
 

ACTA 15/2016

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL  DIA  VEINTINUEVE  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 dieciséis 
horas,   del día veintinueve 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
SRA. Arianne Burli Marco.

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre ampliación delegación  SUMA sanciones ordenanza animales  (6014/2016)
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo  sobre constitución comisión 
evaluación ambiental y territorial estratégica y su reglamento  (6057/2016).

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar  cuenta  del  requerimiento  efectuado por  la  Sindicatura  de  Comptes  de  la  Comunitat  Valenciana 
respecto de la finalización del plazo para la presentación de la Cuenta General, ejercicio 2015 (672/2016)



 

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  2000  a  2248/2016)
Ruegos y preguntas.

Sr. Alcalde: No sé si des de casa es notarà, vos demana disculpes a tots perquè m’acabe d’alçar del llit per 
a vindre al plenari i no en trobe gens bé, no sé la veu com aguantarà. El primer que volia fer en este 
plenari era comunicar la normalitat a partir de les tres mi mitjà del mig dia de l’ús de l’aigua potable en la 
xarxa de l’aigua pública d’Altea, a les tres i mitjà ens ha arribat el comunicat que estàvem complint des 
d’ahir per la vesprada ja, però les sol·licituds i les condiciones al final han conclòs en un comunicat que 
ens ha arribat a les tres i mitjà del mig dia i ja l’hem fet públic, l’hem posat a la xarxa i estem donant-lo a  
conèixer per tots els mitjans al nostre abast. 

Abans de passar al primer punt de l’aprovació de l’acta, voldria donar lectura, com fem, anava a dir  
normalment, però no és la paraula més correcta, no vull utilitzar normalitat en este tipus de fets, però vull  
llegir les dones assassinades des de l’últim plenari celebrat en Altea, han sigut 4 dones més assassinades 
per les seues parelles o exparelles, el dia 17 de desembre, Ana María Enjamio Carrillo de 25 anys, de  
Vigo, Pontevedra, el dia 18 de desembre Elena Mihaela Marcu de 30 anys de Santiago de Compostela, el  
dia 18 de desembre Maria del Carmen Ginés Abelló, de 44 anys, de la Pobla de Malfumet de Tarragona 
que deixa una filla menor d’edat òrfena, i el dia 19 Victoria Beltran, de 57 anys de Barcelona, hi ha 7  
dones més considerades cassos en procés d’investigació  per aclarir si són considerades oficialment o no  
víctimes de violència de gènere.  Com que estem en època de Nadal, jo també voldria fer la primera  
bondat per a l’any que ve, i fer la meua carta als Reis, demanar que en el 2017 siga el primer any dels  
molts que puguen vindre, en el qual tinguem plenaris on no hi haja cap nom de dona per llegir.

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

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

SEGUNDO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  AMPLIACIÓN 
DELEGACIÓN SUMA SANCIONES ORDENANZA ANIMALES.

Seguidamente  se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  la  documentación  obrante  en  el 
expediente de la plataforma Gestiona número 6014/2016.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 23.12.2016:

“TERCERO.-  DICTAMEN  AMPLIACIÓN  DELEGACIÓN  SUMA  SANCIONES  ORDENANZA 
ANIMALES.

A continuación se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior  el expediente tramitado bajo el número 6014/2016, de la plataforma Gestiona.

Vista la moción suscrita por el Concejal Delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana:



 

“D. Vicente Ripoll Orozco, Concejal Delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
Altea,  para  su  dictamen  por  la  Comisión  informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen 
Interior, teniendo presentes los siguientes,  ANTECEDENTES

1.- La Ley 7/1985, , Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que  las Entidades Locales  
podrán  delegar  en  la  Comunidad  Autónoma  o  en  otras  Entidades  Locales  en  cuyo  territorio  estén 
integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta Ley les 
atribuye.

2.-  La  Ley  40/2015,   de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  establece  la  posibilidad  de  que  la 
competencia atribuida originariamente a un órgano administrativo pueda ser transferida a otro órgano de  
la Administración Pública, siendo posible también las transferencia de competencias entre Administración 
Públicas.

3.- El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en  
general jurídicas o técnicas, relativas a la gestión tributaria que establece esta Ley y, supletoriamente, a  
las que prevé la Ley General Tributaria. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha  
delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al ente gestor, y, en último 
término, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Las facultades delegadas serán ejercidas por el 
órgano  de  la  entidad  delegada  que  proceda  conforme  a  las  normas  internas  de  distribución  de 
competencias propias de dicha entidad.

4.-  Las entidades que al amparo de lo previsto en este artículo hayan asumido por delegación de una 
Entidad Local todas o algunas de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos  
o algunos de los tributos o recursos de derecho público de dicha Entidad Local,  podrán ejercer tales 
facultades delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le  
hayan delegado tales facultades.

5.- En el expediente consta informe de Secretaría del que resulta que el Pleno es el Órgano competente.

Vengo en proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Ampliar la delegación en la Excma Diputación Provincial de Alicante de las facultades que 
este  Ayuntamiento  tiene  atribuidas  en  materia  de  gestión  y  recaudación  de  Sanciones  por  el  
incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas y 
en la normativa legal correspondiente , que se especifican en el anexo con el mismo contenido, alcance y  
condiciones que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de este Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 
2013.

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

TERCERO: Una vez aceptada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, la presente delegación 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y estará vigente  
hasta el día 10 de agosto de 2.018, prorrogable por reconducción tácita de año en año, si ninguna de las 
partes manifiesta expresamente su voluntad en contra comunicándolo a la otra con una antelación no 
inferior a seis meses a su finalización o a cualquiera de los períodos de prórroga.



 

CUARTO: El  acuerdo se publicará además  de en el Boletín Oficial de la Provincia  en el Diario Ofcial  
de la Comunidad Valenciana, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales.

QUINTO:  En  lo  relativo  al  alcance,  contenido  y  condiciones  de  la  delegación,  y  a  efectos  de  
homogeneidad, podrán ser revisadas por la Diputación Provincial cuando se modifiquen las delegaciones 
del resto de los Ayuntamientos de la Provincia, previo acuerdo municipal.”

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Inspector Jefe de la Policía Local:

“D. HERMINIO JOSÉ NAVARRO GIL, Inspector-Jefe de la Policía Local de  ALTEA, por medio del 
presente HACE CONSTAR:

PRIMERO: Que dentro de las funciones que se recogen en la L.O.2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y  
Cuerpos de Seguridad, establece en su art. 53.1.d, la siguiente función para los Cuerpos de Policía Local:

-''Policía  Administrativa,  en lo  relativo a las Ordenanzas,  Bandos y demás disposiciones municipales 
dentro del ámbito de su competencia''.

SEGUNDO: Que la Normativa aplicable en materia de Animales de compañía, el al Ley 4/1994, de 8 de  
Julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales de Compañía, Decreto 83/2007, de  
15 de Junio, Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, con su Decreto 145/2000, de 26 de Septiembre, modificado por el Decreto 
16/2015, de 6 de Enero del Consell, y Ordenanza Municipal de Excmo. Ayuntamiento de Altea, de fecha 
22 de Junio de 2010 BOP Nº 117.

TERCERO: Que consultada la base de datos policial, se desprenden las siguientes intervenciones:

-Denuncias animales de compañía: 13

-Denuncias animales potencialmente peligrosos: 2

-Apercibimientos: 207

CUARTO: Vista  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Tenencia  Protección  de  Animales  de 
Compañía, del municipio de Altea, se observa en el art. 69, que las sanciones oscilan entre, los 30,05€ 
como infracciones leves y 18.030, 30€ las muy graves.

Por todo ello, esta Jefatura considera idóneo y necesario la delegación en la entidad de SUMA GESTIÓN 
TRIBUTARIA de  la  Diputación  de  Alicante,  la  tramitación  de  los  expedientes  de  Sanciones  por  
incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidas en la Normativa reseñada.”

II.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

Tipo de Informe de Fiscalización: Aprobación  de  Convenio  de  Delegación  de 
Competencias en materia tributaria 



 

Tributos que se delegan: Sanciones  por  el  incumplimiento  de  deberes, 
prohibiciones  o  limitaciones  contenidos  en  la 
Ordenanza municipal de animales de compañía

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

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

A) Comprobaciones de Carácter General.

Existencia de Crédito adecuado y suficiente: Según se dispone en los artículos 167 y 172 del TRLHL y  
artículos 24 y siguientes del RD 500/1990 los créditos presupuestarios para gastos solo pueden destinarse 
a la finalidad específica para el cual han sido autorizados en el presupuesto, finalidad que se determina 
por  la  clasificación  funcional  y  económica  por  la  que  se  define  la  partida  presupuestaria.  Existe  
consignación adecuada y suficiente en el Presupuesto 2016. 

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

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

B) Comprobaciones de Carácter Específico.

Informe del Servicio Jurídico sobre el Texto del Convenio: figura en el expediente informe del Secretario  
en Funciones.

Contenido del Convenio: 

El Convenio consta de dos bloques:

Delegación de competencias en materia de recaudación de tributos propios.

El artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público declara la 
irrenunciabilidad de la competencia, que ha de ejercerse por los órganos administrativos que la tengan 
atribuida, salvo que se delegue la misma en los términos establecidos por la Leyes. La competencia en 
materia de gestión, recaudación e inspección de tributos propios corresponde a las entidades locales en  
aplicación del artículo 106.3 de la Ley 7/1985 y la posibilidad de delegación de las mismas se regulan en 
el artículo 7 del TRLHL siempre que se fije el alcance y contenido de la referida delegación, es decir  
aspectos esenciales como a que tributos afecta, a favor de quien se otorga, que competencias se delegan y 
el período por el que otorga la delegación. 



 

Encomienda de Gestión de gestión de cobro de autoliquidaciones.

El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público establece que 
la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos 
administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades 
de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios 
técnicos idóneos para su desempeño.

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

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

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

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

B) Conclusiones.

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

III.- Informe del Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

Fernando Albaladejo Asenjo, Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea, en  cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el  
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, en 
relación  al  expediente  tramitado  para  la  delegación  en  la  Diputación  Provincial  de  Alicante  de  las 
facultades  que este  Ayuntamiento tiene  atribuidas  en materia  de  sanciones por el  incumplimiento de  
deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en la Ordenanza municipal de animales de compañía y 
en la normativa legal correspondiente,  emito el siguiente INFORME:

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases  del  Régimen Local las Entidades Locales podrán delegar en la  Comunidad 
Autónoma o en otras Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta Ley les atribuye.

Los artículos 22.2.p) y 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

Los artículos 66 y 67 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público



 

TERCERO.  El  artículo  9  de  la  Ley  40/2015,  de  octubre,  de  Régimen Jurídico  del  Sector  Público, 
establece la posibilidad de que la competencia atribuida originariamente a un órgano administrativo pueda 
ser transferida a otro órgano de la Administración Pública, siendo posible también las transferencia de 
competencias entre Administración Públicas.

CUARTO.- El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y 
medidas  en  general  jurídicas  o  técnicas,  relativas  a  la  gestión  tributaria  que  establece  esta  Ley  y, 
supletoriamente, a las que prevé la Ley General Tributaria. Los actos de gestión que se realicen en el  
ejercicio de dicha delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al ente  
gestor, y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Las facultades delegadas serán ejercidas por el órgano de la entidad delegada que proceda conforme a las  
normas internas de distribución de competencias propias de dicha entidad.

QUINTO.- Las entidades que al amparo de lo previsto en este artículo hayan asumido por delegación de 
una Entidad Local todas o algunas de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de  
todos o algunos de los tributos o recursos de derecho público de dicha Entidad Local, podrán ejercer tales  
facultades delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le  
hayan delegado tales facultades.

SEXTO.- El procedimiento para llevar a cabo la delegación de competencias es el siguiente:

a Mediante  acuerdo  del  Pleno  por  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  sus  miembros,  de 
conformidad con el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  

Régimen Local, se aprobará la delegación de las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación tributarias  a  favor de Diputación Provincial  en cuyo territorio esté  integrado el 

municipio.  El  acuerdo  que  adopte  el  Pleno  de  la  Corporación  habrá  de  fijar  el  alcance  y 
contenido de la referida delegación.

b La delegación requerirá para su efectividad la aceptación de la Diputación Provincial.

c La delegación una vez aceptada por la Diputación Provincial se publicará en el Boletín Oficial  

de  la  Provincia  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad  Autónoma  para  su  general 
conocimiento.”

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), dictaminar favorablemente la siguiente propuesta de  
acuerdo:

1.-   Ampliar la delegación en la Excma Diputación Provincial de Alicante de las facultades que este 
Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión y recaudación de Sanciones por el incumplimiento de 
deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas y en la normativa 
legal correspondiente , que se especifican en el anexo con el mismo contenido, alcance y condiciones que  
el acuerdo adoptado en sesión plenaria de este Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2013.



 

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

3.-  Una vez aceptada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, la presente delegación entrará en  
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y estará vigente hasta el día 
10 de agosto de 2.018, prorrogable por reconducción tácita  de año en año,  si  ninguna de las partes  
manifiesta expresamente su voluntad en contra comunicándolo a la otra con una antelación no inferior a  
seis meses a su finalización o a cualquiera de los períodos de prórroga.

4.-  El  acuerdo se publicará además  de en el Boletín Oficial de la Provincia  en el Diario Oficial de la  
Comunidad Valenciana, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales.

5.-  En lo relativo al alcance, contenido y condiciones de la delegación, y a efectos de homogeneidad, 
podrán ser revisadas por la Diputación Provincial cuando se modifiquen las delegaciones del resto de los 
Ayuntamientos de la Provincia, previo acuerdo municipal.”

Sr. Montes: Evidentemente no tiene mucha lógica que la mayor parte de la gestión de las tasas que hace el 
Ayuntamiento se hagan por SUMA y esta  no se haga  por SUMA, entonces en ese sentido nosotros  
pensamos que es positivo, por otra parte el disponer de un organismo altamente especializado, dado que la 
gestión  con  los  procedimientos  sancionadores  y  cumplimiento  de  plazos,  etc,  requiere  que  la 
Administración que lleva adelante este tipo de procedimientos sea muy especializada, con muchísimo 
control  con  los  programas  informáticos  muy  potentes,  y  eso  es  muy  difícil  que  se  haga  desde 
Ayuntamientos de una forma individual y es mucho mejor que exista un ente especializado, eficiente,  
como es SUMA, de hecho la mayor parte de los Ayuntamientos terminan delegando en SUMA. Nosotros,  
además, siempre vamos a tener una actitud coherente y homogénea, siempre vamos a defender lo mismo,  
estemos en el Gobierno o estemos en la Oposición, y no vamos a estar a favor o en contra en función de la 
circunstancia  que a nosotros nos toque estar,  en ese sentido vamos a apoyar,  porque siempre hemos 
apoyado, otra cuestión distinta, tal vez, es plantearse si SUMA es un poco cara, y eso yo creo que tal vez 
es un tema que se debería de analizar por parte de los distintos Ayuntamientos y ver de alguna manera que 
no fuera tan costosa. Referente al tema de las sanciones de animales de compañía, esperamos que esto se  
acompañe  también  de  actuaciones  de  concienciación  sobre  el  tema  del  bienestar  animal,  y  que  no 
solamente  se  persiga  los  actos  incívicos,  sino  también  los  actos  que  puedan  existir  de  crueldad  e 
incumplimiento de la normativa que existe en materia de bienestar animal.

Sra. Gómez: Primero aprovechar, en las fechas en las que estamos, para felicitarles a todos la Navidad y  
desearles un nuevo año, que estamos ya a punto de entrar, y con este espíritu navideño quería también  
felicitaros,  felicitaros  y  por  ende  felicitarnos  a  nosotros,  porque lo  hicimos  muy bien,  pese  a  todas  
vuestras críticas, votos en contra, ahora volvéis a repetir la encomienda de gestión a SUMA, igual que lo  
hicimos en 2013 y es tal esa copia, que tal cual decís, ampliar la delegación por incumplimiento de 
deberes y demás correspondiente a ordenanzas y a normativa legal correspondiente que se especifica en el  
anexo, con el mismo contenido, alcance y condiciones que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de este  
Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2013, es decir, una mención expresa, ni siquiera, a pesar de que ese 
contenido, alcance y condiciones son unas meras dos hojas, aún así simplemente hacéis referencia ahí,  
pese que ahí había dos encomiendas de gestión, y no queda muy claro cual de las dos es.  Comentar  
también, aunque estamos ya un poco acostumbrados que ese anexo, que es una copia tal cual, porque en  
este caso solamente se refiere, ya lo decía el título, a la ordenanza de animales, ese anexo no ha sido hasta  
el día de hoy que se ha incluido en el expediente, con lo cual, cosa que nos sorprende, pero a pesar de 



 

esos pequeños detalles que tampoco les vamos a dar importancia, nosotros vamos a ser coherentes porque 
seguimos apoyando el delegar en SUMA, porque así se recauda más y mejor, y a menor coste, están  
especializados, como bien ha dicho Eduardo. Y lógicamente, se trata de dotar de mayor eficacia a la 
recaudación, y hacer viabilidad práctica, lógicamente no es solamente la denuncia de la Policía, una vez 
se  delega a SUMA ellos ya se encargan de todo, del inicio del procedimiento sancionador, alegaciones, 
decretos, propuesta de resolución, cobrar, sino acuden a una recaudación ejecutiva, lógicamente tienen 
muchos más medios para encontrar bienes y demás, que en el Ayuntamiento se alarga mucho, porque 
SUMA  es  mucho  más  eficaz  seguimos  apoyando  estas  propuestas,  porque  ello  repercute  en  el 
Ayuntamiento  de  Altea,  en  todos  los  alteanos.  Luego,  lo  que  iba  a  decir  que  me  sorprende,  pero  
desgraciadamente a día de hoy ya no me sorprende, es vuestra incoherencia, quiero recordar frases como 
que estas encomiendas de gestión a SUMA, son separar al ciudadano de la Administración a favor de  
SUMA, Jaume Llinares  decía,  es  millor,  més  a  prop  teu,  una  atenció  més  personalitzada i  humana, 
también las continuas críticas de que el porcentaje que se había pactado era excesivo, que los precios eran 
demasiado caros, que había margen de sobra para su rebaja, ahora ni siquiera entráis en ello, directamente 
cogéis lo de 2013, y no hacéis ningún comentario, la crítica era, que a partir d’ara tot va per a SUMA, eso 
es  lo  que  estáis  haciendo,  nos  alegra,  porque  era  lo  que  nosotros  defendíamos,  pero  demuestra  la 
incoherencia.  Otras  declaraciones  como Inma,  que  decía,  la  apuesta  del  Bloc-Compromís  es  buscar 
mecanismos para hacer que la maquinaria administrativa de nuestro Ayuntamiento sea eficaz y suficiente 
para llegar a ese porcentaje de recaudación y no pagar a otros para que lo hagan, perdona que no lo haya  
dicho en valenciano, pero ya era molt més si, criticabais el afán recaudatorio, en este caso el informe que 
adjuntáis habla solamente de dos denuncias por animales de tenencia peligrosa, por animales de compañía 
13 denuncias y doscientos y pico apercibimientos, ese afán recaudatorio que tanto criticabais esperemos 
que no se muestre en un aumento descarado de estas cifras a partir de ahora, solo porque se va a encargar  
de  cobrarlas  SUMA, y  que  apliquéis,  que  es  importantísimo,  una  actividad  de  concienciación  y  de 
apercibimiento a los ciudadanos.

Sra. Nomdedeu: Bones festes a tota la gent del poble. L’objectiu de totes i cadascuna de les mesures que 
es prenen per aquest Equip de Govern, van dirigides a la millora substancial de les condiciones de vida de 
la  ciutadania d’Altea,  tenint  aquest  objectiu clar,  és  gestiona per  a dur a terme aquelles accions que  
permeten facilitar la convivència com per exemple és el cas del que hui es tracta ací, la modificació de 
l’ordenança que ens va permetre la creació del primer espai pera ús i gaudiment de les persones que  
vagen acompanyades dels seus animals de companyia, posa de manifest la sensibilitat d’aquest Equip de 
Govern, com ja és va posar de manifest l’èxit del projecte dependrà de l’educació i el civisme amb els 
quals els usuaris de la platja facen ús, açò suposa un increment dels servicis per a la ciutadania i un  
increment de tasques per a l’Administració Pública, l’increment d’usos de la platja du afegit una major 
vigilància per part de la Policia Local, i en cas de que detecten comportaments incívics, han d’intervindre  
en ocasions denunciant o apercebent, ara bé, considerem que la tramitació dels expedients sancionadors 
per incompliment dels deures, prohibicions o limitacions delegada en la Diputació d’Alacant, donarà com 
a resultat un servici complet en tots els aspectes.

Sr. Ripoll: Efectivament, açò no és el començament, açò és un part més del començament que anem a fer,  
haurà una campanya informativa de conscienciació ciutadana, de com deuen de portar-se els gossos pels  
carrers,  en les  platges  i  en  el  lloc  on pertoque,  hi  haurà  una  segona fase que  serà  la  col·locació de 
dispensador de bosses per a que la gent puga tindre accés a això, i recordar-li a la senyora Gómez, que en  
el plenari efectivament del 16 de maig de 2013 el Partit Socialista no va votar en contra, es va abstenir en 
eixa votació.

Sra. Burli: Quiero intervenir porque creo que es importante una cosa que ha dicho mi compañero, es el 
tema de las sanciones, como decís la playa y tal, creo que es muy importante también que se puedan 



 

llevar a cabo las denuncias que se hacen por el maltrato animal y que no van a ningún sitio, que las  
asociaciones  de  animales  están  cansadas  de  denunciar  situaciones  donde  perros  están  encerrados  en 
cubículos minúsculos, y eso no llega a ningún sitio, o gente que maltrata a los animales, espero que le  
pongáis la misma importancia también a esa otra parte.

Sra. Gómez: Esa incoherencia, lógicamente me refería al voto en contra de Compromís, que es el que más 
frases he hecho, pero esa incoherencia también viene con esa abstención, esas frases que he dicho del  
porcentaje, que defendíais vuestra abstención en que ese porcentaje que se había pactado era excesivo, los 
precios eran demasiado caros y lo pagarán los ciudadanos, habría que haber pactado una rebaja, porque 
había margen de sobra, os recuerdo que os abstuvisteis por esos y ahora mismo vuestra propuesta es  
exactamente  lo  que  nosotros  llevamos  en  ese  día,  hace  una  remisión  expresa,  por  lo  tanto  tanta 
incoherencia es eso como el voto en contra de Compromís, exactamente igual, simplemente aclarar eso.

Sra. Nomdedeu:  Un canvi de les maneres de gestió no només és una qüestió ideològica, és una qüestió 
derivada del grau de compromís amb la gestió eficaç dels recursos públics, és a dir, amb el mateix cost  
prestar més o millors servicis,  s’ha detectat que en ocasions els operadors privats presten els serveis 
públics amb un cost major per a les arques municipals, per tant l’opció de la privatització, en aquestes 
ocasions ha estat desencertada des del punt de vista econòmic, en aquest cas parlem que l’Ajuntament  
d’Altea no posseeix els mitjans idonis per la gestió en termes d’eficiència dels expedients sancionadors,  
l’última reforma de règim local ha limitat l’economia municipal a l’hora d’instrumentar formes de gestió 
directa dels serveis, com és el cas de la Llei de Sostenibilitat i Racionalització de l’Administració Local,  
que suposa un retrocés en l’autonomia dels Ajuntaments, per tant és la nostra responsabilitat gestionar  
amb eficàcia i eficiència els recursos públics.

Sr. Lloret: Com és preceptiu hi haurà que començar felicitant el Nadal i el nou any a tots els que ens 
escolten.  Estem  d’acords  tots,  sembla,  estem  d’acord  en  que  ara  mateixa  no  tenim  recursos  en 
l’Ajuntament per a gestionar adequadament este tipus de recaptació i a més a més molt menys per a  
competir en eficiència en un aparat especialitzat com SUMA, comencem per ací. Pel que respecte a la 
coherència jo no sé si Rocio se’n recorda del que va votar quan vam intentar encomanar a SUMA les  
autoliquidacions, vàreu votar en contra, no, això és coherència. No sé, jo en este assumpte sempre ho he  
tingut molt clar i ningú dirà que no he sigut jo coherent, estic convençut que hi ha coses que no podem fer 
tant bé, perquè no tenim ni mitjans humans, ni estem tant especialitzats, perquè estem parlant d’un aparell 
especialitzat en cobrar, i  evidentment no sé si  en corregirà el  Regidor, però crec que d’este tipus de  
sancions no se’n ha cobrat cap des de que s’ha fet l’ordenança, des de 2013, doncs em felicite de que  
estiguem d’acord.       

Sr. Montes: Que no nos pase otro turno sin felicitar la Navidad, Bon Nadal para todos los alteanos y  
alteanas y esperemos que pasen unos felices días con sus allegados y familiares. Nosotros hacemos día a 
día un ejercicio de coherencia, al menos intentamos serlo, y desde luego sería absolutamente incoherente 
criticar al Equipo de Gobierno porque esto se asuma por parte de SUMA, y yo espero que de aquí a un 
futuro, cuando otro Gobierno haga lo mismo, el actual Equipo de Gobierno continúe manteniendo esta  
coherencia que nosotros estamos ahora ejerciendo, yo creo que eso es bueno para todo el mundo, es 
bueno para la política y es bueno para los ciudadanos, nosotros evidentemente vamos a votar a favor de 
esta propuesta.

Sra. Gómez: Esa incoherencia que comentabas, de que nosotros habíamos votado en contra en el anterior  
pleno de encomienda de autoliquidaciones, te recuerdo el motivo, se tuvo que retirar del orden del día,  
porque  no  había  informe del  Interventor,  porque no  había  informe  del  Secretario,  y  en  el  segundo, 
simplemente teníamos la ratificación del Secretario del informe del Tesorero y entonces ya, eso en el  



 

segundo pleno, si que el informe del Interventor, porque no era necesario, sin embargo en este caso si que 
tenemos, desde el principio, tanto el informe jurídico del Secretario, como el informe del Interventor,  
entonces hay absoluta seguridad jurídica,  por eso seguimos manteniendo nuestro criterio.  Estamos de 
acuerdo en que es lo mejor, en que SUMA es mucho más eficaz, ya lo hemos dicho, lo que no estamos de 
acuerdo es, que ara no tenim recursos, en 2011 teníamos los mismos recursos cuando entramos, en 2013,  
que votasteis en contra, teníamos los mismos recursos, es que no podemos contratar,  bueno, a quien 
quieren si que contratan, el gerente, con un buen sueldecito, contrataciones externas de amiguitos, al final  
va a ser un pico también, no es por nada, el nuevo técnico de recursos humanos, más o menos, si, para  
todo eso si que, pero claro para esto otro no, no os excuséis en eso. Con lo cual no nos valen esas excusas.  
Nosotros si, nos mantendremos coherentes, y votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: A la vista dels informes tècnics favorables i a la vista de la dificultat de l’Ajuntament per 
a incrementar la plantilla i crear un adequat servici de gestió dels expedients sancionadors, i tenint com a 
prioritat el manteniment i l’increment del benestar de la ciutadania, votarem a favor.

Sr. Ripoll: A favor.

Sr. Lloret: Ho sent Rocio, no cola, això de la coherència no cola, que vols que et diga, vàreu votar a favor  
en les comissions, crec que vos vàreu abstenir en una segona comissió i en el plenari quan es va portar  
amb tots els documents preceptius, vàreu decidir, incomprensiblement, votar en contra, val, bé, no sé, que 
ho compre qui vulgui, nosaltres votarem a favor. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda:

Primero.-  Ampliar la delegación en la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante de las facultades 
que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuidas  en  materia  de  gestión  y  recaudación  de  sanciones  por  el 
incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas y 
en la normativa legal correspondiente, que se especifican en el anexo con el mismo contenido, alcance y 
condiciones que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de este Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 
2013.

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

Tercero.-   Una  vez  aceptada  por  la  Excelentísima  Diputación  Provincial  de  Alicante,  la  presente 
delegación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y estará 
vigente hasta el día 10 de agosto de 2.018, prorrogable por reconducción tácita de año en año, si ninguna  
de las partes manifiesta expresamente su voluntad en contra comunicándolo a la otra con una antelación  
no inferior a seis meses a su finalización o a cualquiera de los períodos de prórroga.

Cuarto.-  El  acuerdo se publicará además  de en el Boletín Oficial de la Provincia  en el Diario Oficial de 
la Comunidad Valenciana, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales.

Quinto.-  En  lo  relativo  al  alcance,  contenido  y  condiciones  de  la  delegación,  y  a  efectos  de 
homogeneidad, podrán ser revisadas por la Diputación Provincial cuando se modifiquen las delegaciones 
del resto de los Ayuntamientos de la Provincia, previo acuerdo municipal.



 

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

ANEXO: Sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en 
las ordenanzas municipales y en la normativa legal correspondiente: ORDENANZA MUNICIPAL 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO  SOBRE  CONSTITUCIÓN  COMISIÓN  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  Y 
TERRITORIAL ESTRATÉGICA Y SU REGLAMENTE.

A continuación  se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  la  documentación  obrante  en  el 
expediente número 6057/2016 de la plataforma Gestiona:

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 16.12.2016:

“Por parte  de la  Secretaria  de la  Comisión,  se pasa a dar cuenta  de la   Moción de la  Concejala de 
Urbanismo, Dª Inmaculada Orozco Ripoll emitida al respecto del siguiente tenor literal:

 La Llei estableix que els ajuntaments han de constituir la Comissió d’Avaluació Ambiental i Territorial  
Estratègica encarregada d’estudiar des del punt de vista tècnic els plans i programes que siguen de la  
seua competència  i a emetre els corresponents informes en el procediment d’avaluació ambiental.

Per este motiu, es proposa al plenari:

1.- Aprovar la constitució de la Comissió d’Avaluació Ambiental  i  Territorial  Estratègica de Plans i  
Programes de l’Ajuntament d’Altea.

2.-  Aprovar  el  reglament  d’organització  i  funcionament  de  la  Comissió  d’Avaluació  Ambiental  i  
Territorial Estratègica de Plans i Programes de l’Ajuntament d’Altea.

Asimismo, se da cuenta del  informe  emitido por el Jefe del Servicio D. Pedro Gómez –Jordana junto a la  
Arquitecta Municipal , Dª Ana Mª Beltri Izquierdo de fecha  13 de diciembre de 2016, del siguiente tenor  
literal :

“ANTECEDENTES

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, el órgano ambiental y territorial conforme a lo dispuesto en el artículo 48.c) y según se dispone 
en el Decreto 230/2015, de 4 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del órgano 
ambiental de la Generalitat a los efectos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, era 
la Comisión de Evaluación Ambiental.

Éste órgano ambiental se mantiene hasta la entrada en vigor de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de 
medidas fiscales de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, publicada 
en el DOGV 7689 de 31/12/2015, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2016, estableciendo en 
su art. 115 la modificación del apartado c) del art. 48 de la ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
(LOTUP), en el que se precisan los supuestos en los que el órgano ambiental y  territorial  será el 
ayuntamiento del término municipal del ámbito del planeamiento objeto de la evaluación ambiental.



 

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.-  El Real Decreto Legislativo 7/2015,  de  30 de  octubre,  por el que  se aprueba el  texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en el art. 22 que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística están sometidos a  evaluación ambiental de conformidad con lo 
previsto en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.

La evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes y programas persigue Integrar los criterios 
y condicionantes ambientales, junto a los funcionales y territoriales, a lo largo de todo el proceso de 
elaboración del plan o programa, desde el inicio de los trabajos preparatorios hasta su aprobación. Tiene 
por objetivo asegurar la efectiva participación del público, y de las instituciones y organismos afectados 
por el plan o programa, en su elaboración, así como la transparencia en  la toma de decisiones de 
planificación. Además de lo anterior persigue conseguir un  elevado nivel de protección del medio 
ambiente y promover el desarrollo sostenible, en sus dimensiones económica, social y ambiental

La Ley 5/2014, LOTUP,  creó el órgano ambiental y territorial, cuyas funciones se  asignaron  a la 
C onselleria con competencias en territorio y medio ambiente.

El órgano ambiental y territorial es el órgano que realiza el análisis técnico de los  expedientes de 
evaluación ambiental y territorial, formula las declaraciones ambientales y territoriales estratégicas, y en 
colaboración con el órgano promotor y sustantivo, vela por la integración de los aspectos ambientales, 
junto a los territoriales y funcionales, en la elaboración del plan o del programa.

La   ley   10/2015,  de   29   de   diciembre,   de   medidas  fiscales   de   gestión administrativa y 
financiera y de organización de la Generalitat (DOCV nº 7689 de  31/12/2015) entró en vigor el 
pasado 1 de enero de 2016, estableciendo en su art.115 la modificación del apartado c) del art. 48 de la 
ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, (LOTUP), en el que se regulan los supuestos en los que 
el órgano  ambiental  y territorial será el ayuntamiento del término municipal del ámbito del 
planeamiento objeto de la evaluación ambiental, trasladando la competencia al ayuntamiento en 
los supuestos siguientes:

1. En los instrumentos  de planeamiento urbanístico que afecten única y  exclusivamente a la 
ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la presente ley.

2. En los instrumentos  de planeamiento urbanístico que, en el desarrollo de  planeamiento 
evaluado ambientalmente, afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del 
suelo urbanizable definida en la presente ley.

3. En los instrumentos  de planeamiento urbanístico que afecten única y  exclusivamente  a la 
ordenación estructural del suelo urbano que cuente con los servicios urbanísticos efectivamente 
implantados, sin modificar el uso dominante de la zona establecida en la ordenación estructural.

Como consecuencia de la atribución legal de competencias prevista en el citado art.115, se hace 
necesario instrumentar un órgano y un procedimiento municipal, destinado a efectuar el análisis técnico 
de los expedientes de evaluación ambiental  y   territorial,  y  a  emitir  los  correspondientes informes 
ambientales  y territoriales estratégicos en el  procedimiento  de evaluación ambiental estratégica 
simplificada al que están sometidos planes y programas.



 

Por  lo  tanto,  procede constituir la Comisión de Evaluación Ambiental y  Territorial  Estratégica de 
Planes y Programas, como órgano colegiado, con las específicas atribuciones que derivan de normativa 
ambiental,  en  lo  relacionado con la  tramitación de  los  planes que no estén  sujetos  al  procedimiento 
ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes y programas.

Se  deberá además  aprobar el correspondiente Reglamento del órgano ambiental  del Ayuntamiento 
(Comisión de Evaluación  Ambiental  y  Territorial Estratégica), que regulará su  composición y 
funcionamiento, cuyo texto figura como Anexo  al presente informe.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento es competente en la materia en virtud de la potestad encomendada por 
la nueva redacción dada al art. 48 de la ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, (LOTUP) por la 
Ley 10/2015, de 29 de diciembre, así como por lo establecido en el artículo 25.2 de la ley 7/1985, en su 
redacción dada por el número   ocho   del   artículo   primero   de   la   Ley   27/2013,   27   diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El proyecto de Reglamento de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, que se 
incorpora como Anexo a la presente propuesta y que regula su composición y funcionamiento a los 
efectos  de realizar  la evaluación ambiental estratégica de los  planes y programas, se ajusta a las 
determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.

Es competente para la aprobación del presente Reglamento el Pleno municipal  al amparo de los 
artículos 22.2 d) y 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, con el quórum de mayoría 
simple de acuerdo con el artículo 47.1 de la misma disposición legal,  informándose favorablemente la 
adecuación del miso al ordenamiento jurídico vigente.

El  procedimiento  para  la  tramitación  del  Reglamento  requiere  la  aprobación inicial por el Pleno, 
una vez adoptada se someterá el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo mínimo de treinta días  naturales  para   la   presentación   de   reclamaciones   y   sugerencias, 
resolución   de   todas   las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación 
definitiva por el Pleno.

En caso de que no se presenten ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional.

El Reglamento entrará en vigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2  Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local una vez se publique el  Acuerdo y haya transcurrido el plazo 
establecido en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

A la vista del anterior informe, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, se eleva 
al Pleno Municipal, para que apruebe la siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Determinar que el Órgano  Ambiental y Territorial del municipio de Altea,  será  la 
Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de Planes y Programas del Ayuntamiento 
de Altea, órgano colegiado.

SEGUNDO: Acordar la constitución de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 
de Planes y Programas del Ayuntamiento de Altea con la composición y designaciones que figuran en 
su Reglamento que se incorpora como  Anexo a la presente  propuesta.  Dicha Comisión se constituye 
como órgano colegiado que realizará el análisis técnico previo de los planes y programas, y la 



 

formulación  y  Resolución  de los correspondientes  informes  ambientales  estratégicos de planes y 
programas sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada.

TERCERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de la Comisión de Evaluación  Ambiental  y 
Territorial Estratégica, que se incorpora como Anexo a la presente propuesta y que  regula su 
composición y funcionamiento todo ello a los efectos de realizar la evaluación ambiental estratégica de 
los planes y programas

CUARTO: Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados, por el plazo de 
treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias contra el reglamento, mediante 
publicación de edicto en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de edictos municipal.

QUINTO: Resueltas las reclamaciones y sugerencias que se presenten dentro del citado plazo, se 
someterá el expediente a aprobación definitiva por el pleno  municipal. En caso de que no se presente 
ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo quedando 
facultado expresamente el Alcalde-Presidente para su publicación y ejecución.

SEXTO: Una vez aprobado de forma definitiva, remítase copia del texto  definitivo  a las 
Administraciones del Estado y la Comunidad Autónoma, así como al Servicio Territorial de Urbanismo 
de Alicante.

SÉPTIMO:  Transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la recepción por  parte de  dichas 
Administraciones sin que haya  sido formulado requerimiento alguno, publíquese el texto íntegro del 
Reglamento en el BOP de Alicante para su entrada en vigor.

OCTAVO: Facultar al Sr.  Alcalde-Presidente para cuantas actuaciones sean  necesarias para la 
ejecución del expediente.”

 Asimismo se da cuenta del Reglamento de la Comisión de Evaluación  Ambiental  y  territorial 
estratégica de planes y programas del Ayuntamiento de Altea , cuyo contenido es el siguiente:

“PREÁMBULO.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La modificación del artículo 48 de la  Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana,  atribuye  a  los  ayuntamientos  la 
competencia para realizar  el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y   territorial 
formulados  tanto  a   iniciativa  pública  como  privada,  y  a  emitir   los correspondientes informes 
ambientales  y territoriales estratégicos en el  procedimiento  de evaluación ambiental estratégica 
simplificada  al que están sometidos planes y programas. Para ello, la ley configura a los ayuntamientos 
como órgano ambiental y territorial, sin definir ni la composición ni las características de ese órgano, de 
modo que las funciones pueden ser asumidas por uno de los órganos que ya integran el Ayuntamiento, o por 
un órgano creado específicamente para atender a este cometido. Habida cuenta de que el Alcalde ostenta la 
condición de órgano promotor, parece adecuado  optar por crear un órgano específico. 

TITULO I.-  NATURALEZA Y FUNCIONES

Artículo I   Definición y Objeto

La Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial estratégica municipal del Ayuntamiento de Altea es 



 

un Comisión Complementaria, que actúa como órgano colegiado ambiental y territorial municipal, para 
la realización del análisis técnico de los expedientes que requieran evaluación ambiental y territorial 
en el ámbito competencial local definido por la vigente legislación urbanística valenciana, llevando a 
cabo cuantas actuaciones correspondan al amparo de la citada normativa, con carácter previo a la toma de 
decisiones por el órgano sustantivo municipal

Artículo 2.- Naturaleza y Régimen Jurídico

La Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial estratégica municipal se configura como un órgano 
colegiado de análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y territorial, formulando 
resoluciones de informes ambientales y territoriales estratégicos, de los planes, programas y proyectos, 
dentro de las competencias que en esta materia han sido otorgadas a la administración local.

Su constitución se fundamenta en el artículo 48, apartado c, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en su nueva 
redacción dada por el artículo 115 de la Ley 10/2015 de 29 de diciembre de  medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y organización de la Generalitat.

Su funcionamiento y actuación, se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento, por lo expuesto en 
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y supletoriamente por lo 
establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento  Administrativo  Común de las 
Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015 , de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
o la normativa de régimen jurídico de aplicación en el ámbito de las administraciones públicas.

Artículo 3.- Ámbito de Actuación

El ámbito territorial de actuación de la Comisión  de  Evaluación Ambiental y Territorial  estratégica 
municipal del Ayuntamiento de Altea, será el término municipal de Altea (Alicante) y el competencial, 
el delimitado por la vigente legislación urbanística para la evaluación ambiental y territorial estratégica 
de  planes  y  programas  de  su  competencia,  cuando sea órgano ambiental y territorial  el propio 
Ayuntamiento

Artículo 4.- Sede

La Comisión tendrá su sede en el Ayuntamiento de Altea, donde celebrará sus sesiones y, a efectos 
administrativos, quedará adscrito a la Concejalía de Urbanismo

Artículo 5.- Funciones de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica

Son funciones de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial estratégica m u n i c i p a l , en el 
seno del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes y programas:

La  Resolución  de  someter  el  documento  inicial  estratégico  y  el  borrador  del  plan  a  consulta  a  las 
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas una vez sea admitido a trámite
La emisión de uno de los siguientes documentos:

Documento sobre el alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, si considera que el instrumento 
de planeamiento evaluado pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, siendo necesario en 



 

este caso someter el plan a evaluación ambiental ordinaria.

Resolución de informe ambiental y territorial estratégico de planes y programas.

Resolución  que  considere  que  la  tramitación  debe  realizarse  simultáneamente  con  la  del  proyecto,  
conforme a la legislación de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

TITULO II.-  ORGANOS Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA

Artículo 6.- Composición de la Comisión

La  C Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial estratégica municipal,  estará  constituida  por 
los siguientes órganos y miembros:

Presidente/a: El Alcalde/ La Alcaldesa

Secretario/a: El/La Secretario/a General del Ayuntamiento

Vocales:

Concejal/a delegado/a de Urbanismo 

Concejal/a delegado/a de Cultura

Concejal/a delegado/a de Medio Ambiente

Concejal/a delegado/a de Infraestructuras y Recursos Hídricos

1 Vocal, designado por cada grupo político con representación en el Pleno del Ayuntamiento

2 Técnicos/as del área de urbanismo

Técnico/a del área de medio ambiente

Técnico/a del área de recursos hídricos

Técnico/a del área de cultura

Técnico/a de área de infraestructuras

Un/a representante del área de tráfico y seguridad ciudadana

TAG del Área de Urbanismo

Ponente: El/la jefe/a del servicio competente en materia de urbanismo 

Otros vocales: Se podrá designar un vocal entre profesionales de reconocido prestigio en la materia de 
medio ambiente, paisaje o planificación urbanística y territorial.



 

Artículo 7.- Funciones de los componentes de la Comisión

El/La Presidente/a:

Ostentar   la   representación   permanente   de   la   Comisión,   dirigir   su   actividad, su  coordinación 
y relaciones externas.

Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Comisión.

Fijar el orden del día de las sesiones con la asistencia de la Secretaría de la Comisión, así como 
presidir y moderar las sesiones, dirigir las deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad.

Visar los Acuerdos y las Actas.

Mantener informado al Ayuntamiento de los Acuerdos de la Comisión.

Cuantas funciones le sean inherentes a su condición de Presidente/a.

Secretario/a: son funciones y atribuciones específicas del Secretario/a de la Comisión:

1. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión por orden de la  Presidencia, 
adjuntando las propuestas técnicas.

2. Asistir, con voz pero sin voto, a la Presidencia en sus tareas de dirección de las  sesiones  y 
votaciones.

3. Redactar y levantar acta de las sesiones y remitir al órgano sustantivo.
4. Mantener actualizado el registro de actas y acuerdos y facilitar el acceso a dicho registro  por 

parte de todos sus componentes.
5. Desarrollar cuantas funciones y tareas adicionales de orden técnico y administrativo le sean 

encomendadas por la Presidencia.

Vocales: asistir a las sesiones a las que sean convocados y emitir, en su caso, su voto, respecto del 
asunto que le sea sometido a dictamen.

Ponente:  El/la  jefe/a  del  servicio  competente  en  materia  de  urbanismo actuará  como ponente  en  las 
sesiones de la Comisión de Evaluación Ambiental

Podrá asistir como ponente, con voz pero sin voto, a petición del/de la presidente/a de la  Comisión de 
Evaluación Ambiental y Territorial estratégica, cualquier persona, al objeto de aclarar cualquier cuestión 
que se precise durante su celebración

Artículo 8.- Elección o designación de los cargos

Los componentes de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial estratégica   municipal  serán 
nombrados por el Alcalde/ la Alcaldesa.

A efectos de la indicada designación, los grupos políticos, propondrán al  Alcalde/   Alcaldesa la 
designación del vocal que les corresponde. Igualmente, éstos podrán proponer la sustitución de 
quienes, por una u otra causa, hayan cesado, cuyos nombramientos se realizarán por el periodo de 



 

tiempo que reste a los cesantes, así como la designación de los miembros suplentes.

Artículo 9.- Duración y cese de los cargos

Los componentes de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial estratégica municipal cesarán 
con ocasión de la constitución de cada nueva Corporación y además, por las siguientes causas:

a) Por renuncia.
b) Por expiración de su mandato, prorrogándose éste hasta la toma de posesión del nuevo titular 

designado para el siguiente mandato.
c) Por muerte o incapacidad física o psíquica sobrevenida.
d) Por  sustitución  o  revocación  acordada  por  el  propio  grupo  político  que  le propuso, 

conforme a sus propias reglas de funcionamiento interno.

TITULO III.-  FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Artículo 10.- Sesiones y periodicidad

La reunión se reunirá con la periodicidad que resulte necesaria en atención a los dictámenes que le sean 
solicitados.

Se podrá reunir de forma extraordinaria, a iniciativa del Presidente/a o cuando lo soliciten 2/3, al 
menos, de los componentes de la Comisión.

Artículo 11.- Convocatoria y orden del día

Las sesiones ordinarias y extraordinarias se convocarán con dos días hábiles de antelación. Corresponde 
a la Presidencia fijar los días y horas a los que se celebrarán las sesiones ordinarias.

Las sesiones extraordinarias urgentes se convocarán sin antelación mínima, si bien como primer 
punto del orden del día deberá ratificarse la urgencia de la convocatoria y en el caso de que tal 
ratificación no se produzca, acto seguido se levantará la sesión.

La convocatoria de las comisiones se realizará a través de correo electrónico en la dirección que 
faciliten los componentes de la Comisión.

La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los componentes de 
la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un mínimo de (2/3)  de  los 
miembros en segunda convocatoria una hora más tarde.

Artículo 12.- Funcionamiento

En las sesiones ordinarias, el debate de asuntos no incluidos en el orden del día exigirá la previa 
declaración de urgencia por mayoría absoluta del número de sus miembros.

En las sesiones extraordinarias, no podrán examinarse otros asuntos que los incluidos en el orden del día.

Los debates serán dirigidos por el/la Presidente/a, que  deberá respetar los principios generales 
establecidos para los debates plenarios.



 

La votación dará como resultado la aprobación de  la resolución correspondiente si votan a su favor la 
mayoría simple de sus miembros asistentes; en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente

Artículo 13.- Seguimiento de expedientes sometidos a EATE

Se  habilitará  en  la  página  web  municipal,  la  correspondiente  sección  para  el  seguimiento  de  los  
expedientes sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución de la Comisión 
Ambiental y Territorial corresponde al Pleno del Ayuntamiento.

Segunda.- Una vez entre en vigor el presente Reglamento, se dispondrá de un plazo de tres meses para 
iniciar la puesta en marcha efectiva de la Comisión.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Alicante.”

 Visto cuanto antecede, con la salvedad de corregir el error existente en el artículo 11 del Reglamento de 
la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, en donde dice  “ un mínimo de 2/3 de 
los miembros en segunda convocatoria una hora más tarde” , debe de decir  “ un mínimo de 1/3 de los  
miembros en segunda convocatoria una hora más ,   esta Comisión con el voto a favor del Grupo 
Municipal Compromís ( 6 ),  Altea amb  Trellat (2) y del Grupo Municipal Socialista ( 4 ) , y con la  
abstención del Grupo Municipal Popular (7) y CIPAL (2),  se  dictamina favorablemente el mismo,  
elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

P  R      IM  E      R  O      : Determinar que el Órgano  Ambiental y Territorial del municipio de Altea,  será  la 
Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de Planes y Programas del Ayuntamiento 
de Altea, órgano colegiado.

S      E  GU      NDO  : Acordar la constitución de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 
de Planes y Programas del Ayuntamiento de Altea con la composición y designaciones que figuran en 
su Reglamento que se incorpora como  Anexo a la presente  propuesta.  Dicha Comisión se constituye 
como órgano colegiado que realizará el análisis técnico previo de los planes y programas, y la 
formulación  y  Resolución  de los correspondientes  informes  ambientales  estratégicos de planes y 
programas sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada.

T  ER  C      ER  O  : Aprobar inicialmente el Reglamento de la Comisión de Evaluación  Ambiental  y 
Territorial Estratégica, que se incorpora como Anexo a la presente propuesta y que  regula su 
composición y funcionamiento todo ello a los efectos de realizar la evaluación ambiental estratégica de 
los planes y programas

C  U      AR  T  O      : Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados, por el plazo de 
treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias contra el reglamento, mediante 
publicación de edicto en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de edictos municipal.



 

Q  U      IN  T  O      : Resueltas las reclamaciones y sugerencias que se presenten dentro del citado plazo, se 
someterá el expediente a aprobación definitiva por el pleno  municipal. En caso de que no se presente 
ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo quedando 
facultado expresamente el Alcalde-Presidente para su publicación y ejecución.

S      EX  T  O: Una vez aprobado de forma definitiva, remítase copia del texto  definitivo  a las 
Administraciones del Estado y la Comunidad Autónoma, así como al Servicio Territorial de Urbanismo 
de Alicante.

S      ÉP  T  I      MO  : Transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la recepción por  parte de  dichas 
Administraciones sin que haya  sido formulado requerimiento alguno, publíquese el texto íntegro del 
Reglamento en el BOP de Alicante para su entrada en vigor.

O  C      T  A  V  O      : Facultar al Sr.  Alcalde-Presidente para cuantas actuaciones sean  necesarias para la 
ejecución del expediente.”

Sr. Ballester: Estamos aquí ante la creación de una Comisión que no debe de ser muy importante, por lo  
menos no debe de tener mucho interés, si vemos el expediente entró en vigor el pasado 1 de enero de  
2016, es decir hace un año, faltan 3 días para que cumpla un año, y bueno, venimos a prepararlo un año 
después en este pleno, espero que no haga tampoco mucha falta, o no sea muy urgente los próximos 
meses que esta Comisión se cree o tenga algún tipo de función, puesto que viendo los días de exposición 
pública, las publicaciones, la aprobación definitiva, la remisión a comunidades autónomas, administración 
del estado, 15 días hábiles posteriores, publicación en el BOP, pues estamos hablando de una comisión  
que entrará a ser operativa en el  mes de abril o mayo, más o menos, y bueno, viendo el  expediente 
estamos ante otro ejemplo más de lo que es la manera de actuar de la Consellería, que es el paga tú, que 
invito  yo,  si,  porque si  vemos,  otra  vez  vemos que  en  este  expediente  se  nos  vuelve  a  ceder  a  los  
Ayuntamientos otra función más, está muy bien, bueno que los Ayuntamientos tendremos más trabajo, 
pero no estaría demás, ya que nos invitan a tener más trabajo, que nos financiaran de alguna manera, ya  
que vamos a tener que utilizar los técnicos municipales, tenemos que probablemente contratar algún tipo 
de técnico que bueno, estamos acostumbrados a que este Equipo de Gobierno contrate técnicos externos, 
pues seguro que contratarán a algún técnico externo para hacer algún documento, en el artículo 5 se dice  
que las funciones de la comisión serán exposiciones públicas, emisión de documentos, pues bueno, dinero 
en definitiva que nos tendremos que gastar de todos los alteanos, gracias a esta Consellería que nos da 
más competencias sin darnos más dinero y bueno, luego ya siguiendo leyendo el expediente nos vamos al  
artículo 1, definición y objeto, y dice que la comisión de evaluación ambiental y territorial estratégica 
municipal del Ayuntamiento de Altea es una comisión complementaria, de otras comisiones, como del 
Consell d’Urbanisme y otras tantas, que actúa como órgano colegiado, ambiental y territorial municipal  
para la realización del análisis técnico de los expedientes, si nos vamos al artículo 2, naturaleza y régimen 
jurídico, la comisión de evaluación ambiental y territorial estratégica municipal se configura como un 
órgano colegiado de análisis técnico, en el artículo 5 dice, que elaborará documentos, tendrá emisión de 
documentos, resoluciones, y luego nos vamos al punto 6, composición de la comisión, y aquí es donde 
viene la sorpresa, porque uno lee lo anterior y dice, bueno, vamos a estar ante una comisión técnica que 
va a elaborar documentos, que va a elaborar propuestas, y entonces tenemos que la comisión técnica la  
forman 18 personas, de esas 18 personas, 10 son concejales, está el Alcalde, la concejala de urbanismo, el 
concejal de cultura, el concejal de medio ambiente, el concejal de infraestructuras y recursos hídricos, un 
vocal  por cada Grupo Política,  5,  que son 10,  y  luego 7 técnicos,  es  decir,  una comisión técnica se 
convierte en una comisión política, y además, tiene un vocal, un vocal entre profesionales de reconocido 
prestigio en la materia de medio ambiente, paisaje o planificación urbanística y territorial, un vocal que 



 

claro, como es la voz del pueblo, es un representante popular que estará representado en esta comisión, lo  
va a elegir a través de un mecanismo de participación pública y ciudadana, pues no señores, lo va a elegir  
el  Alcalde  también,  es  otro  participante  de  esta  comisión,  otro  vocal  que  también  será  político  y  
evidentemente porque no será un integrante ni del Partido Popular, ni de Cipal, ni de ninguno de los  
miembros de la Oposición, estoy completamente seguro, por lo tanto estamos ante una comisión poco  
importante, como he dicho, hemos tardado un año en formarla, ante una nueva cesión de competencias de  
Consellería a coste cero para ellos, que lo vamos a tener que pagar los alteanos, y ante la creación de una 
comisión supuestamente técnica que está conformada principalmente por políticos.

Sra. Orozco: Sembla que el P.P. havia de dir alguna cosa en este punt, i bé, ja ho ha dit, i el que ha dit té  
ben poc recorregut al meu entendre.  Són ben pocs els ajuntaments que han creat,  fins el  moment, la 
comissió d’avaluació ambiental, perquè és un òrgan que dirimirà unes qüestions que bé, que no són ixen 
en el dia a dia del treball de l’Ajuntament, són qüestions que poden eixir, òbviament unes quantes a l’any, 
però no en el dia a dia, si haguera sigut urgent ja s’hauria creat, perquè com podeu comprovar no és un 
tràmit excessivament farragós, més enllà de crear el Reglament i en els tècnics absolutament competents 
que hi ha en el Departament d’Urbanisme, com dic, no és una qüestió que haja sigut difícil de tramitar, tot  
i que al senyor Ballester li sembla que els tècnics no han estat encertats en la redacció d’este Reglament i  
que s’han equivocat. També pensa el P.P. que ens hem equivocat fent una comissió, triant un model  de 
comissió, que siga més participativa, més participativa no vol dir que els polítics tinguen la veu final, la  
decisió, en les resolucions que prenga eixa comissió, el que vol dir és què hem donat a l’oposició, sobre  
tot a l’oposició, hem donat la possibilitat d’estar en el si d’eixos debats, que seran debats purament tècnics 
i en els quals els polítics no tindrem res a dir, perquè el que es demana, no tindrem res a dir, vull dir, tu no  
pots contradir un tècnic, el que hem pretès, agafant este model que és el que han agafat molts altres  
pobles, és justament això, que siguem tots, absolutament tota la Corporació partícip d’eixe debat en el si  
de la comissió, perquè al final, a veure, el paper d’esta comissió, per a la gent que ens escolta, és vetllar  
per a que els criteris de sostenibilitat i de protecció medi ambiental estiguen presents en l’elaboració dels 
plans i programes, d’acord, això, efectivament, és a ran de la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de 
la Generalitat de 2016, on s’estipulava que els ajuntaments havien de crear eixa comissió per a fer esta 
tramitació  en  aquells  supòsits  en  que  així  ens  permetia,  això  suposa  que  són  en  els  instruments  de  
plantejament urbanístic que afecten únicament i exclusivament a l’ordenació pormenoritzada del sòl urbà, 
del sòl urbanitzable i també en aquells que afecten única i exclusivament a l’ordenació estructural del sòl  
urbà que compte ja amb serveis que estan implantats de manera efectiva. Cal que ens adaptem a les 
exigències legal, si, que Consellería ens encoloma el mort, doncs bé, que Consellería en encoloma el mort  
implica, implica en este cas, que agilitzarem els tràmits, vaja vostè i diga a les persones, als promotors,  
etc, que intenten tramitar algunes modificacions en el nostre terme municipal, que anem a acurtar terminis  
i que això està molt malament, i que Consellería ho ha fet molt mal, perquè ara, en lloc de tardar un any  
en resoldre el procediment ambiental anem a tardar 4 mesos, tal vegada, si al P.P. li sembla que això està  
malament, doncs bé, vagen vostès i expliquen, nosaltres considerem que és bo per al ritme de treball que 
assumim esta competència des de l’Administració Local, òbviament requerirà un esforç per part de tots, 
però crec que és un esforç absolutament assumible.       

Sr. Montes: Nosotros pensamos que esta Comisión que como muy bien ha comentado Inma viene un poco 
derivada de lo que Consellería considera que ahora los Ayuntamientos se tienen que hacer cargo, aunque 
hay una cosa que creo que lo has dicho, que yo creo que no es tu sentir, dice que es un tema como 
puntualmente y tal, yo creo que realmente la evaluación ambiental y territorial estratégica es un tema  
fundamental  que debe evidentemente,  los expedientes  administrativos,  serán pocos,  pero es  algo que 
tenemos que tener en el día a día, en el día a día porque es un tema fundamental y ojalá se hubiera  
efectuado estas actuaciones de una manera muchísimos más controlada que el descontrol que ha existido,  
especialmente en la costa con todo el tema urbanístico, entonces en ese sentido yo quiero decirte Inma, 



 

que esta es una comisión muy importante, fundamental, y que evidentemente, aunque los expedientes 
administrativos no vayan a ser del día a día, si en el día a día en nuestros cerebros tenemos que tener muy 
claro la importancia que es el medio ambiente y la adecuada planificación del territorio. Nosotros en  
principio vamos a apoyar esta propuesta y cuanto antes surta efecto mejor, y pienso además que será muy 
interesante que existe un apoyo de los técnicos de Consellería, y eso de alguna manera se tiene que tener 
presente dada la naturaleza técnica y compleja que se deriva de esta comisión.

Sr. Ballester: Gracias Inma por el regalo de Navidad de dejarnos participar en esta comisión, la verdad es 
que  no  esperábamos  menos  en  estas  fechas,  y  en  este  pleno  garrapiñado  que  ha  venido  lleno  de 
felicitaciones y ahora pues ya te digo, desde aquí muchas gracias por este gran regalo que nos has hecho 
por dejarnos participar. Yo vuelvo a repetirme, 18 miembros tiene la comisión, 8 del Equipo de Gobierno,  
más un vocal  elegido por el  Alcalde,  el  50%, no hace falta decir  más, y es  una comisión que tiene  
capacidad resolutiva, es decir, se vota, de hecho queda bien claro, dentro de los puntos, que en caso de  
empate, existe un voto de calidad del Alcalde, con lo cual, si tenéis el 50% de la comisión y además el  
Alcalde tiene un voto de calidad, pues blanco y en botella, no hace falta explicar nada más, yo creo que  
está muy claro, es una comisión política dirigida por los políticos del Equipo de Gobierno, que a la hora  
de votar van a decidir hacer lo que ellos quieran, y no hay más que contar, puedes contar lo que quieras,  
puedes pintarlo como quieras, que el P.P. se rebota, que el P.P. lo critica, cuenta lo que quieras, pero esa es 
la realidad, tiene 18 miembros, 9 del Equipo de Gobierno, con voto de calidad del Alcalde, si eso es  
participación,  y  todavía  parece  que   nos  estás  dando una  dádiva,  muchas  gracias  Inma,  gracias  por 
dejarnos estar ahí y escuchar, muchas gracias. Resulta que ahora estamos hablando de tiempos, vamos a 
acelerar los trámites, es que vamos a acelerar los trámites a los promotores, a los constructores, a todos 
los que tengan algún problema medio ambiental, por eso hemos tardado un año en llegar aquí a constituir 
esta comisión, por acelerar trámites, es tan urgente lo de acelerar trámites que tardamos un año, un año en  
llegar a crearla y luego 5 ó 6 meses más en llegar a que tenga una capacidad funcional, cuando tenga una  
aprobación definitiva a nivel del Boletín Oficial de la Provincia, pero bueno, ya te digo, yo ahora dentro  
de un momento cuando me tenga que posicionar en el voto, volveré a repetirte lo mismo, es una comisión  
política,  la  capacidad  que  tengan  los  técnicos  será  explicativa,  y  aunque  tengan  voto,  no  tendrán 
capacidad decisoria, esto pasa lo mismo, mira, esto es como cuando hay que dar una concesión, cuando tú 
quieres hacer una concesión y quieres hacerla a través de unos criterios técnicos, hay más técnicos que  
políticos, cuando quieres dársela a alguien a dedo, pues pones más políticos que técnicos, quieres que te 
ponga algún ejemplo, a que te acuerdas,  entonces no hace falta  que te diga nada más, luego ya me  
posicionaré, mi Grupo.

Sra.  Nomdedeu:  L’avaluació  ambiental  és  un  instrument  indispensable  per  a  la  protecció  del  medi 
ambient,  fomentant la introducció de criteris de sostenibilitat  en la presa de decisions estratègiques i  
garantint  la  prevenció  d’impactes  ambientals  i  establint  criteris  de  correcció,  compensació,  ara  els 
Ajuntament van a poder realitzar l’avaluació ambiental dels seus instruments de planejament urbanístics  
dins  de  les  competències  que  els  han  atorgat,  d’aquesta  manera  determinats  suposats  d’avaluació 
ambiental de plans urbanístics municipals s’avaluaran en el municipi i no per la Generalitat, i tal com hem 
dit abans, agilitzant la tramitació dels procediments, i seguint en la línia d’ampliar la participació en la 
gestió municipal, la condició d’òrgan ambiental i territorial municipal que segons la base de règim local  
podia recaure en l’Alcalde o en la Junta de Govern, en aquest cas s’ha declinat a favor de la creació de la  
comissió d’avaluació ambiental, que és un òrgan col·legiat, composat per diversos membres, tant polítics, 
com a tècnics, tal vegada la proposta que volia fer el Partit Popular és que no hi haguera un vocal designat  
per cada Grup Polític, o tal vegada no, i per això no s’han atrevit a fer aquesta proposta i simplement el  
que tenen és el dret a la pataleta, nosaltres podríem haver decidit que aquesta competència  caiguera 
directament sobre l’Alcalde o la Junta de Govern, però no hem volgut que açò fora així, i per la qual cosa  
hem creat aquesta comissió que conforme ja vàrem explicar, és molt més participativa, perquè no sols 



 

tenen cabuda tots els membres de l’oposició i tots els tècnics, si no que a més a més a la comissió podrà  
assistir qualsevol persona com a ponent, amb veu però sense vot, per aclarir qualsevol qüestió, açò és una  
dinàmica a la que el Partit Popular no està acostumat, que és donar-li veu a la ciutadania, per tant entenc 
la seua sorpresa i el disgust de veure que tenim davant la creació d’una comissió que el que fa és restar  
competències a la Junta de Govern i donar-les a una comissió més oberta.

Sra. López: Unirme a las felicitaciones, felicitar a todos los alteanos y alteanas, la Navidad, el año nuevo,  
que tengan una buena entrada de año, y desde luego también desear a esta Corporación que seamos 
capaces de estar a la altura de las necesidades de los ciudadanos y seamos capaces de no crispar un debate 
de manera innecesaria, sino de aportar soluciones y de verdad, desde la lealtad institucional que nos tiene 
que caracterizar a todos, que seamos capaces de hacer una Altea más constructiva y una Corporación más 
constructiva también. Creo que el punto del que estamos hablando es plenamente positivo por varias 
cuestiones, no solamente porque no creo que deba ser entendido como una dejación de funciones de la  
Generalitat, sino que debería ser entendido como una capacidad de auto organización de la autonomía  
local del propio Ayuntamiento, además me llama la atención la intervención del Grupo Popular en la que 
viene a traer  números  y  a  decir  que la  Generalitat  nos da  competencias  sin  darnos dinero,  cuando 
precisamente su Diputación, la Diputación de Alicante, la Diputación del Partido Popular, la que resta 
13,7 millones de euros a los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante, y en concreto a Altea, 200.000  
por no ser parte de un fondo de cooperación municipal que busca que los Ayuntamientos seamos capaces 
de auto gestionarnos y que busca que seamos capaces además de asumir nuestra propia autonomía local 
con recursos económicos,  y desgraciadamente solamente vamos a contar con los 13,7 millones de la 
Generalitat y no vamos a poder contar con los 13,7 de la Diputación, con lo cual tendremos una bicicleta 
que no podrá rodar sola, porque le seguirá faltando una rueda gracias a la capacidad política de bloquear  
las decisiones de la  Generalitat  que tiene nuestra Diputación de Alicante,  y  quiero decir  que si  este  
órgano, es un órgano con capacidad de tomar decisiones (…) el tema del Portet de l’Olla, un expediente  
que con todos los informes contrarios del Ayuntamiento de Altea, fue resuelto de manera favorable por la 
Generalitat  Valenciana, si  somos capaces de gestionar nuestros propios recursos ambientales y tomar 
decisiones y que se nos escuche y se nos sea tenidos en cuenta en cuanto a nuestra capacidad ambiental,  
desde luego que este tipo de situaciones, desgraciadas en las que la Generalitat en algún momento hacía  
oídos sordos a los Ayuntamientos que no le eran afines, bueno, pues no nos hubiéramos encontrado con 
desgraciados espectáculos o desgraciados escenarios como pudo ocurrir aquí, de manera que en este caso, 
sinceramente yo creo que esto es más bien una capacidad que nos conceden de auto organización de 
nuestros propios recursos, y de tener capacidad de decisión, sobre nuestra materia ambiental, cosa que 
debe ser tenida como beneficiosa para el Ayuntamiento y no como una dejación de funciones o como un 
terrible escenario que como decía Bea además, es un equipo multidisciplinar, en el que lo que se intenta 
es que se pueda abarcar las mayores competencias posibles y el mayor de los ámbitos posibles, y desde  
luego si la oposición no quiere estar, será porque el Partido Popular no quiera estar, no porque no vaya a 
ser tenido en cuenta, de manera que adelanto el posicionamiento, que por supuesto será favorable, porque 
el  Partido  Socialista  siempre  ha  estado  de  acuerdo  y  siempre  ha  apoyado  la  capacidad  de  auto 
organización y autonomía local de los Ayuntamientos.

Sra. Orozco: Enfilant en el que deia Verònica, des de Compromís considerem absolutament, i també des 
del Departament d’Urbanisme, que és una manera de dotar d’autonomia a la Administració Local, i com 
dic, insisteix, que acurtarem molt els terminis en que es tramiten estos expedients. Pel que deia Jesús, que 
era tan poc important, o era tan urgent que ho hem portat quasi un any desprès del que podríem haver-ho 
fet, efectivament, podríem haver-ho fet al llarg de tot l’any, ho fem ara perquè tampoc hem necessitat  
fer-ho  abans,  no  hi  ha  absolutament  cap  expedient  a  l’Ajuntament  que  haja  patit  cap  retràs  perquè 
estiguem portant l’aprovació de la creació d’esta Comissió hui ací al plenari, absolutament cap. Hi ha 
algunes qüestiones que en un futur pròxim si que s’hauran de resoldre per part d’este òrgan, però que  



 

tampoc patiran cap retràs  perquè  estiguem fent-ho hui,  una  d’elles  és  una  modificació que se’ns  ha 
plantejat en Altea Hills, un parell de qüestions també d’adaptació de viaris, crec recordar al menys una és  
en el Mascarat, i això haurà de passar per esta comissió d’avaluació ambiental, crec que és molt bo que ho  
tramiten directament ací des del nostre poble, quan són qüestions que no tenen un impacte ambiental molt 
gran, és quan tenim capacitat d’actuar en esta comissió, i crec sincerament que el P.P. estiga intentant ací  
posar-li pegues a la Comissió, diu molt de la poca lleialtat en la que treballen, perquè de veritat, que  
exemples com els que he posat, una qüestió d’adaptació de la xarxa viària mínima, en el Mascarat per  
exemple, que se’n haja d’anar a Conselleria i que pot ser tarden un any en tramitar-ho pel col·lapse que  
suposa per a ells tindre tramitacions d’este tipus, modificacions de planejament de tots els Ajuntaments 
del País Valencià, doncs bé, si vosaltres considereu que és millor que ho faça Conselleria, i bé, Verònica  
ha  posat  un exemple molt  bo, de com ens convé a nosaltres  que siga Conselleria  qui tinga  l’última 
paraula, sobre tot quan hi ha un govern de dubtosa capacitat com han sigut els successius governs del 
Partit Popular, bé, pel que fa a la composició de la Comissió, a mi de veritat que en resulta molt estrany  
que  el  Partit  Popular  no  vulga  participar  en  una  comissió,  s’hagueren  estimat  més  que  des  d’esta  
Regidoria s’haguera optat per un model tancat, per un model on els tècnics fan els seus informes i això va  
a aprovació a Junta de Govern, i vostès s’hagueren assabentat quan hagueren llegit la Junta de Govern, és 
això més democràtic, de veritat, esteu recriminant-nos que vos fem partícips del treball d’una comissió 
que el que farà és emetre informes tècnics, si s’emeten informes tècnics no és el P.P., ni és Compromís, ni  
és la Regidora d’Urbanisme el que emet informes tècnics, són els tècnics els que els emeten, i és eixa  
comissió la que decideix si s’han de demanar informes a altres Administracions en el si d’eixa tramitació,  
etc, etc, i a mi em resulta molt estrany que no vulgueu participar, no ho sé, pot ser que teniu por que  
encara vos eixirà la vena depredadora eixa que crec que encara continua corrent-vos per la sang per molt 
esforç  que  feu en  diluir-la,  però bé,  nosaltres  pensem que no ens equivoquem donant  participació a 
l’oposició, encara que a vegades ens donen mostres de que no mereixen participar de segons quines coses. 

Sr. Montes: Votaremos a favor.

Sr. Ballester: Lo que más me ha gustado de todo ha sido lo de la vena depredadora, ha estado muy bien.  
De nuevo vuelves a hacer ver que esto se trata de una comisión informativa, es que yo creo que queda  
bien claro y te tienes que leer todo el documento, donde se ve claramente que se trata de una Comisión 
que  tiene  capacidad  resolutoria,   para  que  lo  entiendan  los  ciudadanos,  una  comisión  puede  ser 
informativa,  se  hacen  una  serie  de  expedientes,  y  esos  expedientes  se  llevan  a  la  comisión,  son 
expedientes técnicos, no se vota nada, se dice que los expedientes es lo que hay ahí y todos pueden hacer  
sus  preguntas,  eso  es  una  comisión  informativa,  pero  ésta  no,  esta  es  una  comisión  con  capacidad 
resolutoria, que quiere decir, que se vota, y entonces cuando tú quieres hacer una comisión en la que se  
vota y quieres que sea una comisión igualitaria y participativa, lo que haces es poner una cierta paridad,  
técnicos, vocales, miembros de la ciudadanía, sociedad civil, oposición, no, este no es el caso, esta es una 
comisión en la que se vota y la que el 50% de los miembros son del Equipo de Gobierno y hay un voto de  
calidad del Alcalde, y píntalo como quieras, pero es una comisión en la que se vota y se toman decisiones, 
decisiones que siempre van a estar tomadas por el Equipo de Gobierno, y ya te digo, muchas gracias por 
dejarnos participar, no se de donde te has sacado que yo no quiero participar, que mi Partido no quiere  
participar,  yo  digo  que  allí,  pues  bueno,  pues  gracias,  preguntaremos,  escucharemos,  cuando  toque 
levantar la mano levantaréis vosotros la mano, decidiréis y ya está, y se acabó, esa es la diferencia entre  
una comisión informativa y una comisión resolutiva, una comisión en la que se vota, y una comisión en la  
que  no  se  vota,  y  es  la  diferencia  entre  participación ciudadana,  participación política,  participación 
paritaria o yo tengo la razón, llego allí, informo y luego se vota lo que yo quiero, así te lo aseguras y ya 
está, y nosotros ya digo, es una comisión política, es una comisión política con el 50% de miembros del  
Equipo de Gobierno, lo pintes como lo pintes, y que me hable ahora la portavoz de Altea amb Trellat de  
participación ciudadana, te lo vuelvo a repetir, esto ya dirigido, 50% de los miembros de la comisión son 



 

del Equipo de Gobierno, con voto de calidad del Alcalde, cuando se vote alguna cuestión quien va a salir  
ganando, eso es participación ciudadana, eso es participación igualitaria, hombre, eso es, mira, la Ley del 
Embudo, ancho para mi, estrecho para ti, por lo tanto, como es una comisión política, como la decisión 
técnica o lo que decidan los técnicos, porque hay 7 técnicos, no va a prevalecer sobre lo que decidan los 
políticos del Equipo de Gobierno, porque hay más, y porque consideramos que un vocal, elegido por el 
Alcalde,  digitalmente,  es  decir  tú,  no a través,  o  sea  en la  comisión no pone que  se  establecerá  un 
mecanismo de participación para que todos los Grupos Políticos o para que las asociaciones vinculadas 
con los mecanismos medio ambientales, urbanísticos, puedan elegir el vocal que va a participar de esa 
asociación o esa comisión, no, dice que es el Alcalde el que lo designará, pues vamos a votar en contra, 
no hay participación, es una comisión política, donde los criterios políticos prevalecen sobre los técnicos 
y donde la participación ciudadana se limita a un vocal elegido por el Alcalde, por lo tanto votaremos en  
contra.

Sra.  Nomdedeu:  El  portaveu  del  Partit  Popular  desconeix  absolutament  el  que  és  una  regeneració 
democràtica a on es crea una comissió, a on puguem treballar com a persones, anteposant els objectius del  
benestar comú davant del que són els criteris d’un Partit front als criteris d’un altre Partit, parlarem de  
consens  i  parlarem  de  respectar  els  criteris  tècnics,  sempre  que  els  criteris  tècnics  recolzen  els 
posicionaments polítics, no anem a espantar als tècnics ni a que voten a favor, es nota que el canvi de  
portaveu du un canvi en el rumb política del Partit Popular, passant de l’educació a la falta d’educació, ja  
que quan un membre d’un Grup Polític, com soc jo per exemple, la Portaveu de Altea amb Trellat, els  
membres del Partit Popular es dediquen a riure i fer mofa, això és un exemple del que és l’educació, del  
que entenen ells per participació, entenc que no sapigueu el que és participació, entenc que no sapigueu el 
que volem fer, entenc que esta ordenança per a vosaltres vos quede un poc gran, i entenc que el que 
vulgueu fer és difamar, ja que el Partit Popular en l’oposició el que es dedica a fer és, miente, miente que  
algo quedarà, és l’estratègia per la qual ha optat el Partit Popular d’Altea mentre està ara en l’oposició, 
nosaltres anem a recolzar aquesta comissió, perquè a més ens permetrà ser més àgils en la tramitació, hi 
ha més participació,  a pesar de que el  Partit  Popular no ho veu,  entenem que durant la seua, si  ells 
estigueren en l’Equip de Govern el que farien directament és passar-ho per Junta de Govern i no hi hauria 
possibilitat  ni  de que formarà part  l’oposició,  ja que tant  reclamen la  participació tant  a nivell  de la  
ciutadania, com a nivell dels Grups Polítics, que això també ho reclamen, no hi hauria tanta participació,  
ni a nivell polític, ni a nivell de la ciutadania, perquè no hem d’oblidar que la gent també podrà vindre a  
fer preguntes de les qüestions que estan interessades, aquest punt evidentment el senyor Portaveu del 
Grup Popular ho passa per alt, nosaltres votarem a favor de la creació d’una comissió participativa que 
ens  permetrà  ser  més  àgils  en  qüestions  d’avaluacions  medi  ambientals  i  territorial  dins  de  les  
competències atorgades.

Sra. López: Lo había avanzado en mi anterior turno, votaremos a favor, porque además, sinceramente no  
entiendo las dudas que manifiesta el Partido Popular, parece más bien que traigan causa de justificar un 
voto en contra que ni ellos mismos creen muy bien, no se si es que tengo un reglamento distinto al que 
tiene, no se si el nuevo portavoz del Grupo Popular, pero en el que tengo yo al menos, cuando se habla en  
el artículo 6 de la composición de esta comisión, se dice que habrá un vocal designado por cada Grupo 
Político con representación en el pleno, lo único que hace el Alcalde es nombrar las designaciones de  
cada Grupo, no se si es que son reglamentos distintos, si es que es un intento intencionado, con una clara  
vocación dolosa  de  engañar  a  la  ciudadanía,  o  si  es  como he  dicho  antes,  una  herramienta  de  auto  
convencimiento para justificar un voto en contra que no tiene demasiado sentido, reitero, que el que el  
Ayuntamiento, esta Corporación, tenga capacidad pero de manera unánime, no solamente el Equipo de 
Gobierno, de decidir sobre sus herramientas ambientales y sobre el futuro de nuestra estrategia ambiental,  
tiene  más  de  positivo  que  de  negativo,  eso  cuanto  menos,  pero  no  solo  eso,  ya  que  hablan  de  
participación, no se si de esa participación de la que mencioné en el último pleno que era cuando uno va 



 

al despacho y te cuenta, pero no solo eso, es que además el artículo 13 cuando habla del seguimiento de 
los expedientes que se hayan sometido a evaluación ambiental, deja muy claro, y viene así regulado, que 
se habilitará en la página web la correspondiente sección para seguimiento de los expedientes que estén 
sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, es decir, que cualquier ciudadano o ciudadana  
podrá acceder a través de la web a conocer los expedientes que se están tramitando, si es aquí no hay ni  
trampa ni  cartón, es un órgano en el  que se nos habilita  para ser  capaces de tomar nuestras propias  
decisiones ambientales, de decidir el rumbo de nuestros recursos ambientales, y de que no tengamos que  
vivir episodios fatídicos como reitero nos ocurrió con el tema del Portet, en el que con una Corporación  
unánime en contra de la decisión de una Generalitat que gobernaban ustedes, nos tuvimos que tragar esa  
ampliación, ese cambio de bocana por una decisión en la que no se nos consultó, o se nos consultó, pero 
no tuvimos capacidad de decisión, creo que en lo posible, en el margen que nos permite esta comisión y la 
Generalitat, es plenamente favorable para los intereses del pueblo, no del Equipo de Gobierno ni de la 
Corporación, Jesús, para los intereses del pueblo el que tengamos capacidad de decidir y de que se nos  
escuche y respete desde una Generalitat, desde luego bastante más sensible con las necesidades de los 
Ayuntamientos.

Sra. Orozco: Parlava el P.P. de la urgència o la importància que tenia açò que ho portàvem ara tan tard, en 
el departament d’urbanisme, una de les qüestions que hem estat treballant en molta urgència, des de que  
hem entrat és intentar salvar un dels marron més grossos que vostès ens van deixar per no tramitar les  
coses quan tocava, i és el problema que tenim en el cementeri municipal, això si que era un marró, en  
perdó de l’expressió, que vostès no van tramitar a temps, que aquesta comissió s’aprovarà fa 6 mesos, o 
s’aprove ara, no implica absolutament res, que vostès no foren capaços de posar a treballar al departament 
d’urbanisme quan tocava per intentar aconseguir el sòl necessari per a poder enterrar en el cementeri  
municipal, en el vell, o en el nou, en el que fora, però en algun lloc, això si que és una irresponsabilitat,  
això si que és imprudència. Esta serà, efectivament, una comissió amb capacitat resolutòria, però bé, jo no 
veig quin problema té el P.P. en votar, els fa molta por votar, tu quan portes un expedient a plenari el  
portes amb el suport d’uns informes tècnics, i tu votes el que tu creus que has de votar en conseqüència, i  
a vegades voteu a favor, i a vegades voteu en contra, a vegades està fonamentat i a vegades no hi ha qui  
entenga el vostre vot, com en este cas, i el mateix podreu fer en la comissió, i el mateix podrem fer en 
conseqüència la resta de representants polítics que allà estiguem, i efectivament, i com no, si hi ha un 
membre del P.P., un membre de la resta de Grups Polítics, com no han d’estar representats, i això és una 
qüestió, a més proposada pels tècnics, que els que han d’estar són els Regidors i Regidores de les àrees 
afectades, les àrees afectades no les trie jo, les àrees afectades són la de urbanisme, la de medi ambient, la  
d’infraestructures i la de cultura, tot això és el que conforma l’avaluació ambiental i estratègica, no ho 
decideix jo, per tant, que considereu que és un excés de representació, doncs bé, ja sé que també vos  
sembla que hi ha un excés de representació de Partits que no són el P.P. en esta taula, però intenteu fer-ho  
millor a la pròxima i es soluciona eixe problema, a veure si quan torneu a governar vosaltres, si canvieu la  
composició de la comissió, a veure si la canvieu, perquè parleu de coherència, ho dic per coherència, ja  
que votareu en contra,  però bé,  també ha apuntat  Verònica,  crec,  serà  una comissió tan oberta  i  tan  
participativa que podrà fer-se el seguiment dels expedients a través de la pàgina web, novetat que fins ara  
no s’havia conegut en l’Ajuntament d’Altea, jo crec que és una bona notícia que des de la Generalitat, des  
de la Conselleria, ens donen l’oportunitat d’assumir esta tramitació, la tramitació ambiental, crec que serà 
bo per al poble d’Altea, crec que agilitzarem la tramitació, a més, tenim eixa visió de proximitat del que  
estem parlant, i crec que això també serà bo, i crec que serà molt bo que estiga representat el P.P., que  
estiga representat Cipal, que estiguen representats els Regidors i Regidores de les àrees afectades per 
l’avaluació ambiental i estratègica, per tant el vot de Compromís serà favorable.  

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



 

y 2 del Grupo Municipal Cipal y 7 votos en contra del Grupo Municipal Popular), acuerda:

1.-  Determinar que el Órgano  Ambiental y Territorial del Municipio de Altea, será  la Comisión de 
Evaluación  Ambiental y Territorial Estratégica de Planes y Programas del Ayuntamiento de Altea, 
órgano colegiado.

2.- Acordar la constitución de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de Planes 
y Programas del  Ayuntamiento de Altea con la  composición y designaciones que figuran  en su 
Reglamento que se incorpora como Anexo a la presente propuesta. Dicha Comisión se constituye como 
órgano colegiado que realizará el análisis técnico previo de los planes y programas, y la formulación 
y  Resolución  de los correspondientes  informes  ambientales  estratégicos de planes y  programas 
sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada.

3.-  Aprobar inicialmente el Reglamento de la Comisión de Evaluación  Ambiental  y  Territorial 
Estratégica, y que  regula su composición y funcionamiento todo ello a los efectos  de realizar la 
evaluación ambiental estratégica de los planes y programas, cuyo contenido es el siguiente:

REGLAMENTO  DE  LA  COMISIÓN  DE  EVALUACIÓN  AMBIENATL  Y  TERRITORIAL 
ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA.

PREÁMBULO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La modificación del artículo 48 de la  Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana,  atribuye  a  los  ayuntamientos  la 
competencia para realizar  el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y   territorial 
formulados  tanto  a   iniciativa  pública  como  privada,  y  a  emitir   los correspondientes informes 
ambientales  y territoriales estratégicos en el  procedimiento  de evaluación ambiental estratégica 
simplificada  al que están sometidos planes y programas. Para ello, la ley configura a los ayuntamientos 
como órgano ambiental y territorial, sin definir ni la composición ni las características de ese órgano, de 
modo que las funciones pueden ser asumidas por uno de los órganos que ya integran el Ayuntamiento, o por 
un órgano creado específicamente para atender a este cometido. Habida cuenta de que el Alcalde ostenta la 
condición de órgano promotor, parece adecuado  optar por crear un órgano específico. 

TITULO I.-  NATURALEZA Y FUNCIONES

Artículo 1.-    Definición y Objeto:  La Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial estratégica 
municipal  del Ayuntamiento de Altea es un Comisión Complementaria, que actúa como órgano 
colegiado ambiental y territorial municipal, para la realización del análisis técnico de los expedientes 
que requieran evaluación ambiental y territorial en el ámbito competencial local definido por la 
vigente legislación urbanística valenciana, llevando a cabo cuantas actuaciones correspondan al amparo 
de la citada normativa, con carácter previo a la toma de decisiones por el órgano sustantivo municipal

Artículo  2.-  Naturaleza  y  Régimen Jurídico:  La Comisión  de  Evaluación Ambiental y Territorial 
estratégica municipal  se configura como un órgano colegiado de análisis técnico de los expedientes de 
evaluación ambiental y territorial, formulando resoluciones  de  informes ambientales y territoriales 
estratégicos, de los planes, programas y proyectos, dentro de las competencias que en esta materia han 
sido otorgadas a la administración local.



 

Su constitución se fundamenta en el artículo 48, apartado c, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en su nueva 
redacción dada por el artículo 115 de la Ley 10/2015 de 29 de diciembre de  medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y organización de la Generalitat.

Su funcionamiento y actuación, se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento, por lo expuesto en 
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y supletoriamente por lo 
establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento  Administrativo  Común de las 
Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015 , de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
o la normativa de régimen jurídico de aplicación en el ámbito de las administraciones públicas.

Artículo 3.- Ámbito de Actuación:  El ámbito territorial de actuación de la Comisión de Evaluación 
Ambiental y Territorial estratégica  municipal del Ayuntamiento de Altea, será el término municipal de 
Altea (Alicante) y el competencial, el delimitado por la vigente legislación urbanística para la evaluación 
ambiental y territorial estratégica de planes y programas de su competencia, cuando sea órgano ambiental 
y territorial el propio Ayuntamiento

Artículo  4.-  Sede:  La Comisión tendrá su sede en el Ayuntamiento de Altea, donde celebrará sus 
sesiones y, a efectos administrativos, quedará adscrito a la Concejalía de Urbanismo

Artículo  5.-  Funciones  de  la  Comisión  de  Evaluación  Ambiental  y  Territorial  Estratégica:  Son 
funciones de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial estratégica m u n i c i p a l , en el seno 
del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes y programas:

La  Resolución  de  someter  el  documento  inicial  estratégico  y  el  borrador  del  plan  a  consulta  a  las 
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas una vez sea admitido a trámite
La emisión de uno de los siguientes documentos:

Documento sobre el alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, si considera que el instrumento 
de planeamiento evaluado pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, siendo necesario en 
este caso someter el plan a evaluación ambiental ordinaria.

Resolución de informe ambiental y territorial estratégico de planes y programas.

Resolución  que  considere  que  la  tramitación  debe  realizarse  simultáneamente  con  la  del  proyecto,  
conforme a la legislación de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

TITULO II.-  ORGANOS Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA

Artículo  6.-  Composición  de  la  Comisión:  La  Comisión  de  Evaluación Ambiental y Territorial 
estratégica municipal,  estará  constituida  por  los siguientes órganos y miembros:

Presidente/a: El Alcalde/ La Alcaldesa

Secretario/a: El/La Secretario/a General del Ayuntamiento



 

Vocales:

Concejal/a delegado/a de Urbanismo 

Concejal/a delegado/a de Cultura

Concejal/a delegado/a de Medio Ambiente

Concejal/a delegado/a de Infraestructuras y Recursos Hídricos

Un vocal, designado por cada grupo político con representación en el Pleno del Ayuntamiento

Dos técnicos/as del área de urbanismo

Técnico/a del área de medio ambiente

Técnico/a del área de recursos hídricos

Técnico/a del área de cultura

Técnico/a de área de infraestructuras

Un/a representante del área de tráfico y seguridad ciudadana

TAG del Área de Urbanismo

Ponente: El/la jefe/a del servicio competente en materia de urbanismo 

Otros vocales: Se podrá designar un vocal entre profesionales de reconocido prestigio en la materia de 
medio ambiente, paisaje o planificación urbanística y territorial.

Artículo 7.- Funciones de los componentes de la Comisión

El/La Presidente/a:

Ostentar   la   representación   permanente   de   la   Comisión,   dirigir   su   actividad, su  coordinación 
y relaciones externas.

Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Comisión.

Fijar el orden del día de las sesiones con la asistencia de la Secretaría de la Comisión, así como 
presidir y moderar las sesiones, dirigir las deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad.

Visar los Acuerdos y las Actas.

Mantener informado al Ayuntamiento de los Acuerdos de la Comisión.

Cuantas funciones le sean inherentes a su condición de Presidente/a.



 

Secretario/a: son funciones y atribuciones específicas del Secretario/a de la Comisión:

1. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión por orden de la  Presidencia, 
adjuntando las propuestas técnicas.

2. Asistir, con voz pero sin voto, a la Presidencia en sus tareas de dirección de las sesiones y 
votaciones.

3. Redactar y levantar acta de las sesiones y remitir al órgano sustantivo.
4. Mantener actualizado el registro de actas y acuerdos y facilitar el acceso a dicho registro 

por parte de todos sus componentes.
5. Desarrollar cuantas funciones y tareas adicionales de orden técnico y administrativo le 

sean encomendadas por la Presidencia.

Vocales: asistir a las sesiones a las que sean convocados y emitir, en su caso, su voto, respecto del 
asunto que le sea sometido a dictamen.

Ponente: El/la  jefe/a  del  servicio competente en  materia  de  urbanismo actuará  como ponente en  las 
sesiones de la Comisión de Evaluación Ambiental

Podrá asistir como ponente, con voz pero sin voto, a petición del/de la presidente/a de la  Comisión de 
Evaluación Ambiental y Territorial estratégica, cualquier persona, al objeto de aclarar cualquier cuestión 
que se precise durante su celebración

Artículo 8.- Elección o designación de los cargos:  Los componentes de la Comisión de Evaluación 
Ambiental y Territorial estratégica  municipal serán nombrados por el Alcalde/ la Alcaldesa.

A efectos de la indicada designación, los grupos políticos, propondrán al  Alcalde/   Alcaldesa la 
designación del vocal que les corresponde. Igualmente, éstos podrán proponer la sustitución de 
quienes, por una u otra causa, hayan cesado, cuyos nombramientos se realizarán por el periodo de 
tiempo que reste a los cesantes, así como la designación de los miembros suplentes.

Artículo 9.- Duración y cese de los cargos: Los componentes de la Comisión de Evaluación Ambiental 
y Territorial estratégica municipal cesarán con ocasión de la constitución de cada nueva Corporación y 
además, por las siguientes causas:

a) Por renuncia.
b) Por expiración de su mandato, prorrogándose éste hasta la toma de posesión del nuevo 

titular designado para el siguiente mandato.
c) Por muerte o incapacidad física o psíquica sobrevenida.
d) Por  sustitución  o  revocación  acordada  por  el  propio  grupo  político  que  le propuso, 

conforme a sus propias reglas de funcionamiento interno.

TITULO III.-  FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Artículo 10.- Sesiones y periodicidad: La reunión se reunirá con la periodicidad que resulte necesaria 
en atención a los dictámenes que le sean solicitados.

Se podrá reunir de forma extraordinaria, a iniciativa del Presidente/a o cuando lo soliciten 2/3, al 
menos, de los componentes de la Comisión.



 

Artículo 11.- Convocatoria y orden del día:  Las sesiones ordinarias y extraordinarias se convocarán 
con dos días hábiles de antelación. Corresponde a la Presidencia fijar los días y horas a los que se 
celebrarán las sesiones ordinarias.

Las sesiones extraordinarias urgentes se convocarán sin antelación mínima, si bien como primer 
punto del orden del día deberá ratificarse la urgencia de la convocatoria y en el caso de que tal 
ratificación no se produzca, acto seguido se levantará la sesión.

La convocatoria de las comisiones se realizará a través de correo electrónico en la dirección que 
faciliten los componentes de la Comisión.

La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los componentes de 
la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un mínimo de (1/3)  de  los 
miembros en segunda convocatoria una hora más tarde.

Artículo 12.- Funcionamiento: En las sesiones ordinarias, el debate de asuntos no incluidos en el orden 
del día exigirá la previa declaración de urgencia por mayoría absoluta del número de sus miembros.

En las sesiones extraordinarias, no podrán examinarse otros asuntos que los incluidos en el orden del día.

Los debates serán dirigidos por el/la Presidente/a, que  deberá respetar los principios generales 
establecidos para los debates plenarios.

La votación dará como resultado la aprobación de  la resolución correspondiente si votan a su favor la 
mayoría simple de sus miembros asistentes; en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente

Artículo  13.-  Seguimiento  de  expedientes  sometidos  a  EATE:  Se  habilitará  en  la  página  web 
municipal,  la  correspondiente sección para el  seguimiento de los expedientes sometidos a evaluación 
ambiental y territorial estratégica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución de la Comisión 
Ambiental y Territorial corresponde al Pleno del Ayuntamiento.

Segunda.- Una vez entre en vigor el presente Reglamento, se dispondrá de un plazo de tres meses para  
iniciar la puesta en marcha efectiva de la Comisión.

DISPOSICIÓN FINAL: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

4.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados, por el plazo de treinta días 
hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias contra el reglamento, mediante publicación 
de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos Municipal.

5.- Resueltas las reclamaciones y sugerencias que se presenten dentro del citado plazo, se someterá el 
expediente a aprobación definitiva por el pleno  municipal. En  caso de que no se presente ninguna 
reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo quedando facultado 
expresamente el Alcalde-Presidente para su publicación y ejecución.



 

6.- Una vez aprobado de forma definitiva, remítase copia del texto definitivo a las Administraciones del 
Estado y la Comunidad Autónoma, así como al Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante.

7.- Transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la recepción por parte de dichas Administraciones 
sin que haya  sido formulado requerimiento alguno, publíquese el texto íntegro del Reglamento en el 
BOP de Alicante para su entrada en vigor.

8.-  Facultar al Sr.  Alcalde-Presidente para cuantas actuaciones sean necesarias para la  ejecución del 
expediente y  la  firma de  cuantos  documentos  sean pertinentes  en  orden  a la  ejecución  del  presente 
acuerdo.

Sr. Barber: Dice el artículo 106 del ROM que las mociones que se traigan a pleno por urgencia y sean  
rechazadas se tienen que tratar en el pleno siguiente, en el pleno siguiente y no del año siguiente, estamos 
ya cansados, porque tanto la del IBI como la de las bonificaciones en las tarifas del agua, se presentaron 
el año pasado, estaban pendientes de un informe de Intervención que en un año no habéis sido capaces de  
que  estuviese  y  traerla  a  pleno,  la  de  las  bonificaciones  en  la  tasa  del  agua,  la  del  IBI  también  se 
presentaron, el Interventor tenía 8 días para informar, y un mes después ni se sabe ni se contesta. La del  
IBI es la modificación del tipo del IBI que actualmente está en el 0,49 de acuerdo a las previsiones en el 
presupuesto del 2017 y a la actualización de los valores catastrales que ha subido del 0,85 del año 2016 al  
0,90 esto permitiría, teniendo los mismos ingresos, bajar el tipo del 0,49 al 0,40 la urgencia es porque si  
se tenía que haber traído a este  pleno no se ha traído, sin que se nos haya dado alguna razón o algún  
motivo, y lo que entendemos es que la traemos por eso, sabemos que por el tema de tiempo de aprobación 
es  difícil  de  aprobación  en  la  fecha  que  nos  encontramos,  pero  al  final  lo  que  queremos,  y  lo  que 
reclamamos del Equipo de Gobierno, es simplemente que cumpla el ROM, si un artículo dice que se tiene 
que traer en el  pleno siguiente,  pues que se traiga en el  pleno siguiente,  antes se hablaba de mucha 
participación  ciudadana,  que  se  os  llena  la  boca  de  agua  al  hablar  de  transparencia  y  participación 
ciudadana,  las  mociones  son  una  de  las  herramientas  que  tienen  los  partidos  de  la  oposición  para 
intervenir en las decisiones del pleno, reiteradamente como vamos a ver, el Equipo de Gobierno hace 
absoluto caso omiso de las mociones, tanto el IBI, que al final repercute en la menor recaudación y en las 
posibilidades de todos los ciudadanos, que al final no tienen que pagar más, la trajimos en el año 2016 
también se votó en contra, al final han tenido que pagar los ciudadanos 600.000 euros más que va a ir a  
superávit y que al final servirá para pagar a bancos, y en este caso va a pasar lo mismo, al final se va a  
recaudar más de lo previsto, y al final va a servir, como es norma en el Equipo de Gobierno, a pagar a  
bancos que es lo que les interesa, en vez de aumentar los servicios públicos a los ciudadanos, o por lo  
menos que paguen menos por los mismos servicios públicos.

Sr. Montes: Voy a lanzar una pregunta al Secretario, no se si es posible, si estas dos mociones del IBI y de  
reducción social de ciertas tasas, había sido ya presentadas por urgencia en otro pleno anterior.

Sr.  Secretario: De cabeza no se lo puedo decir, se que están presentadas por Registro, y de hecho se  
abrieron expedientes para informe de Intervención como ha dicho el Portavoz del Grupo Popular, lo otro 
tendría que comprobarlo y llevaría un ratillo.

Sr. Montes: Si se han abierto expedientes supongo que es más que previsible que si que fue llevado a 
pleno, desde que yo soy Concejal no lo recuerdo, pero parece ser que si, con anterioridad, si es así, y 
parece ser que si, evidentemente me parece de una enorme ineficiencia, de una falta de impulso de la  
participación, que haya pasado un año, un incumplimiento del ROM, por parte del Equipo de Gobierno, 
es decir, las propias normas que regula lo que es el Consistorio, y a mi eso me parece gravísimo, es decir,  



 

menos llenarnos la boca de participación, de no se que y tal, si un Partido Político, Cipal, P.P., o el que sea  
del propio Equipo de Gobierno presenta una moción por urgencia y no es aprobada, pues tendrá que 
cumplirse el ROM y tendrá que ir, no se que miedo hay, no se, eso de amagarlo, esconderlo, eso no  
termino de entenderlo, evidentemente ahora resulta que el P.P. se adelanta con el tema de devolución, de  
tasas, con el  tema social, reducción del  IBI para los alteanos, etc, evidentemente nosotros esto no lo  
vamos a apoyar, no lo vamos a apoyar por un sentido de la responsabilidad, porque evidentemente esto va  
a afectar a los presupuestos, a la situación económica, y esto se tiene que encajar en unos presupuestos y  
una situación económica que tiene el Ayuntamiento de Altea, pero si que he de decir que de estas lluvias  
estos lodos, porqué viene aquí el P.P. con esto, porque vosotros habéis incumplido el ROM, porque los 
presupuestos no habéis dado absolutamente ninguna opción y conté un relato, pero conté un relato y hasta 
jocoso fue, para que se vea realmente con datos objetivos, porque es muy fácil hacer descalificaciones, 
demagógicas,  genéricas,  cómo  habíamos  vivido  los  presupuestos,  si  esos  presupuestos  se  hubieran 
presentado de otro modo, de otra manera, de una forma mucho más participativa, ahora se le podría coger 
al P.P. y decirle, oye, has tenido la oportunidad de, y ahora me vienes con esto, de esas lluvias estos lodos,  
la responsabilidad es vuestra, por tanto nosotros evidentemente no vamos a apoyar estos dos que tienen 
un contenido económico, el de la ocupación de la vía pública si que lo vamos a apoyar, pensamos que es 
un  tema  urgente,  pensamos  que  no  estáis  haciendo  bien  las  cosas,  y  vuelvo  con  el  tema  de  la 
participación, participar no es convocar diciendo que se van a presentar unas propuestas, como está por 
escrito, y luego resulta que la propuesta se presenta es la del Equipo de Gobierno, yo creo que es un 
engaño, es un engaño de la convocatoria, con el tema económico vuelvo a lo que he dije en el anterior 
pleno, creo que como Equipo de Gobierno debéis impulsar un consenso en el tema económico, tenemos 
en  el  informe  del  Interventor,  está  ya  pidiendo  que  el  Plan  de  Saneamiento  y  el  Plan  Económico 
Financiero del Ayuntamiento sea revisado en previsión de las sentencias que tenemos pendientes y eso se 
está mirando para otro lado, teníamos que haber hecho un presupuesto, y vosotros tenéis que impulsar la  
participación y el consenso de todos los Partidos de Gobierno, y nosotros como Cipal vamos a estar ahí 
apoyando en todo lo que sea razonable, y en ese pacto que se debería impulsar, y en esos presupuestos,  
que no miren para otro lado, el requerimiento que hacía el Interventor, es donde se podría estudiar si  
tienen cabida esas reducciones de IBI y si tiene cabida esas reducciones o bonificaciones sociales de las 
tasas, y bueno, este es nuestro planteamiento, no vamos a apoyar esas dos, la urgencia, pero pensamos 
que sois muy responsables como Equipo de Gobierno, de que pasen estas cosas.

Sra. Nomdedeu: Les mocions presentades tenen un caire econòmic que necessita informe de l’Interventor, 
ens han informat de la nul·litat de qualsevol acord que s’adopte respecte a aquestes mocions, i per la qual  
cosa votarem en contra de la urgència.

Sra. López: En base a los mismos argumentos que comentaba la portavoz de Altea amb Trellat y dado que 
además  tenemos un presupuesto  en  aprobación  provisional,  el  Grupo Municipal  Socialista  votará  en 
contra de la urgencia, advertidos de la nulidad de los acuerdos en caso contrario.

Sr. Lloret: No entenc la urgència, parlaré de memòria, però crec recordar que no es va portar a plenari per  
urgència aquesta moció, comencem per ací, has dit unes coses sobre el pressupost i tal que ja és una 
qüestió passada i ja ho parlarem, però la urgència no la veig, és més crec que els que estem adherits a  
l’aplicació d’estos coeficients, en cas de que es volguera modificar el tipus de l’IBI tindries fins a l’1 de 
març  de 2017,  no és  la  meua intenció de  tota  manera,  però  no vull  entrar  en  el  contingut,  votarem 
evidentment negatiu a la urgència.

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 106 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en la parte  



 

resolutoria del Orden del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración 
de urgencia de los asuntos que se detallarán, con el siguiente resultado (12 votos en contra: 6 del Grupo  
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat;  2  
abstenciones  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  7  votos  a  favor  del  Grupo  Municipal  Popular),  y  en  
consecuencia no obteniéndose el voto favorable de la mayoría absoluta, no se incluyó en el Orden del Día 
para su debate la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Popular:

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

A lo largo de los últimos años se ha ido reduciendo el tipo impositivo del IBI, con el objeto de paliar la  
subida anual del 10% de la base liquidable y que los ciudadanos no viesen incrementados sus recibos.  
De ahí que  ha pasado de 0,825 al 0,49 actual.

Para el 2016 el Partido Popular de Altea propuso una bajada del tipo del 0,49 al 0,4655 que, de acuerdo  
con los datos facilitados por el Catastro, permitiría recaudar lo previsto en el Presupuesto para 2016,  
9.355.909,70  €.  En  caso  contrario  se  decidiese  mantener  el  tipo,  la  recaudación  ascendería  a  
9.981.566,74 € por lo que la diferencia de 625.657,40 € se dedicase a aumentar diversas partidas del  
Presupuesto, gastos sociales, educación, medio ambiente o turismo. Ambas propuestas fueron rechazadas  
pese a que según los datos consultados el padrón para este año ha ascendido a 9.962.000 euros.

Para el  2017, el  municipio de Altea ha sido incluido dentro de la Orden HAP/1553/2016, de 29 de  
septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que se aplicarán los coeficientes de  
actualización de los valores catastrales que tendrán que fijarse en la Ley de PGE para el año 2017. Esa  
actualización difícilmente podrá entrar en vigor al no poder aprobarse en prórroga de los Presupuestos  
para el año que viene, por lo que los valores catastrales no se verán reducidos un 15% como en el año  
2016.

Además la base imponible está sujeta a la reducción establecida en el artículo 67 del RD Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  
Locales, por lo que la base liquidable se incrementará un 10% para el año 2017.

Por ello se propone:

1.- Modificar el art. 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para  
los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 0,40.”

Sr. Barber: En este caso se presentó, en septiembre u octubre del 2015, ha transcurrido más de un año  
desde la presentación en pleno, no entendemos porqué transcurrido un año no se ha hecho, no tenemos 
ningún informe, y no se ha traído a pleno, me parece una situación al final intolerable, estamos hablando, 
tanto se os llena la boca de pobreza energética, de que las familias, de que la luz, el gas, del agua, al final  
estamos hablando del tema del agua, este verano hubo alguna familia que estuvo 2 ó 3 meses sin agua por 
diversos  motivos,  y  estamos  dando  soluciones  a  todas  esas  familias,  se  están  proponiendo  unas 
bonificaciones para desempleados, familias numerosas y jubilados, y no entendemos, porque cualquiera  
que nos esté  escuchando,  no entendemos el  porqué,  como decía Eduardo,  este  miedo del  Equipo de 
Gobierno a traer una moción en este sentido, con la excusa de que, es que como requiere informe técnico, 



 

ya, pero es un año y tres meses para hacer un informe técnico, que no afecta al presupuesto, porque ahora  
se decía, es que afecta al presupuesto, pero en este caso no entendemos, no afecta al presupuesto, al final 
es una cuestión de ayudar a los más necesitados, tarifas bonificadas a las familias numerosas, al final  
están en una casa que viven 6, con el sistema actual de tarificación de agua por bloque, lógicamente van a  
consumir más agua, lógicamente van a pagar más agua en el tercer bloque, es un tema de justicia social, y 
no entendemos la  reticencia del  Equipo de Gobierno para traer  una  cuestión que es  básica y social, 
transcurrido un año y tres meses, con la excusa siempre que como es un tema económico no hay informe  
técnico, yo no se, en un año y tres meses que complejidad de informe técnico es en este caso para que no  
haya tiempo para hacerlo, en el tema anterior de la comisión de evaluación ambiental decía la Concejala  
de Urbanismo que va a ser más rápido el Ayuntamiento que Conselleria en los informes de evaluación  
ambiental, si es tan rápido en un caso de evaluación ambiental, como pasa en este caso para emitir un 
informe, apañados vamos.

Sr.  Montes: No voy a repetir los argumentos, son exactamente los mismos que he expuesto antes, yo 
entiendo que esto si que afecta a la situación económica del Ayuntamiento, y vuelvo a decir lo mismo, no 
es de recibo que no estén los informes y que no se haya vuelto a traer la moción al pleno.

Sra.  Nomdedeu:  Reiterar-nos en el  mateix  posicionament,  ja  que ens  han informat  de  la  nul·litat  de  
qualsevol  acord que  s’adopte  respecte  a  aquesta  temàtica,  per  la  qual  cosa  votarem en  contra  de  la  
urgència.

Sra. López: En el mismo sentido del punto anterior efectivamente, advertidos de la nulidad, no podemos a 
favor de la urgencia, pero no solo eso, en este caso además creo que lo primero que había que hacer era  
declarar lesivo el acuerdo de la pasada legislatura en el que el  P.P. y Cipal votaron un aumento del precio  
del consumo del agua, de manera que antes de pedir, hay un aumento del precio que habrá que declararlo  
lesivo si  ahora queréis que se baje el  precio,  en cualquier  caso reitero que estamos advertidos de la 
nulidad y por tanto, además de que fuisteis vosotros los que aprobasteis el aumento de tarifa, no se puede 
votar  porque requiere  de informes  que no están en  el  expediente y,  no solo eso,  además se está  en  
negociaciones con la concesionaria para negociar el tema del desequilibrio económico que sabéis muy 
bien que existe desde hace mucho tiempo.

Sra. Orozco: No només no votarem a favor de la urgència per eixa advertència de nul·litat que se’ns ha fet 
i de la qual el P.P. és absolutament conscient, si no que a més, entenem que en cap cas és urgent perquè  
des de Benestar Social es treballa amb les persones que puguen trobar-se amb dificultats per afrontar este  
servei bàsic, per a que no tinguen cap tall i per a que puguen fer al pagament d’eixes factures, per tant la 
urgència entenem que no ve al cas.

Sr. Alcalde: Solament per reiterar les paraules encertades que ha esgrimit el PSPV, ja és una cosa que he  
explicat alguna vegada quan s’han portat ací estes propostes, que és que hi ha unes negociacions oberta  
del qual penja tot l’acord dels preus de l’aigua, ja vos vàrem dir que en el moment en que tinguérem eixes  
negociacions avançades, o tancades, incorporaríem estes modificacions, ho hem explicat ja vàries vegades 
i sabeu la complexitat  que significa arribar a un acord en la discussió dels preus de l’aigua, en eixe  
moment es faran les bonificacions socials que considerem entre tots pertinents.
 
URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 106 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en la parte  
resolutoria del Orden del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración 
de urgencia de los asuntos que se detallarán, con el siguiente resultado (12 votos en contra: 6 del Grupo  
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat;  2  



 

abstenciones  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  7  votos  a  favor  del  Grupo  Municipal  Popular),  y  en  
consecuencia no obteniéndose el voto favorable de la mayoría absoluta, no se incluyó en el Orden del Día 
para su debate la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Popular:

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

EXPOSICION DE MOTIVOS

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

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

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

Artículo 6 bis.- Bonificaciones.

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

a) Pensionistas y jubilados.

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

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

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

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

Se les aplicarán las siguientes bonificaciones:

a.1) Servicio de agua potable:

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



 

- Cuota de consumo: 100% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I,  
establecida en el artículo 6.1.2. 60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del  
Bloque II, establecida en el artículo 6.1.2.

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

a.2) Servicio de alcantarillado:

- Cuota de servicio: 50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.2.1.
- Cuota de consumo: 100% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I,  

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

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

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

b) Familias numerosas:

A las familias numerosas que cumplan los siguientes requisitos:

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

Se les aplicarán las siguientes bonificaciones:

a.1) Servicio de agua potable:

- Cuota de servicio:  50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.1.1.
- Cuota de consumo: 60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I,  

establecida en el artículo 6.1.2. 40% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del  
Bloque II,  establecida  en  el  artículo  6.1.2.  20% en  la  tarifa  por cuota  variable  de  los  m3  
facturados del Bloque III, establecida en el artículo 6.1.2.

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

a.2) Servicio de alcantarillado:

- Cuota de servicio: 50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.2.1.
- Cuota de consumo: 60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I,  

establecida en el artículo 6.2.2. 40% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del  
Bloque II, establecida en el artículo 6.2.2. 20% por cuota variables de los m3 facturados del  
Bloque III, establecida en el artículo 6.2.2.

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



 

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

c) Familias con todos sus miembros en situación de desempleo:

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

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

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

- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

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

Se les aplicarán las siguientes bonificaciones:

a.1) Servicio de agua potable:

- Cuota de servicio:  50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.1.1.
- Cuota de consumo: 80% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I,  

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

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

a.2) Servicio de alcantarillado:

- Cuota de servicio: 50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.2.1.
- Cuota de consumo: 80% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I,  

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

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

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

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

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

misma  los  componentes  de  la  unidad  familiar,  autorizando  la  comprobación  de  los  datos  



 

relativos a su condición de desempleados, en los correspondientes registros públicos y, en su  
caso, de las Mutualidades de Previsión Social alternativas.”

Sr Ballester: En definitiva lo que está pidiendo el Partido Popular en esta moción es que no se repita lo 
que ha pasado en los últimos meses, recuerdo que todo esto empezó con una reunión, unos escritos, desde 
la Concejalía de Infraestructuras, a través de su Concejal, de Roque Ferrer, esto de alguna manera alarmó 
al  sector  de la hostelería  que empezó a mantener una serie  de reuniones a nivel  de despachos en el  
Ayuntamiento, posteriormente se tuvo unas reuniones con la  Concejala de Comercio y Turismo Ana 
Alvado, todo esto se recondujo a través del  Consell  de Comerç i  Turisme,  posteriormente hubo otra 
reunión en la Casa de Cultura, esta vez con la presencia del Alcalde, y las Portavoces de Compromís,  
Inma  Orozco  y  del  Partido  Socialista  PSPV,  Verónica  López,  posteriormente  hubo  otra  reunión,  ya  
formando Hospal, la asociación de hosteleros de Altea, dentro del Consell de Comerç i Turisme en la cual  
se llegó a un acuerdo que parecía que todo se reconducía a través de la creación de una mesa de trabajo  
para conformar esta mesa que de alguna manera aunara esfuerzos y llegara a algún acuerdo para que fuera  
en beneficio de todos, de los ciudadanos de Altea, de los hosteleros, y ahora el día 21 de diciembre, esto 
es como el día de la marmota, hemos vuelto otra vez al principio, otra vez el Concejal de Infraestructuras 
invitó, porque no convocó, invitó a través de faceebock a participar en otra reunión, esta vez en el CEAM, 
y  volvió  a  presentar  una  serie  de  medidas  que  consideraba  oportunas  que  era  las  que  había  estado 
trabajando de manera individual, otra vez dando la espalda al sector hostelero y al resto de participantes  
tanto del Consell de Comerç i Turisme como de las reuniones que se habían mantenido hasta entonces, 
nosotros lo único que pedimos es lo que en fórmula uno se entiende como un stop ang goo, vamos a parar, 
vamos a dejar un poco las cosas encima de la mesa, vamos a dejar de inquietar a este sector, recuerdo que 
es un sector que tiene más de 450 establecimientos abiertos en Altea, que da de comer a muchas familias  
en  este  pueblo,  es  uno de  los  principales  sectores  que  hay ahora  mismo,  relanzando lo  que  es  más  
importante en este municipio, que es volver a la senda del empleo, y yo desde aquí, con toda la humildad  
y lanzo un paño blanco, para que si consideráis que alguno de los puntos, el tercero a lo mejor, creéis que 
no entra,  si  desde aquí  consideráis  que el  tercer  punto puede entrar  en discusión porque a lo mejor  
necesita  de algún tipo de informe económico,  pues lo  apartamos,  pero por lo  menos lo  que  son las 
cuestiones de índole técnico y que son más de voluntad política que no de informe técnico como son el 
punto 1 y 2, tengamos a bien llevarlas a este pleno, votarlas, apoyarlas y que los ciudadanos de Altea y los  
hosteleros sepan que van a tener por lo menos este relajo y este tiempo para poder abordar de una manera  
tranquila la modificación de esta ordenanza.

Sra. Burli: La pregunta que vamos a hacer nosotros después tiene que ver con este asunto, nos hubiera  
gustado que esta moción, haber trabajado conjuntamente con vosotros, tampoco se si técnicamente es 
posible el tercer punto, como has dicho, lo que si estamos convencidos desde Cipal es que es un asunto  
urgente, eso sin lugar a dudas lo compartimos, iba a hacer una intervención después en la pregunta, pero  
la voy a hacer ahora. Desde Cipal desde luego no solemos hacer intervenciones negativas, solemos ser  
bastante constructivos, votamos a favor siempre de las propuestas independientemente del Partido que 
vengan,  si  consideramos  que  son  positivas  para  Altea,  pero  hay  un  punto  que  ya  es  un  poquito 
exasperante, oir el tema de participación ciudadana, creo que cuando lo volváis a decir me tiro de aquí 
abajo,  porque es un poco ya insultante (…) fue completamente nula,  y no solo eso, fue una reunión 
irrespetuosa, se faltó al respeto a los asistentes, tal fue la forma que faltaste al respeto, Roque, que a mi 
me  dio  vergüenza  ajena  y  me  dio  vergüenza  de  ser  Concejal,  a  parte  de  forma  reiterada,  fue  una  
exposición completamente incomprensible,  más para alguien que no está en temas de Ayuntamientos,  
letras  super  pequeñas,  no  se  envió  la  información  antes,  me  gustaría  que  me  dijeras  que  tipo  de 
Convocatoria  se  hizo,  tengo dos  hermanas  que  tienen  restaurante  y  no  han  recibido  ningún tipo  de  
invitación, no se si tú consideras que faceboock es suficiente, y luego, algunas direcciones que creo que te 
dieron desde comercio y turismo, pero a parte de eso, allí no había una representación, eso simplemente  



 

quiero que me lo expliques, igual me equivoco, y ya como más inri, llamamos participación ciudadana  
que desde una Concejalía llamada Infraestructuras, se presenten unas modificaciones a la ordenanza, y 
que después se convoque un Consejo de Comercio, donde se supone que ahí vamos a poder oír como los 
hosteleros de Altea hacen sus propuestas, esto ya es no se, si tras 6 meses, no se si nos queréis tomar por  
idiotas o algo, y por más que repitáis el tema de participación ciudadana, es que al final lo que hay es que  
hacerlo y dejar de repetirlo tanto, y bueno, nosotros vamos a apoyar la moción porque estamos de acuerdo 
con  el  contenido,  y  sobre  todo  creemos  que  es  algo  urgente,  habría  cosas  que  a  lo  mejor  nosotros 
hubiésemos redactado de forma distinta, pero creemos que es un asunto que es de mera urgencia.

Sra.  Alvado:  Por  lo  que  afecta  al  Consell  de  Comerç,  yo  antes  que  nada  quiero  recordar  que  las  
competencias en esta materia son exclusivamente de la Concejalía de Infraestructuras, y de su Concejal  
Roque Ferrer, desde la Concejalía de Comercio, como implicados en la problemática, les ayudamos, les 
atendemos cada vez que ha sido necesario, después, como habéis dicho de los meses que han transcurrido, 
y en vista que parece ser que el  problema está enquistado, como Presidenta del Consell que soy y a  
propuesta  de  algunos  miembros  en  las  últimas  reuniones  del  Consell  que  se  han  realizado,  hemos 
decidido convocar en la próxima reunión, que ya está avisado desde la semana pasada, ya lo sabéis todos  
que se os convocó, en el segundo punto del orden del día el crear esta mesa de trabajo, el  Consell de 
Comerç i Turisme, en sus estatutos nos da la posibilidad de crear estas mesas de trabajo, se habló en su  
día, y bueno, en vista que el problema está enquistado, vamos a hacer un pit stop, Jesús, en fórmula uno  
se llama pit stop, no stop and goo y vamos a abordar el tema, claro eres más de motos, vamos a hablar de  
este tema, de esta problemática, creando una mesa de trabajo, pero una mesa de trabajo donde vamos, 
Altea amb Trellat ha abocado por la participación desde el primer momento, muestra de ello son las  
innumerables reuniones que se han hecho tanto con los comerciantes, y con la creación del Consell de  
Comerç i Turisme, si, participación la hace quien la hace y Altea amb Trellat la hace, por eso no hablemos 
en general, Altea amb Trellat la hace la participación, y prueba de ello es la creación de la mesa del  
Consell  de  Comerç  i  Turisme,  y  esta  mesa  va  a  dar  la  posibilidad  a  todos  los  implicados  en  esta  
problemática  a  que  hagan  sus  propuestas,  propuestas  que  se  llevarán  y  se  le  darán  a  la  Concejalía  
competente en esta materia, que es la de ocupación de la vía pública, que es la de Infraestructuras, quiero  
reincidir  en  este  tema,  Comercio  no  tiene  competencias  en  esta  materia,  las  tiene  Infraestructuras,  
Comercio  va  a  servir  de  herramienta,  su  Consejo  de  Comercio  va  a  servir  de  herramienta  para  los 
implicados poder trabajar en esta problemática, la moción que ha presentado el Partido Popular es que esa 
mesa no solamente va a encargarse de hablar de que diseño va a tener el mobiliario, esa mesa de trabajo  
vamos a hablar de todos los puntos de la ordenanza que se quiere modificar, no solamente de que diseño 
va  a  ser  el  mobiliario  y  cual  no,  por  lo  tanto  como  vamos  a  empezar  a  trabajar  en  esta  materia,  
consideramos que es muy urgente,  pero no estamos de acuerdo en el planteamiento que ha hecho el 
Partido Popular, por lo tanto votaremos en contra de la urgencia.

Sra. López: En cuanto a la urgencia no vamos a votar a favor de la urgencia que es el punto de lo que se  
trata.  En cuanto al fondo no corresponde entrar,  porque toca pronunciarse sobre la urgencia, pero en 
cualquier  caso  el  correo  electrónico  está  dirigido  a  todos  los  Grupos  Políticos  de  esta  Corporación,  
Asociación de Vecinos, a Federación de Moros y Cristianos, a Hospal también, al Club Náutico, desde la  
Concejalía lo que se intentó es abarcar el máximo posible de convocatoria, porque aquí parece que se nos 
olvida que la ocupación de la vía pública no es una cuestión únicamente de los restauradores, o de una 
parte  de  los  restauradores,  es  una  cuestión  de  toda  la  ciudadanía  y  desde  las  Corporaciones  lo  que 
debemos velar es porque se respeten los parámetros de igualdad para toda la ciudadanía,  para quien  
desarrolla su actividad y que tiene un local para ello además, y también para quien transita la ciudad,  
tanto los vecinos del municipio como turistas que puedan venir a visitarnos, el motivo de la reunión fue  
recoger propuestas, no fue lanzarlas, sino que lo que se expuso allí fue un borrador de propuestas desde la 
Concejalía en la que se pretendía también que se pudieran recoger propuestas desde la ciudadanía, se  



 

lanzaron 12 propuestas para recoger cual era la vocación de quienes estaban en esa reunión, con más o 
menos acierto, igual no ha llegado, difundido de la mejor manera, pero no solamente, como se ha dicho  
aquí, se ha lanzado a través de faceboock, sino faceboock, radio, página web, y bueno, como casi siempre 
las cosas se hacen con la vocación de que sean útiles para toda la ciudadanía, no solo para una parte de  
ella, y bueno, en cualquier caso es una cuestión que empieza a rodar, que tiene mucho recorrido y que no 
estamos hablando de una cuestión vital en la que se esté debatiendo ahora mismo nada más allá de la  
normalidad de un uso de lo que es el modelo de ciudad, de manera que como digo, a parte de que hay  
muchas cosas de la ordenanza que se tocan en esta revisión o en esta propuesta de modificación, algunas 
de ellas, muchas, también son beneficiosas para la hostelería, no solamente se vuelve a regular con el  
objetivo de que se trate de manera igualitaria situaciones que son iguales,  el callejero fiscal, sino las  
categorías, y muchas cuestiones que requieren de ser modificadas para que una ordenanza se pueda hacer  
cumplir, que es la vocación que tiene que tener las ordenanzas, que se cumplan y que se hagan cumplir  
que es nuestra obligación, de manera que vuelvo al inicio, en cuanto a la urgencia, no vamos a votar a 
favor de una urgencia que no entendemos y además hay puntos también que pueden tener contenido 
económico en el caso de que se refiere a las liquidaciones.

Sra. Orozco: És bastant complicat no entrar en el fons de la qüestió, perquè és una qüestió, com deien les  
meues companyes que té un recorregut llarg, la urgència entenem que no està justificada, en tant en quant  
pensem que el Partit Popular el que fa és arreplegar purament el malestar d’un sector que té mecanismes,  
que  té  ferramentes  al  seu  abast,  per  a  canalitzar  el  malestar  que  els  puga  causar  la  proposta  de  
modificacions i  el fet tan sols de parlar de les intencions de l’Equip de Govern, crec que això, com dic, es  
canalitza  a  través  de  la  convocatòria,  de  la  convocatòria  que  es  va  fer  per  part  de  la  Regidoria 
d’Infraestructures on s’exposaven una sèrie de plantejaments,  una sèrie de modificacions que en tota  
legitimitat s’entenia des d’eixa àrea que s’havien de fer, que són necessàries per a la regulació de la via  
pública, i d’altra banda, a través del Consell Local de Comerç que és un altre mecanisme a través del qual  
estes persones poden canalitzar,  com dic, el  seu malestar,  les seues inquietuds i  per suposat les seus  
propostes,  que ací  ningú està  parlant  de propostes,  s’està  parlant  de malestar i  ningú està  parlant  de 
propostes. Crec que és una qüestió fonamental per al poble d’Altea, és part de l’acord de govern que 
teníem, el de regular l’ús de la via pública, perquè és una vergonya que Altea, els carrers d’Altea, alguns  
carrers d’Altea tan importants com el Passeig o alguns del poble antic, es troben en la situació que es 
troben, crec que és un atreviment per part del Partit Popular posar eixe punt 3 de proposta en la moció on 
diu que es mantinga la moratòria, una moratòria que no existeix a efectes administratius ni legals, si no  
existeix una cosa, vull dir, el que esteu demanant-nos és que no complim una ordenança i punt, deveu 
dir-ho clarament, volem que continueu incomplint l’ordenança, i ja està. Jo crec que com dic tenim els  
mecanismes  per  a  parlar  d’esta  qüestió,  crec  que  és  urgent  abordar-los,  però  crec  que  és  urgent  
abordar-los, no perquè el P.P. estiga aplaudint el malestar i avivant eixe foc, molt imprudentment crec, si 
no que crec que és urgent parlar-ho, perquè fa maça anys que Altea suporta una degradació en l’ús de la 
via pública que és contraproduent per al sector de l’hostaleria, per  al sector del turisme i al final per a tot  
el  poble d’Altea i  per  a les persones que no poden transitar lliurement pels carrers d’Altea,  per tant  
votarem en contra de la urgència.  

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 106 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en la parte  
resolutoria del Orden del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración 
de urgencia de los asuntos que se detallarán, con el siguiente resultado (12 votos en contra: 6 del Grupo  
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y   9  
votos a favor: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), y en consecuencia no  
obteniéndose el voto favorable de la mayoría absoluta, no se incluyó en el Orden del Día para su debate la 
siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Popular:



 

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

El pasado miércoles 21 de diciembre, se mantuvo una reunión en las dependencias del CEAM convocada  
por el Edil de Infraestructuras, el Sr. Roque Ferrer, con la presencia de numerosos representantes del  
Equipo  de  Gobierno,  miembros  de  la  Oposición,  representantes  del  sector  hostelero  y  asociaciones  
vinculadas al sector como HOSPAL.

A consecuencia de la misma, se ha creado un malestar y alarma dentro del sector de la restauración en  
Altea, tanto por las formas como por el contenido que se expuso en la misma, de nuevo con el más  
absoluto desconocimiento de los temas a tratar por parte de los asistentes allí presentes, a excepción de  
los miembros del Equipo de Gobierno.

A posteriori, hemos sido convocados por el Consell Local de Comerç i Turisme para el próximo día 10  
de enero, incluyendo en el segundo punto del orden del día la creación de una mesa de trabajo sobre  
ocupación de la vía pública.

Por ello se propone al Pleno del Ayuntamiento:

1.- Suspender cualquier actividad encaminada a modificar los articulados presentes en la Ordenanza  
Sobre Ocupación de la Vía Pública hasta que no se llegue a un acuerdo por la mesa de trabajo que se  
conformará el próximo 10 de enero de 2016 dentro de Consell Local de Comerç i Turisme.

2.- Trasladar a la mesa de trabajo que se conformará el próximo 10 de enero de 2016 dentro del Consell  
Local de Comerç i Turisme, cualquier modificación en el  diseño del mobiliario de la primera línea,  
buscando la integración de un modelo que sirva para toda la fachada marítima, no obligando a la  
supresión de los existentes hasta ese momento. Máxime cuando está prevista la ejecución de una segunda  
fase de actuación en el frente litoral.

3.- Que se mantenga la moratoria vigente, aplicada durante los gobiernos de PSOE-CIPAL del 2009 al  
2011,  de  PP-CIPAL del  2011  al  2015 y  de  Compromís-PSOE-  Altea  amb  Trellat  de  2015  hasta  el  
momento  actual,  en  la  aplicación  de  la  tasa  por  ocupación  de  la  vía  pública  de  mesas  y  sillas,  
eliminando  la  subida  para  el  presente  año  hasta  no  llegar  a  un  acuerdo  que  modifique  la  actual  
Ordenanza  Fiscal  por  parte  de  todos los  sectores  implicados.  Más  aún,  cuando no va  a  afectar  al  
presupuesto de 2017, ya que la partida correspondiente a los ingresos afectados por esta tasa no se  
modifica respecto a 2016”.

CUARTO.-  DAR  CUENTA  REQUERIMIENTO  EFECTUADO  POR  LA  SINDICATURA  DE 
CUENTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA RESPECTO DE LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015.

A continuación se da cuenta al Ayuntamiento Pleno del  requerimiento efectuado por la Sindicatura de  
Comptes de la  Comunitat  Valenciana respecto de la finalización del  plazo para la  presentación de la 
Cuenta General  ejercicio 2015 con número de registro de entrada 14947 de fecha 05.12.2016, obrante en  
el expediente número 672/2016 de la plataforma Gestiona, cuyo contenido es el siguiente:



 

El  31  d’octubre  de  2016  va  finalitzar  el  termini  perquè  aqueixa  entitat  local  presentés  a  aquesta  
Sindicatura de Comptes el Compte General corresponen a l’exercici de 2015, d’acord amb l’article 9 de  
la Llei  de la Generalitat  Valenciana 6/1985, d’11 de maig, en la redacció donada per la Llei  de la  
Generalitat  Valenciana 11/2002,  de  23  de  desembre,  per  la  qual  s’atribueix  a  aquesta  Institució  la  
competència en aquesta matèria.

Quant a això, us comunique que aqueixa entitat figura en la pàgina web d’aquesta Institució dins del  
grup d’entitats locals que no han retut els comptes de l’esmentat exercici.

La presentació de dit Compte s’ha de realitzar quan m és prompte millor i d’acord amb la Instrucció  
aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes en la sessió realitzada el 14 de desembre de 2015, la  
qual regula la rendició telemàtica i el  format del Compte General de les entitats locals a partir del  
corresponent a l’exercici de 2015 (vegeu el DOCV número 7687, de 29 de desembre de 2015).

A fi de facilitar el compliment d’aquesta obligació, aqueixa entitat local, si s’escau, podeu trametre les  
incidències que hi sorgisquen per mitjà de la Plataforma de Rendició de Comptes (suport usuari/reportar  
incidència). També podeu sol·licitar ajuda als telèfons del servei d’assistència a municipis de la vostra  
Diputació Provincial o als d’aquesta Sindicatura.

Així mateix, posem de manifest que aquelles entitats locals que tenen pendent presentar algun compte en  
aquesta  Sindicatura,  mentre  no  esmenen  aqueix  incompliment,  es  veuran  afectades  per  les  mesures  
previstes per part de la Generalitat, com a òrgan tutelant, establides en l’article 199 de la Llei 8/2010, de  
23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, en redacció donada per la  
Llei  7/2014,  de  22  de  desembre,  de  Mesures  Fiscals,  de  Gestió  Administrativa  i  Financera  i  
d’Organització de la Generalitat, i no podran percebre cap ajuda o subvenció, la convocatòria de les  
quals haja sigut aprovada amb posterioritat al primer de gener de 2016, si en el moment en què pertoque  
el pagament no acrediten estar al corrent en el compliment d’haver retut els seus comptes anuals davant  
la Sindicatura de Comptes.

Per  acabar,  us  comunique que  el  present  requeriment  s’haurà de  posar en  coneixement  del  Ple  de  
l’Entitat  en  la  primera  sessió  que  s’efectue,  fet  que  s’acreditarà  mitjançant  la  tramesa  a  aquesta  
Sindicatura d’una certificació de l’acta que s’estendrà a l’efecte”.
 
Igualmente  se  da  cuenta  de  que  la  Sindicatura  de  Cuentas  acusó  recibo  en  fecha  13.12.2016  de  la 
recepción correcta de la certificación sobre aprobación de la Cuenta General de Altea del ejercicio 2015 
por este Ayuntamiento Pleno en fecha 12.12.2016.

El  Pleno  de  la  Corporación  queda  enterado,  debiéndose  remitir  certificación  de  la  presente  a  la  
Sindicatura de Cuentas a los efectos procedentes.

QUINTO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDIA-PRESIDENCIA  Y  CONCEJALÍAS  DELEGADAS  DESDE  LA  ÚLTIMA  SESIÓN 
ORDINARIA.

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas,   en  materia   de  su  competencia,  desde  la  última  sesión  plenaria  ordinaria,  del  2000  al  
2248/2016,  para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los efectos  
de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985,  



 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sra.  Burli:  Viendo los  hechos acontecidos,  como ya  he comentado antes,  en  la  reunión celebrada el 
miércoles 21 de diciembre, por el Concejal de Infraestructuras con los hosteleros y comerciantes de Altea,  
donde todos los asistentes, completamente indignados, abandonaron la reunión, no solo por el contenido 
incomprensible para cualquier ciudadano de a pié, las malas formas, contestando las preguntas de los 
asistentes, etc, etc, quiero preguntar al Sr. Alcalde, porque ya se que el Concejal de Infraestructuras me va 
a contestar con monosílabos, cual es su posición frente a esta situación que afecta a muchas familias y 
negocios alteanos, y considerando que es usted el máximo responsable, cuales son los siguientes pasos 
que se van a llevar a cabo para llegar a un consenso con los empresarios afectados. Pensamos que las dos 
Concejalías tienen que trabajar conjuntamente, os escudáis en que Comercio y Turismo e Infraestructuras  
parece ser que ahora no sois Equipo de Gobierno, son Concejalías aparte, cuando os interesa si que sois 
Equipo de Gobierno, entonces en el Consejo de Comercio en la última acta, Ana Alvado nos comentaba  
que  el  señor  Alcalde  ha  aceptado  que  sea  tratado  este  tema  desde  una  mesa  de  trabajo  sectorial,  
dependiente del Consell Local de Comercio, entonces ahora me queréis vender la papeleta de que no,  
Infraestructuras  va  a tomar  unas decisiones,  de que eso no quita  que  en  el  Consejo de Comercio y  
Turismo se puedan hacer aportaciones, perdón, esto quien lo entiende, primero habéis presentado ya unas 
modificaciones que afectan ya a la vía pública, y después hacemos un Consejo donde la gente pueda 
aportar no se, y esta es mi pregunta al señor Alcalde.

Sr. Ferrer: En les al·lusions que ha fet Cipal cap a mi, en sap mal que el meu comportament li sembla una 
deshonra,  però bé,  el  que  vaig intentar  en aquella  reunió del  dia  21 per  explicar  unes  propostes  de  
modificacions de l’ordenança d’ocupació de via pública, va ser pel següent motiu, considerem que és 
d’urgència modificar eixa ordenança, donat que en l’any 2013 l’Equip de Govern del Partit Popular i  
Cipal va fer una modificació puntual, i resulta que en un article, per exemple en el d’infraccions, el va 
redactar mal, i a conseqüència d’això la Policia està denunciant, però l’Ajuntament no pot cobrar les 
denuncies, per tant considerem que és d’extrema urgència modificar esta ordenança. Desprès també, no se 
com és que les germanes d’Arianna no es van assabentar de la reunió, quan se li va enviar un correu  
electrònic des de l’Ajuntament a Cipal, es veu que no lleig els correus electrònics Arianna, diu ací que  
informem que la Regidoria d’Infraestructures convoca una reunió amb tots els bars i restaurants d’Altea 
amb l’objecte de que puguen exposar les seues propostes bàsiques de modificació de l’ordenança, jo vaig  
plantejar la reunió de la següent manera, vaig començar fent les meues propostes, 12 propostes, i vaig 
anunciar a tots els assistents que en acabar jo les meues propostes deixava un temps per a que aportaren 
suggeriments, la sorpresa va ser que no va haver cap suggeriment, ni de Cipal, ni del Partit Popular, ni de 
ninguna associació que hi havia allí, això és el que en va sorprendre, per tant, si Arianna el que anàvem 
allí a discutir Arianna, era la modificació de l’ordenança vigent, no anàvem a discutir les meues propostes  
de modificació, si entens això, entendràs que abans d’anar a la reunió t’has de llegir l’ordenança vigent i  
apuntar aquelles modificacions que tu cregués han d’anar, si no tens res que aportar, doncs bé, com vàreu 
fer, no vàreu fer cap proposta, eixa és la intenció de la reunió que vaig proposar, el Partit Popular diu que 
si, que si que no va fer cap aportació, si dieu que la lletra era menuda, disculpeu-me, però és la preparació 
que  en  va  fer  l’Ajuntament,  haguéreu  pogut  dir-ho  en  eixe  moment  i  tal  vegada  s’haguera  pogut 
solucionar, jo estava mirant la pantalla de l’ordinador, no estava mirant la pantalla de darrere. Eixa era la 
intenció, i jo crec que ha quedat prou clar que és el que preteníem en eixa reunió de participació amb la 
gent, que al final no van participar, però bé, la intenció era que la gent participarà.

Sr. Alcalde: També és una cosa que repeteix contínuament, les delegacions estan atorgades en base a les 
competències de cada Regidoria i soc totalment conscient i responsable del que es decidisca en cadascuna 



 

de  les  Regidories,  ja  m’ho  tirareu  en  cara  quan  cregueu  que  hi  haja  que  fer-ho.  Sobre  el  meu 
posicionament personal, queda ben clar que solament teniu un punt de vista, el qual el defenseu, i a més el 
defenseu a cegues, i és el punt de vista de l’hostaleria, en sembla digne, en sembla correcte, ho podeu fer,  
però sigueu conscients de que esteu defensant un únic sector en una problemàtica que afecta a tot el  
poble,  m’has demanat  l’opinió i  te  la  done.  En Altea  hi  ha  450,  hi  ha més,  sobre 500 establiments 
hostalers, dels quals entre un 10 i un 20%, perquè estic segur que molts dels que estan, perquè així ens ho 
han  transmès  ells,  molts  dels  que  estan  ara  mateixa  la  via  pública  no  tenen  cap  problemàtica  en 
l’Ajuntament, compleixen, ja compleixen i seguiran complint en les ordenances, entre un 10 i un 20% 
d’eixe  sector  està  afectat  per  la  modificació  de  les  ordenances  o  per  la  pujada  que  és  una  manera 
d’entendre, la pujada en quan a quantitat que tindran que pagar, òbviament ho he explicat mil vegades,  
quan tu demanes un permís per ocupar 100 dies, pagaràs 100 dies, i si tu el demanes per ocupar 360 dies, 
pagaràs 360 dies, això és del més normal del món, el que no entenga eixa manera d’aplicar les ordenances 
és perquè li busca 5 peus al gat, si no ho entendria ràpidament. Has comentat abans l’estan bai del parem i 
seguim, portem, jo personalment, des de principi d’any en esta discussió, ja es va parar l’aplicació en 
Setmana Santa, ja no es va voler aplicar al principi de l’any passat, ja es va demanar la mateixa pròrroga  
en la discussió este estiu, ja estem en Nadal i ja sabíem que tampoc era bona època, cap època és bona per 
afrontar la problemàtica de l’ocupació de la via pública. En quan a la participació, deveu fer-ho mirar,  
perquè la reclamació de totes les associacions de veïns i totes les persones en problemes d’accessibilitat i  
mobilitat, és evident i constant, des de fa molts anys, i mai se’ls ha fet cas des d’este Ajuntament, deveu  
fer-ho mirar, perquè hi ha molta gent que necessita que revisem esta ordenança, a més de la voluntat que  
vos hem dit que la tenim des del principi i és urgent fer-ho, I l’altra és la participació, ja dic, jo crec que 
vosaltres sols defenseu un punt de vista, que és el de l’hostaleria, i em sembla moltes vegades que fins i  
tot així, l’hostaleria està prou mal representada en esta problemàtica o en esta discussió, i a partir d’ara 
tant  el  Consell  de Comerç, com totes  les associacions que tindran participació,  a partir  d’ara,  en les 
propostes foren, ara ja hi ha propostes damunt la taula, ja hi ha proposicions, es podran discutir i  es 
podran,  algunes d’elles,  acceptar  i  altres  no,  però hi  ha  un document  en el  qual  participar,  i  que la 
proposta que abans estava fent-se de deixar altra vegada damunt la taula la discussió dels tancaments,  
tancaments il·legals i sense permís, perquè tenim que deixar-ho damunt de la taula, quins arguments teniu 
per a defensar eixes propostes, continuar en la il·legalitat i  continuar que paguen menys del que està 
aprovat en l’ordenança, busquem una modificació d’ordenances i a partir d’ací negociarem.

Sra. Burli: No se de donde os habéis sacado que estamos solo de parte de los hosteleros, eso no es para  
nada  cierto,  nosotros  estamos  completamente  de  acuerdo  en  que  se  modifiquen  y  se  revisen  las 
ordenanzas, lo que no estamos de acuerdo es en las formas que lo estáis haciendo, y si que es verdad que  
todas las épocas son difíciles Jaume, pero ir en pleno agosto a un restaurante con la Policía, o empezar a  
prohibir terrazas en pleno agosto, si tenéis que elegir un mes de los 12 que hay, creo que es el menos 
favorable. Y lo que nosotros defendemos, ante todo, es que se trate con respeto a todos los ciudadanos, 
incluidos los hosteleros, con respeto, y no es mi trabajo ir avisando a los hosteleros, es el tuyo, yo tengo  
otro trabajo, entonces tu comentario está de sobra. Yo creo que los conflictos internos entre Altea amb 
Trellat  y  PSOE  están  afectando  este  asunto,  entonces  me  gustaría  que  esos  conflictos  internos  no 
afectaran, y está  salpicando, de acuerdo, entonces creemos que el  interés de los ciudadanos está  por  
encima de los conflictos internos que podáis tener entre vosotros. Y apoyaremos todas las modificaciones 
que hagáis de las ordenanzas, estamos de acuerdo de que hay que cumplir la legalidad de las ordenanzas,  
pero nunca apoyaremos las formas con las que lo estáis haciendo.

Sr. Alcalde: Per mi done per acabat el debat, la pregunta es feia a mi personalment, ja he donat abans per  
al·lusions la participació a Roc, i jo done per contestada la pregunta.

Sr. Barber: Decía Eduardo que de estas lluvias estos lodos, entendemos que por razones puntuales, por 



 

determinadas circunstancias, en este caso por las lluvias, en determinados momentos puede el agua tener 
grados de turbidez por encima de lo establecido, lo que no entendemos es la gestión irresponsable, la  
descoordinación,  la  desinformación  en  que  se  ha  tenido  a  los  ciudadanos  desde  el  día  23  ó  22  de 
diciembre, estamos hablando de un servicio público, estamos hablando antes de los hosteleros, el grave 
perjuicio que se  les ha causado durante esta época de Navidad, haciendo un poco historia, el día 23 hubo  
un bando entre otras cosas en valenciano del Alcalde, diciendo de la falta de potabilidad del agua por la 
turbidez, desde el día 22 ó 21, por la noche, abrías el grifo y el agua salía marrón, hace unos momentos 
decía el Alcalde, el señor Llinares, que ya se ha levantado la aptitud del agua, parece ser, y de acuerdo a 
las fotografías que nos estaban enviando, el agua sigue saliendo marrón de los grifos, hemos asistido 
como otros Ayuntamientos, como puede ser el de Alfaz con noticias en prensa, con bandos, con carteles  
en todos los edificios advirtiendo de la no potabilidad del agua, en Altea se ha pasado absolutamente de 
todo, informaciones contradictorias, de la radio, de la web, de los funcionarios en el Ayuntamiento, el día 
27  acudían  los  ciudadanos  a  pedir  información  tanto  a  la  OAC  como  al  Ayuntamiento  y  el 
desconocimiento de la situación por parte de todos los funcionarios, de la situación real por todos los 
funcionarios era evidente, no se sabía informar, el caos y la desinformación a los ciudadanos de Altea  
durante todos estos días ha sido palmaria, y yo creo que merecen una explicación de porqué ha sido esta 
descoordinación,  porqué  no  se  ha  informado  adecuadamente  a  todos  los  ciudadanos,  porqué  se  ha 
informado distintas cosas en la radio, en la web, parece ser que el día 23 a las 2 de la tarde había un grado 
de turbidez de 12, cuando el máximo es 5, de 5 ó de 4 que puede ser normal ó 3, hasta 12 seguramente el  
22 por la noche, el 21 por la noche, el grado de turbidez ya estaba por encima de lo normal, en el bando se 
hacía mención a que el Centro de Salud Pública desde el día 22 a las 14 horas ya se había detectado este  
grado de turbidez, luego se decía que no, que eso era un error de los funcionarios, estamos tratando de un 
servicio básico, de todos los ciudadanos, de un problema básico, sobre todo en estas fechas y yo creo que 
no se puede tratar la falta de información así, yo creo que el caos informativo, el caos, la irresponsabilidad 
yo  creo  que  necesita  una  explicación  por  parte  del  responsable,  el  señor  Llinares  dirá  que  es 
responsabilidad de la Concejalía de Ciclo Hídrico, pero yo creo que en este caso, sobre todo porque los 
bandos, tanto de la no aptitud del agua para determinados usos, el bando lo hizo el Alcalde, yo creo que 
merece una explicación de toda la situación que hemos vivido durante estos días.

Sr.  Montes:  Simplemente por mi trabajo profesional relacionado con la salud pública,  creo que debo 
abstenerme de intervenir en este punto, solicito permiso y que conste en acta.    

Sr. Ferrer: Volia comentar-li al Partit Popular que efectivament en el bàndol hi ha un error de la data, on 
posa 22 deuria posar 23, igual que posava en el decret, però bé, és un error que ja es va explicar i es va dir 
que no tenia més transcendència, és a dir, Salut Pública va avisar a l’Ajuntament d’Altea el dia 23 de que 
l’aigua no era apta per al consum humà, per tant, a partir d’eixe moment es van prendre les mesures que 
Salut Pública va recomanar, que era fer analítiques diàries de l’aigua en diferents punts del municipi, i 
seguidament es va anar informant diàriament a la població mitjançant les xarxes socials, mitjançant la  
web municipal, i també a través del gestió d’aigües, que en la seua atenció al client donava les mateixes  
directrius que donava Salut Pública,  obligatòriament,  i  a través de la Radio evidentment,  per tant no 
entenem, si que és de veres que açò, al ser una cosa excepcional, i a més van ser unes restriccions bastant  
fortes,  la gent tinga les seues inquietuds, els seus dubtes, però part de l’Ajuntament el que va fer és  
informar diàriament per esclarir tota la informació que tenim al nostre abast i intentar tranquil·litzar a la  
gent, nosaltres tan prompte vam poder demanar l’alçar les restriccions ho vàrem fer (...) ix l’aigua turbia 
en alguns llocs, doncs bé, es veu que estem en ratxa, però s’han trencat també unes tuberies en el carrer de 
Pont de Moncau, unes tuberies d’una secció important que són troncals i degut a això també hem tingut  
una mica de terbolesa en alguns carrers del municipi, és quant puc explicar-li.   
  
Sr.  Barber:  Lo  que  nos  sorprendió  fue  que  el  día  22  Alfaz  ya  decretó  la  no  aptitud  del  agua  para  



 

determinados  usos,  preguntamos  en  la  Comisión  el  día  23,  el  viernes  en  comisiones,  no  se  sabía  
absolutamente  nada,  y  yo  creo  que  es  una  falta  de  atención,  una  falta  de  previsión  de  parte  del  
Ayuntamiento de no tomar las medidas necesarias, o solicitar información de cómo estaban saliendo los 
análisis, no nos creemos que de repente a las 2 alcance un nivel, como hemos informado el bando del  
Alcalde en un solo idioma, ni castellano, ni inglés, ni información a la gente para que supiese cual es la  
situación real de la potabilidad del agua, yo creo que al final lo que se trata, estamos tratando de un  
servicio  básico,  yo  creo  que  podemos  tomar  ejemplos  con  Alfaz  del  tratamiento  que  ha  dado,  con 
información puntual en todos los medios, en toda la web, durante el fin de semana la única información 
que tenían los ciudadanos no era la web municipal, ni el faceboock del Ayuntamiento, era el faceboock de 
la Concejalía, yo creo que de las personas que me he encontrado en Altea nadie sabía de la situación real,  
todos te preguntaban o te informaban que parecía ser que había habido una rotura del alcantarillado y una 
mezcla con aguas fecales, eso es lo que te decía la gente, porque parece ser que en el periódico había  
salido que en Alfaz había pasado, y la gente creía que estábamos en la misma situación, entonces la falta  
de información al final lo que provoca es este pánico de la gente y al final que no sabía absolutamente que 
hacer, y el ejemplo lo tenemos en todos los supermercados, en todos los establecimientos comerciales que 
absolutamente en dos días se acabó el agua potable, yo creo que el ejemplo de falta de información, antes 
hablabas de la información a los comerciantes, si en un caso tan simple de informar a los comerciantes  
que había una reunión, la Concejalía es incapaz, en este caso, y tratándose de un servicio básico y esencial 
como es el agua, y sobre todo las fechas en que nos encontramos en Navidad, yo creo que ha sido una 
situación caótica de desinformación, alarma social, la gente al final desconocía absolutamente, ahora estás 
hablando de una rotura, yo no se si se ha informado a la población que durante las horas después de la  
rotura es normal que aparezca turbidez en el grifo, pero no, cuando venimos de una situación de 6 días 
que dices que el agua no es potable, nada más que abra una persona en su casa el grifo y la vea turbia dirá 
que el bando del Alcalde de la potabilidad del agua  pues se reirá un poco del Alcalde, dirá, pero bueno, se 
ve que no ha abierto el grifo de su casa y no ha visto como sale el agua, porque parecía chocolate,  
entonces yo creo que en estos temas se tiene que mantener mucho más informada a la gente, y desde 
luego no ha sido el caso, y que podemos tener ejemplos en este caso con los municipios de alrededor que  
han pasado la misma situación, y que desde luego la atención que han tenido, y la información que han 
tenido los ciudadanos, no se ha tenido en Altea.

Sr. Ferrer: Responent-li al portaveu del Partit Popular, bé, ell va preguntar el divendres en comissions en  
l’Ajuntament a las 10 del matí, però fins a las 10 i 20 no vam rebre informació del gestor d’aigües,  
dient-nos que la terbolesa el dia 22 era correcta, però el dia 23 ja se’n eixia del paràmetre màxim establert 
pel  Real Decret  140/2003 per tant  no vam poder informar-li  al  Partit  Popular  en eixe moment de la 
situació, perquè encara no teníem les dades. En quant al que ha dit de desinformació, tant informació que  
he tingut jo al meu abast, l’he posat a disposició de l’opinió pública, per tant he fet tot el que tenia a les  
meues mans, si no tenia més informació no podia oferir-la, tampoc podia oferir informació errònia, per  
tant era el màxim que podíem fer, si que és veritat que en Altea al entrar un dia de desfase respecte a 
l’Alfàs, la informació estava desfasada un dia respecte a l’Alfàs sempre, sempre l’Alfàs informava d’una  
acció i en Altea era al dia següent, però per les característiques de la instal·lació de la xarxa municipal de  
distribució d’aigua potable era d’eixa forma, no puc dir-li més.

Sr. Alcalde: Pedro, jo si que vull afegir-te alguns comentaris a la situació que s’ha creat estos dies. Parles  
d’error, tot el contrari, quan hi ha un excés, o quan hi ha un cel en la responsabilitat, vosaltres eduïu 
sempre errors o defectes, tot el contrari, responsabilitat, responsabilitat en un tema molt seriós i que des 
del primer dia ens va preocupar molt, i sorpreses, sorpreses en com desprès d’uns anys de gestió en els  
que s’han invertit més de 4.000.000 d’euros en inversions, en obres de la xarxa del clavegueram i de  
l’aigua potable, ens trobem en situacions que no poden tindre cap defensa davant d’un problema de la 
torbietat de l’aigua conforme ha ocorregut estos dies, sorpreses de  quin és l’estat en que està la xarxa de 



 

l’aigua potable d’Altea, sorpreses i responsabilitat, perquè no podia fer-se res obviant els informes i els  
comunicats que venien de Salut Pública. En algun moment i no serà ara, en algun moment, perquè ja has  
utilitzat els dos torns, podràs fer públic el perquè teníeu una proposta i un pressupost per a potabilitzadora 
de l’aigua en Altea, també el té l’Alfàs i no l’heu executat, i ara vos estranyeu que eixa aigua entre turbia  
al dipòsit i estiga donant uns excessos en els anàlisis, ho podríeu explicar, perquè no heu construït la  
planta quan tocava, perquè Benidorm si que la té, i la Vila també la té, Altea, Nucia i l’Alfàs no la tenen,  
sorpresa també davant de les informacions, continuades informacions i continuades contactes en Salut 
Pública, en els gestors de l’aigua d’Altea, la UTE, en Confederació, el Consorci i amb els Ajuntaments  
veïns, seguint el seu procés i les diferències que hi havia en el nostre, ara si que hem començat a parlar 
d’un projecte d’una potabilitzadora per a que este problema no torne a ocórrer,  però me’n porte la gran  
sorpresa de que en diuen que açò no és nou, que açò ha ocorregut cada vegada que han hagut pluges, pot 
explicar-me quan heu fet vosaltres un comunicat tenint en compte els anàlisi i advertint a les persones de  
que l’aigua turbia no era apta per l’ús. La responsabilitat d’este govern ha arribat a tal extrem que jo  
pensava que fins i tot vaig dubtar, perquè sempre es fan interpretacions, a vegades mal intencionades, no 
ho crec,  en  un cas tan seriós  com este,  però nosaltres  per  primera  vegada hem publicat  els  anàlisis  
conforme arribaven els hem publicat en la web per a que qualsevol persona, siga partit polític, particular o  
empresari, qualsevol persona que estiga afectada per este problema poguera prendre les decisions que ja  
m’han dit molts que les han pres en base a  la seua interpretació d’estos anàlisis, hem començat converses  
amb Confederació, amb la UTE, el Consorci, per a poder avançar en el projecte de la potabilitzadora i que 
hi ha propostes diferents de que puga ser nivells puntuals en cadascun dels Ajuntaments, o que siga una 
conjunta que ens faça servir a tots, les problemàtiques són diferents, tant en La Nucia, com en l’Alfàs,  
com en Altea, i prendrem la decisió que siga més apta per als tres pobles, i esperem que açò no torne a  
passar mai. És difícil en la situació que tenim la xarxa, no es poden ni tan sols tancar els bai passos dels  
dipòsits, ens demanem que netegem els dipòsits, buscarem solucions tècniques que ens permeten netejar 
els dipòsits sense tindre que deixar al poble uns altres dies sense aigua, i de veritat, responsabilitat portada  
a l’extrem, jo crec que els passos que s’han donat en esta problemàtica que a nosaltres ens ha sorprès molt 
com entra l’aigua tan directa amb una turbietat tan alta directament del pantà, però és el que hi ha, i el que 
hem fet és aplicar directament les recomanacions de Salut Pública perquè un altra cosa haguera sigut  
temerari, respecte a la salut de tots els ciutadans d’Altea, tant en la higiene con en l’ús de l’aigua, i em 
sorprèn molt també el que esteu dient de l’idioma, en quin bàndol, en quin idioma vols que faça jo el  
bàndol, en anglès, vols que el faça en espanyol, el faig en valencià, i òbviament desprès es tradueix a les  
dos llengües, i si no m’han enganyat tots els comunicats estan traduïts al castellà i a l’anglès, de fet a  
l’anglès estic segur perquè si que l’he vist i  crec que al castellà també, òbviament utilitzaré la meua 
llengua en normalitat, com espere que vosaltres feu en la vostra.

Sr. Barber: Jaume, contestándote a la pregunta, los 4.000.000 del canon el P.P. no mires, mira para allá, a  
ver quien se los gastó los 4.000.000 de inversiones mira para allá a ver quien se los gastó, si en vez de  
dedicárselo  a  otra  cosa  que  no  fuese  el  agua  los  4.000.000 del  canon se  los  hubiese  dedicado a  la  
potabilizadora,  tendríamos  una  potabilizadora,  como  se  dedicó  a  otra  cosa  pues  no  tenemos 
potabilizadora. El 25 de noviembre presenté en el registro el acceso al expediente 1571/2016, luego se 
pidió también por comisión, el trámite normal de comisiones es que el Concejal responsable de el visto 
bueno, de acuerdo a la información facilitada por el Secretario, el Concejal responsable no ha dado el  
visto bueno, como se había presentado por registro se había abierto un expediente y la responsabilidad de  
darnos acceso al expediente es del Alcalde, y nos sorprende que transcurrido más de un mes no sepamos 
nada, no sabemos si es porque se quiere esconder el expediente o alguna otra razón de la falta de acceso al 
mismo.

Sr.  Ferrer:  Referente al  expediente que pide acceso el  Partido Popular,  el  criterio  es que al  no estar  
concluso el expediente no procede darle acceso, cuando está concluso se dará acceso.



 

Sr. Barber: Vale, únicamente, es un ejemplo más de la falta de transparencia, yo no se en que grado está,  
parece ser que se hizo una contratación de un informe, ha transcurrido el plazo para realizar el informe,  
yo no entiendo porqué no está, si se ha hecho el informe, si no se ha hecho, si se ha hecho y no está  
incorporado al expediente y va a pasar como las mociones que hemos presentado en 2015, que como no 
hay informe de Intervención pues no se pasan a pleno, en este  caso va a pasar igual,  como no está 
concluso podemos estar el 2018 sin concluir el expediente, esperemos que se concluya rápido y se nos de 
acceso.

Sr. Ferrer: Que si hem pagat això de l’expedient, doncs si, no està conclòs l’expedient, està pagat una part  
de la faena que es va demanar, i per altra banda és el criteri general i a més vosaltres ho sabeu, vosaltres  
també l’aplicàveu, bé,  vosaltres no et  donàveu ni  quan estava tancat,  val,  nosaltres si,  nosaltres som 
transparent i quan tanquem un expedient donem  accés, no com vosaltres que no donàveu accés ni quan el 
tancàveu.

Sr.  Alcalde:  Volia  anunciar-vos  que  el  proper  11  de  gener  celebrarem  un  plenari  extraordinari  de 
celebració del 4º centenari del poble d’Altea, de la seua Carta Pobla, i volia donar-li la paraula sols un 
minut per a que el Regidor de Cultura, és una proposta que ens ve des de Cultura, per a que Diego ens  
explique uns segons la proposta que s’ha fet des de Cultura.

Sr. Zaragozí: Recordar que el dia 11 de gener del 17 es compleixen 400 anys de la signatura de la Carta 
Pobla  d’Altea  i  per  a  commemorar-ho  havíem  pensat,  havíem  tingut  la  idea,  de  fer  un  plenari  
extraordinari en el lloc on va estar las primera casa del comú, seria un plenari extraordinari per dos raons,  
una per la data i l’altra raó per el lloc, seria un plenari a l’aire lliure, serà un plenari entenem institucional  
breu, m’agradaria, i de fet crec que Jaume ja ha parlat en els Portaveus anteriorment, consensuar un text  
oficial que llegirà alguna persona no necessàriament de la Corporació, i celebrar el 400 aniversari del 
poble, que és un poc la idea d’eixe dia.

Sr. Alcalde: Ja farem una reunió de Portaveus i ho concretarem, ja sabem que hi ha problemes tècnics i  
que hi ha problemes de traure el plenari de l’Ajuntament, però es farà un extraordinari. Per acabar el 
plenari jo volia sumar-me també a les felicitacions i no volia deixar passar esta oportunitat per a dirigir  
unes paraules de felicitació, de confiança a la gent d’Altea en el seu futur, en el futur del seu poble, l’any 
que ve començarem un any ple de simbolismes i d’esperances per a Altea perquè és el 400 aniversari de la 
seua Carta Pobla, nosaltres, este Govern, com que som ambiciosos volem que això signifique un punt  
d’inflicció en molts aspectes que creiem que són fonamentals per als alteans i alteanes i volem que eixe  
punt d’inflicció servisca per a l’únic objectiu que ha de perseguir un polític, que és millorar la vida dels 
seus veïns, espere, confie, que no ens falte la força per arribar allà on volem, en nom de tota la Corporació 
li desitge al poble d’Altea passar unes bones festes i que encarem el 2017 amb felicitat, salut i pau.        

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