraordinari que ara mateixa vos han reconegut a vosaltres. Jo
solament vos recomane una cosa, gaudiu del premi, però no vos oblideu també de jugar i de ser
gamberros, que això vos ajudarà, i vos ho dic de veritat, vos ajudarà a ser crítics i a ser millors persones.
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Sra. Orozco: Ja ho han dit la resta de companys de la Corporació, nosaltres Compromís també es suma
òbviament a aquesta felicitació, i reiterar que la veritat és que la imatge és molt bonica, esteu ací, estem
representats pilars fonamentals en el sistema educatiu, estem la institució, en este cas, esteu els pares i
mares, esteu els mestres també, i esteu vosaltres, els alumnes que bé, que representeu eixe sistema
educatiu que ha de treballar per tindre, per criar, per educar persones en esperit crític, que és el que
necessita la nostra societat per al final ser una societat més justa per a totes i tots, les nostres més sinceres
felicitacions a tots els pilars, a cadascun per la part que li toca, especialment a vosaltres, que sou els que
heu fet el gran esforç d’arribar a este punt, i que eixe esforç haja mereixcut este premi, moltes felicitats a
totes i tots.

ACTA DEL PLENO

personalment vull dir-vos que des del Grup Socialista estem molt contents en poder dur aquestes coses,
que vingueu ací i que veure les vostres cares, veure que de veritat esteu recolzats tant per l’escola, com
pels pares i les mares, la família, i ací quedava la institució municipal, i pense que és un punt molt
important el que vosaltres sigueu exemple per als altres xiquets també del municipi, i com han comentat
ja els altres companys sou un referent i això és molt important, que es puga veure, com bé a dit Jesús, el
treball, que el treball està recompensat i bé, unir-me en la felicitació absoluta a aquest premi perquè és
molt important.

1.- Felicitar públicamente a los 4 estudiantes de Altea que han obtenido el Premio Extraordinario de la
Comunidad Valenciana al rendimiento académico de Educación Secundaria Obligatoria y de Educación
Primaria correspondiente al curso 2015- 2016, concedidos por la Consellería de Educación.
Los galardonados son los siguientes:
Educación Primaria:
Maive Carreres, CEIP Les Rotes un 10 de nota
Josep Coello Martínez, CEIP Garganes un 10 de nota
Educación Secundaria:
María Guarinos Ricart, IES Bellagurada un 10 de nota
Melissa Carmen Hatiegan, IES Bellaguarda un 10 de nota
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El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes,
acuerda:

2.- Entregar un premio de 200,00 € para cada uno de los estudiantes de ESO y de 100,00 € para cada uno
de los estudiantes de educación primaria, de acuerdo con el decreto de la concejala de educación núm.
2110 de fecha 14-11-2016, por los excelentes resultados académicos siendo en la sociedad actual
ejemplos de inspiración en valores como la superación personal, la responsabilidad y la perseverancia en
el estudio.
3.- Hacer extensiva esta felicitación a sus familiares y a los profesores que los han acompañado en su
trayectoria.

“TERCERO.- DICTAMEN PROPUESTA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A
ELIMINAR LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFETIVOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.
A continuación se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y
Régimen Interior el expediente tramitado bajo el número 5772/2016, de la plataforma Gestiona.
Vista la moción suscrita por el Concejal Pedro Juan Lloret Escortell, en representación de los Grupos
Municipales Compromís, Socialista y Altea amb Trellat, cuyo contenido es el siguiente:
PROPOSTA PER INSTAR AL GOVERN DE
L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE
REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ
PÚBLICA

PROPUESTA PARA INSTAR AL GOBIERNO
DE LA NACIÓN A ELIMINAR LA TASA DE
REPOSICIÓN DE EFECTIVOS EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA.

Els llocs de treball oferts per les administracions
locals valencianes han caigut en l'últim lustre un
87% com a conseqüència de les limitacions a
l'ocupació pública imposades pel RDL 20/2012 i
les successives lleis de pressupostos generals de
l'Estat.

Los puestos de trabajo ofertados por las
administraciones locales valencianas han caído en
el último lustro un 87% como consecuencia de las
limitaciones a la ocupación pública impuestas por
el RDL 20/2012 y las sucesivas leyes de
presupuestos generales del Estado.

Aquest plantejament polític només ha aconseguit
reduir la qualitat i els serveis a la ciutadania,
generant precarietat, cosa que fa necessària una
crida perquè el Govern d'Espanya promoga un
canvi urgent en la legislació que permeta cobrir
vacants, reduir interinitats i garantir la prestació de
serveis de qualitat.

Este planteamiento político solo ha conseguido
reducir la cualidad y los servicios a la ciudadanía,
generando precariedad, cosa que hace necesaria
una llamada para que el Gobierno de España
promueva un cambio urgente en la legislación que
permita cubrir vacantes, reducir interinidades y
garantizar la prestación de servicios de cualidad.
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de
fecha 25.11.2016:
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QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE PROPUESTA DE INSTAR
AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A ELIMINAR LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA.

ACTA DEL PLENO

4.- Facultar a la Concejala Delegada de Educación para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

En las administraciones locales del País
Valenciano las restricciones políticas a la
ocupación, y en concreto a la ocupación pública de
carácter permanente (personal laboral indefinido o
funcionarios de carrera) tienen consecuencias
nefastas.

A partir de les dades brutes d'oferta pública
d'ocupació entre els anys 2008 i 2013 es poden
plantejar algunes conclusions al voltant d'aquesta
qüestió.

A partir de los datos brutos de oferta pública de
ocupación entre los años 2008 y 2013 se pueden
plantear algunas conclusiones relacionadas con
esta cuestión.

De l'anàlisi de les dades brutes del període de
referència es desprèn amb caràcter general que fins
a 2009 es manté un impuls inercial de l'ocupació
pública oferta. A partir d'aquest moment el descens
és sistemàtic caient brutalment l'oferta d'ocupació.

Del análisis de los datos brutos del período de
referencia se desprende con carácter general que
hasta el 2009 se mantiene un impulso inercial de la
ocupación pública ofertada. A partir de ese
momento el descenso es sistemático, cayendo
brutalmente la oferta de ocupación.
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En les administracions locals del País Valencià, les
restriccions polítiques a l'ocupació, i en concret a
l'ocupació pública de caràcter permanent (personal
laboral indefinit o funcionaris de carrera) tenen
conseqüències nefastes.
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Organizaciones
políticas,
sindicales
y
profesionales del sector público han denunciado
que desde el comienzo oficial de la crisis
económica actual, motivos originarios en
decisiones políticas contrarias a la intervención
pública para corregir el modelo productivo, uno de
los elementos afectados ha sido la ocupación
pública, que en el País Valenciano ha significado la
reducción de 1.000 ocupaciones de media por año.

ACTA DEL PLENO

Organitzacions polítiques, sindicals i professionals
del sector públic han denunciat que des del
començament oficial de la crisi econòmica actual,
les causes de la qual tenen el seu origen en
decisions polítiques contràries a la intervenció
pública per a corregir el model productiu, un dels
elements afectats ha sigut l'ocupació pública, que
al País Valencià ha significat una reducció de
1.000 ocupacions de mitjana per any.

Dentro de esta política de restricciones se ha de
llamar la atención sobre el ínfimo porcentaje de
personas con discapacidad que han podido acceder
a la ocupación pública en este período, ya que
mientras el artículo 59 del Estatuto Básico del
Empleado Pública, indica que ‘en las ofertas de
ocupación pública se reservará un contingente no
inferior al siete por ciento de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad’, de las
3.602 plazas de la oferta pública acumulada en el
período de referencia solamente 41 (el 0,88%) se
ha reservado para el turno restringido de personas
con discapacidad. Cifra muy alejada de la
previsión del EBEP.

L'Administració local no té capacitat legislativa, i
la seua autonomia (encara que predicada
constitucionalment) és realment menor que la de la
resta de nivells administratius bàsics. Això es
tradueix en la pràctica que els controls coercitius
que pateix, via supervisió de la Delegació del
Govern, incideixen més en les restriccions
normatives a l'ocupació pública que en la resta
d'administracions territorials.

La Administración Local no tiene capacidad
legislativa, y su autonomía (a pesar de estar
predicada constitucionalmente) es realmente
menor que la del resto de niveles administrativos
básico. Eso se traduce en la práctica que los
controles coercitivos que padece, vía supervisión
de la Delegación del Gobierno, inciden más en las
restricciones normativas a la ocupación pública
que en el resto de administraciones territoriales.

El nivell de convocatòries descendeix al llarg del
període de referència en tots els territoris i en tots
els tipus de convocatòria, el nombre de
convocatòries en l’any 2013 és molt inferior en

El nivel de convocatorias desciende a lo largo del
período de referencia en todos los territorios y en
todos los tipos de convocatoria, el número de
convocatorias en el año 2013 es muy inferior en
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Dins d'aquesta política de restriccions s’ha de
cridar l'atenció sobre l'ínfim percentatge de
persones amb discapacitat que han pogut accedir a
l'ocupació pública en aquest període, ja que mentre
l'article 59 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
indica que “en les ofertes d'ocupació pública es
reservarà un contingent no inferior al set per cent
de les vacants per a ser cobertes entre persones
amb discapacitat”, de les 3.602 places de l'oferta
pública acumulada en el període de referència
solament 41 (el 0,88%) s'han reservat al torn
restringit de persones amb discapacitat. Xifra molt
allunyada de la previsió de l’EBEP.
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La caída de 2010 coincidiendo con la primera
reducción en el marco de la ley de los PGE de la
tasa de reposición de efectivos, restricción a la
incorporación de personal que se ha mantenido
endurecida hasta la actualidad.

ACTA DEL PLENO

La caiguda de 2010 coincideix amb la primera
reducció en el marc de la llei dels PGE de la taxa
de reposició d'efectius, restricció a la incorporació
de personal que s'ha mantingut i fins i tot endurit
fins a l'actualitat.

En definitiva, el nivel de ocupación pública estable
en la Administración Local Valenciana cae
drásticamente sin reponer suficientemente los
efectivos necesarios para garantizar la prestación
de los servicios mediante ocupación de cualidad y
con independencia y profesionalidad acreditada a
través de procedimientos de pública (con una
media de 120 convocatoria por año de trabajo
temporal, unas 40 desde comienzos del año 2014),
la privatización de servicios o su disminución son
las consecuencias, no excluyéndose entre si, de
este proceso de destrucción de ocupación pública
estable.

Es per això que els Grups Municipals Compromís,
Socialista i Altea amb Trellat, proposa al ple de
l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Por todo lo anterior, los Grupos Municipales
Compromís, Socialista y Altea amb Trellat,
proponen al Ayuntamiento la adopción de los
siguientes ACUERDOS:

ÚNIC.- Instar al Govern de l’Estat i al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques perquè
procedisca a modificar la política de restricció a
l'ocupació pública estable i de qualitat que els
serveis a la ciutadania demana, procedint a
eliminar la taxa de reposició d’efectius que està
llastrant i precaritzant la funció pública.

ÚNICO.- Instar al Gobierno del Estado y al
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas para que procedan a modificar la política
de restricción en la ocupación pública estable y de
cualidad que los servicios solicitados por la
ciudadanía, procediendo a eliminar la tasa de
reposición de efectivos que está lastrando y
precarizando la función pública.

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4
del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de
acuerdo:
1.- Instar al Gobierno del Estado y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que
procedan a modificar la política de restricción en la ocupación pública estable y de cualidad que los
servicios solicitados por la ciudadanía, procediendo a eliminar la tasa de reposición de efectivos que está
lastrando y precarizando la función pública.
2.- Notificar la resolución que se adopte a los efectos procedentes.”
Sr. Barber: A mi la moción ésta, me parece una moción excusa, una moción que demuestra la incapacidad
para gobernar y el victimismo, cuando no es la falta de financiación, es la falta de funcionarios, queréis
esconder esa incapacidad de gobernar con la excusa de que hay pocos funcionarios, cuando somos el país
de Europa con más funcionarios por habitante, reclamáis que se pueda contratar más funcionarios para
una mejor prestación de los servicios públicos, cuando por ejemplo en el 2016 de acuerdo a la tasa de
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En definitiva, el nivell d'ocupació pública estable
en l'Administració local valenciana cau
dràsticament sense reposar suficientment els
efectius necessaris per a garantir la prestació dels
serveis mitjançant ocupació de qualitat i amb
independència i professionalitat acreditada a través
de procediments de pública (amb una mitjana de
120 convocatòries per any de treball temporal,
unes 40 de començament d’any 2014 ençà), la
privatització de serveis o la seua disminució són
les conseqüències, no excloents entre si, d'aquest
procés de destrucció d'ocupació pública estable.
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todos los ítems que en el año 2008.
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tots els ítems que en l’any 2008.
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Sra. Nomdedeu: Des d’Altea am Trellat el que entenem és que la taxa de reposició és una mesura que ens
constrenyeix i que ve emmarcada dins de les polítiques d’austeritat que durant aquests anys el que han
demostrat és que cada vegada hi ha més gent amb necessitats bàsiques (...) patrimoni de les grans fortunes
a pujat un 15% en el 2015, mentre que el 99% restant de la població va caure un 15%, aleshores el que es
posa en evidència és que estes polítiques que es duen a nivell nacional l’únic que estan fent és
incrementar una crisi, que no és una crisi econòmica, és una crisi de la vergonya, perquè el que passa és

ACTA DEL PLENO

reposición actual que es de un 50% y un 100% para servicios básicos, podíais ofertar en la oferta pública
cuatro vacantes, resulta que solamente habéis ofertado una y todavía está en un proceso paralizado que no
se sabe para que queréis ocho vacantes que podéis sacar en la oferta pública si cuando tenéis cuatro no las
sacáis a oferta pública, para que, reclamáis más funcionarios, pero resulta que cesáis al técnico medio de
recursos humanos y acumuláis tareas en el Secretario, reclamáis más funcionarios y ampliáis la jornada
de verano a todos los funcionarios hasta noviembre, que eso supone 3 días de trabajo, resulta que al
Secretario le ampliáis más trabajo, le ampliáis la jornada de verano hasta noviembre, y claro, el de fuera
va a pensar, oye, poco trabajo tendrá que hacer cuando encima le quitas horas, y le das más trabajo. El
empresario que nos esté oyendo, ahora decís, oye, quiero contratar más personal porque tengo más
trabajo, pero voy a los trabajadores que tengo y les voy a reducir la jornada, tú crees que alguien va a
creer que eso tiene sentido, los que tengo les reduzco la jornada, no, no, pero quiero contratar más.
Reclamáis más contratación, más oferta pública con vacantes y resulta que en la plantilla para 2017
quitáis 2 plazas para crear una para vuestro amigo Tomás, tú crees que alguien va a entender que eso es
estar a favor del sector público, alguien lo entiende, pues yo la verdad es que no lo entiendo, yo creo que
al final lo que refleja es nepotismo y desde luego una incapacidad para gobernar. Pero lo más grave sabes
lo que es, quien es el inspirador planetario de esta tasa, Rodríguez Zapatero, el inspirador planetario de
los tres millones y medio de parados, ese que estábamos en la Champions League de la economía, Pere no
te rías, si en el 2009 que se hizo, 30% de tasa de reposición, en el 2010 que hizo 15% de tasa de
reposición, en el 2011 que hizo 10% de tasa de reposición, y ahora resulta, durante todos estos años con
tres millones y medio de parados, con la tasa de reposición al 10%, presentasteis alguna moción el Partido
Socialista, el entonces Bloc, alguna moción para que se eliminase la tasa de reposición, que yo sepa
ninguna, y ahora pedís, cuando está en el 50% y en el 100% para servicios de educación, sanidad,
servicios sociales y políticas activas de empleo, ahora que se elimine, yo creo que al final es una moción
que desde luego es oportunista, que ahora porque está gobernando el P.P., desde luego si estuviese
gobernando Rodríguez Zapatero estaríais encantados con la tasa de reposición al 50% y por tanto lo que
creo es que si de verdad queréis trabajar en pos del sector público, tenemos por ejemplo el caso los años
2012 a 2014, porque también la moción decís, no es que se van a privatizar servicios públicos, resulta que
el Partido Popular de Altea en 2012 a 2014, rescató los servicios de limpieza viaria, basura, limpieza de
edificios públicos, incorporó a la Empresa Pública más de 90 personas, eso no es luchar por el sector
público, para que queréis la eliminación de la tasa de reposición, como habéis hecho de la Empresa
Pública una agencia de contratación del botánic, que contratáis, si, si, reíros, muchos años reclamando,
todos los años reclamando, no, es que no hay una bolsa de empleo, es que se reclama, es que no se siguen
los procedimientos de igualdad, mérito y capacidad, y que hacéis vosotros, contratáis al gerente a dedo, el
personal, yo todavía no, no existe bolsa de empleo, haces tú, tú, tú y tú, de que partido eres, pues tú, para
que os reís, hombre, tengo cara de broma o que, es que esto es muy serio, es que habéis hecho de la
Empresa Pública una empresa de contratación, y luego resulta que reclamáis ahora la eliminación de la
tasa de reposición en una imaginación, así como, no, es que quiero fortalecer el sector público, pero si
tiráis a las personas, tiráis a los funcionarios, cesáis a los funcionarios, la Concejala de la comisión de
Educación, no, es que contrato a esta persona porque es la que (…) eso es luchar por un sector público
estable, eso es, me parece la verdad, esta moción, como he dicho, una broma de mal gusto que al final
estáis actuando con lo que no refleja, lo que no decís en la moción, y por tanto nosotros, desde luego en
estas condiciones nos opondremos.

Sr. Ortega: Vamos a ver, tema de la tasa de reposición, bueno, en la moción si que aparece una cosa, el
tema de las personas con discapacidad, que no se está cumpliendo, yo creo que es un tema paralelo, pero
es distinto, evidentemente si no se está cumpliendo los porcentajes de los turnos para personas con
discapacidad, pues eso hay que analizarlo el porqué está pasando y solucionarlo, pero entrando en el
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Sra. Lloret: A veure, sembla lamentable de veritat, et recordaré que vàreu tirar 15 persones, per si se
t’havia oblidat, val, no t’ho he tirat en cara perquè es suposa que ho tindríeu ben fonamentat i ben
estudiat, val, jo no n’he tirat a cap, això que quede clar. Lamente profundament que sugerisques que una
posició pública, d’una plaça que s’ha creat nova, està amanyada, confirma-ho si et plau, em sembla
lamentable. L’any passat ja vàrem explicar en el debat del plenari dels pressupostos perquè vam decidir
no cobrir totes les places que haguérem pogut cobrir, et remiteix a aquell debat t’ho mires i allí està
l’explicació. La qüestió que es planteja ací, ja per a basar una mica on anàvem, no és un cas particular, no
és el cas particular de l’Ajuntament d’Altea, el que es porta és una moció amb una demanda general molt
clara, és eliminar la taxa de reposició per considerar-la un factor regressiu per a la millora del sector
públic, per a que sàpiga la gent que ens escolta de què estem parlant, la taxa de reposició és una limitació
imposada pel Govern Central a les Administracions Locals, per a cobrir les baixes que s’hagen produït per
jubilacions, defuncions, renúncies, al llarg de l’any anterior, al 2016 es va establir com a regla general una
taxa de reposició del 50%, és a dir, es podia cobrir la meitat de les baixes produïdes al 2015, ara mateixa
estem pendents dels pressupostos generals, que són els que fixen la taxa, fins que no s’elaboren cap
administració pública podrà oferir places, la taxa de reposició té una raó de ser, o tenia una raó de ser, no
és més que un instrument per a retallar les despeses de personal en les Administracions Públiques, no és
ni més ni menys que això, en la moció s’esmenten els principals efectes d’eixa mesura, els llocs de treball
oferts per les Administracions Locals valencianes, com es diu en la moció, han caigut en l’últim lustre un
87% i en conseqüència té un impacte negatiu en la qualitat dels serveis, esta taxa aprima el pes de
l’Administració Pública, i no estic referint-me tan sols al cost, aprima la funció equalitzadora de les
diferències socials, la funció redistributiva que les Administracions Locals tenen, a més, fa que el recurs a
l’externalització dels serveis siga cada vegada més recurrent, el que està passant és que part del que
gastàvem en el capítol 1, ara ho passaren a gastar en altres capítols, traduït, part del que ja no gastem en
personal ho tindrem que gastar externalitzant el servici, o externalitzant l’elaboració de projectes, si no
podem fer-ho nosaltres haurà que contractar-ho fora. Bé, com he dit, i per acabar, la taxa de reposició no
és més que un instrument per a retallar despeses de personal, esta mesura, afegida a la prohibició de crear
noves places, és ara mateixa, al meu entendre, totalment innecessària, i este és el punt on a mi
m’agradaria incidir. Ja tenim unes restriccions imposades per la Llei d’Estabilitat Pressupostària, i per la
seu arma que és la regla de gasto, ja fan el seu efecte de control sobre qualsevol tipus de despesa, per això
demanem esta taxa de reposició, ara mateixa en l’entorn normatiu no té sentit, i de veritat que torne a
reiterar, m’agradaria que aclarires si realment creus que una oposició pública pot estar amanyada.
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que la majoria de la ciutadania veu reduïts els seus valors i la seua capacitat adquisitiva mentre que aquest
1% continua incrementant el seu benefici, i eixes són les mesures que el Partit Popular no vol recolzar,
mesures que al final anirien en contra d’aquesta classe alta, que és la que els recolza i que és la que al
final els posa on estan, valoreu si estes polítiques que estan duent-se a terme han servit per a millorar la
situació. No és una crisi econòmica, és una crisi de la vergonya, i pel que estava comentant el nostre
company Pedro Barber respecte a la situació que vivim en l’Ajuntament d’Altea, si que necessitem
incrementar la taxa de reposició, perquè al final, l’Ajuntament el que fa és donar uns servicis a la
ciutadania, i aquestos servicis han de ser de qualitat, perquè és la ciutadania, són els habitants del poble
d’Altea els que mantenen amb els seus impostos aquestos servicis públics, i són a ells als que ens devem,
i és per això que duem aquesta proposta hui ací al plenari, per lluitar per a que la nostra ciutadania tinga
els millors servicis i els de més qualitat que per això són els que s’ho mereixen, i és l’Estat públic el que
ha d’assumir el benestar de la ciutadania, quan vivim temps de crisi.
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Sr. Barber: Eduardo se ha referido a las personas con incapacidad, que dice que existe la Ley, la Ley no se
cumple, el problema puedes decir, voy a modificar la Ley, no, cúmplela, entonces me estás hablando de la
tasa de reposición que quieres eliminarla, cuando tenemos un 50% y un 100% y os da igual, porque estáis
cubriendo un 10%, entonces os da igual, que sea el 50, el 60, el 70, que se elimine, si de 10 vacantes con
la tasa de reposición son 4 y cubrís una, que está ahí en el aire, está paralizada, pues ya me dirás para que
queréis que se elimine la tasa de reposición, si os da igual, seguimos sin entender porqué ahora con un 50
y un 100% resulta que hay que eliminarla, y cuando Zapatero la fijó en un 10% no había que eliminarla,
estaba muy bien, y estabais todos callados, oye, que el 10% me parece bien, y ahora con un 50 y un 100%
en servicios básicos como puede ser educación, sanidad o servicios sociales os parece mal, para esos
servicios no existe tasa de reposición, porque el 100% es que no existe tasa de reposición, está eliminada,
o sea para el resto el 50%, para que queréis que se elimine la tasa de reposición, tenéis 3 vacantes en la
Policía Local y no se cubren, para que, os da igual que sea el 100, el 200 ó el 1000, os da exactamente
igual, cubrid las plazas y cuando ya estén cubiertas y digáis, oye, es que necesitamos más, oye
eliminemos la tasa de reposición, pero si es que no llegáis, os da igual el 5, el 10, que el 200 ó el 3000. En
la moción, claro, es que te hace gracia eso, dice que la moción es para garantizar la prestación de
servicios públicos a través de procedimientos de pública, se os ha olvidado lo de concurrencia a través de
procedimientos selectivos adecuados, yo no se si ha sido a cosa hecha o es que ha sido un olvido, eso de
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tema, en el fondo de la cuestión, que es el tema de la tasa de reposición, nosotros pensamos que esta
herramienta para controlar en tiempos de crisis el exceso de gasto, que ha sido utilizada por todo tipo de
partidos, de distinto signo político, una vez que ya han pasado bastantes años, pensamos que es necesario
modificarla y adecuarla un poco a la realidad. Por una parte pensamos que tal vez el Gobierno Central
está fijando de un modo poco dialogante una norma demasiado rígida y con pocos matices y eso
adaptado a cada una de las situaciones, pues puede generar situaciones injustas, importantes problemas a
nivel local, en algunos casos importantes déficits de personal, envejecimiento de plantillas, sin embargo
pensamos que este tipo de normas también tiene un elemento positivo, y es que no nos tenemos que
olvidar que durante muchos años, sobre todo en tiempo de bonanzas, ha habido muchos Ayuntamientos en
los que ha existido un auténtico descontrol, cuando no desmadre presupuestario, hinchando plantillas, con
una visión muy clientelista, practicando nepotismo irresponsable, llenándose de asesores y realizando una
serie de prácticas descontroladas, que conjuntamente con esto, han conducido a muchos Ayuntamientos a
una situación realmente de estar al borde de la ruina. Igual que en el siguiente punto que vamos a hablar
de la banca, sometida a un proceso neoliberal salvaje, que ha hecho lo que le ha dado la gana y ha
generado una serie de gravísimos problemas, pues pensamos que en las instituciones se tiene que
controlar y tiene que existir unas reglas, y eso es un poco lo que nosotros echamos en falta a esta moción,
es decir, no se dice, es decir, no a la tasa de reposición, sin más, y en eso tampoco estamos del todo de
acuerdo, tienen que existir elementos de control respecto de las plantillas, y también creo que es
importante decir que ha existido por parte de muchas Administraciones, no solamente locales, sino otro
tipo de Administraciones, y este tema lo tengo yo muy bien constatado, una auténtica ineficiencia a la
hora de realizar las convocatorias, las ofertas públicas, y los procesos selectivos, realmente las
Administraciones, por ineficiencia, no lo han hecho con la periodicidad que deberían de realizarlo, esa
también es una causa muy importante, no solo el tema de la reposición, de la crisis, de la precariedad que
existe en la función pública y bueno, en este contexto es un poco lo que nosotros, desde Cipal, queremos
aportar, en parte estamos de acuerdo que hay que modificar, pero en los términos que se ha presentado la
moción, pues tampoco estamos totalmente de acuerdo, por desgracia las instituciones tenemos que tener
mecanismos de control, porque si no, y más los responsables políticos, que muchas veces no hay luego
una responsabilidad patrimonial detrás de los malos actos, pues de alguna manera tienen que haber unos
mecanismos de control para evitar que Corporaciones irresponsables hipotequen el futuro de la
ciudadanía, porque finalmente el dinero no se inventa, no surge de la nada, no se fabrica así como se
quiera, y bueno, esto es lo que quería un poco plantear.

Sra. López: En primer lugar coincido en parte con el planteamiento que ha manifestado el portavoz de
Cipal, Eduardo, efectivamente hemos vivido años, aquí ha ocurrido también en esta casa en los que el
servilismo y el clientelismo ha sido la regla habitual, la norma habitual de ingreso y en ese caso, cuando
algunos Equipo de Gobierno intentamos sacar adelante procesos de selección abiertos, como ocurrió con
los auxiliares, nos encontramos con un P.P. en frente que buscaba otro objetivo y que fruto de sus años de
política tenía otra finalidad. Lo que ocurre es que compartiendo ese postulado que manifestaba el
portavoz de Cipal, no puedo compartir toda la sintonía de la cuestión, porque la deuda no es real,
realmente con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, lo que ha ocurrido ha sido que se ha dado un
hachazo al principio constitucional de autonomía local, que se ha dado un hachazo a las políticas de
cercanía que prestábamos los Ayuntamientos, hablaba el señor Barber de servicios sociales y educación, y
quiero recordar que todas esas competencias fueron declaradas impropias por el Ministro Montoro en esa
Ley, de manera que el objetivo de esa Ley era que las Administraciones más cercanas, que somos las más
sensibles y las que estamos al lado de los ciudadanos y ciudadanas, no pudiéramos desarrollar políticas en
este sentido, y digo esto, y aún así, los datos de deuda no son reales, quiero recordar que las deudas de las
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Sra. Nomdedeu: Pareix ser que el senyor Pedro Barber s’oblida qui va votar a favor de la modificació de
l’article 135 de la Constitució. Bé, el que posem en evidència en aquest plenari, el que fem, és donar
visibilitat a una de les tantes mesures, que com tanta hem dit abans, el que fan és constrenyir i amarrar de
mans i peus els Governs del canvi, que independent del color no podem posar en pràctica propostes més
progressistes. El que podem fer és mirar cap un altre costat, o mirar les dades que hi ha damunt de la
taula, dades on ens diuen que cada vegada hi ha més persones en moltes necessitats bàsiques, que 9 de
cada euros recaptats provenen de les butxaques dels treballadors, que cada vegada en Espanya hi ha més
llars pobres i que han anat perdent poder adquisitiu degut a un model fiscal cada vegada més repressiu, i
el que podem fer és començar a tirar-nos la culpa uns a altres o posar l’evidència damunt la taula i
començar a demanar al Govern de l’Estat que canvie aquestes mesures, aquestes mesures d’austeritat que
el que ens han dut a dia d’avui és continuar amb una crisi que sols ha beneficiat, com ja he dit abans, a
l’1% de les grans fortunes que tenim a dia d’avui en Espanya, per la qual cosa el que demanem és que es
retire la taxa de reposició, per a que els Ajuntaments puguen continuar donant un servici de qualitat en les
situacions de crisi, un servici de qualitat a la ciutadania, que per això es per al que està.
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procedimientos selectivos adecuados, yo no he dicho que habéis creado una plaza para adjudicarla a
nadie, yo no lo he dicho, a lo mejor tu subconsciente te ha engañado y has creído que yo he dicho eso
porque están pensando que la estás creando para alguien, yo no he dicho más que eso, entonces no vamos
a entrar en el procedimiento ese, lo que si nos parece del procedimiento ese es que se han amortizado dos
plazas, una de la brigada y una de técnico medio de recursos humanos para crear otra plaza, eso se ha
apostado por el sector público, por la calidad y la estabilidad del sector público, no, eso es cargarse el
sector público y eso es crear una plaza para lo que tengáis pensado, que yo no se que tendréis pensado, en
hacer, y ya no entraremos si puede ser que esté en contra de la sentencia del cese del técnico de recursos
humanos, en fin, eso es otro tema que al final la justicia decidirá. Lo que si que nos parece es que el
creador de esa tasa, el señor Rodríguez Zapatero, de los tres millones y medio de parados, de la prima a
600 puntos, 700 puntos básicos, decía Bea de la política de austeridad, la modificación del artículo 135 de
la Constitución quien lo modificó, el señor Rodríguez Zapatero, la modificación de la estabilidad
presupuestaria quien la introdujo, el señor Rodríguez Zapatero, entonces estás echando en cara a los
demás lo que otros partidos son culpables, y entonces permanecíais callados, entonces era todo perfecto,
la tasa del 10% perfecta, los tres millones y medio de parados perfecto, y ahora resulta que venís a
intentar justificar, excusar, que estéis gobernando con un Ayuntamiento paralizado, el plan general
paralizado, todos los procedimientos paralizados, estáis excusando en que nos falta personal, nos falta
funcionarios, y queréis aquí hacer del Ayuntamiento también la agencia de contratación que habéis hecho
en la Empresa Pública.

Sr. Montes: Yo no voy a entrar mucho en tema de política nacional, creo que no, simplemente yo creo que
en el fondo estamos todos un poquito de acuerdo, también estoy parcialmente de acuerdo, o estamos
desde Cipal contigo Verónica, pero si que es cierto que los porcentajes hay que tratarlos, es decir, una
cosa es el 3% de la deuda global y otra cosa es el porcentaje de deuda que tienen los Ayuntamientos, y
hasta hace poco los Ayuntamientos por encima del 100%, no tengo aquí los datos, no los he traído, pero
hasta hace muy pocos años el porcentaje de los Ayuntamientos muy por encima del 100% era
numerosísimo, algo había que hacer, aunque evidentemente en el porcentaje nacional era bajo. Yo estoy
de acuerdo, yo creo que hay que replantearse actualmente las leyes que existen sobre los Ayuntamientos,
pero evitar duplicidades también a veces es bueno, antes había un sistema sanitario que intervenían
Diputaciones, Ayuntamientos, y era, yo lo conozco ya hace bastantes años que cambió eso, un descontrol
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Sr. Lloret: Realment desprès d’escoltar a Pedro crec que podria repetir exactament la primera intervenció
que he fet, perquè ens hem quedat al mateix lloc, no sé, el que reclama és, una paraula que jo no he
utilitzat i ha utilitzat molt acertadament Verónica, l’autonomia de decidir moltes places a cobrir o no, és
una cosa tan senzilla, per cert, no se si ens quedarem en les ganes, però si que tinc curiositat per saber si el
P.P. és partidari de mantenir la taxa de reposició o no, val. En quan a la intervenció d’Eduardo, si la
qüestió és també una mica la que he dit abans, dius, hi ha que tindre un cert control sobre el gasto de
personal, si però és que eixe cert control ja el tenim, tenim una Llei d’Estabilitat Pressupostària i una
Regla de Gasto que no el permet gastar més, tens que mantenir-te per baix d’eixe límit, i si no el mantins
ja saps que tens unes conseqüències que t’obliga a estar dos anys, a veure, si els mecanismes de control
estan ja, és que este és totalment innecessari i té uns efectes perversos, és per això que em sembla que
deuria suprimir-se la taxa de reposició.
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Administraciones Locales supone un 3,2 del producto interior bruto, y la de la Administración Central un
74,4 y la de las Comunidades Autónomas un 24,3 en este sentido las Administraciones Locales, incluso
habiendo creado estructuras en muchos sitios que efectivamente buscaban ese clientelismo, somos los que
menos deuda hemos acumulado, y en cambio, somos las más perjudicadas con la Ley de Racionalización
y también con la Ley que aprobó la Regla de Gasto, que es lo que no recuerda el señor Barber, quien
aprobó la Regla de Gasto, y así las Administraciones Locales hemos sido las más perjudicadas, las más
perjudicadas en cuanto a competencias y también en cuanto a contrataciones. No es que queramos
aumentar de manera desproporcionada la plantilla de este Ayuntamiento, es que existe precariedad laboral
en ese sentido, es que no existe empleo estable, que es lo que ha provocado la tasa de reposición y la Ley
de Racionalización, porque lo que se buscaba era otra cosa, que era quitarnos competencias, que era que
ante los recortes bestiales de una Generalitat absolutamente insensible con las políticas más directas a los
ciudadanos, y de un Gobierno Central que cada Consejo de Ministros se dedicaba a aprobar un nuevo
recorte de las políticas más cercanas, lo que buscaba era tener a las Administraciones Locales como
aliados, quiero recordar que esa Ley de Racionalización pretendía que se acumularan ayuntamientos, el
mayor hachazo que se podía dar al principio de autonomía local, era que los Ayuntamientos
desaparecieran, pretendían agrupar Ayuntamientos, de manera que esta Ley tenía otro objetivo, que era,
reitero, acabar con el principio de autonomía local y penarnos a las Administraciones más cercanas, los
datos de deuda están ahí, las Administraciones Locales, incluso en momentos efectivamente en los que la
burbuja inmobiliaria llevaba políticas nada sostenibles y nada respetuosas, incluso así, hemos sido los
más penados con estas leyes, siendo los que mejor hemos cumplido, de manera que si, pensamos,
confiamos en que es necesario que esa Ley de Racionalización, que también ha sido llevada al Tribunal
Constitucional, por muchas Comunidades Autónomas y que ya hay algún pronunciamiento sobre la
inconstitucionalidad de alguno de sus preceptos, es un sesgo absoluto a la autonomía y la tasa de
reposición, es un sesgo absoluto a las condiciones laborales dignas, a la funcionalización de las plantillas
de los Ayuntamientos, y que lo que supone es una precariedad laboral y un menor y mucha menos calidad
en el servicio a los ciudadanos y ciudadanas.
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Sr. Barber: Bea, has hablado de, o sea, decir que la causa de que haya más pobres, del modelo fiscal, las
necesidades básicas, de que haya personas en exclusión social, sea culpa de la tasa de reposición, es que
es sobrevalorar la tasa de reposición, hemos pasado de la champions league de Zapatero con tres millones
y medio de parados, y es difícil la recuperación, pero poco a poco ahora se crean 500.000 puestos de
trabajo al año, yo por eso entiendo Verónica que si tienes que elegir entre los tres millones y medio de
Zapatero y la creación de 500.000 puestos de trabajo, pues hayáis elegido que sea Rajoy Presidente del
Gobierno y votar a favor de la creación de 500.000 puestos de trabajo. Habláis, resulta que, no, es que la
Ley de Racionalización del Sector Público, competencias al Ayuntamiento, y la Generalitat solo hace la
Xarxa Llibres, venga, vamos a dar más trabajo a los funcionarios municipales, vamos a cargar, ahora,
dinero yo pongo una parte y vosotros ponéis el resto, la valoración de la dependencia, no, eso, más trabajo
para los trabajadores de los Ayuntamiento, dinero poco, hombre, es que así cualquiera, yo te voy dando
competencias, y tú te las apañas, y ahora dice, no, no, es que elimíname la tasa de reposición, que necesito
más trabajadores, claro, oye, asume las competencias que de verdad tienes que asumir, no quieras que, la
Generalitat ahora dice, no, no, toma, para ti, valora tú, más trabajo, Xarxa Llibres, más trabajo para los
funcionarios del Ayuntamiento, tú crees que eso es racionalidad, tú crees que eso es por parte de la
Generalitat que lo único que hace es quitarse, competencias mías, para ti, trabajadores para ti, gasto para
ti, pero yo, ni un duro. Financiación de los municipios, habéis recortado el fondo de financiación de los
municipios en un 60%, en Generalitat, dale más dinero a los municipios, que eso si que lo necesitan, si,
del fondo de cooperación municipal, 60% se ha recortado, es que eso se os olvida también, más recursos,
queréis más recursos, más personal, pero al final, como he dicho, lo que refleja es una paralización del
Ayuntamiento, excusas, que cuando no es la financiación, ahora es la tasa de reposición y hablaba Pere de
la autonomía local, la autonomía local en el Ayuntamiento de Altea nos llevó a estar en quiebra en el
2011, entonces eso te parece autonomía local, dejar a los Ayuntamientos que hagan lo que les de la gana,
llevar al Ayuntamiento en el 2011 a la quiebra técnica con 45.000.000 de deuda, eso te parece normal,
estabais en contra del plan de proveedores, estabais en contra de la estabilidad presupuestaria, de la
racionalización del sector público, ahora se dice que los Ayuntamientos son las Administraciones que
menos deuda tienen, eso gracias a quien es, a las medidas que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy, por
eso entiendo que le votéis, Verónica, porque todas las medidas, si comparáis la situación en que estaba el
Ayuntamiento de Altea en el 2011 y la situación que está ahora, claro, ahora es muy bonito llegar y decir,
ahora encima quítame la tasa de reposición, pero cuando la tenía en el 10% que la fijó Zapatero no os
quejabais, ahí todos encantados, creando más deuda al Ayuntamiento de Altea, y vosotros encantados, y
ahora, que la situación está saneada y está la tasa en un 50% y en un 100% os quejáis, no, voy a
eliminarla, y si encima no cubrís las vacantes, no sacáis a oferta pública de empleo las vacantes que
tenéis, que más os da que sean 8, 10 que 28, por eso yo creo que el instar la eliminación de la tasa de
reposición lo único que va a crear es más descontrol en los Ayuntamientos, al final el Gobierno, como
bajó en el 2015 de determinados servicios, ahora ha subido el 100%, seguro que cuando la situación
económica lo permita o subirá la tasa de reposición, o al final la eliminará, pero por tanto estamos en
contra, en primer lugar de la justificación de la moción en base a la externalización de sectores públicos y
en base a principios a la creación de procedimientos basados en la libre publicidad, y sobre todo porque al
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total, finalmente ahora hay una sanidad pública, desde la Consellería de Sanidad, y ni hay Diputación,
entonces yo creo que todo lo podemos interpretar de distintas maneras, nosotros para finalizar, no estoy
en turno de voto, nos vamos a abstener, porque estando de acuerdo en muchas cosas, creemos que no es la
vía, y simplemente Pere, la diferencia a la regla de gastos respecto al tema de personal, es que el personal
ya metes un gasto para siempre, vale, entonces no lo puedes hacer equivalente, y decir, no, esto yo ya lo
tengo controlado y tal, no es exactamente equivalente, con todo estoy de acuerdo que actualmente, tal y
como está la Ley planteada, tal y como está planteada la tasa de reposición es injusta y no estamos de
acuerdo con ella, pero nos vamos a abstener porque no pensamos que la eliminación así, sin más, sea
positiva en estos momentos.
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Sra. López: Yo no se que estarán pensando los trabajadores y trabajadoras de esta casa, si alguien está
escuchando este pleno de las palabras del señor Barber, pero desde luego es un insulto a la inteligencia de
cualquiera y un insulto al trabajo, de los auxiliares, de cualquiera, de todo el personal de esta casa, que
dedica muchas horas y mucho esfuerzo a realizar un trabajo que efectivamente es un trabajo precario,
tampoco se que estarán pensando las 15 personas que despidió el Gobierno del Partido Popular por
motivos, en fin, diversos, como mínimo diversos, pero desde luego es un insulto, es un insulto a quienes
están trabajando, tenemos un municipio ahora mismo en el que se están eliminando barreras
arquitectónicas, en el que hay muchas calles levantadas, y es a golpe del sacrificio de los técnicos de esta
casa, no es que no saquemos 8, es que bajo mínimos, como estamos, tenemos que estudiar muy bien las
opciones de este Ayuntamiento, y los puestos que hay para poder tomar la decisión, porque es una
decisión muy importante, de cual sale y cual no, porque estamos trabajando desde una precariedad laboral
absoluta, que viene como consecuencia de esa tasa de reposición, en un momento en el que hay un
cambio social importante, en un momento en el quela política ha virado de manera importante y en un
momento en el que la toma de decisiones, fruto de muchas circunstancias, de los Equipos de Gobierno,
también se ha modificado, y en ese contexto tenemos que pelear cada día para mantener unos mínimos,
no estamos diciendo que cada uno pueda hacer lo que quiera, estamos diciendo que esa tasa de reposición
y que esta Ley pena especialmente a las Administraciones Locales que han cumplido durante muchos
años, administraciones locales que si lo han hecho bien y que están siendo igual de castigadas que las que
lo han hecho mal, eso es lo único que quiere decir esta moción, es lo único que queremos decir, que
tenemos que tener la capacidad de poder auto-organizarnos, que sabemos hacerlo, pero no solo nosotros,
es que pienso que a lo mejor ustedes también, entonces aquí el único que tiene que justificar algo es el
Partido Popular que no puede llegar esta moción a Madrid, al Gobierno Central, a manos de Montoro, y
que vea que ustedes la han apoyado, es el único compromiso que ustedes tienen, pero no es que estemos
pensando, ni estemos trayendo esta moción para arreglarnos nuestro espacio, es para arreglar el espacio
del Ayuntamiento, para que quien esté de verdad tenga capacidad de auto-organización, no para otra cosa,
no tiene color político, ha dicho que la Generalitat nos aumenta las competencias, en parte si es cierto,
pero también es cierto que en las áreas más sensibles también se han incrementado las líneas nominativas
y las dotaciones económicas, ha hablado el señor Barber de dependencia, y en ese sentido voy a dar un
dato, es verdad que es una carga de trabajo importante para los Ayuntamientos, pero además de una carga
de trabajo, es una cuestión muy importante, saben ustedes lo que estaba ocurriendo con la dependencia,
en nuestro caso concreto, en el caso de Altea, en el que sus colegas de la Generalitat hasta hace poco más
de un año, tenían contratada una empresa, que era la que realizaba las valoraciones, pues bueno, lo que
estaba ocurriendo es que al ser una empresa que buscaba otros fines, en el caso de Altea la gente mayor de
las urbanizaciones que eran territorios complicados a los que costaba acceder, estaba sin valorar, y estaba
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Sra. Nomdedeu: Pedro, pensaba que me prestabas más atención cuando hablaba, o tal vez ha sido la
diferencia con el idioma, lo que he dicho es que la tasa de reposición se enmarca dentro de las políticas de
austeridad, entre ellas he nombrado también las políticas fiscales que gravan cada vez más a los
trabajadores, y no a las altas fortunas, dentro de estas políticas de austeridad se encuentra la tasa de
reposición, y esto nos ha llevado a la actual crisis, donde como ya os he dicho los beneficiarios han sido
las grandes fortunas, tal vez medidas como la amnistía fiscal no se enmarca dentro de las políticas de
austeridad, pero si que marcan un camino donde un grupo político lo que hace es beneficiar a unos pocos
en detrimento de unos muchos. Respecte al tema del posicionament de vot, el que demanem és un
funcionariat saludable, responsable i independent políticament, i que done un servici de qualitat, és
responsabilitat dels poders públics vetllar pel benestar de la ciutadania, i per tant votarem a favor de
l’eliminació de la taxa de reposició.

ACTA DEL PLENO

final no responde a una situación del Ayuntamiento de Altea que parece todo lo contrario a lo que refleja
la moción, y por eso votaremos en contra.

Primero.- Instar al Gobierno del Estado y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para
que procedan a modificar la política de restricción en la ocupación pública estable y de cualidad que los
servicios solicitados por la ciudadanía, procediendo a eliminar la tasa de reposición de efectivos que está
lastrando y precarizando la función pública.
Segundo.- Notificar la resolución que se adopte a los efectos procedentes.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR
SOCIAL SOBRE MOCION POR UNA LEY URGENTE DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA QUE RESUELVA LOS PROBLEMAS DE LA EMERGENCIA HABITACIONAL.
Visto el expediente tramitado bajo el número 5557/2016 de la plataforma Gestiona.
Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social e Igualdad de fecha
25.11.2016:
TERCERO.- DICTAMEN, Moción por una ley urgente de vivienda en la comunidad valenciana que
resuelva los problemas de la emergencia habitacional.
PUNTO 3- Se da lectura de la Moción presentada por Dña. Verónica López Ramón, Concejala Delegada

Número: 2016-0014 Fecha: 23/01/2017

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb
Trellat; 2 abstenciones del Grupo Municipal Cipal y 6 votos en contra del Grupo Municipal Popular),
acuerda:
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Sr. Lloret: Aclarir alguna cosa, perquè no sé si s’ha captat bé el que és la taxa de reposició. Perquè es
parla que si es suprimeix la taxa de reposició pot tenir un impacte en les despeses de personal
exponencial, no, no, la taxa de reposició sols parla de reposar les places donades de baixa l’any anterior,
no totes les places vacants, o siga, les places que tu has estat pagant l’any anterior, les tornaries a pagar
evidentment al següent si te les deixen reposar, les baixes, o siga impacte econòmic limitat, val. I bé, ja
m’ha quedat clar al final que el Partit Popular no és partidari de suprimir la taxa de reposició, perfecte,
anem avançant. No maça més, l’any passat, si que, com ja ho he dit, però supose que no anirà Pedro a
buscar-ho al debat dels pressupostos li explicaré perquè no vam esgotar les possibilitats, doncs no ho
vàrem fer perquè tenim en marxa un procés que vostès s’han encarregat de denostar totalment, l’estudi de
reorganització, i no volíem prendre decisions sense tindre les conclusions, perquè haguera sigut una
irresponsabilitat fer-ho, nosaltres evidentment votarem a favor de la supressió de la taxa.

ACTA DEL PLENO

sin valorar únicamente porque era difícil llegar a los domicilios, y eso es una injusticia social, que esta
modificación, que el hecho que las valoraciones se realicen desde los Ayuntamientos le ha puesto fin,
tenemos muchísima gente mayor, algunos han fallecido, en urbanizaciones sin valorar desde hace muchos
años, porque a la empresa le daba igual, y eso se ha modificado, de manera que es el principio de un
nuevo proyecto, de una manera de concebir la política, la social, la educativa, pero se ha abierto un
marco, un escenario nuevo, en el que las Administraciones y si el señor Rajoy y el señor Montoro nos
dejan, tenemos mucho que decir, mucho que hacer y mucho trabajo que desarrollar, si el señor Rajoy y
ustedes, en algún momento, piensan ponerse a rueda de la toma de decisiones y en la ayuda a los
ciudadanos y ciudadanas, gracias, y votaremos a favor.

de Bienestar social, Igualdad y Sanidad del Ayuntamiento de Altea en representación del mismo, mediante
el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre), eleva al Pleno de la Corporación la siguiente:

El Pleno del Ayuntamiento, asumiendo la responsabilidad que como Administración tiene de procurar el
derecho a la vivienda de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio, solicita al President de les
Corts y al conjunto de partidos políticos que las forman, ACUERDAN:
1.- PRIORIZAR LA URGENTE TRAMITACIÓN DE LA LEY DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA
VIVIENDA, PARA QUE DISPONGAMOS DE LA MISMA EN ESTE AÑO EN CURSO.
2.- QUE ESTA LEY SIENTE LAS BASES SÓLIDAS PARA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA Y
PROGRESIVA DEL DERECHO HUMANO Y CONSTITUCIONAL A LA VIVIENDA, recogiendo
las siguientes aspiraciones fundamentales:

Número: 2016-0014 Fecha: 23/01/2017

El Ayuntamiento de Altea comprometido con las necesidades habitacionales de su municipio y con las
dificultades de sus vecinos y vecinas para hacer frente a las hipotecas que en algunos casos acaba con el
desahucio de familias del que es su domicilio habitual y consciente de la importancia de la urgente
tramitación de la Ley por la Función Social de la vivienda de la Comunidad Valenciana y en sintonía con
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, propone llevar al Pleno la Propuesta de Acuerdo de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca con el objetivo de que se eviten los desahucios sin tener
alternativa habitacional, garantizar que no haya cortes de suministros básicos por no poder hacer frente y
que la política de los bancos permita que su parque inmobiliario de viviendas pueda ponerse en
circulación con verdaderos alquileres sociales evitando así el fenómeno nada deseable de la ocupación.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2.2. La paralización de todos los desahucios a las familias sin recursos, sin alternativa habitacional
y/o deudoras de buena fe que pueden perder su vivienda habitual; propuesta de ofertar alquiler social
de los bancos y grandes inmobiliarias cuando instan procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio;
realojamiento por parte de las Administraciones públicas de las unidades de convivencia en riesgo de
exclusión antes de cualquier desahucio. El alquiler social será el que se adecua a los ingresos de la unidad
de convivencia.
2.3. Medidas contra el sobreendeudamiento de los hogares por causas sobrevenidas desde la crisis,
que otorguen una segunda oportunidad a quienes tienen deudas impagables. Proponemos la creación de
procedimientos extrajudiciales y judiciales que lleven a establecer un plan de pagos adecuado a los
ingresos. Otras medidas que permitan recuperar la vivienda propia.
2.4. Movilización de las decenas de miles de viviendas vacías de la banca y grandes tenedores de
vivienda para que las viviendas cumplan su función social. Creación de un auténtico parque público
de viviendas de alquiler social, asumiendo la banca la parte de su responsabilidad en este coste social.
2.5. Garantía de acceso al agua, luz, gas e internet a las familias en situación de exclusión social, y
convenios entre Administraciones y empresas de manera que no pueden cortarse los suministros
básicos para las familias en exclusión.
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2.1. El reconocimiento efectivo y progresivo del derecho subjetivo a la vivienda.

2.6. Mejora de la protección de los deudores como consumidores, de manera que tenga carácter
básico y de especial protección la defensa e intermediación de la ciudadanía, mejorando la Ley
1/2011, Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana.

El Pleno del Ayuntamiento, asumiendo la responsabilidad que como Administración tiene de procurar el
derecho a la vivienda de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio, solicita al President de les
Corts y al conjunto de partidos políticos que las forman, ACUERDAN:
1.- PRIORIZAR LA URGENTE TRAMITACIÓN DE LA LEY DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA
VIVIENDA, PARA QUE DISPONGAMOS DE LA MISMA EN ESTE AÑO EN CURSO.
2.- QUE ESTA LEY SIENTE LAS BASES SÓLIDAS PARA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA Y
PROGRESIVA DEL DERECHO HUMANO Y CONSTITUCIONAL A LA VIVIENDA, recogiendo
las siguientes aspiraciones fundamentales:

Número: 2016-0014 Fecha: 23/01/2017

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

ACTA DEL PLENO

3.- QUE LES CORTS INSTEN AL GOBIERNO DEL ESTADO A HACER LOS CAMBIOS
NECESARIOS QUE FACILITEN EL DERECHO A LA VIVIENDA EN LAS LEYES DE
COMPETENCIA ESTATAL, como en la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de
Arrendamientos Urbanos y Código Penal y la derogación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de
protección de la seguridad ciudadana).-

2.2. La paralización de todos los desahucios a las familias sin recursos, sin alternativa habitacional
y/o deudoras de buena fe que pueden perder su vivienda habitual; propuesta de ofertar alquiler social
de los bancos y grandes inmobiliarias cuando instan procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio;
realojamiento por parte de las Administraciones públicas de las unidades de convivencia en riesgo de
exclusión antes de cualquier desahucio. El alquiler social será el que se adecua a los ingresos de la unidad
de convivencia.
2.3. Medidas contra el sobreendeudamiento de los hogares por causas sobrevenidas desde la crisis,
que otorguen una segunda oportunidad a quienes tienen deudas impagables. Proponemos la creación de
procedimientos extrajudiciales y judiciales que lleven a establecer un plan de pagos adecuado a los
ingresos. Otras medidas que permitan recuperar la vivienda propia.
2.4. Movilización de las decenas de miles de viviendas vacías de la banca y grandes tenedores de
vivienda para que las viviendas cumplan su función social. Creación de un auténtico parque público
de viviendas de alquiler social, asumiendo la banca la parte de su responsabilidad en este coste social.
2.5. Garantía de acceso al agua, luz, gas e internet a las familias en situación de exclusión social, y
convenios entre Administraciones y empresas de manera que no pueden cortarse los suministros
básicos para las familias en exclusión.
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2.1. El reconocimiento efectivo y progresivo del derecho subjetivo a la vivienda.

2.6. Mejora de la protección de los deudores como consumidores, de manera que tenga carácter
básico y de especial protección la defensa e intermediación de la ciudadanía, mejorando la Ley
1/2011, Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana.

Sra. López: En la comisión informativa efectivamente acordamos que lo que era la parte propositiva se
iba a mantener tal cual, Cipal ya en aquel momento manifestó que con la modificación de la exposición
de motivos entendía que iba a ser apoyada, el Grupo Popular no lo manifestó de manera tan clara, incluso
así, con la vocación de poder alcanza unanimidad, o el mayor de los consensos, incluso aunque allí ya se
manifestó que ni con la modificación era quizás posible el acuerdo, el párrafo como propuesta de la
exposición de motivos, también fue remitido al Grupo Popular, del que no he recibido respuesta, ese
párrafo de la exposición de motivos antes de elaborar el dictamen de manera definitiva y colgarlo en la
convocatoria de este pleno, fue remitido a todos los Grupos Municipales, todos los Grupos menos el P.P.
manifestaron su voluntariedad a que efectivamente en esos términos habría acuerdo y se aceptaba la
moción, de manera que por eso no se ha materializado como una enmienda, sino que en el propio cuerpo
de la moción ha quedado recogida la exposición de motivos acordada por todos los Grupos, sin saber cual
era vuestra decisión, y la parte propositiva es exactamente la misma.
Sra. Gómez: Claro, es que esa es la cuestión, entiendo tu explicación de que de esa voluntad y demás, yo
más que nada es algo más formal, no se si el Secretario podrá decir en el sentido de si hay que votarlo por
separado, si no, porque claro, en la moción en la comisión lo que se dictaminó fue la moción original,
aunque después se haya hablado y se traiga como enmienda, porque aunque nosotros no hayamos
participado, en el resto si, pero debería ir en dos, ser como la propuesta, la moción y además la enmienda,
más que nada porque además nos hemos encontrado, no lo he querido comentar antes porque no
queríamos tampoco armar follón, cuando se nos dictaminó, no se si alguien más se ha dado cuenta,
cuando se nos notificó la convocatoria del pleno, faltaba un punto, supongo que por error, este punto, el
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Sra. Gómez: Primero tenemos una duda en cuanto al dictamen, puesto que cuando estuvimos en
comisiones la semana pasada se presentó la primera propuesta que era la moción de la Plataforma de
Afectados y se votó la moción con la idea de después cambiar la exposición de motivos, no se si debe de
ir una enmienda, a parte, porque claro, en comisión se dictaminó la moción de la Plataforma tal cual, y
después es cuando ha sufrido la variación, o si en el dictamen aparece de otra manera, es solamente pedir
una aclaración.
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Sra. Burli: Cuando se nos presentó la moción ya estábamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, por
nuestra parte lo único que pedimos es que en comisiones, que se cambiara lo que era la parte politizada, y
eso se ha hecho, de todas formas quiero aprovechar para manifestar que desde Cipal pensamos que es una
vergüenza que la banca haya recibido ayudas públicas y que no muestren ninguna sensibilidad hacia los
ciudadanos que por causas ajenas a ellos están pasando por situaciones muy complicadas, es evidente que
hay que estudiar caso por caso, tampoco queremos fomentar desde aquí que la gente se meta en hipotecas
que no puede asumir, pero no estamos hablando de eso, sino que es momento de que los bancos, como ya
he dicho, muestren algo de sensibilidad y de que exista una Ley más protectora para las personas más
desfavorecidas con problemas graves de vivienda.

ACTA DEL PLENO

3.- QUE LES CORTS INSTEN AL GOBIERNO DEL ESTADO A HACER LOS CAMBIOS
NECESARIOS QUE FACILITEN EL DERECHO A LA VIVIENDA EN LAS LEYES DE
COMPETENCIA ESTATAL, como en la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de
Arrendamientos Urbanos y Código Penal y la derogación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de
protección de la seguridad ciudadana).

punto seis, aún así nosotros entendíamos, no preguntamos y demás, entendimos que como lo habíamos
hablado se llevaría por urgencia y el tema este de la enmienda, si se modifica, pues lo llevarán por
urgencia (…) no se si el Secretario podría aclarar.

Sr. Alcalde: Verònica, esteu d’acord, la portem com una esmena, la presenteu com esmena, la deixem per
a desprès per acordar-ho, jo vos propose que votem el que (...) anem a fer un recés de 5 minuts i decidim
de quina manera es pot portar a plenari, si com esmena o portem tota la votació conjunta. La Junta de
Portaveus, en el recés que acabem de mantenir, ha decidit que es porta a votació el contingut resolutori,
que està dictaminat, i s’exclourà l’exposició de motius, no és pertinent informe de Fernando, no és
pertinent presentar ara una esmena, perquè ja havíem iniciat el debat del punt, per tant passem a
dictaminar el contingut resolutori que ha anat a comissions.
Sra. Gómez: Aclarado lo que vamos a votar, que es solamente la parte propositiva, los acuerdos de
priorizar la urgente tramitación de la Ley de función social de la vivienda, decir que ya estamos un poco
cansados de mociones genéricas, lo que traemos hoy aquí es una moción que nos presenta la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca, que entre sus acuerdos está ese, el de priorizar la urgente tramitación de la
Ley de Función Social de la Vivienda y claro, esto se está debatiendo ya en las Cortes, ayer por ejemplo,
está en trámite, hay enmiendas que tienen que estudiar, lógicamente estamos totalmente de acuerdo con el
espíritu de la moción, y también de la Ley, pero claro, porque claro, asegurar el derecho a la vivienda está
reconocido en la Constitución española y es fundamental, todos sabemos la situación que la crisis está
provocando para muchas familias, pero claro, tampoco queremos que se venda humo, esto, para que la
gente a lo mejor no tiene conocimiento, esta Ley de Función Social, el Partido Popular en las Cortes
presentó una enmienda a la totalidad, que ayer el resto de Partidos, el Tripartito votó en contra, porque
consideramos que es una norma que es insuficiente para conseguir el objetivo, pero sobre todo esa
enmienda es porque tiene una dudosa constitucionalidad, existe incluso un informe del Consejo Jurídico
Consultivo, porque claro, ataca también a otros derechos, primero tema de competencias, invade
competencias que son del Estado y ataca otro derecho que también está recogido en la Constitución, que
es el derecho de la propiedad, porque no olvidemos que en esta Ley se proponen cosas como controlar
que viviendas hay vacías, un registro de viviendas, expropiar el uso, multar por no alquilar, con lo cual
tenemos nuestras dudas sobre su constitucionalidad, pero independientemente de esto lo que nos importa
aquí es la situación en Altea, volvemos a tener una moción genérica de la Plataforma de Afectados por la
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Sr. Secretario: Entonces no hay mayor problema de hacer la votación sobre lo que consta en el
expediente. Lo que va a votación es el documento que consta suscrito por el secretario delegado de la
comisión informativa y la Presidenta, que tiene una exposición de motivos, que si quieren, como es lo que
plantea dudas les leo, y dice, el Ayuntamiento de Altea comprometido con las necesidades habitacionales
de su municipio, es la misma que les ha leído la Concejala.
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Sra. López: Lo que se dictaminó es la parte propositiva, que es lo que iba a dictamen, con la salvedad que
la exposición de motivos sería acordada y consensuada, pero la parte propositiva, que es lo que se vio en
comisiones es exactamente la misma que viene a pleno.

ACTA DEL PLENO

Sr. Secretario: En la medida de mis posibilidades le voy a explicar lo que yo se del proceso. La
convocatoria tuvo un documento en fase de borrador, que no llegó a firmarse, que es el que debieron tener
acceso, que no incluía el punto 6, cuando se firmó el decreto, dentro del día de convocatoria, a última
hora, ya estaba el punto 6, porque ya estaba el expediente completo con el dictamen de la Comisión
Informativa, el dictamen tiene un textual, que es el que lógicamente debe someterse a votación, lo que no
he entendido es que si coincide la redacción de esa exposición de motivos del textual, que está en el
expediente de pleno, con lo que se dictaminó, o no coincide, debería coincidir.

Sra. Alvado: Jo escoltant parlar a la representant del Partit Popular pareix que se’ls oblida tot açò d’on ve.
Açò ve d’una crisi econòmica, o millor dit, d’una estafa, provocada per les polítiques que ha portat
endavant el Partit Popular en la col·laboració necessària i absoluta de les entitats financeres, i açò és el
que ha portat a moltes famílies a estar en situació de desnonaments, sense tindre ni tan sols una alternativa
habitacional, i açò es pel que es lluita en esta moció, i açò són coses que em consta que des d’Altea, a
nivell local, s’està treballant des de la Regidoria de Benestar Social, o siga que ací si que hi ha mesures
locals que poden tenir-se en compte. Dit açò, és absolutament necessari, que paralitzen qualsevol tipus de
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Sr. Alcalde: Vos agrairia a tots que a partir d’ara quan vos passeu del temps, demaneu, a tots, solament per
una qüestió, que ara m’he donat compte que desprès en les actes solament queda el que està gravat, i
m’agradaria que constarà, paraules vostres, que demaneu que es concedisca una pròrroga del temps.

ACTA DEL PLENO

Hipoteca, recuerdo que hace más de un año se presentó otra por la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca con más o menos el mismo contenido, quizás concretando más en medidas, se habló de registro
de viviendas, de controlarlas, de multarlas, exactamente igual que se propone en esta Ley, pero también se
proponían otras cosas que podríamos decir positivas, por ejemplo, modificación de ordenanzas para que
estas familias en especial situación de desamparo, de exclusión social debido a la crisis, puedan ver
reducidos los impuestos, las tasas, desde entonces, no se ha hecho nada, es más, solo un par de meses
después nosotros propusimos que se hiciese una modificación, una creación de una tarifa social del agua,
y votasteis en contra, con lo cual centrémonos más en Altea, y no cojamos este tipo de mociones
genéricas. Ya en aquel mes, en octubre de 2015 que se presentó una moción de este estilo por la
Plataforma, ya reiteramos por enésima vez que se convocase la comisión municipal mixta de apoyo y
mediación de los desahucios, donde están Partidos Políticos, la Plataforma por supuesto, Técnicos
Municipales y resto de asociaciones y agentes que intervinieron, hablamos de mucha participación
ciudadana, consell de dones, consell de comerç, que está muy bien, pero que pasa con esto, en aquel
momento señora López usted dijo que es que hasta ese momento no había contenido, pero con esa moción
se le iba a poder dar contenido a esa comisión, y de esa forma poder trabajar más, no se ha convocado, no
se ha hecho, si, tenemos la reunión esta que yo también asistí, reunión con los bancos, ya llevamos dos,
Plataforma de Afectados de la Hipoteca y los bancos, pero ahí me di cuenta que muchas de las propuestas
que daba la Plataforma, sin ellos saberlo ya estaban siendo aplicadas por los bancos, por ejemplo, quitas
de capital, porque ellos decían, no, como mucho intereses de demora, pedían quitas, es que se están
haciendo, gracias a las reformas que se han hecho durante esta pasada legislatura por el señor Rajoy el
código de buenas prácticas permite dación en pago, quitas no solamente de intereses, sino también de
capital, y muchas cuestiones que se olvidan, y luego, lo más importante es que en esa reunión que
también estaba, señora López, quedó claro que en Altea, que es lo importante, no ha habido desahucios en
los últimos 4 años, de primera vivienda, según se comentó allí. Además eso, por parte de todos, alquiler
social, lógicamente también gracias a la función que hace el Ayuntamiento que ya en la pasada legislatura
se aprobaron muchas cuestiones y se trabajó mucho en esta materia, se creó la comisión mixta esa que se
niegan a convocar, se habilitó por primera vez una partida presupuestaria específica, medida que hizo que
un montón de Ayuntamientos nos imitasen, creamos unos protocolos de actuación por parte de los
técnicos sociales y de los servicios jurídicos para apoyar estas situaciones, convenio con el Colegio de
Abogados, en la ordenanza de ayudas de emergencia se aprobó y se incluyó todos los temas de desahucio,
tanto de forma preventiva como protectora, pago de luz, agua, alquiler, me refiero, estas son las medidas
que necesitamos, medidas para Altea, sentémonos, convoquemos esa Comisión, y traigamos aquí una
moción en todo caso que traiga medidas concretas para Altea, cuando traemos mociones como la de
aprobar una tarifa social del agua votáis en contra solo porque la presenta el Partido Popular, ser un poco
coherentes, con lo cual desde mi Grupo lo que consideramos es que lo principal es no traer estas
mociones genéricas con lo cual estamos totalmente en contra, a parte del tema de la dudosa
constitucionalidad de esta Ley, sino que además lo que queremos son soluciones para Altea.
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Sra. López: Es una pena, en primer lugar para quien no haya entendido por qué nos hemos tenido que
ausentar del pleno, quería explicar un poco la situación surrealista que habíamos vivido, y es que en
comisión informativa acordamos que en búsqueda del mayor de los consensos posibles íbamos a
modificar la exposición de motivos que tenía un fuerte contenido político, sobre todo en la búsqueda de
ese mayor acuerdo, incluso después de que el Partido Popular manifestara que ni así era probable que
apoyara la moción, se remitió esa misma exposición de motivos al Partido Popular en búsqueda, como
digo, del mayor de los consensos, porque creemos, yo creo que desde la mayoría, o todos menos el Grupo
Popular, de los Grupos que componemos este consistorio, que es una cuestión municipal de obligada
responsabilidad municipal, por parte de las corporaciones y en búsqueda de ese acuerdo intentamos
consensuar la exposición de motivos, ahora el Partido Popular entendía que existía una novedad en cuanto
a la conformación del dictamen, hemos retirado esa exposición de motivos, porque si eso va a ser lo que
va a suponer que el Partido Popular vaya a apoyar esta moción, pensamos que es bueno, que es positivo, y
reiterando esa búsqueda de acuerdo la hemos retirado, para conseguir ese apoyo unánime de la
Corporación. Y ahora centrándonos en la moción genérica de la que hablaba la señora Gómez, es una
lástima, es una lástima que considere que es una moción genérica, sin contenido, porque esta moción
genérica viene como consecuencia, y fundamentada, en una enmienda a la totalidad que ha presentado su
Grupo en Les Corts, y esto que mucha gente a lo mejor no sabe lo que es, no por falta de conocimiento,
sino porque no sepan lo que es, es que esa enmienda a la totalidad supone que a fin de año es muy
probable que esta Ley no haya visto la luz de manera definitiva, porque supone una dilación en el tiempo,
esa exposición de motivos que efectivamente ayer en Les Corts fue presentada la Ley y fue debatida la
enmienda a la totalidad del Grupo Popular, supone que a fin de año no llegaremos con esa Ley aprobada,
porque ahora se tiene que, ayer se votó en contra, como muy bien ha dicho por parte del Gobierno
Autonómico la enmienda a la totalidad, pero ahora hay que iniciar una nueva tramitación de enmiendas
parciales que también el Grupo Popular en Les Corts ha participado de ese proceso, y eso supone que no
arrancaremos el año con esta Ley aprobada definitivamente, esto no se trae por casualidad, se trae porque
esa enmienda a la totalidad que ustedes presentan en Les Corts es lo que paraliza la aprobación de esta
Ley. Dice la señora Gómez que es insuficiente, y me alegra que sea insuficiente para quien no ha
legislado absolutamente nada en esta materia durante muchos años, dice la señora Gómez que el Consell
Jurídic Consultiu, un dictamen que es preceptivo, pero no vinculante, avisa de algunos artículos que
efectivamente pueden tener vicios de, ser recurridos al Tribunal Constitucional, y después que haya un
pronunciamiento, y dice que tiene dudas sobre su constitucionalidad, y que por eso tiene dudas sobre si
votarla o no, yo me planteo que es una lástima que esas dudas que también han concurrido en la Ley de
Racionalización de la que hablábamos antes, en la Ley de Custodia Compartida, que ha acabado
suponiendo que haya sido declarada inconstitucional, en la Ley de Igualdad, en la Ley Mordaza, en la Ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ustedes no han querido aplicar, no las tuvieran también con
este tipo de leyes, es una pena que ahora les asalten las dudas de la constitucionalidad cuando normas que
ya han sido declaradas inconstitucionales, ustedes no tuvieron ningún reparo, ni ningún empacho en
llevarlas adelante, votarlas a favor y ponerlas en aplicación, y es una lástima que sea precisamente con

ACTA DEL PLENO

desnonament, ens alegra molt que faça 4 anys que no hi ha desnonaments en Altea, i esperem que no se’n
produïsca mai més cap, el que és injust, jo també vaig assistir a eixa reunió del divendres, i en consta que
s’està treballant a nivell local des de la Regidoria de Benestar Social per a poder prevenir estes situacions
tan lamentables que estan patint moltes famílies, i allí vam estar parlant de moltes coses que ens afecten a
nivell local, com és la possibilitat que el parc de vivendes que puguen tindre les entitats financeres, les
tinguen també en els municipis, no sols en les grans capitals, que també a part les tenen en les grans
capitals i en les zones més marginals de les ciutats, és on tenen ells els parcs de vivendes de lloguer
social, vull dir, hi ha molt per a treballar en el tema de les entitats financeres, ni ha molt per a treballar, i
des d’Altea amb Trellat, sempre hem recolzat totes les propostes que ha portat la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca, i seguirem recolzant-les.
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esta cuestión que supone la necesidad habitacional de muchas familias, donde a ustedes les asalten las
dudas de la constitucionalidad. Dice, la señora Gómez, que en la reunión del otro día resolvió muchas
cuestiones, de manera que es evidente que la reunión que mantuvimos el otro día con la Plataforma y los
bancos, resuelve muchas cuestiones de las políticas de empresas privadas de los bancos, y también de la
Plataforma, y en definitiva, de cuales son nuestras necesidades a nivel local y de cómo ponerles respuesta
y solución, dice que no se ha convocado la comisión de largo nombre, como le llama la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, y no se ha convocado porque la parte fundamental interlocutora de esa
comisión entiende que no cumple ningún objetivo definitivo, y miren, pues pensamos que la mejor
manera en la que podemos ayudar a las familias, es estableciendo marcos de trabajo que sean eficientes,
eficaces y pongan respuesta a los problemas, no creando marcos en los que quien está representado no se
siente bien representado ni cómodo, y esto es así, porque en lo que acabó quedando la comisión, distaba
bastante de cual era el objetivo inicial que se planteaba. Dice la señora Gómez que no ha habido
desahucios, y no ha habido desahucios en Altea porque la Plataforma ha hecho un gran trabajo, porque los
equipos sociales de este Ayuntamiento y el resto de departamentos de este Ayuntamiento han hecho un
gran trabajo, y porque las políticas de los bancos, han variado fruto de la sensibilidad social y de las
demandas que las plataformas les exigían en este momento, lamento, pero salvo que el señor Rajoy (..) los
bancos que han modificado, que también puede ser, la política de empresa, es muy difícil que la
intervención del señor Rajoy haya supuesto ninguna modificación en la situación del mercado
habitacional, el convenio al que usted hace referencia, debería saber que no cubría casi ninguna de las
situaciones reales que se estaban dando, por eso ustedes no lo volvieron a suscribir, lo firmaron una vez, y
cuando se dieron cuenta que había un espacio que no quedaba cubierto con el convenio no lo volvieron a
firmar, porque había otro campo que quedaba descubierto y que teníamos que atender, y le recuerdo que
quien aprobó la subida del agua son los mismos que ahora quieren aprobar una tarifa social, son ustedes,
de manera que aún así, como le decía al principio, en búsqueda de ese acuerdo unánime que confío que
después del numerito vamos a conseguir, sacrificamos la exposición de motivos, lo que haga falta, por el
buen fin de la moción, que es de verdad aprobar una Ley de Función Social de la Vivienda y que se
puedan cubrir los aspectos de las familias vulnerables.

Sra. Orozco: Una vegada més ens fem ací ressò, ja ho ha dit la companya del Partit Popular Rocio
Gómez, que una vegada més, efectivament, ens fem ressò d’una moció, d’una petició que presenta la PAH
i de nou una petició que el que pretén és assegurar el dret de qualsevol ciutadà i ciutadana a no perdre la
seua vivenda o accedir a una en condicions de vida dignes, a través de la tramitació urgent de la Llei
Valenciana de la Funció Social de l’Habitatge que és el que ens demana la Plataforma que exigim al
Govern Valencià, i que ja s’està tramitant, a través d’esta Llei, és a través del mecanisme, de la
ferramenta, que ens dotarem per a poder assegurar eixe dret constitucional, és un dret si efectivament
constitucional, però és un dret constitucional que en la realitat no es complia, en algun moment de la
cadena això es trencava i si que afortunadament com diem en Altea no s’han produït desnonaments en
estos 4 anys, en gran part per eixe treball que comentava la companya Verónica López del treball que ha
fet la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, és cert que ací no s’han produït, però hem de tenir una mica
més d’amplitud de mires i no podem deixar tot el treball d’abordar l’emergència social en mans dels
moviments cívics i associatius, hem de ser les institucions les que encapçalem eixes mesures, i per això el
Govern Valencià, ara si, està intentant legislar per evitar les situacions que s’han produït a rau de l’Estat
Espanyol a causa de la indigna Llei Hipotecària. L’esmena a la totalitat del Partit Popular en la qual es
recolza la portaveu del P.P. per a posar en dubte la proposta que portem hui ací a aprovació, la moció de la
PAH que portem hui ací a aprovació, és una esmena al remat a materialitzar, com deia, eixe dret
constitucional, d’acord, a posar, a ensemblar de nou la cadena per a que eixe dret siga efectiu i siga real,
és una esmena preventiva, és una esmena preventiva avançar en una qüestió que s’ha de lligar als drets
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Sr. Alcalde: Per si algun sector del P.P. està sord, per dos vegades he demanat que acabe prompte.
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Sra. Gómez: Primero, en respuesta a lo que ha dicho la señora López, en cuanto a eso de lo de quitar la
exposición de motivos y claro, que era para ver si así se conseguía el consenso, no, es que se trata que eso
era una chapuza, una chapuza en el fondo, en cuanto a la Ley, porque es anti-constitucional, tú no puedes
por defender un derecho, el derecho a la vivienda, que estamos totalmente de acuerdo, conculcando otros
derechos que también recogen la Constitución, es que hay que respetarlos todos por igual, de eso no nos
olvidemos, y una chapuza en las formas, porque si hablamos unas cosas, dictaminamos algo, no se puede
llevar después y traer otro dictamen, si, hay buena fe, lo hemos hablado, no, cuando hacemos esas cosas
se trae una enmienda, y se vota por separado, absolutamente siempre, con lo cual ha sido una chapuza, un
error, venga, vamos a tener buena fe. En cuanto a la comisión de largo nombre, vamos, la comisión anti
desahucios, por si no quieres llamarla por todo el nombre, me da igual, no solamente defiende a la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca hay mucha gente que está en esa situación y no está dentro de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por supuesto que esa Plataforma los defiende, a todos los que se
adhieren a ella, van a consultarles, pero no son únicamente la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y
esas comisiones nos permitiría igual que a todos, yo creo que todos los que estuvimos en esa reunión de
bancos, Plataforma de Afectados y políticos, que era lo que éramos, vimos diferentes puntos de vista, la
Plataforma por ejemplo se dio cuenta de cosas que hacen los bancos que ellos pensaban que ni siquiera,
cosas que están pidiendo ya se están cumpliendo, si fuésemos más organismos, y estamos hablando de
organismos como Cruz Roja, es decir, agentes que ya están trabajando por esa labor, cuantas más
opiniones y diferentes más podremos aportar y podremos traer algo más concreto para Altea. Después
dice que el Partido Popular no hace ninguna medida a favor de luchar contra los desahucios, lo que no
estamos de acuerdo es en hacer cosas inconstitucionales, eso si que no, en la medida que podamos no lo
vamos a hacer, pero lo que si no puedo permitir es que quede esa gran mentira, porque los desahucios
exprés fueron cosa de Zapatero en el 2009 y parece que se olvidan todas las medidas que ha hecho Rajoy
para poder solucionar el tema de los desahucios, la dación en pago, alquileres sociales, el tema de la
suspensión de cualquier desahucio de vivienda habitual que lo ha prorrogado hasta 2017, código de
buenas prácticas, cada día se van ampliando y añadiendo cosas, con lo cual no me sirve de excusa que el
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Sra. Burli: Vamos a votar a favor por tratarse de una moción presentada por la PAH, pero tengo que decir
que coincidimos con la exposición que ha hecho Rocío, que en un pleno con siete puntos, excepto la
felicitación a los alumnos premiados, que no es mérito nuestro, sino suyo, no se presenta ni un punto de
actuaciones puramente locales, o que no sean de trámite administrativo, así que por favor pedimos al
Equipo de Gobierno que empiece a ser un poco innovador y creativo, que empiecen a presentar proyectos
locales y que se hable menos de política nacional.
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més fonamentals de l’esser humà i en definitiva als pilars de l’estat del benestar, salut, educació, pensions,
però el dret a una vivenda digna s’ha de fer efectiu i material, sense un sostre digne on habite la nostra
ciutadania, on habiten els nostres xiquets i xiquetes, és impossible que la resta de pilars de l’estat de
benestar arriben a bon fi, i eixe és el treball que està fent el P.P. ara des de l’oposició al govern valencià, el
treball que ha fet com a govern valencià, zero, cap, ningun, per això de nou estem davant de com
s’escenifica la incapacitat del Partit Popular per legislar, per l’interès general de tots els ciutadans i
ciutadanes, nosaltres a més no vaig a incidir com el debat que hem tingut abans i perquè hem tingut que
fer el recés, ja s’ha explicat, però sembla que diu molt de la postura del posicionament de cada Partit en
estes qüestions, nosaltres entenem que les reivindicacions que es fan són tan concretes com poden ser en
el moment en que ens trobem, entenem que la Llei de la Funció Social de la Vivenda és una bona
iniciativa i per tant estem al costat de la Plataforma en reivindicar que es tramite amb la màxima celeritat
possible, i per això no entenem en cap moment, anem és que no ens cap en el cap, com el Partit Popular
pot estar posant pals en les rodes, ells que s’omplin la boca tant de Constitució, vull dir que la Constitució
per a ells és el llibre sagrat que no es pot modificar, com ara, estan vostès en contra de que un dret
constitucional no es complisca de manera efectiva i real.

Sra. Gómez: La chapuza no es la exposición de motivos, la chapuza es el no haberlo traído como
enmienda, no me refiero en ningún momento a lo que hayáis acordado, sino al procedimiento con que se
ha traído aquí, como siempre hemos hecho, se ha traído mediante enmienda.
Sra. López: No se ha traído como enmienda porque no se puede traer como enmienda, porque estaba
iniciado el debate, voy a dar lectura a la exposición de motivos, propuesta, el Ayuntamiento de Altea,
comprometido, al darle lectura pediré un minuto más, no más, pero un minuto más, por favor, el
Ayuntamiento de Altea, comprometido con las necesidades habitacionales de su municipio y con las
dificultades de sus vecinos y vecinas para hacer frente a las hipotecas que en algunos casos acaba con el
desahucio de familias del que es su domicilio habitual, y consciente de la importancia de la urgente
tramitación de la Ley por la Función social de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, y en sintonía con
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, propone llevar al pleno la propuesta de acuerdo de la
Plataforma de Afectados con el objetivo de que se eviten los desahucios sin tener alternativa habitacional,
garantizar que no haya cortes de suministros básicos por no poder hacer frente y que la política de los
bancos permita que su parque inmobiliario de viviendas pueda ponerse en circulación, con verdaderos
alquileres sociales, evitando así el fenómeno nada deseable de la ocupación, el pleno del Ayuntamiento,
asumiendo la responsabilidad que como Administración tiene de procurar el derecho a la vivienda de
todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio, solicita al President de Les Corts y al conjunto de los
Partidos Políticos, que las conforman, acuerden, la priorización de la urgente tramitación de la Ley y la
parte propositiva que así será elevada a Les Corts. Yo en este sentido quiero agradecer al resto de Grupos
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Sra. Alvado: Contestar-li a Arianna que jo considere que hi ha diversos punts importants de la política
local en l’ordre del dia, si no s’haguera constituït un consell de comerç i turisme, no hi hauria membres
que incorporar, i només per este punt, per la importància que té, i perquè si que afecta a habitants i
ciutadans i ciutadanes d’Altea i sé que s’estan prenent accions i mesures a nivell local, també considere
que és important que vaja en l’ordre del dia. Lo he entendido así. Seguint la línia que va en el nostre pacte
de govern, continuem donant visibilitat i recolzament a aquelles plataformes, com és el cas de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que reivindiquen polítiques justes que minimitzen les desigualtats,
i a la que volem agrair la gran llavor que estan fent, i que són de veritat els protagonistes de que no hi
hagen desnonaments en el nostre municipi. Desigualtats provocades per un model productiu, i gravades
per polítiques desencertades per a la gran majoria, perquè a la vista de la situació que estem patint uns
pocs han eixit guanyadors d’aquesta crisi econòmica i de valors, evidentment el posicionament de vot és a
favor. Jo li agrairia a la companya, Regidora de Benestar Social, que llegirà l’exposició de motius, la que
acordamos al final, que es breve, son dos párrafos, porque no acepto que se diga por parte del Partido
Popular que es una chapuza.
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Partido Popular no hace nada, y es más, el ejemplo está, vuelvo, no quiero cosas genéricas, quiero cosas
de Altea, el ejemplo está en la labor que se hizo durante los 4 años anteriores de legislatura, en los que
estuvimos gobernando, esas medidas concretas que habéis seguido aplicando, porque son válidas, porque
gracias a eso, tenemos la situación que tenemos en Altea, hay que seguir trabajando, falta mucho por
hacer, pero eso debe hacerse en total consenso, creando esa comisión, esa participación de todos, no
solamente lo que nos interesa. Votaremos en contra, no solamente porque consideramos que la Ley es
inconstitucional, sino porque consideramos que se trata de algo muy genérico, ya lo hemos votado aquí, y
se vuelve a traer sin ninguna razón, dice que viene por la enmienda a la totalidad que se ha presentado,
pido prórroga de tiempo como ha comentado antes, para que no haya ninguna duda, como ha pasado con
Verónica, que se presenta porque ha habido una enmienda a la totalidad, es que ya se ha resuelto, es que
lo presentamos fuera de plazo, es que se resolvió ayer, esto viene para que den prisa porque se ha
presentado esa enmienda a la totalidad, es que ya vamos a toro pasado, queremos medidas concretas para
Altea, que solucionen de verdad la situación de los alteanos.
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Sra. Orozco: Per acabar, per concloure, no ho farem llarg, no val la pena en entrar en segons quines
qüestions, volem agrair, des de Compromís a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca el seu treball, per
donar visibilitat a les víctimes d’una crisi estafa i per exigir que les Administracions estiguem a l’alçada
en el nostre deure de garantir un dret constitucional com és de l’accés a l’habitatge. Exigia la Portaveu del
Partit Popular que es prengueren mesures en el poble d’Altea, que concretarem i que es prengueren
mesures, des de la Regidoria de Benestar Social, amb el suport absolut de tot l’Equip de Govern, i
entenem que hauria de ser també de la resta de Corporació, es prenen mesures absolutament cada dia, per
revertir les conseqüències d’unes polítiques que han sigut nefastes per al conjunt de la societat espanyola i
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que desde la lealtad más absoluta a la ciudadanía de Altea, entendían que en aras de la buena fe, la buena
voluntad y de poder conseguir el acuerdo mayoritario, aceptaron aprobar la parte propositiva, a espera de
ese resultado y agradecería al Partido Popular que en la medida de lo posible, enviara a las Juntas de
Portavoces y a las comisiones, a personas con capacidad de tomar decisiones, más que nada en aras a la
efectividad de esa toma de decisiones, y a la buena aplicación de esas decisiones, de manera que
agradecería encarecidamente que quien vaya en lo sucesivo a las Juntas de Portavoces, tenga capacidad
de decidir, y su capacidad de decidir sea vinculante, porque en ese sentido esta exposición de motivos fue
transmitida a todos los Grupos, incluido el Partido Popular, aún después de manifestar que era probable
que no la apoyaran ruego por favor, que quien venga a las Juntas tenga capacidad de tomar decisiones. No
puedo compartir Arianna el posicionamiento de Cipal en cuanto a la política nacional, porque la política
nacional nutre la toma de decisiones de ámbito local, porque además consideramos que vienen propuestas
de calado, como ha sido, y hemos acordado todos en ese sentido al principio, el reconocimiento a la
excelencia de los alumnos y alumnas de Altea, algo que es una competencia autonómica, y que hemos
traído por primera vez al ámbito local, no puedo compartir ese pronunciamiento, porque hay muchas
cuestiones en este pleno, como después veremos, con matices a tu intervención, entiendo lo que querías
decir, pero hay muchas cuestiones que si afectan directamente a la política municipal. Señora Gómez,
para no estar ustedes de acuerdo con la aplicación de leyes inconstitucionales, llevan una mochila de
aplicación y aprobación de leyes inconstitucionales que casualmente, manda narices, que sea con una
situación, con una Ley, que regula la función social de la vivienda, con la que ustedes les surgen los
reparos, llevan una mochila y una carretilla de leyes inconstitucionales que han aprobado ustedes y que
han puesto en aplicación, que desde luego que ser precisamente con esta con la que les surgen dudes, es
lo mínimo una falta de respeto a la ciudadanía y a la realidad social de un país que ha modificado su
política de bancos, y su política inmobiliaria, por la presión social, por las situaciones que se han ido
produciendo, y por una burbuja inmobiliaria que desde luego no ha sido la mejor de las soluciones al
mercado inmobiliario. No tengo ninguna duda del trabajo que se ha realizado desde esta Corporación,
desde su Corporación en la anterior legislatura, el único que tiene dudas del trabajo que ha realizado su
Equipo de Gobierno en la pasada legislatura es un Ministro de Hacienda, que hace dos puntos veíamos
que quería quitar las competencias a los municipios, que hace dos puntos veíamos que pegó un hachazo
con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad del Gasto Público a la política municipal y a la autonomía
local, nosotros no tenemos ninguna duda, y así es, naturalmente que se ha hecho una buena política,
porque somos las Administraciones más cercanas a la ciudadanía, porque somos donde la gente toca a la
puerta cuando hay un problema, quien no comparte esa inspiración, no mira aquí, mira a Madrid, mira a
Montoro y mira a Rajoy, y es una pena que después de haber hecho, bueno, la búsqueda mayoritaria del
acuerdo, al final, tal y como intuíamos, y esperábamos, ustedes tampoco van a apoyar esta moción, pero
no porque consideren que es generalista, ni porque consideren que es inconstitucional, porque han
aprobado muchas leyes inconstitucionales, que ya están recurridas y sobre las que ya han sentencia, lo
hacen porque de verdad no creen ni en las plataformas, ni en el tejido asociativo, ni en la política más
cercana a la ciudadanía, por eso lo hacen, si de verdad quisieran, quisieran apoyar ese tipo de políticas,
también apoyarían esto. En este sentido esperamos que en algún momento reconsideren su postura y se
acerquen de verdad a la realidad social de los pueblos, de Altea en este caso.

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Altea, asumiendo la responsabilidad que como Administración
tiene de procurar el derecho a la vivienda de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio, solicita al
President de les Corts y al conjunto de partidos políticos que las forman:
1.- PRIORIZAR LA URGENTE TRAMITACIÓN DE LA LEY DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA
VIVIENDA, PARA QUE DISPONGAMOS DE LA MISMA EN ESTE AÑO EN CURSO.
2.- QUE ESTA LEY SIENTE LAS BASES SÓLIDAS PARA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA Y
PROGRESIVA DEL DERECHO HUMANO Y CONSTITUCIONAL A LA VIVIENDA, recogiendo
las siguientes aspiraciones fundamentales:
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El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a favor: 6 del
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb
Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 6 votos en contra del Grupo Municipal Popular), acuerda:
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també per a molts alteans i alteanes i ací és on vostès callen, ara si que estan per esmenar a la totalitat una
Llei que pretén ser un pas endavant en la materialització d’eixe dret constitucional, però no estaven,
estaven amagats quan estava esclatant la bombolla immobiliària, estaven amagats quan la Llei
Hipotecària estava fent estragos, allí estaven vostès, ara si que s’ha reubicat ja saben on estan, en l’altre
costat, estan sempre en l’altre costat. Bé, des de Compromís insisteix, agrair el treball de la plataforma i
no tinguen vostès dubte que vetllarem perquè este Govern continue aplicant polítiques que vagen
encaminades a rescatar persones i que no tinguen altres fins més dubtosos i que no necessiten sobre tot
eixes polítiques que es practiquen dia a dia, no necessiten tindre noms llargs, i crec que això al llarg d’esta
legislatura es veurà, en accions com les que s’han anat prenent últimament en reunions com les que s’han
anat tenint i a les quals també ha assistit el Partit Popular, per eixe motiu nosaltres votarem a favor de la
proposta de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

2.2. La paralización de todos los desahucios a las familias sin recursos, sin alternativa habitacional
y/o deudoras de buena fe que pueden perder su vivienda habitual; propuesta de ofertar alquiler social
de los bancos y grandes inmobiliarias cuando instan procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio;
realojamiento por parte de las Administraciones públicas de las unidades de convivencia en riesgo de
exclusión antes de cualquier desahucio. El alquiler social será el que se adecua a los ingresos de la unidad
de convivencia.
2.3. Medidas contra el sobreendeudamiento de los hogares por causas sobrevenidas desde la crisis,
que otorguen una segunda oportunidad a quienes tienen deudas impagables. Proponemos la creación de
procedimientos extrajudiciales y judiciales que lleven a establecer un plan de pagos adecuado a los
ingresos. Otras medidas que permitan recuperar la vivienda propia.
2.4. Movilización de las decenas de miles de viviendas vacías de la banca y grandes tenedores de
vivienda para que las viviendas cumplan su función social. Creación de un auténtico parque público
de viviendas de alquiler social, asumiendo la banca la parte de su responsabilidad en este coste social.
2.5. Garantía de acceso al agua, luz, gas e internet a las familias en situación de exclusión social, y
convenios entre Administraciones y empresas de manera que no pueden cortarse los suministros
básicos para las familias en exclusión.
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2.1. El reconocimiento efectivo y progresivo del derecho subjetivo a la vivienda.

2.6. Mejora de la protección de los deudores como consumidores, de manera que tenga carácter
básico y de especial protección la defensa e intermediación de la ciudadanía, mejorando la Ley
1/2011, Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana.

Antes del inicio del debate del siguiente punto, por la Alcaldía se solicita un minuto de silencio por
las mujeres víctimas de violencia de género fallecidas desde la anterior sesión plenaria.
DESPACHO EXTRAORDINARIO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales se sometió a votación la
ratificación de la inclusión en el Orden del Día el siguiente asunto, acordándose por unanimidad de todos
los asistentes SEPTIMO.- APROBACIÓN MOCION 25 NOVIEMBRE ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
Vista la documentación obrante en el expediente la plataforma Gestiona número 5830/2016 donde consta
acta de la Junta de Portavoces de fecha 25.11.2016 aprobando la siguiente moción:
MOCIÓN 25 NOVIEMBRE
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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Sr. Alcalde: Verònica, si m’ho permets, abans de llegir l’exposició, com he dit abans, l’acte en el que
començaven els plenaris fins ara, que era llegint el nom de les dones assassinades durant els períodes
entre plenaris el faré ara, passaré a llegir els noms de les dones assassinades a data 25.11.2016, en el que
va d’any el nombre de dónes assassinades per les seues parelles o exparelles és de 40, des de l’últim
plenari han sigut 5 dónes més, que passe a llegir els noms, el 28.10.2016 van assassinar a Jacqueline Luik,
de Calp, tenia 75 anys, el dia 2.11 van assassinar a Yolanda Pascual Expósito, de Burgos, tenia 50 anys i
deixa una filla òrfena menor d’edat, el dia 16.11 va morir Celia Navarro Miguel, de Palma de Mallorca,
56 anys, el dia 17.11.2016 Juana Monge de 54 anys de la Virgen del Camino en León, havia denunciat,
tenia ordre d’allunyament activa, i tenia seguiment policial i tot i això la van assassinar, desprès el dia
24.11 Alicia Díaz García de 26 anys de Fuenlabrada, de la Comunitat de Madrid. Hi ha 8 dónes més
considerades cassos en procés d’investigació per aclarir si són considerades oficialment o no, víctimes de
violència de gènere, la xifra oficial podria elevar-se a 48 quan acaben les investigacions, tot i això és bo
que sapiguem que segons les organitzacions feministes, el nombre de dónes assassinades per violència de
gènere en el que portem d’any, són 80, la divergència de criteris en els quals s’apliquen les dades oficials i
les dades de seguiment de les organitzacions feministes manifesta, però bé, nosaltres ens cenyim a les
dades oficials, i lamentem que cada plenari tinguem que estar demanant un minut de silenci, que és el que
faré ara en la seua memòria.
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4.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la
efectividad de lo acordado.
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3.- QUE LES CORTS INSTEN AL GOBIERNO DEL ESTADO A HACER LOS CAMBIOS
NECESARIOS QUE FACILITEN EL DERECHO A LA VIVIENDA EN LAS LEYES DE
COMPETENCIA ESTATAL, como en la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de
Arrendamientos Urbanos y Código Penal y la derogación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de
protección de la seguridad ciudadana).

Las Portavoces Imma Orozco en representación de Compromís, Verónica López en representación del
PSPV-PSOE, Beatriz Nomdedeu en representación de Altea Amb Trellat, Arianna Burli en representación
de CIPAL y Pedro Barber en representación del Partido Popular, en su nombre y representación, mediante
el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere y a la amparo de lo que se ha establecido
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con el
artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la
Corporación para su debate y posterior aprobación, la siguiente MOCIÓN

Los asesinatos conforman la máxima representación de las formas de violencia machista que continúan
sometiendo a las mujeres en todos los ámbitos de su vida, y que representan una grave y sistemática
vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas, más de la mitad de la población. Estas
violencias tienen su origen y núcleo en la pervivencia de un sistema social heteropatriarcal, presente en
todas las estructuras de la sociedad, que no considera la igualdad un auténtico derecho de las mujeres. La
expresa en las leyes escritas mientras que en la vida real mantiene roles y responsabilidades
diferenciados, resta credibilidad y autoridad en las mujeres, cosifica su cuerpo y consolida pautas
culturales que transmiten y reproducen estereotipos que ponen el acento en las responsabilidades y
culpabilidades de las mujeres, que supervalora lo que es considerado masculino mientras devalúa e
invisibiliza lo que es considerado femenino. Presenta como normal que es su responsabilidad cuidar de
los otros, que su trabajo es de menos calidad, que muchas agresiones se deben al comportamiento de ellas
y que las instituciones, las sociedades o su pareja tienen derecho de decidir por ellas.
Sólo en nuestro municipio entre atención psicológica y jurídica han sido atendidas hasta el día de hoy 83
mujeres por violencia de género, tenemos activos 16 dispositivos de ATENPRO (servicio telefónico de
Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género) y 31 órdenes de protección en vigor.
Es por todo ello que, a pesar de las reiteradas declaraciones en contra de esta violencia, los asesinatos que
se derivan no disminuyen, así como tampoco las cifras de las agresiones que tienen consideración de
delito. Es necesario que las instituciones públicas manifiesten su rechazo a la violencia hacia las mujeres
y que sus declaraciones se hagan realidad cada día con la coherencia de las acciones.
Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Estado Español más de una de
cada cinco mujeres mayores de 15 años (22%) ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja y
menos de una quinta parte lo ha denunciado. La violencia machista es la primera causa de muerte
prematura entre las mujeres, el machismo mata y debe ser una cuestión política de primer orden.
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El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, La Asamblea General de la ONU declaró el
25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una
fecha que debe servir, para la reflexión por parte de toda la sociedad, pero también para la renovación del
compromiso por parte de todas las instituciones políticas y sociales, para luchar contra esta lacra.
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En 2016, hasta el mes de septiembre han sido asesinadas en el Estado Español 43 mujeres y 2 menores, y
hay 9 asesinatos de mujeres más en investigación según datos de la Coordinadora Feminista de Valencia y
desgraciadamente esta cifra habrá quedado desfasada cuando debatamos esta moción.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es especialmente preocupante el grado de presencia de la violencia contra las mujeres entre jóvenes y
adolescentes, que mantienen perfiles de sumisión y celos, y nos indica que no estamos yendo por donde
se debe en educación y prevención.
Es también especialmente preocupante la situación internacional que obliga a migraciones y
desplazamientos por motivos económicos y por persecuciones y conflictos bélicos, dejando en estos
procesos las niñas y mujeres en situaciones gravísimas de exposición a sufrir violencias.
Es por todo ello que esta Corporación suscribe y eleva al Pleno las siguientes propuestas de acuerdo:

3.- Es por eso que se compromete a diseñar estrategias de actuación y elaborar los presupuestos
municipales con perspectiva de género, y eso por lo que respecta a la violencia contra las mujeres quiere
decir:
a)

Conocer la realidad local respecto de los malos tratos, para detectar donde hay que actuar y
donde hay que prevenir.
b) Elaborar un plan de igualdad del funcionariado, la totalidad de trabajadores y trabajadoras
municipales debe tener herramientas y estrategias para trabajar las políticas de género y contra la
violencia.
c) Elaborar un plan de igualdad de la ciudadanía con el objetivo de avanzar hacia una sociedad
local más justa, igualitaria y equitativa.
d) Mantener entre las prioridades municipales la protección y asistencia a las mujeres que sufren
violencia de género.
e) Continuar desarrollando estrategias de prevención y acciones contra la violencia de género desde
los ámbitos educativo, cultural, festivo, laboral, de incentivación del asociacionismo de las
mujeres, sanitario, de asistencia social, dentro de las competencias municipales y tenerlo como
criterio transversal en cualquier actividad municipal.
4.- Crear el Consell de les Dones como fomento del entramado asociativo de las mujeres, con
participación de las asociaciones de mujeres así como de las Organizaciones que entre sus fines
garanticen la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y así lo puedan suscribir. El objetivo
del Consell es crear una herramienta de trabajo tendente a visibilizar las necesidades, demandas,
obstáculos, prioridades de los municipios relacionados con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
así como evaluar el trabajo realizado por el municipio y plantear actuaciones posibles.
5.- Se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo tipo de campañas
dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de
la violencia machista.
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2.- Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias machistas y la
desigualdad una política prioritaria y transversal, que impregne todas las políticas desarrolladas a través
de sus regidorías.
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1.- Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres
asesinadas por violencia de género, al tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta
violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con los maltratadores.
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ACUERDOS

6.- Este Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora utilice
como reclamo publicitario el cuerpo de las mujeres de forma sexista, así como a velar por que la
publicidad que se difunda en nuestros medios de comunicación propios no tenga contenido sexista.

10.- Que se eliminen las trabas a las mujeres migrantes en situación irregular por acceder a las medidas de
atención integral y protección efectiva contra la violencia de género y que se haga efectiva la posibilidad
de recibir asilo o refugio político por motivos de persecución por violencia machista, opción sexual y de
identidad de género.
11.- Este Ayuntamiento se adhiere a la Declaración de 2017 como “Año contra la violencia de género,
impulsada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer –CSW61- perteneciente a
ONWOMEN, y con ello el compromiso de desarrollar una política municipal activa, integral,
participativa y coordinada a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.
12.- Comunicar el presente acuerdo plenario al Gobierno Central, al Consell de la Comunidad Valenciana,
a la Diputación Provincial y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Sr. Montes: Felicito al Equipo de Gobierno por la iniciativa que compartimos todos, hablar sobre este
duro y penoso tema siempre es difícil, no quiero caer en redundancias porque es un tema muy hablado y
simplemente diré un par de cosas. En primer lugar, evidentemente, esto es una cuestión de estado, que
involucra a todas las Administraciones y todas las políticas deben de ir encaminadas a luchar contra esta
situación, poner todos los recursos que sean necesarios, policía, casas de acogida, recursos económicos
para las víctimas, estrategias, etc, etc, pero es mucho más que eso, y desde aquí, desde este privilegio que
tenemos nosotros de podernos dirigir a la ciudadanía me gustaría hacer un llamamiento. Esto es mucho
más que una cuestión de Estado, es una cuestión de sociedad, es un reto para toda nuestra sociedad, es un
reto para cada uno de nosotros a nivel personal, y el que no haya tenido o conocido un caso de violencia
de género, que no piense que los asesinatos que se están produciendo son el problema, por supuesto que
es el problema, pero es mucho más, es la punta de un iceberg, la punta de un iceberg de horror, de dolor, y
sufrimiento, de palizas de terrorismo sicológico, de abusos sexuales, y todo tipo de maltrato ocasionado
por unos viles y cobardes que no quiero citarlos como hombres. Ese enorme iceberg no es algo que está
aislado, que esté en un sitio localizado, es algo que está encriptado en toda nuestra sociedad, que afecta a
muchísimas víctimas, es un iceberg infiltrado y silente porque la mayor parte de las víctimas raramente
hacen público, y muchísimo menos lo denuncian, pero está en nuestros lugares de trabajo, en nuestras
mesas que compartimos, en nuestros edificios, está en las calles que transitamos, nos cruzamos
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9.- Pedir al Gobierno del Estado que desarrolle e implemente el Convenio de Estambul y el cumplimiento
de las recomendaciones de la CEDAW y que se reforme nuestra normativa para que estén reflejadas todas
las formas de violencia contra las mujeres.
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8.- Exigir a los gobiernos que apliquen y desarrollen la Ley Integral de Medidas de Protección contra la
Violencia de Género (BOE 1/2004) y la Ley Integral contra la violencia sobre la mujer (DGV 7/2012),
que sean dotadas convenientemente, así como evaluadas, que se publiquen datos, las actuaciones y las
conclusiones.
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7.- Queremos hacer llegar a las administraciones de la Generalitat y del Estado nuestra preocupación por
el abandono de actuaciones públicas para proteger a las víctimas de violencia de género y pedir que todas
consideren la violencia de género como una cuestión de Estado, asignando los recursos presupuestarios
necesarios sin que puedan reducirse dejando descubierta su atención, en situaciones de crisis es cuando
hay que redoblar los esfuerzos en tanto la vulnerabilidad de las mujeres aumenta.

Sra. López: Brevemente, es una cuestión efectivamente que no puede quedar en el ámbito doméstico, no
debe quedar en el ámbito doméstico, y tenemos la responsabilidad, desde todos los Grupos Políticos,
desde toda la sociedad, de que eso no sea así, suscribo absolutamente las palabras de Eduardo, las de
Pedro, las de Bea, en este sentido debe ser un compromiso firme. Quiero añadir que uno de los puntos que
hemos aprobado en esta moción, es ampliar el concepto de violencia de género más allá de lo que
establece la Ley 1/2004, y en ese sentido, esa violencia que hacía referencia Pedro quedaría cubierta en
muchos tipos de violencia sobre la mujer más allá de lo que es considerada o de la que resulta practicada
por el cónyuge o expareja, hay muchas formas de violencia de género que deben estar contempladas, que
deben estar amparadas y a las que debemos dar respuesta, en este sentido tenemos que hacer un
compromiso firme, fuerte, desde toda la sociedad, desde todo el vecindario, desde esa gente que de
verdad podemos tener ese espacio y ese rol para ayudarles a superar este espacio y a poderlas sacar y
convertirlas en heroínas que es lo que ellas quieren ser, ellas no quieren ser consideras víctimas durante
toda la vida, ellas quieren superar este proceso y que hagamos esa labor de acompañamiento y
responsabilidad en ese proceso, de manera que iremos avanzando, yo creo que vamos a ir avanzando, en
ese sentido y como se suele decir todas las piedras hacen margen, y en ese sentido todas las piedras que
podamos aportar y toda la lucha, el empoderamiento de las mujeres, todo el trabajo en cuanto a igualdad
real y efectiva que se pueda hacer, supondrá que se nos vayan cayendo las cifras desgraciadas de
violencia machista, en este sentido reiterar ese compromiso de toda la Corporación, agradecer a todos los
Grupos la subscripción de esta moción y también el apoyo unánime durante este día.
Sra. Orozco: Des de Compromís també ens sumem, açò és allò que es posa un més un, ens sumem
absolutament als arguments que han donat totes les nostres companyes i companys de Corporació en el
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Sra. Nomdedeu: Des d’Altea amb Trellat tot el nostre recolzament, suport, visibilitat, a aquelles
supervivents de la violència de gènere i posar el punt en l’educació, l’educació per a prevenir, l’educació
per a tenir una societat saludable, una educació que eduque amb igualtat, on les dónes i els homes puguen
tenir les mateixes condicions i que ningú es puga sentir per damunt de l’altre.
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Sr. Barber: Después de la moción y de lo dicho por Eduardo, la verdad es que a todos nos gustaría que
cuantas más palabras dedicáramos a esto, más consecuencias y más efectos en contra de la violencia de
género tuviera, la verdad es que no es que sobren las palabras, pero al final, por mucho moción, por
muchos discursos que dediquemos en contra, al final los resultados están ahí, es hora de los hechos, es
hora de actuar, de que estas actuaciones tengan consecuencias, Eduardo ha abordado muchos temas, yo
como por ejemplo padre de dos niños pequeños si que los padres, y sobre todo por la educación de
nuestros niños, de nuestros jóvenes, que al final parece ser que en la juventud se está arraigando, no la
violencia de género, en algunos casos, pero si una discriminación hacia la mujer, yo creo que es
importante como padres que tengamos esto presente al educar a nuestros hijos, al tratar a nuestros hijos, y
en la convivencia en casa, simplemente mencionar esto y que ojalá todo el tiempo, todas las palabras que
dedicamos a tratar el tema tuviesen como resultado el que disminuyese la lista de mujeres fallecidas que
leemos en todos los plenos.

ACTA DEL PLENO

diariamente con estas víctimas silentes. Yo creo que como sociedad, como reto personal, lo que tenemos
que hacer es tener muy abiertos los ojos, muy agudos los oídos y cada vez que detectemos algún tipo de
actuación en esta materia, actuar rápidamente, denunciar, apoyar, no mirar para otro lado, porque si
miramos para otro lado, esa persona el día de mañana va a ser probablemente cuidador de nuestras hijas,
compañero sentimental de nuestras mejores amigas, o jefe en el trabajo de nuestras hermanas, por eso yo
quiero hacer un llamamiento a la sociedad de que denuncie, que lo ponga en conocimiento de las
autoridades, y de que estemos muy atentos y cada pequeño acto que hagamos, pensemos si tiene un
contenido machista o no, y evitemos realizarlo, es lo que quería decir.

Segundo.- Declarar la voluntad de este Ayuntamiento de hacer de la prevención contra las violencias
machistas y la desigualdad una política prioritaria y transversal, que impregne todas las políticas
desarrolladas a través de sus regidorías.
Tercero.- Comprometerse a diseñar estrategias de actuación y elaborar los presupuestos municipales con
perspectiva de género, y eso por lo que respecta a la violencia contra las mujeres quiere decir:
a)

Conocer la realidad local respecto de los malos tratos, para detectar donde hay que actuar y
donde hay que prevenir.
b) Elaborar un plan de igualdad del funcionariado, la totalidad de trabajadores y trabajadoras
municipales debe tener herramientas y estrategias para trabajar las políticas de género y contra la
violencia.
c) Elaborar un plan de igualdad de la ciudadanía con el objetivo de avanzar hacia una sociedad
local más justa, igualitaria y equitativa.
d) Mantener entre las prioridades municipales la protección y asistencia a las mujeres que sufren
violencia de género.
e) Continuar desarrollando estrategias de prevención y acciones contra la violencia de género desde
los ámbitos educativo, cultural, festivo, laboral, de incentivación del asociacionismo de las
mujeres, sanitario, de asistencia social, dentro de las competencias municipales y tenerlo como
criterio transversal en cualquier actividad municipal.
Cuarto.- Crear el Consell de les Dones como fomento del entramado asociativo de las mujeres, con
participación de las asociaciones de mujeres así como de las Organizaciones que entre sus fines
garanticen la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y así lo puedan suscribir. El objetivo

Número: 2016-0014 Fecha: 23/01/2017

Primero.- Dedicar por parte de este Ayuntamiento un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas
las mujeres asesinadas por violencia de género, al tiempo que expresa su rechazo a todas las
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con
los maltratadores.
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El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
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debat, que no és debat realment d’esta moció, si no en la presentació d’esta moció, poc més que afegir, la
desigualtat és la causa directa de la violència contra les dones, i per això, com bé ha dit Eduardo, hem de
fer un esforç conscient de canviar actituds que estan tan summament arrelades en el nostre dia a dia que
es fa difícil fins i tot per a aquelles persones que hem decidit ser actives combatent la desigualtat fins i tot
per a nosaltres es fa difícil de detectar, per això ha de ser un treball absolutament transversal, ha de ser un
treball absolutament conscient que totes i tots hem de fer i que les Administracions Públiques, como no,
han de liderar i han d’apostar sempre per estar al costat d’aquelles persones que han de deixar de ser, com
a dit Verònica, han de deixar de ser víctimes per a convertir-se en heroïnes, en supervivents d’una situació
que esta societat està perpetuant en excés, els nivells de violència són absolutament inassumibles per a
una societat civilitzada en ple segle XXI, l’altra dia vam estar, i disculpeu que m’allargue, vam estar en un
programa de ràdio, que va ser absolutament commovedor, però al mateix temps va ser totalment, va ser
brutal, allí hi havia 8 dónes, i 3 d’eixes 8 dónes, havien patit violència, violència vol dir violència
extrema, la resta de dónes que estàvem allí assegudes, segurament quasi totes, si no totes, hem patit
violència pel simple fet de ser dónes en alguns moments de les nostres vides, violència d’aquella vetllada,
violència acceptada socialment, per això, de nou, demane si els plau, a tota la societat alteana, que fem un
esforç conscient en el dia a dia, per eradicar la desigualtat i deixa manera, només d’eixa manera,
eradicarem la violència.

del Consell es crear una herramienta de trabajo tendente a visibilizar las necesidades, demandas,
obstáculos, prioridades de los municipios relacionados con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
así como evaluar el trabajo realizado por el municipio y plantear actuaciones posibles.
Quinto.- Comprometerse a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo tipo de
campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades entre hombres y
mujeres y de la violencia machista.

Noveno.- Pedir al Gobierno del Estado que desarrolle e implemente el Convenio de Estambul y el
cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW y que se reforme nuestra normativa para que estén
reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres.
Décimo.- Que se eliminen las trabas a las mujeres migrantes en situación irregular por acceder a las
medidas de atención integral y protección efectiva contra la violencia de género y que se haga efectiva la
posibilidad de recibir asilo o refugio político por motivos de persecución por violencia machista, opción
sexual y de identidad de género.
Undécimo.- Adherirse a la Declaración de 2017 como “Año contra la violencia de género, impulsada por
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer –CSW61- perteneciente a ONWOMEN, y con
ello el compromiso de desarrollar una política municipal activa, integral, participativa y coordinada a
favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.
Duodécimo.- Comunicar el presente acuerdo plenario al Gobierno Central, al Consell de la Comunidad
Valenciana, a la Diputación Provincial y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Décimo-Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean
necesarios.
OCTAVO.- DAR CUENTA INFORMES SOBRE PERÍODO MEDIO DE PAGO 3 T/2016.
Vista la documentación obrante en los expedientes de la plataforma Gestiona números 5321/2014 y
1958/2016:
I.- Informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre período medio de pago a proveedores 3 T/2016:
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Octavo.- Exigir a los gobiernos que apliquen y desarrollen la Ley Integral de Medidas de Protección
contra la Violencia de Género (BOE 1/2004) y la Ley Integral contra la violencia sobre la mujer (DGV
7/2012), que sean dotadas convenientemente, así como evaluadas, que se publiquen datos, las actuaciones
y las conclusiones.
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Séptimo.- Hacer llegar a las administraciones de la Generalitat y del Estado nuestra preocupación por el
abandono de actuaciones públicas para proteger a las víctimas de violencia de género y pedir que todas
consideren la violencia de género como una cuestión de Estado, asignando los recursos presupuestarios
necesarios sin que puedan reducirse dejando descubierta su atención, en situaciones de crisis es cuando
hay que redoblar los esfuerzos en tanto la vulnerabilidad de las mujeres aumenta.
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Sexto.- Comprometerse a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora utilice como reclamo
publicitario el cuerpo de las mujeres de forma sexista, así como a velar por que la publicidad que se
difunda en nuestros medios de comunicación propios no tenga contenido sexista.

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

La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local (1).

• A la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas con el Fondo para la Financiación del
Pago a Proveedores en algunas de las fases el Plan de Pago a Proveedores; ya que, si supera el plazo
máximo establecido en la normativa sobre la morosidad, el ahorro financiero generado como
consecuencia de la suscripción de la nueva operación de
endeudamiento autorizada deberá destinarse a reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el PMP.
• Tener que elaborar un Plan económico-financiero, ya que se deberá incluir una previsión del periodo
medio de pago a proveedores en los años de vigencia del mismo.
SEGUNDO. LEGISLACION APLICABLE
El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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(1) También deberá calcularse el periodo medio de pago con esta metodología, en caso de proceder:

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
TERCERO. METODOLOGIA DE CÁLCULO.

De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo del
periodo medio de pago a proveedores:
1.
2.
3.

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

QUINTO. AMBITO SUBJETIVO
El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMPG) que refleje el tiempo que
tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
(Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho
público dependientes de las administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su
pendiente de pago acumulado.
De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de pago del
Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes.
A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes será el resultado
de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de pago.
SEXTO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: AYUNTAMIENTO
1º) El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real Decreto 635/2014,
es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos:
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2.

Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de
facturas o sistema equivalente.
Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.

ACTA DEL PLENO

1.
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De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de pago a
proveedores, se deberán tener en cuenta:

Serán «número de días de pago» los transcurridos desde los treinta días posteriores a la fecha de entrada
de la factura en el registro administrativo o la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra,
según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.

Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores
a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo o la fecha de aprobación de la
certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los
datos publicados.
El cálculo del «ratio de operaciones pendientes de pago» del Ayuntamiento presenta los siguientes
resultados:
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2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 5.3 del Real Decreto
635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de
pago a final del mes o trimestre:
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El cálculo del «ratio de operaciones pagadas» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

En base a los cálculos precedentes el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento presenta los siguientes
resultados:

SEPTIMO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: ENTE DEPENDIENTE.
Este Ayuntamiento posee las siguientes entidades dependientes incluidas en el artículo 2 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de las que deberá calcular igualmente los indicadores anteriores:
“Pública de Desarrollo Municipal S.A.” y “Fundación Eberhard Schlotter”
1.- PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.:
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3º) El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y como se indica en el artículo 5.1 del Real
Decreto 635/2014 es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos,
sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial:

1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”
presenta los siguientes resultados:

1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard Schlotter”
presenta los siguientes resultados:

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita
ninguna información.
2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard
Schlotter” presenta los siguientes resultados:

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita
ninguna información.
3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard Schlotter” en base a los
cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:
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PERIODO MEDIO DE
2.- FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER:

Cód. Validación: 4LL5AY3X3QR2594YQGQ6S9CYW | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 162

3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” en
base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:
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2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo
Municipal S.A.” presenta los siguientes resultados:

PERIODO MEDIO DE PAGOF.
No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita
ninguna información.
OCTAVO. PERIODO MEDIO DE PAGO CONSOLIDADO.

El periodo medio de pago a proveedores global, del trimestre de referencia es de 0,89 días, inferior al
plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa de morosidad, que
asciende a 30 días.
NOVENO. REMISION DE LOS DATOS.
Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse, en todo caso, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (2).
DÉCIMO. CONCLUSIONES.
A este respecto cabe informar que con base en los cálculos detallados en el expediente, se produce el
CUMPLIMIENTO con el periodo medio de pago legalmente previsto.
ANEXO:
COMPARATIVA DE DATOS TRIMESTRALES ANTERIORES.
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En base a los cálculos precedentes, se concluye lo siguiente:

La citada Ley establece los plazos de pago del sector público, reduciéndolo a un máximo de 30 días,
estableciéndose como fecha de inicio del cómputo del pago, para servicios y suministros, la de la entrada
de las facturas en el Registro de Intervención. En el caso de certificaciones de obra, la fecha de inicio será
la de expedición de la certificación de obras.
En el mes de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda edita una guía para la elaboración de
los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al citado ministerio, en el que se indica
que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las operaciones que no están basadas en una relación
comercial, debiendo incluirse en el citado informe exclusivamente los gastos corrientes en bienes y
servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del presupuesto).
Teniendo en cuenta todo ello y de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad, en referencia al
tercer trimestre del ejercicio 2016, los datos a consignar son los siguientes:
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La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; en su artículo cuarto,
apartados 3, 4 y 5, establece la obligación para los tesoreros de las corporaciones locales de elaborar
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las
obligaciones de cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
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II.- Informe del Tesorero Accidental de Fondos Municipal sobre período medio de pago a proveedores 3
T/2016:

ACTA DEL PLENO

(2) Esta remisión se hará por vía telemática a través de la aplicación de captura que se habilite al efecto.
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La Corporación queda enterada.
Número: 2016-0014 Fecha: 23/01/2017
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NOVENO.- DAR CUENTA INFORME INTERVENCIÓN SOBRE COSTE EFECTIVO SERVICIOS
2015.
Visto el expediente tramitado bajo el número 5327/2015 de la plataforma Gestiona.

Los artículos 25 a 27 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
El artículo 116 ter de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los artículos 2 a 7 y la Disposición Transitoria Única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre,
por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las
entidades locales.
La Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, por
la que se especifican los elementos incluidos en los anexos de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de
noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados
por las entidades locales.
SEGUNDO. EL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, todas las Entidades Locales deberán calcular el coste efectivo de los servicios
que prestan y comunicarlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.
Para completar lo dispuesto en el citado precepto, el artículo 2 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de
noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados
por las entidades locales, añade que deberá calcularse de «todos los servicios que presten directamente o
indirectamente a través de entidades y organismos vinculados o dependientes».
Así visto, y tal y como ordena la Disposición Transitoria Única de dicha Orden, las Corporaciones
Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el coste efectivo de los
servicios públicos que presten, bien directamente, bien a través de entidades y organismos vinculados o
dependientes, referido al ejercicio 2015, antes del 1 de noviembre.
TERCERO. EL CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.
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PRIMERO. LEGISLACION APLICABLE.
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D. José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, vista la obligación de este
Ayuntamiento de informar del coste efectivo de sus servicios públicos, relativos al año anterior, y de
conformidad con la Disposición Transitoria Única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la
que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades
locales, se emite el siguiente, INFORME

ACTA DEL PLENO

Y considerando el informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, la
información del coste efectivo de los servicios deberá remitirse en los Anexos I y II de la misma,
distinguiendo la naturaleza del servicio:
1. Los servicios de prestación obligatoria, de conformidad con los artículos 26.1 y 36 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

ACTA DEL PLENO

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

Los costes directos de amortización de inversiones no están disponibles lo que implica una
infravaloración de los costes directos totales de todos los servicios 1.
En el Anexo II adjunto, se detalla la relación de servicios derivados del ejercicio de competencias propias
y delegadas durante el ejercicio 2015 de este Ayuntamiento, en la que se especifica el coste efectivo de
cada uno de los servicios, sus unidades físicas de referencia y la forma de prestación de los mismos.

La Corporación queda enterada.
DÉCIMO.- 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 1798 al
1999/2016, 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

1 De acuerdo con el Informe de Intervención de la Cuenta General del ejercicio 2015 se
apunta a que “No se han dotado las correspondientes amortizaciones de Inmovilizado.
Efectivamente, no está a disposición de esta Intervención la base amortizable neta
(diferencia entre el valor contable activado menos la amortización acumulada hasta el
momento y el valor residual esperado) tal y como establece la Regla 19 de la ICAL. Si
no se conoce la base amortizable neta es imposible realizar el cálculo de la
amortización. Quiero advertir que los artículos 86 del TRRL y 17 del RBCL obligan a
las entidades locales a realizar Inventario de todos sus bienes y derechos. Por todo ello
la no contabilización de la dotación de las amortizaciones supone un gasto que no está
contabilizado y por ello un menor beneficio o unas mayores pérdidas en la Cuenta de
Resultado Económico-Patrimonial y un menor importe del Inmovilizado en el Balance
al no estar reflejada la amortización acumulada. Esto supone por tanto una salvedad
respecto a los dos Estados contables citados.”
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Esta información será remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios
electrónicos habilitados al efecto, y de ello se da cuenta a esta Corporación, para su conocimiento y
efectos.
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Por todo ello, vistos los citados Anexos, esta Intervención informa CON SALVEDADES el coste efectivo
de cada uno de los servicios prestados por esta Entidad Local relativos el ejercicio 2015, al encontrarse
infravalorados, como consecuencia de la observación realizada en el punto cuarto respecto al coste de
amortizaciones.

ACTA DEL PLENO

QUINTO. CONCLUSIONES

Sra. Burli: Lo digo para que sepáis que los padres están en pánico, con razón, el escrito es, en
contestación a su escrito, de Consellería, vale, en contestación a su escrito de fecha 25 del 5 del 2016, en
el que se solicita el desmontaje de las aulas prefabricadas y la afectación del CEIP L’Olla d’Altea, y la
adecuación del CEIP L’Olla de Altea, y de acuerdo con el informe emitido al respecto por la Inspección
Territorial de Educación, le comunicamos que después de estudiar las necesidades actuales de
escolarización de la localidad, las vacantes que se prevén para los próximos cursos y teniendo en cuenta
la situación de los accesos al Centro, se considera que no es necesaria la ampliación, de modo que el
Colegio continúe con la catalogación de incompleto, asumiendo la matriculación de los alumnos de esta
zona por lo que progresivamente se irán eliminando las aulas prefabricadas, actualmente instaladas en el
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Sra. Pérez: Esta és una pregunta que la van fer en el comissions, en comissions també la vam comentar,
vaig a comentar ací, jo vull agrair també el que la faça ací, perquè també ens dona l’oportunitat de que
públicament calmar tal vegada estos rumors o estes xerrades que estan fent-se i que estan derivant en eixa
inquietud dels pares i eixes reunions. També vaig comentar en comissions que hi havia pares que s’havien
posat en contacte amb mi directament, i als que també vaig comentar igual, ara ho explique tot. En
principi entenem que tot el tema ha sortit perquè en Conselleria es va fer una nota de premsa en la que
s’estava parlant de les actuacions que anava a portar a terme durant aquesta legislatura, estava també, calr
com parla de llevar absolutament totes les aules prefabricades, també està en el nostre municipi en tenim
en l’Olla, i també estava considerada ací, en la part de les que llevaven, hi havia un altra part en la que
posava que anaven a construir-se i en la de nosaltres, en este cas la de l’escola de l’Olla, sols estava en la
part del que és llevar els barracons. Ací el que nosaltres hem demanat públicament l’eliminació dels
barracons, es refereix Arianna a una notícia que em va mostrar també que bé, en fi, nosaltres si que estem
per eliminació dels barracons, però es va traure eixe titular una mica de context, nosaltres no creguem que
siga correcte tenir els barracons, i per això estem a favor de l’eliminació, el tema de la reubicació
d’alumnes que és on anem a la fi, nosaltres no considerem que siga correcte, a més a més que en este cas
es reubiquen, el que pensem és que hi ha altres formes de funcionar, el que els xiquets es reubiquen, si no
hi ha un altra opció, doncs no sé, però pense que hi ha avanços que són millors i el que anem a treballar
nosaltres és en eixe sentit, açò torne a dir-ho, si no ho he dit, el futur ara mateixa no és un futur immediat,
a mi Direcció Territorial el que m’ha dit és que no, anem que no sap res en eixe sentit, i clar, la tendència
a eliminar els barracons si, va a ser la tendència de tota la Comunitat Valenciana, el que és eliminar els
barracons, però també en van dir en Direcció Territorial que fins que hi haguera xiquets en les aules en
eixos barracons no anaven a llevar-ho, per tant és una mica posar el crit en el cel, quan de moment l’únic
que es té previst és la tendència cap a eliminar els barracons, però no el que ara mateixa vagen a llevar-se,
ni al menys en esta legislatura tinc entès jo que va a produir-se.

ACTA DEL PLENO

Sra. Burli: Quiero explicar porqué hacemos esta pregunta, esta semana pasada y esta mañana se han
reunido más de 40 padres de niños del colegio de la Olla, preocupados por el futuro inmediato y a largo
plazo de sus hijos, así que por favor pediría que no le quitáramos importancia a este asunto. Desde el
Ayuntamiento se ha manifestado la intención de pedir a Educación la eliminación de los barracones, y
desde Educación se ha contestado el 13 de julio de este año, con un escrito donde dice que si se
eliminarán los barracones y que se reubicarán a los niños sobrantes en otros centros educativos de Altea.
Dado que el Ayuntamiento ha pedido públicamente la eliminación de los barracones, queremos pedir que
posición tiene sobre este asunto el Equipo de Gobierno y en el caso de que su posición sea contraria a la
reubicación, que actuaciones van a llevar a cabo para que esto no se produzca. O sea, primero me gustaría
saber si estáis de acuerdo con el tema de la reubicación, y si no es así, que pretendéis hacer.
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RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sr. Ferrer: Nosaltres vam entrar a l’Equip de Govern i ens vam trobar una ordenança reguladora, una
ordenança fiscal sobre l’ocupació de la via pública, però paral·lelament a esta ordenança ens vam trobar
una situació al carrer d’ocupació de taules i cadires i altre tipus d’estructures que no corresponien, que no
tenen relació una cosa en l’altra, aleshores ens vam posar a dialogar tant en veïns com hostalers,
exposant-los la situació, amb l’ànim de regular la situació, però bé, per part dels hostalers no tenen eixa
proactivitat d’intentar millorar la situació, perquè en molts casos estan impedient el pas i el trànsit de
vianants, però bé, pareix que a alguns els és indiferent, ells prefereixen tindre mobiliari a que els vianants
puguen passar i és una cosa que l’Equip de Govern no vol tolerar, per un altra banda quan nosaltres ens
vam posar a actuar, a posar en marxa l’ordenança reguladora, ens hem trobat en el següent problema, que
les denúncies, les sancions, no han pogut fer-se efectives, perquè el Partit Popular en l’any 2013,
sorprenentment va canviar l’ordenança reguladora, que jo no ho sabia, em vaig assabentar fa poc, i no
podien fer-se efectives les denúncies, Suma no podria tramitar les denúncies perquè hi ha deficiències en
l’ordenança i bé, estem treballant en modificar esta ordenança i en un futur pròxim la portarem a plenari i
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Sr. Ballester: Hemos tenido conocimiento, inicialmente lo han tenido los hosteleros de Altea, que ya se
han emitido los recibos por ocupación de la vía pública, por las mesas y sillas con la subsiguiente subida
del 300%, además se les ha notificado que disponen hasta el mes de mayo para retirar el mobiliario que
considere el actual Equipo de Gobierno que está fuera de ordenación. También es público el comunicado
del presidente de Hospal, la asociación de hosteleros de Altea, entre comillo, porque ha salido en los
medios como palabras suyas, “nos sentimos utilizados, manipulados, y gravemente heridos por el caso
omiso del Equipo de Gobierno hacia los hosteleros”, todo esto, la subida de impuestos, la presión sobre el
sector hostelero, va a presuponer un descenso del 25% de la ocupación, sobre todo en los meses de
verano, o los meses de Semana Santa, y un descenso de empleo cercano al 40% en el sector de la
hostelería, ya digo, principalmente en estos períodos, son datos facilitados por los hosteleros, no son datos
nuestros. Nuestra pregunta es sencilla, al Equipo de Gobierno en general, porque todos habéis sido
partícipes, después de todo este desfile de reuniones y Concejales en los últimos meses donde han
participado Roque Ferrer, Ana Alvado, Verónica López, Inma Orozco, con un supuesto interés de
consenso y llegar a una negociación y un acuerdo con todo este sector tan importante para Altea, al final
también participó el Alcalde, el señor Llinares, asegurando un diálogo con el sector hostelero, hoy
estamos en el pleno, estamos a 1 de diciembre de 2016, y nosotros nos preguntamos, desde el Partido
Popular, y trasladamos la pregunta al Equipo de Gobierno, donde está el diálogo, donde está el consenso,
donde está su voluntad de acuerdo, y donde está esa participación ciudadana de la que tanto presumían.
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Sra. Pérez: Si, això no està desdient res del que he dit jo, la tendència és a llevar els barracons, és el que
van a llevar-se, jo entenc que el criteri és correcte, que vagen llevant-se els barracons, no és un lloc
adequat per als xiquets, el que està dient-se és que no va a construir-se, que és també el mateix que he dit.
A veure, la justificació que està dient respecte al que de les altres escoles, anem que no existeix la
necessitat de construir una nova aula, és perquè hi ha places en les altres escoles, aleshores no s’entén que
tinga que construir-se havent places que no estan plenes, i no està dient res en eixe sentit que vaja a
reubicar-se, el que en la matrícula, quan va dient el tema de la matrícula, en lloc, clar, a veure, és que no
és reubicar-se, no es trasllada als xiquets, els xiquet estan allí i no van a traslladar-se, el que diu és que
aniran, això, els xiquets que vagen venint i matriculant-se, aniran cobrint les places, però no està dient res
de que es lleve, que és la por que m’han comentat els pares, que es lleven eixos barracons i eixos xiquets
es lleven i els traslladen a una escola, doncs no, els xiquets començaran, en principi, anem és en el volem
treballar, i ací no està dient altra cosa, és que els xiquets que comencen en una escola doncs que en
principi anem, acabem en la mateixa, fins que passen al altre nivell, a secundària.

ACTA DEL PLENO

centro adaptándolo a ese perfil, de forma que parte de su alumnado se escolarizará en los restantes centros
de la localidad. O sea que esto lo hemos recibido el 13 de julio de 2016.

Sr. Ferrer: El señor Jesús habla aquí como si quisiéramos quitar las mesas y sillas en su totalidad, pues no
es el objetivo. El objetivo es que los peatones puedan transitar por las vías públicas, y habla usted de
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Sr. Ballester: De lo que yo le he preguntado ya he visto que ni le interesa el diálogo, ni el consenso, ni la
voluntad de acuerdo, han sido mis preguntas, usted me ha hablado de procedimiento administrativo, que
por cierto me habla de las leyes del 2012, o de las ordenanzas del 2012, del 2013, pero yo le recuerdo que
llevan casi 2 años gobernando, tardaron 6 meses en colocar al Gerente de la empresa pública y en dos
años no han podido modificar la ordenanza si creen o consideran que está mal, déjeme hablar, por favor,
yo le he dejado hablar a usted, tiene su turno de palabra y yo tengo el mío, muchas gracias, luego la culpa
es de los hosteleros, que no quieren llegar a un consenso, señores hosteleros, son ustedes muy malos, los
que nos estén escuchando, porque no quieren llegar al consenso, o sea que la culpa es del P.P., que hizo
leyes en el 2012, y ustedes no han podido hacer nada ni en el 2015, ni en el 2016, pues mire, usted yo le
recordaría un poco el procedimiento como ha sido, lo primero que hizo para la hostelería fue garrot, como
dicen aquí en el pueblo, garrot, los puso a todos finos, luego pasaron por una especie de vamos a dar
cremita, vamos a tapar las pupas porque ya hemos arreado bastante, luego ahora ya vamos a la fase de la
seudo extorsión, le ponemos las facturas encima de la mesa, les decimos que vamos a quitar el 25% de las
mesas y sillas, vamos a ponernos a acordar no, y luego ya lo tercero es fraude, fraude en la negociación,
fraude en el cobro y fraude ya en el mensaje, total, bueno también, como antes hemos estado hablando del
Consell de Comerç, yo he participado en el Consell de Comerç y allí también está Hospal y el
representante de Hospal, hace 3 meses, 3 meses, en un Consell de Comerç, el Partido Popular pidió
incluir como punto del orden del día que se hablara un poco de la problemática de mesas y sillas, usted
participó también, la señora López, estábamos bastante Concejales también, allí, con los votos a favor de
la mayoría de los miembros del Consell se acordó, por consenso, que se trabajara en una nueva ordenanza
y trasladar esa cuestión al Alcalde, el señor Llinares, dos meses después otro Consell, ni mención, el
representante de HOspal, el Presidente de Hospal y el Partido Popular, preguntamos que es lo que había
pasado en estos 2 meses, que acuerdos se habían llegado, si se iba a trabajar en alguna ordenanza nueva,
en ese mismo momento la Presidenta y Concejala de Turismo, la Presidenta del Consell, llamo al Alcalde
Jaume Llinares y le preguntó que le parecía si se acordaba eso de trabajar en el Consell el tema de una
nueva ordenanza, 2 meses, 2 meses y se llama en ese momento al Alcalde para ver si se trabaja en una
nueva ordenanza desde el Consell, ese es el interés, esa es la necesidad de diálogo, esa es la necesidad de
consenso, es eso, hombre, yo creo que nos estamos equivocando, aquí ni hay diálogo, ni hay interés, ni
hay ningún tipo de voluntad de acuerdo, y yo creo que si hablamos con los hosteleros de Altea, a los que
usted dice que no tienen voluntad de acuerdo, yo creo que si la tienen, hay muchos puestos de trabajo ahí,
hay muchas familias que comen de la hostelería de Altea, centenares de familias comen de la hostelería de
Altea, directa o indirectamente, yo creo que si que les interesa el consenso, mucho más seguro que a
cualquier de nosotros, porque todos nosotros, por lo menos en el Equipo de Gobierno, todos los meses, a
final de mes, van a cobrar un sueldo, en la hostelería, muchos de ellos van a tenerse que ver abocados a
tener que cerrar sus establecimientos si no llega a un consenso, por lo tanto ese consenso si que les
interesa, mucho más a ellos que probablemente a usted.

ACTA DEL PLENO

per altra banda tampoc havent nomenat el Partit Popular instructor d’expedients de sancions, per tant no
sé si és que creia, el Partit Popular, que les sancions es tractaven soles i no necessitaven un instructor o no
sé, és que en l’ànim eixe de tirar gent al carrer o de no contractar, creien que no feia falta. Per altra banda
nosaltres tampoc entenem que l’ordenança reguladora recull unes sancions que va baixar el Partit Popular
de vora més d’un 50% les sancions que ix més barat pagar una sanció que pagar l’ocupació de la via
pública, no és raonable, per què no tindria cap sentit eixa sanció, per això modificarem l’ordenança en
eixe sentit, tornant a les quanties anteriors i per altra banda el que comenta vostè de que nosaltres hem
pujat la taxa de l’ocupació de la via pública és fals, perquè l’ordenança fiscal la van modificar vostès en
l’any 2012, nosaltres simplement ens limitem a aplicar les ordenances vigents, al contrari que vostès.
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Sr. Alcalde: No desdic res del que Roc ha estat contestant, estic d’acord en tot el que s’ha proposat, Anna
estava ara mateixa indicant-me que les paraules de Jesús no eren certes, no és veritat conforme s’ha portat
el procés, jo tenia damunt la taula la contestació de la incorporació de les decisions del Consell, les
propostes, que fora propositiu el Consell Local de Comerç, era exactament igual decidint-ho jo que no, el
Consell podia fer propostes exactament igual que les farà a partir d’ara, el procés és el menys important,
el que m’agradaria explicar és que des de que s’han fet les reunions, l’Ajuntament, en un Ajuntament que
entenem, en un departament d’infraestructures col·lapsat, pot ser puntualment perquè estan portant, no
recorde exactament, però crec que són 9 obres ara mateixa en execució que tenen que acabar-se abans del
15 de desembre, encara han tingut temps per a poder redactar el contingut d’una possible modificació
d’ordenances que primer estem debatent internament i portarem a explicació i presentarem també al
Consell Local de Comerç i als sectors implicats, és evident, Roc ha parlat de la ciutadania, no sols estan
les associacions de veïns, hi ha molts altres sectors que estan implicats en esta regulació de l’ocupació de
la via pública, que no es tracta d’anar en contra de l’hostaleria, si no de regular, regular el sector que és el
que no s’havia fet, hi ha coses que no tenen sentit, que tu tingues unes ordenances que estiguen dient-te
un preu per ocupació de la via pública de 365 dies i s’apliquen solament una tercera part d’eixos
impostos, podríem parlar de prevaricació, o podríem parlar de que vostès estan afavorint un sector
intencionadament, però bé, jo crec que el que hi ha que fer és regular el sector, si ells volen ocupar 33 dies
o 144 dies que demanen el període d’ocupació i en base a eixa ocupació sol·licitada és la que es pagarà i
del que es tracta és de modificar, entenem el model turístic que volen en l’hostaleria, el model turístic
expansiu, abusiu, que mai hi ha prou, la tendència que ha sigut fins ara, el no tindre mai suficient espai
per a poder explotar el seu servei, ací s’han dit coses, jo no sé d’on han tret les dades d’ocupació, quan
vam decidir llevar a un comerç del poble antic una taula del carrer, van dir que tiràvem a una persona,
vam llevar la segona i van dir que en tiràvem dos, una per taula, si l’ocupació fora en eixos criteris, Altea
no tindria dades d’atur, jo crec que el sector de l’hostaleria ha sigut fins ara respectuós en les mesures que
estaven prenent-se, al menys en les propostes, sempre que han sigut en converses personalment en directe
en ells, crec que eixa serà la línia que seguirem a partir d’ara també, han hagut propostes que s’havien fet
que jo entenc que només ens posem en marxa en la regulació de les ordenances podrem anar aplicant, jo
vaig plantejar una cosa que agraeix al departament d’infraestructures l’esforç que estan fent, perquè jo
volia que fora un tècnic extern el que treballara en la regulació d’estes ordenances i en el treball que es
podia fer modificant l’ocupació de la via pública, i el departament d’infraestructures ha decidit que ells
assumiran eixe esforç, encara que siga fent hores per la vesprada, perquè desprès tenen que ser ells els
que l’apliquen i em sembla totalment raonable, són coses que tot el món pot entendre, a partir d’ara
presentarem les ordenances, vosaltres tindreu també accés a elles, la modificació de les ordenances que es
planteja, tenen coses que són molt fàcils d’entendre, les explicarem al sector hostaler, les portarem al
consell local de comerç, i a partir d’ací començarem a prendre mesures en base a eixa modificació
d’ordenances quan la consensuem.
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fraude, me sorprende, porque ustedes que no aplicaron la ordenanza fiscal, que estaban cobrando una
parte proporcional de la ocupación de la vía pública, hablan de fraude, fraude es lo que hacían ustedes,
nosotros nos limitamos a aplicar la ordenanza fiscal, cuando un hostelero solicita la ocupación de 365 días
de la vía pública, se le cobra 365 días, no se le cobran 144 como hacían ustedes, entonces, nosotros no
estamos haciendo ningún fraude, ya he dicho al inicio de mi intervención, que nosotros antes de modificar
la ordenanza nos reunimos tanto con vecinos como hosteleros, porque hay que tener en cuenta también la
opinión de los vecinos, no solamente de los hosteleros. Y usted dice que yo voy en contra de los
hosteleros y no es así, si que hay una parte, no todos los hosteleros son los que se quejan, hay una parte,
una buena parte que si que cumplen con la ordenanza, pero existe otra parte de hosteleros que no cumplen
con la ordenanza y están haciendo una competencia desleal frente a los que si que cumplen y eso es lo
que no podemos tolerar.

Sr. Barber: Simplemente decir que entonces habéis engañado a todos los ciudadanos de Altea, porque aquí
en pleno dijisteis que la propuesta que planteaba en el plan general estructural, iba en contra de todos los
males mundiales y que Carolina y Miguel lo sabían, y que se iba a tumbar por estrategia territorial, y
ahora resulta que la propuesta del plan general estructural que establecía 200 metros sin construcción, que
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Sra. Orozco: Supose que el P.P. està molt sorprès del resultat del Pativel, jo ací tinc, en la pregunta que
meu passat per escrit, ací posa exposición pública y plazo de alegaciones, vaig a contestar a la pregunta, i
desprès si vols el conteste al que per darrere intentes deixar, està el Pativel en exposició pública des del
dia 11 de novembre, i estarà per un període de dos mesos, crec que la finalització és el mateix 11 de gener
també, se li ha demanat a l’Ajuntament que diga el seu parer, òbviament al respecte, i així ho farem en els
terminis que s’estableixen, esta era la pregunta, ara vaig a tot el que has intentat deixar caure. Entenc que
el P.P. estiga sorprès, com dic, del resultat d’este document, el que presenta este document d’inici, i ho
entenc perquè ja s’havien fet ells, a ells els agrada molt allò de posar-se al costat de totes aquelles batalles
en les quals consideren que poden traure rèdit polític, doncs miren vostès, ja estan baixant d’eixe cavall,
perquè ací van a traure rèdit zero, d’acord, van a traure rèdit zero, el que hem fet nosaltres, el que hem fer
des de l’Equip de Govern actual, és informar a la ciutadania de les propostes prèvies que hi havia, de fet
es va anar a una presentació a València, i Cap Blanch apareixia com un dels sectors a tindre en compte,
com un dels sectors prioritaris, hi havia una sèrie de lletres, estaven numerats en lletres, i Cap Blanch era
el sector K, d’acord, a tindre en compte per estudiar eixa importància en la infraestructura verda, s’han fet
treballs de camp des de la Conselleria per a la redacció d’este document d’inici i en eixos treballs de camp
hi ha unes conclusions i la conclusió és que Cap Blanch és un sector que està molt entropitzat i per tant la
vàlua que a priori ells consideraven que tenia, que la té en certa manera, però no té la transcendència que
ells consideraven en principi que tindria, d’acord, aleshores és en eixe moment, ara en el resultat d’eixe
treball de camp i d’eixos estudis, es reflecteix en el que és el document d’inici que no considera Cap
Blanch com una d’eixes zones a desclassificar, d’acord, això també va molt en consonància a la feina que
s’ha fet des de la Regidoria d’Urbanisme i des de este Equip de Govern, nosaltres hem mantingut
diferents reunions en la Direcció General d’Ordenació del Territori per tal de posar damunt la taula certes
qüestions que se’ns presentaven a l’hora d’eixa possibilitat de (...) desclassifiquem Cap Blanch, i ja està,
havia d’haver un pla B per a Cap Blanch, bé, el Pla B ha sigut que desprès dels estudis s’ha determinat
que no ha de ser una zona en eixa protecció, el que si que s’aconsegueix és que en eixe tipus de sòl
puguem obtenir eixa franja de 200 metres d’infraestructura verda, o de zona verda que serà qualificada
com a infraestructura verda, o zona verda, que crec que és allò pel que este Equip de Govern i esta
Regidora d’Urbanisme han estat batallant a la Conselleria, d’acord, és poder obtenir eixa franja de 200
metres que ja contemplava la proposta de Pla General, d’acord, i que crec que és fonamental per al poble
d’Altea, no m’allargue més, podria allargar-me molt, perquè Pedro ha deixat caure diverses coses, no ho
faig perquè desprès hi ha una cita important a la qual ha d’acudir l’Alcalde.
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Sr. Barber: Aquí en este pleno, tanto la Concejal responsable como el Alcalde, tildó la propuesta que
había respecto a Cap Blanc en el Plan General Estructural, de que iba en contra de la Estrategia
Territorial, de la Ley, que Miguel y Carolina lo sabían, por otra parte, la Dirección General del Medio
Natural pidió al Equipo de Gobierno que manifestara, pidió consulta sobre el documento de alcance, un
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de marzo, en que de las alternativas planteadas se optaba por la
alternativa dos, que era toda la desclasificación, decía que esta alternativa garantizaría la preservación de
los suelos con alto valor estratégico, que necesariamente han de formar parte de la infraestructura verde
del litoral, en el Pativel en el documento de referencia la regulación que establece para Cap Blanc, en
primer lugar dice que no entra dentro de esta infraestructura verde porque no tiene valor estratégico, y por
otra parte dice que la regulación actual de Cap Blanc, respecto a las directrices de Pativel es conforme,
cual es la postura del Gobierno respecto a cual va a ser el futuro de Cap Blanc, y sobre todo si va a
presentar alegaciones al documento de referencia del Pativel.

Sr. Ballester: Al respecto de esta pregunta haré un breve histórico. El día 17 de octubre del presente año,
tuvimos conocimiento de la sentencia notificada el día 21 de octubre, también de este año, voy a hacer
una breve lectura de la sentencia, la sentencia dice, dentro de los fundamentos de derecho, que es cierto
que la Administración dispone de amplias facultades de auto-organización, ahora bien, una cosa es que la
Administración esté facultada para organizar todo su organigrama como estime oportuno, y otra que se
cese al recurrente sin justificar el concreto motivo de cese previsto por el ordenamiento jurídico, en el
fallo estima, en el recurso de D. Pedro Jaime Zaragozí Zaragozí, que deje sin efecto por no ser conforme a
derecho, reconociendo el derecho de su reincorporación al puesto de Técnico Medio de Recursos
Humanos, y condena a la Administración, en este caso al Ayuntamiento, y al pago por todos los alteanos,
de las costas del mismo. Haciendo un pequeño resumen, en definitiva, el Juez da la razón al trabajador y
dice que el Concejal de Recursos Humanos ha sido cesado sin motivación alguna, lo que se entiende
como un dedazo, nosotros pedimos explicaciones en su momento y no nos las dieron, ustedes ya han
recurrido al Tribunal Superior de Justicia, están en su derecho, lo que deben saber los alteanos es que este
recurso nos va a costar unas cuantas decenas de miles de euros, total ustedes no lo van a pagar, y cuidado,
lo recuerdo, no es el Partido Popular el que pone el contencioso y no es el P.P. el que dice que su actitud
es despótica y arbitraria, es el Juez, el Partido Popular le pregunta y le informa, que si por ustedes fuera
aquí no se entera nadie. Por otra parte el día 5 de octubre se presenta una querella criminal contra el señor
Lloret, que hablaba hace un momento por ahí detrás, sobre la misma, y antes de presentarse se preguntó
en comisiones, se informó a la ciudadanía, y usted decidió no dar explicaciones, según recojo palabras
suyas, per no embrutar la política per la toxicitat i ús sistemàtic de la distorsió, pues en esa querella, el
querellante, que vuelvo a recordar que no es el Partido Popular, porque les gusta mucho decir que el
Partido Popular miente, el Partido Popular, pues no, no es el Partido Popular, es un trabajador del
Ayuntamiento de Altea, le pone la querella criminal por tráfico de influencias, prevaricación,
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Sra. Orozco: Breument, no tinc ara davant eixa Junta de Govern, però és absoluta i radicalment falç que
en cap Junta de Govern s’haja posat això per escrit, que es desclassifique eixe sector, a veure Pedro si ens
entenem, d’acord, perquè no sé on vols arribar, vols arribar, com dic, a que tu havies pujat a un cavall de
batalla i ara veus que te’ns has de baixar, a veure, este Equip de Govern, el que ha fet és estar treballant,
d’acord, per buscar una viabilitat a Cap Blanc, tu saps perfectament, quan ací s’ha dit que el P.P. i Cipal
havien presentat un pla general que sabien que anava a tindre informes contraris, era pel creixement, en
Cap Blanc o sense Cap Blanc, els problemes de números continuen estant Pedro, era d’això del que
estàvem parlant, a més no de Cap Blanc en concret, si no dels números globals, tu focalitzes ara en Cap
Blanc perquè et convé Cap Blanc, però tenim un veritable, clar, l’estratègia territorial focalitza allí,
perquè posa en el punt de mira en els territoris del litoral que no estan desenvolupats, efectivament,
desprès fan l’estudi de camp i veuen que està entropizat, etc, etc, i busquen un altra solució, i la proposta
d’este Equip de Govern, és que s’obtinga, no ha sigut mai desclassificar Cap Blanc, és que això és una
fal·làcia, això és mentida i t’ho acabes d’inventar ací ara mateixa i bé, torne a insistir, no conteste més
llarg per respecte a l’Alcalde que m’ha demanat que fora breu, però és que mereixes una contestació
llarga.
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habéis luchado ahora tanto, ahora lucháis por esa, cuando en la Junta de Gobierno Local del 8 de marzo
de 2016, planteabas otra alternativa, otra alternativa que os mandó consulta la Dirección General del
Medio Natural y pasasteis olímpicamente de tanta participación pública, tanta consulta a los ciudadanos,
y simplemente dijisteis que la alternativa era, vuestra alternativa era desclasificar, o sea que ahora no
digas que vuestra alternativa que habéis luchado por los 200 metros libres de edificación, el plan vuestro
es que no tenéis plan, que no sabéis que vais a hacer en Cap Blanc, te he preguntado cual es la propuesta
vuestra para Cap Blanc, no tenéis propuesta, habéis luchado por los 200 metros libres que ya estaba en el
plan general estructural, que era el demonio de los demonios, y ahora resulta que no es tan demonio, hasta
Valencia que están los vuestros dice que está bien, entonces simplemente que plan tenéis, o no tenéis plan.

Sr. Ballester: Yo creo que si bien son muy importantes las explicaciones que de al Partido Político, en este
caso al Partido Popular, yo creo que todavía son más importantes que la ciudadanía sepa que es lo que
está pasando, yo creo que aquí estamos hablando de acusaciones muy graves, todos conocemos que en el
ámbito nacional cualquier causa que se lleve a un Tribunal de estas características, tiene una
connotaciones muy importantes y yo creo que la ciudadanía la menos debería de conocer cuales son los
motivos o los posibles motivos por los cuales un trabajador del Ayuntamiento, ya digo, no un político, no
un Partido Político, está aosando a un Concejal de este Ayuntamiento y que me parece muy bien que el
Alcalde apoye, ya lo he comentado, ese apoyo no es un apoyo gratuito, es un apoyo que entiendo tiene
mucho valor, porque evidentemente le hace ser juez y parte en todo este asunto, y ya digo, me parece muy
necesario que la ciudadanía tenga conocimiento por voz, tanto del Alcalde, como del Concejal, de que es
lo que está pasando en el Ayuntamiento de Altea y perfecto el hecho de que se me responda, a mi Partido,
de manera por escrito, porque ya digo, las explicaciones públicas a la ciudadanía yo creo que son
indispensables.
Sr. Alcalde: S’han fet vàries rodes de premsa, s’han creuat contestacions, tant per part, en este cas si del
P.P., perquè no n’ha fet cap el treballador, contra el Regidor, el Regidor ha contestat, i des de fa temps
estem tractant de fer públic i que la ciutadania siga conscient que temes importants que estan damunt
d’una taula en un Tribunal, en un Jutjat, totes les explicacions que nosaltres, les dades que nosaltres
puguem donar en un plenari, crec que el que poden fer és entorpir el procés judicial obert, jo confie en la
justícia, confie que les coses s’aclariran i confie que al final els Tribunals donaran una resolució a este
conflicte, tu ho has dit abans, acoso, has utilitzat la paraula acoso d’un treballador, i també em ratifique,
m’he ratificat abans en la defensa del Regidor i ara també em ratifique en la teua afirmació. Si vols afegir
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Sr. Lloret: A veure, com he tingut accés al contingut de les preguntes, com ve sent habitual, tot a últim
hora, li contestaré per escrit o en comissions, com millor li vinga, faça arribar les preguntes al Secretari, i
tindrà la seua resposta.
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Sr. Llinares: Em ratifique al 100% del meu suport al Regidor, crec que és totalment injust, injustificada i
estic totalment convençut que acabarà en no res tant el contenciós com la querella presentada pel
treballador municipal, no vull afegir absolutament res més, perquè ja vaig dir que açò és un tema de
Tribunals, ja ho aclarirà el Jutge.
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malversación, contra la integridad moral, bueno, pecata minuta, señor Lloret y por ende el señor Llinares,
deciden para que van a aclarar algo, sin aclarar nada, bueno, el día 20 de diciembre empezará el Juez a
preguntar a los testigos, Secretario, Interventor del Ayuntamiento, Técnicos, trabajadores, bueno, pues
ante la negativa a dar explicaciones pedimos al Alcalde, señor Llinares, que actualmente es el que mana,
como él dice, el que governa, el cese del Concejal, pero no, su puesta en escena fue respaldar el buen
hacer del señor Lloret, diciendo que el P.P. miente, volvemos a preguntar, en qué miente, todavía no
sabemos en que miente el Partido Popular, porque lo único que hemos hecho ha sido dar cuenta de una
querella y de un contencioso que ha puesto un trabajador del Ayuntamiento contra ustedes, pues
guárdense sus desmentidos con la misma vehemencia para el señor Juez si le llama a declarar o en su caso
le imputa. Las preguntas son muy sencillas. Respecto al contencioso, se van a dar explicaciones políticas
de lo que el auto judicial dice, es decir, que se cesó de su puesto a un funcionario sin motivación alguna,
tan solo por hacer su trabajo. Y respecto a la querella criminal contra el Concejal de Recursos Humanos y
Hacienda, en esta querella se recogen los posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de
influencias y contra la integridad moral, yo lo que quiero saber es en que miente el Partido Popular, le
repito, y que por favor den explicaciones políticas de todas estas denuncias que está haciendo un
trabajador de este Ayuntamiento de Altea que yo creo que son bastante graves y lo suficientemente
importantes como para que la ciudadanía sepa algo de ellas.

Sr. Llinares: Done la pregunta per contestada en l’anterior plenari, va mantenir la mateixa argumentació,
ja li vaig contestar i no vaig a repetir-ho hui.
Sr. Ortiz: Sigue faltando a la verdad, intentando engañar a los alteanos y confundir a la opinión pública,
ya se le nota cierta soltura al hacerlo, gracias a la numerosa experiencia que va adquiriendo día a día
desde que engañó a todos los alteanos, especulando con la venta de terrenos en el río Algar a una empresa
constructora y a precio de ladrillo, y digo que sigue faltando a la verdad, porque usted, al mentir al Juez
Decano de Benidorm en su escrito de denuncia, lo único que pretende es iniciar una caza de brujas contra
10 Concejales del P.P., de la Corporación de hace más de 10 años, con el único propósito de disfrazar su
ineptitud e incapacidad para gobernar el Ayuntamiento de Altea. Efectivamente, usted sabe que nunca
podrá ganar en los Tribunales la denuncia que ha presentado contra el Partido Popular, porque le consta
que son falsos los hechos relatados por usted, además de haber sido juzgados ya tres veces, y en tres
ocasiones se le dio la razón al Partido Popular, pero la sentencia, claro está, tardará años en dictarse, más
allá de la actual legislatura, que es con lo que usted juega, porque lo que pretende es que se admita a
trámite la demanda y se investiguen los hechos exclusivamente con la documentación por usted aportada,
es decir, el dictamen de un abogado contratado por usted, con dinero de todos los alteanos para que dijese
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Sr. Ortiz: Qué triste la forma tan sectaria que tiene el señor Llinares de dirigir los plenos, insultando al
que le critica, y cuando no está de acuerdo con su opinión diciendo que monta un circo. No se si por
aquello de Copito de Nieve. En el último pleno tuve la oportunidad de demostrar que el señor Llinares
había mentido al Juez Decano de Benidorm en la denuncia que interpuso contra 10 Concejales del Grupo
Popular el mes de agosto pasado, al acusar a Paca Pérez Barber, Feli Navarro, Paquita Ripoll, Jacinto
Mulet, Ursula Alvado, Salvador Martí, Domingo Berenguer, Mari Pepa Rostoll, Jaime Sellés y yo mismo,
de aprobar sobre costes en las obras de construcción del pabellón polideportivo que tuvo lugar hace más
de 10 años. Efectivamente usted señor Llinares, ordenó al Secretario General del Ayuntamiento,
Interventor, Técnico de Contratación, Asesor Jurídico y Arquitecta Municipal, entre otros, redactar
informes sobre posibles anomalías en el expediente del pabellón de deportes, y ni uno solo, repito, ni uno
solo de los técnicos requeridos exponen en sus informes que ningún Concejal, Alcalde, ni órganos de
gobierno del Ayuntamiento de Altea haya aprobado en ningún caso sobre costes en las obras del pabellón,
el propio abogado contratado por usted, con dinero de todos los alteanos, Tomás Fernández Maside,
expone en el dictamen que usted encargó, que el Ayuntamiento de Altea jamás aprobó los sobre costes de
las obras del pabellón, sino que fueron aprobados por sentencia judicial, y según expone él mismo, el
señor Tomás Fernández Maside, debido a la negligente defensa que el abogado contratado por el señor
Andrés Ripoll, realizó de los intereses del Ayuntamiento, al no querer aportar ni una sola prueba que
demostrara la veracidad de los hechos esgrimidos por él mismo, y que el Juez no pudo tener en cuenta, ni
siquiera la testifical de la Arquitecta Municipal. Le pregunto al señor Llinares porqué ha mentido al Juez
Decano de Benidorm. Porqué en ningún informe de los solicitados por usted a los técnicos municipales se
afirma que el Ayuntamiento haya aprobado los sobre costes del pabellón, como usted afirma ante el Juez,,
a caso también ellos forman parte de la trama judeo masónica que usted y su equipo pretenden hacer creer
que se inventó el Partido Popular hace 10 años. Cómo explica la sentencia judicial aprobando los sobre
costes del pabellón, si según usted ya los había aprobado el Ayuntamiento, también el Juez forma parte de
la trama. Dos minutos y treinta y cinco segundos, aunque quiera no me puede expulsar.

ACTA DEL PLENO

alguna cosa més Pere. Ja vos contestarà per escrit. Lamente, estic un poc accelerat, tenim la signatura, ja
sou conscients, perquè vos ho he comunicat a la Junta de Portaveus, a la una i mitja venien els
representants de Diputació per a fer l’acceptació de l’obra del carrer Garganes, els he dit que s’esperen
fins el final del plenari, no passa absolutament res, però que ho sapigueu que tal vegada desprès me’n tinc
que anar per a este acte.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las trece horas y cuarenta y cinco
minutos, extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el articulo
110.2 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
conmigo el Secretario en Funciones, de que certifico.
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Sr. Alcalde: El senyor Ortiz continua amb el seu circ, els circs a Altea es munten a la plaça del mercadillo,
i les denúncies es porten als Tribunals, quan el Jutge decidisca ja estarem ben contents de saber la seua
decisió, jo espere que no siguen tan lents com vostè pronostica, però fa totes les seues argumentacions, a
banda de tindre contestació, que no vaig a fer, ja decidiran els Tribunals, però en fa molt gràcia que el
senyor Ortiz recurrentment traga a relluir l’especulació que va fer la família de la meua dona en uns
terrenys que van vendre al riu, quan tenia, dins del seu Partit, el seu President, i el seu Regidor
d’Urbanisme, muntant oficines de venda de tots els bens del riu, dins de la seua pròpia casa i trau a relluir
l’especulació que s’ha fet des de particulars que tenen tot el dret del món a vendre tot el seu patrimoni
quan ho desitgen, en els temes de la venda del riu. Bé, done la pregunta per contestada.

ACTA DEL PLENO

lo que a usted le conviene, ya que no lo ha conseguido con todos y cada uno de los informes de los
técnicos municipales, y poder decir que se está investigando al P.P. para que los alteanos no sepan que la
realidad es que a quien están investigando de verdad los Tribunales de Justicia, es a miembros de su
Equipo de Gobierno, porque usted, una vez más, no tiene la gallardía de admitir, que Pedro Juan Lloret
Escortell no actuaba por libre, al cesar ilegalmente a Pedro Jaime Zaragozí, sino que seguía sus
instrucciones, como no podía ser de otra forma y todo el mundo sabe. Caza de brujas contra el Partido
Popular, porque usted ha afirmado en varias ocasiones, que presenta la denuncia contra el P.P., cuando la
empresa contratista de las obras del pabellón le reclama más de un millón de euros por intereses de
cantidades no pagadas por el Ayuntamiento de Altea, cuando todos los técnicos municipales y su propio
abogado, le han informado por escrito, que esos intereses, por una parte son de dudoso cobro, pero lo que
no hay duda es que se han generado porque desde octubre del año 2007, momento en que el Equipo de
Gobierno del que formaba parte Andrés Ripoll, Verónica López y Eloy Hidalgo, aprobaron dos
certificaciones de obra que se negaron reiteradamente a pagar durante los 4 años de Gobierno Socialista
en el Ayutamiento de Altea, y cómo reacciona el señor Llinares, le pide explicaciones al PSOE, pues no,
pide que se investíguenlos años de gobierno socialista que no quisieron pagar la deuda por ellos generada,
pues no, denuncia al PSOE ante el Juez Decano de Benidorm por responsabilidad contable y patrimonial,
pues no, denuncia a 10 Concejales del P.P. (…) cuando se produjeron los mencionados hechos, actitud
vergonzosa, de una persona vergonzante, que utiliza la Alcaldía de Altea para sus propios intereses, dos
minutos cincuenta y cinco segundos, aunque quiera no puede echarme.

