
 

ACTA 14/2016

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

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diez horas, 
del día doce 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:

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. Margarita Riera Botella.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega

Excusa su ausencia Arianne Burli Marco.

Al  objeto  de  celebrar  la  presente  sesión  extraordinaria,  asistidos  por  el  Secretario  en  Funciones  D. 
Fernando Albaladejo Asenjo  y del Interventor de Fondos Municipal D. José Antonio Porcar Jover, de 
conformidad con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación, si procede, Dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre Cuenta general 2015 (Exp. 672/16).
2.- Aprobación, si procede, Dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre Límite de Gasto no Financiero Presupuesto 2017. (Exp. 5884/16)
3.- Aprobación, si procede, Dictamen Comisión Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior sobre 
Presupuesto General Corporación y Plantilla de Personal 2017.(Exp. 5720/16).

PRIMERO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE CUENTA GENERAL 2015.

Examinado el expediente número 672/2016 de la plataforma Gestiona donde consta el dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 21.10.2016:

“TERCERO.- DICTAMEN CUENTA GENERAL 2015.

Visto el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

D. José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en aplicación del artículo 212 
del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales (TRLHL), tiene el deber de formulación de la Cuenta General y en base al mismo  
emite el siguiente INFORME:

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA EJERCICIO 2015.

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), artículo 116.



 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), artículos 200 y siguientes.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), artículo 119.3. 

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local (ICAL).

Relevante es la entrada en vigor de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba 
la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) que se produce a partir del 1 de Enero de 
2015. Efectivamente el ejercicio 2015 será el primero en el que se aplique el nuevo Plan General de 
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PGCPAL). La adaptación al nuevo PGCPAL 
2013, que se debe realizar con fecha 1 de enero de 2015, no sólo tiene consecuencias en cuanto a cambios  
de códigos y denominaciones de cuentas, sino también en cuanto a modificaciones valorativas en algunos 
casos particulares.

El  régimen  transitorio  a  la  nueva  contabilidad  se  regula  en  las  disposiciones  transitorias  primera  y 
segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la nueva Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local. La disposición transitoria primera recoge las reglas generales para 
la apertura de la contabilidad del ejercicio 2015, incluyendo normas para el registro y la valoración de  
determinadas partidas  cuyos criterios  de  reconocimiento  experimentan  cambios en  el  PGCPAL,  y la 
disposición transitoria segunda se refiere a la información que, en relación con la transición, se tiene que  
incluir en las cuentas anuales del ejercicio 2015.

RDL 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital  
(LSC).

RD 1514/2007 que aprueba el Plan General de Contabilidad.

Ley 8/2010 de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana (LRLCV), 
artículo 119.2.

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

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

SEGUNDO. REGIMEN JURÍDICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan 
sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 119. 3  
de la LGP determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la «obligación de 
rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la  
obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la 
Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir la  
obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión  



 

realizada  en  los  aspectos  económico,  financiero,  patrimonial  y  presupuestario.  Permite,  asimismo, 
controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos y es, 
en definitiva, un mecanismo de control.

TERCERO. LIMITACIONES E INCIDENCIAS.

El presente Informe no realiza una fiscalización completa de todas y cada una de las operaciones que se  
han realizado en el ejercicio, sino un examen limitado a las cifras agregadas resultantes de los Estados 
Financieros y Contables y que permite realizar y formular ciertas observaciones respecto a las cifras 
indicadas y que permitan una mejor compresión al Ayuntamiento Pleno de los mismos. La fiscalización 
de la Cuenta General corresponde al órgano competente, la Sindicatura de Cuentas, en aplicación del 
artículo 223 del TRLHL.  

La formulación de la Cuenta General del ejercicio 2015, que el artículo 212.2 del TRLHL la encomienda 
al Interventor del Ayuntamiento para antes del 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan, ha 
sufrido  un  notable  retraso  debido  a  la  ausencia  de  actualizaciones  del  programa  de  contabilidad 
SICALWIN  que  han  impedido  obtener  las  Cuentas  Anuales  completas.  Este  funcionario  ha  estado 
esperando a que dicha actualización se produzca para poder formular las cuentas. La actualización se 
demoró hasta finales del mes de agosto de 2016, no obstante la Memoria aun no ha podido obtenerse, a 
pesar de la actualización a la fecha es este Informe. Por todo ello se han tenido que obtener parte de las  
Cuentas Anuales mediante un procedimiento indirecto consistente ir imprimiendo uno a uno los apartados 
de la misma de forma manual. Se insta a que el gestor público proceda a emprender las acciones que 
considere oportunas para que la empresa contratista resarza al Ayuntamiento por el largo y penoso retraso, 
y que aún continúa, incluso al estudio de la posibilidad de cambio de programa informático.

CUARTO. CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL

De acuerdo con lo previsto en la Regla 44 ICAL, la Cuenta General de las Entidades Locales estará  
integrada por:

Las Cuentas de la propia Entidad Local.

Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.

Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

Las Cuentas Anuales de las Entidades Públicas Empresariales.

QUINTO. CONTENIDO DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES DE CADA ENTE QUE FORMA 
LA ENTIDAD LOCAL

1)  La Cuenta General  de la Entidad Local y la de sus Organismos Autónomos está  integrada por la 
siguiente documentación (Regla 45.2 ICAL):

El Balance.

La Cuenta del Resultado económico-patrimonial.

El Estado de Cambios del Patrimonio Neto.



 

El Estado de Flujos de Efectivo.

El Estado de Liquidación del Presupuesto.

 La Memoria.

Las cuentas anteriormente mencionadas deberán elaborarse siguiendo las  normas y ajustándose a los 
modelos que se establecen en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la  
Administración Local (PGCP) anexo a la Instrucción de Contabilidad.

2)  Las  Cuentas  Anuales  de  las  Sociedades  Mercantiles  de  capital  íntegramente  municipal  y  de  las 
Entidades Públicas Empresariales constan de los siguientes documentos (Regla 46 ICAL):

El Balance

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias

La Memoria

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

El Estado de Flujos de Efectivo.

El Informe de Control Financiero y Auditoría.

3) A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de los organismos autónomos deberá 
unirse la siguiente documentación (Regla 45.3 y 48 ICAL):

Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.

Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local 
o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la 
entidad bancaria. 

En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán  
los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.

Se  adjunta  al  presente  informe  las  Cuentas  Anuales  del  Ayuntamiento,  según los  Modelos  y  con  el  
contenido  regulado  en  la  Orden  HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL).

También se adjuntan las Cuentas Anuales de la sociedad mercantil íntegramente municipal “PDM SA” 
formuladas de acuerdo con la normativa mercantil vigente a la fecha de cierre de las cuentas. 

Del  contenido  de  las  Cuentas  individuales  que  forman  la  Cuenta  General  se  realizan  las  siguientes 
observaciones:

A) Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Altea



 

1) Balance de Situación:

El balance comprende con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad. De 
acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria 2ª de la ICAL no se reflejarán en el balance, en la 
cuenta  del  resultado  económico  patrimonial  ni  en  el  resto  de  estados  que  incluyan  información 
comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores. 

En este Informe se presenta solamente un resumen del mismo:

Del Balance se deben realizar las siguientes consideraciones:

Amortizaciones. 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. 

El Ayuntamiento dispone de un programa informático de Inventario que podría enlazar perfectamente los 
movimientos entre la contabilidad y el inventario, pero, por razones que se desconocen, ese programa no 
está siendo utilizado.

Deterioros  y  Provisiones. Respecto  los  deterioros  de  valor  de  créditos  y  partidas  a  cobrar  se  han 
contabilizado  deterioros  por  importe  de  1.673.835,94  euros.  Los  cálculos  realizados  se  ajustan  a  lo 
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto respetando mínimo establecido en el artículo 193 bis  
LBRL. 

Respecto a las provisiones para responsabilidades, la Norma de Valoración 17ª del nuevo PGCP establece 
que, para que puedan se contabilizadas, se deben cumplir los requisitos allí establecidos. Se han dotado  
provisiones para responsabilidades por importe de  1.023.862,61 euros. El saldo a 31/12/2015 de la cuenta 



 

de provisiones para responsabilidades asciende a la cantidad de 16.137.329,13 euros. El detalle de los  
pasivos contingentes es el siguiente:

Periodificaciones. El principio del devengo exige que la imputación temporal de gastos e ingresos debe 
hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el  
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. No obstante podrán 
no contabilizarse las mismas, en aplicación al principio contable de Importancia Relativa. Por lo que no 
se han registrado gastos y/ o ingresos anticipados o diferidos. 

Cuenta 413 “Acreedores por Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto”. En esta cuenta se 
recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido su aplicación en  
el  presupuesto.  Estamos  pues  ante  obligaciones  respecto  de  las  que,  no  habiéndose  dictado  aun  el 
correspondiente  acto  formal  de  reconocimiento  y  liquidación,  se  derivan  de  bienes  y  servicios 
efectivamente  recibidos  por  la  entidad  local.  Contablemente  a  31  de  Diciembre  se  registran  en  
contabilidad aunque aún no se haya realizado el acto de reconocimiento, es decir se registra un gasto y 
una deuda, pero no se aplican al presupuesto, y por tanto, tampoco a la liquidación del mismo. El saldo  
acumulado  en  la  cuenta  413  “Acreedores  por  Operaciones  pendientes  de  aplicar  al  Presupuesto”  a 
31/12/2015 es de 950.702,81 euros.  

Análisis del Balance a Corto Plazo. La diferencia entre al Activo Corriente (la suma de los deudores, las 
inversiones financieras a corto plazo y la tesorería) y el Pasivo Corriente (las deudas a corto plazo y los  
acreedores a corto plazo) ha disminuido de un ejercicio a otro. La diferencia entre el Activo Corriente y el 
Pasivo Corriente  representa la cantidad de 483.249,81 euros, siendo esa diferencia en el ejercicio anterior 
de 1.608.958,58 uros. No obstante, el Ayuntamiento dispone de un Fondo de Maniobra positivo. 

2) Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

Esta cuenta recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada por los 
ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de 
acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. De acuerdo con lo previsto en la  
Disposición Transitoria 2ª de la ICAL no se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico  
patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio 
o ejercicios anteriores. 

En este Informe se presenta solamente un resumen de la misma:



 

La  Cuenta  de  Resultados  Económico-Patrimonial  presenta  un  resultado  positivo  por  importe  de 
2.597.795,48 euros frente a los resultados del ejercicio precedente por importe 6.239.518,09 de euros. 

3) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

El Patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus  
pasivos.  Incluye  las  aportaciones  realizadas,  ya  sea  en  el  momento  de  la  constitución  o  en  otros 
posteriores, por la entidad o entidades propietarias, que no tengan la consideración de pasivos, así como 
los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.

El estado de cambios en el patrimonio neto está dividido en tres partes:

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria 2ª de la ICAL no se reflejarán en el balance, en  
la  cuenta  del  resultado  económico  patrimonial  ni  en  el  resto  de  estados  que  incluyan  información 
comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.

En este Informe se presenta un resumen del mismo:



 

Importante hacer constar que el patrimonio generado se corresponde con los resultados obtenidos de la 
Cuenta de resultados económico-patrimonial del ejercicio 2015 por importe de 2.597.795,48 euros y por 
los resultados de ejercicios anteriores que, de acuerdo con la normativa contable vigente, pasan a formar 
parte  del  Patrimonio Neto,  que sería  un equivalente a  los  Fondos Propios  definidos en la  normativa 
contable anterior.

4) Estado de Flujos de Efectivo.

El estado de flujos de efectivo informa sobre el  origen y destino de los movimientos habidos en las  
partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la 
variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tales figuran en el epígrafe 
B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la entidad y los depósitos 
bancarios a la vista; también formarán parte los activos financieros que sean fácilmente convertibles en 
efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre  
que no exista riesgo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de  
la entidad.

Los movimientos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se muestran en el estado de flujos de 
efectivo agrupados por tipos de actividades. No se recogen en el estado de flujos de efectivo los pagos por 
adquisición, ni cobros por amortización o vencimiento de activos financieros a los que se les ha dado la  
consideración de activos líquidos equivalentes a efectivo. Tampoco se recogen los movimientos internos 
de tesorería.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria 2ª de la ICAL no se reflejarán en el balance, en  
la  cuenta  del  resultado  económico  patrimonial  ni  en  el  resto  de  estados  que  incluyan  información 
comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.

En este Informe se presenta solamente un resumen del mismo:



 

Los flujos de efectivo de las actividades de gestión, es decir, la actividad ordinaria del Ayuntamiento, (los  
cobros  de  ingresos  tributarios  y  subvenciones  recibidas  menos  los  pagos  de  gastos  de  personal,  
subvenciones concedidas y otros gastos de gestión), han sido mayores que los flujos de efectivo de las  
actividades de inversión (los pagos netos por compra de inversiones reales) y de financiación (los pagos  
netos por reembolso de préstamos). Todas esas diferencias entre cobros y pagos arrojan un aumento neto 
de efectivo en el ejercicio por importe de 304.625.35 euros.

5) Estado de Liquidación del Presupuesto.

El  Estado  de  liquidación  del  Presupuesto,  comprende,  con  la  debida  separación,  la  liquidación  del  
Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario.

Me remito al Informe sobre la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015, no obstante se expone un 
resumen  de  las  magnitudes  más  relevantes  derivadas  de  dicha  liquidación,  comparadas  con  las  del 
ejercicio anterior:

MAGNITUD 2015 2014
Resultado  Presupuestario 
ajustado
[debe ser positivo]

3.312.552,66 2.646.433,72   

Remanente Tesorería para gastos 
generales
[debe ser positivo]

1.739.415,34 1.742.869,71   

Facturas pendientes de aplicar al 
presupuesto
[saldo de facturas a 31/12/XX]

950.702,81 481.386,72   

Ahorro Neto Ayuntamiento
[debe ser positivo]

1.681.331,62 1.371.547,26

Ahorro Neto “PDM SA”
[debe ser positivo]

273.522,87 110.119,63

Volumen  de  Endeudamiento 
consolidado
[debe ser < 110%]

69,10% 86,40%



 

Cumplimiento  Estabilidad 
Presupuestaria  Consolidada 
Liquidación  del  Presupuesto 
(capacidad/necesidad  de 
financiación)
[debe ser positivo]

+3.842.841,49 +3.261.249,55

Cumplimiento  Regla  de  Gasto 
Consolidada  Liquidación  del 
Presupuesto
[debe ser positivo]

-1.029.498,99 +433.720,59

Período  Medio  de  Pago  a 
Proveedores consolidado
[debe ser < 30 días]

32,57 días 20,51 días

6) Memoria.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran 
las cuentas anuales.

7) Acta de Arqueo a 31 de Diciembre.

En el Acta de Arqueo a 31 de Diciembre de 2015 se totalizan la cantidad de  3.879.298,20 euros de 
existencias líquidas o fondos líquidos (caja y efectivo en bancos).

Los fondos líquidos que aparecen en el Remanente de Tesorería ascienden a  3.836.891,88 euros.  La 
diferencia entre el importe del líquido del arqueo de caja y el líquido del remanente de tesorería se explica 
por  las  existencias  en  la  caja  de  pagos justificar  por  importe  de  46.402,32  que  forman parte  de  las 
existencias  de  efectivo  pero  no  forman  parte  del  cálculo  de  los  fondos  líquidos  del  Remanente  de  
Tesorería porque así queda establecido en el Plan General Contable vigente.

B) Cuentas Anuales de la sociedad mercantil íntegramente municipal

Respecto a las Cuentas Anuales de PDM SA se muestran solamente en este Informe el Balance y la  
Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias  a  31/12/2015,  formuladas  y  aprobadas  por  la  sociedad  mercantil  
íntegramente municipal:



 

De acuerdo con lo previsto en la Regla 47 ICAL se informa de que existen salvedades relevantes, en 
materia de gestión de personal y contratación, que se detallan en el Informe de Control Financiero de ente 
dependiente “PDM SA” relativo al ejercicio 2015 firmado por este funcionario y del cual se dio cuenta al  
Pleno.

Respecto a las salvedades en materia de personal hay que decir que, desde el ejercicio 2011, se está 
informando por este funcionario sobre anomalías legales en materia de gestión de personal.  Desde el  
ejercicio 2011 se han emitido, por este funcionario, recomendaciones de todo tipo para atajar el problema.  
De lo que se desprende del Informe de Control Financiero del ejercicio 2015,  es que los problemas son 
los mismos que en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. En materia de contratación “PDM SA” no 
aplica las Instrucciones de Contratación, a pesar que las tiene aprobadas e incluso modificadas; no solicita 
al menos tres ofertas para cuantías superiores a 18.000 euros, IVA excluido, para contratos de servicios y 
suministros. 

SEXTO. LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA A 31/12/2015

La situación económico-financiera del Ayuntamiento a corto plazo es buena. Varios indicadores2 así lo 
demuestran. El remanente de tesorería es positivo, después de muchos años, liquidando con importes 
negativos muy elevados. El Ayuntamiento presenta una buena evolución del ratio de liquidez, que pasa 
del 49% en 2014 al 63% en 2015. También es positiva la evolución del ratio de solvencia, cuyo dato en 
2014 fue del 157%, pasando al 169% en 2015. Otro indicador a corto plazo, de carácter legal y calculado  
en base al RD 635/2014, es el periodo medio de pago a proveedores (PMP), que asciende a 32,57 días 
(20,51 días en 2014), ligeramente superior al tope legal de 30 días. Por último, el ratio de realización de  
pagos, presenta un porcentaje del 96,38% (97,25% en 2014), lo que implica que solo quedan pendientes  
de  pago  un  3,62%  de  las  obligaciones  que  se  reconocen  en  todo  el  ejercicio.  En  definitiva,  el  
Ayuntamiento cumple razonablemente sus compromisos de pago a corto plazo con sus proveedores.

A largo plazo, el ratio de deuda financiera sigue la senda a la baja, pasado del 92,91% en 2013 al 86,40% 
en 2014 y al  69,10% en 2015,  estando el  tope legal  en el  110%. La obligación legal  de destinar  el 
superávit  presupuestario  del  ejercicio  a  disminuir  la  deuda  financiera3 y  la  ausencia  de  nuevo 

2 Se adjunta a este Informe un Cuadro de Ratios.

3 El Ayuntamiento no cumplió en 2015 todos los requisitos previstos en la DA 6ª LOEPSF para aplicar el régimen 
especial de destino de superávit presupuestario (inversiones sostenibles), por lo que aplicó el régimen general del 
artículo 32 LOEPSF y procedió a amortizar deuda financiera con cargo al Remanente de Tesorería para gastos 
generales.



 

endeudamiento son los dos factores clave que explican la disminución de la deuda financiera.  Dicha  
disminución supera las previsiones del Plan de Reducción de Deuda. 

Existen pasivos contingentes por importe de 16.137.329,13 euros derivados de sentencias judiciales y de  
otras  causas  que  tendrán  efecto  en  las  magnitudes  presupuestarias  y  económico-financieras  del 
Ayuntamiento, a medio y largo plazo. Los efectos se explican seguidamente.

Efecto sobre el ratio de endeudamiento

La posibilidad de poder financiar estos pasivos, en el momento en el que adquieran firmeza, y por tanto 
que exista obligación legal de pagarlos, a través del Fondo de Impulso Económico (FIE), en su modalidad  
de ejecución de sentencias judiciales firmes según la  DA 1ª de la Ley Orgánica 6/2015, hace que dichos 
pasivos, que ahora son de carácter contingente, pasaran a ser pasivos financieros. Ello provocaría que el 
ratio de endeudamiento aumentara; ahora bien, dicho ratio tiene un tope legal del 110% de los ingresos 
corrientes  liquidados.  Las  previsiones  para  2016  y  2017  del  ratio  de  endeudamiento,  según  el  Plan 
Económico-Financiero 2016-2017, recientemente aprobado, son del 57,69% y 53,43% respectivamente. 

¿Qué cantidad se puede financiar a través del FIE, partiendo del ratio de endeudamiento previsto para 
final de 2016 y final de 2017 y sin superar el tope legal del 110%? 

Manteniendo los ingresos corrientes constantes, es decir, sin aumentar la presión fiscal, la deuda máxima  
financiable vía FIE ascendería a 13,5 millones de euros en 2016 ó 14,7 millones de euros en 2017, con lo 
que no podrían financiarse todos4 los pasivos contingentes vía FIE, que ascienden a 16,1 millones de 
euros. Esa diferencia (2,6 – 1,4 millones) o bien debería financiarse con cargo al presupuesto de gastos, o  
bien habría que incrementar la presión fiscal con objeto de reducir el  ratio de endeudamiento5,  en la 
cantidad necesaria, para poder financiar la totalidad de los pasivos contingentes a través del FIE.

Efecto sobre el Presupuesto anual

En  el  supuesto  de  utilizar  la  financiación  máxima  permitida  legalmente  a  través  el  FIE,  la  carga  
presupuestaria anual, que supondría el gasto de amortizar el capital en 8 años, ascendería a una cantidad  
de entre 1,6 y 1,8 millones de euros anuales, sin contar los intereses; una cantidad bastante elevada y que 
tiene muy difícil encaje en el presupuesto de gastos sin elevar la presión fiscal y/o disminuir el gasto  
público.

La herramienta que puede programar, planificar, anticipar y prever todos los efectos del acomodo de la 
financiación  de  los  pasivos  contingentes  en  los  presupuestos  anuales  no  puede  ser  otra  que  la  
modificación del Plan de Ajuste vigente. 

SEPTIMO. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL.

El artículo 212.2 del TRLHL y Regla 47 ICAL establece que la Cuenta General será formada por el 
Interventor del Ayuntamiento antes del 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. 

4 Suponiendo que hubiese que financiarlos todos a la vez, porque las sentencias firmes recayeran todas en el mismo 
período.

5 El ratio de endeudamiento es un cociente. El numerador es la deuda y denominador son los ingresos corrientes 
liquidados, por lo que para bajar dicho ratio hay que disminuir el numerador, la deuda, y/o aumentar el denominador, 
la presión fiscal.



 

El artículo 21.1.f) de la LBRL, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la 
Cuenta General. De igual forma se define en la Regla 50 de la ICAL, como cuentadantes los titulares de 
las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la  
Entidad Local.

El artículo 119.2 de la LRLCV establece que la Cuenta General, sus justificantes y la documentación 
complementaria, estarán a disposición de los miembros de la Comisión Especial de Cuentas para que la 
puedan examinar y consultar como mínimo quince días (15) antes de la primera reunión.

El artículo 116 de la LBRL y Regla 49 ICAL establece que las cuentas anuales se informarán antes del 1 
de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información 
pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.

La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por  
plazo de quince días (15), durante los cuales y ocho días (8) más, los interesados podrán presentar las  
reclamaciones,  reparos  u  observaciones  que  estimen  pertinentes.  Examinados  estos  por  la  Comisión 
Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados,  
la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes 
del día 1 de octubre.

La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá a la Sindicatura de Cuentas de  la Comunidad  
Valenciana a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dicha entidad.

OCTAVO. CONCLUSIONES

Magnitudes y Situación a Corto Plazo

La situación económico-financiera del Ayuntamiento a corto plazo es buena. Varios indicadores así lo  
demuestran. El Ayuntamiento cumple razonablemente sus compromisos de pago a corto plazo con sus  
proveedores.

Magnitudes y Situación a Medio y Largo Plazo

A largo plazo, el ratio de deuda financiera sigue la senda a la baja, pasado del 92,91% en 2013 al 86,40% 
en 2014 y al 69,10% en 2015, estando el tope legal en el 110%. No obstante la existencia de pasivos  
contingentes por importe de 16.137.329,13 euros derivados de sentencias judiciales y de otras causas, 
tendrá efectos en las magnitudes presupuestarias y económico-financieras del Ayuntamiento a medio y 
largo  plazo.  En  caso  de   utilizar  la  financiación  de  esos  pasivos  a  través  del  Fondo  de  Impulso  
Económico, el ratio de endeudamiento, cuyo tope legal impide financiar la totalidad de los mismos a  
través del Fondo, y los presupuestos anuales, que deberán incrementar notablemente su presupuesto de 
gastos, derivado de la amortización de capital e intereses de dicha financiación, son los dos elementos  
clave. Debería procederse a una revisión del Plan de Ajuste vigente con objeto de planificar el encaje de  
la financiación de los pasivos contingentes en los presupuestos anuales.

Otras Magnitudes



 

No se cumple el objetivo de la Regla de Gasto consolidada para el ejercicio 2015. No obstante consta la 
aprobación de un Plan Económico-Financiero 2016/2017 por parte del Pleno el pasado 31 de mayo de 
2015.

Se cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, con capacidad de financiación consolidada para el  
ejercicio 2015. 

Entes Dependientes

Existen salvedades relevantes, en materia de gestión de personal y contratación, que se detallan en el  
Informe de Control Financiero relativo al ejercicio 2015, firmado por este funcionario, y del cual se dio 
cuenta al Pleno, del ente dependiente “PDM SA”. Respecto a las salvedades en materia de personal hay  
que decir que, desde el ejercicio 2011, se está informando por este funcionario sobre anomalías legales en 
materia  de  gestión  de  personal.  Desde  el  ejercicio  2011  se  han  emitido,  por  este  funcionario,  
recomendaciones de todo tipo para atajar el problema. De lo que se desprende del Informe de Control  
Financiero del ejercicio 2015 es que los problemas son los mismos que en los ejercicios 2011, 2012, 2013 
y 2014. En materia de contratación “PDM SA” no aplica las Instrucciones de Contratación, a pesar que  
las tiene aprobadas e incluso modificadas; no solicita al menos tres ofertas para cuantías superiores a  
18.000 euros, IVA excluido, para contratos de servicios y suministros. 

ANEXO I Cuadro de Ratios. 



 

ANEXO  II  Resoluciones  adoptadas  por  el  Presidente  de  la  Corporación  contrarias  a  los  reparos 
efectuados.



 



 

Y Considerando que el objeto de la sesión de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y  Régimen Interior,   es  proceder  al  examen  de  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  de  esta  entidad, 
correspondiente al ejercicio económico de 2015 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Real 
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la Intervención Municipal, han sido 
comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la 
misma y exigida por la vigente legislación, 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,   emite el 
siguiente dictamen para su consideración por el Ayuntamiento Pleno:

PRIMERO.-  Informar favorablemente la  Cuenta  General  referida al  ejercicio presupuestario del  año 
2015, que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los documentos legalmente 
exigidos.



 

SEGUNDO.- Ordenar que la referida Cuenta, así como el dictamen emitido por esta Comisión, sean 
expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho días más, quienes 
se  estimen  interesados  puedan  presentar  cuantas  reclamaciones,  reparos  u  observaciones  tengan  por 
convenientes, los cuales, caso de presentarse habrán de ser examinadas por esta comisión, previa práctica  
de cuantas comprobaciones se estimen necesarias, para la emisión de nuevo Informe que será elevado,  
junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formuladas, a consideración plenaria definitiva.

TERCERO.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todas las gestiones tendentes 
a la efectividad del presente acuerdo.

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

Visto el certificado de la Secretaría Municipal de exposición al público, sin alegaciones y que consta en el  
expediente.

Sr.  Montes:  Mi  intervención  inicial  la  dividiré  en  dos  apartados.  En  primer  lugar  quería  explicar 
brevemente cual es la situación económica del Ayuntamiento, en parte la ha explicado el Concejal de 
Hacienda, Pere, pero por otra parte un poquito también explicar el modo en el cual se han gestionado  
estos presupuestos y como lo hemos percibido desde Cipal, en la siguiente intervención entraré ya en el 
siguiente turno de palabra a analizar los contenidos del presupuesto. El Ayuntamiento, los presupuestos,  
que es simplemente una intención, un presupuesto, que luego pueden surgir pequeños cambios, es un 
poco el planeamiento del Equipo de Gobierno que es lo quiere hacer a lo largo del próximo ejercicio, y 
lógicamente  estamos  muy  condicionados,  como  se  ha  comentado,  por  la  situación  económica.  La 
situación económica de este Ayuntamiento que es muy similar a otros muchísimos Ayuntamientos, se 
explica por la época de bonanza, la época en la cual entraba dinero a espuertas en el Ayuntamiento, pero 
el boquete de salida era, a pesar de que el boquete de entrada era enorme y entraban cantidades ingentes  
de dinero, el boquete de salida era muchísimo mayor, de tal manera que eso, sumado a una práctica  
ausencia en muchos Ayuntamientos de criterios de gestión económica, de gestión empresarial, de control 
de costos,  y  eso  era  sustituido por cuestiones populistas,  etc,  no quisiera  entrar  mucho en  toda  esta  
situación, pero realmente eso abocó a que cuando apareciera una crisis económica los Ayuntamientos que 
podían haber estado fortalecidos,  pues estaban en una situación crítica e  insostenible,  el  informe del  
Interventor, presente aquí del año 2011, hablaba de situación muy crítica e insostenible, insostenible es 
que no se puede sostener,  es  decir que nos íbamos al garete,  es decir que no se iba a  poder pagar 
nóminas, una deuda a corto, para que la gente lo entienda, deuda a corto básicamente es que las empresas 
no cobraban, a eso había que sustituirlo por una deuda a largo, es decir por un plan económico en que se 
pudiera pagar eso a través de un endeudamiento financiero con bancos, pues todo ese marrón se tuvo que  
asumir, y una vez que se asumió ese marrón, por la situación económica del Ayuntamiento, pues ha ido  
mejorando, y yo no en ese sentido si que quiero lanzar, porque muchas veces, en la refriega política, se  
lanzan muchos mensajes para asustar mucho a la ciudadanía, yo quisiera lanzar un mensaje positivo de 
que tras esa reestructuración que hubo de la deuda, como muy bien ha dicho Pere, año a año ha ido ésta  
disminuyendo, y así lo pone de manifiesto los informes de Intervención, y las cifras que has mencionado 
desde más por encima del 90% hasta previsiblemente en torno al 50%, bueno, este marrón que se comió 
Pere Barber y que yo creo que lo hizo razonablemente bien, pues se lo comió él, y luego pues lo estamos 
sufriendo año tras año todos los sucesivos Equipos de Gobierno que están pasando por el Ayuntamiento  
de Altea y que lógicamente tienen esa enorme limitación, por tanto, respecto de la situación económica  
del Ayuntamiento si que quisiera transmitir a la ciudadanía que está encauzada, que está mejorando, y que 
quisiera trasladar este mensaje positivo. Es cierto,  que tenemos el problema de los pasivos contingentes,  
que  son  sentencia  principalmente  una,  son  16.000.000 euros,  principalmente  una  son  doce millones,  
causada por ese, infausto pleno en que se aprobó construir unos terrenos de elevadísimo valor ambiental y 



 

ecológico de Altea, a partir de ahí se ha generado una deuda de doce millones porque se recuperó una  
cantidad de dinero de este proyecto y ahora como no se va a hacer lógicamente hay que devolverlo,  
bueno, pues esto es el momento ya de abordarlo, esto hace falta ya que empiece a tener un encaje, y  
modificar el  plan económico financiero,  ahora es el  momento de empezar esto a planificarlo,  y si  lo  
planificamos el futuro realmente de Altea será muy bueno. Respecto de las formas, muy brevemente, voy 
a comentar que el 1 de diciembre se colgaron los presupuestos en Gestiona, o al  menos nosotros lo  
detectamos, yo ingenuamente busqué por ahí la memora explicativa, no encontraba ninguna memoria 
explicativa, bueno, empecé a mirar las hojas de Excel y digo bueno, mañana día 2 de diciembre el Equipo 
de Gobierno nos dará una breve explicación, y a partir de ahí empezaremos a trabajarlo, llegó la comisión  
de hacienda y me quedé boquiabierto cuando preguntaron allí, es necesario que venga el Concejal de 
Hacienda, y vamos, me quedé, y digo bueno, necesario no, es imprescindible, llegó Pere y dijo bueno,  
vale, que queréis, pero que sepáis que yo no os puedo informar de nada, porque cada Concejalía, yo lo  
único  que  he  hecho  es  más  o  menos  apañar  el  presupuesto,  cada  Concejalía  ha  pedido  y  son  los  
Concejales los que tienen que dar explicaciones, y yo, bueno, como, no se si sabes el chiste este de la  
vaca que va a inseminar, no lo voy a contar, pero simplemente termina la vaca diciendo, así, sin un besito  
ni na, pues esto igual, vamos a dictaminar aquí los presupuestos sin un besito ni na, así, bueno, pues así  
me quedé yo un poco, ya termino, pido un minuto, no se si me he pasado, simplemente un minuto, a partir 
de ahí bueno, nosotros, yo cogí el calendario, y digo bueno, la semana que viene, bueno, el lunes lo tenía  
todo comprometido, por temas laborales,  y digo el  martes,  y  veo anda, el  martes es festivo, pues el 
miércoles, ostia, pues el jueves, la madre que, la semaneta que nos han puesto aquí con todos festivos, y  
digo el miércoles me vengo, pues el miércoles venimos empezamos a subir para arriba y para abajo, el  
Interventor  no estaba,  la  persona  que  le  ayuda tampoco,  el  Secretario  lo  localizamos,  Fernando nos 
atendió muy bien, pero vamos, lógicamente el grueso de preguntas no era para él, Concejales reunidos, se 
que Jaume estaba por ahí, no se que, total dando vueltas para arriba y para abajo, Arianna me decía, pero 
esto, esto es la participación, digo si, estamos participando en la Vuelta a Peu al Ayuntamiento, ara eixirà  
Jaume en un trofeo i ens farà una fotogràfia al plenari, primer lloc Eduardo, segon lloc, 4 pujades, i bé, 
esta es un poco la visión, total que presentamos ya a la desesperada un escrito por registro y dijimos,  
bueno, a ver si el viernes vienen los Concejales, afortunadamente vinisteis casi todos, unos con prisas,  
unos que se iban, y de prisa y corriendo mal que bien, algunas dudas aclaramos, otras se quedaron, por la  
precipitación, hasta Ana trajo una memoria un poco de intenciones, de cosas concretas, pero yo te lo  
agradezco mucho Ana, que hicieras ese esfuerzo, perdón Bea, ese esfuerzo y más estando mal, que estás  
mal de la gola, y os agradezco muchísimos esa hora u hora y pico, aunque sea de prisa y corriendo, unos  
yéndose y otros tal, porque realmente me aclaró mucho, pero creo que el modo de tramitar un presupuesto 
debe ser distinto.

Sr.  Ballester: Vamos a hablar de los presupuestos, inicialmente está claro que vamos a unir aquí tres  
puntos, pero principalmente yo creo que lo que más interesa a los alteanos son los presupuestos, porque  
son la manera en que el Ayuntamiento va a gastar el dinero recaudado de sus impuestos,  y además como 
lo va a recaudar, bueno, 2017 es el año que marca el ecuador de la legislatura, del 2015 al 2019 pues  
estamos a la mitad de su proyecto, señor Llinares, y este presupuesto viene a definir su política, porque en 
2015  trabajaron  con  un  presupuesto  del  Partido  Popular,  y  nuestros  proyectos,  y  en  2016  estaban 
situándose,  acomodándose al  sillón,  y  tenían en  marcha  la  finalización  de  todas las  inversiones  que 
nosotros trabajamos durante la legislatura, obteniendo financiación de diversas Administraciones supra 
municipales,  solo  recordar  algunas  de  ellas,  la  nueva  playa,  financiada  por  el  Gobierno  de  España,  
actualmente L’espigó, el soterramiento de las vías del tren en Filarmónica, financiadas por la Generalitat, 
las obras de la Avenida y el Carrer Garganes, financiadas por la Diputación, también tuvimos proyectos 
municipales que han transcurrido durante este año y el pasado, como el cambio de las luminarias de las  
farolas del municipio, con el consiguiente ahorro en luz y mejora en la iluminación de las calles de Altea,  
el  proyecto  para  estimular  el  reciclaje  con  compra  de  nuevos  contenedores,  distintas  campañas  



 

programadas para este fin, y así un largo etc, por poner algunos ejemplos, proyectos, señor Llinares, eso 
que permite un futuro  mejor para los alteanos y por lo que creo que nos esforzamos los que estamos en  
este pleno, o al menos mi Grupo lo entiende así, el Grupo Municipal del Partido Popular, pero ha llego el  
2017, y el señor Alcalde, como le he dicho, este presupuesto define su política y los proyectos para Altea, 
y la verdad, si este presupuesto define sus proyectos y refleja su política, perdóneme, pero para usted y su 
Equipo tripartito que definió su pacto en una rueda de prensa com un Grup per afiançar les bases d’una  
gestió participativa i transparent, que torne a posar a les persones al centre de la política, este presupuesto 
es una gran mentira, porque su gestión no ha sido transparente, ni participativa, y mucho menos ha puesto 
a las personas en el centro de la política, su proyecto, su presupuesto de 2017 huele a rancio, a viejo, no  
hay nada de nuevo, es lo más desilusionante que le puede ofrecer a su pueblo, y usted señor Llinares 
impresiona de sobre pasado, todo este argumentario sin pruebas sería un insulto vacío, pero se las voy a  
dar,  incluso  en  ocasiones  con  sus  propias  palabras.  Empezaré  por  la  participación  ciudadana  y  los 
presupuestos participativos, cómo se le llenaba la boca hace poco tiempo señor Alcalde, voy a repetir  
unas palabras suyas, un período d’al·legacions no és una veritable participación ciutadana, y ahora que le 
da a los ciudadanos de Altea, un período d’al·legacions, porque si algún alteanos que ahora está viendo o  
escuchando este pleno ha tenido acceso, tan siquiera a opinar sobre estos presupuestos, que levante la 
mano, nos ha costado, como bien ha comentado el portavoz de Cipal, hasta a los propios Concejales de la  
Oposición llegar a tener alguna participación o conocimiento de ellos,  absténgase amigos,  familiares,  
allegados del Equipo de Gobierno, aunque seguro que también muchos de ellos ni se han enterado. Mire, 
señor  Llinares,  tirando  de  hemeroteca  he  encontrado  una  nota  de  prensa  de  usted,  de  su  Grupo,  
Compromís, que es esta nota de prensa del año 2013, hace 3 años, a mediados de la pasada legislatura, 
criticando  los  presupuestos  del  Partido  Popular,  y  es  la  prueba  fehaciente  del  porqué  le  repito,  ha  
engañado usted a los alteanos, las críticas de su nota las voy a resumir en 3 bloques. Primero, pagueu als 
bancs i a Suma, con sus ejemplos. Segundo, retalleu en subvencions social, con sus ejemplos. Y tercero,  
la Empresa Pública, dos punts, una agencia opaca de col·locació. En el primero, pagueu als bancs i a  
Suma, para muestra un botón, presupuesto de 2014, el que ustedes criticaban, a Suma, 800.000 euros,  
presupuesto de 2017, a Suma, 824.000 euros, y más competencias. Presupuesto de 2014, pago a bancos, 
1.300.000 euros que ustedes criticaban, presupuesto de 2017, más de 2.000.000 de euros y que está muy 
bien pagar, a los bancos y a todos. En el segundo, retalleu les subvencions socials a qui més ho necessita, 
es lo que pone su nota, sus ejemplos eran que les bajábamos la subvención al Centro Doble Amor, de  
7.200 a 3.000 euros en los presupuestos de 2014, en 2017, la subvención al Doble Amor es 3.000 euros, la 
mismita, ni un céntimo más, pero además se quejaban amargamente de que las ayudas a las personas  
mayores se reducían de 80.000 a 70.000 euros en 2014, sabe el señor Llinares cuanto tiene presupuesto en 
esta partida para 2017, pues 70.000 euros, yo creo que sobran las palabras. Pero donde se ha ganado los 
galones de trilero es en la Empresa Pública, con que vehemencia decía eso de, han convertir l’Empresa 
Pública en una opaca agencia de col·locació, les recuerdo a todos los que estén escuchando que esto está 
sacado de una nota de prensa de Compromís, del Partido del señor Alcalde del año 2013, estamos ahora  
con el presupuesto del 2017. En este presupuesto tiene una partida de 60.000 euros para pagar al actual  
Gerente de la Empresa Pública, el señor Eloy Hidalgo, anterior Portavoz del Partido Socialista, porque la 
contratación no fue muy transparente, pero el gasto si que lo es, y sabe que también hay un dinero, unos 
30.000 euros este año y otros 30.000 el que viene y así de 30.000 en 30.000 durante 5 años para el  
anterior  Portavoz  de  Compromís,  que  también  firmaba  esta  nota,  llámelo  puerta  giratoria,  puertas 
correderas, o día de puertas abiertas. Y lo de crear una bossa de contractació oberta i pública amb criteris  
objectius per a contractar en l’Empresa Pública, a uno le entra la risa, pero la sardónica, la risa de la  
enfermedad del tétanos, una risa mortal. Señor Llinares, de verdad no siente vergüenza. En este punto  
también hacía  referencia a  les brutals pujades d’impostos,  pero bueno,  eso era una constante en sus 
intervenciones, por eso las he sumado las intervenciones de usted y de la señora Orozco en los plenos de 
los presupuestos de 2014 y 2015, también hay extensa hemeroteca, para los presupuestos de 2017 no hay 
prevista ni una bajada de impuestos, ni de tasas,  ni de precios públicos, ni de nada de nada, todo lo  



 

contrario, suben algunos, como el que ya están padeciendo los hosteleros con una subida del 300% en la  
ocupación de la vía pública con mesas y sillas, atraco a mano armada con nocturnidad y alevosía, y se  
inventan otros,  como el  pago de la  basura de los locales cerrados y sin actividad, para  fomentar  su 
alquiler, dicen, con esa misma teoría si se bajan el sueldo 100 euros ustedes van a trabajar más, todo esto  
es más irritante, alteanos y alteanas, si uno sabe que el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano  
Rajoy ha actualizado los valores catastrales corrigiendo en parte el efecto del catastrazo provocado por el 
Gobierno del PSOE alteano en el año 2010, con un descenso del 9% en los valores, de este descenso se  
podían beneficiar todos los alteanos, como ha pedido sin éxito en distintas ocasiones el Partido Popular en  
Altea, reduciendo el pago del IBI, por lo menos en una parte, pero no, prefieren recaudar casi un millón 
de euros más, y después dice usted que no tiene dinero señor Llinares, y quien se va a beneficiar de todos 
estos ingresos, las asociaciones alteanas, va a disminuir la carga fiscal sobre los alteanos, pues viendo su  
presupuesto todo ese afán recaudatorio que usted y su gobierno tienen va a repercutir muy poco en sus 
economías, va a estimular nuevos proyectos, pues visto lo visto tampoco. Señor Llinares, este presupuesto 
de 2017 le daba ya la oportunidad a usted de acometer alguna de sus promesas y soliviantar los arreones  
que yo y mis compañeros sufrimos mientras gobernábamos, pero na de na. Mire, otras declaraciones 
suyas, esta vez sobre el Palau de Altea, en sus palabras, l’anterior Equip de Govern veía la cultura com un 
tema pressupostari, tot i que els números no són certs, a l’empresa que gestiona Palau Altea els queden 
dos anys, esto lo dijo en 2015, i dos anys més, 2017, volen continuar, però nosaltres volem rescatar el  
servici, leído esto, señor Llinares, está claro que usted va a rescatar la gestión de Palau Altea, porque  
usted no ve la cultura como un tema presupuestari i  els seus números són els certs,  pues viendo los 
presupuestos  de 2017,  año del  rescate,  prevén que no lo  van a hacer.  Y sobre el  mantenimiento de  
edificios y patrimonio, han dejado la partida a cero. Y sobre la rehabilitación y mejora de edificios que 
estimulaba  las  pequeñas  empresas  de  construcción,  10.000  euros  menos.  Concluyo  esta  primera 
intervención del Grupo Municipal Popular recordándoles que el presupuesto de un municipio no deja de 
ser el mismo que el de una familia, se trata de una proyección, que dinero vas a recaudar y en que te lo  
vas a gastar, como vas a pagar tus deudas, y donde vas a emplear más esfuerzos en tu proyecto de futuro y 
además  la  ilusión que  pongas  en  esos nuevos proyectos,  luego lo podrán cambiar,  como han  hecho 
durante este año, con tres millones de euros en modificaciones presupuestarias, algo de lo que se quejaban 
también cuando eran oposición, es decir, un 15% del total del presupuesto y cerca de un tercio si quitamos 
las partidas fijas de personal o transferencia de crédito, algo que pone más en evidencia el hecho de ir sin 
rumbo. El presupuesto que ofrecen para 2017, carece de proyecto y carece de ilusión, no le pidan no solo  
a los alteanos que se esfuercen, porque sin proyecto ni ilusión, y si un saco de mentiras, no se consigue el 
respaldo de un pueblo.

Sr.  Alcalde:  Gràcies  Jesús.  Supose  que  al  llarg  del  debat  els  meus  companys  aniran  explicant  o 
argumentant cadascun dels punts que tu ara mateixa has argumentat en contra dels pressupostos, de les  
intervencions, o de les actituds del Govern fins ara, i en concret els de Compromís. Els resultats aniran 
llevant-vos la raó, ja estan llevant-vos la raó, hem fet més projectes i obres en un any i mig que vosaltres 
en els últims 8 anys, els resultats de la Pública vos llevaran la raó en totes les crítiques que heu anat  
vertint fins ara directament contra una única persona, els resultats de serveis socials et llevaran la raó en  
eixa argumentació tan pueril que has fet de les inversions en serveis socials, i vosaltres veureu d’ací no 
res pressupostos participatius, no patiu, que els veureu d’ací poc.

Sra. Nomdedeu: En el plenari d’avui presentem el pressupost que marcarà l’activitat del proper 2017, en 
aquest pressupost podem trobar increments en partides importants com l’increment de més de 100.000 
euros a la partida destinada a servicis socials, respecte a l’àrea de medi ambient, agricultura i pesca, a més 
dels vora 30.000 euros que també hi ha que sumar a la partida que ja tenim, hem de sumar la creació de la  
plaça de tècnic de prevenció d’incendis, que açò el que permetrà deixar una Regidoria molt més forta i  
autònoma, independentment del Partit que governe, la qual cosa anirà en benefici del nostre entorn. En 



 

aquest pressupost també hi ha projectes compartits per diferents Regidories, independentment del color 
polític que la dirigeix, perquè hem prioritzat els objectius en lloc del redit polític, acabem d’escoltar al  
Portaveu del Partit Popular parlar en un to una mica populista de la rebaixa d’impostos, com poden ser  
l’IBI, en aquesta rebaixa d’impostos que plantejava el Partit Popular, el que trobe a faltar és que parle de 
la progressivitat en la bonificació, perquè el que suposa la rebaixa de l’IBI és que aquelles persones que 
tinguen més propietats, que tinguen un patrimoni més gran, seran les que més beneficiades es puguen 
veure  en  aquesta  rebaixa  i  per  tant  el  que  redundarà  serà  en  una  disminució  dels  ingressos  de 
l’Ajuntament, i per tant anirà a una disminució de la capacitat de rendir servicis a la gent del poble, el que 
hem de fer és ser més progressistes i parlar de la progressivitat en aquest cas, de la progressivitat en la 
bonificació, com fan en altres llocs i altres Ajuntaments. Respecte al tema de la participació, evidentment  
la regeneració democràtica passa per l’activació de la participació ciutadana, és un pilar fonamental de les 
noves polítiques, governar per atendre a la ciutadania, però articular aquesta participació necessita d’una 
infraestructura,  i  aquesta  infraestructura  necessita  d’uns  recursos  tant  econòmics  com  personals,  la  
participació no apareix per obra de màgia, és evident que no hem posat en marxa tots les mesures de  
participació que ens agradaria per la falta de dotació, per la deixadesa i per la despreocupació que hi havia  
en aquesta àrea, ja que no figurava entre les prioritats d’anteriors governants, és més, sols s’anomena la  
participació  com  a  arma  arrojadiza,  no  aporten  propostes,  sols  crítiques,  sense  saber  en  què  estem 
treballant, doncs bé, el pròxim any, es destinarà el 50% de les inversions sostenibles, que seran al voltant 
de 120.000 euros a inversions que seran triades pels alteans i alteanes, inversions que seran valorades i  
prioritzades per la ciutadania, açò és un altre exemple de participació reial i efectiva, a més s’han creat  
espais on la  gent pot vindre a discutir directament els problemes que tenen respecte a temes com el 
comerç i el medi ambient, tenim molt de treball per davant, també hem executat obres que no estaven  
planejades,  hem dut a  terme el  pla de prevenció,  hem invertit  vora 50.000 euros,  respecte al  pla  de  
prevenció,  abans de que acabe l’any hem sigut l’únic  municipi  que ens hem adherit  a  la  línia  medi 
ambiental en les inversions sostenibles, i a més, respecte a l’obra que ha anomenat Jesús Ballester, de la 
regeneració del front litoral, el que hem fet, a nivell municipal, és aportar dotació per a millorar aquesta  
obra del front litoral, fent una millor regeneració de la que hi havia, perquè com ja sabeu, per a dur a  
terme aquesta regeneració, el que s’ha fet és aportar el que els camions i que tot el material passarà pel  
voltant  de  la  desembocadura  del  nostre  riu  Algar,  l’empresa  el  que  tenia  pensat  és  descompactar  el 
terreny, nosaltres el que hem fet és descompactar i  aportar vegetació, per a que realment hi haja una  
regeneració  que  permeta  tindre  una  desembocadura  molt  més  natural  i  que  açò  puga  redundar  en 
l’objectiu final que és l’ampliació del parc natural. Respecte al que comentava també el nostre company 
Eduardo, el tema dels pressupostos, hem seguit la inèrcia creada d’anys anteriors, i hem presentat els 
pressupostos com s’havia fet fins ara, s’havien dictaminat, és veritat que podem millorar i que podem 
començar a treballar els pressupostos, però al final el que ocorre és que ens pugem a l’ona en el moment  
que ja no correspon, al igual que no toca parlar de prevenció d’incendis en agost, parlar de pressuposts,  
deuríem començar a parlar de pressupostos ja, ara és el moment de començar a preparar els pressupostos 
per al següent 2018, i aleshores, entre nosaltres, entre els Grups Polítics que formem part del Govern,  
deuríem començar a articular  com seria  la forma que ens agradaria  treballar aquests pressupostos de 
manera  interna  i  com ja he  dit  de  forma externa  la  gent  podrà  participar  a  través  de  les  inversions  
participatives. Aquestes són les primeres i els primers en reconèixer que tot el camí que ens queda per 
davant  per  fer  d’Altea  un  municipi  transparent  i  accessible,  on  la  ciutadania  realment  reconega  a 
l’Ajuntament com la casa de tot el poble,  un lloc (..) on es solucionen els problemes, s’atenguen les  
queixes i es prioritzen les necessitats.

Sra.  López:  En primer lugar si  quería  hacer referencia al relato que ha elaborado Eduardo sobre los 
presupuestos, y bueno, efectivamente quizás el día a día es absorbente y además ha sido una semana 
complicada,  en  ese  sentido  bueno,  por  la  parte  que  me  toca  pedir  disculpas,  pero  desde  luego 
consideramos  cuando  solicitaron  la  comparecencia  de  los  Concejales  y  Concejalas  para  explicar  el  



 

presupuesto,  que  era  una  buena  iniciativa,  que  era  una  buena  dinámica  y  que  poco  a  poco  iremos 
mejorando, lo decía Bea, esas inercias existentes y que efectivamente no son maneras normales y que si 
que es conveniente modificarlas, porque desde luego que es bastante más clarificador y bastante más  
constructivo además para quien quiera recibir la explicación de cada uno de los Concejales y Concejalas  
saber que quiere hacer con el dinero público, y en ese sentido, con este dinero público, lo que queremos  
hacer es, lo hemos intentado, un presupuesto realista y un presupuesto comprometido, un presupuesto que 
tiene un incremento definitivo de 680.693 euros, un presupuesto que pretende atender las necesidades de 
los vecinos y vecinas de nuestro municipio, como decía Pere en su explicación, el fondo de contingencia  
aparece  dotado  con  400.000  euros  menos  porque  tenemos  la  obligación  de  ese  dinero  destinarlo  a  
inversión, a servicios, atención a las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y ese es el objetivo 
de este presupuesto, tenemos la responsabilidad de atender los servicios, pese a la Ley de Racionalización 
del Gasto, tenemos la necesidad y la obligación de atender los servicios que nos demandan nuestros 
vecinos y vecinas y atender cada una de sus necesidades, en este sentido, y hablo del interés que ha  
manifestado el Partido Popular en el presupuesto del área de Bienestar Social, quiero destacar que el  
presupuesto se incrementa en 110.000 euros en este sentido, y va destino a eso precisamente, atender las 
necesidades  diarias,  atender  necesidades  inmediatas,  atender  a  asociaciones  que  prestan  un  servicio  
esencial  a  nuestra  ciudadanía  en  cada  uno  de  los  ámbitos  en  que  se  desarrolla.  En  cuanto  a  la  
participación,  naturalmente  que  habrá  participación,  lo  ha  explicado  Bea,  hay  muchas  maneras  de 
articular la participación, hay manera de cubrir el expediente, para hablar de participación, y hay maneras 
serias y comprometidas de verdad poder fomentar esa participación con cargo a las subvenciones, que es 
un ejercicio absolutamente normal, democrático y natural que ahora después desarrollaré, a la hora de 
desarrollar  proyectos  e  inversiones,  es  absolutamente  normal,  porque  además  es  natural  que  las 
instituciones que tienen más dinero, lo pongan a disposición de los municipios, desgraciadamente nos 
hemos  encontrado  con  que  no  todos  los  Partidos  piensan  igual,  y  nos  hemos  encontrado  con  una 
Diputación  que  no  quiere  que  los  municipios  de  Alicante  desarrollemos  el  Fondo  de  Cooperación 
Territorial, un dinero que ha puesto la Generalitat a disposición para que la Diputación complemente y  
que la Diputación ha decidido que no toca, que ese dinero no debe ir destinado a los municipios, ahí es 
donde puede haber fórmulas serias de fomentar esa participación, de que nuestros vecinos y vecinas  
decidan en que se puede invertir  ese dinero,  porque son cantidades gruesas,  son cantidades que van 
destinadas a ese objeto. El tema no es, señor Ballester, quien ha hecho más, o quien ha hecho menos,  
decía también el Alcalde al principio, ya iremos viendo quien ha hecho más, no es ver quien ha hecho  
más, o quien ha hecho menos, es ver quien a hecho mejor, quien ha hecho peor, es ver quien ha hecho lo  
que toca, y es ver quien no ha hecho lo que toca, ha hecho un alegato el señor Ballester de todos los  
proyectos que se han hecho con cargo a según que institución, y si, naturalmente, y con mucho orgullo de  
que pueda ser así, con mucho orgullo de que las instituciones que tienen que participar en el desarrollo de 
los municipios lo hagan, con mucho orgullo de que las instituciones que tienen que respetar y fomentar el  
principio de autonomía local lo hagan, lo que no es normal, señor Ballester, es que un millón de euros de  
inversión  en  el  momento  económico  más  boyante  de  este  Ayuntamiento,  quien  lo  paguen  sean  los 
constructores del pueblo, que era lo que hacían ustedes, eso es lo que no es normal, lo que no es normal es 
que  se  tenga  que  vender  una  parcela  al  señor  Ballester,  que  luego la  tuvimos  que  pagar  porque  se  
demostró que esa permuta era nula, y que el  dinero vaya destinado, ese dinero que vaya destinado a 
adecuar el bar del polideportivo, a construir el lavadero y su entorno, a acondicionar un aula, eso es lo que 
no  es  normal,  que  sea  la  manera  habitual  de  proceder,  que  es  lo  que  hicieron  ustedes,  convertir  lo 
excepcional en habitual, no pasa absolutamente nada porque el dinero de las asociaciones se destine a eso. 
Decía que es un presupuesto comprometido y real, porque es un presupuesto en el que el dinero de los  
alteanos y alteanas va destinado, entre otras cuestiones a mejorar parques infantiles existentes, y que se 
encuentran en un mal estado, a construir nichos en el cementerio municipal, a realizar la instalación de la 
accesibilidad necesaria  en la  playa de l’espigó, destinadas a  iniciar  el  soterramiento del  cableado de 
nuestro casco antiguo que tan mala imagen da de nosotros, a que las subvenciones en educación lleguen a 



 

más familias, teniendo como base el salario mínimo en vez del IPREM, es un presupuesto con el que  
pretendemos llegar al máximo de población posible,  y a atender las máximas necesidades de nuestra 
ciudadanía posible, desde luego que ese es el objetivo con el que sale este presupuesto (…) no atienda a 
otra situación, que no sea mejorar la vida de los alteanos y alteanas.

Sr. Lloret: Respecte a la intervenció de Cipal, desprès Eduard acabarem de comptar l’acudit, perquè m’he 
quedat en ganes de veure com queda la vaca, és prou simple, m’ho imagine, però bé, si que és cert, perquè 
en la intervenció primera que vaig tenir quan van portar a dictamen els pressupostos, el que vaig intentar 
explicar és que hi ha dos maneres de fer els pressupostos, una centralitzada, i un altra descentralitzada,  
nosaltres havíem optat per la primera, i per tant el que volia deixar clar és que jo podia donar-te una visió  
general dels pressupostos i de les principals partides, però no podia baixar a la partida concreta, sobre tot  
si era de certes quantitats, és cert que pot millorar-se la manera de presentar els pressupostos, em va 
semblar molt bé la iniciativa que vàreu prendre de convocar als regidors, i bé cap problema en millorar en 
eixe aspecte. En quant a la intervenció del Portaveu del Partit Popular, no se si dir que esperava alguna 
cosa més, o alguna cosa menys, la veritat és que és molt previsible, quatre qualificatius, tres o quatre  
partides soltes totes a la baixa, per cert que coses,  pressuposts poc il·lusionants, home, trobe que els 
empresaris alteans si que estaran il·lusionats, perquè crec que ara tenen oportunitat tots de treballar en  
l’Ajuntament, crec que és una bona raó per il·lusionar. Pressupostos participatius, no m’estendré molt, 
perquè també ja ho han comentat els Grups de l’Equip de Govern, però vaja per davant que hi haurà  
participació ciutadana, ja s’ha dit en l’assignació de subvencions de la Diputació,  el  pla d’inversions  
financerament  sostenibles,  que  enguany  ens  ha  deixat  240.000  euros  i  previsiblement  per  al  2017 
s’incremente eixe import, perquè és el romanent positiu de tresoreria de Diputació, si no tinc mal entès.  
Perquè hem optat per esta via, doncs hi ha una cosa que és evident i que tot el món entendrà, per a hi  
hagen pressupostos participatius, ha d’haver recursos per assignar, han d’haver diners, vaja, no comptem 
amb  el  marge  de  maniobra  maça  ample,  i  les  inversions  previstes  en  el  pressupost  semblaven 
irrenunciables,  tampoc  semblava  acceptable  dotar  una  partida  insuficient,  perquè  ens  prenem  molt 
seriosament este tema i no volíem que tot açò quedarà en una mesura cosmètica purament testimonial, per 
cert, aprofite per donar-li la benvinguda a la participació al Partit Popular dona gust veure com el Partit 
Popular desprès de convertir-se a l’ecologisme, més val tard que mai, o a buenas horas mangas verdes,  
segons com vulguem veure-ho, desprès de reivindicar el seu paper com a campions en la lluita contra la 
corrupció, ara se’ns presenten com abanderats de la participació ciutadana, a este pas, de seguir així, no 
m’estranyaria res veure’ls encapçalant alguna manifestació anti taurina. Impostos, baixa de l’IBI, anem a 
institucionalitzar la sol·licitud del P.P. nadalenca de baixa de l’IBI. El tipus impositiu, per a que ens quede 
clar es quedarà com està, el rebut no pujarà enguany, la primera pregunta quan es fan estes propostes de  
baixar els impostos, és automàtica, a costa de què, que volen vostès retallar, que consideren vostès del  
pressupost prescindible, amb més de 14.000.000 d’euros pendents de tornar i un rebut de préstec global 
de  2.250.000 anual,  el  Partit  Popular  vol  que  minorem els  ingressos,  Jesús ha  parlat  de  l’economia 
familiar, si, és evident, pots trobar alguns paral·lelismes, però dir-li a qui té que pagar la hipoteca que com 
pot pagar-la no fa falta que ingresse tant. Per una vegada i sense que servisca de precedent, estic d’acord  
en el senyor Rajoy que no es pot fer tot al mateix temps, tornar deute, mantenir o incrementar el gasto i  
reduir els impostos. Mire, el principal problema que tenen els ciutadans amb els impostos, a banda de qui 
hi ha que rascar-se la butxaca, evidentment, és el mal ús que s’ha fet dels diners públics. Dubten i tenen  
bones raons per a dubtar, sobre tot al País Valencià, que la seua contribució a la caixa comuna, arribe  
íntegrament al seu destí, i no es desvie per a finançar campanyes electorals, per a construir seus per al  
Partit, o per a nodrir xarxes clientelars, eixe és el verdader problema, a no maça tardar els alteans tindrem  
que plantejar-nos qüestions fonamentals, que li  demanem a l’Ajuntament, quin cost estem disposats a 
assumir per millorar esta qualitat de poble, i esta és la pitjor part, quant de temps volem prolongar la 
situació d’endeutament que patim i que el que és pitjor, patirem. Per cert, el Govern central reconeix  
obertament que pujarà l’impost de societats i els impostos especials, diu el senyor Rajoy altra vegada, y  



 

cito, no tengo intención de subir los grandes impuestos, IRPF e IVA, per la qual cosa és previsible que els  
muntarà, no per res, si no perquè s’ha compromès a retallar cinc mil cinc-cents milions d’euros amb la  
Comissió Europea, supose que tindrem ocasió d’entrar en altres temes.                 

Sr. Montes: Yo voy a volver a Altea, voy a dejar al señor Rajoy, Zapatero, y cosas de estas. Y voy a  
centrarme un poco en el fondo, en el fondo del presupuesto dentro de la escasa, rápida explicación que se  
ha dado de este presupuesto, lo cual dificulta mucho la acción de la oposición. En parte el presupuesto es 
continuista, y no lo digo en un sentido peyorativo, es que tenemos un corsé, un corsé de restricciones 
presupuestarias para sanear las cuentas que impide realmente que se puedan hacer muchas maravillas con 
el presupuesto. Yo no voy a empezar a hablar un poco partida por partida porque sería absurdo, también 
nos ha faltado información, pero si que igual que he lanzado un mensaje positivo, quería hablar de cosas 
positivas que tiene el presupuesto, hay algunas cosas que si que nos gustan, el tema de la vigilancia del  
medio ambiente,  se nos habló y se nos explicó el  tema de contratar (…) es un tema muy necesario,  
lógicamente aumenta la inversión en playas y es lógico pues tenemos una nueva, y tenemos que ampliar,  
existe  una  partida  para  comenzar el  tema  de  soterramiento  de  canalizaciones,  que  pensamos  que  es  
imprescindible para el embellecimiento de Altea, el cementerio por supuesto se tiene que comenzar a 
acometer ya, algunas de las partidas también relativas al medio ambiente, como el plan de ejecución del  
río Algar, ordenación de Sierra Bernia, el convenio de jornada continua, tema por el cual desde Cipal se  
ha luchado tanto y que quiero mencionar a la anterior Concejala de Educación que viví muy de cerca  
como  se  implicó  en  este  tema,  comercio  y  turismo  también  vemos  algún  aumento  de  partidas  de 
promoción estaremos atentos a la ejecución, es decir que luego esto realmente se ejecute y se ejecute  
correctamente como Oposición, nos alegra que exista un cambio de actitud respecto del tema del albergue 
de animales, si que Verónica ya ha anunciado públicamente que se va a utilizar ese alquiler que estamos  
ahora malbaratando, bueno malgastando, y bueno, sabes que contarás con nuestro apoyo en ese tema. 
Pero  también  es  cierto  que  nosotros  tenemos  puntos  oscuros,  que  no  entendemos  muy  bien, 
probablemente por las prisas, por la falta de explicación, la falta de claridad con que se nos han trasladado 
estos presupuestos, que no tenemos muy claro, vemos, por ejemplo que los ingresos por IBI hay un 
aumento, lo que es la partida del IBI no urbano del 40%, creo que es, no se si es que van a pagar un 40%,  
43,5% más del IBI rústico, una caída del 30% de las tasas del mercadillo, no sabemos si son ajustes, en  
ingresos hay algunas cosas que no n os cuadran muy bien, no tenemos claridad respecto de este tema. 
Tenemos también algunos puntos oscuros, en comisiones se nos dijo que desaparecía una partida porque 
se iba a comprar una máquina porque no estaba presupuestada, y que el dinero se iba a sacar, cómo se va  
a pagar si no está presupuestado, de la tasa de residuos urbanos, pero la tasa es finalista, de residuos 
urbanos, yo creo que no se puede destinar a una máquina niveladora de playas, el tema del aparcamiento  
de la Olla tampoco nos quedó muy claro, desaparecía la partida porque íbamos a tener una cesión gratuita 
pero que todavía no teníamos, ejecuciones subsidiarias aumenta 160%, tampoco sabemos eso de donde va 
a venir, en fin realmente tenemos muchos puntos oscuros que nos hubiera gustado aclarar en una fase 
previa, que creo que es la forma correcta de hacer, y bueno, yo me quedo con la parte positiva que estáis 
diciendo que otro año se va a hacer de forma distinta, yo no se si otros años con dos festivos se planteaba, 
sin que esté casi nadie esa semana, y el Equipo de Gobierno anterior ni siquiera subía el, no lo se si se 
hacía así, si se hacía así me parece igual de mal. Y luego hay cosas que no nos gustan, no nos gusta por 
ejemplo que la plantilla de personal, una plaza que hay una sentencia que se va a recurrir y que ya se ha  
informado, que se amortice, una plaza de técnico medio de recursos humanos, esta persona ha presentado 
recurso, lo ha ganado, eso es un futuro foco de problemas, no estaría mal mantener esa plaza de un modo  
cautelar y ver que es lo que pasa. Nos preocupa mucho la desaparición del fondo de contingencia por la  
sentencia del río, porque es como taparse los ojos, y aquí hay un apartado del Interventor que dice, que 
para financiar, a pesar de la reducción que tenemos, utilizando lo que es el FIE que es una herramienta  
que nos va a permitir poder financiar estos dieciséis millones, dice que solamente, respetando el límite del 
110%,  podríamos  financiar  13,5  millones,  y  dice,  la  herramienta  que  puede  programar,  planificar, 



 

anticipar y prever todos los efectos del acomodo de la financiación de los pasivos contingentes sobre los 
presupuestos anuales, no puede ser otra que la modificación del plan de ajuste vigente, ya nos comimos 
íntegro el fondo que había el año pasado y este año ni aparece ni se modifica el plan de ajuste, pues a mi 
esto, señores, me preocupa y mucho. Hay 60.000 euros más, después de los 18.000 a consultoría, una 
consultoría que yo creo que muchos de los puntos que figuran en la memoria que ellos han presentado  
podría haberse hecho con mucho menos dinero y utilizando recursos, el almacén municipal aumenta de 
23.000 a 33.000 yo creo que habría que haber buscado ajustar esos costos, existen vacantes en la plantilla 
que  están  sin  cubrir  en  el  Ayuntamiento,  tampoco lo  entiendo,  y  veo  importantes  carencias,  ningún 
proyecto para  la  reducción  de  costos,  yo creo que  la  reducción de  costes  en el  Ayuntamiento  es  lo  
contrario a la austeridad, mediante planes de reducción de costes podemos liberar dinero para luchar 
contra la  austeridad, y aquí veo yo unos rentings que hemos mirado y que realmente están fuera de 
mercado, entre otras cosas. Que pena que no hayáis sido más abiertos para poder utilizar los recursos que 
se nos ofertaban con Villa Gadea y tener Villa Gadea con medio millón de inversión exterior metida allí,  
mediante una Fundación público privada y que a los 5 años podríamos, ya han 2 años, nos quedarían 3 
años y tendríamos medio millón de euros, es decir estamos en una buena situación y no aprovechamos 
esas fuentes, que bueno sería combinar la Cátedra Enric Valor que estudia lo autóctono, lo nuestro, lo 
propio, con algo que nos de también proyección, que bonita sería esa combinación de esas dos, da pena, 
también vemos una enorme carencia, continuando con los dieciséis millones, cuando hemos regalado un 
millón por una mala gestión de punto de vista judicial, es preciso que los procesos judiciales y los pasivos 
contingentes  se adopten con mucha más seriedad y no acudir a los juzgados y decir, això ho pague jo,  
que es lo que ha pasado en este caso, en lugar de dieciséis tendríamos quince millones. Y por último, en 
cuanto al fondo, pues realmente nos hubiera gustado, y espero que otros años lo podamos hacer de otra  
manera,  haber  participado,  pues creemos que algunos proyectos  y algunas partidas  se podrían haber 
incluido  y  sería  muy  interesante,  pero  realmente  nos  ha  sido,  con  la  dinámica  que  he  explicado, 
prácticamente imposible el haber podido participar.

Sr.  Barber:  Decía  Pere,  el  Concejal  de  Hacienda,  que  bienvenida  la  participación,  yo  no  se  a  que 
participación te referías, bienvenido a que, no, la causa, vosotros, se os llena la boca, es que somos los 
padres  de  la  participación,  y  a  la  hora  de  la  verdad,  participación cero,  Jesús  ha  recordado algunas 
palabras del señor Llinares, yo quiero recordar otras, que decía que el nostre compromís és que el dia que 
nosaltres tinguem tasques de govern, anem a presentar davant la ciutadania pressupostos que es basen en  
les necessitats que manen de les seues demandes, y claro, después de la gestión del presupuesto que 
habéis dicho, hablar bienvenida la participación, me parece una burla a todos los ciudadanos. Decía Bea, 
no  es  que  ahora  las  inversiones  las  consultaremos  a  los  ciudadanos,  pero  que  vais  a  consultar,  las 
inversiones, si están en el presupuesto detalladas donde van cada una de las inversiones, parece una burla 
esto de participación, pero si no habéis participado ni con vuestros compañeros del Equipo de Gobierno,  
vas a comisión y no sabían, no habíais dado ni los presupuestos a los compañeros de los Partidos del 
Equipo  de  Gobierno  y  ahora  decís  participación  de  los  ciudadanos,  me parece  una  burla  total.  Has 
hablado de que ahora van a contratar todos los ciudadanos, ahora con los presupuestos llegará a todos los  
ciudadanos, hombre, si eres padre del Concejal de Infraestructuras, o exportavoz del PSOE, o exportavoz 
del Compromís, pues si que llegará, si que podréis contratar, pero al resto de la ciudadanía desde luego  
que no va a poder contratar y como decía Jesús, habéis creado de la empresa pública una agencia de 
contratación del botànic, estabais hablando del presupuesto, el informe de Intervención sobre la empresa 
pública, sobre el principio de igualdad, mérito y capacidad en la contratación del gerente, sobre la bolsa 
de contratación de los trabajadores de la empresa pública, ahora parece que, Bea lo repetía cada pleno, y  
ahora parece que eso no va con vosotros, habéis aumentado 222.000 euros el presupuesto en gasto de 
personal de la empresa pública, de 2.702.000 a 2.900.000 y os da igual, Pere, es que te extraña, no se, 
mira  los  papeles  a  ver  si  pone,  presupuesto  2016,  gasto  de  personal  2.702.000,  presupuesto  2017,  
2.922.000 y te extraña, la verdad es que es preocupante, que al Concejal de Hacienda que prepara el 



 

presupuesto y le extrañe los gastos de personal de la empresa pública, pues no lo se. Decía el señor 
Llinares, presupuestos participativos d’ací poquet, bueno, ya llevamos 2, dos presupuestos elaborados por 
el  Equipo de Gobierno,  ya quedan menos, bajar los impuestos señor Llinares,  d’ací  poquet también,  
inversiones  productivas,  d’ací  poquet  y  transparencia  d’ací  poquet,  nos  vamos  a  quedar  en  el  d’ací  
poquet, a ver de verdad cuando tenemos unos presupuestos participativos, cuando el Equipo de Gobierno  
se decide a bajar los impuestos, cuando destina inversiones productivas que creen riqueza, tanto que 
decíais, no, es que el mantenimiento de edificios públicos es una alternativa al sector de la construcción, y 
resulta que lo dejáis a cero, el otro día decía que Villa Gadea va a seguir cerrado, que la cátedra Enric 
Valor,  pero  que  va  a  seguir  cerrada,  la  Casa  del  Agua  va  a  seguir  cerrada,  y  destináis  cero  a 
mantenimiento de edificios públicos, pues la verdad, que haya alguien que lo entienda. Decía Bea, estaba 
hablando del IBI, claro es que el IBI no es progresista, Bea, hombre, al final paga más quien mayor valor  
tiene su casa, el IBI afecta a todo aquel que tiene una vivienda, sean clase media, tengan un chalet en la  
sierra, afecta a todos por igual, lo que queremos es que de esa bajada de los impuestos se beneficien todos  
los ciudadanos de Altea, todos los ciudadanos, estáis en contra, cuando hablamos de bonificaciones y 
bajada de impuestos, hablamos de que hemos presentado ya hace más de un año, que ya no se donde está,  
hemos presentado tres veces, bonificaciones la precio del agua, y os da exactamente igual, el precio del 
agua  a  quien  afecta,  que  bonificaciones  hemos  planteado,  a  desempleados,  familias  numerosas,  a 
jubilados, no a los ricos ricos, no, no, a esos sectores de la población, y os da exactamente igual, se os 
llena la boca hablar de pobreza energética, y cuando planteamos una bonificación para el precio del agua, 
decís que no, luego regeneración del frente litoral, que quieras defender que habéis hecho algo en el 
proyecto de regeneración del frente litoral, me parece una burla a todos los ciudadanos, cuando decía el  
señor Llinares que en este año y medio se han hecho más inversiones que en los 8 años anteriores, bueno,  
todavía estamos esperando alguna inversión que salga del Equipo de Gobierno, porque como decía Jesús  
al final vais a remolque, regeneración del frente litoral, cubrimiento del tren, calle Garganes, donde haya 
un inversión que digas, hombre, estas inversiones son del Equipo de Gobierno, cero, cero patatero. Se 
habla del IBI, que el IBI no va a subir, Pere, eso es mentira, ya tuvimos la discusión en el presupuesto de 
2016, que dijimos, vais a recaudar 9.900.000 euros, y vosotros, no nueve millones trescientos y pico mil  
euros, que vais a recaudar 9.900.000 que no, que al final el tiempo quitará o dará la razón, y el tiempo nos 
ha dado la razón, ahora decís que no va subir el IBI, pero si en los coeficientes de actualización que ha  
publicado el Gobierno del 0,85 pasa al 0,90 el coeficiente de actualización, si los valores catastrales con  
respecto al 2016 se van a incrementar un 5% si va a subir la base liquidable un 10% como subiendo la 
base liquidable un 10%  y subiendo el valor catastral un 5%, los recibos van a permanecer igual, es que 
eso es mentira. Luego que pasa, que los 625.000 euros que el Partido Popular presentó una enmienda y 
quería destinar a los alteanos, a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento, pues han ido a pagar  
bancos, directamente, habéis pagado 4.000.000 de euros a los bancos en dos años, otra vez no, es que en 
este presupuesto de 2017 van dos millones y medio destinados a pagar bancos, van 800.000 euros a pagar 
SUMA, que tanto criticabais que se incrementaba el gasto destinado a SUMA y vosotros lo incrementáis 
más. Pere, si al final, claro, te has centrado en Rajoy, yo no se que obsesión por Rajoy, Ximo Puig sube el  
impuesto de sucesiones y transmisiones y eso que pasa que no es subida de impuestos, si, si que es subida 
de impuestos que solo os interesa cuando llegáis al Gobierno subir los impuestos, se ha demostrado en  
Altea,  cuantas  bonificaciones a  algún impuesto,  cuantas  exenciones habéis  presentado,  cero,  cero,  el  
Partido Popular en la legislatura anterior presentó hasta 10 exenciones o bonificaciones de impuestos, en  
el IBI, en el ICIO, en la licencia de apertura, cuantas habéis presentado, cero patatero, cero. Verónica, si  
tú crees que gobernar es deber cinco millones a Fomento de Construcciones y Contratas, si gobernar es 
recaudar de los ciudadanos 2.200.000 euros a VAERSA, recaudando de todos los ciudadanos la tasa de  
residuos y en vez de pagar a VAERSA gastárselo en otras cosas, si tú crees que es forma de gobernar  
deber dos millones a Iberdrola, si creéis que es forma de gobernar crear una deuda de un millón de euros 
al Ayuntamiento por unos intereses de Agricultores de la Vega que no teníais que haber pagado, esa es la  
forma de gobernar que tú estás reclamando, yo creo que al final son unos presupuestos que desde luego 



 

no van  a  crear  riqueza  en Altea,  hablabais  de presupuestos  continuistas,  claro,  si  es  un presupuesto  
continuista del 2016 y estamos hablando de un buen presupuestos, pues dices, oye, chapó, pero cuando 
estamos hablando que estáis continuando el presupuesto de 2016 que es un mal presupuesto, pues yo creo  
que el 2017 todavía es aún peor. Es un presupuesto que desde luego como se ha dicho no crea ilusión, yo  
creo que simplemente subida de impuestos, más dinero destinado a bancos menos dinero a inversiones, 
menos dinero, estabais hablando de partida,  que sube servicios sociales, la de educación baja 70.000 
euros,  entonces al final yo creo que las prioridades del  Equipo de Gobierno han quedado puestas de 
manifiesto en este presupuesto y desde luego que no es la ciudadanía de Altea.

Sra. Nomdedeu: En primer lloc el que volia era agrair a Eduardo les propostes constructives que ens ha  
fet,  perquè al  cap i  a  la  fi  millorem. Respecte al dubte que plantejava en quan a la  disminució dels  
ingressos del mercadillo, aclarir-li al nostre company que es deuen a la regularització de la situació, ja que 
el mercadillo actualment, quan vàrem començar la legislatura hi havia un poc de descontrol respecte als  
ingressos i s’ha eliminat el tema del fallo, per això que els ingressos ara siguen un poc menors, però per 
altra banda està controlada tota la situació en la que treballa la gent que es dedica a la venda ambulant en 
el nostre municipi en el tema del mercadillo. Vaig a parlar ara respecte als punts plantejats pel portaveu 
del Partit Popular, per Pedro. Respecte al tema de la participació em pareix que no m’he explicat bé, el  
que anem a destinar a les inversions, són inversions sostenibles, estos diners no parteixen del pressupost 
corrent que hui venim a plantejar, i a aprovar, estos diners parteixen de les subvencions sostenibles, eixes 
subvencions que tots els anys ens donen des de Diputació que aquest any han sigut al voltant de 240.000 
euros, i que hui, el Regidor d’Hisenda, el que havia de posar damunt de la taula és el compromís de 
destinar el 50% d’aquestes inversions a que la gent triarà i prioritzarà una bateria d’inversions que anem a 
plantejar  per  a  que  la  ciutadania  ens  pose  en  coneixement  on  s’ha  de  destinar  el  50%  d’aquestes 
inversions, torne a remarcar, no ix del pressupost corrent, tal i com ha volgut fer creure Pedro Barber i per 
tant no estem mentint a la ciutadania, no són els projectes que ja tenim damunt la taula. Respecte a la  
situació de l’Empresa Pública, de forma molt breu, simplement em remet a l’informe que tenien quan 
vam arribar, la situación de la Empresa Pública íntegramente municipal, es muy grave, açò és el que deia  
en el 2014, i evidentment era una situació que el que teníem damunt de la taula no era creada en el 2014,  
2011, 2012, 2013, 2014, conforme ja hem dit no tenim una vareta màgica, no podem fer màgia, hem de  
tornar a refer una cosa que no estava ben feta, i açò ens suposarà molt de temps, que és el que no ens  
doneu, no ens doneu temps, i el que voleu i no voleu assumir, és que estem fent coses bé, que la situació 
de l’Empresa Pública ha millorat, que hi ha moltes coses per a millorar, doncs si, que hi ha moltes coses 
en les que discrepem, també, i que vosaltres a més a més, i tot el món ho sap, ho posem en evidència, i no 
passa absolutament res. Respecte al que m’ha dit Pedro de que he dit una mentirà, no és una mentirà, el  
tema de regeneració de la desembocadura del Riu Algar, pel tema dels permisos, de Conselleria i de que 
les plantes han de tindre un aval forestal, s’ha retardat els treballs per a regenerar la desembocadura del  
Riu Algar, i és un projecte totalment municipal, i és un projecte que millora el projecte de regeneració del  
front litoral, i ara, a finals de setmana et passetges per la desembocadura del marge dret del Riu Algar i 
veuràs les llavors que estan duent-se a terme, simplement has de passar, no cal que digues que informes, i  
convide a tot el  món que passetge per a veure la regeneració que anem a fer, que des del Ministeri sols es  
plantejava una descompactació del terreny, i nosaltres hem millorat eixa regeneració, perquè nosaltres 
vivim ací,  perquè és  una qüestió nostra,  del  nostre entorn, però no m’agrada que digues que és una 
mentirà Pedro, no és elegant. Respecte al tema de l’IBI, jo crec que no m ‘explique bé, però jo crec que 
no és qüestió ja que no m’explique, no és qüestió ja de l’idioma, jo crec que és una qüestió que no volen 
entendre’m, evidentment quan parleu que es rebaixa l’IBI, l’IBI com ja hem dit és un impost progressista, 
si, però aquelles persones que més tenen són les que més paguen, i si es planteja una rebaixa de forma 
global, les persones que més tenen, són les majors beneficiàries, i eixes persones són les que al final  
menys aportaran a les arques municipals, i com ja ha comentat el Regidor d’Hisenda, tindrem menys  
diners per invertir, aleshores restarem servicis a la ciutadania, en una situació en la que no estem per a  



 

restar servicis per a la ciutadana. Retornant al tema de la participació, el meu pressupost, per exemple, de 
medi ambient, molts dels projectes que venen, venen determinats per les qüestions que sorgeixen en el 
Consell  de  Medi  Ambient,  uns  consells  que  fins  ara  sols  assistien  els  membres,  està  clar  que  costa  
arrancar la participació, està clar que ha de vindre més gent, però hi ha projectes que sorgeixen perquè 
venen  remarcats  per  la  gent  que  assisteix,  i  no  sols  assisteixen  els  membres,  estan  oberts  a  tota  la 
ciutadania, per la qual cosa si que és veritat que necessitem més participació, però també és veritat que 
necessitem que els Grups de l’Oposició en aquest cas el Partit Popular ho vullga entendre-ho, i no diga  
que coses que no són veritat. És políticament incorrecte dir coses que no són certes.

Sra. López: Eduardo ha hecho mención a una serie de partidas y su repercusión, y yo si quería destacar,  
porque además me consta que es un valor que ellos también protegen desde su Partido, que solamente el  
valor medio ambiental que supone el que la nave de la empresa municipal que estaba en el río se elimine 
de allí,  solamente ese valor medio ambiental,  el  incremento del  valor medio ambiental,  vale la  pena  
sobradamente tanto la inversión, como la decisión de esa modificación, de una vez por todas vamos a  
tener un cauce del río sin un almacén municipal, que desde luego no era la mejor actividad para esa zona.  
En cuanto a la intervención del señor Barber hay bastantes cuestiones que matizar, Pedro, yo creo que 
gobernar es dar servicios, creo que gobernar es dar servicios y que el que más tenga, más contribuya, 
efectivamente el IBI es un impuesto progresivo, que va destinado a que el que más tenga, la casa de 
mayor valor, pague más, como va a afectar igual al propietario o propietaria de una vivienda en carrer  
Ferrocarril que en la Sierra, es prácticamente imposible, y ese es el destino de un impuesto como el IBI, 
que el que más tenga, pague más, como el IRPF, que la casa de mayor valor adquisitivo pague más, y me  
sorprende además que esto venga ahora de vosotros que sois un Partido que fue incapaz de poner a 
tributar a hoteles como el Villa Gadea o el Meliá, a hoteles que después de llevar años construidos y en 
funcionamiento, no fueron ustedes capaces de ponerlos a pagar, eso es gestionar bien, eso es gestionar 
para el que más lo necesita, dar servicios, atender las necesidades de los que más lo necesitan. Ha hablado 
también de la deuda de Fomento de Construcciones y Contratas, señor Barber, sabe lo que es gestionar 
bien, pues gestionar bien no es que el Consell Jurídic Consultiu declare que una ampliación de medio 
millón de euros es nula, como hicieron ustedes, destinada a un fin electoralista como era sufragar su  
campaña, potenciar su campaña de 2007 que fue declarado nulo por el Consell Jurídic Consultiu, y ese  
informe que tengo aquí, como pueden ver no tiene sello de entrada, porque ustedes no le dieron sello de  
entrada,  tuvo  que  venir  un  gobierno  socialista  a  sacarlo  de  un  cajón,  eso  es  gobernar  bien,  prestar  
servicios,  atender subvenciones,  no que sean los constructores  de este  municipio los que tengan que  
sufragar las inversiones, aún no me ha contestado a eso, como puede ser que en el período de mayor  
bonanza  económica  de este  Ayuntamiento no estén  claros  los  números de  sus  gobiernos,  porque las  
inversiones las más mínimas inversiones como puede ser la compra de unas cortinas, tengan que ir a 
cargo de un promotor o un constructor, eso desde luego para mi no es gestionar bien, ya que me lanzaba 
la pregunta se la contesto, eso para mi no es gestionar bien, medio millón de euros de ampliación ilegal, 
nula, a Fomento de Construcciones y Contratas para que comprara camiones, contenedores, para que les 
luciera el pelo, eso no es gestionar bien señor Barber. Se ha atrevido también a hablar del mantenimiento,  
y se ha atrevido a decir que disminuye, y  no es real,  no es verdad, hay 162.000 euros destinados a  
mantenimiento de edificios públicos, si, eso para mi es gestionar bien señor Barber, ya que me lanzaba la 
pregunta. También para mi es gestionar bien el que se cree libre concurrencia de empresas, están siempre 
con la misma historia, yo no voy a volver a hablar de sus empresas, y de cómo contrataban con sus  
empresas, con las empresas de sus familiares cuando ustedes gobernaban, no lo voy a volver a hacer, pero 
desde luego lo que si voy a decirles, que ustedes ya saben, es que se ha creado una bolsa, una bolsa de 
libre concurrencia, en la que todas las empresas de Altea tienen acceso, militen donde militen, algo que se 
echaba de menos en este pueblo. Mire, para terminar con el tema de presupuesto participativo, le voy a 
decir, presupuesto participado lo que es una burla es lo que hace usted, dice que es una burla lo que  
decimos, no, lo que es una burla es lo que hace usted porque no hace tantos años, allá por el 2015, cuando 



 

en este Ayuntamiento se estaban aprobando los presupuestos de su gobierno, en 2015, usted, no otro, 
usted, decía que hombre, un presupuesto participativo es cuando un ciudadano te viene al despacho y te  
dice que tiene una necesidad y tú le atiendas, eso era para usted en 2015 presupuesto participativo, no 
hace tanto  años,  y  ahora,  que  entendemos  que  el  presupuesto  participativo  se puede trabajar  con la 
ciudadanía, atendiendo sus necesidades, con concurrencia de subvenciones, usted dice que es una burla, 
que es una tomadura de pelo, si era usted, no era otra persona, era usted, el que decía por aquel entonces, 
es que no es petición de los ciudadanos porque el usuario de la Casa de Cultura que no tiene calefacción,  
es que no viene a petición de los ciudadanos, es que esto no son presupuestos participativos, señor Barber,  
puede, lo que no se puede es decir una cosa entonces y ahora es otra, una cosa distinta es predicar y otra 
dar trigo, mantenemos que entendemos que son unos presupuestos, unos presupuestos que buscan atender 
las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, unos presupuestos comprometidos con esa necesidad, 
unos  presupuestos  que  buscan  también  la  buena  organización  de  la  plantilla  municipal  de  este 
Ayuntamiento, porque es lo que nos ayudará a dar una mejor atención y a que nuestros ciudadanos y 
ciudadanas no se vayan enfadados, disgustados o mal atendidos de este Ayuntamiento, por una falta de  
previsión de organización, entendemos que eso es también mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, 
y en ese sentido, si quieren subirse a este carro de trabajo, y de disposición en positivo, serán bienvenidos, 
si lo que quieren es criticar porque tienen que justificar su voto en contra, bueno, pues sigan haciéndolo, 
pero desde luego los ciudadanos de Altea se lo recordarán.

Sr. Lloret: En referència als dubtes que tenia Cipal sobre l’increment de la recaptació de l’IBI, crec que ho 
he explicat en la introducció, és degut a la regularització cadastral que va tindre lloc l’any passat i que 
previsiblement incidirà en uns 500.000 euros, si no m’enganye, més de recaptació per l’IBI urbà,no acabe 
d’entendre molt bé quan has dit per quin assumpte havíem regalat un milió d’euros a algú i tal, imatgine 
que serà pel tema dels interessos de demora del pavelló, val, desprès ho aclariré al senyor Barber, perquè 
crec que no ho té clar. Jo no sé quina part, passant ja al portaveu del P.P., no sé quina part no ha entès del  
tema dels pressupostos participatius o de les inversions participatives, no sé, si evidentment pel que acabe 
d’escoltar que m’ha deixat una mica embovat, pel que ha contat Verònica, deu ser un altra cosa, estarem 
parlant de coses diferents, estem parlant d’uns recursos que vindran de la Diputació, i que tenim intenció 
que eixos recursos els prioritzen els ciutadans, no és tan difícil. Un altra vegada, tema d’impostos, està 
clar que en l’ADN seu i en el meu el concepte d’impostos té una rellevància totalment distinta, per a mi  
els impostos són l’únic instrument que tinc d’equalitzar diferències socials i d’invertir en la ciutadania, tot 
el món sap que si vol un 600 pagarà per un 600 i si vol un Mercedes pagarà per un Mercedes, deixem de 
fer ja demagògia en els impostos, jo no he parlat mai de baixar impostos, ni de muntar impostos i tal, jo 
parle  de  cobrir  necessitats,  i  evidentment  eixes  necessitats,  eixes  inversions  es  financen  en  un  únic  
instrument que tenim a l’abast, i són els impostos, ja sé que normalment la gent d’un cert nivell econòmic  
ho veu com una amenaça perquè ells no tenen res que igualar, els viuen de puta mare, però no és el cas, és 
més, si continueu demanant baixades d’impostos em xivaré al senyor Montoro, el P.P. pujarà els impostos  
enguany, i no descarte que puge fins i tot els que no van a pujar, perquè té compromès un retall de cinc  
mil cinc-cents milions d’euros, en Brussel·les, val. No sé, en un moment donat ha tornat a dir que estem 
molt  interessats  en  pagar  a  bancs  i  utilitzar  el  romanent  positiu  de  tresoreria,  que  haguérem pogut  
utilitzar-lo en fer inversions financerament sostenibles, segueix vostè enganyat, vull pensar que enganyat, 
crec que la Llei d’Estabilitat Pressupostària és suficientment específica en eixe tema, sobre tot si vostè es 
lleig la disposició addicional sisena, que li diu que mentre el saldo perdent de tornar dels préstecs dels  
proveïdors  siga  superior  al  romanent  positiu  de  tresoreria,  l’únic  destí  d’eixe  romanent  positiu  de  
tresoreria, té que ser a amortitzar deute. Ha tornat a eixir el tema dels interessos del pavelló, no sé que  
pinten ací, però bé, no sé perquè està vostè tan interessat en que ho paguem, si no tenim cap interès en  
que es pague, jo el que encara no acabe d’entendre és el seu silenci en este assumpte, quan  nosaltres 
vàrem arribar i ens vàrem assabentar que ens reclamaven per una execució de sentència un milió i pico 
mil euros d’interessos, no varen dir ni mitja vostès, hem fet el que teníem que haver fet, dir-li al Jutge que  



 

donàvem el deute per cancel·lat, perquè evidentment i segons vostès van tindre a bé informar-nos sis o set 
mesos desprès, açò s’havia pagat en càrrec al mecanisme de pagament a proveïdors, no acabe d’entendre 
l’objectiu del seu silenci, de veritat, em sembla molt greu. La Pública, jo que sé, és que la Pública és com 
el julivert, ix en tots els debats, parlem del que parlem ix la Pública, home, ho tinc molt fàcil, sols hi ha  
que comparar la situació de la Pública, amb uns camions pagats a càrrec d’una operació de tresoreria que 
ens va obligar a cancel·lar dos pòlisses de crèdit, perquè ningun banc ens donava diners. Parla vostè de  
l’increment de les despeses de personal, ostras, que hem legalitzat la situació de la Brigada Ràpida, que  
vostès tenien treballat de manera il·legal per a la Pública i això té un cost, hi ha un 1% d’increment dels  
salaris, però bé, al final sembla que la seua intervenció no té res que dir sobre el pressupost, no li agraden 
unes coses, li agraden més unes altres, no es diu que prioritza vostè, que retallaria, de tota manera, pel que 
diu, la regla de gasto és la regla de gasto, podem invertir i gastar el que podem invertir i gastar, no tenim  
marge per a vel·leïtats ni per a anar molt en bovades. Eduardo plantejava la preocupació que li provocava 
el fet de que els fons de contingència no estiguera dotat en eixos 400.000 euros, bé, com hauràs vist el  
fons de contingència té 3 parts, una primera part com a conseqüència d’estar adherits al pla de pagament a  
proveïdors, de 121.000 euros, una segona part per la nostra adhesió al fons d’impuls econòmic per a pagar 
sentències que són 243.000 euros i una tercera part xiquoteta de 66.000 euros per a prevenir la possible 
pujada dels salaris del personal de l’Ajuntament, perquè no hem dotat eixos 400.000 euros de l’any passat  
per la sentència del Riu, estem en un pressupost molt ajustat, de mínims, en el 2017, com ja he dit, el  
rebut dels préstecs muntarà 2.250.000 euros, 760.000 euros més que l’any passat, hem optat per no ser tan 
prudents com l’any passat i no hem dotat la reserva de 400.000 euros perquè les previsions, eixos maleïts 
passius contingents que especificaré quina és la seua transcendència,  ens situen en un futur no maça 
llunyà en un escenari molt pitjor, en el que l’endeutament, si cau a no maça tardar es dispararà per damunt 
del 110% eixe que tenim de límit, i ara mateixa tenim una finestra oberta de possibilitats que no volem 
tancar, restant-li 400.00 euros a inversions i gasto, és per això que vàrem considerar que quan es produirà  
la sentència doncs faríem el pla econòmic que tinga que fer-se i lidiarem en ella com puguem, el que no 
podem és paralitzar-nos ara que tenim oportunitats de fer alguna cosa més, eixa és la qüestió.             

Sr. Montes: Verónica, por supuesto que estamos de acuerdo en que el almacén había que buscarle otra  
ubicación, lo que no estamos de acuerdo es que exista un aumento del coste, y vuelvo de nuevo al tema de 
la importancia de introducir medidas de gestión económica y de racionalización del gasto, que debe ser  
además una filosofía de trabajo, más que de repente pongamos, una filosofía de trabajo que debe estar 
admitida dentro de los políticos y dentro de la propia Administración. También quiero decir,  muchas  
veces se habla del pasado, yo creo que el mal hacer del pasado no justifica el mal hacer del presente,  
intentar justificar el mal hacer del presente, o actuaciones que sean incorrectas porque en el pasado pudo 
haber alguien que lo haya hecho, no me parece un argumento realmente diría que ni siquiera ético, aunque 
lo entiendo como crítica política, pero no como modo de justificación. En cuanto al plan económico 
financiero, del tema, no, bueno, tal, no se, yo mira, Pere, te digo una cosa, yo creo que en este tema que es 
el futuro de Altea, de esta Corporación, de las futuras que puedan venir, lo que tenía de existir, si se quiere 
hablar, aunque no es correcto el término, pero para que se entienda, un pacto de estado, un pacto de 
estado en el que se hiciera un nuevo plan económico financiero para asumir el peor de los escenarios, y de 
acuerdo con ese peor de los escenarios, todo lo que venga pues bueno, bienvenido que sea, yo creo que  
habría  que  hacerlo  ya,  no posponerlo,  posponerlo,  posponerlo,  y  bueno,  cuando caiga  la  bomba,  ya 
veremos lo que hacemos, cuanto antes se haga mucho mejor, porque los efectos destructivos de la bomba  
serán  mucho  peores,  y  ese  es  nuestro  posicionamiento  como Cipal.  El  presupuesto,  y  ahora  voy  a 
justificar un poco la justificación de nuestro voto, la sensación que nos ha dado, ya lo he dicho y no voy a  
extenderme ni ser reiterativo, desde luego de muy poca coordinación, de muy poco trabajo interno, eso es 
lo que de verdad hemos percibido desde Cipal,  nos da la  sensación que la reunión que convocamos 
nosotros, y que vuelvo a agradecer que la mayor parte de los Concejales asistiera a dar explicaciones,  
aunque fuera de prisa y corriendo, que unos se querían ir, que tal, pero al menos fuisteis y se recibió bien,  



 

porque realmente tenía un espíritu constructivo, pero nos da la sensación que había Concejales que se  
estaban enterando de los presupuestos allí, Concejales del Equipo de Gobierno, y de verdad que yo tenía 
esa sensación, y por supuesto es que se me ha olvidado antes decir, el  propio viernes en comisiones 
informativas, ya al final, cuando nos íbamos, aparece Pere y dice, oye, que no, que estos no son los  
presupuestos,  que  tenemos  que  modificar,  porque  ha  cambiado  tal  y  que  el  viernes  llevaremos  una 
esmena,  o  sea,  como  vamos  a  participar,  a  construir,  es  que  es  imposible,  yo  no  voy  a  hablar  de 
participación,  pero  Bea,  no  hace  falta  tanta  estructura  y  tanto  tal  y  cual,  llevad  ya  el  tema  de  la  
participación adelante, dejemos de hablar todos de la participación, la llevamos adelante y ya está, y si no  
lo hacéis con prontitud, lo hará Cipal, presentaremos una moción sobre participación, que no es nuestra 
intención, nos parece mucho que exista, aunque se hace mucha, no voy a hablar del tema de participación  
porque  es  un  tema  complicado y  un  tema  que  requeriría  mucha  explicación,  pero  hagámoslo  ya,  y 
dejemos ya de hablar, parece que estamos utilizando a la ciudadanía para, es que realmente no entiendo  
este tema,  pero previo a la  participación,  es  trabajar profesionalmente y seriamente los presupuestos 
enseñarlos dando plazos, explicarlos y no me sirve si antes no se ha hecho, pues habrá que hacerlo, previo 
a la participación es la explicación, esto son mis presupuestos estas son las partes que cambio, lo voy a  
hacer, explicarlo, pues bueno, como se mal hizo a prisa y corriendo, pero bueno algo hicimos, si no es  
imposible des de luego, yo creo que la participación empieza por las propuestas de los Partidos Políticos,  
bueno empieza, es una parte más de la participación, si eso ya no se trabaja, pues es difícil. En cuanto al  
contenido, bueno, ya he dicho que hay muchos puntos, realmente es muy difícil valorar el contenido de 
un modo constructivo, con esa falta de información, por eso yo tampoco me voy a extender mucho, pero  
ya  he  dicho  el  punto  fundamental  que  es  el  tema  de  planificar  lo  que  son  pasivos  contingentes,  y 
realmente planificar el futuro, y yo creo que debiera ser mediante un pacto de estado entre todos los 
Partidos Políticos, para que esto se dijera ya, bueno, hay una estructura económica para resolver esto, y a  
partir de ahí vamos a hacer política, pero bueno, no se si esto va a ser posible de hacer. Nosotros no  
vamos a votar a favor de los presupuestos, nos gustaría votar a favor, nosotros tendemos la mano a en un 
futuro votar a favor de los presupuestos, aunque se que eso no se lleva, que uno mira los antiguos Equipos 
de Gobierno, Oposición, y el deporte nacional era votar no a todo  y estar en contra de todo, yo creo que 
eso  es  una  forma  de  hacer  política  lamentable.  Nosotros  siempre  y  cuando  los  presupuestos  sean 
informados, sean explicados, dando la oportunidad de participar, siempre y cuando que se introduzca  
como filosofía de trabajo la reducción de costes en los presupuestos, siempre y cuando se aprovechen  
todas  las  potencialidades  de  recursos  y  no  nos  limitemos  por  cuestiones  ideológicas,  cerradas,  para 
obtener recursos para el Ayuntamiento de Altea, siempre y cuando exista una gestión encaminada a tener 
esos recursos externos, siempre y cuando se adopten medidas cautelares entre ellas la adopción de un plan 
económico financiero, y otras medidas cautelares, como he dicho el tema de amortizar una plaza de algo 
que probablemente vaya a perder el  Ayuntamiento y que vaya a generar después un follón, nosotros 
apoyaremos, pero en estas condiciones evidentemente no vamos a apoyar, y si que pido al Equipo de 
Gobierno más rapidez, más eficacia en el trabajo, realmente lleváis dos años hablando y cuatro años más 
de  participación,  hacedlo  ya,  pero  mejorar  la  eficacia,  mejorar  la  coordinación,  trabajad  mejor,  que 
nosotros os vamos a apoyar desde Cipal, desde luego, no tengáis ningún tipo de duda, olvidaos ya del  
pasado y empezad a mirar ya el futuro. Bueno, la justificación de nuestro voto es esta, y nos vamos a 
abstener en lo que es el dictamen de Comisión, vamos a abstenernos también en el límite, en la enmienda  
presentada y votaremos en contra de los presupuestos.

Sr.  Barber:  Decía  Eduardo  siempre  y  cuando,  d’ací  poquet  diría  el  señor  Llinares,  d’ací  poquet 
participación, d’ació poquet,  llevamos no se cuanto tiempo que se modifique el  ROM, d’ací  poquet, 
inversiones productivas d’ací poquet, al final ves las inversiones y son todo proyectos que estaban en  
marcha  del  Equipo  de  Gobierno  anterior,  como  refugio  de  animales,  como  la  modificación  del 
Conservatorio, yo creo que, decía la señora López el valor medio ambiental, ahora también le ha dado por  
el valor medio ambiental, miras así a la Sierra y ves la cantera de Verónica, no se, parece una auténtica  



 

burla el valor medio ambiental que ahora el Partido Socialista tiene. Habláis del IBI, no es que la calle  
Ferrocarril, es que el chalet de la Sierra, quizás le haga más falta al que vive en la calle Ferrocarril que se  
aplique un descuento del IBI que al vive en la Sierra, y de eso es de lo que se trata, que bonificaciones o  
rebajas en el tipo del IBI beneficien a todos, decía el Concejal de Hacienda, la distinta concepción de los  
impuestos, pagar por un mercedes o pagar por un 600, el problema es que los ciudadanos de Altea están  
pagando por un mercedes y tienen un 600, han pagado diez millones de euros de IBI y tienen nueve  
millones trescientos mil aplicados a servicios, dónde está el resto, como decía, para pagar bancos, siguen 
pagando por un mercedes y siguen teniendo un 600. Se habla de la plantilla del Ayuntamiento, en la 
plantilla del Ayuntamiento nuestro voto va a ser en contra por supuesto, como ha señalado el portavoz de  
Cipal se amortiza una plaza de técnico de recursos humanos, técnico de recursos humanos cuyo cese fue  
carente de toda motivación y que lo único que se intenta con esta amortización de la plaza es no cumplir  
la sentencia, yo creo que es un tema muy grave, que al final la Administración estamos para hacer cumplir 
las sentencias y lo que menos esperamos es que se pongan trabas a ese cumplimiento. En definitiva es un  
presupuesto para amiguetes, para el gerente de la Pública, para contratar a familiares, para la agencia de  
contratación esa  que tenéis  en  la  Empresa  Pública  que habéis  subido doscientos  mil,  decías  que  los 
doscientos mil euros para justificar era la Brigada, el salario de la Brigada estaba en gastos de personal  
anteriormente, no es suben esos importes porque se haya ahora aplicado la Brigada, no, sube porque 
habéis contratado a un gerente, porque estáis haciendo una contratación, la Brigada Rápida, estaba en 
gastos de personal en 2006 y cuando se contrató figuraba en gastos de personal en la Empresa Pública, y 
siguen figurando en gastos de personal, si seguís contratando a diestro y siniestro, seguís contratando  
haciendo de la Empresa Pública vuestra agencia de colocación, pues desde luego subiréis 200.000 y allá 
lo  que  nos  rondará.  Pero  es  que  además  habláis  del  amiguismo,  creo  que  tiene  300.000  euros  el 
presupuesto de contratación externa, además en todas las Concejalías, urbanismo 130.000 para el Plan 
General,  que  parece  que  vais  a  tener  que  hacerlo  nuevo,  19.000  para  iluminación,  30.000  para 
infraestructuras, 60.000 para asesoría de personal, 50.000 para jurídicos y contenciosos, yo no se, pues 
bueno,  tenéis  que  seguir  contratando a  Estrategia  Local,  ahora  se  llama Gese  Local,  a  los  distintos 
abogados que han pasado por el Ayuntamiento, Tomás, ahora Noemí, ahora el otro, yo creo que al final lo  
que se trata es de un presupuesto que beneficia a unos pocos, y desde luego no va a beneficiar al resto de 
ciudadanos, pero eso si, van a tener que seguir pagando como si tuviesen un mercedes, yo creo que los  
ciudadanos de Altea están artos de l’ací poquet, que lo que quieren es que ya lleva el Equipo de Gobierno  
gobernando año y medio, ya lleva dos presupuestos, yo creo que es hora de que se ponga en marcha, que  
haga inversiones que al  final  redunden en el  beneficio de los  ciudadanos y no como parece de este  
presupuesto que están redundando en beneficio de unos pocos, hablaba el portavoz de Cipal del plan de 
ajuste,  o un nuevo plan de saneamiento, la verdad es que con la  experiencia que tenemos del actual  
gerente de la Pública, que durante 4 años fue incapaz de aprobar un plan de saneamiento, dudamos mucho 
que el plan de saneamiento y el plan de ajuste necesario para el cumplimiento de las sentencias, habéis  
adoptado lo más fácil, oye, ponéis el grito en el cielo que hay unos pasivos contingentes de dieciséis mil  
euros,  pero  dices,  yo no voy a destinar  nada,  no voy a destinar  nada  a hacer  frente a  esos  pasivos 
contingentes, y el que venga que se apañe. Pere, la insinuación de que porque metisteis la pata por vuestra 
incapacidad del millón de euros de Agricultores de la Vega, decirnos que fue porque nosotros no dijimos 
nada en 6 meses, cuando en dos plenos hacéis insinuaciones de intereses de Agricultores de la Vega, 
dijimos que estaba pagada, que se pagó en el 2012, y ahora queréis echarnos la culpa que si desleal, que si  
silencio, me parece Pere, por tu parte, absolutamente lamentable que de un Concejal de Hacienda quieras 
echarle la culpa de una metedura de pata que nos va a costar un millón de euros, pero da igual, como 
pagarán los ciudadanos con la subida de impuestos, a vosotros os da igual, un millón más, pues subo el 
IBI, no lo bajo, y el resto que se fastidie, yo creo que esa es la concepción que tenéis de los impuestos y  
esa  es  la  concepción  que  tenéis  de  la  gestión  y  la  administración.  Has  hablado  de  presupuestos 
participativos, que si no, que si ahora es de las inversiones sostenibles de la Diputación, pues hemos 
tenido el ejemplo de las inversiones sostenibles en el 2016 Bea, y aquí de participación, vamos, no lo  



 

habéis consultado ni con los Partidos de la Oposición, habéis dicho esta, esta y esta, lo habéis repartido 
como habéis querido y la ciudadanía es que ni se ha enterado, ahora, no, para el año que viene, para el año 
que viene bajaremos los impuestos, para el año que viene haremos inversiones, para el año que viene  
haremos las modificaciones necesarias, y ahora si que haremos participación pública. Por tanto yo creo  
que es un presupuesto para los amiguetes, es un presupuesto continuista del 2016 que fue desde luego un  
mal presupuesto y así tenemos todos el ejemplo y por tanto votaremos en contra.

Sra. Nomdedeu:  Respecte al tema de participació 2016, tenim l’elecció del nom de la platja, consells 
oberts a la ciutadania, preguntes al plenari que s’han desenvolupat en aquest any 2016, i per al 2017 tenim 
l’elecció d’inversions sostenibles per  valor  superior  a  120.000 euros,  evidentment són unes mesures, 
poquetes, però ja són algunes de les mesures de les que ara vos ompliu la boca parlant de participació i 
heu estat formant part de l’Equip de Govern durant molts anys i no heu dut a termini ni una sola mesura, 
jo crec que per por, per por a no tindre a la ciutadania ací davant preguntant-vos, per por a no tindre’ls en  
els consells, per por a no rebre directament a la gent que vos demanaven cites, a eixa gent que deia que  
quan vos demanaven cites una i altra vegada, i vos deien volem parlar en el Regidor, volem parlar en 
l’Alcalde i no ens reben, jo ho he patit, i això a dia d’avui no és du a termini, això a dia d’avui no passa i  
no passa per la voluntat dels Regidors, però a més a més no és que no passe per la voluntat dels Regidors,  
és que anem a deixar una estructura per a que la ciutadania siga capaç d’empoderar-se i vindre a dir les  
coses al plenari, a pesar de que els Regidors nos els vulguin rebre, si en alguna ocasió s’adona, que torne  
a passar el que ha passat en anys anteriors, i això és el que hem fet i em pareix que és molt poc respecte a  
participació.  Respecte  al  tema  de  la  cultura  participativa  tenim molt  per  a  fer,  bé,  no  obstant,  hem 
començat, i si que és veritat, anem espeu. Respecte a la plantilla si que ha sofrit modificació que han sigut  
realitzades amb el beneplàcit dels tècnics municipals, no obstant la justícia està per atendre totes aquelles  
reivindicacions de persones que entenen que no s’ha actuat de forma correcta, respectem la postura de les 
persones que acudeixen als jutjats per a fer valdre el que consideren els seus drets adquirits, per la qual  
cosa assumirem la resolució quan siga ferma, però a dia d’avui recolzem el procediment dut a terme pels  
nostres tècnics, som un tripartit actiu i dinàmic que intentem resoldre els nostres conflictes posant com 
objectiu el benestar comú, en moltes ocasions ho aconseguim, en altres no, però representem una nova 
forma de fer política, una política flexible, de portes obertes, de pactes, de negociacions obertes, que ens  
adapten a les circumstàncies i ens aparten a la rigidesa que ha marcat els protocols d’actuació anteriors,  
totes i tots tenim veu i vot, i no anem baix la batuta d’un sol director, i això enriqueix, perquè representem 
a moltes  veus,  en aquest  plenari  aprovem el  pressupost  per  a  dur a  termini  molts  projectes,  i  altres  
qüestions que no són projectes com el pagament del deute ocasionat per una roin gestió i les sentències  
originades per una pèssima gestió, a més aprovem una plantilla adaptada a les necessitats i a la normativa,  
tal com és el cas del que ja hem nombrat tècnic o tècnica de prevenció, el tècnic o tècnica de turisme, la 
regeneració  democràtica  requereix  d’esforç,  no  sols  canviant  el  color,  canviem les  costums,  són  els  
projectes els que marquen el canvi, i aquest pressupost continua amb el treball iniciat, per la qual cosa 
votarem a favor.

Sra. López:  Avanzaré el  sentido del  voto, votaremos a favor de los tres dictámenes de Comisión. En 
cuanto a la posición de nuestro Grupo quiero volver a destacar el incremento global de este presupuesto,  
680.693  euros,  y  si,  entendemos  que  es  un  presupuesto  sensible,  es  un  presupuesto  respetuoso  y 
comprometido con las necesidades de nuestra ciudadanía, real, intentamos atender todas esas necesidades 
de la mejor manera posible, y un presupuesto que va destinado en más de 100.000 euros, como decía al  
principio, en mejorar la calidad de vida directa de las personas, un presupuesto que busca hacer de nuestro 
pueblo  un  municipio  amable,  un  municipio  accesible,  un  municipio  cada  vez  con  menos  barreras 
arquitectónicas,  cualquiera  que  pasee  ahora  mismo  por  nuestras  calles,  podrá  comprobar  que  están 
alrededor de 30 rebajes de acera en ejecución, no estamos en período electoral, y es así porque esto para 
nosotros  es una prioridad, no solamente son rebajes,  estamos hablando de pavimentos sensibles para 



 

invidentes, colocación de semáforos que atiendan a sus necesidades, nuestro objetivo es hacer de este 
pueblo, en el tiempo que estemos en el gobierno, un municipio más vivible, más amable, más accesible y 
más atractivo para quien nos quiera visitar.  Se ha hablado muy alegremente del  tema de la bolsa de 
empresas con las que trabaja este Equipo de Gobierno, solamente de 2015 a 2016, la creación de una 
bolsa de trabajos de empresas, de autónomos, que tienen acceso a trabajar con este Ayuntamiento, milite 
donde milite, o no milite en ningún sitio, solamente en un año, ese ahorro es de 15.000 euros, si, señor 
Barber, esto para mi es gobernar bien, ahorrar creando mecanismos transparentes en los que cualquiera 
pueda tener acceso, le guste a usted más o le guste a usted menos, me sabe mal que el señor Montes tenga 
esa sensación, porque no es un presupuesto que no haya estado trabajado, es un presupuesto que se ha 
trabajado desde cada una de las áreas, se están poniendo en marcha órganos que por si solo ya fomentan 
la transparencia y la participación, órganos con capacidad de poder gestionar su propio presupuesto, y 
poder comprometer al Ayuntamiento su propio presupuesto. Termino, voy a hacer una intervención muy 
breve. Entendemos, como decía, que es un presupuesto sensible, que si que tiene como objetivo trabajar  
las necesidades y trabajar esa transparencia y esos presupuestos participativos, dice el señor Barber que  
no son unos presupuestos participativos, no se si para su concepto, o para el nuestro, para el nuestro si lo  
es, desde luego entendemos que fomentar que la ciudadanía pueda acceder a las subvenciones, a través de 
estos mecanismos de participación, si es hacer un presupuesto participativo. Desde luego todas las líneas 
que están contempladas,  como mínimo si  que atienden al concepto de presupuesto participativo, han  
venido de una consulta, de una sugerencia, de una conversación con cualquier ciudadano o ciudadana, de 
manera que al menos su concepto de 2015 de presupuesto participativo si que lo contempla. Pensamos 
que es importante, como decía en la anterior intervención, que nuestro Ayuntamiento tenga una plantilla y  
una estructura de trabajo fuerte, sólida y que atienda a las necesidades de la ciudadanía, para nosotros si, 
también eso es gobernar bien. Y voy a terminar, para intentar clarificar un poco ya no nuestra posición, 
sino la del Partido Popular, porque después de 20 minutos, aproximadamente de cada intervención, en la  
que primero el señor Ballester, y luego el señor Barber, han dicho que es un presupuesto que era el mismo 
de su legislatura, que es un presupuesto continuista, eso lo ha dicho el señor Barber, que es de su Grupo,  
un poco portavoz a ratos, es un presupuesto continuista, es un presupuesto que es el mismo que ustedes 
trabajaron,  es  un  presupuesto  que  no  tiene  nada  nuevo,  es  un  presupuesto  que  es  el  mismo  que  
maravillosamente bien ustedes hicieron,  pero sorprendentemente  lo  van a votar  en  contra,  porque al 
mismo tiempo, dicen que no, que si que hay cosas que si se modifican, y que entonces ya no es igual,  
entonces  es  el  mismo presupuesto,  no  es  el  mismo  presupuesto,  es  el  que  ustedes  hicieron,  es  un 
presupuesto nuevo, miren, más allá de lo que quieran justificar para fundamentar su voto en contra, es un  
presupuesto que atiende a las necesidades de las personas, de un Equipo de Gobierno para el que si es  
bien gobernar poner a los dos hoteles más grandes de este municipio a pagar IBI, algo que ustedes en 20  
años fueron incapaces de hacer, un presupuesto progresivo, un presupuesto en el que los que más tengan 
más contribuyan, y un presupuesto que dentro del margen que podamos, podamos mejorar la vida de las 
personas y atender sus necesidades.

Sr. Lloret: Vaja per davant el posicionament de vot, votarem a favor dels 3 punts i de l’esmena. Sorprèn 
escoltar a Pedro queixar-se per l’increment de contractacions externes, i a la mateixa vegada que no fa  
maça votava en contra de la supressió de la taxa de reposició, però bé, una xiquoteta contradicció, confon 
també moltes  coses,  es  veu que qualsevol  empresa  que tinga darrere la  paraula  local  corre el  perill  
d’assimilar-se, de pertànyer al mateix grup, bé perfecte, no passa res. És que em cansa ja el tema dels  
interessos d’Agricultores de la Vega, jo no faig suposicions,  ni  parle de insinuacions,  parle de fets, i 
segueix sense explicar-me el seu silenci, punt, ja és un fet eixe silenci, des de que ens vàrem assabentar  
d’aixó, fins 6 mesos després no van ni obrir la boca, això és un fet, no és una insinuació, no ho sabies,  
vam denunciar públicament en la ràdio, vàrem fer una roda de premsa, vàrem dir el que ens havien trobat  
i vàreu callar la boca. Plantilla de personal, val, perquè un TAG en recursos humans, que també ens hem  
deixat una mica abans això, la implementació dels objectius que tant està constant-nos i que volem assolir 



 

en recursos humans, perquè hem tingut resistències de tot tipus, estenem que requereixen un TAG com a 
cap de referència, es pretén crear una plaça polivalent, no tan sols donar-li eixe pes, si no que també deurà 
assumir  les  demandes  d’assistència  jurídica  que  estem  tenint  d’altres  departaments,  sobre  tot  
infraestructures i secretaria, crec que això ja ho dit abans, però ho repeteix, cert és que el funcionari  
querellant ens ha fet arribar una nota jurídica del seu advocat, el Lletrat Juan Pablo Agulló Carbonell, del 
qual no compartim ni el plantejament ni les conclusions, la sentència no és ferma, i en cas de que el TSJ  
la ratificarà, no cap l’elusió, es restituïren els drets del funcionari des de la revocació fins la provisió de la  
nova plaça, és a dir, els mateixos drets que li correspondrien si res de tot açò haguera passat, no obstant,  
demanarem un informe extern sobre este assumpte i actuarem en conseqüència una vegada més. Haurà 
també un informe dels funcionaris de la casa, no patiu, de fet ja l’han fet. No vull acabar, perquè han  
passat moltes vegades d’una manera molt subtil sobre els passius contingents per a simplificar el que és  
una molt bona i fantàstica gestió, em limitaré a dir el que diu l’informe de l’Interventor sobre el compte 
general  de  2015,  perquè  defineix  perfectament  que  ens  suposarà  als  alteans  lidiar  amb  els  passius 
contingents i posarem dades i el vertader pes d’este assumpte, en definitiva tindrem que lidiar en el fruit  
de la seua fantàstica gestió. Ens diu en l’informe, de manera resumida, que existeixen passius contingents 
per un import de 16.000.000 d’euros derivats de sentències judicials i altes causes que tindran efecte en 
les  magnituds pressupostàries  i  econòmiques financeres  de  l’Ajuntament  a  mig i  llarg  termini,  en el 
moment que siguen ferms i per tant existisca l’obligació legal de pagar-ho, amb càrrec al fons d’impuls  
econòmic,  al que estem adherits, el ratio d’endeutament es dispararà per damunt del 110%, eixe 110% és  
el tope legal d’endeutament, i el préstec del fons d’impuls econòmic, arribarà fins ací, i és probable que 
no siga suficient, la diferència o bé deuria finançar-se amb càrrec als gastos, és a dir, retallar, o bé hauria  
que incrementar la pressió fiscal, és a dir, augmentar els ingressos, i els ingressos vol dir augmentar els 
impostos. Però és que a més hi haurà que tornar el préstec, m’imagine, els préstecs del fons d’impuls 
econòmic es plantegen a 10 anys, amb 2 de carència, faça vostè el compte, 16.000.000 a amortitzar en 8  
anys, toquen a dos milions per any més interessos, i això haurà que traure’ls d’alguna banda. Eixe és un  
problema real, són les conseqüències de la seua fantàstica gestió, perquè eixe si que és un problema real. 

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, 1 abstención del Grupo Municipal Cipal y 7 votos en contra del Grupo Municipal Popular) adopta  
los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Altea correspondiente al ejercicio 2015.

2.- Rendir la Cuenta General, así aprobada, y toda la documentación que la integra a la fiscalización de la  
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, tal y como se establece en el artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de  
5 de marzo.

3.-  Que por el  Área  Económica  de este  Ayuntamiento se  realicen  todas las  gestiones tendentes  a  la  
efectividad del presente acuerdo.

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

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE LÍMITE DE GASTO NO 
FINANCIERO PRESUPUESTO 2017.



 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 02.12.2016:

“TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DICTAMEN LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO 
PRESUPUESTO 2017.

A continuación se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior  el expediente tramitado bajo el número 5884/16, de la plataforma Gestiona.

Visto el Informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en 
cumplimiento de las funciones que le son propias tiene el deber de emitir el siguiente:

   I N F O R M E

Sobre el  Límite de Gasto no financiero y la  Regla de Gasto para el  ejercicio 2017, formado por la  
Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

- RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. 
- Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales.

-  RD 1463/2007 de  2 de Noviembre  que  aprueba el  desarrollo  reglamentario de la  Ley 18/2001 de 
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.

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

SEGUNDO.- LA REGLA DE GASTO.

El  artículo  12  de  la  LOEPSF establece  el  incremento  global  del  gasto  que  será  de  referencia  a  las  
Entidades Locales para la elaboración del presupuesto. Hasta ahora no existían límites globales al gasto 
público. Si que cuantitativamente existían límites parciales al crecimiento del gasto de personal en las 
Leyes de presupuestos o cuantitativamente parciales respecto a la afectación de gastos a ingresos.

Se  entenderá  por  gasto  computable,  los  empleos  no  financieros  definidos  en  términos  del  Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional  
en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.



 

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel 
de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos  
de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto 
computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de 
recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.



 

Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada 
por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa aprobó mediante el “Acuerdo por el  
que  se  fijan  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  deuda  pública  para  el  conjunto  de  
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2016-2018 y el límite de  
gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2016” de 10 de julio de 2015, estableciéndose la tasa 
de referencia de crecimiento del PIB en el 2,2% para el ejercicio 2017.
La Regla de Gasto será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las  
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.

TERCERO.- LA REGLA DE GASTO DEL AYUNTAMIENTO.

Los cálculos de la Regla de Gasto para 2017, de acuerdo con la información obrante en el expediente, son 
los siguientes:



 

CUARTO.- LA REGLA DE GASTO DE PDM S.A.



 

Los cálculos de la Regla de Gasto para 2016, de acuerdo con la información obrante en el expediente, son 
los siguientes:

QUINTO.- LA REGLA DE GASTO DE LA FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER.

No se disponen de datos de la Fundación.

SEXTO.- LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADA.

A efectos  del  cálculo  de  la  Regla  de  Gasto  de  deben tener  en  cuenta  las  unidades  que  hayan sido 
clasificadas como Administración Pública y que se incluyen en el artículo 2.1 c) LOEPSF. Por lo tanto la  
Regla de Gasto se calcula de forma consolidada integrando a la Entidad Local territorial y a todos los  
entes dependientes que estén clasificados como Administración Pública.

El resultado de la consolidación es el siguiente:



 

SEXTO.- EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO CONSOLIDADO.

De acuerdo con lo previsto en el  artículo 30 LOEPSF,  las Corporaciones Locales  aprobarán, en sus  
respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad  
presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.

El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de  
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Los cálculos del Límite de Gasto no financiero para 2017, de acuerdo con la información obrante en el  
expediente arrojan la cuantía de:

SEPTIMO.- CONCLUSIONES.

                                
A la vista de la documentación que obra en el expediente se concluye que el cálculo de la Regla de Gasto  
para 2017 del grupo de consolidación: Ayuntamiento, PDM SA y Fundación E. Schlotter (no se dispone  
de información de la Fundación), se ajusta a la legislación vigente y que el Limite de gasto no Financiero 
consolidado para 2017, que asciende a la cantidad de 25.184.097,17 euros, es coherente con la regla de 
Gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria.

El Ayuntamiento tiene aprobado por el Pleno el pasado 31/05/2016 un Plan Económico Financiero para el  
período 2016-2017 como consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto derivado de la liquidación 
del ejercicio 2015, en el que se compromete al cumplimiento de la regla de gasto tanto en la liquidación 
del ejercicio 2016 como en la del ejercicio 2017.



 

                                 
Es cuanto este funcionario, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere  la vigente legislación,  
tiene el deber de informar a la Corporación.

                                                        
Vista la propuesta formulada  por el Sr. Alcalde-Presidente:

El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, propone la aprobación 
del límite de gasto no financiero para el ejercicio 2017 en los siguientes términos:

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012  de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  
Financiera  establece  que  el  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Corporaciones  Locales  
aprobarán,  en  sus  respectivos  ámbitos,  un  límite  máximo  de  gasto  no  financiero,  coherente  con  el  
objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  la  regla  de  gasto,  que  marcará  el  techo  de  asignación  de  
recursos de sus Presupuestos. El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los  
sistemas de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

El  límite  de  gasto  no  financiero  consolidado  para  el  ejercicio  2017  asciende  a  la  cantidad  de  
25.184.097,17 euros.
   
Visto el Informe del Sr. Interventor, ese límite de gasto no financiero consolidado es coherente con el  
objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto.

Por todo ello se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICO: Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2017 por importe de  
25.184.097,17 euros, como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto  
general para 2017.

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado,  previa deliberación  en  votación ordinaria  y  por mayoría  (10 votos  a  favor:  6  del  Grupo 
Municipal Compromís y 4 del Grupo Municipal Socialista  y 11 abstenciones: 7 del Grupo Municipal  
Popular,  2  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  2  del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat)  dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

ÚNICO:  Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2017 por importe de  
25.184.097,17 euros, como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto  
general para 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;  1  abstención del  Grupo Municipal  Cipal  y  7 votos en contra  del  Grupo Municipal  Popular), 
acuerta:



 

1.-  Aprobar  el  límite  de  gasto  no  financiero  consolidado  para  el  ejercicio  2017  por  importe  de 
25.184.097,17  euros, como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto 
general para 2017.

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

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  PRESUPUESTO 
GENERAL CORPORACIÓN Y PLANTILLA DE PERSONAL 2017.

Considerando el  dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial  de Cuentas y Régimen 
Interior de fecha 02.12.2016:

“Visto el expediente que se está tramitando con número de Gestiona nº 5720/16 sobre el presupuesto 
general  de  la  corporación   y  la  plantilla  de  personal  de  2017  y  v ista  la  memoria  de  la 
Alcaldía-Presidencia:

El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales, y el  artículo 18 del  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el  que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley antes citada, formula la presente Memoria explicativa del  
contenido del Presupuesto formado por esta Alcaldía para el año 2017 y de las principales modificaciones 
que presenta en relación con el Presupuesto municipal del ejercicio anterior.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

El Presupuesto Municipal para el ejercicio del año 2017 ha sido formado de acuerdo con la estructura 
presupuestaria  establecida en  la  Orden  EHA 3565/2008 de 3 de  diciembre  por la  que se  aprueba la  
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

Este Ayuntamiento utiliza como instrumento para  la  contabilización informatizada  del  Presupuesto el 
programa SICALWIN por lo que el desarrollo contable se adapta a las características y posibilidades  
instrumentales.

El Presupuesto General consolidado para el año 2017, es el siguiente:



 

1) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

El Presupuesto municipal asciende en su Estado de Ingresos a la cantidad de  26.728.058,53 euros y en su 
Estado de Gastos a la cantidad de 26.665.177,36 euros, dándose, así,  cumplimiento, a lo dispuesto en el 
artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), que señala 
que el presupuesto ha de aprobarse sin déficit inicial. 

Como modificaciones y variaciones más importantes cabe  señalar las siguientes:

ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Los cinco primeros capítulos ascienden a un total de 26.737.759,23 euros y suponen un 100% del total del 
presupuesto. Supone un incremento de 828.423,09   euros, respecto al ejercicio anterior.

                                  CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS

Este Capítulo experimenta pocos cambios respecto al ejercicio anterior. Supone un 48,92% del Estado de  
Ingresos. 

CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 



 

El Capítulo II establece mayores previsiones de ingresos que el ejercicio anterior. Asciende a 510.000,00  
euros. La cantidad prevista de todo el Capítulo representa un 1,91% del presupuesto total.

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

Este  capítulo  se  incrementa  ligeramente  respecto  del  presupuesto  anterior.  La  previsión  consignada 
representa 24,96% del total presupuestado. 

Este capítulo recoge las diversas tasas y precios públicos que este Ayuntamiento tiene aprobados. 

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este capítulo se reduce en torno a 337 mil euros,  representando un 22,57% del total del presupuesto. 

CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

Supone un 1,64% del presupuesto, y se incrementa ligeramente en 19 mil euros respecto al ejercicio 
anterior.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.

No hay prevista ninguna enajenación de inversiones reales.

   CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No hay prevista ninguna transferencia de capital.

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene consignación. 

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene previsión. 

ESTADO DE GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES

Ascienden a 21.812.934,57 euros, un 81,60% del total del presupuesto de gastos. Respecto al ejercicio 
anterior existe un aumento de 176 mil euros. 

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL



 

Este  capítulo  presenta  una  consignación  de  7.615.157,66  euros  respecto  a  la  consignación  de 
7.783.457,04 euros del ejercicio anterior. Representa el 28,49%  del Estado de Gastos.

CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Este capítulo presenta una consignación de 8.130.078,72 euros respecto a la del ejercicio anterior que  
ascendió  a  7.934.478,92  euros,  se  produce  un  ligero  incremento  respecto  al  ejercicio  anterior.  Este 
Capítulo supone un 30,41% sobre el total del presupuesto de gastos. 

CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS

Este capítulo presenta  una consignación de  238.526,09 euros. Se contempla en este Capítulo la atención 
de los intereses derivados de las operaciones de crédito vigentes y de las operaciones de crédito previstas  
en el presupuesto.

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este Capítulo presenta una consignación de 5.398.996 euros que representa un incremento de 500 mil  
euros respecto del presupuesto anterior. El Capítulo representa el 20,20% del Estado de Gastos. 

En este  Capítulo se contemplan las subvenciones y convenios que el  Ayuntamiento realizará con las  
distintas asociaciones vecinales o de otra índole, para favorecer la promoción de actividades que, de una u 
otra forma, contribuyen a la satisfacción del  interés general,  así  como las aportaciones a Consorcios, 
aportaciones a los grupos políticos, y las transferencias a la sociedad mercantil íntegramente municipal 
que actúa como medio propio del Ayuntamiento.

CAPITULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA

Este  Capítulo  presenta  una  consignación  de  430.176,10  euros.  Este  importe  está  constituido  por  la  
consignación de tres fondos de contingencia: el primero, como consecuencia de la obligatoriedad prevista 
en el artículo 18.4 del RDL 8/2013 de dotación de un fondo que cubra, al menos, el 0,5% del importe de  
los gastos no financieros; el  segundo, como consecuencia de la obligatoriedad  del  DA 1ª  de la Ley 
Orgánica 6/2015 y, el último, como previsión de la posible aprobación por parte de los presupuestos del 
Estado de un incremento del 1 % del sueldo de los empleados públicos.

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

Este capítulo asciende a 2.824.398,34 euros. Los proyectos que este Gobierno Municipal tiene previstos 
se concretan, con expresión de su financiación, en el Plan de Inversiones que consta en la documentación 
del expediente del Presupuesto. 

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Asciende este capítulo a 92.117,11 euros, representa un 0,34% del total del presupuesto. 



 

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene consignación. 

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Este capítulo presenta  una consignación de 2.001.377,47 euros frente a 1.255.301,53 euros del ejercicio 
anterior. Se contempla en este Capítulo la atención de las amortizaciones derivadas de las operaciones de 
crédito vigentes cuyo plazo de carencia haya terminado, según los correspondientes contratos concertados 
y cuadros de amortización. 

2)  ESTADO DE PREVISION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL “PUBLICA DE 
DESARROLLO MUNICIPAL S.A.”

Esta sociedad anónima de capital íntegramente municipal, cuyo objeto social se detalla en el artículo 2 de 
sus Estatutos aporta al Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea de sus estados de previsión tanto 
de gastos como de ingresos.

3) BASES DE EJECUCIÓN

Para este ejercicio se prevén las modificaciones:

- Modificación del cálculo del importe de subvenciones guarderías.
- Modificación del cálculo del importe de subvenciones de libros de texto.
- Regulación del Fondo de Contingencia.

Y considerando:

I.- El informe económico-financiero emitido por el Área de Intervención de Fondos:

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el 
artículo 18.1.e)  del  Real  Decreto  500/1990,  de 20 de  abril,  formula,  en  relación con el  Presupuesto  
Municipal para el ejercicio de 2017, el siguiente Informe Económico – Financiero:

1.-  Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos consignados en el Presupuesto: Los ingresos 
consignados  en  el  Presupuesto  Municipal  han  sido  evaluados  teniendo  en  cuenta  las  diferentes 
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los distintos tributos y precios públicos en función de los padrones 
correspondientes al ejercicio anterior en la inmensa mayoría de los casos, no obstante, en algunas partidas 
se ha tenido en cuenta la evolución de los derechos liquidados provisionalmente, dado que la liquidación 
del presupuesto no está ultimada respecto al ejercicio 2016 e incluso la previsión de nuevas liquidaciones 
para  el  ejercicio  del  2017.  En  el  expediente  se  detallan  las  previsiones  de  ingreso  y  los  cálculos 
efectuados. 

2.- Operaciones de crédito previstas: El Presupuesto no incluye nuevas operaciones de crédito. 

3.- Suficiencia de los créditos presupuestados para atender las obligaciones de la Corporación:



 

a) Por  razón  de  deudas  exigibles: Se  han  consignado  cantidades  suficientes  para 
atender  los  gastos  derivados  de  las  amortizaciones  e  intereses  de  los  préstamos 
pendientes.

b) Por razón de los gastos de funcionamiento de los servicios: Se consignan créditos 
suficientes para atender los gastos derivados de los siguientes servicios:

1- Aportaciones municipales a entidades e instituciones en las que participa 
este Ayuntamiento.

2- Contratos formalizados con empresas e instituciones para la ejecución de 
los servicios municipales.

3- Finalmente, se han dotado presupuestariamente cantidades para atender los 
demás gastos corrientes que requiera la prestación de los demás servicios 
municipales.

4.- Nivelación del Presupuesto: El Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, consolidado es el 
siguiente:



 

En consecuencia,  todos los presupuestos que integran el  Presupuesto General  se aprueban sin déficit 
inicial, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 165.4 del TRLHL. 

II.- El informe de estabilidad presupuestaria emitido por el Área de Intervención:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 12 de Diciembre, por el  
que  se  aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001  de  12  de  Diciembre  de  Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, tiene el deber de emitir en siguiente:

I N F O R M E

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto General para el ejercicio 
del año 2017, formado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación  
del Ayuntamiento Pleno. LEGISLACIÓN APLICABLE.



 

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

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

□ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria 
(artículos 54.7 y 146.1).

□ Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,  
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 
2010)

□ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, 
publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.

□ Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES O UNIDADES INSTITUCIONALES QUE 
INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL EN LA LEY 2/2012, Y CRITERIOS APLICADOS 

EN LA CLASIFICACIÓN.

El artículo 2 LOEPSF establece que el ámbito de aplicación de la Ley es el siguiente: 

-El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio 
de 1996 que incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:

a. Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.
b. Comunidades Autónomas.
c. Corporaciones Locales.
d. Administraciones de Seguridad Social.

-El  resto  de  las  entidades  públicas  empresariales,  sociedades  mercantiles  y  demás  entes  de  derecho 
público  dependientes  de  las  administraciones  públicas,  no  incluidas  en  el  apartado  anterior,  tendrán 
asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que 
específicamente se refieran a las mismas.

Es por tanto que tanto el Ayuntamiento de Altea, la sociedad mercantil íntegramente municipal PDM SA y 
la Fundación Eberhard Schlotter, están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la LOEPSF.

SEGUNDO:  DEFINICIÓN  LEGAL  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  EN  LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL: LA CAPACIDAD/  NECESIDAD DE FINACIACIÓN 
SEGÚN SEC 2010



 

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

La  CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN es  uno de estos  saldos o magnitudes  que ha 
servido para fijar los objetivos de la política fiscal y presupuestaria europea, basada en el equilibrio o  
estabilidad. 

Los  resultados  de  la  política  fiscal  y  presupuestaria  se  miden  con  este  concepto,  identificándose 
SUPERAVIT con CAPACIDAD de financiación y DÉFICIT con NECESIDAD.

TERCERO:  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  INGRESOS DE  CONTABILIDAD  NACIONAL,  SU 
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES.

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más comúnmente utilizados en un Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente 
y cerrados, y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el ejercicio, cualquiera que sea el 
ejercicio anterior del que proceda).
Los impuestos recaudados por cuenta de otra unidad se imputarán únicamente a dicha unidad.

PRESUPUESTO: Capítulo 5 de Ingresos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.

CUARTO:  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  GASTOS DE  CONTABILIDAD  NACIONAL,  SU 
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES.

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más comúnmente utilizados en un Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: Capítulos 2 del Estado de Gastos.

AJUSTES: Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la contabilidad nacional son 
intereses y gastos financieros: la parte de la cuota del leasing financiero que corresponde a devolución de 
capital pasaría del Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de gastos.

PRESUPUESTOS: Capítulo 3 del estado de gastos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.

PRESUPUESTO: Capítulo 6 del estado de gastos.



 

AJUSTE: Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no 
financiero.

 Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte  
el leasing.

 Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se 
ejerza la opción de compra.

OTROS AJUSTES: Anualmente se computará el incremento en el saldo de la cuenta 413 (este ajuste sólo 
se realizará en la liquidación del Presupuesto) e inejecución del presupuesto.

QUINTO:  CÁLCULO  DE  LA  CAPACIDAD/NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  EN  LAS 
UNIDADES  SOMETIDAS  A  PRESUPUESTO  Y  PLAN  GENERAL  DE  CONTABILIDAD 
PÚBLICA.

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

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

SEXTO:  CÁLCULO  DE  LA  CAPACIDAD/NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  EN  LAS 
UNIDADES  SOMETIDAS  AL PLAN  GENERAL DE CONTABILIDAD  DE LAS EMPRESAS 
PRIVADAS.

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

          

SEPTIMO: ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  DE 
LAS ENTIDADES LOCALES.

El artículo 135 de la CE, establece que “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones  
al principio de estabilidad presupuestaria.”. Así mismo, respecto a las EELL, el artículo 135.2 obliga a 
que las mismas presenten equilibrio presupuestario.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF) define la estabilidad presupuestaria como:



 

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio 
o superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta ley [El resto de las entidades  
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las 
administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector 
público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las 
mismas] se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

OCTAVO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA POR 
LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  LOCALES  Y  SUS  PRODUCTORES  NO  DE 
MERCADO DEPENDIENTES.

Queda sometido al principio de estabilidad presupuestaria:

a Elaboración y aprobación de presupuestos.

b Ejecución (y liquidación) de presupuestos.

c Las demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos.

Respecto a estas podemos citar las siguientes:

- Ordenanzas Fiscales (Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales).

- Ordenanzas no fiscales (Precios Públicos, Precios Privados).

- Acuerdos relativos al personal público.

- Acuerdos relativos a contratos públicos.

- Acuerdos relativos a subvenciones públicas.

- Creación, modificación y supresión de entes instrumentales.

- Participación de la entidad en entes asociativos.

- Establecimiento, modificación o supresión de servicios públicos.

- Instrumentos de planeamiento urbanístico.

- Convenios de colaboración con entes públicos.



 

Es decir prevalece el principio de estabilidad presupuestaria, sobre las competencias municipales y 
los servicios públicos. Así viene establecido en el artículo 135.1 de la CE de 1978 que dice que  
“Todas  las  Administraciones  Públicas  adecuarán  sus  actuaciones  al  principio  de  estabilidad  
presupuestaria”.

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

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

 Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero:

1º) Duración (artículo 21.1 LOEPSF): 1 año

2º) Contenido mínimo (artículo 21.2 LOEPSF):

Para  todos  los  Planes,  [salvo  los  Planes  que  se  presenten  en  2012  cuyo  contenido  y 

objetivos se rigen por la Ley anterior, aunque su seguimiento y aplicación se rigen por la LOEPSF 

(DF 7ª)] es aplicable el siguiente contenido:

a Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la 
regla de gasto.

b Las  previsiones tendenciales  de  ingresos  y gastos,  bajo el  supuesto de  que  no  se producen  
cambios en las políticas fiscales y de gastos. (La DT 2ª LOEPSF establece que el Ministerio 
Economía desarrollará la metodología para su cálculo). 

c La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, 
señalando  las  partidas  presupuestarias  o  registros  extrapresupuestarios  en  los  que  se 
contabilizarán.

d Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 
los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el  
informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.

e Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

3º) Tramitación (artículo 23 LOEPSF):

-Los planes económico-financieros serán presentados ante el Pleno en el plazo máximo de un mes desde 

que se constate el incumplimiento o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, 
respectivamente. 



 

-Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno en el plazo máximo de dos meses desde su presentación 

-Su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la  
apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.

-Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 
artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán 
remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y 
seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre 
la  Corporación  Local  tenga  atribuida  en  su  Estatuto  de  Autonomía  la  competencia  de  tutela  
financiera  sobre  las  entidades  locales.  En  este  último  supuesto  el  plan  será  remitido  a  la 
correspondiente  Comunidad  Autónoma,  la  cual  será  la  responsable  de  su  aprobación  y 
seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe sobre  
los mismos.

-Los  planes  económico-financieros  se  remitirán  para  su  conocimiento  a  la  Comisión 
Nacional de Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida 
por las leyes para los Presupuestos de la entidad.

4º) Informes de Seguimiento (artículo 24 LOEPSF):

-En las Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en 
relación a las entidades incluidas en el  ámbito subjetivo de los artículos  111 y 135 del  texto 
refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y  
Administraciones  Públicas,  o  en  su  caso,  por  la  Comunidad  Autónoma  que  ejerza  la  tutela  
financiera.

-En caso de que  el  informe verifique  que  no se ha dado cumplimiento a  las medidas 
incluidas en el plan y ello motivara el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán las 
medidas coercitivas previstas en el artículo 25.

-Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general conocimiento.



 

NOVENO: PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES.

La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante los recursos corrientes y de capital no 
financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros.

Simplificando, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe permanecer constante, sea 
cual sea el crecimiento de los recursos, o la capacidad de la entidad para afrontar la carga financiera de la  
deuda.

Supone  que  en  los  presupuestos  municipales  el  endeudamiento  anual  neto  (endeudamiento  menos 
amortizaciones)  debe  ser  cero.  De  manera  más  rigurosa,  que  las  variaciones  de  pasivos  y  activos 
financieros debe estar equilibrada.

La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los 
recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

A)  CÁLCULO  DE  LA CAPACIDAD/  NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  DERIVADA DEL 
PRESUPUESTO  GENERAL CONSOLIDADO  DEL GRUPO  LOCAL PARA 2017 ANTES DE 
AJUSTES.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 
a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, sin realizar ningún ajuste, es la  
siguiente:



 

AYUNTAMIENTO DE ALTEA

PUBLICA DE DESARROLLO MUNCIPAL S.A.



 

FUNDACION E. SCHLOTTER

No se dispone de datos.

1. AJUSTES A REALIZAR.



 

PRESUPUESTO  DE INGRESOS AYUNTAMIENTO.

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el 
ejercicio, del ejercicio corriente y cerrado, y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el  
ejercicio,  cualquiera  que  sea  el  ejercicio  anterior  del  que  proceda).   Debido  a  que  el  importe  
presupuestado en dichos capítulos se ha calculado como una estimación de los derechos reconocidos 
netos (DRN) que se espera obtener en el ejercicio (principio del devengo), para aplicar el principio de 
caja, deberíamos ajustar dichos importes de modo que el importe que tomemos en consideración sea la 
Recaudación Neta (RN) esperada y no los DRN esperados. Por ello, aplicaremos al importe estimado de 
los Capítulos 1,2 y 3 del Presupuesto el porcentaje estimado de la recaudación neta. Respecto a los datos 
del ejercicio corriente se han tomado los siguientes datos de referencia:

-Capítulo 1: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2013-2015): 81,71%

-Capítulo 2: Un 85,56%, la media de los ejercicios 2006-2015, eliminando los valores atípicos.

- Capítulo 3: La media de los ejercicios 2006-2015: 85,42%

Por  otro  lado  los  ingresos  recaudados  de  ejercicios  cerrados,  continuando  con  el  criterio  de  caja  y  
aplicando también la media en el período comprendido entre 2006 y 2015, salvo en los impuestos directos 
en el que solo se computan los 3 últimos ejercicios, se obtienen los siguientes:

Capítulo  4  de  Ingresos:  Presupuestariamente  y  contablemente  las  devoluciones  de  las  Liquidaciones 
Negativas de la PTE de 2008 y 2009 se plasman como una devolución de ingresos indebidos (Nota 
Informativa 1/2010 del MEH de Octubre de 2010) del capitulo 4 de ingresos.  En contabilidad nacional 
SEC-2010 se consideran un préstamo. Por lo tanto en la contabilidad presupuestaria aparecen menos 
ingresos de la PTE corriente como consecuencia de la existencia de devoluciones de ingresos. AJUSTE 
(mayor ingreso) = por los importes previstos de amortización de la deuda (que aparecerán reflejados 
como devolución de ingresos indebidos).

Los ajustes de PTE ascienden a 83.568,60 euros.

Capítulo 5 de Ingresos: Los intereses se registran según el criterio del devengo. En contabilidad nacional 
por el criterio de caja. No se considera considerable proceder a realizar el presente ajuste, dado que en  
primer lugar,  el mismo dependerá en gran medida de los saldos bancarios y evolución de los tipos de 
interés y para  ambos condicionantes no se estiman que vayan a producirse grandes desviaciones, por lo  
que los ajustes positivos y negativos  se compensarían entre sí, siendo la diferencia a ajustar neta  más 
bien residual que financieramente significativa.

Por lo que en conclusión,  los ajustes a realizar sobre los ingresos previstos en el presupuesto para el  
año 2017, son los siguientes:



 

PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO.

Capítulo 2 del  estado de gastos: Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la 
contabilidad  nacional  son  intereses  y  gastos  financieros.  Es  decir  la  parte  de  la  cuota  del  leasing  
financiero que corresponde a devolución de capital pasaría del Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de 
gastos.

En el presupuesto,  no se incluyen  asignaciones de arrendamiento financiero con opción de compra por lo 
que no hay ajustes.

Capítulo 3 del estado de gastos: Los intereses se registran según el criterio del devengo. En contabilidad 
nacional por el criterio de caja. No se considera considerable proceder a realizar el presente ajuste, dado 
que en primer lugar,  el mismo dependerá en gran medida de los saldos bancarios y evolución de los tipos 
de interés y para  ambos condicionantes no se estiman que vayan a producirse grandes desviaciones, por  
lo que los ajustes positivos y negativos  se compensarían entre sí, siendo la diferencia a ajustar neta  más  
bien residual que financieramente significativa.

Capítulo 6 del estado de gastos; en las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una 
adquisición de activo no financiero.

 Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte  
el leasing.

 Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se 
ejerza la opción de compra.



 

Al no existir ninguna operación de leasing prevista, no procede ajustar el presente capítulo.

Ajuste de inejecución.

El resumen de Estado de Gastos y sus ajustes es el siguiente:

ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS PDM SA.



 



 



 



 

ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS FUNDACION E.SCHLOTTER.

No se dispone de datos.

2. CÁLCULO  DE  LA CAPACIDAD/  NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  DERIVADA DEL 
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL GRUPO LOCAL PARA 2017 DESPUÉS DE 
APLICAR LOS AJUSTES.



 



 

3. CONCLUSIONES.

Se ha visto que la diferencia entre los importes presupuestados consolidados en los capítulos 1 a 7 de los  
estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, es 
positiva, existiendo una capacidad de financiación por importe de + 2.117.849,60 euros.

Se puede concluir por tanto que el Presupuesto Municipal consolidado, sin incluir la información de la  
Fundación E.  Schlotter,  para el  ejercicio 2017  se ajusta al  principio de estabilidad presupuestaria 
entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de 
acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

III.-. El informe suscrito por Interventor de Fondos Municipal:
                

                    
  JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter  

estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales  (TRLHL) y el 
artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:

   I N F O R M E

Sobre el Presupuesto General para el ejercicio del año 2017, formado por la Alcaldía - Presidencia de este 
Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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



 

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

- RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 2 a 23.
- Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales.

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

-  RD 1463/2007 de  2 de Noviembre  que  aprueba el  desarrollo  reglamentario de la  Ley 18/2001 de 
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.

- RDL 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades  
locales.

- RDL 8/2013 de 28 de junio de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y 
de apoyo e entidades con problemas financieros.

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

SEGUNDO.- CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL

El artículo 164 del TRLHL establece que el presupuesto general de la Entidad Local estará formado por:

a) El presupuesto de la propia entidad.
b) Los presupuestos de los Organismos Autónomos dependientes de ésta.
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social 

pertenezca íntegramente (100%) a la entidad local.

En el  expediente del  Presupuesto formado por la  Alcaldía-Presidencia,  en la  fecha que se emite este 
informe, figura la documentación exigida en los artículos 165 a 168 del TRLHL, artículos 12 y 18 del  
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y  artículo 16.2 del RD 1463/2007, a excepción del documento d) ,  
a saber:

a) Estado de Gastos y Estado de Ingresos.
b) Estado de Consolidación del Presupuesto.
c) Bases de Ejecución del Presupuesto.
d) Planes y Programas de Inversión y Financiación cuatrienal.
e) Programas anuales de Actuación, Inversiones y Financiación de las Sociedades Mercantiles y 

Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de las mismas.
f) Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda.
g) Memoria  de  Alcaldía  explicativa  del  contenido  del  Presupuesto  y  de  las  principales 

modificaciones en relación al presupuesto de (n-1).
h) Liquidación del  Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente referida al 

menos a 6 meses del ejercicio corriente.



 

i) Anexo de Personal.
j) Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio (n).
k) Informe Económico-Financiero.
l) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
m) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas 

en materia de gasto social.
n) Informe de Intervención sobre del Presupuesto General.
o) Informe de Intervención sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria 

de la Entidad Local  y de sus organismos y entidades dependientes.

El expediente del Presupuesto debe ser coherente e incluir los documentos de acuerdo con lo regulado en 

la LOEPSF.

a Adecuación del presupuesto a la Regla de Gasto (artículo 12 LOEPSF).

b Información precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 
Presupuesto  con  la  capacidad  de  financiación  del  SEC-2010  (artículo  27.1 
LOEPSF).

c Líneas fundamentales que contienen los presupuestos que deben remitirse al MEH 
antes del 1 de Octubre de cada año (artículo 27.2 LOEPSF).

d Límite de Gasto No Financiero (artículo 30 LOEPSF).

Consignación en el presupuesto del Fondo de Contingencia (artículo 31 LOEPSF). 
[solo para EELL del artículo 111 y 135 TRLHL]. Adicionalmente el artículo 18.4 
de RDL 8/2013, mediante el cual se establece la 3ª, y última fase, del mecanismo 
de financiación de pago a proveedores,  establece que los municipios que deban 
aprobar un Plan de Ajuste deben crear un Fondo de Contingencia en sus respectivos 
presupuestos (a partir del 2014 y sucesivos) con una dotación mínima del 0,5% del  
importe de sus gastos no financieros      [capítulos 1 a 7 de gastos]. 

También la  DA 1ª  Ley Orgánica 6/2015 establece la  obligatoriedad de dotar  el 
Fondo de Contingencia en el importe del 1% de sus gastos no financieros con el fin 
de atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que 
dicten  los  Tribunales  de  Justicia  o  necesidades  imprevistas  e  inaplazables, 
condición  necesaria  para  la  adhesión  a  los  compartimentos  del  Fondo  de 
Financiación  a  Entidades  Locales  para  la  financiación  de  sentencias  judiciales 
firmes.

e Plan de Tesorería (DAª 4ª añadida en la LOEPSF por la Ley Orgánica 4/2012)

Se expone el contenido de cada uno de los documentos que forman el Presupuesto General de la Entidad 

Local Ayuntamiento de Altea:



 

a) Estado de Gastos y Estado de Ingresos.

 a1) Estado de Gastos e Ingresos del Ayuntamiento de Altea.

a2) Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de la Sociedad Mercantil íntegramente municipal.

b) Estado de Consolidación del Presupuesto.

El Presupuesto General de la Entidad está compuesto por los entes y con los        importes que se indican  
a continuación:



 

Todos los presupuestos que integran el Presupuesto General se aprueban sin déficit inicial (concretamente 
con un superávit consolidado de 62.881,17 euros) cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 165.4 del 
TRLHL.

d) Bases de Ejecución del Presupuesto.

Respecto a las Bases de Ejecución formuladas por la Alcaldía para este ejercicio, se han producido las  
modificaciones siguientes:

- Modificación en determinadas bases de concesión de subvenciones.
- Modificación en regulación del Fondo de Contingencia.

e) Planes y Programas de Inversión y Financiación cuatrienal.

Se hace constar que no se incluyen los Planes y Programas de inversión y sus programas de financiación 
para un plazo de cuatro años, por no haberse formulado. Hay que tener en cuenta que el artículo 166.1 a) 

del TRLHL los tipifica como potestativos. 



 

f) Programas  anuales  de  Actuación,  Inversiones  y  Financiación  de  las  Sociedades 
Mercantiles y Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de las mismas.

Tanto los Programas de Actuación como el  Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de la sociedad 
mercantil figuran en el expediente.

g) Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda.

En el Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda figuran todos los requisitos previstos en 
el artículo 166.1d) del TRLHL. 

h) Memoria  de  Alcaldía  explicativa  del  contenido  del  Presupuesto  y  de  las  principales 
modificaciones en relación al presupuesto de (n-1).

La Memoria de Alcaldía forma parte del expediente.

i) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente referida al 
menos a 6 meses del ejercicio corriente.

La Liquidación del  presupuesto del  ejercicio anterior  que forma parte del  expediente está  referida al 
ejercicio 2015 que es la última liquidación aprobada por Decreto de Alcaldía. Obra en el expediente el 
avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016.

j) Anexo de Personal.

Figura en el expediente.    
 

k) Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio (n).

Figura en el expediente.    

l) Informe Económico-Financiero.

Figura en el expediente. 

m) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.

Introducido en el artículo 168 por el RDL 17/2014. 

Debe  contener  información  detallada  de  los  beneficios  fiscales  (exenciones  y  bonificaciones)  y  su 
incidencia en los ingresos de cada entidad local.

Figura en el expediente.



 

n) Anexo  con  información  relativa  a  los  convenios  suscritos  con  las  Comunidades 
Autónomas en materia de gasto social, 

Introducido en el artículo 168 por el RDL 17/2014. 

Debe contener:
 

a) Especificación de la cuantía de las obligaciones de pago  y de los derechos económicos 
que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general, así como de la 
aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen.

b)  Especificación  de  la  cuantía  de  las  obligaciones  pendientes  de  pago  y  derechos 
económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o 
partida presupuestaria en la que se recogen, 

c) La referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del  
sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis LBRL.

Figura en el expediente.

o) Informe de Intervención sobre del Presupuesto General.

Figura en el expediente.    

p) Informe  de  Intervención  sobre  el  Cumplimiento  del  Objetivo  de  Estabilidad 
Presupuestaria de la Entidad Local  y de sus organismos y entidades dependientes.

Figura en el expediente.  
  

q) Adecuación del presupuesto a la Regla de Gasto (artículo 12 LOEPSF).

En Presupuesto cumple la Regla de Gasto.  

r) Información  precisa  para  relacionar el  saldo  resultante  de  los  ingresos  y  gastos  del 
Presupuesto con la CAP-NEC de financiación del SEC-2010 (artículo 27.1 LOEPSF).

Figura en el expediente, en los cálculos de la capacidad-necesidad de financiación.  

s) Líneas fundamentales que contienen los presupuestos que deben remitirse al MEH antes 
del 1 de Octubre de cada año (artículo 27.2 LOEPSF).

Consta remisión de las Líneas Fundamentales.

t) Límite de Gasto No Financiero (artículo 30 LOEPSF).



 

El  Ayuntamiento  debe  aprobar  el  Límite  de  Gasto  No  Financiero.  Consta  expediente 
abierto.

u) Consignación en el presupuesto del Fondo de Contingencia (artículo 31 LOEPSF). 

Figura consignación en el Presupuesto.  

v) Plan de Tesorería (DAª 4ª añadida en la LOEPSF por la Ley Orgánica 4/2012)

Figura en el expediente.  

TERCERO.- NIVELACION DEL PRESUPUESTO GENERAL

Con objeto de verificar la efectiva nivelación del presupuesto debe realizarse un análisis del estado de  
gastos y del estado de ingresos del mismo: 

1) ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

En el Estado de Gastos se prevén créditos para atender los de carácter obligatorio y otros voluntarios. 

Del análisis de los distintos capítulos del Estado de Gastos, destacaré los siguientes comentarios:

a) Capítulo I.- GASTOS DE PERSONAL 

El  artículo  7.2  del  Real  Decreto  861/1986,  de  25  de  abril,  por  el  que  se  establece  el  Régimen  de 
Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local, establece los límites que, como máximo, 
pueden alcanzar el complemento específico (75%), la productividad (30%) y las gratificaciones (10%).

Los cálculos efectuados para la determinación del cumplimiento de los mencionados límites máximos, 
según se desprende de la documentación que consta en el proyecto de presupuesto, arrojan las siguientes 
cantidades:



 

Como se puede observar,  las cantidades destinadas a la productividad y gratificaciones se encuentran  
dentro  de  los  límites  establecidos  por  el  RD  861/1986.  Las  cantidades  destinadas  al  complemento 
específico no superan el tope legal del 75%.

En términos de homogeneidad las retribuciones de los empleados públicos no experimentan incrementos  
retributivos respecto al ejercicio 2016.

Se cumple el  artículo 104 bis LBRL respecto a  la  limitación del  personal  eventual  de las  entidades  
locales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente cuadro:

Personal eventual incluido en el Anexo de Personal 
ejercicio 2017

Personal eventual máximo s/ artículo 104 bis LBRL 
[20.001-50.000 habitantes]

7 puestos 7 puestos

Las  retribuciones  de  los  miembros  de  la  Corporación  se  ajustan  a  los  límites  establecidos  la  DAª 
nonagésima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014,  para  municipios  con  número  de  habitantes  comprendidos  entre  los  20.001-  50.000:  máximo 
55.000,00 euros por todos los conceptos retributivos y asistencias.

Se cumple la limitación de cargos públicos con dedicación exclusiva del artículo 75 ter LBRL: 

Cargos públicos con dedicación exclusiva incluidos 
en el Anexo de Personal ejercicio 2017

Cargos públicos, con dedicación exclusiva, 
máximos s/ artículo 75 ter LBRL [20.001-35.000 

habitantes]
3 cargos 10 cargos

b) Capítulo III.- GASTOS FINANCIEROS

La cantidad consignada para intereses de la deuda será suficiente para atender los compromisos que hayan 
de derivarse de las operaciones vigentes y de las operaciones proyectadas, siempre que se mantengan los  
tipos de interés en los niveles utilizados para su cálculo. Al tipo de interés aplicable a cada préstamo se  
calcula añadiendo al tipo anterior los diferenciales contratados de cada préstamo. 

c) Capítulo IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Figuran  consignadas  cantidades  para  atender  las  aportaciones  del  Ayuntamiento  a  las  entidades 
supramunicipales: Consorcio Usuarios de vertidos y Consorcio de Bomberos como más significativas, así  
como las cuotas a las Federaciones de Municipios y aportación a los grupos políticos. También se han  
consignado cantidades para el otorgamiento de subvenciones y las transferencias corrientes a la empresa 
pública íntegramente municipal para atender las encomiendas de gestión. 

d) Capítulo V.- FONDO DE CONTINGENCIA



 

Este capítulo está consignado por importe de 364.489,11 euros para dotar contingencias exigidas por el  
RDL 8/2013 y la DAª 1ª Ley Orgánica 6/2015. También existe dotación presupuestaria por importe de 
65.686,99  euros,  para  sufragar  contingencias  derivadas  de  posibles  incrementos  retributivos  a  los 
empleados públicos que se pudieran aprobar en una Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

e) Capítulo VI.-     INVERSIONES REALES

En él  figuran las inversiones que proyecta realizar la Corporación durante el  ejercicio presupuestario 
2017. 

Este capítulo asciende a la cantidad de 2.824.398,34 euros, que se financia de la siguiente forma:

Como se puede observar el grueso de las inversiones están financiadas con ingresos afectados. Hay que 
tener  en cuenta  lo  previsto en  el  artículo 173.6 a)  del  TRLHL mediante el  cual  se establece que  la 
disponibilidad  de  los  créditos  presupuestarios  quedará  condicionada  en  todo caso  a  la  existencia  de 
documentos  fehacientes  que  acrediten  los  compromisos  firmes  de  aportación  en  casos  de  ayudas, 
subvenciones,  donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las 
previsiones iniciales del presupuesto. 

f) Capítulo VII  .-   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Se consignan aquí  créditos  destinados a  la  aportación  municipal  de  obras  ejecutadas  con cargo a  la 
Diputación Provincial, así como las subvenciones de capital a la sociedad mercantil municipal. Respecto 
a estas últimas se trata de subvenciones para la amortización de préstamos, entregas que se efectúan sin  
contraprestación por importe de 84.617,11 euros. 

g) Capítulo IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Se ha consignado la cantidad 2.001.377,47 euros, que se corresponde con las cuotas de amortizaciones de  
todos los préstamos que no están en período de carencia, de acuerdo con los cuadros de amortización que 
figuran en los expedientes de contratación de préstamos que se comprometieron en su día y que figuran 
también en el Estado de previsión de movimiento y situación de la deuda. 

2) ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL



 

En el  Estado de Ingresos figuran todos los recursos tributarios cuya imposición y regulación ha sido 
aprobada por la Corporación mediante las correspondientes Ordenanzas Fiscales, así como el resto de  
ingresos públicos municipales.

El cálculo de los ingresos previstos se ha realizado,  según se manifiesta  en el  Informe económico – 
financiero,  con  carácter  general,  siguiendo  el  principio  del  devengo,  en  función  de  la  previsión  de 
derechos liquidados que resulta tanto de las matrículas de las exacciones como de los ingresos directos 
del  ejercicio  2016,  considerando,  en  algunos  casos,  la  previsión  de  crecimiento  ordinario,  las 
modificaciones habidas en las tarifas, tipos e índices de las distintas Ordenanzas. 

No obstante, hay que hacer constar:

a) CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS

Se mantiene el mismo tipo impositivo del IBI del ejercicio anterior.

b) CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS

Los ingresos derivados del ICIO se presupuestan por un importe superior del ejercicio anterior.

c) CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

El Capítulo III de ingresos tiene una ligera variación al alza con respecto al ejercicio anterior.

d) CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se prevén subvenciones corrientes  de otras Administraciones Públicas por lo que no podrán adquirir  
firmeza los compromisos de gasto vinculados a dichas subvenciones hasta tanto se notifique por parte de 
la Administración correspondiente la concesión de la subvención. 

e) CAPITULO V.-INGRESOS PATRIMONIALES

El Capítulo V de ingresos apenas tiene variación con respecto al ejercicio anterior.

f) CAPITULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

No hay previstas enajenaciones de bienes. 

g) CAPITULO VII.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No existe previsión en este capítulo.

h) CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

 No existe previsión en este capítulo.



 

i) CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

No existe previsión en este capítulo.

CUARTO.- ESTABILIDAD PRESPUESTARIA Y REGLA DE GASTO

La información relacionada con el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria se realiza en 
Informe independiente en aplicación al artículo16.2 del RD 1463/2007 de 2 de Noviembre. La conclusión 
de  dicho  informe  es  que  el  Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  2017  se  ajusta  al  principio  de 
estabilidad  presupuestaria  entendido  como  la  situación  de  equilibrio  o  de  superávit  en  términos  de 
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

El Ayuntamiento tiene aprobado por el Pleno el pasado 31/05/2016 un Plan Económico Financiero para el  
período 2016-2017 como consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto derivado de la liquidación 
del ejercicio 2015, en el que se compromete al cumplimiento de la regla de gasto tanto en la liquidación 
del ejercicio 2016 como en la del ejercicio 2017. De acuerdo con el Informe correspondiente se cumplen 
los límites de regla de gasto para el ejercicio 2017.

QUINTO.- NIVEL DE DEUDA VIVA

De acuerdo con los datos obrantes en el expediente se desprende un nivel de deuda viva consolidado  
estimado para el final del ejercicio 2017 sería del 53,05%6, ratio inferior al tope legal del 110% e inferior 
también al tope legal del 75% para poder endeudarse autónomamente sin necesidad de autorización de la  
Generalitat Valenciana. 

 SEXTO.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

En cuanto al procedimiento de aprobación del Presupuesto y régimen de reclamaciones y de recursos,  de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los artículos 18 y 20 del 
RD 500/1990 de 20 de Abril hay que indicar lo siguiente:

a) Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.

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

6 Ratio calculado en base al presupuesto, sin tener en cuenta posibles amortizaciones anticipadas derivadas del 
destino del superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2016.



 

c) Aprobación  definitiva. El  Presupuesto  se  considerará  definitivamente  aprobado  si 
durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que  
dichas reclamaciones no se resuelvan en plazo, las mismas se entenderán denegadas en 
aplicación  del  silencio  administrativo  desestimatorio.  Hay  que  entender  estas 
reclamaciones  contra  el  acto  de  aprobación  inicial;  a  realizarlas  por  los  sujetos 
legitimados  relacionados  en  al  artículo  170.1  TRLHL  y  solamente  por  las  causas 
tasadas del artículo 170.2 del TRLHL.

d) Publicación y entrada en vigor. El Presupuesto definitivamente aprobado será publicado 
en el  BOP resumido por capítulos,  y la  entrada en vigor se produce en el  ejercicio  
correspondiente una vez publicado. En caso de que se haya producido una prórroga del 
presupuesto  del  ejercicio  (n-1),  el  nuevo  presupuesto  definitivamente  aprobado  y 
publicado entrará en vigor con efectos desde el 1 de Enero en que deba aplicarse y sus 
créditos tendrán la consideración de créditos iniciales. 

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

SEPTIMO.- CONCLUSIONES.

                                
El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2017 es coherente con la regla de gasto y el límite de 
gasto no financiero para 2017. No obstante, no se tienen datos consolidables de la Fundación Eberhard 
Schlotter.

El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2017 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
No obstante, no se tienen datos consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter.

El  Presupuesto  General  consolidado  del  ejercicio  2017  no  supera  el  límite  de  deuda  viva  previsto  
actualmente en el 110% de los ingresos corrientes, y sin llegar al límite del 75% previsto en el TRLHL 
para el endeudamiento con autorización de la Generalitat Valenciana. No obstante, no se tienen datos 
consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter. 
                                   
Se  emite  informe  FAVORABLE  CON  SALVEDADES,  por  la  falta  de  datos  consolidables  de  la 
Fundación Eberhard Schlotter.

Es cuanto este funcionario, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere  la vigente legislación,  
tienen el deber de informar a la Corporación.

IV.- La propuesta formulada por el Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa sobre 
plantilla de personal 2017:



 

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

PROPUESTA

De conformidad con el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el  Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,  las 
plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a 
funcionarios,  personal laboral  y eventual,  se  aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del  
Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los  
mencionados principios.

Considerando las medidas en orden a los gastos de personal de este Ayuntamiento, según el Plan de 
Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 22 
de diciembre de  2011 y modificado en  sesión plenaria  de  fecha  27 de  abril  de 2015,   y  vistas  las  
limitaciones en el ámbito de los gastos personal, contenidas en la  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de  
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016, publicada en el BOE nº  260 (30-10-2015).

Visto el artículo 4.1, apartado a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, las Entidades Locales, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro 
de la esfera de sus competencias, les corresponde entre otras, la potestad de autoorganización.

Habiéndose recogido por esta Concejalía diferentes propuestas y atendiendo a las limitaciones impuestas 
por la normativa estatal en materia de gastos de personal al servicio del sector público, se proponen la  
siguientes modificaciones, por razones organizativas respecto a la vigente Plantilla de Personal:

- Amortizar la plaza de  TÉCNICO RECURSOS HUMANOS de la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnicos Medios (del subgrupo A2), debido a que las funciones asignadas a la 
misma,  se  encomiendan junto con otras  a  la  plaza  de  Técnico de  Administración General  de  nueva 
creación.

- Amortizar la plaza de OFICIAL ALBAÑIL de la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, Clase personal de oficios (del subgrupo C2), debido a que las funciones asignadas a la misma, 
se encomendaron a la Empresa Pública de Desarrollo Local junto con el personal de la Brigada de obras,  
y  debido  a  la  jubilación  del  funcionario,  deberá  ser  estudiado  por  la  Empresa  Pública  la  forma  de 
cobertura, en su caso, dentro de su estructura, no debiendo figurar en la Plantilla municipal.

- Crear una plaza de TAG, con carácter funcionarial en la Escala de Administración General, de la Escala 
de Administración General, Subescala Técnica, grupo A, subgrupo A1, para la casa consistorial (RRHH y 
servicios varios a servicios técnicos, secretaria, intervención, educación y cultura). Esta plaza se crea por 
considerar que las funciones y a tareas a desempeñar son imprescindibles y prioritarias para el correcto 
funcionamiento de los servicios públicos básicos municipales, no suponiendo un incremento coste de 
económico en el Capítulo I de Gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento, por consignarse su dotación  
retributiva por la diferencia con la plaza de Técnico Medio cuya amortización se propone y los ahorros en 
la dotación de la plaza de Oficial de Albañil que de igual forma se amortiza previamente.  Para ello se 
deberá iniciar expediente de creación de un puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo que se 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90


 

ajuste al desempeño de dichas funciones.

Y visto el informe del Responsable de Recursos Humanos en funciones, de fecha 21 de noviembre de 
2016, en el que se indican las variaciones producidas durante el presente ejercicio,  respecto a la vigente  
Plantilla de Personal la plantilla de personal de 2016, aprobada inicialmente junto al Presupuesto General  
de  la  Corporación  para  2016.  Y modificada  puntualmente  por  acuerdo  adoptado en  sesión  ordinaria 
celebrada el cinco de mayo de dos mil dieciséis, cuya aprobación se publicó en el BOP de Alicante nº 93 
de fecha 17 de mayo de 2016.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo:

PRIMERO.- Amortizar en la Plantilla de Personal de 2017, las siguientes  plazas de carácter funcionarial:

- TÉCNICO RECURSOS HUMANOS de la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnicos Medios (del subgrupo A2).

-  OFICIAL ALBAÑIL de la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Clase 
personal de oficios (del subgrupo C2).

SEGUNDO.- Crear  una  plaza  de  plaza  de  Técnico  de  Administración  General  con  carácter 
funcionarial en la Escala de Administración General, Subescala Técnica, subgrupo A1.

TERCERO.- Modificar la denominación de la plaza de DIRECTOR CONSERVATORIO - GESTIÓN 
CULTURA,  por  la  denominación   “DIRECTOR/A  CONSERVATORIO”,  así  como  adaptar  las 
denominaciones a una perspectiva de género.

CUARTO.- Publicar íntegramente la Plantilla de Personal de 2017 en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante, junto con el resumen del Presupuesto.

QUINTO.- Remitir copia de la  Plantilla de Personal de 2017 a la  Administración del  Estado y a la 
Comunidad Autónoma Valenciana dentro del plazo de treinta días desde su aprobación definitiva.

En Altea, en fecha y firma al margen indicado, anexándose a la presente la Plantilla de Personal propuesta  
para el ejercicio 2017, debidamente estructurada.

Anexo

PLANTILLA DE PERSONAL 2017

A) FUNCIONARIOS/AS

1.- FUNCIONARIOS/AS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
SECRETARIO/A GENERAL A1 1 1
INTERVENTOR/A A1 1 1
TESORERO/A A1 1 1
VICESECRETARIO/A A1 1 -

TOTAL ESCALA 4 3



 

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.-SUBESCALA TÉCNICA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 5 2
TOTAL SUBESCALA 5 2

2.2.- SUBESCALA DE GESTIÓN

DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
TÉCNICO/A GESTIÓN ADMÓN. GENERAL A2 1 1

TOTAL SUBESCALA 1 1

2.3.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

ADMINISTRATIVO/A  ADMÓN. GENERAL C1 6 1
TOTAL SUBESCALA 6 1

2.4.- SUBESCALA AUXILIAR
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

AUXILIAR DE ADMÓN. GENERAL
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

C2 35* 8

TOTAL SUBESCALA 34 8

2.5.- SUBESCALA SUBALTERNA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

JEFE/A DE SUBALTERNOS AP 1 -
AGENTE DE RENTAS AP 1 -
OPERADOR/A CENTRALITA AP 1 -
CONSERJE COLEGIO AP 5 3
CONSERJE EDIFICIOS PÚBLICOS AP 6 5
NOTIFICADOR/A AP 1 1

TOTAL SUBESCALA 15 9

TOTAL ESCALA 61 21

3.- ESCALA AMINISTRACIÓN ESPECIAL.

3.1.- SUBESCALA TÉCNICA

3.1.1.- CLASE TÉCNICOS SUPERIORES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES

ARQUITECTO/A
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

A1 2* 1

TÉCNICO/A SUPERIOR DE CULTURA A1 1 -



 

T.S. SISTEMAS INFORMACIÓN A1 1 1
T.S.  AFIC  /  CONTROL  PRESUPUESTARIO  Y 
GESTIÓN DEL GASTO

A1 1 1

TOTAL CLASE 4 3

3.1.2.- CLASE TÉCNICOS MEDIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

ARQUITÉCTO/A TÉCNICO A2 1 -
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL A2 1 1
INGENIERO/A TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS A2 1 1
TÉCNICO/A PREVENCIÓN INCENDIOS Y 
PROTECCIÓN ZONAS NATURALES

A2 1 1

TÉCNICO/A INFORMÁTICO A2 1 1
T.M. EDUCACIÓN Y EMPLEO A2 1 -
TÉCNICO/A TURISMO A2 1 1
TRABAJADOR/A SOCIAL A2 1 -
BIBLIOTECARIO/A-ARCHIVERO/A A2 2 -

TOTAL CLASE 10 5

3.1.3.- CLASE TÉCNICOS AUXILIARES
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

INTÉRPRETE DE IDIOMAS C1 1 -
DELINEANTE C1 1 -
TÉCNICO/A AUXILIAR ILUMINACIÓN, 
SONIDO Y REDES SOCIALES

C1 1 1

TOTAL CLASE 3 1

3.2.- SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

3.2.1.- CLASE POLICÍA LOCAL
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES

INTENDENTE * La creación de la plaza de 
Intendente se condicionada a la amortización de 1 

plaza de oficial.

A2   1*   1*

INSPECTOR/A A2 1 -
OFICIAL C1 7 1
AGENTE C1 41 5

TOTAL CLASE 49 6

3.2.2.- CLASE COMETIDOS ESPECIALES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES

CELADOR/A OBRAS C2 1 1
AUXILIAR BIBLIOTECA C2 1 1
OFICIAL MANTENIMIENTO EDIFIC. MPLES. C2 1 -
ENCARGADO/A MANTENIMIENTO EDIFICIOS AP 2 -



 

TOTAL CLASE 5 2

3.2.3.- CLASE PERSONAL DE OFICIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

CAPATAZ/A C2 1 -
OFICIAL FONTANERO/A C2 1 -
FONTANERO/A AP 1 -
ELECTRICISTA AP 1 -
OPERARIO/A SERVICIOS TECNICOS AP 3 -
JARDINERO/A AP 1 -
LECTOR/A CONTADORES AP 1 -
SEPULTURERO/A AP 1 -
OPERARIO/A INSTALACIONES DEPORTIVAS
*3 plazas pendientes al proceso de funcionarización

AP 6* 1

TOTAL CLASE 13 1

TOTAL ESCALA 84 18

TOTAL FUNCIONARIOS 149 42

A) PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACION
GRUPO 
asimilado

PLAZAS VACANTES

ARQUITECTO/A URBANISTA
*a extinguir por funcionarización de la plaza

A1 1* -

PSICÓLOGO/A A1 1 -
PROFESOR/A  F.P.A – 
PROMOCION LINGÜÍSTICA

A1 1 1

TRABAJADOR/A SOCIAL A2 4 2
PROFESOR/A F.P.A. A2 2 -
EDITOR/A ALTEA DIGITAL A2 1 1
DIRECTOR/A CONSERVATORIO A2 1 1
PROFESOR/A DE MÚSICA A2 11 11
EDUCADOR/A INTEGRACIÓN C1 2 2
MONITOR/A DEPORTES C1 6 5
LOCUTOR/A INFORMATIVOS C1 1 1
LOCUTOR/A RADIO ALTEA C1 2 2
AUXILIAR ADTVO/A SERVIC. SOCIALES 
*a extinguir por funcionarización de la plaza

C2 1* -

OPERARIO/A INSTALACIONES DEPORTIVAS 
*a extinguir por funcionarización de las plazas

AP 3* 3*

ORDENANZA CASA CONSISTORIAL AP 1 -

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 38 29



 

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACION PLAZAS
SECRETARÍO/A GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 4
GABINETE ALCALDÍA 1
GABINETE ÁREA COMUNICACIÓN 1
GABINETE ÁREA ESTUDIOS Y PROYECTOS 1

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7

TOTAL  EFECTIVOS  DE  PERSONAL  AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA...194 Plazas

V.-  El informe del responsable de personal en funciones, en el que se indica las variaciones producidas  
durante el presente ejercicio, respecto a la vigente Plantilla de Personal:

Habida cuenta lo dispuesto en el artículo 90.1 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  del  Régimen  Local,  corresponde  a  cada  Corporación  local  aprobar  anualmente,  a  través  del 
Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, 
personal  laboral  y  eventual.   Es  por ello,  que la  Plantilla  de Personal  debe aprobarse anualmente con 
ocasión del Presupuesto General,  y habrán de responder a los principios a los principios de racionalidad,  
economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los  
gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. Del mismo modo, según el  
artículo  126  del  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,  las plantillas, que deberán 
comprender  todos  los  puestos  de  trabajo debidamente  clasificados  reservados  a  funcionarios,  personal 
laboral y eventual.

El órgano competente para la aprobación de la Plantilla de Personal es el Ayuntamiento Pleno a través de 
mayoría simple,  de acuerdo con lo previsto en el  artículo 22.2 i)   y el  artículo 47.1 de la citada Ley  
Reguladora de Bases del Régimen Local.  Dicho acuerdo debe someterse a exposición pública por plazo de 
quince (15) días, a efectos de presentación de reclamaciones o alegaciones, que en su caso, deberán ser  
resueltas por la Corporación, de no presentarse reclamaciones en dicho plazo, se considerará aprobada de 
forma definitiva.  La Plantilla será publicada de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, junto  
con un resumen del  Presupuesto a nivel  de Capítulos, y a su vez deberá remitirse a la Administración  
General del Estado y a la Generalitat Valenciana, en el plazo de 30 días, conforme a lo establecido en el 
artículo 127, del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las  
disposiciones legales vigente en materia de Régimen Local.

Visto el artículo 4.1, apartado a) de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen  Local,  las  Entidades  Locales,  en  su  calidad  de  Administraciones  Públicas  de  carácter 
territorial, y dentro de la esfera de sus competencias,  les corresponde entre otras,  la potestad de 
autoorganización.

Considerando las  medidas  en  orden  a  los  gastos  de  personal  de  este  Ayuntamiento,  según el  Plan  de 
Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 22 de 
diciembre de 2011 y modificado en sesión plenaria de fecha 27 de abril de 2015, teniendo en cuenta que al  
día de la fecha no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 y, no 
obstante,  vistas las limitaciones en el ámbito de los gastos personal, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de 



 

octubre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  ejercicio  2016,  publicada  en  el  BOE nº   260 
(30-10-2015), de la que se extrae lo siguiente:

“TÍTULO III.- De los gastos de personal
CAPÍTULO I.- De los gastos del personal al servicio del sector público
Artículo 19.  Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de  
gastos de personal al servicio del sector público.
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:
…/…
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
…/…
Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar  
un incremento global superior al  1 por ciento respecto a las vigentes  a 31 de diciembre de 2015, en  
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos  
de personal como a la antigüedad del mismo.
…/…
Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo previsto en el  
apartado  Dos  de  este  artículo,  está  integrada  por  el  conjunto  de  las  retribuciones  salariales  y  
extrasalariales  y  los gastos de acción social  devengados por dicho personal en 2015, en términos de  
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.
…/…
Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la  
Constitución. Además, el apartado. Tres se dicta en aplicación de los dispuesto en el artículo 29 de la Ley  
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.”

En principio no habiéndose aprobado los Presupuestos del Estado para 2017, ni la prórroga de los del 2016 
para 2017, no puede darse por sentada subida alguna de la masa salarial ni la posibilidad de incrementar el  
número de efectivos de la Plantilla de Personal.

La  Plantilla  de  Personal  del  Ayuntamiento  de Altea  a  tomar  como referencia,  para  la  redacción  de  la 
Plantilla del 2016, es la plantilla de personal de 2016, que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 17 
de Diciembre de 2015, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para 2016 y  
la Plantilla de Personal para 2016. Siendo aprobados definitivamente en fecha 21 de enero de 2016 (BOP 
Nº 14 de 22/01/2016). Y modificada puntualmente por acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el 
cinco de mayo de dos mil dieciséis, cuya aprobación se publicó en el BOP de Alicante nº 93 de fecha 17 de 
mayo de 2016.

Y visto que, durante el ejercicio 2016 se han producido vacantes por diferentes motivos y cambios en la 
estructura organizativa de determinadas áreas, que por el equipo de gobierno se plantea amortizar y crear 
plazas, modificando también denominaciones, rectificando denominaciones para evitar el sexismo, teniendo 
en cuenta que la Plantilla de Personal es un instrumento de gestión para adecuar y ordenar los recursos 
humanos de cada Administración, sin perjuicio de aquellos aspectos que forman parte de la potestad de 
autoorganización  y  que  por  lo  tanto  tiene  carácter  discrecional  dentro  de  los  márgenes  legalmente 
establecidos. 

A continuación se relacionan de forma estructurada, las variaciones producidas durante el presente ejercicio 
2016, incluida la propuesta presentada,  para su aprobación en la Plantilla de Personal para el ejercicio  
2017:



 

A) Funcionarios/as:

1.- Funcionarios/as con habilitación de carácter estatal:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2016.

2.- Escala de Administración General:

2.1.- Subescala Técnica:
Se propone la creación de una plaza de Técnico de Administración General.

2.2.- Subescala de Gestión:
No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2016.

2.3.- Subescala Administrativa:
No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2016.

2.4.- Subescala Auxiliar:
Debido al pase a la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular de una 
funcionaria  de  carrera  de  esta  Corporación,  se  incrementa  una  (1)  vacante  en  esta  subescala,  
resultando un total de ocho (8) vacantes.

2.5.- Subescala Subalterna:
No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2016.

3.- Escala de Administración Especial

3.1.- Subescala Técnica:

3.1.1.- Clase Técnicos Superiores:
No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2016.

3.1.2.- Clase Técnicos Medios:
Se  ha  producido  la  jubilación  de  la  Técnico  de  Turismo  (afectando  a  la  innecesariedad  de  su 
funcionarización), y se propone por el Concejal de RRHH la amortización de 1 plaza de Técnico Medio de 
RRHH, suponiendo así un total de diez (10) plazas, con un total de cinco (5) vacantes.

3.1.3.- Clase Técnicos Auxiliares:
No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2016.

3.2.- Subescala Servicios Especiales:

3.2.1.- Clase Policía Local:
Se han producido dos (2)  ceses  de Agentes  de la  Policía  Local,  por lo  que suman cinco (5)  plazas 
vacantes en esta categoría.

3.2.2.- Clase Cometidos Especiales:
No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2016.



 

3.2.3.- Clase Personal de Oficios:
Se han producido una (1) vacante, por jubilación de funcionario que ocupaba plaza de Oficial de 
albañil,  que se propone amortizar por lo que en total  suman trece (13) plazas quedando una (1)  
vacante en esta categoría.

B) Personal Laboral Fijo:
No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2016.

C) Personal Eventual:
No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2016.

Es cuanto tengo que informar, a los efectos procedentes, en fecha y firma indicados al margen, anexándose 
al presente informe la Plantilla de Personal propuesta para el ejercicio 2017, debidamente estructurada.

PROPUESTA - PLANTILLA DE PERSONAL 2016

MODIFICACIONES  PLANTILLA 2017

A) FUNCIONARIOS/AS

1.- FUNCIONARIOS/AS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
SECRETARIO/A GENERAL A1 1 1
INTERVENTOR/A A1 1 1
TESORERO/A A1 1 1
VICESECRETARIO/A A1 1 -

TOTAL ESCALA 4 3

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.-SUBESCALA TÉCNICA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 5 2
TOTAL SUBESCALA 5 2

2.2.- SUBESCALA DE GESTIÓN

DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
TÉCNICO/A GESTIÓN ADMÓN. GENERAL A2 1 1

TOTAL SUBESCALA 1 1

2.3.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

ADMINISTRATIVO/A  ADMÓN. GENERAL C1 6 1
TOTAL SUBESCALA 6 1



 

2.4.- SUBESCALA AUXILIAR
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

AUXILIAR DE ADMÓN. GENERAL
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

C2 35* 8

TOTAL SUBESCALA 34 8

2.5.- SUBESCALA SUBALTERNA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

JEFE/A DE SUBALTERNOS AP 1 -
AGENTE DE RENTAS AP 1 -
OPERADOR/A CENTRALITA AP 1 -
CONSERJE COLEGIO AP 5 3
CONSERJE EDIFICIOS PÚBLICOS AP 6 5
NOTIFICADOR/A AP 1 1

TOTAL SUBESCALA 15 9

TOTAL ESCALA 61 21

3.- ESCALA AMINISTRACIÓN ESPECIAL.

3.1.- SUBESCALA TÉCNICA

3.1.1.- CLASE TÉCNICOS SUPERIORES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES

ARQUITECTO/A
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

A1 2* 1

TÉCNICO/A SUPERIOR DE CULTURA A1 1 -
T.S. SISTEMAS INFORMACIÓN A1 1 1
T.S.  AFIC  /  CONTROL  PRESUPUESTARIO  Y 
GESTIÓN DEL GASTO

A1 1 1

TOTAL CLASE 4 3

3.1.2.- CLASE TÉCNICOS MEDIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

ARQUITÉCTO/A TÉCNICO A2 1 -
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL A2 1 1
INGENIERO/A TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS A2 1 1
TÉCNICO/A PREVENCIÓN INCENDIOS Y 
PROTECCIÓN ZONAS NATURALES

A2 1 1

TÉCNICO/A INFORMÁTICO A2 1 1
T.M. EDUCACIÓN Y EMPLEO A2 1 -
TÉCNICO/A TURISMO A2 1 1
TRABAJADOR/A SOCIAL A2 1 -
BIBLIOTECARIO/A-ARCHIVERO/A A2 2 -

TOTAL CLASE 10 5



 

3.1.3.- CLASE TÉCNICOS AUXILIARES
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

INTÉRPRETE DE IDIOMAS C1 1 -
DELINEANTE C1 1 -
TÉCNICO/A AUXILIAR ILUMINACIÓN, 
SONIDO Y REDES SOCIALES

C1 1 1

TOTAL CLASE 3 1

3.2.- SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

3.2.1.- CLASE POLICÍA LOCAL
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES

INTENDENTE * La creación de la plaza de 
Intendente se condicionada a la amortización de 1 

plaza de oficial.

A2   1*   1*

INSPECTOR/A A2 1 -
OFICIAL C1 7 1
AGENTE C1 41 5

TOTAL CLASE 49 6

3.2.2.- CLASE COMETIDOS ESPECIALES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES

CELADOR/A OBRAS C2 1 1
AUXILIAR BIBLIOTECA C2 1 1
OFICIAL MANTENIMIENTO EDIFIC. MPLES. C2 1 -
ENCARGADO/A MANTENIMIENTO EDIFICIOS AP 2 -

TOTAL CLASE 5 2

3.2.3.- CLASE PERSONAL DE OFICIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES

CAPATAZ/A C2 1 -
OFICIAL FONTANERO/A C2 1 -
FONTANERO/A AP 1 -
ELECTRICISTA AP 1 -
OPERARIO/A SERVICIOS TECNICOS AP 3 -
JARDINERO/A AP 1 -
LECTOR/A CONTADORES AP 1 -
SEPULTURERO/A AP 1 -
OPERARIO/A INSTALACIONES DEPORTIVAS
*3 plazas pendientes al proceso de funcionarización

AP 6* 1

TOTAL CLASE 13 1

TOTAL ESCALA 84 18



 

TOTAL FUNCIONARIOS/AS 149 42

B) PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACION
GRUPO 
asimilado

PLAZAS VACANTES

ARQUITECTO/A URBANISTA
*a extinguir por funcionarización de la plaza

A1 1* -

PSICÓLOGO/A A1 1 -
PROFESOR/A  F.P.A – 
PROMOCION LINGÜÍSTICA

A1 1 1

TRABAJADOR/A SOCIAL A2 4 2
PROFESOR/A F.P.A. A2 2 -
EDITOR/A ALTEA DIGITAL A2 1 1
DIRECTOR/A CONSERVATORIO A2 1 1
PROFESOR/A DE MÚSICA A2 11 11
EDUCADOR/A INTEGRACIÓN C1 2 2
MONITOR/A DEPORTES C1 6 5
LOCUTOR/A INFORMATIVOS C1 1 1
LOCUTOR/A RADIO ALTEA C1 2 2
AUXILIAR ADTVO/A SERVIC. SOCIALES 
*a extinguir por funcionarización de la plaza

C2 1* -

OPERARIO/A INSTALACIONES DEPORTIVAS 
*a extinguir por funcionarización de las plazas

AP 3* 3*

ORDENANZA CASA CONSISTORIAL AP 1 -

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 38 29

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACION PLAZAS
SECRETARÍO/A GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 4
GABINETE ALCALDÍA 1
GABINETE ÁREA COMUNICACIÓN 1
GABINETE ÁREA ESTUDIOS Y PROYECTOS 1

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7

TOTAL  EFECTIVOS  DE  PERSONAL  AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA...194 Plazas

VI.-La memoria aneja al presupuesto general de la mercantil Pública de Desarrollo Municipal ejercicio 
2017:

En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 500/1990, de  20 de Abril, desarrollando el capítulo primero 
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en su 



 

artículo  114,  se  establece  el  siguiente  programa  de  actuaciones,  inversiones  y  financiación,  para  el  
ejercicio de 2017.

A.-   Inversiones reales 

Inversiones  en  medios materiales  para  llevar  a  buen término la  gestión de  los  servicios  municipales 
encomendados,   pintura  viaria,   jardinería,   mantenimiento  de  la  Finca  Santa  Bárbara,  limpieza  de  
Dependencias Municipales, limpieza viaria más mercadillo, retirada de escombros del río,  limpieza de 
playas, la recogida de residuos sólidos urbanos y una brigada de servicios municipales y obras para la  
realización de pequeñas obras y la reparación de desperfectos que se produzcan en el municipio, y el  
mantenimiento del cementerio.

Está prevista una ampliación del servicio de recogida de Basura que lleva aparejada una inversión inicial  
de 277.894’86 euros que serán amortizados, según marca el Plan General Contable, en el periodo de vida  
útil  siendo  el  plazo  máximo  el  de  la  encomienda.  Como  Restarán  6  años  supone  una  cuota  de 
amortización anual de 56.742’13, similar a la  cuantía  de ampliación de la  encomienda.  Dado que la  
aplicación de la  modificación de la  ordenanza fiscal  que genera los recursos para la  ampliación está  
vinculada a la aprobación de la ordenanza fiscal por parte del Consorcio de Residuos en el que estamos 
incluidos y que a fecha de hoy hay fuertes evidencias que nos llevan a pensar que esta no se va a producir  
en tiempo, por prudencia se describen los importes pero no se incluyen en el presupuesto.

B.-  La financiación de las inversiones en medios materiales será a cargo de financiación ajena, se prevé  
que sea mediante un crédito a largo plazo pero no se descartan otras formas que se consideren más 
oportunas. Estas deberían tener un plazo similar al de amortización de los bienes que financian.

C.- Los objetivos a alcanzar son los siguientes:

1.- La gestión de los servicios de mantenimiento de Parques y   Jardines tiene por objetivo mantener la  
buena imagen de la Villa, para los vecinos y desde el punto de vista turístico, en consonancia con el  
objetivo de que Altea sea una referencia cultural y urbanística de alto nivel; incluye a un operario con 
vehículo como refuerzo para la limpieza regular de papeles, etc. en los jardines. El servicio incluye la  
gestión del arbolado viario, de colegios, etc. y también el desbroce de orillas de caminos a demanda del  
departamento de infraestructuras.  También incluye el mantenimiento de Parques Infantiles, dos fuentes  
públicas y la zona sometida a adecuación paisajística del cauce del Río Algar. 

2.- Pintura Vial, mejorar la Seguridad Vial y el ordenamiento del tráfico rodado. Asimismo, se trabaja 
sobre pintadas y pintura de paramentos en el exterior y algunas dependencias municipales, esto último en  
función de la disponibilidad que permite la pintura vial como actividad prioritaria. 

3.- La gestión de la finca Santa Bárbara pone al servicio del municipio un espacio para la educación 
ambiental y de relación.

4.- La Limpieza de Dependencias Municipales.

5.- La Limpieza de Viales incluyendo los lugares donde se celebra el mercadillo.

6.- La retirada de posibles vertidos de escombros u otros materiales que puedan encontrarse en la zona 
baja del río.



 

7.- La retirada de residuos dejados por los usuarios de las playas de forma regular  con refuerzo del 
servicio en verano.

8.- Recogida de basuras y residuos sólidos.

9.-  Conservación  de  los  edificios  municipales  y  pequeñas  reparaciones  en  los  viales.  Mediante  la 
ampliación de la encomienda de Brigada Municipal se pretende producir mejoras en la dotación de aceras 
eliminando progresivamente barreras arquitectónicas.

D.-   Las actividades a desarrollar son:
 
Llevar a cabo la ejecución material del mantenimiento regular de los Parques y Jardines del municipio  
mediante  un  equipo  formado  por  personal  de  la  propia  empresa  más  personal  transferido  por  el  
Ayuntamiento, según el convenio en vigor, redacción de los informes técnicos que sean solicitados, etc.

Ejecución material de Pintura de viales con personal propio.

Actividades de mantenimiento y gestión de la Finca Santa Bárbara, con sus inmuebles, etc. con personal  
propio adscrito a la misma.

Pequeñas actuaciones de reparación de caminos a demanda del Departamento de Infraestructuras.

Ejecución material de la limpieza de los viales con personal propio de forma manual y mecanizada con 
los equipos mecánicos necesarios;  se incluye la limpieza de los lugares donde se instala el mercadillo 
semanal.

Ejecución material de la limpieza de las dependencias municipales.

La retirada de posibles vertidos incontrolados en la zona baja del río y su traslado a vertedero adecuado.

Ejecución material de la limpieza de las playas del municipio en cuánto a la basura que dejan usuarios en  
el suelo y vaciado de papeleras con refuerzo de la plantilla en verano.

Ejecución material de la recogida diaria de basuras y residuos sólidos.

Ejecución material de la conservación y reparación de los edificios municipales y servicios públicos así  
como localización y programación de eliminación de barreras arquitectónicas.

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado,  previa deliberación  en  votación ordinaria  y  por mayoría  (10 votos  a  favor:  6  del  Grupo 
Municipal Compromís y 4 del Grupo Municipal Socialista  y 11 abstenciones: 7 del Grupo Municipal  
Popular,  2  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  2  del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat)  dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General  y la plantilla para el ejercicio 2017.



 

Segundo.- Someter a exposición pública el presente acuerdo mediante anuncio en el BOP, por un plazo de  
15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes 
ante el Pleno de esta Corporación. En el caso de que no se presentan reclamaciones durante el periodo de  
exposición pública, el acuerdo quedará automáticamente elevado a definitivo.

Tercero.- Publicar en el BOP, una vez aprobados definitivamente, el resumen del Presupuesto por capítulos 
y la plantilla de personal, y remitir copia a las Administraciones del Estado y de la Generalitat Valenciana a 
los efectos oportunos.

Cuarto.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todos los trámites administrativos 
tendentes a la efectividad de lo acordado.

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

 Y considerando la enmienda del Concejal Delegado de Hacienda de este Ayuntamiento:

“El Consejo de Ministros aprobó del pasado viernes 2 de diciembre de 2016 los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda 2017-2019 y el techo de gasto del estado para 2017.

El informe de situación que acompaña a este Acuerdo del  Consejo de Ministros establece la tasa de  
referencia  de  crecimiento  del  Producto  Interior  Bruto  de  medio  plazo  de  la  economía  española.  La 
variación del gasto computable nominal de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y 
de las Corporaciones Locales no podrá superar dicha tasa de referencia en este periodo, siguiendo la Ley 
Orgánica de Estabilidad y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento:

Tasa de Referencia nominal (% variación anual):

De esta forma se modifica a la baja la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo en los  
ejercicios 2017 y 2018, que se situaba en el anterior acuerdo del Consejo de ministros de 10 de julio de  
2015 en el 2,2 y 2,6 respectivamente. 

Dado que  para la elaboración del presupuesto de 2017 se ha utilizado la normativa vigente en la fecha de  
dicha elaboración, es decir, el  anterior acuerdo del Consejo de ministros de 10 de julio de 2015 y para dar  
cumplimiento al artículo 30 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera,  es conveniente adecuar el  proyecto de presupuestos a  esta  nueva tasa,  que 
limita en un 0,1% su techo de gasto para el próximo ejercicio y que supone la cantidad de 16.000,00 
euros. Ello provocaría el cumplimiento, a nivel del presupuesto, de la regla de gasto para el ejercicio 2017 



 

y el cumplimiento del Plan Económico –Financiero 2016-2017.

Para dar cumplimiento al objetivo anterior se cree conveniente aprobar una enmienda de adición a la base 
19.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para establecer la no disponibilidad de los siguientes  
créditos presupuestarios:

Crédito  presupuestario  05-151-60000:   ADQUISICION  TERRENOS  POR  EXPROPIACION 
(CEMENTERIO,  CORREDOR  VERD-PONT  RIU,  CAMÍ  DEL  MARQUÉS  Y  ALMUDI-JARDI 
ARGENTINA)…………… ……………..14.000,00

Crédito presupuestario 01-912-23100 LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO……………………………………….2.000,00

NUEVO TEXTO QUE DEBE APARECE EN LA BASE 19.3 DE LAS BASES DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO:

Se declaran no disponibles los siguientes créditos presupuestarios:

Crédito  presupuestario  05-151-60000  ADQUISICION  TERRENOS  POR  EXPROPIACION  
(CEMENTERIO,  CORREDOR  VERD-PONT  RIU,  CAMÍ  DEL  MARQUÉS  Y  ALMUDI-JARDI  
ARGENTINA)………………………………..14.000,00

Crédito presupuestario 01-912-23100 LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE  
GOBIERNO……………………………………….2.000,00

Por  todo lo anteriormente  expuesto,   se   presenta  esta  ENMIENDA  y se solicita  la  inclusión en  el 
dictamen, para su aprobación.” 

En primer lugar se somete a votación la enmienda, aprobándose por mayoría  (12 votos a favor: 6 del 
Grupo Municipal Compromís,  4 del  Grupo Municipal  Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat;  1  abstención del  Grupo Municipal  Cipal  y  7 votos en contra  del  Grupo Municipal  Popular), 
acordándose  aprobar  la  enmienda  presentada  y  declarar  no  disponibles  los  siguientes  créditos 
presupuestarios:

Crédito  presupuestario  05-151-60000  ADQUISICION  TERRENOS  POR  EXPROPIACION  
(CEMENTERIO,  CORREDOR  VERD-PONT  RIU,  CAMÍ  DEL  MARQUÉS  Y  ALMUDI-JARDI  
ARGENTINA)………………………………..14.000,00

Crédito presupuestario 01-912-23100 LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE  
GOBIERNO……………………………………….2.000,00

Seguidamente el Ayuntamiento Pleno, previa deliberación en votación ordinaria y por mayoría  (12 votos a  
favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea  
amb Trellat y 8 votos en contra: 7 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Cipal), acuerda:



 

1.-   Aprobar provisionalmente el Presupuesto General  y la plantilla para el ejercicio 2017, incluyendo la  
enmienda antes referenciada.

2.- Someter a exposición pública el presente acuerdo mediante anuncio en el BOP, por un plazo de 15 días,  
durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el 
Pleno  de  esta  Corporación.  En  el  caso  de  que  no  se  presentan  reclamaciones  durante  el  periodo  de 
exposición pública, el acuerdo quedará automáticamente elevado a definitivo.

3.-  Publicar en el BOP, una vez aprobados definitivamente, el resumen del Presupuesto por capítulos y la 
plantilla de personal, y remitir copia a las Administraciones del Estado y de la Generalitat Valenciana a los  
efectos oportunos.

4.-  -  Que por el  Área  Económica  de  este  Ayuntamiento se  realicen todos los  trámites  administrativos 
tendentes a la efectividad de lo acordado.

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

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las doce horas y quince 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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