
ACTA  2/2014

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

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado a los efectos, siendo las once 
(11,00) horas del día seis de marzo de dos mil catorce, en primera convocatoria, se reunieron, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Miguel Ortiz Zaragoza,  los siguientes Concejales/as:

Dª Vicenta Angela Lloret Ferrer
D. Jaime María Sellés Zaragozí.
D. Pedro Juan Barber Pont.
D. Jesús Ballester Huertas.
D. Sebastián Gómez Martín.
Dª Margarita Riera Botella
D. Gregorio José Alvado Such
Dª Yolanda Fabiana Gallardo García
D. Vicente Sanz Asensi
D. Eloy Hidalgo Gracia 
Dª Josefa Perles Muñoz 
D. Miguel Zaragoza Llorens 
D. Vicente Ripoll Orozco
D.  Antonio Manuel Ripoll Lloret.
D. Jaume Llinares Cortés
Dª Inmaculada Orozco Ripoll.
Dª María Aurelia Alvarez Alonso.
Dª Carolina Punset Bannel (que se incorporó a la sesión en el punto 2 del Orden del  Día, siendo las 11,15 
horas y  abandonó la misma antes del debate del punto 7, siendo las 13,45 horas.)

Excusa su ausencia D. Miguel Angel Capilla Esquitino y  Dª Francisca Crespo Carpio

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria,  con la asistencia del Interventor de Fondos  D. José 
Antonio Porcar Jover y 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  Infraestructuras,  Medio  Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre modificación estatutos consorcio provincial de bomberos.
3.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión  Informativa  de  Bienestar  Social  sobre  moción   Día 
Internacional de la Mujer.
4.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre modificación de créditos extraordinarios. 
5.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre modificación ordenanza tasa recogida residuos sólidos urbanos.
6.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras,  Medio  Ambiente, 
Comercio y Turismo sobre moción Grupo Municipal Compromís contra prospecciones de hidrocarburos 
en el Golfo de Valencia.



7.-  Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Bienestar Social sobre  moción Grupo 
Municipal  Socialista  referente  al  anteproyecto  de  Ley  Orgánica  por  el  que  el  Gobierno  de  España 
pretende revisar la legislación vigente sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del 
embarazo.
8.- URGENCIA:  Aprobación, si  procede,  dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial  de 
Cuentas y Régimen Interior sobre proposición apoyo a taxistas.
9.-  URGENCIA:  Aprobación,  si  procede,  dictamen Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de 
Cuentas y Régimen Interior sobre aprobación Reglamento de Funcionamiento de la Junta Pericial del 
Catastro de Rústica.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  1  a 131/2014)
Dar cuenta informe  morosidad 4º trimestre 2013
Ruegos y preguntas.

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

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular  alguna  observación al  acta  de  la  sesión plenaria  celebrada  el  día  24 de  enero de  2014,  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 
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE, COMERCIO Y TURISMO SOBRE MODIFICACIÓN 
ESTATUTOS CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS.

Siendo las 11,15 horas se incorpora a la sesión la Concejala Dª Carolina Punset Bannel.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo 
de fecha 28 de febrero de 2014:

“TERCERO.-   DICTAMEN  MODIFICACIÓN  ESTATUTOS  CONSORCIO  PROVINCIAL  DE 
BOMBEROS.

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Comercio y Turismo el  expediente  tramitado para la  aprobación de  la  modificación de  estatutos  del 
Consorcio Provincial de para el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de Alicante.

Y considerando la moción suscrita por el Concejal Delegado de Escena Urbana de este Ayuntamiento:

“Jaime  María  Sellés  Zaragozí,  Concejal  Delegado de  Escena  Urbana,  Empresa  Pública  y  Seguridad 
Ciudadana  del Ayuntamiento de Altea, y representante ante el Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante en virtud de acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en fecha 1 de julio de 2011, formula la siguiente moción:

Ha tenido entrada en el registro general de este Ayuntamiento en fecha 22.01.2014 (número 1007), escrito 
remitido  por  el  Consorcio  Provincial  para  el  Servicio  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y 
Salvamento de  Alicante,  comunicando que  la  Asamblea  General  del  Consorcio en fecha  28.11.2013, 
aprobó la modificación inicial de sus estatutos; modificación que fue publicada en el BOP número 232, de 
fecha 5 de diciembre.



Y resultando que el  Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 1997, adoptó el 
siguiente acuerdo:

“Primero.-  Aprobar la creación del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y de Salvamento de Alicante, integrado por la Generalitat Valenciana, la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante y los Municipios de la Provincia que se consorcian.

Segundo.- Aprobar, los Estatutos del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de  
Incendios y de Salvamento de Alicante (...).

Tercero.-  Manifestar  la  voluntad  de  este  Ayuntamiento  de  quedar  integrado  en  la  nueve  Entidad  
“Consorcio Provincial  para el  Servicio  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  de  Salvamento de  
Alicante” que se crea , a la vez que se expresa la voluntad de disolución del Consorcio Comarcal para el  
Servicio de  Extinción de  Incendios  y  Salvamento de  la  Marina Baixa,  al  que  actualmente  pertenece,  
transfiriendo todos los bienes, derechos y obligaciones contraídos por este Ayuntamiento con el mismo a la  
nueve Entidad que se crea.

Cuarto.-  Remitir  certificación  del  presente  acuerdo  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  
(Organismo Autónomo para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Consorcio Provincial  
de Alicante), al objeto de que por la misma se realicen los trámites pertinentes en orden a la constitución  
del Consorcio cuya voluntad de creación se manifiesta.

Quinto.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia,  para la adopción de cuantas medidas sean necesarias en 
orden a la efectividad de lo acordado.”

Y considerando el informe suscrito por el 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 emito el siguiente,  INFORME:
 
PRIMERO.- El pleno de la Corporación en sesión celebrada el día veintiséis de mayo de mil novecientos 
noventa y siete,  adopto acuerdo aprobatorio de la creación del Consorcio Provincial para  el Servicio de 
Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  de  Salvamento  de  Alicante,  integrado  por  la  Generalitat 
Valenciana,  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  y  los  Municipios  de  la  Provincia  que  se 
consorciaron.

SEGUNDO.- Se ha recibido oficio del Presidente Delegado del Consorcio Provincial  para  el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de Alicante, de fecha 15 de enero del corriente, 
registrado de entrada el día 17 de enero bajo el número 242, dando traslado del acuerdo adoptado por la 
Asamblea General  del  Consorcio de fecha 28 de noviembre de  2013 aprobatorio  de la  modificación 
inicial de los Estatutos en su articulo 27, articulo 31 y Disposición adicional 5ª.

TERCERO.- La legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 108, 109 y 110 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana.

— Los artículos 22.2.b), 47.2.g), 57 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

— El artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de Régimen Local.



— Los artículos 37 a 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales.

— El artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CUARTO.- Los consorcios son entidades públicas de carácter voluntario y asociativo, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés local o común. 
En el marco de la coordinación y cooperación administrativa, las entidades locales valencianas pueden 
constituir consorcios con otras entidades locales de igual o distinto nivel territorial, así como con otras 
administraciones públicas para finalidades de interés común y con entidades privadas sin ánimo de lucro 
que tengan finalidades de interés público concurrentes.

Los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o por adhesión 
posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos.

En el caso de las entidades locales, el acuerdo se adoptará por mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación.

QUINTO.- En cuanto al procedimiento a llevar a cabo para su modificación de los Estatutos, no consta 
regulada en la normativa general ni en éstos,  por lo que se deberá tramitar por el mismo procedimiento 
de su aprobación que es el siguiente:

A.- La Asamblea,  integrada por los representantes de los Ayuntamientos interesados,  se  encargará de 
elaborar un anteproyecto de Estatutos, que será remitido a cada una de las Corporaciones Locales para su 
aprobación.

B.- Los estatutos del consorcio, como norma básica del mismo, contendrán como mínimo, los siguientes 
extremos:

a) Denominación y domicilio del consorcio, así como las entidades que lo integran.
b) Fines de la entidad y actividades o servicios que se le encomienden o asignen.
c) Régimen de organización y funcionamiento interno con especial referencia a los órganos de 

gobierno y gestión y forma de designación de los representantes de los miembros de 
aquellos.

d) Régimen financiero, presupuestario y contable.
e) Régimen al que quedarán sometidas las relaciones jurídicas con terceros derivadas de las 

actividades del consorcio.
f) Régimen jurídico del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 de la 

Ley  8/2010,  de  23  de  junio,  de  Régimen Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  normas 
específicas para el caso de disolución.

g) Duración.
h) Procedimientos para su disolución y normas para su liquidación.
i) Procedimiento para la modificación de los estatutos.

C.-  Elaborado el proyecto de Estatutos y recibido por la Entidad Local, se dará traslado del expediente a 
Intervención para que, en caso de tener repercusiones económicas para la Entidad Local, se emita informe 
de fiscalización.

D.- El Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, adoptará el 
acuerdo de aprobación de sus Estatutos.



Asimismo, se someterá el proyecto de estatutos a un periodo de información pública, por plazo de treinta 
días, mediante anuncio en los tablones de edictos de los Ayuntamientos interesados y en el Boletín Oficial 
la Provincia para que los interesados puedan presentar las alegaciones que se estimen convenientes.

F.- A la vista de las alegaciones presentadas e introducidas las modificaciones que se estimen pertinentes, 
se aprobarán definitivamente los Estatutos y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia para su 
general conocimiento, con indicación de los recursos pertinentes.

G.-  Los Acuerdos de los miembros del Consorcio, junto con los Estatutos, se enviarán [si cumple los 
requisitos legales] al órgano de la Generalitat competente en materia de administración local (la Dirección 
General de Administración Local), para que proceda a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana.”

Por ello el que suscribe eleva la siguiente propuesta para su consideración:

Primero.-  Aprobar  la  modificación  de  los  Estatutos  del  Consorcio  Provincial  para  el  Servicio  de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 27.- Se suprime ‘y de tesorería’.

ARTÍCULO 31.- Se da nueva redacción con el siguiente texto:

Aportaciones ordinarias de las entidades consorciadas:

1.  Todas  las  entidades  consorciadas  deberán  participar  en  la  financiación  del  Consorcio  mediante 
aportaciones  económicas  anuales  que  serán  objeto  de  determinación  individual  para  cada  ejercicio 
presupuestario y que vienen obligadas a consignar en sus respectivos presupuestos de gastos.

Las aportaciones y compromisos económicos de las entidades consorciadas no tendrán la consideración 
de subvenciones ni condicionadas. Tendrán siempre la consideración de gastos obligatorios y preferentes 
para los mismos.

2. La determinación de las aportaciones económicas  de cada una de las entidades consorciadas,  a los 
gastos corrientes del Consorcio, para cada ejercicio presupuestario se calculará de la manera siguiente:

2.1. La Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana aportarán en su conjunto el 80% de los gastos 
corrientes previsibles del presupuesto del Consorcio.

2.2. La aportación de los municipios consorciados supondrá el 20% de los gastos corrientes previsibles 
del presupuesto del Consorcio.

La  aportación  que  haya  de  efectuar  anualmente  cada  municipio  consorciado,  será  directamente 
proporcional a las operaciones corrientes del presupuesto municipal de gastos correspondiente al ejercicio 
anterior, e inversamente proporcional a su distancia al parque más cercano por carretera de dominio y uso 
público cuyo factor de proporcionalidad por distancia se calculará en base al índice de valoración de 
Staeddler siendo el índice a aplicar:

Distancia en Kms. Índice

Menos de 5     1
5.10 3



10.15 5
15.20 7
20.25 9
más de 25   11

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA: Se da nueva redacción:

QUINTA.-  1.-  En  el  ejercicio  2014  la  aportación  de  la  Generalitat  Valenciana  al  presupuesto  del 
Consorcio será de 8.500.000,00 €.

En los ejercicios sucesivos dicha aportación no podrá ser inferior  a esa cantidad que se incrementará 
acumulativamente en función de la ‘tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto’ que fije 
para cada año el Ministerio de Economía y Competitividad teniendo en cuenta la regla del gasto recogida 
en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

La Diputación Provincial asumirá el resto hasta cubrir el 80% del presupuesto.

Segundo.-  Remitir  certificación  del  presente  acuerdo  al  Consorcio  Provincial  para  el  Servicio  de 
Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  Alicante,  a  los  efectos  de  continuar  el 
procedimiento.”

Y visto que por la Interventora Accidental de Fondos se emite informe de fiscalización favorable.

La Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo, visto el expediente 
tramitado,  en votación ordinaria  y por  mayoría  (10 votos  a favor  del  Grupo Municipal  Popular  y 11 
abstenciones: 3 del Grupo Municipal Cipal,  5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal 
Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 27.- Se suprime ‘y de tesorería’.

ARTÍCULO 31.- Se da nueva redacción con el siguiente texto:

Aportaciones ordinarias de las entidades consorciadas:

1.  Todas  las  entidades  consorciadas  deberán  participar  en  la  financiación  del  Consorcio  mediante 
aportaciones  económicas  anuales  que  serán  objeto  de  determinación  individual  para  cada  ejercicio 
presupuestario y que vienen obligadas a consignar en sus respectivos presupuestos de gastos.

Las aportaciones y compromisos económicos de las entidades consorciadas no tendrán la consideración 
de subvenciones ni condicionadas. Tendrán siempre la consideración de gastos obligatorios y preferentes 
para los mismos.

2. La determinación de las aportaciones económicas  de cada una de las entidades consorciadas,  a los 
gastos corrientes del Consorcio, para cada ejercicio presupuestario se calculará de la manera siguiente:

2.1. La Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana aportarán en su conjunto el 80% de los gastos 
corrientes previsibles del presupuesto del Consorcio.



2.2. La aportación de los municipios consorciados supondrá el 20% de los gastos corrientes previsibles 
del presupuesto del Consorcio.

La  aportación  que  haya  de  efectuar  anualmente  cada  municipio  consorciado,  será  directamente 
proporcional a las operaciones corrientes del presupuesto municipal de gastos correspondiente al ejercicio 
anterior, e inversamente proporcional a su distancia al parque más cercano por carretera de dominio y uso 
público cuyo factor de proporcionalidad por distancia se calculará en base al índice de valoración de 
Staeddler siendo el índice a aplicar:

Distancia en Kms. Índice

Menos de 5     1
5.11 3
10.16 5
15.21 7
20.26 9
más de 25   11

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA: Se da nueva redacción:

QUINTA.-  1.-  En  el  ejercicio  2014  la  aportación  de  la  Generalitat  Valenciana  al  presupuesto  del 
Consorcio será de 8.500.000,00 €.

En los ejercicios sucesivos dicha aportación no podrá ser inferior  a esa cantidad que se incrementará 
acumulativamente en función de la ‘tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto’ que fije 
para cada año el Ministerio de Economía y Competitividad teniendo en cuenta la regla del gasto recogida 
en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

La Diputación Provincial asumirá el resto hasta cubrir el 80% del presupuesto.

2.-  Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, a los efectos de continuar el procedimiento.

3.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Escena Urbana se realicen todos los 
trámites tendentes su efectividad.

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

Sr. Antonio Ripoll: Respecte a la modificació d’estatuts del Consorci Provincial de Bombers, hi ha que 
establir  en primer  lloc  les  discrepàncies  i  criteris  individuals  que  ha  suscitat  este  tema,  en l’informe 
d’Intervenció no estava maça clar en un primer moment l’import que resultaria d’aplicar el càlculs que 
marcaven els articles dels estatuts,  però una vegada aclarits  ha resultat que la quantitat  que hi ha que 
abonar estava ajustada en el pressupost, que està al voltant de 135.000 euros per a este 2014, en principi 
als ajuntaments els correspon pagar el 20% que és el mateix que venia pagant-se fins ara, i per ací pareix 
que  no  ens  perjudica,  però  on  si  que  ens  afecta  és  el  repartiment  que  s’estableix  entre  Diputació  i 
Generalitat,  que  hores  d’ara  el  que  té  que  aportar  ara  la  Diputació  serà  el  doble  que  el  que  té  que 
desemborsar la Generalitat i la qual cosa ens afecta perquè veurem mermades, els municipis, les ajudes 
que venien de Diputació per a obres de tot tipus com carreteres, infrastructures, etc, tan necessàries i que 
ara es veuran reduïdes, al mateix temps, com veuran reduïdes les seues competències. 



Sr. Zaragoza: Jo m’imagine que una de les coses dels canvis que hi ha, a banda del que també ha dit Toni, 
que és la reducció de 500 euros que hi ha en el pressupost, de 134.345 del 2013 a 134.846 del 2014, a part  
que deixaran de fer una sèrie de prestacions, el que si, i per últim, l’únic que si que voldria, a veure si pot 
explicar-nos,  el  Grup  Municipal  Socialista  el  que si  vol  saber,  abans del  posicionament  de vot,  si  la 
Generalitat Valenciana té algun deute amb el Consorci de Bombers, o està al corrent de pago.

Sr. Sellés: Simplement per contestar als companys de Cipal i del PSOE, doncs bé, el que ens afectava ací 
que era la participació dels municipis, no ha variat en res, sabeu que és competència dels municipis la 
prestació,  sobre  tot  a  més  a  més  dels  municipis  de  més  de  20.000  habitants,  la  prestació  del  servei  
d’incendis, que l’únic que ha variat és en l’àmbit supra municipal, que pot ser Diputació o que pot ser 
Generalitat Valenciana, la modificació de la participació de cadascú, la Generalitat fixa en huit milions i 
mig d’euros  la seua participació,  en coses que són competències  municipals,  aleshores  bé,  és un poc 
establir unes bases que estiguen clares, i a partir d’ací la Diputació estableix els seus costos, si llevem 
d’un lloc o d’un altre, penseu que una Administració per damunt de la municipal, són les que es fan càrrec 
del 80% dels costos, independentment de qui siga, puc dir-te que la Generalitat ha complit en les seues 
obligacions fins l’última assemblea, però no se si hi ha alguna cosa posterior, però que els números estan 
clars i estan bé per primera vegada, i el que és millor, perquè és que a més a més tots els municipis, la 
gran majoria dels municipis, estan complint en els seus compromisos amb el Consorci, penseu que és un 
servici que seria impossible de donar individualment, o siga, és de les figures que pot destacar que els 
municipis consorciat-se  poden prestar un servei adequat a les necessitats del seu poble, imagineu que en 
els 135.000 euros que dius que hi ha una diferència de 500 euros, però això és més per l’aplicació de la 
regla proporcional i del que li correspon a cada municipi, no hi ha res més, penseu que en eixos 135.000 
euros un municipi com Altea seria incapaç de portar endavant un reten de bombers en equipament i en 
personal, anem, seria ja en personal sols, ja no vull dir en equipament, aleshores bé, és una de les coses 
que funciona bé, de la que ens tenim que felicitar tots i per això nosaltres donarem el nostre recolzament,  
de fet ja l’hem donat en el Consorci, i creem que com faran la majoria dels municipis de la província 
d’Alacant.

Sr. Antonio Ripoll: Malgrat eixe repartiment, que passarà a ser del 27% per a la Generalitat y del 53 per a 
les  Diputacions,  podem  comprovar  que  la  política  forestal  a  hores  d’ara  no  està  encaminada  a  la 
prevenció, més bé a retallar la vigilància, al comprovar com s’han reduït el número de brigades, de les 73 
que  eren  en  el  2010  a  49  l’any  passat  ,  i  baixant,  la  proximitat  i  rapidesa  de  les  brigades  amb  la 
coordinació de persones  voluntàries  que puguen ajudar  en tasques  de suport  als cossos d’extinció tan 
necessàries en el moment d’inici del focus per a evitar un gran incendi, per això cal que tots els municipis 
contàrem en  un  pla  d’extinció  eficaç  i  efectiu,  augmentant  la  dotació  de  mitjans  i  voluntariat  per  a 
defensar els paratges naturals del País Valencià.

Sr. Sellés: Això supose que afegir a tot el que vulgues dir, però el que està clar que ens felicitem des del 
Partit Popular de que el Consorci funcione com funciona, que ha tingut moltes experiències en el nostre 
poble de la ràpida actuació dels bombers, als quals hi ha que agrair la seua professionalitat   i la seua 
faena que dia a dia permet que puguem cuitar dels nostres boscos com tu dius, perquè a més a més per 
això estan les brigades, que també hi ha brigades forestals, que tenen sede en Altea, per cert, i bé, les 
incidències  que  tots  els  nostres  ciutadans  han  pogut  patir  al  llarg  de  tot  l’any,  no  han  baixat  en 
pressupostos, estem mantenint els mateixos diners, a l’Ajuntament d’Altea li costa el mateix, i qualsevol 
reparo em pareix un brindis al sòl.

Sr. Antonio Ripoll: Més clar i evidentment que per damunt de tot hi ha que agrair la faena dels bombers 
en la tasca tan eficaç que estan fent, però nosaltres en este cas ens abstindrem en este punt, perquè veiem 
que incrementant l’aportació de la Diputació anirà en detriment dels interessos dels municipis, malgrat 
que l’aportació d’estos, dels municipis, continua sent la mateixa.



Sr. Hidalgo: El caso de los bomberos, efectivamente como bien ha explicado el señor Sellés, es uno de los 
casos en los que se ve la efectividad de hacer consorcios comarcales, en este caso pasar de un consorcio 
comarcal a uno provincial,  pues tiene efectos positivos,  el tema de los bomberos,  hay consorcio de la 
distribución del agua que sin ese consorcio será imposible gestionar de una forma más racional el agua, 
tendría que avanzarse en aspectos como la basura, etc, y bueno, nosotros estamos de acuerdo en que este 
tipo de estructura se siga manteniendo, lo único que en este punto concreto nos vamos a abstener, ya que 
pensamos que la estructura comarcal del Consorcio de Bomberos es más efectiva y acabar diciendo que 
estos  cambios  también  se  desprenden  un poco  de  la  aprobación  de  la  Ley  de  Administración  Local, 
entonces como nosotros en principio no estamos muy de acuerdo con la letra de esta Ley, nos vamos a 
abstener  en  este  punto  del  orden  del  día  en  lo  que  respecta  a  la  modificación  de  los  estatutos  del 
Consorcio Provincial de Bomberos.

Sra. Alvarez: Nuestro Grupo Cipal votará a favor porque básicamente lo que más nos afecta en este tema 
que podía ser un cambio en la aportación económica, no es así, si que es verdad que pasa a depender más 
de  Diputación  que  de  Consellería,  nosotros  no  somos  muy  partidarios,  ya  lo  hemos  expresado  en 
numerosas ocasiones de reforzar las Diputaciones, pero bueno, hay un acuerdo básico a este respecto y 
como de fondo la aportación económica sigue siendo igual, votaremos a favor.

Sr. Ballester: Simplemente quisiera volver a recordar lo que ha comentado mi compañero Jaime Sellés, 
que estamos hablando de una competencia que es municipal, estamos hablando de un reparto a la hora de 
financiar un servicio que está funcionando muy bien, estamos hablando de eficiencia, estamos hablando 
de más logros, con menos gastos, estamos cada vez haciendo más con menos y mejor, está claro que es un 
sistema de gestión que a determinados partidos políticos parece que no les gusta y nosotros vamos a 
seguir trabajando en la misma línea, repito, de hacer más con menos y mejor, también yo creo que vale la 
pena  recordar  que  el  Ayuntamiento  de  Altea  no  va  a  ver  incrementados  sus  gastos  para  seguir 
manteniendo, como repito, este servicio que por todos  los que han podido comprobarlo es de una alta 
eficiencia, por tanto votaremos a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (12 votos a 
favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal y 7 abstenciones: 4 del Grupo 
Municipal Socialista y 3del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  modificación  de  los  Estatutos  del  Consorcio  Provincial  para  el  Servicio  de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 27.- Se suprime ‘y de tesorería’.

ARTÍCULO 31.- Se da nueva redacción con el siguiente texto:

Aportaciones ordinarias de las entidades consorciadas:

1.  Todas  las  entidades  consorciadas  deberán  participar  en  la  financiación  del  Consorcio  mediante 
aportaciones  económicas  anuales  que  serán  objeto  de  determinación  individual  para  cada  ejercicio 
presupuestario y que vienen obligadas a consignar en sus respectivos presupuestos de gastos.

Las aportaciones y compromisos económicos de las entidades consorciadas no tendrán la consideración 
de subvenciones ni condicionadas. Tendrán siempre la consideración de gastos obligatorios y preferentes 
para los mismos.

2. La determinación de las aportaciones económicas  de cada una de las entidades consorciadas,  a los 
gastos corrientes del Consorcio, para cada ejercicio presupuestario se calculará de la manera siguiente:



2.1. La Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana aportarán en su conjunto el 80% de los gastos 
corrientes previsibles del presupuesto del Consorcio.

2.2. La aportación de los municipios consorciados supondrá el 20% de los gastos corrientes previsibles 
del presupuesto del Consorcio.

La  aportación  que  haya  de  efectuar  anualmente  cada  municipio  consorciado,  será  directamente 
proporcional a las operaciones corrientes del presupuesto municipal de gastos correspondiente al ejercicio 
anterior, e inversamente proporcional a su distancia al parque más cercano por carretera de dominio y uso 
público cuyo factor de proporcionalidad por distancia se calculará en base al índice de valoración de 
Staeddler siendo el índice a aplicar:

Distancia en Kms. Índice

Menos de 5     1
5.12 3
10.17 5
15.22 7
20.27 9
más de 25   11

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA: Se da nueva redacción:

QUINTA.-  1.-  En  el  ejercicio  2014  la  aportación  de  la  Generalitat  Valenciana  al  presupuesto  del 
Consorcio será de 8.500.000,00 €.

En los ejercicios sucesivos dicha aportación no podrá ser inferior  a esa cantidad que se incrementará 
acumulativamente en función de la ‘tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto’ que fije 
para cada año el Ministerio de Economía y Competitividad teniendo en cuenta la regla del gasto recogida 
en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

La Diputación Provincial asumirá el resto hasta cubrir el 80% del presupuesto.

Segundo.-  Remitir  certificación  del  presente  acuerdo  al  Consorcio  Provincial  para  el  Servicio  de 
Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  Alicante,  a  los  efectos  de  continuar  el 
procedimiento.

Tercero.-  Que por los  servicios  administrativos  dependientes  del  Área  de Escena  Urbana  se realicen 
todos los trámites tendentes su efectividad.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para  la firma de cuantos documentos sean necesarios.
                                      
TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
BIENESTAR SOCIAL SOBRE MOCIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social de fecha 28 de febrero de 2014:

“URGENCIA:  Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  art.  115  en  relación  con  el  artículo  103  del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr Presidente concluido el examen de los asuntos incluidos en el 
orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de 



urgencia  del  asunto  que  se  detallará,  acordándose  por  unanimidad,  incluir  en  el  Orden  del  Día  lo 
siguiente: CUARTO- DICTAMEN MOCIÓN SOBRE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Que presentan todos los partidos políticos de los grupos  municipales del  Ayuntamiento de Altea,  en 
nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que les 
confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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,  elevan al  Pleno de la  Corporación para su debate  la 
siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que en diciembre de 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la resolución de 
proclamar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en homenaje a una multitud de mujeres 
que lucharon para conseguir paso a paso una igualdad con el hombre en todos los ámbitos sociales, sobre 
todo  en  el  laboral,  se  viene  conmemorando  ese  día,  la  lucha  por  los  derechos  de  las  mujeres 
reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres.

También la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 
de diciembre 1979, en vigor desde el 3 de Septiembre 1981, prevé  medidas con la finalidad de contribuir 
al establecimiento de la ‘‘igualdad real‘‘ entre mujeres y hombres a la vez que otorga legitimidad a las 
acciones positivas para superar la discriminación de las Mujeres, permitiendo a los Estados establecer 
medidas legislativas que tengan por finalidad alcanzar la igualdad real.

La Constitución Española, incluye en su artículo 14 el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razón de sexo, siendo en el artículo 9.2 donde se especifica la obligación de los poderes públicos de 
promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada el 22 de marzo, se 
publicó para dar respuesta a las manifestaciones de violencia de género, discriminación salarial, mayor 
desempleo  femenino,  escasa  presencia  de  las  mujeres  en  puestos  de  responsabilidad  política,  social, 
cultural y económica, así como problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. De 
ahí la consideración de la dimensión transversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho 
antidiscriminatorio, como principio fundamental.

En nuestra Comunitat, la Ley 9/2003 de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres, establece que los ámbitos que requieren actuaciones y medidas para erradicar la 
discriminación  son  múltiples,  tanto  en  el  ámbito  laboral,  como en el  ámbito social  y  requieren  una 
especial atención.

Las  Corporaciones  Locales  como  administraciones  más  próximas  al  ciudadano,  ejercen  de  agente 
dinamizador para promover una sociedad claramente igualitaria, impulsando acciones concretas dirigidas 
a la prevención de conductas discriminatorias y a la potenciación de políticas activas de igualdad en todos 
los ámbitos sociales.

Hasta el momento se han dado pasos de gigante para la consecución del objeto de esta reivindicación, 
pero no es menos cierto que se siguen produciendo situaciones de flagrante desigualdad en todos los 
ámbitos  sociales,  sobre todo en el  laboral,  donde las  mujeres tienen muchos más problemas que  los 
hombres para encontrar un puesto de trabajo y donde los salarios son sensiblemente más bajos por el 
hecho de ser mujer.  También es imposible olvidar las espeluznantes cifras de mujeres víctimas de la 
violencia de género.



Por todo lo expuesto se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.

SEGUNDO: El compromiso de todos y todas en el trabajo común para evitar todo tipo de desigualdad a 
través de las Instituciones que representamos, empezando por la total incorporación de la mujer en los 
cargos  de  responsabilidad  política  y  social  para  garantizar  una  actuación  conjunta  desde  dentro  de 
nuestras organizaciones.

TERCERO: Consideramos que el derecho a la igualdad debe inculcarse desde la infancia, siendo ésta la 
única forma de conseguir que en un futuro los hombres y mujeres convivan de una manera igualitaria y 
solidaria, por lo que es necesario potenciar  la coeducación en la escuela a través de todo nuestro sistema 
educativo.

CUARTO:  Es imprescindible que la  mujer  cuente con todos los medios para su consolidación en el 
mundo  laboral  a  través  de  medidas  positivas  desde  todas  las  Instituciones,  como son  los  Planes  de 
Igualdad y en particular desde nuestras Corporaciones Locales para conseguir una mayor conciliación con 
la vida familiar entre hombres y mujeres.

QUINTO:  Las Corporaciones Locales como administraciones más cercanas a todos los ciudadanos y 
ciudadanas nos comprometemos a realizar el máximo esfuerzo para contribuir al desarrollo de una forma 
cercana  y  cotidiana,  de  todos  los  planes  y  programas  que  nos  conduzcan  al  fortalecimiento  de  una 
sociedad igualitaria y sin discriminaciones.

Los miembros de la Comisión informativa de Bienestar Social, previa deliberación, en votación ordinaria, 
proceden a votar la presente MOCIÓN, siendo el resultado el siguiente:  10 votos a favor del Grupo 
Municipal Popular y 11 abstenciones  ( 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal 
Compromís y 3 del grupo CIPAL),  emitiendo la siguiente propuesta  de acuerdo favorable para su 
aprobación al ayuntamiento en Pleno.

PRIMERO: Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.

SEGUNDO: El compromiso de todos y todas en el trabajo común para evitar todo tipo de desigualdad a 
través de las Instituciones que representamos, empezando por la total incorporación de la mujer en los 
cargos  de  responsabilidad  política  y  social  para  garantizar  una  actuación  conjunta  desde  dentro  de 
nuestras organizaciones.

TERCERO: Consideramos que el derecho a la igualdad debe inculcarse desde la infancia, siendo ésta la 
única forma de conseguir que en un futuro los hombres y mujeres convivan de una manera igualitaria y 
solidaria, por lo que es necesario potenciar  la coeducación en la escuela a través de todo nuestro sistema 
educativo.

CUARTO:  Es imprescindible que la  mujer  cuente con todos los medios para su consolidación en el 
mundo  laboral  a  través  de  medidas  positivas  desde  todas  las  Instituciones,  como son  los  Planes  de 
Igualdad y en particular desde nuestras Corporaciones Locales para conseguir una mayor conciliación con 
la vida familiar entre hombres y mujeres.

QUINTO:  Las Corporaciones Locales como administraciones más cercanas a todos los ciudadanos y 
ciudadanas nos comprometemos a realizar el máximo esfuerzo para contribuir al desarrollo de una forma 
cercana  y  cotidiana,  de  todos  los  planes  y  programas  que  nos  conduzcan  al  fortalecimiento  de  una 
sociedad igualitaria y sin discriminaciones.”



Sra. Orozco: Els drets de les dones són part integrant, indivisible, dels drets humans universals, la plena 
participació de les dones en condicions d’igualtat en la vida econòmica, laboral, cultural, social, política i 
civil, així com l’eradicació de totes les formes de discriminació i violències en vers les dones, ha de ser 
objectiu de tota  la  societat  i  s’ha  d’assumir  com a prioritari  per  totes  les administracions públiques, 
començant per la més pròxima, per la local, que han de vetllar perquè els canviants contextos socials no 
comporten retrocessos en este sentit, en Comissions Informatives, vam preguntar, quan se’ns va portar la 
moció, si estava consensuada en la Federació Valenciana, en aquell moment ens van dir que si, que si que 
estava consensuada, doncs no, no està consensuada, i no està consensuada perquè Compromís, entre altres 
Grups, va considerar que l’havia de votar en contra, com una manera, i entenem que en bon criteri, per a 
plantar-se davant de la hipocresia i del cinisme del P.P.,  que any darrere anys, aprova mocions plenes de 
voluntarisme, plenes de bones paraules, que desprès no compleixen en absolut, ben al contrari, i amb la 
coartada de la crisi,  el que estan dedicant-se a fer en estos anys que ens estan mal governant des del 
Govern Central i des de l’Autonòmic, és propiciar un retrocés molt important en els drets de les dones i 
en la seua assistència, nosaltres ens vam plantejar que fer, si votar-la en contra  com havien fet els nostres 
companys en este criteri que entenem que és molt vàlid i raonable, no, perquè he de votar juntament amb 
un Grup que no es creu el que escriu, perquè escriu una cosa, però desprès en va un altra, però el criteri  
que anem a utilitzar en Altea, per adherir-nos a la moció, és un altre, i entenem també que és totalment 
vàlid,  nosaltres,  si  que  estem  totalment  d’acord  en  el  contingut  de  la  moció,  si  que  creem  que 
l’Administració Local és la més pròxima, si que creem que s’ha de dotar de totes les mesures possibles la 
protecció de les dones i l’impuls de la igualtat, i això o subscrivim ací a Altea i entenc que en tot el País 
Valencià  i  en l’Estat  Espanyol,  però el  que  entenem és que  el  P.P.  no pot  continuar  enganyant  a  la 
ciutadania, seria en tot cas el P.P. qui hauria de votar en contra d’esta moció, perquè clar, escriure una 
cosa i desprès fer-ne un altra, jo no tinc perquè votar-la en contra, perquè jo en crec el que diu esta moció, 
els que crec que no s’ho creuen maça són els membres del P.P. Els posaré exemples, no és una cosa que 
m’haja inventat jo,  i els pose exemples. En la moció, diu, les Corporacions Locals com administració 
més pròxima, ens comprometen a realitzar el màxim esforç per a contribuir al desenvolupament d’una 
forma pròxima i quotidiana de tots els plans i programes que ens conduisquen a l’enfortiment d’una 
societat igualitària i sense discriminacions, en la pràctica que és el que ha fet el P.P., la reforma de la Llei  
de  l’Administració  Local,  que  se  va  aprovar  ara  fa  dos  mesos,  elimina  de  les  competències  dels 
Ajuntaments les  polítiques  d’igualtat  i  atenció a  dones víctimes de  violència  i  ho deixa  en mans de 
convenis de col·laboració futurs o possibles o provables que no garanteixen en absolut la seua viabilitat, 
ací tenim un exemple del que fa el P.P. quan redacta mocions i el que fa en la pràctica quan gestiona, un 
altre exemple, en la moció la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de homes i dones es va 
publicar per a donar resposta a les manifestacions de violència de gènere, discriminació salarial, major 
desocupació femenina, escassa presència de dones en llocs de responsabilitat, política, social, cultural i 
econòmica, així com problemes de conciliació entre la vida personal, laboral i familiar, que fa el P.P. en la 
pràctica, en la pràctica el P.P. va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra esta Llei, contra esta 
Llei perquè no els semblava be que haguera paritat en la llistes electorals, que no es reflectien, deien que 
anem es coartava la  llibertat  del  ciutadans a  l’hora de triar  als seus representants,  per això nosaltres 
entenem que Compromís, ací en Altea, com ha fet sempre, ha de continuar donant un vot favorable a esta 
moció, plena de bones intencions, però si  te les creus és plena de contingut, i que hauria de ser el P.P. qui 
reflexionara  seriosament  sobre el  que  fan,  quan cada  any redacten esta  moció i  la  proposen allà  on 
governen i el que estan fent en la pràctica, que és retrotraure-nos a les dones a polítiques de fa 30 anys, 
desprès discutirem també sobre la Llei de l’Avortament, que és un atac frontal a la llibertat, a la maternitat 
de los dones, per això jo els demanaria ací que més enllà de fer la lectura de tots els anys, pura i dura, i 
anar-se’n a casa havent complit en esta tradició de passar pel plenari una moció en suport a les dones, que 
feren una reflexió i que aplicaren allò que tots estem d’acord i que diu en la moció.  

Sra. Perles: La present moció, consensuada, pareixia ser, però aleshores no se maça bé com està la cosa, 
però de totes les formes el consens és el marc on devem de mirar i fixar els nostres objectius i interessos, 
el contingut de la mateixa, tal i com s’ha llegit per la Regidora, és assumible completament per el nostre 
Partit i amb els nostres interessos, però hem de dir que com veurem més endavant queda en entredit quan 



es planteja pel Partit Popular la modificació d’una Llei que talla la llibertat de les dones, com és la decisió 
de ser mares, el tema del Dia Internacional de la Dona 2014 és, igualtat per a totes les dones i progrés per 
a tots i totes, hem de dir que a nivell internacional està celebrant-se este any, no podem celebrar-ho en 
Espanya d’una forma objectiva, quan tenim l’amenaça d’una futura Llei que suposa un retrocés, no un 
progrés, i quan una multitud de retalls en estos dos anys han suposat un retrocés en els drets i serveis 
aconseguits per les dones, com punt final, a més a més de felicitar-nos pels drets aconseguits i segons les 
recomanacions de l’ONU dones, volem deixar constància que en este acte 5 reptes que ens toca afrontar. 
Primer, aconseguir que el 8 de març deixe de tindre que celebrar-se el Dia Internacional de la Dóna, 
perquè la igualtat real no siga un objectiu, si no un fet, millorar considerablement les xifres de dones al 
poder, escassament  representen un 20% del total dels escanys en el Parlament i Senat, esborrar les xifres 
del maltrat , segons un estudi de l’Organització Mundial de la Salut fet al 2013, una de cada tres dones i  
xiquetes han sofrit algun tipus de violència física o sexual al llarg de la seua vida. Quatre, conciliar la vida 
laboral i familiar, ja que en termes generals les dones dediquen el doble de temps més que els homes a les 
faenes domèstiques i a les prestacions de treballs en la casa, treballs no remunerats. I cinc, acabar en el 
trencament, la bretxa salarial que escassament ha aconseguir variar en els últims anys, i que en Espanya, 
per exemple arriba un 17,8% de la xifra més alta de la Unió Europea.     

Sra. Riera: Cuando la señora Orozco dice que se trata de una moción no consensuada en la Federación 
Valenciana  de  Municipios  y  Provincias  no  está  diciendo  la  total  verdad,  porque  si  es  una  moción 
consensuada entre el Grupo.....

Sr. Alcalde: Para aclarar, leer textualmente el texto que nos mandan desde la Presidencia de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias que dice que efectivamente ha sido remitida una moción sobre el 
Día Internacional de la Mujer por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias aprobada con los 
votos del Partido Popular y del PSOE y ningún voto en contra. 

Sra. Riera: Creo que lo ha aclarado usted, señor Alcalde, mejor que lo podría haber hecho yo, y quiero 
seguir contestándoles tanto a la señora Orozco como a la señora Perles, que todo lo redactado en esta 
moción el Partido Popular se lo cree, no se porqué se dice lo contrario, cinismo, cinismo para mi es 
contratar un plan de igualdad como se hizo en la legislatura pasada y no pagarlo, eso es cinismo, pero en 
tiempos de crisis lo que no va a hacer este Equipo de Gobierno es gastarse 10.000 euros en un plan de 
igualdad para formación de los trabajadores del Ayuntamiento y dejar de pagar la ambulancia, las ayudas 
a los ancianos,  no,  este  Equipo de Gobierno no va a hacer eso,  lo que no significa que no estemos 
trabajando por favorecer a la mujer, y digo que estamos trabajando por favorecer a la mujer porque en 
Altea  se  atienden  a  todas  las  mujeres  que  lo  solicitan  en  el  Departamento  de  Servicios  Sociales, 
concretamente en estos momentos están siendo atendidas 80 mujeres,  el  Equipo para atender  a  estas 
mujeres, para que lo conozcan todos los alteanos, está formado por psicóloga, trabajadora social, abogada, 
un Policía Local, creo que es un amplio equipo que atiende a las mujeres como se merecen. Y del tema de 
la interrupción del embarazo, no voy a entrar en este momento, porque hay un punto del orden del día en 
el que vamos a tratar este tema.

Sra. Orozco: Disculpeu que si en el meu ímpetu he dit que van votar en contra, ens vam abstenir, però 
també fer la lectura que està consensuada o com ho ha enviat la Federació, vull dir en sembla que és una 
mica pretensiós no dir, està consensuada pel P.P. i el PSOE, i ja està, sense cap vot en contra si, però hi ha 
més Grups representats en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que no van estar d’acord en 
el criteri expressat de votar-la a favor, van decidir abstenir-se per la hipocresia, si la hipocresia del P.P., 
que redacta una moció i desprès no plasma la realitat de la seua gestió les coses que està demanant en eixa 
moció, en les coses que està exposant, no m’ho invente Marga, dius que no entiendo porque, perquè em 
dius que som hipòcrites, t’ho acabe de dir, t’ho acabe de dir en dos exemples, parleu en la moció de la 
Llei 3/2007, i la veu portar al Constitucional, jo si que em crec que la Llei 3/2007 és útil, vosaltres sou els 
que la vau portar al Constitucional, i ara, en el 2014, dieu, que gracias a la Ley, però si no volíeu que es 
promulgara, però bé, en un altre ordre de coses, jo de veritat que m’alegre molt tots els anys que estes 



mocions venen eixint  per consens i  entenc que és així  com ha de ser,  però vos demane de veritat  i 
sincerament i desprès en el següent punt que tenim, l’últim punt sobre la Llei de l’Avortament, que feu 
una reflexió, de perquè portem mocions que no ens creem als plenaris, als plenaris o bé on faça falta, en 
les Corts, perquè es queden en declaracions de bones intencions, és molt evident que per al P.P. la política 
d’igualtat en la pràctica no serveix per a res, s’ha de pagar les ambulàncies, s’ha de pagar, però si en la  
moció, en esta moció, que ara vas a aprovar en el teu vot favorable, en esta mateixa moció, diu, que ens 
comprometem els ajuntaments com Administració més pròxima a promulgar plans d’igualtat, i m’acabes 
de dir que no pots fer plans d’igualtat perquè tens que pagar l’ambulància, doncs xica, lleveu de la moció, 
no, no, manipuladora no, manipulador és dir que està moció està consensuada con ningún voto en contra, 
i ja està i quedar-se ací, això és manipulació, i és manipulació dir que si paguem plans d’igualtat, no 
paguem ambulàncies, com és manipulació dir que si no tanquem RTVV no podem mantenir col·legis i 
hospitals, això si que és manipulació, bé, jo crec que hui l’important i essencial, és reivindicar que com 
dic els drets de les dones són part inalienable dels drets universals, que els hem de defensar des de les 
Administracions  Públiques  per  a  propiciar  una  societat  igualitària  i  per  tant  una  societat  plenament 
democràtica, del contrari no ho serem i el que demane insisteix, és una reflexió sobre perquè presentem 
mocions que desprès, en la pràctica, no fem efectives.

Sra.  Perles:  Jo  no  volia  entrar,  no  ho  tenia  previst,  perquè  pensava  que  era  una  moció  que  estava 
consensuada, però bé, m’he sentit un poc aludida, jo no he dit en cap moment que no em crec la moció, si 
no que nosaltres des del  Grup Municipal  Socialista  hem demanat i  com fem en totes  les mocions i 
demanem, és que esta moció no es que soles en un paper que hui tots ací estem a favor, si no que hi ha  
que seguir lluitant pels drets de la dona, i lluitar per a que eixos drets siguen, no sols com hem marcat en 
la moció, un objectiu, si no un fet, i això és el que pretenia dir, no que no creia, les paraules que has dit tu 
Marga, en cap moment he dit jo que jo no em creia la moció, això no és cert, i per això he entrat, nosaltres 
volem que no tinguem que portar més mocions sobre la igualtat de la dona, que es deixen de portar i que 
la dona tinga els mateixos drets que són els que té que tindre.

Sra. Gallardo: Los países en los que hay más igualdad de género, experimentan un mayor crecimiento 
económico, las empresas que cuentan con más líderes mujeres, logran mejores rendimientos, los acuerdos 
de  paz  que incluyen a las  mujeres son más duraderos,  los parlamentos en los que  hay más mujeres 
aprueban más leyes  sobre  cuestiones  sociales  claves  como la  salud,  la  educación,  la  lucha contra la 
discriminación y la manutención de los niños, las pruebas no dejan lugar a dudas, la igualdad de la mujer 
supone progresos para todos, esto podría ser un resumen de lo que deberíamos celebrar el día 8 de marzo, 
esto lo dice el Secretario General de Naciones Unidas, la lucha por la emancipación de la mujer debe ser 
colectiva, por eso la importancia de celebrar este día, gracias al trabajo, la mujer ha franqueado una gran 
parte de la distancia que la separaba del hombre, distancia que se agranda si existen distinciones entre 
ambos sexos de ámbito cultural, educativo, social, político, y aún con las banderas fronterizas, étnicas y 
culturales, que nos separan a las mujeres de los cinco continentes, todas nos unimos para celebrar este día, 
y es nuestro deber como representantes políticos locales apoyar y fomentar todas aquellas iniciativas que 
continúen la línea ya iniciada a principios del siglo pasado en pro de la igualdad entre mujeres y hombres,  
con  las  mismas  oportunidades  laborales,  económicas,  sociales,  culturales  y  políticas,  es  continuar 
acortando la  línea que nos separa ambos sexos hasta  que las diferencias entre mujer  y hombre sean 
puramente biológicas. Y no quería hacer un discurso político, pero ya lo han querido así Compromís y el 
Partido Socialista que por otro lado es a lo que nos tienen acostumbrados, lo quieren politizar todo, pues 
les voy a comentar que a principios del siglo XX se creía que el socialismo era la única esperanza para las 
mujeres, pero las propias impulsoras feministas de estos movimientos rechazaron esta idea, coincidieron 
en que la lucha de la mujer sea igual para todas, y más al ver la situación de las mujeres en determinados 
países de régimen totalitaristas de índole socialista, porque la defensa de los derechos de la mujer no le 
pertenece a una tendencia política o a otra, yo como mujer y madre trabajadora y por la generación a la 
que pertenezco, he luchado para que se me reconociesen mis méritos y esfuerzos en todos los ámbitos de 
una vida, igual que si fuera un hombre, y esa es mi lucha del día a día, esa es la lucha que tenemos que  
ejercer todos por igual, para dejar un mundo más justo a las siguientes generaciones, pero no es más 



progre, no es ser más progresista por ser más permisivo en ciertos asuntos. Han tratado el tema del aborto, 
pues yo les voy a dar un ejemplo, un ejemplo que ayer mismo me comentó una madre que tuvo que 
ausentarse de su puesto de trabajo para ir  al instituto de su hija  de 18 años en Altea porque esta  se 
encontraba indispuesta y el propio centro no la dejaba abandonar las clases sin autorización firmada por 
sus padres, y sin embargo una niña cuatro o cinco años menor que ésta puede interrumpir su embarazo sin 
ningún tipo de consentimiento, ni protección de sus padres o tutores, esto es lo que pasa hoy en España, y 
perdone que les diga, esto no es luchar ni trabajar por la igualdad de sexos, eso no es ser más progresista 
y los demás retrógrados, y no solo lo digo yo como Concejala del Partido Popular del Ayuntamiento de 
Altea, lo lleva diciendo muchísima gente, desde que el PSOE aprobó la Ley vigente, eso del aborto, que 
por cierto con escaso apoyo parlamentario en ese momento, lo dicen las madres, padres, abuelos, jóvenes, 
mayores, porque por muy permisiva que se haga una Ley no es más progresista como he dicho, así que 
hay  que  partir  de  la  base  de  la  educación,  desde  casa,  para  intentar  evitar  embarazos  no  deseados, 
educación impartida por igual a niños y niñas, pero si llegado el caso una niña de 14 años debe pasar por 
la interrupción, por las circunstancias que sean, yo, si soy su madre, quiero estar ahí, quiero estar a su 
lado, ya que es una decisión y un acto mucho más trascendente que por ejemplo consumir alcohol, o 
hacerse un tatuaje, como está ocurriendo actualmente, porque al final es una intervención quirúrgica que 
llevará  unas  consecuencias  posteriores,  y  lo  más  importante,  puede  ser  una  intervención  traumática 
sicológicamente para esta niña, no hay que dejar indefensas a las niñas, futuras madres, futuras mujeres 
que a edades tan tempranas están en pleno desarrollo físico y mental, así que progresista es celebrar el día 
8 de marzo, para recordar a todos que se ha avanzado de forma considerable, pero que  queda aún mucho 
por trabajar para evitar las desigualdades entre sexos, y concienciarnos de que la educación, la sociedad, 
los poderes públicos y privados, y las familias, son fundamentales para la mujer, hay que dotar a las niñas 
y a los niños de la educación y las herramientas suficientes para que organicen, y decidan y para que 
vivan  su  vida  de  igual  manera  sin  distinción  de  género,  ni  de  raza,  ni  de  situación  económica,  en 
definitiva, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es cada vez más una ocasión para reflexionar 
sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar actos de valor y decisión de mujeres comunes 
que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer, y esto es lo 
que pensamos en el Partido Popular de Altea.

Sra. Orozco: Això és la segona vegada que m’ha fas, i ja portem quasi 3 anys, no ho consideraré una falta 
de respecte. Com dic estem d’acord en el fons de la moció, per això la votem a favor, en Compromís si 
que ens creem el que diu esta moció, com també creem que la crisi econòmica està servint d’excusa per a 
fer reformes i retallades dels serveis bàsics, en un clar atac contra els interessos de les dones, és una crisi 
gestionada com s’ha pogut també desprendre també de les paraules de la Regidora, gestionada de manera 
ideològica, que a més de no anar endavant, ens priva dels avanços i dels drets aconseguits desprès d’anys 
de lluita com deia vostè, portem molts anys de lluita i ara en 4 anys estan vostès portant-nos, retrotraient-
nos a fa 30 anys, a l’Estat Espanyol les reformes han agreujat la situació de desigualtat de les dones, i 
amb més precarietat laboral, més temporalitat en els contractes, més ocupació submergida, més atur, i 
salaris  més  baixos  i  de  tot  això  les  dones  s’emporten  la  pitjor  part,  les  retallades  socials  afecten 
especialment a les dones, que tornen a assumir la responsabilitat de la cura dins de l’àmbit domèstic i la 
probresa i l’exclusió social, tenen nom de dones, què passa en la Llei de Dependència, vostès li han girat 
l’esquena a la Llei de Dependència, i això està recaient també sobre les dones, a tot això és al que em 
refereix quan vull posar ací en evidència que el P.P. hauria de fer una reflexió sobre el que voten, el que 
diuen i el que fan en la realitat, nosaltres com no, i com cada anys, ens creiem el que diu la moció, ho 
compartim, allà on gestionen ho posem en pràctica, i per això en el cap ben alt,  votarem a favor del 
contingut d’esta moció.             

Sr. Hidalgo: El discurso que acabamos de escuchar por parte de la Concejala del Partido Popular lo podría 
firmar  tranquilamente  Rouco Varela,  el  foro  de  la  familia,  y  todos  aquellos  que  se  manifestaron  en 
Madrid, todas esas imágenes que vimos en otra época, en la legislatura anterior cuando se aprobó la Ley 
del Aborto, por lo tanto decir que es un discurso que es progresista, o que no se es más progresista por  
defender según que posturas, no estoy de acuerdo, si que se es más progresista por defender según que 



posturas, y si que hay Leyes que son más progresistas, y Leyes que son más conservadoras, y lo que se 
está viviendo hoy en día es la utilización de la crisis económica para hacer toda una serie de reformas, que 
son retrógradas y conservadoras, todos aquellos que hayamos leído el libro, por ejemplo la doctrina del 
shok, vemos como a lo largo de la historia se van utilizando las excusas de la crisis económica para 
introducir toda una serie de medidas con un profundo calado ideológico en, pues eso, diciendo que va a 
favor de la mejora económica, vamos haciendo toda una serie de reformas legales para volver la sociedad 
30 años atrás, se ha comentado aquí una parte mínima (...) medidas de protección de la mujer, además de 
la posibilidad y de la libertad a las mujeres para el aborto,  dentro de unos plazos,  pero no se puede 
mencionar solamente (...) cuando contemplaba toda una batería de medidas, pero es que además, como se 
ha comentado en este pleno, la Ley de Dependencia y su anulación de facto hace que la sociedad en que 
vivimos es en un altísimo porcentaje la mujer todavía la que cuida de sus dependientes, de sus mayores, y 
esta Ley o la quiebra de los principios de esta Ley, las ha dejado sin prestación social, sin cotización 
social, y ha dejado no solamente a los dependientes, sino a muchos, o prácticamente todos sus familiares 
abandonados y en la estacada, y por último, la reforma laboral, que nos olvidamos de ella, la reforma 
laboral o la contra reforma laboral, precariza el empleo y justamente vuelve a dejar a los pies de los 
caballos a quien es, o quien sufre, las mayores consecuencias de esta bipolaridad y de esta sociedad que 
sigue siendo machista y patriarcal, por eso creemos que hay que dar avances, y efectivamente, se hizo un 
plan de igualdad, porque tocaba, y se debería hacer un plan de igualdad hoy en día, porque toca, porque 
toca seguir trabajando en ese aspecto, y es una falta que echamos, o un aspecto que echamos de menos, 
yo para concluir, decir que estamos totalmente de acuerdo con lo que se está aprobando en esta moción, y 
que esperemos que el Equipo de Gobierno trabaje por conseguir lo que ahí se está mencionando, el Grupo 
Municipal Socialista votará a favor.

Sra. Punset: Nuestro Grupo, como todos los años votará a favor, porque es que en realidad, aunque se 
haya decantado en un debate político en el pleno, esto no es una moción política, es simplemente una 
celebración del Día Internacional de la Mujer, con el fondo de la moción yo creo que estamos todos los 
Grupos absolutamente de acuerdo, y por tanto entendemos que no queda otra opción que el voto a favor, y 
pensamos además que el debate que se ha producido sería muy propio en un punto como el de la moción 
del aborto que vamos a tratar más adelante, pero en éste realmente, nos parece incluso una pena que se 
haya producido, porque en esto deberíamos estar  todos de acuerdo al  unísono y juntos,  como hemos 
estado todos los años que se ha planteado, pero bueno, no pasa nada, nuestro Grupo votará a favor.

Sr. Ballester: Quisiera recordarle en primer lugar a la portavoz del Grupo Municipal de Compromís que la 
igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de las mujeres y de los hombres, no están defendidos 
única y exclusivamente por  Compromís,  están defendidos por  todos los españoles que así  lo votaron 
cuando lo  hicieron en el  año 78,  reafirmando que  en el  artículo 14 de la  Constitución Española  los 
derechos  de  la  igualdad  del  hombre  y  la  mujer  estaban  así  reconocidos,  por  lo  tanto  son  todos  los 
españoles  los  que  han refrendado ese  derecho y esa igualdad,  no solo Compromís,  lo  siguiente  que 
quisiera recordarle es que se nos ha acusado de que somos machistas, de que somos intolerantes, incluso 
el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Eloy Hidalgo, se ha permitido un insulto, creo yo gratuito, a 
la Conferencia Episcopal, a los representantes de la iglesia católica en España, que yo creo que se puede 
estar a favor o en contra, pero creemos que si que hacen una gran labor, acusándolos o haciéndolos poner 
en contra de los derechos de la mujer, yo ahora mismo creo entender el porqué el señor Eloy Hidalgo cada 
vez asiste menos a los actos litúrgicos que se celebran en Altea, procesiones, misas, evidentemente con 
esa animadversión no creo que sea capaz de acudir a todos esos actos, lo siguiente que quisiera recordar, 
es que si  nosotros refrendamos el discurso de la  Conferencia Episcopal,  señor Eloy Hidalgo, ustedes 
refrendan el  discurso del  mal  pagante,  del  que  hace propuestas,  del  que  hace  planes  y no los  paga, 
nosotros ahora mismo, quiero recordarle tanto al Grupo Municipal Compromís como al PSOE, estamos 
realizando una serie de reformas, y evidentemente hay una que no les gusta a ninguno de los dos, que es 
la reforma de la Administración Local, esta reforma lo que ha servido, junto a otras reformas, es que 
actualmente España haya salido de esa nefasta lista de países europeos que estaban considerados como lo 
que era el Partido Socialista, y ha repetido, como un mal pagante, un país poco fiable y de dudoso pago, y 



quiero recordar las cifras que nos dejó el Partido Socialista con esas primas de riesgo que nos impedían si 
quiera podernos financiar, se nos acusa de recortes, recortes, recortes para poder pagar como ustedes están 
diciendo, actualmente esos recortes no han impedido que en los últimos años la alta cifra de mujeres que 
fallecen  y  que  deberían  ser  un  número  de  cero,  pero  que  fallecen  por  violencia  de  género,  haya 
disminuido desde el año 2011, no serán tantos los recortes, si que se está trabajando mucho en política de 
igualdad, se está trabajando a nivel estatal, se está trabajando a nivel autonómico y se está trabajando a 
nivel local, se va a seguir defendiendo a la mujer, se va a seguir defendiendo las políticas de igualdad, 
pero no se va a hacer desde el ámbito local, nunca ha sido competencia de los Ayuntamientos el trabajar 
sobre políticas de igualdad, se nos ha transferido esa competencia, pero a día de hoy, esa competencia se 
va a seguir defendiendo desde las Comunidades Autónomas, simplemente, para recordar el trabajo que se 
está haciendo desde el Ayuntamiento de Altea en políticas de igualdad para la incorporación de la mujer al 
trabajo, simplemente decir que en los próximos meses van a tener lugar dos cursos, financiados por la 
Diputación Provincial de Alicante, a través de Diputación de Igualdad, y  esos cursos van a ir dirigidos 
única y exclusivamente a mujeres para su incorporación al trabajo y para que puedan tener las opciones 
igual igual que tienen que tienen los hombres, por lo tanto nosotros si que nos creemos esta moción, si 
que  vamos  a  votar  a  favor,  y  todo  lo  que  han  vertido  sobre  nosotros  ha  sido  auténtica  calumnia  y 
demagogia.  

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

1.-  Conmemorar el día 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer.

2.- Adoptar el compromiso de todos y todas en el trabajo común para evitar todo tipo de desigualdad a 
través de las Instituciones que representamos, empezando por la total incorporación de la mujer en los 
cargos  de  responsabilidad  política  y  social  para  garantizar  una  actuación  conjunta  desde  dentro  de 
nuestras organizaciones.

3.-  Considerar  que el derecho a la igualdad debe inculcarse desde la infancia, siendo ésta la única forma 
de conseguir que en un futuro los hombres y mujeres convivan de una manera igualitaria y solidaria, por 
lo que es necesario potenciar  la coeducación en la escuela a través de todo nuestro sistema educativo.

4.-  Considera que es imprescindible que la mujer cuente con todos los medios para su consolidación en el 
mundo  laboral  a  través  de  medidas  positivas  desde  todas  las  Instituciones,  como son  los  Planes  de 
Igualdad y en particular desde nuestras Corporaciones Locales para conseguir una mayor conciliación con 
la vida familiar entre hombres y mujeres.

5.-  Considerar a las Corporaciones Locales como administraciones más cercanas a todos los ciudadanos y 
ciudadanas y por tanto  comprometernos a realizar el máximo esfuerzo para contribuir al desarrollo de 
una forma cercana y cotidiana, de todos los planes y programas que nos conduzcan al fortalecimiento de 
una sociedad igualitaria y sin discriminaciones.

6.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Bienestar Social se realicen todos los 
trámites que sean necesarios en orden a la máxima publicidad de los acuerdos adoptados.

7.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos se consideren pertinentes.



CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 28 de febrero de 2014:

“CUARTO.-  DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y Régimen Interior el expediente tramitado para aprobación, si procede, de la modificación de créditos 
número 3/2014.

Y resultando que por el Sr. Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento de Altea se ha suscrito la siguiente 
propuesta de acuerdo:

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

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3/2014
CRÉDITO EXTRAORDINARIO

M o dif i cació n  Pre supue staria n .3/2014 C R ED ITO S EXTR A O R D IN A R IO

FU EN TES D E FIN A N C IA C IO N

Org P r o g Eco C o n ce p to F in . Im p o r te

02 155 21000V ía s p ú b l ica s.In fr a e s t r u ctu r a s y  Bie n e s N a tu r a le sI. O r d 15.000,00

02 155 21000V ía s p ú b l ica s In fr a e s t r u ctu r a s y  Bie n e s N a tu r a le sI. O r d 5.000,00

02 155 21000V ía s p ú b l ica s In fr a e s t r u ctu r a s y  Bie n e s N a tu r a le sI. O r d 3.000,00

 

To tal 23.000,00

T o tal  M o d. Pre su pue staria 23.000,00

PA R TID A S  D E G A S TO

Org P r o g Eco C o n ce p to Im p o r te

02 320 21200A d .G r a l  Ed u ca ció n  M a n te n im ie n to  d e  e d ificio s I.O r d . 15.000,00Re fo r m a s G a b in e te  Ps ico p e d a g ó g ico

02 450 22103A d .G r a l . In fr a e st r u ctu r a s.C o m b u st ib le s y  ca r b u r a n te sI.O r d . 5.000,00C o m b u st ib le  v e h ícu lo s b r ig a d a

02 450 22699A d .G r a l . In fr a e st r u ctu r a s.O tr o s g a s to s d iv e r so s I.O r d . 3.000,00G a sto s d iv e r so s in fr a e st r u ctu r a s .

To tal 23.000,00

T o tal  M o d. Pre su pue staria 23.000,00



PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero.  Aprobar inicialmente el expediente  de modificación presupuestaria  por concesión de crédito 
extraordinario número 3/2014 financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios.

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

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

Cuarto.  La  modificación  de  crédito  se  considerará  definitivamente  aprobada  si  durante  el  plazo  de 
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del 
plazo de  1 mes para resolverlas.  En caso de  que  dichas  reclamaciones  no se  resuelvan  en plazo,  las 
mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo negativo.

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

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

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

Y considerando los informes suscritos por el Interventor de Fondos Municipal sobre:

I.-  La  existencia  y/o  insuficiencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  derivado  de  la  Modificación  de 
Créditos  3/2014.

1º) En el Presupuesto vigente para 2014 no existe crédito adecuado y suficiente para la realización de los 
siguientes gastos:

Modificación Presupuestaria nº 3/2014  CREDITOS EXTRAORDINARIOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Org. Prog. Eco. Concepto Fin. Importe
02 155 21000 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales I.Ord. 15.000,00
02 155 21000 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales I.Ord. 5.000,00
02 155 21000 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales I.Ord. 3.000,00

TOTAL 23.000,00

Total Mod. Presupuestaria: 23.000,00

PARTIDAS DE GASTO



Org. Prog. Eco. Concepto Fin. Importe
02 320 21200 Ad. Gral Educación Mantenimiento de edificios I.Ord. 15.000,00 Reformas 

Gabinete 
Psicopedagógico

02 450 22103 Ad. Gral Infraestructuras Combustibles y carburantes I.Ord. 5.000,00 Combustible 
vehículos 

brigada
02 450 22699 Ad. Gral Infraestructuras. Otros gastos diversos I.Ord. 3.000,00 Gastos diversos 

infraestructuras
TOTAL 23.000,00

Total Mod. Presupuestaria: 23.000,00

II.-  Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Modificación Presupuestaria 3/2014: 
Crédito Extraordinario.

FRANCISCA  CORTÉS  GONZÁLEZ,  Interventora  Accidental  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea 
(Alicante), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2  del  Real  Decreto  1463/2007,  de  12  de 
Diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de Diciembre 
de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, tiene el deber de emitir:

INFORME

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Modificación Presupustaría 
3/2014: Crédito Extraordinario.

Legislación Aplicable

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

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

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

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

- Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Real Decreto Ley 4/2012, de  24 de  febrero, por el que se  determinan obligaciones  de 

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

- Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  Presupuestaria y  Sostenibilidad  Financiera, se fijan los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones 
Públicas y  de cada uno  de sus  subsectores para el período 2013-2015 y el límite  de gasto no 
financiero del Presupuesto del Estado para 2014.

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

2.1) LOEPSF, Artículo 2.1 c).- Delimitación  de los agentes que constituyen la  administración pública 
local (“Corporaciones Locales” en Contabilidad  Nacional):  Corporaciones Locales,  Organismos 



Autónomos y entes públicos dependientes de  aquellos, que no se financien mayoritariamente con 
ingresos comerciales. El grupo de agentes del Art. 2.1 c) coincide con las unidades institucionales que 
integran el subsector “Corporaciones Locales” del sector “Administraciones Públicas” en el SEC 2010. 
En esta  clasificación hay que incluir al Ayuntamiento de Altea y a la sociedad  mercantil “Pública  de 
Desarrollo Municipal S.A.”.

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

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

D  e  f  i  n  i  ci  ó  n     L  e  ga  l     d  e  l     O  b  j  e  t  i  v  o     d  e     E  s  ta  b  ili  d  a  d     e  n     l  a     Ad  m  i  n  i  s  t  r  a  c  i  ó  n     púb  li  c  a     L  o  c  a  l  :     l  a   c  a  p  a  c  i  d  a  d     /   
n  ece  s  i  d  a  d     d  e      f  i  n  a  n  c  i  a  c  i  ó  n      s  e  g  ú  n      S  E  C  -  9  5  

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

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

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

C  a  l  c  u  lo     d  e     l  a     C  a  p  ac  i  d  a  d     /     N  ece  s  i  d  a  d     d  e     F  i  n  a  n  c  i  ac  i  ó  n     e  n     la  s     un  i  d  a  d  e  s     s  o  m  et  i  d  a  s     a   p  re  s  upu  e  s  t  o      y      Pl  a  n   
G  e  n  er  a  l      d  e      C  o  n  ta  b  ili  d  a  d      P  úb  li  ca  .  

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

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en los entes locales sometidos a presupuesto se 
obtiene por d  i  f  e  r  e  n  c  ia     e  n  t  r  e     l  o  s     i  m  por  t  e  s     pr  e  s  upu  e  s  t  a  do  s     y     l  i  q  u  i  d  a  do  s     e  n   lo  s     ca  p  ít  u  l  o  s     1     a     7     d  e     l  o  s     e  s  t  a  do  s   
d  e         i  n  gr  e  s  o  s     y     l  o  s     ca  p  ít  u  l  o  s     1     a     7     d  e  l     e  s  t  a  d  o     d  e     ga  s  t  o  s  ,   pre  v  ia     a  p  l  i  cac  i  ó  n     d  e     l  o  s     aj  u  s  t  e  s     de  s  cr  i  to  s   relativos a 
la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

C  a  l  c  u  lo     de     l  a     C  a  p  ac  i  d  a  d     /     N  ece  s  i  d  a  d     d  e     F  i  n  a  n  c  i  ac  i  ó  n     e  n     la  s     un  i  d  a  d  e  s     s  o  m  et  i  d  a  s     a  l    Plan  General  de 
Contabilidad  de  las  empresas  españolas.

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



E  stab  leci  m  ie  nto    del Objetivo  de  Estabilidad   Presupuestaria de  las  Entidades  locales

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

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

El  resto  de  Entidades  Locales  (en  adelante  “entidades  del  Art.  19.3”  LGEP).  El
Ayuntamiento de Altea se encuentra en este segundo grupo.

Las segundas se ajustarán al pr  i  n  ci  p  i  o     d  e     e  s  t  a  b  i  l  i  d  a  d     pre  s  upu  e  s  t  ar  ia   entendido como la  s  it  uac  i  ó  n    d  e   
equi  li  br  io     o         d  e         s  uperáv  it   e  n         tér  m  i  no  s         d  e   capac  i  da  d     d  e         financ  i  ac  i  ó  n    de acuerdo con la definición contenida 
en el SEC 2010.

Cumplimiento     d  e  l     O  b  j  e  t  i  v  o     d  e     E  s  ta  b  ili  d  a  d      Pre  s  upu  e  s  ta  r  i  a     p  o  r     l  a  s     Administraciones     Publicas  Locales 
y  sus  productores  de   no de  mercado dependientes  .

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

-  E  va  l  u  ac  i  ó  n     d  e     s  u     c  u  m  p  li  m  i  e  n  t  o   (Art 16 REGLAMENTO) en el Presupuesto inicial, modificaciones, 
liquidación del presupuesto y cuenta general de la Entidad Local:

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

-  C  o  n  s  ec  u  e  n  c  i  a  s     d  e  l     i  n  c  u  m  p  li  m  i  e  n  to  : Plan económico-financiero de reequilibrio:

El incumplimiento del objetivo de estabilidad que consista en déficit o en un mayor  déficit   del 
fijado  requerirá  la  formulación  de  un  plan  económico-financiero  de reequilibrio, consolidado, a 
un plazo máximo de un año (Art.21 LOEPSF).
En el caso de las modificaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales no será 
necesaria la aprobación del Plan hasta la liquidación en su caso (Art
21.1 REGLAMENTO).

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

Relación de entidades dependientes. 
Informe de evaluación.
Información de ingresos y gastos y proyecciones. 
Previsiones de inversión y propuesta de financiación. 



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

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

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

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

La LOEPSF establece 2 tipos de medidas:

a)  M  e  d  i  d  a  s      C  oerc  iti  va  s      

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

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

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

De no adaptarse las medidas anteriores o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá acordar 
el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de 
expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión 
podrá solicitar, y  la  administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, 
información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una 
propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán 
de obligado cumplimiento para la administración incumplidora. No se podrá autorizar ninguna operación 
de crédito, ni la administración correspondiente tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos 
en esta Ley hasta que dichas medidas hayan sido implementadas.

b)  M  e  d  i  d  a  s      d  e      c  u  m  p  l  i  m  i  e  n  t  o      forzo  s  o  .

En el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos o no 
constituyese  el depósito previsto en el a  r  tí  c  u  l  o         25.1.b  )         o las medidas  propuestas por la comisión  de 
expertos prevista  en el a  r  t  í  c  u  l  o    25.2  , el Gobierno, o en su  caso la Comunidad  Autónoma que tenga 
atribuida la tutela financiera, requerirá al Presidente de la Corporación Local para que proceda a adoptar, 
en el plazo indicado al  efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la constitución  del 
depósito  obligatorio establecido en el a  r  tí  c  u  l  o     25.1.b  ), o  la ejecución de las medidas propuestas por  la 
comisión de expertos. En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, o en su caso la Comunidad 
Autónoma que tenga atribuida  la tutela  financiera, adoptará las  medidas necesarias para obligar a la 
Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento.

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

La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el  apartado 
anterior, cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de 
deuda pública o de la regla  de gasto, podrá considerarse  como gestión gravemente dañosa para los 
intereses generales, y podrá procederse a la  disolución de los órganos de la Corporación  Local 
incumplidora, de conformidad  con lo  previsto en el a  r  tí  c  u  l  o         6  1         d  e         l  a         L  e  y         7  /  1  9  85  ,         d  e         2         d  e         a  br  il  ,   
R  e  gu  l  a  dor  a   d  e         l  a  s         B  a  s  e  s         d  e     R  é  g  i  m  e  n     L  o  ca  l  .

Calculo de incidencia en la  Capacidad /  Necesidad de Financiación derivada de la  Modificación 
Presupuestaria 3/2014: Crédito Extraordinario

Modificación Presupuestaria nº 3/2014  CREDITOS EXTRAORDINARIOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Org. Prog. Eco. Concepto Fin. Importe
02 155 21000 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales I.Ord. 15.000,00
02 155 21000 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales I.Ord. 5.000,00
02 155 21000 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales I.Ord. 3.000,00

TOTAL 23.000,00

Total Mod. Presupuestaria: 23.000,00

PARTIDAS DE GASTO

Org. Prog. Eco. Concepto Fin. Importe
02 320 21200 Ad. Gral Educación Mantenimiento de edificios I.Ord. 15.000,00 Reformas 

Gabinete 
Psicopedagógico

02 450 22103 Ad. Gral Infraestructuras Combustibles y carburantes I.Ord. 5.000,00 Combustible 
vehículos 

brigada
02 450 22699 Ad. Gral Infraestructuras. Otros gastos diversos I.Ord. 3.000,00 Gastos diversos 

infraestructuras
TOTAL 23.000,00

Total Mod. Presupuestaria: 23.000,00

Dado que la financiación  de los gastos se produce con bajas por anulación de otros  créditos de los 
capítulo 1 a 7, la modificación del presupuesto no afecta al principio de estabilidad presupuestaria.

Conclusiones

Puedo concluir, por tanto, que la Modificación del Presupuesto Municipal 3/2014 a  través de un 
crédito extraordinario y cuya financiación se instrumenta a través bajas por anulación, N  O     AF  E  C  T  A     a  l   
pr  i  n  c  i  p  io     d  e     e  s  t  abi  li  da  d     pre  s  u  pue  s  t  ar  ia   entendido como la situación de equilibrio o  de  superávit en 
términos  de capacidad de  financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

III.-  El informe de Intervención sobre la Modificación Presupuestaria 3/2014 a través de un Crédito 
Extraordinario, incoado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación 
del Ayuntamiento Pleno.
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PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

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

 SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE

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

Informe del Interventor sobre la inexistencia ó insuficiencia de Crédito. En el expediente se acompaña el 
Informe correspondiente.

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

TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

La  modificación  presupuestaria  propuesta  en  la  Memoria  de  Alcaldía  implica  la  realización  de  los 
siguientes gastos con las siguientes fuentes de financiación:

Modificación Presupuestaria nº 3/2014  CREDITOS EXTRAORDINARIOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Org. Prog. Eco. Concepto Fin. Importe
02 155 21000 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales I.Ord. 15.000,00
02 155 21000 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales I.Ord. 5.000,00
02 155 21000 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales I.Ord. 3.000,00

TOTAL 23.000,00

Total Mod. Presupuestaria: 23.000,00

PARTIDAS DE GASTO

Org. Prog. Eco. Concepto Fin. Importe
02 320 21200 Ad. Gral Educación Mantenimiento de edificios I.Ord. 15.000,00 Reformas 

Gabinete 
Psicopedagógico

02 450 22103 Ad. Gral Infraestructuras Combustibles y carburantes I.Ord. 5.000,00 Combustible 
vehículos 

brigada
02 450 22699 Ad. Gral Infraestructuras. Otros gastos diversos I.Ord. 3.000,00 Gastos diversos 



infraestructuras
TOTAL 23.000,00

Total Mod. Presupuestaria: 23.000,00

CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACION

En la  Memoria  justificativa  establece  que  la  financiación del  crédito  extraordinario  y  suplemento se 
realiza a través de anulaciones o bajas de créditos.

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

Las bajas por anulación suponen que:

 La anulación se puede realizar de cualquier crédito de gastos del presupuesto.

Se puede realizar por un importe parcial o total del crédito presupuestario.

Es necesario que la reducción o anulación del crédito no provoque perturbación del servicio. 

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

QUINTO.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

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

SEXTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

La modificación presupuestaria del expediente afecta a la ejecución de las medidas establecidas en el Plan 
de Ajuste 2012-2022.

SEPTIMO.- COMPETENCIA

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

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

OCTAVO.- PROCEDIMENTO

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



Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.

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

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

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

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

NOVENO.- CONCLUSIONES

A las  vista  del  contenido del  expediente  se  emite  INFORME FAVORABLE para  la  tramitación del 
mismo. 

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado,  en votación  ordinaria  y  por  mayoría  absoluta  (13  votos  a  favor:  10 del  Grupo  Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo 
Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de  crédito 
extraordinario número 3/2014 financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios.

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

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

4.- La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición 
pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de 1 
mes para  resolverlas.  En caso de que  dichas  reclamaciones  no se  resuelvan  en plazo,  las mismas  se 
entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo negativo.



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

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

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

Sr. Antonio Ripoll:  Desprès d’examinar  tots els expedients referits a este punt,  cal resumir  que tenim 
altres  3  tipus  d’actuacions  en  eixes  modificacions  pressupostàries,  per  una  part  està  ve  donada  pels 
ingressos  de  dos  companyies  de  assegurances,   unes  quantitats  d’ensinistraments  ocorreguts  en 
desperfectes  de  propietats  municipals,  altres  per  fer  front  a  gastos  derivats  d’aigües  residuals  de  la 
urbanització Bello Horizonte i també la modificació que estem parlant de crèdits del pressupost del gasto 
per a fer front a les reformes del Gabinet Psicopedagògic i el consum de combustible de la brigada i altres 
gastos  que  com  sempre  no  sabem,  per  valor  total  de  23.000  euros,  com  que  esta  modificació 
pressupostària es fa efectiva en unes transferències de crèdit dins dels mateixos grups de funció, entre 
partides de gasto sense financiació afectada, i compleixen amb les limitacions a les que es pogueren veure 
afectades, segons l’informe d’intervenció, malgrat això hi ha que solventar actuacions per a les que no 
existeix consignació en el pressupost  municipal vigent,  corroborat  amb els informes d’intervenció que 
confirmen la inexistència de crèdit suficient, pel que es fa necessari eixes modificacions de crèdit.    

Sr. Hidalgo: Estamos a 6 de marzo, este es el pleno que corresponde a febrero, y un presupuesto que se 
aprobó definitivamente el mes pasado, y ya estamos haciendo modificaciones presupuestarias, es que los 
ciudadanos pensarán, solamente se han tirado dos meses hablando del presupuesto, otra vez más, es que 
parece de risa, pero es que demuestra la forma de actuar del Partido Popular, estamos en febrero y que 
pasa, que ya se han quedado sin dinero para gasolina los servicios de la brigada, pues parece un poco de 
cachondeo, es un reflejo de la improvisación que tiene el Partido Popular y Cipal a la hora de hacer los 
presupuestos, estamos, como digo, en el pleno de febrero aunque estemos a 6 de marzo, apenas un mes y 
dos semanas de la aprobación definitiva del presupuesto, y ya lo estamos modificando, esto que no dejaría 
de ser una anécdota si no tuviera el reflejo de esa improvisación y esa falta de planificación en cualquier 
tipo  de  actividad  municipal,  resulta  que  tiene  un  componente  añadido,  y  es  que  todavía  no  se  ha 
empezado la obra del traslado de la Policía Local, y ya se están incrementando sus costes, resulta que de 
un traslado que iba a costar 120.000 euros, ahora, como la Policía va a estar en el espacio que utiliza el  
Gabinete  Psicopedagógico  del  SPE,  pues  ahora  el  SPE hay  que  trasladarlo  a  otro  centro  y  hay  que 
gastarse  15.000  euros  más,  pues  bueno,  todavía  no  ha  empezado  la  obra,  y  como  digo  ya  se  ha 
incrementado su coste en cerca de un 10%, esto no tiene ningún tipo de sentido, no se sabía cuando se iba 
a trasladar la Policía de que había que trasladar ese Gabinete, no se sabía que estaba allí, no se sabía como 
estaba el Punto de Encuentro Juvenil, que es donde se va a trasladar el SPE, la verdad es que desde el 
Grupo  Municipal  Socialista  lo  vemos  como  una  muestra  más  de  que  no  se  tiene  ningún  tipo  de 
planificación por parte de este Equipo de Gobierno, nosotros hemos mostrado, o hemos repetido hasta la 
saciedad,  que  creemos  que  es,  en  primer  lugar  inútil  y  en  segundo  inoportuno,  el  traslado  de  las 
dependencias de la Policía Local, y si encima a cada mes que pasa se va incrementando el coste, pues lo 
vemos más inútil y más innecesario, ya presentamos una batería de medidas o de destinos posibles para 
ese dinero, todos de carácter social, todos en el que se veía un  intento por la dinamización de la economía 
local, y un intento por mantener las instalaciones educativas, esta vez si, en un nivel adecuado, ya que 
aunque  vaya  a  mantenimiento  de  edificios,  pues  en  verdad  no  se  está  generando  ningún  tipo  de 
mantenimiento nuevo en los colegios, sino que se trata de trasladar unas dependencias que ya cuentan con 
instalaciones a otras dependencias que por el cierre requieren una serie de mejoras, nosotros no estamos 
de acuerdo,  creemos que hay que hacer  mejor  las cosas,  que no puede ser que al mes de aprobar  el  



presupuesto ya nos hayamos quedado sin dinero para la gasolina de la brigada, y no puede ser que al mes, 
todavía en unas obras que no se han empezado, ya tengan que incrementarse su coste en cerca de un 10%.

Sr. Barber: Eloy, eso de las fechas no se te da muy bien, yo entiendo que en cuatro años, no habiendo 
presupuesto, pero no se aprobó hace un mes, se aprobó el 23 de diciembre, yo creo que hace tres meses, o 
por ahí, o dos meses y medio, luego también yo no se que manía tienes a la Policía, te ha dado por la 
Policía, cuando el 95% de los ciudadanos de Altea cree que es bueno, o que el lugar idóneo para que esté 
la Policía, para que trabaje la Policía, no es Villa Gadea, un edificio con unas características culturales e 
históricas evidentes, y que podía tener destinos mucho mejores a que esté la Policía Local, pues tú erre 
que erre, pleno tras pleno, que quieres que la Policía Local esté en Villa Gadea, yo creo que todos los 
Partidos, el resto de Partidos Políticos que no son el PSOE están de acuerdo en que el lugar idóneo no es 
Villa  Gadea,  pero tú pues bueno,  erre  que erre,  la  Policía,  y no se trata  de una modificación que va 
destinada a la Policía, como he señalado es una modificación que va destina a educación, y se nota que ni 
has hecho presupuesto ni has gestionado obras, porque al final sabes que bueno, estar gestionando obras, 
siempre surge del presupuesto de las obras de los proyectos de las obras siempre hay diferencia de lo que 
tenías previsto, surgen imprevistos, y al final esos imprevistos llevan a que el presupuesto inicial pues 
siempre sea ligeramente superior, estamos hablando de 23.000 euros, yo todavía suenan ecos en esta sala 
sobre cuando aprobamos el presupuesto y que decía Eloy que falta de transparencia, que no iban a venir 
las  modificaciones  presupuestarias  al  pleno,  que  se  iban  a  desconocer  todas  las  transferencias  o  las 
modificaciones de crédito que se iban a hacer, y resulta que el primer pleno y traemos la modificación 
presupuestaria, todo eso todavía resuena aquí de falta de transparencia, yo no entiendo, o que decía Inma 
que ahora ya no nos vamos a enterar, ahora es que cuando se pase de urbanismo a no se donde aquí ya no 
nos enteraremos, el primer pleno, y una modificación presupuestaria, Eloy, eso no es improvisación, que 
esa es una palabra que te gusta,  que en el libro ese que has mencionado antes se ve que salía mucho, 
improvisación, es simplemente ejecución del presupuesto, es simplemente que cuando haces cosas surgen 
diferencias entre lo que tenías previsto en el presupuesto y al final lo que has ejecutado, cuando no haces 
nada el presupuesto que tienes te sobra, pero te sobra no te sobra una parte, te sobra el 100% y eso es un 
signo de que bueno, tú tienes un presupuesto y sobre todo cuando arrastras presupuestos de tres años 
anteriores que vas prorrogando con unos ingresos que estaban inflados,  que luego en la ejecución del 
presupuesto se notaba que había una diferencia de dos millones que te gastabas en otras cosas, pues claro, 
parecía que te sobraba el dinero por todas partes, cuando se hace un presupuesto que está muy ajustado, 
pues  es cuando en la  ejecución  de ese presupuesto  surgen  diferencias  y esas  diferencias  son las  que 
traemos a conocimiento de este pleno, pese a que los distintos partidos políticos decían que a partir del 
cambio  de firma o de  competencia  del  presupuesto  o la  bolsa  de vinculación  a áreas  o con carácter 
orgánico, el pleno no se iba a enterar de todas las transferencias que se hicieran, por tanto es un simple  
ajuste  de partidas,  que además como has señalado parte de ese dinero van dentro de infraestructuras,  
porque como están en capítulos económicos distintos van de un sitio a otro, y yo creo que cuando estás 
ejecutando un presupuesto a lo largo del año, pues tienes que ir  ajustándolo y tienes que ir haciendo 
modificaciones para adaptarte a la realidad, a los precios, a las obras, a los presupuestos, a los problemas 
que van surgiendo.

Sr. Antonio Ripoll: Com que la premissa principal, segons el pla d’ajust és no gastar més del pressupost, 
més del que podem, i això anem ignorant-ho segons van passant els exercicis en continues modificacions 
de crèdit, entenem que se’n ixen de la planificació que no beneficia en res a  l’Ajuntament este tipus 
d’actuacions que nosaltres si que creem que demostren improvisació, que a la postre tot açò porta retalls, 
en segons quines coses, a pujades d’impostos, a deixar a la gent els seus problemes de costat, i mirar altre 
tipus  d’interessos  front  als  que  de  veritat  interessen,  els  pressupostos  són  seus  i  també  totes  les 
modificacions de crèdit,  i  nosaltres no hem vist  ni un mínim de coherència per a ser partícips,  i se’n 
conseqüents  en les votacions  anteriors,  referides  a  les modificacions  de crèdit,  que tornem a dir  que 
demostren improvisació i que els plans d’ajust i estabilitat estan per a saltar-se’ls i sabent com en el cas 
concret que ha comentat Eloy que el SPE tenia que anar allí i en res ens quedem curts en el pressupost,  
per totes eixes improvisacions no tenim altra que votar en contra.  



Sr. Hidalgo: Señor Barber estuvimos los dos creo en el pleno de enero, estuvimos los dos creo debatiendo 
durante bastante tiempo una serie de propuestas que hizo el Grupo Municipal Socialista para modificar el 
presupuesto,  creo  que  estuvimos  los  dos  en  el  pleno  de  finales  de  enero,  en  el  que  se  aprobó 
definitivamente el presupuesto, puede decir las fechas que le de la gana, la verdad es que el presupuesto 
se aprobó definitivamente en el último pleno de enero, así que no me equivoco de fechas, porque le digo 
que hace, bueno se aprobó a finales de enero, hay que mandarlo a publicar o hacer el edicto este del BOP, 
se publicó a mediados de febrero, supongo, entonces escasamente mes y medio de vigencia del actual 
presupuesto,  entonces,  con  escasamente  mes  y  medio  ustedes  ya  tienen  que  traer  una  modificación 
presupuestaria en la que nada más y nada menos que, simplemente, pero nada más y nada menos le tienen 
que dar de mayor dinero a la brigada de servicios porque se han quedado sin gasolina, o no tienen dinero 
para comprar gasolina, esto la gente que nos escuche se dará cuenta que es bastante ridículo, en cuanto a 
los sobre costes pues tiene usted razón las obras tienen sobre costes, lo que pasa es que ustedes son los 
campeones del sobre coste, lo han ido demostrando en todas las obras que han ido haciendo a lo largo de 
sus legislaturas, todas han tenido sobre coste, algunas hasta prácticamente duplicarse, y estamos hablando 
de millones, y no de pesetas, de euros, decirle que el 95% de la población que usted dice, como sea igual 
de fiable ese dato que su presupuesto que está modificando apenas un mes después de aprobarlo, es que 
me da la risa, como sea igual de fiable que las encuestas que van publicando ustedes, que no se de donde 
se las sacan, pues no es en absoluto fiable, sabe donde quiere el Grupo Municipal Socialista que trabaje la 
Policía, en la calle, ni en Villa Gadea ni donde les quieren mandar ustedes, la Policía donde trabaja es en 
la calle, que es donde está ahora, patrullando, entonces no quieran hacer ver a la gente que cuando le 
escuchan  a  ustedes  parece  que  los  Policías  estén  metidos  en  su  despacho  todo  el  día  y  no  hagan 
absolutamente nada más, y como están allí pues no prestan servicio aquí, los Policías están en la calle que 
es donde prestan el servicio a los ciudadanos y en eso no va a cambiar absolutamente nada el hecho de 
que ustedes trasladen a la Policía, lo que si que va a cambiar es que vamos a tener, en principio 120.000 y 
ahora 135.000 euros menos para destinar a otras cosas, en eso es en lo que no estamos de acuerdo, como 
por ejemplo arreglar todas las cámaras de video vigilancia que están rotas, que se vieron y se sabe que 
muchas de ellas por falta de mantenimiento no están en funcionamiento, pues porqué no destinan ustedes 
dinero a eso, eso no es trabajar  para el servicio de los ciudadanos, pues claro, pero es que no entra dentro  
de sus prioridades, por lo tanto nosotros estamos en contra de ese traslado de la Policía, porque cuando 
ustedes llegaron al Gobierno había más efectivos de Policía de los que hay ahora, entonces no quieran 
vender a los ciudadanos de que ustedes se preocupan de su seguridad, o de que con este tipo de cambios 
van a mejorar su seguridad, cuando lo que hay que hacer es, uno, tener más efectivos en la calle, dos, 
arreglar las carencias de material que se tienen, y tres, garantizar una prestación idónea, por lo tanto todas 
esas medidas no van en ningún caso con lo del traslado del retén, y tienen que hablar en este punto porque 
la principal transferencia de crédito va para poder trasladar a la policía, nosotros en este punto nos vamos 
a situar en contra de la solicitud de transferencia de créditos que hace el Equipo de Gobierno del Partido 
Popular y Cipal.

Sra. Alvarez: El Grupo Cipal votará a favor de esta modificación presupuestaria, solamente comentar que 
bueno, como el propio nombre indica, un presupuesto es un supuesto previo, es algo que se hacen unos 
cálculos, que se intenta aproximar, pero que luego la realidad va mandando, también aclarar que no es un 
sobre coste al cálculo inicial de lo que significa la obra de acondicionamiento actual del SPE para que lo 
ocupe la Policía Local, sino que es acondicionar el local que los servicios psicopedagógicos escolares que 
es lo que denominamos como SPE necesita para poder seguir funcionando con todas las comodidades que 
en la  actualidad  tiene.  Ya digo,  me sorprende  mucho que el  señor  Eloy cada vez que traigamos una 
modificación presupuestaria  en fin,  se rasque las vestiduras,  los presupuestos  hay que adaptarlos  a la 
realidad que se va teniendo, como insisto, es un supuesto previo, todos los presupuestos de asociaciones,  
incluso los domésticos, uno piensa gastarse en, y luego ocurren ciertas cosas que es imposible prever y 
los va modificando, además los presupuestos se hacen con una cierta antelación, o sea que aunque esté 
aprobado  el  23  de  enero,  se  elaboraron  mucho  antes,  pero  todo  el  trámite  burocrático  que  supone 
lógicamente el tratar con dinero público,  que requiere el trabajar con dinero público, pues supone una 



serie de tiempos que se van comiendo las semanas y los meses, pero ese presupuesto se elaboró a lo largo 
del mes de noviembre, diciembre, cuando todavía por ejemplo este presupuesto de acondicionamiento de 
local nuevo del SPE no se habían recibido en el departamento todavía en el departamento y no estaba 
presupuestado, cuando se han recibido se ha podido considerar el valor y se ha hecho la modificación 
pertinente,  así  de  sencillo,  como  pasa  en  la  vida  real  de  cualquier  institución  o  de  cualquier  hogar, 
votaremos a favor.

Sr.  Barber:  Eloy,  te voy a intentar  explicar  una cosa del  presupuesto y su ejecución,  tú sabes que el 
presupuesto tiene  distintas  partidas,  en cada uno de los programas,  esas  partidas  tienen una bolsa de 
vinculación,  en  la  ejecución  del  presupuesto  el  95%  de  las  partidas  difiere  mucho  de  lo  que  está 
presupuesto,  si  tú  presupuestas  combustible  5.000  cuando  vas  a  la  ejecución  del  presupuesto,  las 
ejecuciones que tú hacías cada 4 años, en la ejecución, en la liquidación de cada una de las partidas no se 
parecía en nada, porqué, pues porque tiene unas bolsas de vinculación y vas haciendo transferencias de 
partida a partida dentro del capítulo económico, o sea transferencias de crédito de unas partidas a otras y 
diferencias entre lo que has presupuestado y lo que al final ejecutas de cada una de las partidas, el 95% 
Eloy, salvo personal, intereses, renting y contratos, el resto, el 95% siempre hay transferencias de unas 
partidas  a  otras,  ahora  estamos  transfiriendo  de  unas  partidas  de  unas  áreas  a  otras,  pero  que 
transferencias  y modificaciones  y diferencias entre cada una de las partidas hay en un 95%, entonces 
ahora no se cada vez que traes una modificación presupuestaria es que te rasgas las vestiduras, falta de 
improvisación,  si  es que  el  95% de  las  partidas  hay  diferencias,  pero porque  es normal,  porque  hay 
diferencias  de  precios,  porque  al  diferencias,  al  final  ejecutas,  es  que  no  puedes  tener  el  gasto  de 
combustible  si se va a gastar más o menos,  si va a hacer más o menos calor,  al final siempre surgen 
diferencias entre las partidas, salvo que tengas una bola mágica que puedas decir, oye, me voy a gastar 
1.400,3 litros este año, pero eso es imposible. Lo que estamos hablando de la Policía, no, es que dices, es 
que tiene que estar en la calle, ya, pero estamos hablando de Policía cercana, si en el edificio que vamos a 
trasladar está dentro del casco urbano, pues cercana, porque cercana en Villa Gadea lo pueden sentir los 
que están en el Hotel Villa Gadea y los que viven en la urbanización de Villa Gadea, pero el resto del 
municipio la Policía no la siente como cercana , y lo que se trata es de eso, y de lo que se trata, es que tú  
dices, no es que están en la calle, ya, pero si para coger un vehículo, o simplemente para ponerte el traje 
de Policía tienes que irte a Villa Gadea, pues no será más sencillo que ese trayecto lo haga dentro del 
casco urbano y que esté cerca y que cuando salga de la Policía ya el resto de los ciudadanos lo vean 
cercano, porque cuando sale de Villa Gadea al cabo de 20 minutos igual el ciudadano lo ve cercano, pero 
mientras están en el traslado de Villa Gadea al casco urbano y eso es de lo que se trata, que te parece que 
Villa Gadea es el edificio idóneo para que esté la Policía, que lo defiendes a capa y escapa cuando el resto 
de Grupos Políticos y la mayoría de los ciudadanos yo creo que están en contra de la misma. Estamos 
hablando, dices, es que sobre costes, estamos hablando de 23.000 euros que van a tres partidas, toca a 
7.000 euros por partida, y estás hablando como si eso fuese, como si estuviésemos aquí modificando el 
40% del presupuesto, es simplemente un ajuste de partidas, y un ajuste de presupuesto en una obra. Más 
cámaras  de  vigilancia,  Eloy,  uno  de  los  grandes  proyectos  del  Partido  Socialista  durante  la  pasada 
legislatura que arrancó mal, que eso cuando empezó ya ni chutaba, porque es que te lo decía la empresa 
que lo instaló,  decía es que este proyecto no sirve, es que no vale, porque ni tienen conexión wifi, ni 
conectan ni nada, ahora que es el gran logro de las cámaras de vigilancia, igual que la Administración 
Electrónica, igual con las casetas, en Alicante han puesto, creo que en calle San Francisco hongos, aquí 
tenemos esas casetas de Administración Electrónica para embellecer el municipio, y ese es el gran logro, 
las cámaras de vigilancia, pues yo creo que eso es lo que cuando has dicho eficacia o no eficacia, pues es 
lo que estamos hablando ahora de falta de eficacia y eficacia, que cuando tienes que ejecutar y cuando 
haces cosas pues surgen estas modificaciones entre las previsiones y lo que al final ejecutas, por tanto yo 
creo que más allá de la demagogia de la Policía y de que si está cercana o no está cercana y tiene que estar 
en la  calle,  yo creo que  más allá  de  esto  lo  que  se  trata  es  de  que  tiene  que  seguir  funcionando  el  
Ayuntamiento y tiene que seguir ejecutando el presupuesto y tiene que seguir ejecutando los proyectos 
que la final van en beneficio de todos los ciudadanos porque no se trata aquí de que si uno pienso o de  
que si uno cree que mantiene que cual es el edificio mejor, yo creo que al final se trata de que esto va a  



redundar en el beneficio de los ciudadanos, y es por eso por lo que traemos a votación, y votaremos a 
favor. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (12 votos a 
favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal y 7 votos en contra: 4 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de crédito 
extraordinario número 3/2014 financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios.

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

TERCERO.-  Que se exponga al público por  plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los 
interesados y eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional de la 
modificación de crédito extraordinario se anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a disposición 
del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo los interesados podrán  presentar las 
reclamaciones que se estimen oportunas ante el Pleno.

CUARTO.-  La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de 
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del 
plazo de  1 mes para resolverlas.  En caso de  que  dichas  reclamaciones  no se  resuelvan  en plazo,  las 
mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo negativo.

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

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

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

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MODIFICACIÓN 
ORDENANZA TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 28 de febrero de 2014:

“TERCERO.-   DICTAMEN  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  FISCAL  DE  LA TASA POR  LA 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA,  TRANSFERENCIA  Y  TRATAMIENTO  DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y  Régimen  Interior  el  expediente  tramitado  para  aprobación,  si  procede,  de  la  modificación  de  LA 
Ordenanza Fiscal de la Tasa por la Prestación del Servicio de Recogida, Transferencia y Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos.



Y considerando la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa de este 
Ayuntamiento:

“El  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  en  fecha  31  de  octubre  de  2013  aprobó  la  modificación  de  la 
Ordenanza  fiscal  de la  tasa  por  la  prestación  del  servicio  de recogida,  transferencia  y tratamiento  de 
residuos  sólidos  urbanos.  Dentro  de  las  modificaciones  aprobadas  se  incluía  la  bonificación  para  los 
mayores  de  65  años  que  modificaba  el  procedimiento  de  subvención  que  hasta  la  fecha  se  estaba 
siguiendo.

El artículo 7,4 de la  Ordenanza modificada  señala que la bonificación tiene carácter  rogado y surtirá 
efectos al año siguiente de la solicitud. Al ser el año 2014 el primer año de aplicación de la bonificación y 
aprobarse al final del año sin tiempo para su solicitud, es necesario en aras de claridad introducir una 
disposición transitoria que recoja esta singularidad.

Por ello se propone al Pleno la modificación de la Ordenanza introduciendo una Disposición Transitoria 
que recoja los plazos y efectos para 2014 de las solicitudes de bonificación. 

Disposición Transitoria Única.
 
Con  exclusivos  efectos  para  2014,  gozaran  de  una  bonificación  subjetiva  del  100%  en  la  Tarifa  de 
Viviendas aquellos contribuyentes que tengan la condición de JUBILADOS Y PENSIONISTAS y que 
acrediten debidamente los siguientes requisitos:

1.- Ser mayor de 65 años o cumplirlos en el año para el que se solicita la bonificación.

2.- Ser propietario del inmueble, lo cual se deberá justificar con fotocopia del recibo del IBI o de 
la Escritura de propiedad, o ser inquilino, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, 
y siempre y cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del inquilino.

3.- La vivienda estará ocupada únicamente por el solicitante y sus dependientes económicos.

4.- Cada uno de los miembros que conviven en el inmueble se encuentran empadronado en el municipio y 
en el mismo domicilio de la vivienda.

5.- Estar al corriente de pago de todos los tributos locales, estatales y Seg. Social.

6.-  Tener una Renta Familiar (RF) inferior a dos veces la pensión anual mínima de Jubilación para 
mayores de 65 años con cónyuge a cargo. En el caso  de  que  el  beneficiario  comparta  la  vivienda, 
ya  sea  en  propiedad  o arrendada,  con  otras  personas,  sean  familiares  o  no,  se  computará a los 
efectos  de  la  concesión  de  la  subvención,  el  total  de  las  Rentas   de las personas que convivan en 
dicha vivienda.

Las  solicitudes  de  bonificación  se  presentarán  hasta  fin  de  plazo  en voluntario  en  SUMA,  debiendo 
aportar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal (DNI, Pasaporte,  Tarjeta de Residencia) de 
cada uno de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud.

b) Modelo 18 BO “Solicitud de bonificación en la TRRSU” cumplimentado y firmado por cada uno 
de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud. 

c) Se solicita al Ayuntamiento certificado que indica el número de personas que conviven en el 
inmueble objeto de la solicitud y si están o no empadronados en el municipio.



d) Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, que justifica los ingresos íntegros que percibe cada jubilado o pensionista 
que convive en el inmueble objeto de la solicitud.

2.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  durante  el  plazo  de  30  días  para  que  los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. De no presentar 
alegaciones, la modificación de la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

3.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza definitivamente aprobada en 
el BOP.

4.- Que por los servicios administrativos dependientes del área económica se realicen todos los trámites 
tendentes a la efectividad de lo acordado.

5.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos que sean necesarios”.

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

“FRANCISCA CORTÉS GONZÁLEZ,  Interventora  Accidental  del  Ayuntamiento  de  Altea,  emite  el 
siguiente informe sobre el expediente de:

Modificación  ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

La posibilidad de establecer y exigir recursos de carácter tributario viene contemplada en el artículo 31 y 
133 de la Constitución Española de 1978 y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local (LBRL) y,  los  artículos  2,  6  y,  de  forma  específica  para  los  recursos 
tributarios calificados como tasas, los artículos 20 al 27 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

SEGUNDO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM

En virtud de lo que dispone el artículo 22.2.e)  LBRL,  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario.

El artículo 2.1b) del TRLHL clasifica, como recursos propios de carácter tributario los siguientes: tasas, 
contribuciones especiales e impuestos.

El quórum suficiente para la adopción del acuerdo de establecimiento o modificación de recursos propios 
de carácter tributario es la mayoría simple de los miembros presentes en la sesión plenaria, de acuerdo 
con la regla general prevista en el artículo 47 LBRL.

TERCERO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad  Presupuestaria y  Sostenibilidad 
Financiera establece que las disposiciones legales y reglamentarias,  en su  fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier 
otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 



estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

CUARTO.- PROCEDIMIENTO

Los trámites procedimentales necesarios para la imposición de tributos o modificación de las Ordenanzas 
Fiscales y previstos en los artículos 15 a 19 del TRLHL son los siguientes:

A) Memoria-Propuesta donde es  justifique la necesidad de la imposición o modificación.
B) Informe de Intervención.
C) Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda.
D) Acuerdo del Ayuntamiento Pleno aprobando provisionalmente la modificación propuesta.
E) Exposición al público por plazo de treinta días (30) hábiles como mínimo, mediante edictos que 

se deberán publicar en el Boletín Oficial de la Provincia,  en el tablón de  anuncios de  la 
Corporación y en un diario de los de mayor circulación de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

F) Resolución, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado por  mayoría simple, de 
las reclamaciones que se hayan formulado y aprobación definitiva del mismo acuerdo, de la 
Ordenanza o sus modificaciones, teniendoen cuenta que, este último acuerdo, no será necesario 
cuando no se hayan presentado reclamaciones, quedando automáticamente elevado a definitivo, 
en este caso, el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de acuerdo plenario.

G) Publicación del acuerdo de aprobación definitiva, o del provisional elevado a tal categoría, y 
del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. La 
Ordenanza aprobada o su modificación  no  entrará en vigor hasta que no se haya llevado a 
término esta publicación.

La entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Las ordenanzas fiscales comenzarán a aplicarse desde la fecha que ellas se señale. Si no existe indicación 
expresa comenzarán a aplicarse coincidiendo con su entrada en vigor, pero nunca en una fecha anterior.

Las ordenanzas fiscales  rigen durante el plazo previsto en las mismas, y si éste no  existiera, regirán 
durante un  plazo indeterminado hasta su  derogación, bien  por una  nueva  Ordenanza o bien por la 
modificación de ésta.

Contra las ordenanzas fiscales sólo cabe impugnación a través de un recurso contencioso- administrativo. 
El plazo para la interposición comienza  a contar desde el día de la  publicación en el BOP de la 
Ordenanza. Respecto a la forma y plazos habrá que estar ante  lo dispuesto en las normas específicas 
reguladoras de la jurisdicción contencioso- administrativa.

QUINTO.-PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA

La modificación de la Ordenanza, consiste en introducir una Disposición Transitoria que recoja los plazos 
y efectos para 2014 de las solicitudes de bonificación:

Disposición Transitoria Única. 

Con exclusivos  efectos  para  2014,  gozaran  de  una  bonificación  subjetiva  del  100% en la  Tarifa  de 
Viviendas aquellos contribuyentes que tengan la condición de JUBILADOS Y PENSIONISTAS y que 



acrediten debidamente los siguientes requisitos:

1.- Ser mayor de 65 años o cumplirlos en el año para el que se solicita la bonificación.

2.- Ser propietario del inmueble, lo cual se deberá justificar con fotocopia del recibo del IBI o de 
la Escritura de propiedad, o ser inquilino, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, 
y siempre y cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del inquilino.

3.- La vivienda estará ocupada únicamente por el solicitante y sus dependientes económicos.

4.- Cada uno de los miembros que conviven en el inmueble se encuentran empadronado en el municipio y 
en el mismo domicilio de la vivienda.

5.- Estar al corriente de pago de todos los tributos locales, estatales y Seg.Social.

6.-  Tener una Renta Familiar (RF) inferior a dos veces la pensión anual mínima de Jubilación para 
mayores de 65 años con cónyuge a cargo. En el caso  de  que  el  beneficiario  comparta  la  vivienda, 
ya  sea  en  propiedad  o arrendada,  con  otras  personas,  sean  familiares  o  no,  se  computará a los 
efectos  de  la  concesión  de  la  subvención,  el  total  de  las  Rentas   de las personas que convivan en 
dicha vivienda.

Las  solicitudes de  bonificación se presentarán hasta  fin  de  plazo en voluntario  en SUMA, debiendo 
aportar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del  Documento de Identificación Fiscal  (DNI, Pasaporte,  Tarjeta  de Residencia)de 
cada uno de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud.

b) Modelo 18 BO “Solicitud de bonificación en la TRRSU” cumplimentado y firmado por cada uno 
de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud.

c) Se solicita al Ayuntamiento certificado que indica el número de personas que conviven en el 
inmueble objeto de la solicitud y si están o no empadronados en el municipio.

d) Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, que justifica los ingresos íntegros que percibe cada jubilado o pensionista 
que convive en el inmueble objeto de la solicitud.

SEXTO.-CONCLUSIONES

La  propuesta  de  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  la  Prestación  del 
Servicio  de  Recogida,  Transferencia  y  Tratamiento  de  Residuos  Sólidos  Urbanos,  que  consta  en  la 
Memoria del Concejal Delegado de Hacienda se considera AJUSTADA A LA LEGISLACIÓN citada en 
el presente informe.”

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado,  en votación  ordinaria  y  por  mayoría  absoluta  (13  votos  a  favor:  10 del  Grupo  Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo 
Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del 
Servicio  de  Recogida,  Transferencia  y  Tratamiento  de  Residuos  Sólidos  Urbanos,  introduciendo  una 
Disposición Transitoria, cuyo contenido es el siguiente: 



Disposición Transitoria Única:  Con exclusivos efectos para 2014, gozaran de una bonificación subjetiva 
del  100% en  la  Tarifa  de  Viviendas  aquellos  contribuyentes  que  tengan  la  condición  de  jubilados  y 
pensionistas y que acrediten debidamente los siguientes requisitos:

1.- Ser mayor de 65 años o cumplirlos en el año para el que se solicita la bonificación.

2.- Ser propietario del inmueble, lo cual se deberá justificar con fotocopia del recibo del IBI o de 
la escritura de propiedad, o ser inquilino, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, 
y siempre y cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del inquilino.

3.- La vivienda estará ocupada únicamente por el solicitante y sus dependientes económicos.

4.- Cada uno de los miembros que conviven en el inmueble se encuentran empadronado en el municipio y 
en el mismo domicilio de la vivienda.

5.- Estar al corriente de pago de todos los tributos locales, estatales y Seguridad Social.

6.-  Tener una Renta Familiar (RF) inferior a dos veces la pensión anual mínima de Jubilación para 
mayores de 65 años con cónyuge a cargo. En el caso  de  que  el  beneficiario  comparta  la  vivienda, 
ya  sea  en  propiedad  o arrendada,  con  otras  personas,  sean  familiares  o  no,  se  computará a los 
efectos  de  la  concesión  de  la  subvención,  el  total  de  las  Rentas   de las personas que convivan en 
dicha vivienda.

Las  solicitudes  de  bonificación  se  presentarán  hasta  fin  de  plazo  en voluntario  en  SUMA,  debiendo 
aportar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal (DNI, Pasaporte,  Tarjeta de Residencia) de 
cada uno de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud.

b) Modelo 18 BO “Solicitud de bonificación en la TRRSU” cumplimentado y firmado por cada uno 
de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud. 

c) Se solicita al Ayuntamiento certificado que indica el número de personas que conviven en el 
inmueble objeto de la solicitud y si están o no empadronados en el municipio.

d) Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, que justifica los ingresos íntegros que percibe cada jubilado o pensionista 
que convive en el inmueble objeto de la solicitud.

Segundo.-  Someter  el expediente  a información pública  mediante  anuncio en el Boletín  Oficial  de la 
Provincia de Alicante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días para que 
los  interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideren  oportunas.  De  no 
presentar alegaciones, la modificación de la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

Tercero.-  Publicar  el  acuerdo  y el  texto íntegro  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  definitivamente 
aprobada en el BOP.

Cuarto.- Que por los servicios administrativos dependientes  del  área económica se realicen todos los 
trámites tendentes a la efectividad de lo acordado.

Quinto.-  Facultar  al  Concejal  Delegado de  Hacienda  para  la  firma  de  cuantos  documentos  que  sean 
necesarios.”

Sr. Llinares: En primer lloc voldria explicar que inicialment el senyor Alcalde a l’inici del plenari ha 
explicat  que venen dos punts  per  urgència,  fa escassament  un hora hem tingut  una comissió urgent  i 



extraordinària,  en  la  qual  no  venien  dos  punts,  si  no  tres,  i  un  d’ells  sembla  que  remarcablement 
important,  es  portava  a  aprovació  la  modificació  de  l’ordenança  de  l’impost  de  construccions, 
instal·lacions i obres, en la mateixa comissió hem fet una proposta de retirar-la, perquè al nostre entendre 
havien algunes irregularitats o enteníem que no havíem tingut temps per a treballar-la i poder-la revisar en 
detall, hem fet algunes observacions que entenc que heu tingut en compte, i voldria, a banda de que es 
sapiguera, agrair públicament al Regidor d’Hisenda que haja retirat este punt, i que ens haja donat més 
temps per a poder-ho consensuar i revisar, espere que a partir d’ara açò provoque alguna que altra reunió i 
conversa per a poder aclarir els temes que pogueren ser d’obligatori aclariment, anem. Respecte al punt 
que es porta a aprovació de la revisió, el punt que estem parlant, de la modificació de l’ordenança de 
recollida de residus sòlids urbans, crec que simplement és un tràmit tècnic, entenem que les condicions de 
la subvenció que està donant-se a les persones majors no es modifica, que és una ordenança transitòria per 
a poder evitar malentesos, inconvenients o reclamacions, és una proposta que sembla que ha arribat des 
de  Secretaria  i  que  SUMA  està  d’acord  en  recollir-la  i  no  tenim  cap  inconvenient  en  que  es  porte 
endavant.

Sr. Hidalgo: Antes de entrar en el fondo del asunto, si que me gustaría una aclaración, es que la ordenanza 
de recogida de basura creo que devenga a 1 de enero, entonces es saber si durante el primer semestre va a 
haber algún tipo de dificultad,  ya que lo que se intenta justamente con esta modificación es limar las 
posibles  dificultades.  En lo  que  respecta  al  fondo del  asunto  decir  que  se  trata  de  una  modificación 
propuesta por los propios técnicos municipales, entonces la pregunta también que surge es, que no se tuvo 
en cuenta la opinión a la hora de traer por primera vez esta ordenanza al pleno, ya que es, como suele ser  
normal,  la  segunda vez que pasa una ordenanza  por el pleno municipal  para rectificar  lo rectificado, 
entonces simplemente quería hacer una intervención en ese sentido.

Sr. Barber: A estos efectos si que se tuvo en cuenta a efectos de, o se tuvo, vamos o se entendió que se iba 
a aplicar en el 2014 la bonificación ya que en el estudio de costes que se hizo para la modificación de los 
precios  se  tuvo  en  cuenta  que  la  bonificación  se  iba  a  conceder,  aquí  jugamos  con  que  tenemos  el 
organismo de SUMA que es el que gestiona la recaudación voluntaria y en ejecutiva, ellos entienden que 
no sería necesaria esta modificación y entienden, vamos estaban ya informando a la gente, ya se habló 
con ellos para ver cual era el plazo que se informaba a la gente para solicitar la bonificación, dijeron que 
antes  de  la  finalización  del  periodo  voluntario,  se  podía  solicitar,  lo  que  pasa  que  si  al  intentar  dar 
publicidad para que llegue a todos los ciudadanos, a todos los pensionistas, y hablando con los servicios 
técnicos se entendió que era mejor para evitar posibles, no ya dificultades en la aplicación, porque SUMA 
no ha visto ningún inconveniente tanto en el primer semestre, para aplicar la bonificación, pero si que a 
efectos de que Sindicatura de Cuentas o un servicio exterior que vea que a lo mejor hay una diferencia 
entre lo que se puede interpretar de la ordenanza y su aplicación, pues se ha entendido que era mejor para 
evitar esa diferencia de interpretación pues que se plasmase en una disposición transitoria  con efectos 
para el  2014 y evitarnos cualquier  tipo de problema  o que pueda  un contencioso o que pueda haber 
cualquier reclamación, en este sentido por eso se trae a pleno, se contempló ya en su día la bonificación 
que se aplicaba para el 2014, se consultó con SUMA, no pusieron ningún inconveniente en la redacción, 
lo que pasa es que bueno, se ha creído para mejor clarificar que constase dentro de la ordenanza este año.

Sr.  Llinares: Com hem explicat abans, com que entenem que és una modificació purament tècnica i la 
intenció d’evitar malentesos o reclamacions, nosaltres no tenim inconvenient en donar-li suport i votarem 
a favor.  

Sr. Hidalgo: Una vez aclarado que a pesar de que ya se haya devengado el primer semestre y que las 
modificaciones en teoría solamente podrían afectar al segundo, pero quedando clara la voluntad por parte 
de todos de que los mayores de 65 se puedan beneficiar de esta subvención, y teniendo claro que en este 
aspecto estaba el Grupo Municipal Socialista de acuerdo con la ordenanza de la recogida de basura, pues 
no tenemos inconveniente tampoco en votar a favor de la misma, lo único que, y a pesar también de que 
nos encontremos una vez más con las segunda vez que pasa una ordenanza ya modificada por el pleno, y 



eso  siempre  al  final  acaba  generando  mayor  carga  de  trabajo  de  la  estrictamente  necesaria  para  el 
funcionamiento normal del Ayuntamiento, el Grupo Municipal Socialista votará a favor.

Sra. Alvarez: Nuestro Grupo votará a favor, y entiendo que realmente esto es atender a un requerimiento 
de  los  técnicos  del  Ayuntamiento,  que  esto  facilita  que  las  personas  que  pueden  beneficiarse  de  la 
bonificación de la tasa de recogida  de residuos sólidos  urbanos,  es decir  de basura,  pues tengan más 
posibilidad este año que hay un cambio en la ordenanza con respecto a años anteriores, que previamente 
cuando se modificó la ordenanza no estaba, pero que ahora los técnicos al estudiarlo lo han considerado 
conveniente y por lo tanto, como decía, votaremos a favor.

Sr. Barber: Únicamente señalar, antes ha hecho referencia Jaume Llinares al tema del ICIO, ha surgido 
también como he señalado al final estamos en la gestión del impuesto a partir  de la aprobación de la 
ordenanza pues entra también en la gestión de la recaudación en voluntaria y ejecutiva, SUMA, al final 
siempre surgen criterios distintos entre lo que los técnicos de SUMA pueden entender, pueden entender 
los técnicos del Ayuntamiento, o cualquier otra persona o técnico que pueda entender de la redacción de 
la  ordenanza,  simplemente  se  trata  de  intentar  dentro  de  la  modificación  de  esta  ordenanza  que  esté 
conforme a todas las interpretaciones de ambas partes, de SUMA y de los técnicos del Ayuntamiento. Por 
tanto,  como se ha señalado se aplicará esta  modificación  para los  mayores  de 65 años para el  2014, 
tendrán que presentar la documentación a partir del 25 de marzo y a la finalización del periodo voluntario, 
que este año se ha alargado alguna semana más, que creo que vence el 3 de junio, y por tanto durante este 
periodo que presenten en las oficinas de SUMA toda la documentación que consta en la modificación de 
la ordenanza que ahora se aprueba y que como he señalado antes una vez que se conceda la bonificación 
ya no tendrá que presentarla todos los años salvo que las modificaciones , los niveles de renta que se 
incluyen en el mismo, o algún otro de los criterios que se están aprobando para su otorgamiento se haya 
modificado, por tanto animo a todos los pensionistas de Altea a la solicitud de la bonificación.

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del 
Servicio  de  Recogida,  Transferencia  y  Tratamiento  de  Residuos  Sólidos  Urbanos,  introduciendo  una 
Disposición Transitoria, cuyo contenido es el siguiente: 

Disposición Transitoria Única:  Con exclusivos efectos para 2014, gozaran de una bonificación subjetiva 
del  100% en  la  Tarifa  de  Viviendas  aquellos  contribuyentes  que  tengan  la  condición  de  jubilados  y 
pensionistas y que acrediten debidamente los siguientes requisitos:

1.- Ser mayor de 65 años o cumplirlos en el año para el que se solicita la bonificación.

2.- Ser propietario del inmueble, lo cual se deberá justificar con fotocopia del recibo del IBI o de 
la escritura de propiedad, o ser inquilino, lo cual se deberá justificar con el contrato de arrendamiento, 
y siempre y cuando se demuestre que la basura sea por cuenta del inquilino.

3.- La vivienda estará ocupada únicamente por el solicitante y sus dependientes económicos.

4.- Cada uno de los miembros que conviven en el inmueble se encuentran empadronado en el municipio y 
en el mismo domicilio de la vivienda.

5.- Estar al corriente de pago de todos los tributos locales, estatales y Seguridad Social.

6.-  Tener una Renta Familiar (RF) inferior a dos veces la pensión anual mínima de Jubilación para 
mayores de 65 años con cónyuge a cargo. En el caso  de  que  el  beneficiario  comparta  la  vivienda, 



ya  sea  en  propiedad  o arrendada,  con  otras  personas,  sean  familiares  o  no,  se  computará a los 
efectos  de  la  concesión  de  la  subvención,  el  total  de  las  Rentas   de las personas que convivan en 
dicha vivienda.

Las  solicitudes  de  bonificación  se  presentarán  hasta  fin  de  plazo  en voluntario  en  SUMA,  debiendo 
aportar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal (DNI, Pasaporte,  Tarjeta de Residencia) de 
cada uno de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud.

b) Modelo 18 BO “Solicitud de bonificación en la TRRSU” cumplimentado y firmado por cada uno 
de los miembros que conviven en el inmueble objeto de la solicitud. 

c) Se solicita al Ayuntamiento certificado que indica el número de personas que conviven en el 
inmueble objeto de la solicitud y si están o no empadronados en el municipio.

d) Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, que justifica los ingresos íntegros que percibe cada jubilado o pensionista 
que convive en el inmueble objeto de la solicitud.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días para que 
los  interesados  puedan  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideren  oportunas.  De  no 
presentar alegaciones, la modificación de la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

TERCERO.- Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza definitivamente 
aprobada en el BOP.

CUARTO.- Que por los servicios administrativos dependientes del área económica se realicen todos los 
trámites tendentes a la efectividad de lo acordado.

QUINTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos que sean 
necesarios.

SEXTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE, COMERCIO Y TURISMO, SOBRE MOCIÓN GRUPO 
MUNICIPAL COMPROMÍS CONTRA PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN EL GOLFO 
DE VALENCIA.

Siendo las 12,40 a solicitud del Portavoz del Grupo Municipal Socialista se acuerda por la Presidencia 
interrumpir la sesión para que por los Grupos Municipales se pueda redactar una propuesta consensuada. 
A las 13,00 horas se reanuda la sesión.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo 
de fecha 28 de febrero de 2014:

“CUARTO.-   DICTAMEN  MOCION  GRUPO  MUNICIPAL  BLOC  COMPROMIS  CONTRA 
PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN EL GOLFO DE VALENCIA.

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Comercio y Turismo la moción presentada por el Grupo Municipal Compromís contra las prospecciones 
de hidrocarburos en el Golfo de Valencia.

Y vista la moción presentada:



MOCIÓ EN CONTRA DE LES PROSPECCIONS D’HIDROCARBURS AL GOLF DE VALENCIA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Si hi ha un tret que des de sempre ha diferenciat la Coalició Compromís, és sense cap mena de dubte 
l’aferrissada defensa del nostre territori, que des de fa dècades es troba sotmès a continuades agressions. 
Les nostres planes i litoral han patit una ferotge pressió immobiliària, les muntanyes i les serralades són 
arrasades tots els anys per incendis en la majoria d’ocasions provocats, i la nostra mar es troba a hores 
d’ara  en  perill  de  ser  objecte  d’un  atrac  que  tindria  unes  conseqüències  sense  precedents  tant  en 
l’ecosistema marítim, com en un sector pesquer cada vegada més i més debilitat.

Fa més d’un any que el Govern de l’Estat Espanyol va autoritzar la companyia Capricorn Spain Limited 
els permisos per tal de dur a termini prospeccions sísmiques en el Golf de València amb la finalitat de 
cercar jaciments de petroli.  El projecte hauria de començar durant aquest 2014, abastant una zona de 
2.420 km2 front a la costa valenciana i a molts pocs quilòmetres de joies naturals protegides al llarg de 
tota la nostra costa: el Parc Natural de les Illes Columbretes, Parc Natural de l’Albufera, Prat de Cabanes-
Torreblanca. També es troben directament amenaçats per aquest projecte altres Espais Naturals Protegits 
pel conveni RAMSAR: Marjal dels Moros, Marjal d’Almenara, etc.

Les prospeccions sòniques que es pretenen dur a terme emeten una potència sonora de 259-265 dB, quan 
estan demostrades les afeccions a la fauna marina a partir de 180 dB. Aquestos sondejos produirien danys 
irreparables, canvis de comportament i migracions en diversos tipus de peixos, cefalòpodes i, fins i tot, en 
alguns cetacis. I el més important de tot: com ha passat ja  a l’Argentina i a diversos països nòrdics, les 
confraries de pescadors asseguren que el peix marxaria de la zona per sempre i ja no hi tornaria mai més.
 
Donada la condició de mar relativament xicotet i tancat del Mediterrani, amb una taxa de renovació lenta, 
les afeccions que podrien arribar a produir-se si s’autoritzen les extraccions d’hidrocarburs en l’àrea del 
Golf  de  València,  comprometrien  de  tal  forma,  i  durant  períodes  de  temps  tan  perllongats,  tant  els 
ecosistemes com l’activitat soci econòmica que en cap anàlisi realista dels riscos potencials s’entendria 
com es pot incórrer en la irresponsabilitat d’autoritzar unes prospeccions, que, de produir-se un accident 
com el  de  20  abril  2010  en  una  plataforma  petrolífera  de  British  Petroleum en  el  Golf  de  Mèxic, 
comportaria la ruïna del sector pesquer i turístic i la destrucció de desenes de milers d’ocupacions. Hem 
de recordar que el turisme suposa el 12,8% del producte interior brut (PIB) del nostre país i dóna treballa 
a més de 200.000 persones.

És per això que des de la Coalició Compromís exigim que es posen per davant els interessos de les 
persones  que  habiten  aquesta  terra  i  del  medi  ambient  que  ens  envolta  front  als  de  les  grans 
multinacionals.

És per tot això, que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

1.- L’Ajuntament d’Altea insta al Govern de l’Estat Espanyol a la immediata derogació de les llicències 
per a practicar unes agressions que no tenen precedent en el nostre entorn.

2.- L’Ajuntament d’Altea manifesta la seva oposició a qualsevol tipus d’activitat, de prospecció o de 
perforació, per la possible afecció al nostre ecosistema marí i a la qualitat de les aigües, així com a altres 
sectors econòmics com el de la pesca i el turisme”.

La Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo, visto el expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría 8 votos a favor (5 del Grupo Municipal Socialista y 3  del 



Grupo  Municipal  Compromís  y   13  abstenciones:  10  del  Grupo  Municipal  Popular  y  3  del  Grupo 
Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- El Ayuntamiento de Altea insta al Gobierno de España a la inmediata derogación de las licencias para 
practicar agresiones que no tienen precedente en nuestro entorno.

2.- El Ayuntamiento de Altea manifiesta su oposición a cualquier tipo de actividad de prospección o de 
perforación, por la posible afección a nuestro ecosistema marítimo y a la calidad de las aguas, así como a 
otros sectores económicos como la pesca y el turismo.

3.-  Remitir  certificación  del  presente  acuerdo  a  la  Presidencia  del  Gobierno  y  al  Congreso  de  los 
Diputados.

4.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Medio Ambiente se realicen todos los 
trámites tendentes su efectividad.

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

Habiéndose presentado una moción alternativa por el Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Cipal 
del siguiente tenor:

Los Portavoces de los Grupos Municipales Popular y Grupo Municipal Cipal del Ayuntamiento de Altea, 
en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  y  el  Real  Decreto  2568/1986,  de  29 de  noviembre,  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  art.  97, 
presenta al Pleno para su debate y, en su caso, aprobación la siguiente moción:

MOCION  EN  CONTRA  DE  LAS  PROSPECCIONES  PETROLÍFERAS  EN  EL  GOLFO  DE 
VALENCIA.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea (PP-CIPAL) se manifiesta totalmente contrario a la 
realización de prospecciones  para la investigación de hidrocarburos  en el litoral  valenciano,  por ir  en 
contra del modelo territorial que se está desarrollando y que apuesta por un desarrollo sostenible en los 
próximo 20 años. Esto ha quedado claro desde el primer momento, ya que dichas autorizaciones iniciadas 
en 2006 por el entonces Gobierno de España y fueron recurridos durante los años 2006 y 2007 ante el 
Tribunal Supremo por la Generalitat Valenciana.

A día de hoy, la empresa Capricorn Spain Limited tiene los derechos para reiniciar las prospecciones en 
base al Real Decreto 1774/2010, de 23 de diciembre de 2010, por le que se aprobó por parte de ese mismo 
Gobierno, los permisos para la investigación de hidrocarburos en diferentes sectores del litoral y alta mar 
del  Golfo  de  Valencia.  Ante  este  hecho,  el  Pleno  del  Consell  de 28 de  enero de 2011 autorizó  a la 
Abogacía  General  de  la  Generalitat  interponer  recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Tribunal 
Supremo contra los Reales Decretos que permitían las prospecciones.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea (PP-CIPAL) entiende que es prioritario salvaguardar 
el  derecho  de  los  valencianos  a  disfrutar  de  un  medio  ambiente  seguro,  sano  y  ecológicamente 
equilibrado.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea (PP-CIPAL) considera que los intereses turísticos se 
podrían ver seriamente afectados por actividades de esta índole y reconoce que quiere seguir apostando 
por este modelo, el turístico, como el principal motor económico de la Comunitat Valenciana y por tanto, 



las  prospecciones  de  hidrocarburos  en  el  litoral  no  tienen  cabida  en  el  desarrollo  futuro  de  nuestra 
comunidad.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea (PP-CIPAL) considera que las prospecciones en el 
Golfo de Valencia supondrían una merma en las capturas del sector pesquero, que en muchas zonas de 
nuestro litoral se podrían ver abocadas a su desaparición, cosa que consideramos inasumible.

Siendo conocedores de los esfuerzos que desde el Gobierno de la Generalitat Valenciana se han realizado 
y se seguirán realizando para detener este absurdo al que nos abocó el Gobierno de España durante las 
dos anteriores legislaturas,  poniendo en riesgo nuestro ecosistema marino, la desaparición de parte de 
nuestra flota pesquera y nuestro mayor motor económico como es el turismo.

Habiéndose trasladado desde el actual Gobierno de España la postura también contraria, a este tipo de 
actividades en el Golfo de Valencia, ampliando la distancia a costa de cualquier prospección a 60 km y no 
a 30 km como pactó el anterior ejecutivo y solicitando un riguroso posicionamiento en la declaración de 
impacto ambiental (DIA).

Somos conscientes que la empresa cuenta con la autorización del anterior Equipo de Gobierno y que la 
rescisión unilateral del contrato, sin previo acuerdo entre las partes o tras una sentencia judicial en firme, 
supondría una indemnización millonaria para la empresa.

Por todo ello se propone al Pleno del Ayuntamiento de Altea, los siguientes acuerdos:

1.- Manifestar la total oposición del Ayuntamiento de Altea a cualquier tipo de actividad, de prospección 
o perforación, que pueda afectar nuestro ecosistema marítimo, la calidad de nuestras aguas o la merma de 
sectores fundamentales como son la pesca o el turismo.

2.- Trasladar al Gobierno de la Generalitat Valenciana y a todos los sectores afectados nuestro apoyo para 
que  sigan  intentando  como  hasta  ahora,  detener  a  través  de  todos  los  canales  legales  este  tipo  de 
actividades.

3.- Instar al Gobierno de España a que sea muy riguroso con la declaración de impacto ambiental (DIA) y 
utilice todos los mecanismos  legales posibles  que permitan  derogar  estas licencias  para practicar  una 
agresión sin precedentes en nuestro entorno.”  

Y habiéndose  consensuado una  moción  conjunta  presentada  por los  Portavoces  de todos  los Grupos 
Políticos Municipales:

“Los Portavoces de los Grupos Municipal Popular, Grupo Municipal Cipal, Grupo Municipal Compromís 
y  Grupo  Municipal  Socialista  de  Altea,  en  nombre  y  representación  del  mismo  y  al  amparo  de  lo 
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 
2568/1986, de 29 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, Art. 97, presenta al Pleno para su debate y en su caso aprobación, la siguiente 
moción:

MOCIÓN  EN  CONTRA  DE  LAS  PROSPECCIONES  PETROLÍFERAS  EN  EL  GOLFO  DE 
VALENCIA.

Por todo ello se propone al Pleno del Ayuntamiento de Altea los siguientes acuerdos:



1.- Manifestar la total oposición del Ayuntamiento de Altea a cualquier tipo de actividad, de prospección 
o perforación, que pueda afectar nuestro ecosistema marítimo, la calidad de nuestras aguas o la merma de 
sectores fundamentales como son la pesca o el turismo.

2.- Trasladar al Gobierno de la Generalitat Valenciana y a todos los sectores afectados nuestro apoyo para 
que  sigan  intentando  como  hasta  ahora,  detener  a  través  de  todos  los  canales  legales  este  tipo  de 
actividades.

3.- Instar al Gobierno de España a que sea muy riguroso con la declaración de impacto ambiental (DIA) y 
utilice todos los mecanismos  legales posibles  que permitan  derogar  estas licencias  para practicar  una 
agresión sin precedentes en nuestro entorno.”  

Sr. Llinares: Solament dir que encara que siga una redacció baix mínims perquè hem anul·lat el contigut  
de  les  mocions,  tant  de  la  que  presentàvem  Compromís  i  la  que  portava  el  P.P.,  i  també  la  que 
consensuava el PSOE, estem d’acord en les demandes, estem d’acord amb la redacció, encara que siga 
com ja he dit mínima, i per a nosaltres, ni tenia ni té, realment ni té sentit el discutir esta moció quan tots 
estem d’acord en el futur que tenim que intentar aconseguir per a les nostres costes, que la seua salubritat 
afectarà tant al nostre nivell de vida com als nostres sectors primaris i bàsics per la qualitat de la nostra 
vida i el nostre futur, que és bàsicament el pesquer, i per suposat el turístic, els dos es veurien afectats de 
manera molt greu si estes prospeccions petrolíferes seguiren endavant, creem que no tenim altra eixida 
que apostar per unes costes protegides, saludables, netes, i unes aigües que puguen estar molts anys en 
l’estat en que es troben ara, tot i que en greu perill de contaminació, però que l’aposta de futur ha de ser 
mantindre i millorar la qualitat de les nostres aigües i mai apostar per actuacions que podrien afectar als 
sectors, sobre tot al turístic, perquè el pesquer encara que debilitat és un sector en retrocés, però és bàsic  
per a nosaltres, perquè això significa que si el sector pesquer està viu significa que les nostres aigües i les 
nostres platges estan vives i això es transmet en la qualitat que desprès podem reclamar, tant al nostre 
ambient, com al nostre turisme, estem d’acord amb la moció, no ens agradava la utilització que s’havia 
fet, i vaig a fer-ho suau, perquè no vull entrar en discussions, perquè creia que la redacció de la moció que 
ens proposava el P.P. anava clarament en la utilització política i en l’enfrontament amb el PSOE, per a 
nosaltres una cosa és, no se bàsica i fàcilment entenible, si unes perforacions petrolíferes són perjudicials 
per al nostre medi ambient, el nostre eco sistema marítim, o són, encara que el President es diga Zapatero 
o Rajoy, abans estàvem en contra i ara ho estem, no enteníem eixe canvi de postura que havia portat a 
situacions totalment, no se, no les dic cíniques, però si contradictòries, del PSOE quan manava a Madrid, 
de les prospeccions, i tramitar i donar suport als permisos que ara mateixa intentem paralitzar, i en eixe 
moment  el  P.P.  estava  totalment  en  contra  i  feia  públic,  i  ara  que  passa  al  contrari,  el  P.P.  diga 
públicament el seu Ministre d’Indústria que serà molt difícil que estes prospeccions es paren, perquè els 
permisos són totalment legals i que costaria molt en les indemnitzacions, ja serem cuitadosos i ja estarem 
alerta de que açò que ara mateixa plasmem en un acord, fer tots els esforços possibles per a portar-los 
endavant, tampoc enteníem la postura del PSOE en el seu moment de donar els permisos, de no veure cap 
perill ni risc per a les nostres aigües i ara posar el crit al cel dient que tot són perills i posar-se totalment  
en contra, quan ells van tramitar els permisos, ells em refereix al Govern Central, per arribar a la situació 
en la que ens trobem ara, creem que encara que siga un acord de mínims estem totalment d’acord en que 
instar als organismes pertinents i donar suport a totes les organitzacions que estan lluitant per a que açò es 
paralitze i òbviament li donarem suport i votarem a favor.

Sr. Ballester: Desde el Partido Popular yo creo que Jaume si que es importante saber de donde nacen la 
situación en la que actualmente estamos declarando este manifiesto en contra de unas prospecciones que 
tenemos que saber los principios, no da igual que sea el PSOE o el P.P., porque al final parece que lo 
metamos todo en un capazo y que metiéndolo todo en un mismo saco confundimos a la ciudadanía y 
hacemos pensar que desde el Partido Popular se da amparo a este tipo de situaciones, yo quiero dejar bien 
claro que desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, desde el primer momento se ha estado en 
contra de este tipo de actividades en el Golfo de Valencia, y quiero remarcarlo y quiero hacer valer el 



hecho de que ya en el año 2010  ante la primera aprobación del Real Decreto por parte del Gobierno 
Socialista entonces en la nación, se creó una comisión delegada en la Consell para coordinar acciones 
contra las prospecciones de hidrocarburos en la Comunidad Valenciana, también quiero reseñar que el 
pleno del Consell del 28 de enero de 2011, trasladó a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana,  
para  interponer  recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Tribunal  Supremo  en  contra  de  que  se 
realizarán este tipo de prospecciones,  que la Consellería  de Medio Ambiente se reunió con las Juntas 
Rectoras de los 3 parques naturales para hacer una declaración en contra de este tipo de prospecciones, y 
que tenemos muy claro desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y del Partido Popular de 
Altea,  que  las  prospecciones  que  se  puedan  realizar  allí,  no solo  van a afectar  a  los  pueblos  que  se 
encuentran en el entorno de ahora 60 kilómetros que es lo único que se ha podido hacer desde el Gobierno 
de la Nación ahora, y antes 30 kilómetros de la costa, sino que la marca de la Comunidad Valenciana se 
va a ver muy perjudicada dentro de un sector que es fundamental en el desarrollo económico de nuestra 
comunidad,  como es  el  turismo,  también  consideramos  que  cualquier  actividad  que  se realice  en ese 
entorno va a afectar al medio marino, va a afectar al ecosistema, va a afectar a la pesca, la pesca es un 
sector que actualmente da amparo y trabajo a un gran número de personas en la Comunidad Valenciana, y 
sabemos que cualquier actividad que se realice allí va a influir directa o indirectamente en las capturas 
pesqueras, y en ese sector también en las costas alicantinas, por lo tanto yo creo que si que es importante 
dejar bien claro que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y el Partido Popular de la Nación de 
España  que  actualmente  ostenta  el  Gobierno  de  España,  está  totalmente  en  contra  de  este  tipo  de 
actividades, yo creo que eso es necesario hacerlo saber a la ciudadanía, porque a veces, ya digo, parece 
que metiéndolo todo en un mismo capazo, y da igual PSOE que P.P., pues confundimos a la gente, en el 
año 2006 ya se aprobaron por el Gobierno de España que entonces ostentaba el Partido Socialista,  se 
aprobó en el año 2010 y eso es cierto, y desde entonces, tanto en el 2006 como en el 2010, el Partido 
Popular de la Comunidad Valenciana a través de sus órganos de gobierno de la Generalitat, han estado 
frontalmente  en  contra,  y  se  han  hecho  muchas  acciones  legales  para  intentar  detener  este  tipo  de 
actividades.

Sr. Llinares: Jesús, m’estime més que arribem a un acord i rebaixar la discussió, jo ja ho he deixat clar 
abans, ja ho he dit, que els permisos inicials van ser de Zapatero, van ser del Govern del senyor Zapatero, 
i també he deixat clar que ens oposàvem tant quan mana un, com quan mana l’altre, perquè el fet és el 
mateix, done qui done el permís, tot i que tu acabes de dir que heu deixat clar la vostra postura, fa a penes 
3 dies va realitzar una entrevista el senyor Soria, Ministre d’Indústria en la COPE, en la  qual responia a 
unes paraules del senyor Bauza, President de Balears, que s’ha mostrar a favor i ha assistit  a totes les 
manifestacions que s’ha realitzat a les illes en contra de les prospeccions,  que nosaltres fem nosaltres 
totalment les paraules de Bauza, va dir dos consignes que Compromís les compartia i les fem totalment 
nostres, va dir allò de no a les petroleres, si a les renovables, i va dir que el nostre petroli és el turisme,  
comparteix al 100% les paraules de Bauza, però eixes paraules del senyor Bauza van estar contestades al 
dia  següent  per  el  senyor  Soria,  en  la  COPE,  dient  que  Bauza  fa  una  mica  de  teatre  en  les  seues 
declaracions, perquè sap que serà molt difícil parar estes prospeccions, perquè tenen uns permisos legals i 
que el Govern no tindrà els suficients diners per a poder indemnitzar a l’empresa i poder paralitzar estos 
permisos, això ho va dir el Ministre d’Indústria fa 4 dies en la COPE, per tant jo em crec la intenció,  
primera  nostra  que som els que estem donant-li  suport  a la  moció,  em crec també les intencions del 
Govern Valencià, però les paraules del Govern Central, en el seu cas del Ministre responsable de l’àrea, 
van en contra del que estem dient, i possiblement jo no se si açò és buscar excuses per a desprès dir 
efectivament que no s’ha pogut parar perquè efectivament no hi ha diners per a poder indemnitzar, o són 
excuses per a dir allò que ens va passar, que vosaltres també sou conscients, d’allò que ens va passar quan 
els d’Altea, tots els Grups Polítics vam signar un acord per a demanar la protecció del nostre riu Algar, 
quan ens havien arribat les sentències definitives de que el PAI era il·legal, la van passar a València, i des 
de València ens van que allò era molt bonic, que nosaltres miràvem pels interessos d’Altea, però que ells 
miraven pels interessos generals, i el que nosaltres vam dir en Altea, va ser rebatut i tombat pels vostres 
companys a València, jo no se si en açò pot passar igual, entenc que la intenció nostra del plenari d’avui  
va en eixe sentit,  m’estime  més rebaixar  la  discussió  i  que  puguem de veritat  portar-la  endavant  als 



organismes que puguen fer cas i puguen paralitzar estes prospeccions, però les paraules del Ministre són 
eloqüents,  i tant de bo que  aconseguim en la pressió de tota la gent que s’ha  mobilitzat,  tant Partits 
Polítics, com organitzacions cíviques, com particulars, perquè fa un moment estava recordant-vos s’han 
presentat, no arriben, però estan vora les 100.000 al·legacions contra estes prospeccions, s’han realitzat 
moltes manifestacions i s’han posicionat moltes personalitats públiques, i també polítiques, i certament de 
tots  els  Grups  Polítics,  han estat  gent  del  PSOE,  gent  del  P.P.,  gent  de  Compromís  i  d’altres  Grups 
Polítics que s’han posicionat en contra, espere que tot açò servisca per a unir forces i aconseguir el que 
tots volem, que és que no es realitzen estes prospeccions i no s’agredisca el nostre entorn, el nostre medi 
ambient, si podria ocórrer si este projecte segueix endavant.    

Sra. Punset: Efectivamente la respuesta ha sido transversal de izquierda a derecha, yo creo que porque 
esto no es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de sentido común, es que ya apostar por 
un modelo que es absolutamente caduco, como el de las energías fósiles, con un petróleo que tiene los 
días contados, es que realmente es una insensatez, pero hacerlo además en las joyas turísticas de nuestro 
país, delante de las joyas turísticas de nuestro país, estamos hablando delante de las Islas Columbretes en 
la Comunidad Valenciana, delante de Ibiza, delante de Lanzarote, es que no tiene nombre, lo único que se 
merece en este momento los que apoyan este tipo de iniciativas es que les montemos un Gamonal pero 
así,  en toda España,  generalizado,  porque no hay derecho,  porque  realmente  no tiene ningún sentido, 
porque además son lugares no solo el turismo es nuestro petróleo, sino que esos lugares en particular, son 
lugares que han apostado de una manera decidida por un turismo muchísimo más sostenible como por 
ejemplo es el caso de Lanzarote, entonces realmente entendemos que ya está bien de agredir al territorio, 
que en la provincia de Valencia concretamente de los 108 kilómetros de costa que tenemos de frente 
litoral  solo  quedan 11 de playa  virgen,  es que es para  realmente  echarse  a  llorar,  es  un insulto  a  la 
generaciones  futuras  el  que  no  les  podamos  legar  nada  de  lo  que  nos  han  dejado,  o  una  parte  tan 
insignificante de lo que nos han dejado, y por tanto el continuar con una serie de agresiones que además 
ni siquiera son rentables, porque aunque se encontrara petróleo ahí no cubriría ni un uno por ciento de lo 
que es la demanda nacional,  pues realmente  no cabe en cabeza humana,  y sería  mucho más rentable 
seguir  invirtiendo en energías  renovables  que nos permiten ya,  no es que nos permitirán,  es que nos 
permiten ya, mayor soberanía energética y no tener que comprar petróleo o gas a Argelia, que siempre 
saldrá  inmensamente  más  caro  que  tener  nosotros  energías  renovables  que  son  limpias,  que  son 
autónomas, y que el sol y el aire son gratis, entonces preferimos hacer inversiones en ese terreno, nuestro 
Grupo por supuesto votará a favor de la moción.

Sr. Ballester: Pues si, Carolina Punset, es cierto, a veces el sentido común no solo falta una vez, sino falta 
dos, como ocurrió aquí, faltó en el año 2006 y faltó en el año 2010. Yo entiendo perfectamente al señor 
Bauzá, entiendo perfectamente sus declaraciones, porque van en sintonía con las mías, van en sintonía 
con el Gobierno de la Generalitat Valenciana, somos conscientes de que lo que se pretende hacer ahí es 
una atrocidad y va en detrimento de cualquier estrategia que pueda tener dentro de los planes económicos 
o de desarrollo, tanto en les Illes como en la Comunitat Valenciana, y entiendo perfectamente al señor 
Soria, porque el señor Soria al final es el que tiene que reunirse con estos señores, con los de la empresa,  
que han recibido una autorización, que tienen todos los permisos en regla, concedidos en el año 2010 a 
través de este Real Decreto y que sin llegar a un acuerdo entre ambas partes, o sin una sentencia en firme 
que  decida  que  esos  acuerdos  y  esos  permisos  no  tienen  validez,  pues  evidentemente  van  a  ir 
acompañados de cuantiosas indemnizaciones, eso yo creo que cualquier alteano que nos esté escuchando 
lo entiende perfectamente, si yo un alteano viene y me pide una licencia para construir o para abrir un 
negocio  y yo se lo autorizo y él contrata  a una empresa,  contrata  un arquitecto,  un aparejador,  unos 
obreros, compra material y se dispone a realizar toda esa inversión para construir su casa o para abrir su 
negocio y yo llego de golpe y de repente y le digo, todo lo que te he dicho es mentira, ahora todo ese 
dinero que te hayas gastado pues yo no quiero responder de él, no lo veo bien, esa licencia que te di ya no 
me vale, pues evidentemente ese ciudadano alteano dirá, pues por lo menos págame lo que he invertido, 
págame el material que he comprado, y esa es la situación que se encuentra actualmente el Gobierno de 
España, hay una empresa que tiene todos sus documentos y sus licitaciones en regla, que ha hecho una 



inversión, y evidentemente si ahora se le deniega el permiso de poder realizar este tipo de prospecciones 
tendrá que ir acompañado, ya digo, siempre y cuando no exista un acuerdo previo o una sentencia judicial 
en firme, de una indemnización que evidentemente, y del material que estamos hablando, será de millones 
de euros, no estamos hablando de decenas de miles, por lo tanto entiendo la postura de todas las partes, 
entiendo nuestra postura, tenemos que defender nuestro territorio, entiendo la postura de la Generalitat 
Valenciana, y entiendo la postura del señor Bauzá, por lo tanto yo creo que cada uno tiene que hacer y 
ocupar su papel, y yo creo que nuestro acuerdo queda bien claro, instamos al Gobierno de España a que 
sean muy rigurosos con la declaración de impacto ambiental, y que utilice todos los mecanismos legales 
posibles  para  derogar  estas  licencias,  así  lo  vamos  a  hacer,  y  eso  es  lo  que  le  vamos  a  trasladar  al 
Gobierno de la Nación.

Sr. Llinares: Tu l’entens, el posicionament o els arguments que el senyor Soria defensa, o fa públiques, jo 
no les entenc, no les entenc perquè ell tindria que ser molt més clar i molt és contundent en les seues 
declaracions, abans vos he dit la que va fer en la COPE, però fa pocs temps abans, en la convenció del 
Partit Popular en Valladolid, el senyor Soria va demanar a Deu, es va dirigir ben alt, va demanar a Deu 
que  tingueren  sort  en  les  prospeccions  petrolíferes  i  que  tragueren  o  petroli  o  gas,  perquè  això 
solucionaria la nostra dependència energètica, un Ministre que fa eixes declaracions en una convenció 
d’un Partit  Polític que és el que està governant ara mateixa l’Estat Espanyol,  no sé si serà la persona 
adequada per a fer força contra eixes mateixes prospeccions o eixos permisos que com bé tu has recordat 
va  donar  el  Govern  del  senyor  Zapatero,  jo  no  sé  si  és  l’adequat,  perquè  em  sembla  que  són 
contradictòries amb l’esperit que nosaltres estem ara matetixa plasmant en la nostra moció,  tot i això, 
confie en que es recapacite i es regeneren, que es facen cas a estes intencions i es regeneren els arguments 
per a portar-los en la sintonia que nosaltres demanem, hi ha més coses que són difícils d’entendre, desprès 
de les al·legacions i desprès de les manifestacions i mobilitzacions que s’ha fet per part  de, tant de partits 
polítics com d’organitzacions cíviques, la UNESCO ha pres part en este conflicte, i ha demanat, no exigit, 
ha  demanat  al  Govern  Espanyol  que  li  transmeta  la  documentació  dels  permisos  i  del  projecte  de 
prospeccions  per  veure  si  podia  torbar  algun  argument,  perquè  sabe  que  el  Mediterrani  és  una  mar 
menuda, que afecta a molts països i que podria extra limitar les competències de l’estat Espanyol i front a 
esta proposta, entenc jo pel que he vist publicat, proposta d’ajuda per a poder-nos llevar de damunt eixa 
possible indemnització,  el Govern Espanyol no ha transmès la documentació a la UNESCO, ni un sol 
paper, això és el que es publicava fa 3 dies, encara no ha transmès ni un sol paper, jo no se, el que vos dic, 
espere que siga certa la intenció i que de veritat tot açò es reconduisca i que no s’utilitzen com a excusa 
les indemnitzacions per a poder  donar permisos a estes prospeccions,  hi ha més coses,  que a més de 
tècniques hi ha molta gent que ja defensa i que crec que són totalment utilitzables, tu has dit que han fet 
una  gran  inversió  estes  empreses,  no  és  cert,  han  fet  un  projecte,  han  llançat  unes  idees  en  unes 
perspectives de futur, però en els negocis les perspectives de futur mai s’indemnitzen, és possible que 
tinguera una indemnització, és molt probable, però mai en la possibilitat de futur que ells plasmaven en 
els seus projectes, tot açò ho dic perquè desprès el Govern, amb els seus mecanismes té moltes maneres 
de poder, no dic coaccionar, però si reconduir la situació, i d’ací la declaració d’impacte ambiental que 
ara mateixa està en exposició pública i es pot modificar, ja sabeu que en Altea el projecte del riu Algar va 
passar un informe favorable d’una declaració d’impacte ambiental, cosa que desprès s’ha discutit i s’ha 
reconvertit en una paralització del pla, per tant si s’és molt estricte i s’exigeix una declaració d’impacte 
ambiental en el sentit de paralitzar estes prospeccions es pot aconseguir, i el tema de les indemnitzacions 
ja vos dic, no són indemnitzables les perspectives de negoci en futur, són les actuals i evidentment hauria 
que indemnitzar pels projectes i les inversions que han fet, però no seran tan multimilionàries com volen 
fer-nos creure per a  poder, jo crec que açò són arguments de la gent que si que està a favor de tirar  
endavant les prospeccions, i bé, eixes no estarien a favor de la nostra moció, res més, votarem a favor. 

Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista de Altea, se posiciona ahora, y se ha posicionado siempre a lo 
largo de estos años, en contra de estas prospecciones, nos da igual en este tema y en otros muchos, que 
opine nuestro Partido a nivel Madrid, para que toda la gente lo entienda, sobre lo que nos afecta a la gente 
que  vivimos  en Altea,  nuestro  interés  es  Altea,  la  gente  que  nos  ha  elegido  nos  ha  elegido  para  les 



representemos en Altea, y por lo tanto siempre ha sido nuestra posición la misma, y es la de posicionarnos 
en contra de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y enfrente de nuestra costa, por lo tanto lo 
hemos hecho, nos hemos opuesto cuando gobernaban los nuestros, y lo hacemos ahora cuando gobierna 
el Partido Popular,  hemos utilizado los canales públicos  y privados  máximos para manifestar  nuestra 
opinión, hay gente a la que le ha gustada y hay gente a la que no le ha gustado, pero creemos que por 
encima de las  siglas,  al final  están las personas  y ese siempre  ha sido nuestro interés,  defender  bajo 
nuestros valores a los ciudadanos de Altea, por lo tanto esta decisión que se toma hoy de apoyar esta 
moción, por eso se ha pedido también el hacer el receso para tratar de llegar a lo que de verdad importa en 
este  asunto,  que  es  el  fondo,  y  el  fondo  es  que  se  paralicen  las  prospecciones  petrolíferas  en  el 
Mediterráneo,  porque es que el otro día iba en el coche, camino de Valencia  y estaba escuchando al 
catedrático de puertos y no se que más de la Universidad Politécnica de Valencia y explicaba en que 
consiste un sondeo, porque muchas veces pensamos que un sondeo, dices ba, total van a trazar un perfil 
del fondo marino, y pensamos al verlo en las películas que pasa un cacharro, un barco con una máquina y 
de repente te pasa a una pantalla del ordenador el fondo marino, eso no es así, una sonda es una explosión 
provocada que emite ondas sonoras y que más o menos acaba absolutamente con toda la fauna que pilla 
por su camino, esto es absolutamente monstruoso, entonces creemos que además del impacto de ver las 
torres petrolíferas, etc, etc, en un futuro, en caso de que fuera económicamente rentable, que dudo mucho 
que  lo  sea,  porque  tiene  una  profundidad  muy  elevada,  las  bolsas  que  se  esperan  no  son  lo 
suficientemente grandes, etc, pero simplemente el hecho de estudiar y de sondear, tiene un impacto brutal, 
por lo tanto nosotros siempre nos hemos opuesto desde el Grupo Municipal Socialista de Altea a este tipo 
de técnica, venga de donde venga, la haga quien la haga, hay cosas que están por encima de las siglas y 
ésta es una de ellas,  por lo tanto nos vamos a oponer y en la misma línea que se ha comentado aquí, igual 
de  claro  que  estoy  siendo  yo  en  la  defensa  de  nuestro  entorno,  esperamos  que  sean  el  resto  de 
instituciones que están implicadas y que pongan de verdad todos los mecanismos a su alcance para tratar 
de evitar que se lleven a cabo, porque al final las instituciones pasan por manos de mucha gente y lo que 
de verdad interesa es la voluntad cierta de que no se lleven a cabo estos sondeos, el Grupo Municipal 
Socialista  la tiene, y por lo que veo el resto del pleno también,  igual que la tuvimos en otra serie de 
actuaciones que afectaban también a nuestra costa, como era la ampliación del Puerto Deportivo Luis 
Campomanes, que también tenía un efecto sobre las praderas de posidonia generadoras de vida en nuestra 
costa, como nos opusimos a la ampliación del puerto pesquero de Altea que también tenía una afección 
directa sobre el medio marino, como hicimos en la defensa del parque natural del Río Algar, que para 
Valencia no había dinero para protegerlo, pero si que había para las salinas de Calpe, por lo tanto creemos 
que por encimad e muchas cosas, está la defensa de lo que creemos que es intocable y nuestro medio 
marino y nuestro medio de vida, consideramos desde el Grupo Municipal Socialista que es intocable, y 
por eso votaremos a favor de esta moción y en contra de las prospecciones petrolíferas.

Sra. Punset: A mi me parece que si hay que felicitar a los Grupos que ponen por encima de las siglas las 
personas, para nosotros es muy fácil hacerlo, es muy fácil defender nuestra postura desde un ámbito local 
y siendo puramente  independientes,  para vosotros  entiendo que no tanto,  y que seguro que se hieren 
algunas susceptibilidades cuando se hace, así que me parece que es una postura que hay que felicitar. Y 
en cualquier caso si que quiero incidir en que aunque hubiese derecho a indemnizaciones, que yo creo que 
hay que pelearlo y está por ver, desde luego serían un mal menor, y se tendrían que pagar, quiero decir 
que  luego  exijamos  responsabilidades  a  quien  haya  dado  los  permisos,  yo  tengo  claro  quien  fue  la 
Ministra, quien fue el Partido, también tengo clara la defensa cerrada que está haciendo actualmente el 
Ministro Soria de las prospecciones petrolíferas,  y por tanto pues bueno, ya los ciudadanos no somos 
tontos y luego votaremos en consecuencia, pero desde luego lo que bajo ningún concepto puede ocurrir es 
que se ponga como excusa el pago de las indemnizaciones de unos proyectos, porque hasta ahora es lo 
único que hay, unos proyectos,  para realizar las prospecciones petrolíferas,  entiendo que eso no es de 
recibo y que los ciudadanos no lo vamos a consentir, votaremos a favor de la moción.

Sr.  Ballester:  Varias  cuestiones  al  respecto.  La  primera  está  claro  que  no es  lo  mismo  el  hacer  una 
declaración o el posicionarse a favor o en contra que el hecho de llegar a una negociación con la empresa 



que actualmente tiene unas licitaciones y tiene unos derechos para poder realizar una serie de actividades 
en  base  a  unos  reales  decretos  que,  ya  digo,  esta  medida  es  la  que  tiene  que  tomar  actualmente  el 
Ministro, que es el que tiene que sentarse con esta empresa y si todos conocemos los que hemos tenido, o 
tenemos,  capacidad  o responsabilidad  dentro  de  un Equipo  de  Gobierno,  ya  sea  local,  autonómico  o 
nacional, es que si queremos muchas veces que de una manera poco cruenta y de una manera razonable 
para las partes, pues se llegue a finalizar determinadas cuestiones como es ésta, en la cual se han dado una 
serie de licitaciones y actualmente pues se intenta eliminarlas, pues que al final son los acuerdos entre las 
partes los que realmente facilitan y aceleran todos estos procesos, yo soy conocedor y se, que desde el 
Gobierno de España no es cierto que se esté a favor delas prospecciones petrolíferas, si que se que se está 
intentando llegar a un acuerdo amistoso con la empresa para que estas prospecciones no se lleven a cabo, 
y me congratula gratamente que el Partido Socialista manifiesta que las personas están por encima de los 
Grupos Políticos, que se manifieste a favor de esta moción en el momento actual, pero me sabe mal que 
los años 2007 a 2011, cuando se aprobaron este tipo de prospecciones que en este pleno no existiera 
ninguna moción en contra de las prospecciones ni que fuera en contra de derogar esos Reales Decretos 
que se estaban aprobando en el Gobierno de España, por lo tanto también yo considero que ya digo, es 
una felicidad para todos el que el Ayuntamiento en Pleno por unanimidad esté en contra de este tipo de 
actividades, pero ya digo, ahora parece que sea relativamente sencillo, cuando gobierna el Partido Popular 
en España y se llevan a cabo en efecto las licitaciones, y no cuando se aprueban los Reales Decretos, por 
lo tanto votaremos a favor, como ya hemos dicho. 

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

Primero.-  Manifestar  la  total  oposición  del  Ayuntamiento  de  Altea  a  cualquier  tipo  de  actividad,  de 
prospección o perforación, que pueda afectar nuestro ecosistema marítimo, la calidad de nuestras aguas o 
la merma de sectores fundamentales como son la pesca o el turismo.

Segundo.- Trasladar al Gobierno de la Generalitat Valenciana y a todos los sectores afectados nuestro 
apoyo para que sigan intentando como hasta ahora, detener a través de todos los canales legales este tipo 
de actividades.

Tercero.- Instar al Gobierno de España a que sea muy riguroso con la declaración de impacto ambiental 
(DIA) y utilice todos los mecanismos legales posibles que permitan derogar estas licencias para practicar 
una agresión sin precedentes en nuestro entorno.  

Cuarto.-  Que por los servicios administrativos dependientes del Área de Medio Ambiente se realicen 
todos los trámites tendentes su efectividad.

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

Siendo las 13,45 horas durante el debate del punto 7 del orden del día abandona la sesión Dª Carolina 
Punset Bannel.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
BIENESTAR  SOCIAL  SOBRE  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA REFERENTE  AL 
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR EL QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA PRETENDE 
REVISAR  LA  LEGISLACIÓN  VIGENTE  SOBRE  SALUD  SEXUAL  Y  REPRODUCTIVA  E 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social de fecha 14 de febrero de 



2014:

“PUNTO 4.-  Se somete a  consideración de la Comisión Informativa de Bienestar Social el expediente 
tramitado en el que el Grupo Municipal Socialista solicita elevar a la consideración del Plenario de la 
Corporación Municipal la siguiente moción:

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, Francisca Crespo Carpio, con DNI 21.413.991-W, en representación el 
Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento de Altea  y domicilio a efecto de notificaciones en el despacho 
del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Altea, desea someter a la consideración del Pleno 
Municipal la siguiente MOCIÓN:

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo,  recoge  la  garantía  de  los  derechos  fundamentales  en  el  ámbito  de  la  salud  sexual  y 
reproductiva,  regula  las  condiciones  de  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  y  establece  las 
correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su 
vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás 
personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la 
maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión 
sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.

La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un avance en la 
protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de 
los  grupos  políticos  con  representación  parlamentaria,  tras  el  trabajo  en  sede  parlamentaria  de  una 
Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de 
expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la  bioética y la 
sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo 
e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
así  como distintos  pronunciamientos,  en  forma  de  conclusiones  y  recomendaciones,  del  Consejo  de 
Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del 
Consejo de Europa y de la Unión Europea.

El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso 
normativo,  social  e  ideológico  y  volvería  a  situar  a  las  mujeres  españolas  en  la  clandestinidad, 
suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, 
y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la 
garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.

En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de 
Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las peores conjeturas acerca de sus 
desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres.

Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su 
embarazo  en  las  primeras  catorce  semanas,  considerándose  como  delito  despenalizado  sólo  en  los 
supuestos de violación y "grave peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de su derecho 
a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías 
fetales  incompatibles  con la  vida,  que  había justificado la  interrupción del  embarazo desde  los  años 
ochenta del siglo pasado.

Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en 



este  ámbito,  y el  incumplimiento de compromisos internacionales en materia  de derechos sexuales y 
reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como 
un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta 
materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de 
las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no 
deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.

Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social  de la  ciudadanía española  y europea,  de las 
organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones 
de  miembros  de  su  propio  partido,  incluidas  las  de  algunas  mujeres  que  ocupan  cargos  públicos, 
discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde 
sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.

Por estas razones, el  Ayuntamiento de Altea aprueba la siguiente moción: 

- El Ayuntamiento de Altea  insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no 
continuar  la  tramitación  del  Anteproyecto  de  Ley  Orgánica  por  el  que  pretende  revisar  la 
legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del 
embarazo."

- Aprobada esta moción se comunicará al Congreso de los Diputados. 

Los miembros de la Comisión informativa de Bienestar Social, previa deliberación, en votación ordinaria, 
proceden a votar la presente MOCIÓN, siendo el resultado el siguiente:  8 votos a favor ( 5 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), 10 votos en contra del Grupo Municipal 
Popular y 3 abstenciones del Grupo Municipal CIPAL,  emitiendo la siguiente propuesta desfavorable, 
por lo que se acuerda rechazar la moción .”

Sra. Orozco: Compromís també té una moció que està presentant a reu de tots els Ajuntaments del País 
Valencià i  també estem donant la nostra opinió contrària a la reforma de la Llei en els Congrés dels 
Diputats, però hem decidit que bé, que en la moció que presenta el PSOE estem totalment d’acord en el 
fons i no varia substancialment dels plantejaments que hagueren pogut fer en la nostra moció, per això 
ens adherirem a la proposta que presenta el Partit Socialista, la primera qüestió important que ens ve al 
cap quan se’ns presenta esta reforma, és que està Llei presentada pel Ministre de Justícia, per dir-li alguna 
cosa, no respon a una demanda ni a un problema de la societat espanyola en absolut, ens retrotrau a una 
Llei de fa 30 anys, que en el seu moment va suposar un gran avanç per a les dones, però que és un temps 
sobradament superat per la societat espanyola, nosaltres, les dones, com a subjecte de ple dret, hem de 
tindre llibertat de decidir sobre les nostre vides, des del punt de vista racional i aconfessional que és el 
que ha de regir en tot  moment els nostres legisladors,  la Llei  s’ha de basar,  no en els motius per a 
interrompre un embaràs en cap cas, si no en els terminis i això ja ho contempla la Llei que es vol reformar 
ara, no és una qüestió com ha dit abans la Regidora del Grup Popular quan parlàvem de la moció del dia 
de la dona, no és una qüestió de permissivitat, ells molt intencionadament es limiten sempre a posar 
l’exemple de les menors que poden avortar sense el permís dels seus pares, bé, si no està d’acord amb 
això, jo ho podria entendre, si no esteu d’acord amb això canvieu eixe supòsit, canvieu eixe articulat, feu 
que siga a partir dels 18 anys que una dona puga avortar lliurement, però no proposeu esta reforma, que 
com dic és purament ideològica, ideològica i ataca a les llibertats més fonamentals de les dones, per un 
costat només consideren justificable l’avortament en cas de violació i de greu perill per a la salut o per a 
la vida, no es contemplen altres supòsits, i això implica obligar a les dones a continuar en embarassos on 
hi ha malformacions fetals molt greus, com poden vostès obligar a una persona a tindre un fill en unes 
condicions que no serà capaç, probablement d’assumir i desprès promulguen lleis a més, o deixen de fer-



se càrrec de qüestions tan importants com la dependència, com poden proposar a través d’esta Llei que les 
dones hagen de parir, si o si, perquè vostès volen i desprès abandonar-les, no ajudar-les a mantindre eixos 
fills, a nosaltres ens sembla un exercici, no sabria si dir de cinisme o d’una maldat que anem, a mi com a 
dona no m’entra en el cap que, no ja un home, si no les dones del Grup Popular que siguen capaços de 
posar-se a favor d’una proposta d’este tipus com dic, ideològica i totalment confessional, em sembla que 
és, no vull utilitzar paraules fortes, però de veritat que com a dona e sembla una aberració que vulguen 
vostès tornar a la Llei de Supòsits de fa 30 anys, que com dic estava ja superada, i la societat espanyola, a  
excepció de l’església, i entenc que haja de fer el seu paper, i de grups molt tancats, que també entenc que 
hagen de fer el seu paper, tenen molt assumir la Llei de terminis, el problema el creen vostès, i com els 
dic, puc entendre que els coste digerir que una dona a partir dels 16 anys puga avortar sense demanar 
permís als pares, com ha posat l’exemple Iolanda, que per a eixir de l’institut s’haja de demanar permís i 
per avortar no, puc entendre que ho qüestioneu, canvieu això, però no promulgueu una Llei que el que fa 
és sumar a més a més a la desigualtat de gènere, la desigualtat econòmica, perquè ací ja portem molts 
anys de rodatge, i tots sabem quan hi havia la Llei de Supòsits, qui podia avortar i qui se n’anava fora a 
avortar i qui s’havia de quedar ací i li tocava si o si mantindre als fills que no volia tindre, volen vostès 
tornar de veritat a això,  volen vostès tornar a la desigualtat econòmica també, jo de veritat que agrairia 
que el Grup Popular en Altea fera com ha fet en molts altres Ajuntaments del País Valencià i d’arreu de 
l’Estat Espanyol i que es posara al costat de les dones en esta qüestió i que votara  a favor de la moció que 
demana la retirada  de la reforma de la Llei de l’Avortament, i sobre tot ho demanaria més expressament 
a les dones del Partit Popular, que facen una mica de reflexió més enllà de les sigles i com dic, que en un 
exercici de dignitat voten a favor de la proposta que demana que no es seguisca endavant en la reforma de 
la Llei de l’Avortament.

Sra. Perles: Encara que és del Partit Socialista a nivell nacional des d’on ve esta proposta, d’on naix esta 
proposta, està clar que és el Govern de la Nació qui vol posar-nos esta nova Llei, molt a pesar de molts 
ciutadans  i  sobre  tot  ciutadanes  espanyoles  que  van  a  veure  com les  seues  llibertats  van  a  quedar 
mermades, en una tornada arrere de més de 30 anys, és des dels Ajuntaments, des de la institució més 
propera als ciutadans (...) nosaltres, les que sofrim les conseqüències de la implantació d’una nova Llei, 
per capritx i compromisos electorals, que no correspon a cap demanda social, si no més bé tot al contrari, 
açò,  l’únic que afavoreix, és que isquen de nou les dones al carrer, per si haguera poc, a tornar a demanar 
les seues llibertats, en el que ens va costar arribar al punt on ens trobem, la Llei actual per al senyor 
Gallardon no és una garantia de llibertats i sobre tot una seguretat, social, sanitària i d’igualtat, per a ell 
pareix ser que és una obligació de que tota dona tinga que avortar, doncs no, mire, no s’obliga a ningú a 
avortar, es legisla, per afavorir la llibertat d’aquella dona que decideix no continuar en el seu embaràs, per 
a qualsevol dona que decideix interrompre el seu embaràs,  no és motiu d’alegria ni de goig,  segur, i 
d’això les persones que treballen directament amb elles, en este pas important de la seua vida, com és 
sanitaris,  psicòlegs,  treballadors socials,  etc,  ho coneixen, i  a més a més açò es converteix en un fet 
delictiu i carent de la més mínima seguretat, i garantia, doncs l’avortament no va a deixar-se de practicar-
se, però sumaria a la desigualtat de gènere, la desigualtat econòmica, les dones que puguen pagar-ho 
podran interrompre el seu embaràs, en qualsevol dels països del nostre entorn, mentre que augmentaria la 
clandestinitat en el nostre, amb els conseqüents riscos per a la salut entre les dones en les situacions 
econòmiques més precàries, és per això que demanem a tots els Grups que recolzen esta moció, ja que en 
això garantim la llibertat de tots els nostres ciutadans i ciutadanes, llibertat que ja tenen, i açò sols suposa 
una tornada arrere en els drets aconseguits.

Sr. Ballester: Bueno, yo para no engañar a nadie ya desde la primera intervención, quiero decir que desde 
el  Partido  Popular  de  Altea  no  vamos  a  instar  al  Gobierno  de  España  a  retirar  inmediatamente  la 
tramitación del proyecto del anteproyecto de Ley Orgánica, que desde el Partido Popular de Altea vamos 
a instar al Gobierno de España a que revise esta Ley, como ya se comprometió en su programa electoral, 
es decir la Ley aprobada por el Partido Socialista en el año 2010, y que en el Partido Popular dentro de su 
programa dijo que se revisaría y se votó favorablemente por la gran mayoría de los españoles, porque 
consideramos desde el Partido Popular de Altea, que no es de recibo permitir que menores de 17 años 



puedan abortar sin comunicárselo a los padres, y esto actualmente se está dando en más de 5.000 casos el 
año pasado, simple y llanamente alegando conflicto familiar con los padres, porque consideramos desde 
el Partido Popular de Altea que ya no entrando en la opinión o posicionamiento u opción individual de 
cada persona, estando a favor o en contra del aborto, si creemos que el Gobierno de España debe revisar 
las obligaciones que tienen los poderes públicos al respecto, porque estamos hablando de legislar y de 
convertir o no en derecho un acto, el de abortar, igual que podemos convertir en derecho la eutanasia o 
podemos convertir  en derecho la pena de muerte como ocurre en otros países, creemos en el Partido 
Popular de Altea que se debe ahondar aún más en el debate jurídico, ético y científico y no limitar el 
aborto al ámbito socio económico, al sexo, a la mujer y hacerlo extensible a lo que es la vida del no 
nacido, por todo ello consideramos que se debe abrir un debate, que al menos pueda tratar todas estas 
cuestiones que consideramos susceptibles de cambio o al menos de reflexión, recuerdo que encima de la 
mesa hay un anteproyecto de Ley, que solo ha pasado por el Consejo de Ministros,  hay opciones de 
consenso, se ha abierto un debate y es cierto dentro del seno del Partido Popular y que desde el mismo 
Presidente del Gobierno se ha solicitado que el resto de las Corporaciones Políticas también se sumen, 
porque creo que debemos llegar a un consenso mayoritario con toda la ciudadanía, es falso y luego daré 
datos al respecto, que la anterior Ley, que actualmente está vigente y aprobada por el Partido Socialista 
tuviera el máximo respaldo y consenso del Congreso de los Diputados, no es cierto, no hubo más de 30 
votos de diferencia, yo creo que se ha dejado de lado una parte importante de la sociedad que no está a 
favor del aborto, y creo que actualmente el aborto se está contemplando por algunas de las partes como un 
método de contracepción más y desde el Partido Popular no creemos que esto sea de recibo, yo creo que 
actualmente hay centros de orientación familiar, hay campañas educativas y sanitarias, si existen decenas 
de  métodos  anticonceptivos,  de  todos  es  conocido  que  existen  diafragmas,  dius,  espermicidas, 
preservativos, la píldora, la píldora postcoital que fue aprobada por el Gobierno del Partido Popular en el 
año 98, métodos quirúrgicos, ligaduras de trompas, vasectomía, y otros muchos más como para que en 
España, en el último año abortaran más de 110.000 mujeres, por tanto yo creo que al menos si que hay 
que reflexionar, al menos si que hay que reabrir el debate, y al menos si que hay que revisar la Ley, 
porque hay varios puntos de esa Ley en los cuales el Partido Popular de Altea está en contra.

Sra. Orozco: Acaba d’eixir el P.P. més retrògrad i més ranci, acaba de compara el senyor Ballester el dret 
a l’avortament amb un possible debat amb un possible debat a la pena de mort, jo, bé, no sé que dir, ho 
deixe ací perquè crec que no val la pena entrar en eixe terreny. Nosaltres ja els hem dit que entendríem 
que modificaren vostès allò que  tan insisteixen en posar com a exemple, perquè de moment el que estan 
insistint molt és en posar com a exemple que les menors podem avortar sense permís dels pares, canvien 
vostès això, nosaltres pot ser estarem d’acord o no, però canvien vostès això, no facen la reforma integral 
i integrista que volen fer, perquè esta reforma integral i integrista, el que diu és que una dona no pot 
decidir si vol tindre un fill que no sap si podrà mantindre, o que sap que no podrà mantindre, i que damunt 
vostès l’abandonen, perquè ni Llei de Dependència, ni Administració Local pròxima, ni res de res, vostès 
estan com dic retro traient a les dones a fa 40 anys i els demanen que siguen mares, si o si, mireu, jo de 
veritat que com a dona m’aborrone que este senyor Ministre decidisca, vaig a posar-me com a exemple, jo 
soc mare d’una filla, ara tinc un embaràs amb un fetus en malformacions gravíssimes, vosaltres de veritat 
creeu que meu d’obligar  com a dona a fer-me càrrec d’una situació que tal vegada no soc capaç de 
superar, a mi em sembla que és extralimitar-se en el poder legislatiu, de veritat que em sembla que és 
extralimitar-se, canvieu aquelles coses que vos semblen que excedeixen qüestions que pot ser morals, 
però no entreu en qüestions de salut, perquè esteu advocant a les dones com he dit a la desigualtat per raó 
de gènere, i a la desigualtat econòmica, com sempre les que tenen diners, com sempre no, com fa 40 anys,  
les que tenen diners se n’aniran a avortar a Londres, i les que no tenen diners els tocarà parir, i vosaltres 
no les ajudareu, perquè esteu retirant les ajudes a la dependència, perquè esteu allunyant l’Administració 
Local de la ciutadania, en la reforma de l’Administració Local, etc, etc, això és de ser malvat, és de ser 
molt malvat, no és una qüestió de s’ha de debatre, debatem, debatem, però esta reforma que s’ha proposat 
no és el fruït d’un debat, és el fruït d’agafar les imposicions de no se quin sector del vostre electorat i ala, 
que la paguen les dones, a mi em sembla que és un excés, com dic en el poder que vos dona la majoria  
absoluta que efectivament, vols va donar el poble espanyol, però vosaltres en cap moment, vull dir, ens 



han votat i portàvem en el programa la reforma de la Llei de l’Avortament, efectivament, però tampoc diu 
quina reforma volíeu fer, de fet en les vostres files hi ha moltes veus dissonants, i de fet en les vostres 
files i en molt pobles d’ací ben a prop, s’està votant a favor de mocions que demanen al senyor Gallardon 
la retirada de la reforma de la Llei de l’Avortament, perquè tornem com dic a supòsits de fa 40 anys i que 
tenim  totalment  superats,  i  que  els  únics  estaments  que  no  ho  tenen  superats,  són  l’església  i  les 
associacions que es mouen en torn  a l’església i em sembla molt lícit i molt bé, però qui no vulga que no 
ho faça, i a més a més, no és una decisió fàcil, cap dona, no crec jo que cap dona, avorte alegrement,  és 
un drama, i és un trauma, i per tant crec que hauríem d’estar tots els Grups Polítics al costat de les dones 
quan ho necessiten,  i  al  costat  de les dones quan ho necessiten,  és regulant per a que puguen tindre 
llibertat per decidir la seua maternitat en condicions, en condicions legals i en condicions sanitàries, i el 
P.P. està abocant-les a totalment el contrari.

Sra. Perles: Mire, jo crec que ja està bé, senyor Ballester què diu, mire jo crec que deu de deixar de tractar 
a les dones com a col·lectius marginals i de segona classe, no sé el perquè l’interès del Partit Popular de 
canviar una llei que ningú ha demanat, si la llei que està, va bé, perquè canviar-la, hi ha que partir de la 
premissa de que la dona és la que té que decidir el que vol, i està llei, las llei del senyor Gallardon, és un 
atac a la llibertat de la dona, una llei que obliga a les dones a tindre un fill si o si, i si eixe fill ve en una  
malformació com ja ha explicat Inma la del Bloc, estem obligats a tenir-los quan vostès s’han carregat la 
Llei  de  la  Dependència,  la  Llei  de  la  Dependència  no  es  paga,  el  que  estan  fent  ara  és  fomentant 
desigualtats, fomentant desigualtats econòmiques en les dones que tindran que eixir fora, com fa 30 i 40 
anys per a poder avortar. Les dones no podem consentir que ningú decidisca per nosaltres, l’actual Llei no 
obliga a avortar, cadascú pot fer el que vulga, és molt lloable, però hem de ser nosaltres, les dones, les que 
decidim el que volem, jo no vull que ningú decidisca per mi.         
  
Sr.  Ballester:  Gracias por  todos los piropos,  retrógrado,  malvado, trato a las mujeres como colectivo 
marginal y de segunda clase, bueno, pues nada, estoy acostumbrándome a este tipo, me han acusado de 
coaccionador, me han acusado últimamente también de amenazas, me han acusado ahora, ya digo, entre 
retrógrado y malvado, no se, me guardaré todo este tipo de calificados, alguna vez, igual que las cosas 
vienen, se devuelven. Lo primero que quiero decir es, consenso, aquí se habla de consenso, que la Ley 
que actualmente está en vigor es una Ley de consenso, muy bien, es una Ley que salió, ya digo, por 
menos de 30 votos de diferencia en el Congreso de los Diputados de España y que aprobó el Partido 
Socialista  con  los  apoyos  de  Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  el  Bloque  Nacionalista  Gallego, 
Nafarroa  Abai  e  Iniciativa  per  Catalunya  Izquierda  Unida,  el  resto  de  los  partidos  parece  que  no 
importaban, yo si veo el perfil de estos partidos pues tampoco evidentemente son los partidos que con el 
Partido Popular quieran tener nada que ver. Otras cuestiones, vuelvo a repetir, estamos hablando de una 
exigirle al Gobierno de España que revise una Ley que actualmente está permitiendo que más de 5.000 
niñas en España puedan abortar sin autorización de sus padres, eso es una Ley que funciona bien, una Ley 
en la que niñas de 15 y 16 años pueden abortar sin el permiso de sus padres, yo creo que esa Ley no es 
una Ley que esté funcionando bien, es una Ley que volvemos a repetir, que no hay que entrar en un 
debate ético, no hay que entrar en un debate jurídico, solo entramos en el debate si la mujer tiene el 
derecho o no tiene el derecho, si existe un ámbito socio económico en el cual nos viene bien o nos viene 
mal, yo creo que lo que tenemos que intentar buscar, y vuelvo a repetir, es una Ley como la que existía 
anteriormente, que los Partidos mayoritarios, esa si que se aprobó por consenso, esa si que se aprobó por 
la gran e inmensa mayoría del Congreso de los Diputados, eso es lo que tenemos que buscar entre todos, 
es la realidad, ahora mismo existe un anteproyecto Ley encima de la mesa, lo vuelvo a decir, lo he dicho 
ya anteriormente en mi intervención Inma, existe un debate dentro del Partido Popular en el cual existen 
unos posicionamientos que consideran que esa Ley debe abrir la posibilidad de nuevos supuestos,  es 
cierto, existe un debate con los otros Partidos políticos, también se ha abierto por parte del Presidente del 
Gobierno Mariano Rajoy la posibilidad de que todos los Partidos políticos aporten su posición o lo que 
consideran, y si que se intenta buscar el consenso, pero la realidad es que en el año 2010 cuando se 
aprobó la Ley del Aborto que actualmente está vigente, se dejó fuera a millones de personas, millones de 
personas que se manifestaron, en el año 2009, en el año 2010, con manifestaciones de más de 250.000 



personas en la capital de España, toda esa gente no se ha tenido en cuenta, no se ha tenido en cuenta, y 
volvemos a repetir, no entramos en el debate de aborto si o no, no entramos en el debate de estar a favor o 
en contra, entramos en el debate, y repito, que convertimos el hecho de abortar en un derecho, en un 
derecho que yo digo, y no quiero, Inma, te lo digo como reflexión, el hecho de decir, aborto, un feto de 20 
semanas, no es una vida, lo puedo coger y tirar a la basura, y que una persona de determinada, lo digo por 
el tema de la pena de muerte que te he puesto encima de la mesa, porqué consideras que una es una vida y 
el otro no lo es, conciencia de vida,  pero si es que es la verdad Inma, es que es la verdad, estamos 
hablando de conciencia de vida, cuando existe una vida y cuando no, vosotros solo habláis de sexo, de la 
sexualidad, de la libre sexualidad, habláis de la mujer, de la opción de la mujer, pero no contempláis 
ningún otro concepto, te lo digo así de claro, no contempláis ningún otro concepto, yo creo que también 
es importante no solo el tener el concepto de sexualidad y mujer encima de la mesa, porque al final si no 
esta Ley se la damos a las mujeres, y que decidan abiertamente, y el resto de la sociedad no opinamos, yo 
creo que todos debemos de opinar.     

Sra. Orozco: Un debat d’eixe calat donaria per a molt més que este plenari, i evidentment jo tinc les 
meues conviccions, igual que les tenen molt científics que han avalat la Llei de Terminis, per tant no em 
sembla, i  com a mare que soc, i  mare responsable,  i  mare amantíssima de la meua filla,  no tinc cap 
vergonya de dir que em sembla bé la Llei de Terminis, i no considere, com a mare que he decidit ser que 
estiga atacant cap vida com intenta Jesús clavar en el debat, si voleu podíem parlar-ne en la Radio la 
pròxima  setmana  o  l’altra,  si  voleu  que  fem un  debat  més  extens  sobre  això.  Parlem de  sexualitat, 
òbviament que si, que passa, teniu algun problema de que parlem de sexualitat, teniu algun problema en 
que parlem de la llibertat a decidir de les dones, teniu problema perquè voleu no se, castigar a les dones, 
si, si, voleu castigar a les dones, no m’haveu contestat a la reflexió que us he fet, perquè heu d’obligar a 
una dona a tindre un fill que no desitja en uns terminis aconfessionalment,  racionalment i científicament 
assumibles, perquè, per pura ideologia, no hi ha més rere fons que eixe, i ho parlem un dia en la Radio si 
vols, ho dic perquè el debat pot fer-se més extens i ara tenim el temps limitat, però no limitem el debat a 
la sexualitat, limitem el debat a un dret que entenem que com a dones forma part dels drets humans 
bàsics, que és el dret a decidir sobre el propi cos, dins d’uns paràmetres totalment assumibles des d’un 
punt de vista, això si, aconfessional i científic, esteu creant un problema on no l’havia, perquè heu de 
pagar favors d’estaments que haurien d’estar ben lluny dels legisladors, dius, la Llei de l’Avortament 
primera va ser d’ample consens, per l’amor de Deu, que és dels anys 80, estem en el 2014, bé, aprofite la 
meua intervenció final, per animar a tots els alteans i alteanes que com Compromís i com la coordinadora 
feminista d’Altea i com altres Grups també d’esta Corporació defensen el dret de les dones a decidir i 
defensen la aconfessionalitat de l’Administració, a que el dissabte s’adjunten a la concentració, vinguen a 
la concentració  que es promou des d’esta coordinadora feminista, per a celebrar el dia 8 de març, i també 
per a reivindicar la retirada de la reforma de la Llei Gallardon, és com dic el dissabte 8 de març a la Plaça 
de  l’Ajuntament a  les  12 hores.  També m’agradaria,  no sé si  té  alguna  cosa a  veure,  Aurelia,  m’ho 
explicaràs, Carolina Punset, ha deixat el plenari, només ens queda una Regidora de Cipal, m’agradaria 
saber si té alguna cosa a veure l’absència de la Regidora de Cipal, en el no voler posicionar-se davant 
d’esta moció, nosaltres òbviament, el nostre vot serà favorable a la proposta que contempla la moció.

Sr. Hidalgo: Frente a la visión que propone el señor Ballester de que los que defendemos la Ley que 
actualmente está en vigor solo pensamos en fornicar y ustedes solo piensan en la vida, pues decir que lo 
que estamos defendiendo aquí no es nada más, ni nada menos, que el derecho a decidir de la mujer, 
porque  hay  que  recordar  que  la  Ley  actual  no  obliga  a  nadie  a  abortar,  cualquier  persona  que  esté 
escuchando los argumentos del Partido Popular parece que a las mujeres menores se las coja, se las meta 
en un cuarto y se les obligue a hacer cosas que no quiere, pero sin embargo es justamente al contrario, lo 
que ustedes están proponiendo es obligar a todo el mundo a hacer lo que a ustedes y a la Conferencia 
Episcopal les parezca bien, que es no abortar, nosotros estamos radicalmente en contra de las posturas 
conservadoras y totalmente ideológicas que ha adoptado el Partido Popular en su borrador de Ley, que por 
cierto, estará en trámite parlamentario, pero el señor Gallardón ya ha anunciado que no pretende cambiar, 
por lo tanto seguirá su trámite parlamentario, pero eso que sea un punto de inicio, etc, etc, no tiene nada 



que ver con la realidad, como se ha dicho en la moción, lo que se está defendiendo es el derecho de todas 
las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites 
que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público, además, cuando se 
dice que hay que iniciar un debate con juristas, con no se que, pero es que eso ya se ha hecho, la Ley que 
está actualmente en vigor, es fruto de una subcomisión en la que se tuvo en cuenta, y leo textualmente, se 
contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las consideraciones de expertos 
juristas y profesionales de la bioética, y la sanidad, se reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la 
interrupción voluntaria  del  embarazo,  e  incorporó la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esos rojos subversivos de los que todo el mundo se protege, 
además  dice  que  tuvo  distintos  pronunciamientos  en  forma  de  conclusiones  y  recomendaciones  del 
Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas,  la Organización Mundial  de la 
Salud y el Consejo de Europa de la Unión Europea, es decir, no solamente contó con un amplio respaldo 
parlamentario,  sino  que  además  contó  con  las  opiniones  de  los  expertos  juristas  de  bioética,  de  las 
distintas organizaciones internacionales, del propio Concejo de Estado, absolutamente de todo el mundo 
que hizo sus propuestas y muchas de ellas se tuvieron en cuenta a la hora de redactar el documento 
definitivo,  por  lo  tanto  es  un  documento  que  si  nació  del  consenso,  no  solamente  nacional,  sino 
internacional y por parte de los distintos organismos que tratan al respecto, entonces que a día de hoy, en 
pleno Siglo XXI, aún se esté cuestionando la posibilidad de la mujer de decidir, si que tiene mucho que 
ver con algunos de los adjetivos que se han dicho en este pleno, y no se puede consentir que a día de hoy 
la Conferencia Episcopal trate de imponer modelos de vida, yo respeto mucho al sentimiento de la iglesia, 
el sentimiento de los cristianos de base, que incluso tienen su propio movimiento dentro de la iglesia, pero 
en  absoluto  me  haga  usted  comulgar  y  nunca  mejor  dicho,  con  la  Conferencia  Episcopal,  entonces, 
nosotros defendiendo el derecho a decidir de la mujer, y que creyendo que se le debe tratar como personas 
con mayoría absoluta de edad, no se puede imponer un modelo de vida, por eso hacemos esta propuesta y 
solicitamos que se retire la reforma del aborto propuesta por el Partido Popular y por el señor Gallardón.

Sra.  Alvarez:  Para  empezar  por  alusiones  al  final  de  la  intervención de  Inma Orozco,  decir  que  mi 
compañera Carolina Punset ha tenido que ausentarse por causa de fuerza mayor, pero que la ofendería 
sinceramente lo que usted ha intentado dejar entrever, siempre tiene usted a veces unas visiones un tanto, 
a mi juicio, retorcidillas de las cosas, y la ofendería  porque ella es una firme defensora de  la actual Ley 
del Aborto, pero es que Carolina Punset no es Cipal, somos una plataforma ciudadana diversa, y este 
tema, y ya entro en el posicionamiento de voto, que es lo que corresponde, pues como es bien sabido por 
este  pleno,  nuestro  Grupo  siempre  se  abstiene  en  mociones  políticas,  que  no  son  competencia  del 
Ayuntamiento, porque no estamos a favor de utilizar el pleno para una escenificación de lucha partidista, 
ni como medio para desgastar al Gobierno Central, sea del signo que sea, todos los que nos escuchan 
tenemos claro lo que piensa el P.P., lo que piensa el PSOE y Compromís, sobre la propuesta actual de Ley 
del Aborto que hay sobre la mesa, si lo que se pretende es que nuestro pleno se convierta por media hora 
o tres cuartos de hora o lo que sea, en un mini Congreso de los Diputados, pues no estamos por colaborar, 
porque entendemos que estas discusiones son estériles en este foro, no aportan nada en concreto a la 
ciudadanía y carecen de utilidad porque son una mera repetición de argumentos ya conocidos por todos, 
como he dicho al inicio de mi intervención, una vez más, en este tipo de mociones políticas, Cipal se 
abstendrá.

Sr. Ballester: Eloy de fornicar ya ha sido el máximo, pero ha estado bien. Voy a ir por partes, lo primero, 
en este pleno ya se ha dicho no se si por tercera o cuarta vez lo del tema de que el Partido Popular está en 
contra de los dependientes, que está eliminando las ayudas a la Ley de la Dependencia, bueno, parece que 
al  final  como  cada  vez,  como  el  Pisuerga  pasa  por  Valladolid,  es  reiterativo  lo  de  la  Ley  de  la 
Dependencia, yo solo voy a hacer un recordatorio a todos los alteanos que nos estén escuchando, la Ley 
de Dependencia se aprobó por unanimidad, en el Parlamento de España, con el apoyo de todos los Grupos 
Políticos cuando el señor Zapatero estaba al frente del Gobierno de la Nación, lo que no cuenta ni el 
Partido Socialista, ni el resto de Partidos que ahora mismo están tirando las piedras encima del tejado del 
Partido Popular, es que el señor Zapatero hizo una provisión de fondos de 285.000.000 de euros para 



afrontar la Ley de Dependencia a toda España, al año, únicamente un año después, para que vean como 
hacen las cuentas los socialistas, las necesidades económicas para hacer frente a la Ley de Dependencia, 
eran  superiores  a  2.000.000.000  de  euros,  es  decir,  más  de  10  veces  lo  que  inicialmente  se  había 
propuesto, que es lo que decidió el señor Zapatero, pues decirle a las Comunidades Autónomas, con su 
pan se lo coman, ahí lo tienen, cada uno que se apañe como pueda, esa es la gestión del Partido Socialista,  
y el hecho de que hoy en día no se pueda llevar a cabo una Ley que se aprobó por unanimidad de todos 
los Partidos Políticos y que previsiones del Partido Socialista fueron totalmente erróneas,  de aquellos 
polvos estos lodos. Segundo, problema donde no lo había, vuelvo a repetir, manifestaciones de centenares 
de  miles de  españoles  en las calles  de España en contra de  la  Ley del  Aborto que  actualmente  está 
vigente, ese es un problema donde lo había, eso es un problema donde no lo había, y yo creo que también 
hay que escuchar a la calle, y no solo cuando ustedes se manifiestan, sino cuando se manifiestan el resto. 
Lo siguiente que quería comentar, el amplio respaldo parlamentario, hace falta que se lo vuelva a decir los 
Partidos que le apoyaron, Esquerra Republicana de Catalunya, el Bloque Nacionalista Gallego, Nafarroa 
Abai, Iniciativa per Catalunya, esos son los Partidos sobre los cuales ustedes han estado gobernando en 
Galicia, en Cataluña, en el País Vasco, son los Partidos con los que el Partido Socialista se apoya para 
sacar este tipo de Leyes y para gobernar en las Comunidades Autónomas como ha hecho en Galicia, en 
Cataluña,  con  los  radicales  nacionalistas  de  izquierda,  esos  son  los  Partidos  con  los  cuales  ustedes 
encontraron el consenso para sacar adelante esta Ley. Lo tercero, volvemos a repetir, no quiero entrar en 
el debate, porque es un debate como ha comentado Inma, personal, es un debate de conciencia, en el 
fondo es moralidad, ética, principios, es tan sencillo como eso, a mi me gustaría tener muy claro, me 
gustaría tenerlo tan claro como tú, o sea, los puntales sobre los cuales tú defiendes la Ley del Aborto, es, 
el derecho a la mujer a decidir y la sexualidad libre, y punto y pelota, y no hay más, el resto se mete en el  
cubo de la basura, tenga 4 semanas, 10 ó 20, da exactamente lo mismo, y da lo mismo que tenga 15 años, 
16, 17 ó 18, porque la sexualidad de la mujer es libre, y la mujer es la que tiene derecho a decidir, y todo 
lo que hay ahí alrededor es como si fuera no se, yo creo que Inma, algún día, igual que dices que tenemos 
que debatir esta cuestión en la Radio, algún día te vienes conmigo (...) 20 semanas, yo te lo enseño, te lo 
digo en serio, yo si que los he visto, yo si que he visto lo que es un feto de 20 semanas, y por eso no me 
resulta tan fácil cogerlo y tirarlo al cubo de la basura, no me resulta tan fácil, y no me gusta limitar el 
debate a sexualidad libre de la mujer, si, si, sexualidad libre de la mujer, y decisión de la mujer, porque 
para mi, para Jesús Ballester Huertas, eso es una vida, para ti no, pero para mi si, es así de claro, por eso 
digo, y vuelvo a repetir, no me gusta entrar en la conciencia personal, cada uno considera cuando empieza 
o no una vida, y eso es un debate que hay gente a la que le gusta entrar y hay gente que no le gusta entrar, 
si quieres que lo hablemos en la Radio, lo hablamos en la Radio. Por tanto, volviendo al tema del que 
estábamos hablando, yo si que considero que el Gobierno de España tiene que entrar a volver a valorar el 
debate y  entrar  a abrir  este  debate jurídico,  ético y científico,  y  a  lo  mejor,  nos llevamos una grata 
sorpresa como al final queda redactado este anteproyecto de Ley, a lo mejor  nos llevamos una grata 
sorpresa más de uno de los que estamos aquí ahora debatiendo, por tanto votaremos en contra de la 
moción del  Grupo Socialista,  y estaremos a favor de que el  Gobierno de España revise esta Ley de 
Interrupción de la Gestación.

Sr.  Alcalde:  El  Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal  Compromís,  como suelen hacer en 
demasiadas ocasiones en los debates plenarios, se creen que están en posesión de la verdad, y todos los 
que no pensamos como ellos nos consideran retrógrados, obsoletos, que vamos en contra de la libertad, y 
de la democracia, y de no se cuantas cosas más, ellos pretenden convertir este debate del punto del orden 
del día, en un posicionamiento a favor o en contra del aborto, y están todo el rato diciendo si estamos a 
favor o en contra del aborto, y el P.P. está en contra del aborto y el PSOE y Compromís están a favor del 
aborto, y ese no es el debate que habéis traído aquí, lo que habéis pedido en la moción que estamos 
debatiendo, es que se retire inmediatamente un anteproyecto de Ley del Congreso de los Diputados, es 
decir, antes Aurelia Alvarez ha dicho, yo no estoy de acuerdo en que el Salón de Plenos se convierta en un 
Congreso de los Diputados, bueno, lo que está haciendo el PSOE y Compromís, es hurtar el debate al 
Congreso de los Diputados, no es que queráis que se debata y que unos voten lo que sea, es que queréis 
que no se debata un anteproyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, es que queréis que lo que 



estamos permitiendo aquí con toda normalidad democrática, en el salón de plenos del Ayuntamiento de 
Altea, no se reproduzca en el Congreso de los Diputados, eso es lo que se va a votar, instar al Gobierno a 
que retire inmediatamente el anteproyecto de ley, que nadie opine, eso es democracia, o la democracia es, 
que se debata y que cada uno se posiciones, y que los españoles sabrán lo que piensan unos y lo que 
piensan otros, vosotros no queréis debate, cuantas veces me habéis acusado a mi de lo que estáis haciendo 
vosotros ahora, no queréis que se debata en el Congreso de los Diputados para que cada uno con la 
libertad que nos concede un estado de derecho, podamos expresar nuestra opinión, pues no señor, eso es 
lo que se quiere, lo que trae a votación el PSOE y apoya Compromís, y eso es  en lo que yo no estoy de 
acuerdo, ni el Partido Popular de Altea está de acuerdo, porque queremos que se debata, y no queremos 
obligar a nadie a que se retire un determinado anteproyecto de Ley. Segundo, después de oíros parece que 
nosotros estemos rompiendo el consenso que mayoritariamente todos los españoles han decidido, porque 
el P.P. es un Partido retrógrado, que no es nada moderno y actual, y quien está gobernando la Conferencia 
Episcopal de no se quien Rouco no se cuantos, porque no piensa como vosotros, el P.P. no ha roto ningún 
consenso, el consenso lo rompió ZP, en España había antes de ZP una Ley del Aborto, y antes de ZP 
gobernó José María Aznar, porque Felipe González siendo Presidente del Gobierno y gobernando con una 
amplísima mayoría absoluta, aprueba la Ley del Aborto en España, y en España hay aborto, y a partir de 
1996 gobierna el Partido Popular cuyo Presidente es José María Aznar, y no cambia en absoluto la Ley 
del Aborto, con la mayoría que obtuvo en el año 2000 hubiera podido cambiar la Ley del Aborto, y no la 
cambió porque somos partidarios de que en España exista esa Ley del Aborto, y una Ley del Aborto que 
con el Gobierno del PSOE y con el Gobierno del Partido Popular, ha estado vigente en España y no 
existía ningún conflicto, y no existía ninguna polémica, y no existía ningún afán de cambio, hasta que en 
el 2010, meses antes de que a ZP y al Gobierno Socialista le dieran el mayor varapalo electoral que se le 
ha dado a ningún Gobierno en España desde el inicio de la democracia, decide marear la perdiz y dice, 
ahora la cambio, y además me uno, no al P.P. con el que ha estado gobernando y ha estado viviendo, 
conviviendo la Ley del Aborto, no, no, cojo a Nafarroa y Esquerra Republicana, Izquierda Unida, y no se 
cuantos y no se quintos, los grupos más extremos, eso es la actual Ley que ZP propuso, no aborto si, 
aborto no, sino lo que el Partido Popular está en contra, es de determinados supuestos que ZP con los 
Grupos más extremos, ha puesto encima de la mesa y ha querido aprobar, pero no aborto si o aborto no, 
ese no es el debate, si el Partido Popular gobernando España ha estado a favor del aborto, y ha existido el 
aborto  en  España  y  no  se  ha  modificado  en  absoluto,  eso  es  consenso,  quien  rompe  el  consenso 
unilateralmente y él  sabrá los motivos por  los que lo hizo en su día,  fue ZP, ahí  es cuando nace la 
crispación, nace la polémica, a partir de ese momento, hasta entonces no la había, y había Ley del Aborto,  
y las mujeres elegían los supuestos que permitía la Ley, y antes Jesús lo ha explicado muy bien que 
supuestos concretos no estamos de acuerdo, esa es la realidad de España, y lo que vamos a votar ahora no 
es aborto si o aborto no, que en España afortunadamente hace muchos años que existe Ley del Aborto, lo 
que vamos a votar ahora es, que PSOE y Compromís nos están exigiendo que retiremos inmediatamente 
un anteproyecto de Ley para que ni siquiera se debata en el Congreso de los Diputados, y no estamos de 
acuerdo, que se debata, y que se modifique, y si quieren saber mi opinión, y que se mejore, pero eso de 
hurtar un debate a los españoles, no tiene ningún sentido.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación en votación ordinaria y al no alcanzarse la  mayoría (10 votos 
en contra del Grupo Municipal Popular; 7 votos a favor: 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo 
Municipal  Compromís  y  1  abstención  del  Grupo  Municipal  Cipal),  no  resulta  aprobada  la  moción 
presentada por el Grupo Municipal Socialista y que consta anteriormente transcrita.

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar a la actividad de control y Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración 
de  urgencia  de  los  asuntos  que  se  detallarán,  acordándose,  por  unanimidad,  y  en  consecuencia 
respetándose  el  quórum de  mayoría  absoluta,  incluir  en  el  Orden  del  Día  el  siguiente:  OCTAVO.- 
APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA, 
ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE PROPOSICIÓN APOYO A TAXISTAS.



Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 6 de marzo de 2014:

“SEGUNDO.-  DICTAMEN PROPOSICIÓN APOYO A TAXISTAS.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y Régimen Interior propuesta del Concejal Delegado del Área de Escena Urbana sobre apoyo a escrito 
presentado  por  la  Asociación  de  Taxis  del  Área  de  Prestación  Conjunta  de  la  Marina  Baixa  de 
modificación de normativa:
 
“Don Jaime Mª Sellés Zaragozí Concejal Delegado del Área de Escena Urbana de conformidad con lo 
previsto en el  artículo 82.3.y 97.2  del  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, 
en relación con,  formula  la  siguiente  Proposición para  que  sea  incluida  en el  Orden del  día,  previo 
acuerdo al respecto  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
 
Se ha recibido en el Registro General de este Ayuntamiento escrito suscrito por José Antonio Campos 
García, en representación de la Asociación de Taxis del Área de Prestación conjunta de la Marina Baja, 
solicitando que por el Ayuntamiento se de apoyo al escrito que su asociación dirige a la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sobre modificación de disposiciones normativas referidas a 
la citada Área de prestación conjunta, concretamente a la Resolución de 9 de julio de 2012 de la Agencia 
Valenciana de Movilidad y a la Orden 30/2012 de 21 de diciembre de la Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente.

Considerando  que  dicha  petición  esta  plenamente  justificada  y  compartiendo  la  preocupación  del 
colectivo de taxistas es por lo que vengo en proponer al pleno la adopción del siguiente  ACUERDO
 
Primero.- Apoyar el escrito a la Asociación de Taxis del Área de Prestación conjunta de la Marina Baja, 
dirigido  a  la  Consellería  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente,  sobre  modificación  de 
disposiciones normativas referidas a la citada Área de prestación conjunta, concretamente a la Resolución 
de 9 de julio de 2012 de la Agencia Valenciana de Movilidad y a la Orden 30/2012 de 21 de diciembre de 
la  Consellería  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente,  en  los  mismos  términos  del  escrito 
presentado.

Segundo.-  Dar traslado del  presente  acuerdo,  por  certificación a la  Asociación de Taxis del  Área  de 
Prestación conjunta de la Marina Baja y a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Tercero.-  Autorizar  al  Concejal  Delegado  del  Área  de  Escena  Urbana,  para  realizar  las  gestiones 
necesarias y para la firma de cuantos escritos sean precisos en ejecución del presente acuerdo.

Y considerando el informe emitido por el Inspector Jefe de la Policía Local:

Que vista la propuesta de Aprobación Modificación de la Normativa del Área de Prestación Conjunta 
(APC) del Taxi de la Marina Baixa, de fecha 14 de noviembre de 2013 y mantenidas diversas reuniones 
con los representantes del Sector a Nivel Local, se acuerda:

1.- Elevar al Sr. Concejal Delegado de Tráfico y SC del Excmo. Ayuntamiento de Altea, Alicante, la 
propuesta de modificación de la Normativa del Área de Prestación Conjunta, por la que se propondría a la 
Consellería d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient de la GV, dicha propuesta modificatoria.



La  modificación  de  la  Resolución  de  9 de  julio  de  2012  de  la  antigua  Agencia  de  Movilidad  (hoy 
desaparecida), todo ello motivado por los problemas de aplicación que la actual normativa comporta, y 
sobre todo porque esta normativa no respetaría el artículo 2º del Decreto 18/1985, de 23 de febrero, del 
Consell que establece el régimen de prestaciones de los servicios en el Área sin las limitaciones actuales.

En definitiva se trataría de avanzar hacia un Área efectiva y eficiente, aprovechando los primeros pasos 
que ya se dieron  a mediados  del  pasado  año 2012.  Todo ello  teniendo en cuenta  que esta  iniciativa 
concuerda con el quórum previsto en el artículo 1º del Decreto 18/1985 para la creación, delimitación y 
ordenación de las APC, que exige el informe favorable de al menos dos terceras partes de los municipios, 
debiendo representar como mínimo el 75% de la población.

2.- Por todo ello, esta Jefatura de la Policía Local, considera viable proponer a la Concejalía de Tráfico y 
Seguridad Ciudadana, la aprobación y tramitación de la misma, salvo su más elevado parecer y mejor 
criterio en contra.

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado,  en votación  ordinaria  y  por  mayoría  absoluta  (18  votos  a  favor:  10 del  Grupo  Municipal 
Popular, 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Cipal y 3 abstenciones del Grupo 
Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Apoyar el escrito a la Asociación de Taxis del Área de Prestación conjunta de la Marina Baja, dirigido 
a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sobre modificación de disposiciones 
normativas referidas a la citada Área de prestación conjunta, concretamente a la Resolución de 9 de julio 
de  2012  de  la  Agencia  Valenciana  de  Movilidad  y  a  la  Orden  30/2012  de  21  de  diciembre  de  la 
Consellería  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente,  en  los  mismos  términos  del  escrito 
presentado.

2.- Dar traslado del presente acuerdo, por certificación a la Asociación de Taxis del Área de Prestación 
conjunta de la Marina Baja y a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

3.- Autorizar al Concejal Delegado del Área de Escena Urbana, para realizar las gestiones necesarias y 
para la firma de cuantos escritos sean precisos en ejecución del presente acuerdo.

4.- Que por los Servicios Administrativos dependientes del Área de Escena Urbana se realicen todos los 
trámites que sean necesarios en orden a la efectividad del presente acuerdo.”

Sr. Sellés: Antes de continuar, y para que quede claro, ya que tengo la oportunidad de hablar, creo que me 
siento con el mismo derecho que cualquier otra persona de este país para opinar y poder votar sobre 
cualquier Ley, sea que afecta a las mujeres o no, y en este caso quiero decir, ya que tengo la oportunidad, 
de que comparto cada una de las palabras que ha dicho mi compañero Jesús Ballester.

Sr.  Antonio Ripoll:  Davant  l’escrit  redactat  per  l’Associació de  Taxis  de  la  Marina  Baixa  sobre  una 
proposta  de  modificació de  la  normativa  actual,  basada  en aspectes  que  en la  pràctica  han arribat  a 
considerar com a millores per al seu mitjà de treball (...) contem en un informe favorable de la Policia 
Local,  no queda més que transmetre’ls tota la nostra sensibilitat per a que siguen efectives les seues 
peticions i les millores repercutisquen en la seua activitat.

Sr. Hidalgo: Desde el Grupo Municipal Socialista también daremos respaldo al escrito presentado por la 
Asociación de Taxistas en el que se trata de solucionar una situación asimétrica, una situación de agravio 
para algunos taxistas de nuestro municipio, y por lo tanto nosotros también nos situaremos a su lado, y 
votaremos a favor de esta propuesta.



Sr. Sellés: Agradecer la posición de todos los Grupos Municipales, estoy seguro que la podemos hacer 
extensiva a los ciudadanos de Altea, porque van a ver, estoy convencido, mejorados los servicios que se 
prestan  desde  Altea  por  un  colectivo  que  bueno,  con  ciertas  dificultades  también  para  asumir  estos 
periodos de crisis y que con el respaldo de este plenario pues bueno, no será la panacea a todos los males 
que pueda tener el sector, pero seguro que será una importante ayuda, agradecido.

Sra. Alvarez: Como el resto de Grupos Políticos, Cipal votará a favor de esta propuesta del colectivo 
taxista, ya que en fin, si la mayoría, y ellos creen que beneficia a sus intereses, como parece claro, y 
además no perjudica a ningún otro colectivo alteano, sino bien al contrario, y beneficia al interés general, 
sin dudarlo votaremos a favor.

Sr. Ballester: Como bien se ha comentado es una iniciativa y una propuesta que viene de un colectivo que 
consideramos desde el Partido Popular que debemos apoyar, y por tanto como ya ha quedado claro por 
parte del Concejal Jaime Sellés, votaremos a favor.

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

Primero.- Apoyar el escrito de la Asociación de Taxis del Área de Prestación conjunta de la Marina Baja, 
dirigido  a  la  Consellería  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente,  sobre  modificación  de 
disposiciones normativas referidas a la citada Área de prestación conjunta, concretamente a la Resolución 
de 9 de julio de 2012 de la Agencia Valenciana de Movilidad y a la Orden 30/2012 de 21 de diciembre de 
la  Consellería  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente,  en  los  mismos  términos  del  escrito 
presentado.

Segundo.-  Dar traslado del  presente acuerdo,  por  certificación a la Asociación de Taxis del  Área de 
Prestación  conjunta  de  la  Marina  Baixa  y  a  la  Consellería  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio 
Ambiente.

Tercero.-  Autorizar  al  Concejal  Delegado  del  Área  de  Escena  Urbana,  para  realizar  las  gestiones 
necesarias y para la firma de cuantos escritos sean precisos en ejecución del presente acuerdo.

Cuarto.-  Que por los Servicios Administrativos dependientes del  Área de Escena Urbana se realicen 
todos los trámites que sean necesarios en orden a la efectividad del presente acuerdo.

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los asuntos que se detallarán, acordándose, por El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación 
ordinaria y por mayoría  (11 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal 
Cipal y 7 abstenciones: 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís),   y en 
consecuencia  respetándose  el  quórum de  mayoría  absoluta,  incluir  en  el  Orden  del  Día  el  siguiente: 
NOVENO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  APROBACIÓN 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA PERICIAL DEL CATASTRO RÚSTICA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 6 de marzo de 2014:

“TERCERO.-   DICTAMEN  APROBACIÓN  REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  LA 
JUNTA PERICIAL DEL CATASTRO RÚSTICA.



A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y  Régimen  Interior  propuesta  del  Concejal  Delegado  del  Área  Económico  Administrativa  sobre 
aprobación del Reglamento de funcionamiento de la Junta Pericial del Catastro de Rústica:

“El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que 
se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales a efectos de lo que 
dispone el Real decreto Legislativo 1/2004.

Considerando que la Junta Pericial desarrollará, cuando así se solicite por las Gerencias y Subgerencias 
del  Catastro,  funciones  de  asesoramiento y apoyo en  los  trabajos  de  identificación de  los  linderos, 
calificación y clasificación de las fincas rústicas del término municipal, así como en la obtención de la 
información necesaria para la determinación de la titularidad.

Resultando que la Junta Pericial del Ayuntamiento de Altea se declaró constituida por Acuerdo Pleno de 
25  marzo  de  1993,  aprobando  su  composición  según  establecía  el  Real  Decreto  1344/1992,  luego 
derogado por el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.  Y que a día de hoy se considera conveniente 
retomar su funcionamiento ordinario para facilitar la gestión de incidencias en materia de Catastro.

 
Visto el informe de Secretaría, en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder 
a la aprobación del reglamento de funcionamiento de la Junta Pericial del Catastro de Rústica.

Visto  el  proyecto  de  Ordenanza  elaborado  por  los  Servicios  Municipales  de  Altea,  que  obra  en  el 
expediente. 

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  vista  la  competencia  del  Pleno,  en  virtud  de  los 
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al mismo la adopción del siguiente ACUERDO:
  
PRIMERO. Aprobar inicialmente el reglamento de funcionamiento de la Junta Pericial del Catastro de 
Rústica, en los términos en que figura en el expediente.

 
SEGUNDO. Someter dicho Reglamento municipal a información pública y audiencia de los interesados, 
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo 
de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

   
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con 
este asunto.”

Y considerando el informe suscrito por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 5 de marzo de 2014, y 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, emito el siguiente,  INFORME
  
PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal.



Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera 
de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de autoorganización.

El  instrumento  adecuado  para  regular  es  la  aprobación  de  una  Ordenanza  municipal,  disposición 
administrativa  de  rango  inferior  a  la  Ley,  de  exclusiva  y  mejor  aplicación  en  este  Municipio,  que 
complete el Capítulo VII del Titulo I del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, dada su 
peculiaridad y su diferenciación con respecto a dichas Leyes y Reglamentos de ámbito de aplicación más 
amplio.
  
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:
 

— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

— El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

— Artículo 5.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

— Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

— Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.
— Los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

TERCERO. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
 

A. Por Providencia de Alcaldía se ha de iniciar el expediente y se solicitará a los Servicios Municipales 
competentes,  en  razón  de  la  materia,  la  elaboración  de  la  Ordenanza  municipal  reguladora  del 
funcionamiento de la Junta Pericial del Catastro de Rústica.
 
B. Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial de la misma por el 
Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), previo 
Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período de información pública, por un plazo mínimo 
de treinta días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
 
C.  Concluido el período de información pública,  si se han presentado reclamaciones y/o sugerencias, 
deberán resolverse estas,  incorporándose al  texto de la Ordenanza las modificaciones derivadas de la 
resolución de las alegaciones.  La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.
 
D.  En el  supuesto de que no se  presenten reclamaciones  en relación con la  aprobación inicial  de  la 
Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta 
entonces  provisional,  extendiéndose  por  esta  Secretaría  la  certificación  que  acredite  la  elevación  a 
definitiva de la aprobación inicial.
 
E. El Acuerdo de aprobación definitiva  [expresa o tácita]  de la Ordenanza, con el texto íntegro de la 
misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia,  tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 



La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado,  en votación  ordinaria  y  por  mayoría  absoluta  (13  votos  a  favor:  10 del  Grupo  Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo 
Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Aprobar inicialmente el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Pericial del Catastro de Rústica, 
en los siguientes términos:

TÍTULO. I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza.-  El presente Reglamento regula la composición y el 
funcionamiento de la Junta Pericial del Catastro de Rústica y se aprueba con el carácter de Reglamento de 
Funcionamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley del  Catastro Inmobiliario,  así  como Real 
Decreto 417/2006, de 7 de abril,  por el que se desarrolla el Texto Refundido de la  Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 2.  Definición.-  El  Catastro  Inmobiliario  es  un  registro  administrativo  dependiente  del 
Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características 
especiales a efectos de lo que dispone el Real decreto Legislativo 1/2004.

TÍTULO. II. DE LA JUNTA PERICIAL

ARTÍCULO. 3. Composición 

1. Se constituye la Junta Pericial del Catastro Inmobiliario Rústico de este Municipio de Altea, el cual, 
será presidido por el Sr. Alcalde o concejal en quien delegue, con la siguiente composición:

A). Un vocal designado por el Gerente o Subgerente del Catastro en los términos señalados en el  Real 
Decreto 417/2006,  de  7 de  abril.  Hasta  un máximo de  cuatro vocales  que  designará  el  Alcalde,  del 
siguiente modo:

Un técnico facultativo, preferentemente de especialidad agrícola o forestal, perteneciente a los servicios 
técnicos municipales.

Un Técnico de Administración General, preferentemente del Departamento de Patrimonio.

Un funcionario del Departamento de Rentas, preferentemente responsable de Catastro.

Un vecino vinculados a la agricultura, al que su experiencia presuponga un profundo conocimiento del 
Termino Municipal.  

Se podrá nombrar un suplente por cada uno de los vocales.
 
B). Actuará como Secretario el del Ayuntamiento u otro funcionario municipal designado, a su propuesta, 
por el Alcalde. 

2. Será necesaria la renovación de los vocales designados por el Alcalde en el plazo de tres meses desde la 
celebración de elecciones municipales. Hasta dicho momento continuarán ejerciendo sus funciones los 
vocales designados con anterioridad.

ARTÍCULO. 4. Presidente.- Corresponde al Presidente:



A) Ostentar la representación del órgano.
B) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del 

día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la 
suficiente antelación.

C) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
D) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
E) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
F) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
G) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.

ARTÍCULO. 5. Miembros.-  Corresponde a sus miembros:

A) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el 
orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día 
estará a disposición de los miembros en igual plazo.

B) Participar en los debates de las sesiones.
C) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto 

y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad 
de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de 
miembros de órganos colegiados.

D) Formular ruegos y preguntas.
E) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a 
éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, 
para cada caso concreto, por el propio órgano.

ARTÍCULO. 6. Secretario.- Corresponde al Secretario:

A) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
B) Efectuar  la  convocatoria  de  las  sesiones  del  órgano  por  orden  de  Presidente,  así  como las 

citaciones a los miembros del mismo.
C) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, 

peticiones de datos,  rectificaciones o cualquiera otra  clase de escritos de los que deba tener 
conocimiento.

D) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
E) Expedir certificaciones de los dictámenes y acuerdos aprobados.
F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

ARTÍCULO. 7. Funciones.-  Las Junta Pericial desarrollará, cuando así se solicite por las Gerencias y 
Subgerencias del Catastro, funciones de asesoramiento y apoyo en los trabajos de identificación de los 
linderos, calificación y clasificación de las fincas rústicas del término municipal, así como en la obtención 
de la información necesaria para la determinación de la titularidad.
También informará de las solicitudes de modificación de titularidad catastral en que el Ayuntamiento de 
Altea sea interesado.

TÍTULO. III. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA PERICIAL

ARTÍCULO. 8. Constitución.- La Junta Pericial quedará válidamente constituida cuando estén presentes 
el Presidente y el Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, y al menos dos vocales más. 



ARTÍCULO. 9. Sustitución

1. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido por aquella 
persona que designe el Sr. Alcalde expresamente a tal efecto y, en su defecto, por el miembro del órgano 
colegiado de mayor antigüedad en el cargo y a igualdad, en edad, de entre sus componentes.

2. La sustitución de los vocales se realizará por quienes hubieran sido expresamente nombrados a tal 
efecto.

ARTÍCULO.  10.  Acuerdos.-  Los  acuerdos  se  adoptarán  por  mayoría  de  los  miembros  presentes, 
dirimiendo el Presidente con su voto los empates que pudieran producirse.

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, 
salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto 
por el voto favorable de la mayoría.

ARTÍCULO.  11.  Actas.-  De  cada  sesión  que  celebre  el  órgano  colegiado  se  levantará  acta  por  el 
Secretario,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del  día  de  la  reunión,  las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así 
como el contenido de los acuerdos adoptados.

En el  acta  figurará,  a solicitud de los respectivos miembros del  órgano, el  voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 
cualquier  miembro  tiene  derecho  a  solicitar  la  transcripción  íntegra  de  su  intervención  o  propuesta, 
siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente 
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el 
plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.

Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad 
que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario 
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta 
se hará constar expresamente tal circunstancia.

ARTÍCULO. 12. Periodicidad de las reuniones.- La Junta Pericial del catastro, dado su carácter asesor 
se reunirá cuando existan asuntos sobre los que emitir su dictamen, procurando agruparlos de forma que 
sus reuniones no tengan lugar mas de una vez al mes.
 
ARTÍCULO. 13. Incorporación al debate de otras personas.-  Siempre que así lo estime oportuno el 
Presidente, podrán incorporarse a las reuniones,  con voz pero sin voto, cualesquiera otras personas o 
representantes  de  Administraciones  públicas  que  puedan  colaborar  a  un  mejor  conocimiento  de  la 
situación fáctica que se discuta o se considere por la Presidencia conveniente su asesoramiento, y que, en 
razón de ello, hubieran sido especialmente invitadas por la misma.

TÍTULO. IV. DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PERICIAL

ARTÍCULO. 14. Derechos.-  os miembros de la Junta Pericial ostentan los siguientes derechos:



1.  Los  derechos  económicos  previstos  en  el  Real  Decreto  462/2002,  de  24  de  mayo,  sobre 
Indemnizaciones por Razón del Servicio.

2. Asistir con voz y voto a las reuniones de la Junta Pericial.

3. Ser informados de los asuntos que se vayan a tratar y de la tramitación de los acuerdos adoptados.

DISPOSICIÓN  DEROGATORIA:   Quedan  derogadas  cuantas  normas,  acuerdos  o  disposiciones 
municipales que contradigan lo establecido en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

1.  Para lo  no previsto  en este  Reglamento,  se  estará supletoriamente y en lo  que  sea aplicable  a lo 
dispuesto en la normativa sobre procedimiento administrativo común en lo relativo al funcionamiento de 
los órganos colegiados y subsidiariamente a la regulación relativa al funcionamiento de las comisiones 
informativas municipales.

2. El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por 
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.

 
2.-  Someter  dicho Reglamento municipal  a  información pública y  audiencia de los interesados,  con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

   
3.- Facultar al Sr. Alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.”

Sr. Hidalgo: Al respecto, simplemente decir que el Grupo Municipal Socialista está a favor de que se 
reactive, lo único si que a ver si se pudiera encajar de alguna forma para que constara que las resoluciones  
de esta Comisión se darán cuenta en la siguiente Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, 
para tener constancia simplemente por parte de todos de las resoluciones que se van adoptando, es el 
único comentario que me gustaría tuvieran en cuenta.

Sr. Barber: Simplemente que se ha planteado en la comisión el tema de la posible divergencia entre las 
decisiones de los técnicos, pero yo  creo que al final se tomarán decisiones siempre que haya unanimidad 
entre  todos  los  técnicos,  todas  las  personas  que  estén  incluidas  dentro  de  la  comisión,  cuando  haya 
divergencia entre los mismos supongo que se dejará a criterio del Catastro o ya en su caso de los Jueces, 
se trata de solucionar los temas que están claros, los que sean conflictivos irán por la vía judicial o por la 
vía que los propietarios afectados crean conveniente.

Sra. Orozco: Gràcies a Pedro primer, per la doble explicació, per explicar dos vegades el mateix, Pedro 
gràcies de veritat, entre esta matí en la comissió a les 10 del matí i ara són 3 vegades ja, així i tot, no 
entenem perquè es porta per urgència, però bé, si que ens adherim a la proposta que ha fet el PSOE, ens 
sembla que per transparència és la més adequada, i bé, dir que nosaltres fins a estos moments no sabíem 
que existia la Junta Pericial del Cadastre, ens hem assabentat hui, veig que molta part del Govern tampoc 
ho sabia, esperem que siga efectiu que es done resposta a les persones que tenen plantejades demandes en 
este sentit. 



Sr. Hidalgo: Simplemente, veía que asiente y si que se va a tener en cuenta la petición, simplemente era 
para si por favor pudiera constar en acta esa cuestión y nada, manifestar que nuestro voto va a ser a favor.

Sr. Alvarez: Decir que Cipal también votará a favor, nos parece importante dar respuesta lo antes posible 
a  estos  ciudadanos  que  han  solicitado  aclarar  la  situación  catastral  de  sus  propiedades,  son  temas 
delicados, por lo tanto resolverlo creando una comisión multidisciplinar con diferentes tipos de técnicos, 
diferente perfil,  y además un representante del Catastro nos parece importante,  nos cabía la duda esta 
mañana de que el hecho de que la Presidencia que será el Alcalde o Concejal  Delegado en el que él  
delegue esta competencia, podía resultar quizá algo conflictiva, porque en el fondo que pueda recaer una 
decisión de este calado sobre un político y no una pura decisión técnica, que nosotros creemos que sería la 
solución ideal,  pero bien es verdad, para los que nos están escuchando,  aclarar como por ejemplo ha 
puntualizado la Concejal de Compromís Inma Orozco, que en este caso lo que se va a dirimir en esta 
comisión básicamente es no sobre propiedades entre particulares, sino si terrenos colindantes, temas de 
dominio público de caminos, etc, donde quepa la duda si el terreno es público, es particular, esta comisión 
emitirá un informe en este sentido que tendrá sus recursos vía administrativa, en fin, o judicial, del tipo 
que sea procedente, y por lo tanto creemos que es una buena solución, la creación de esta comisión, o 
bueno, no la creación, simplemente el volver a poner en vigor esta comisión que ya existía desde el año 
93 y por lo tanto votaremos a favor.

Sr. Barber: Aceptar  que se dará cuenta de todas las decisiones  que se tomen dentro de la Junta a las 
comisiones, también señalar que al final durante mucho tiempo recaía sobre funcionarios la certificación 
de si la propiedad era del Ayuntamiento o no, o sobre distintas cuestiones catastrales, que al final es mejor 
que por cuestiones técnicas, de funcionamiento y de claridad y responsabilidad de los funcionarios, que 
recaiga  sobre  la  Junta,  que  a  parte  de los  técnicos  municipales,  estaba  constituida  o participaban  los 
distintos riegos de Altea, y yo creo que dará mucha mayor claridad y mucha más agilidad las decisiones 
que afecten a estas diferencias que existen en el Catastro y que por tanto va a ir en beneficio de los  
ciudadanos que pidan certificaciones o solicitudes al Catastro. 

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

Primero.-  Aprobar inicialmente el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Pericial del Catastro de 
Rústica, en los siguientes términos:

TÍTULO. I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza.-  El presente Reglamento regula la composición y el 
funcionamiento de la Junta Pericial del Catastro de Rústica y se aprueba con el carácter de Reglamento de 
Funcionamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley del  Catastro Inmobiliario,  así  como Real 
Decreto 417/2006, de 7 de abril,  por el que se desarrolla el Texto Refundido de la  Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 2.  Definición.-  El  Catastro  Inmobiliario  es  un  registro  administrativo  dependiente  del 
Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características 
especiales a efectos de lo que dispone el Real decreto Legislativo 1/2004.

TÍTULO. II. DE LA JUNTA PERICIAL

ARTÍCULO. 3. Composición 

1. Se constituye la Junta Pericial del Catastro Inmobiliario Rústico de este Municipio de Altea, la cual, 



será presidida por el Sr. Alcalde o concejal en quien delegue, con la siguiente composición:

A). Un vocal designado por el Gerente o Subgerente del Catastro en los términos señalados en el  Real 
Decreto 417/2006,  de  7 de  abril.  Hasta  un máximo de  cuatro vocales  que  designará  el  Alcalde,  del 
siguiente modo:

Un técnico facultativo, preferentemente de especialidad agrícola o forestal, perteneciente a los servicios 
técnicos municipales.

Un Técnico de Administración General, preferentemente del Departamento de Patrimonio.

Un funcionario del Departamento de Rentas, preferentemente responsable de Catastro.

Un vecino vinculado a la agricultura, al que su experiencia presuponga un profundo conocimiento del 
Termino Municipal.  

Se podrá nombrar un suplente por cada uno de los vocales.
 
B). Actuará como Secretario el del Ayuntamiento u otro funcionario municipal designado, a su propuesta, 
por el Alcalde. 

2. Será necesaria la renovación de los vocales designados por el Alcalde en el plazo de tres meses desde la 
celebración de elecciones municipales. Hasta dicho momento continuarán ejerciendo sus funciones los 
vocales designados con anterioridad.

ARTÍCULO. 4. Presidente.- Corresponde al Presidente:

A) Ostentar la representación del órgano.
B) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del 

día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la 
suficiente antelación.

C) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
D) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
E) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
F) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
G) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.

ARTÍCULO. 5. Miembros.-  Corresponde a sus miembros:

A) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el 
orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día 
estará a disposición de los miembros en igual plazo.

B) Participar en los debates de las sesiones.
C) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto 

y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad 
de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de 
miembros de órganos colegiados.

D) Formular ruegos y preguntas.
E) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a 



éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, 
para cada caso concreto, por el propio órgano.

ARTÍCULO. 6. Secretario.- Corresponde al Secretario:

A) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
B) Efectuar  la  convocatoria  de  las  sesiones  del  órgano  por  orden  de  Presidente,  así  como las 

citaciones a los miembros del mismo.
C) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, 

peticiones de datos,  rectificaciones o cualquiera otra  clase de escritos de los que deba tener 
conocimiento.

D) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
E) Expedir certificaciones de los dictámenes y acuerdos aprobados.
F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

ARTÍCULO. 7. Funciones.-  Las Junta Pericial desarrollará, cuando así se solicite por las Gerencias y 
Subgerencias del Catastro, funciones de asesoramiento y apoyo en los trabajos de identificación de los 
linderos, calificación y clasificación de las fincas rústicas del término municipal, así como en la obtención 
de la información necesaria para la determinación de la titularidad.
También informará de las solicitudes de modificación de titularidad catastral en que el Ayuntamiento de 
Altea sea interesado.

TÍTULO. III. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA PERICIAL

ARTÍCULO. 8. Constitución.- La Junta Pericial quedará válidamente constituida cuando estén presentes 
el Presidente y el Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, y al menos dos vocales más. 

ARTÍCULO. 9. Sustitución

1. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido por aquella 
persona que designe el Sr. Alcalde expresamente a tal efecto y, en su defecto, por el miembro del órgano 
colegiado de mayor antigüedad en el cargo y a igualdad, en edad, de entre sus componentes.

2. La sustitución de los vocales se realizará por quienes hubieran sido expresamente nombrados a tal 
efecto.

ARTÍCULO.  10.  Acuerdos.-  Los  acuerdos  se  adoptarán  por  mayoría  de  los  miembros  presentes, 
dirimiendo el Presidente con su voto los empates que pudieran producirse.

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, 
salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto 
por el voto favorable de la mayoría.

ARTÍCULO.  11.  Actas.-  De  cada  sesión  que  celebre  el  órgano  colegiado  se  levantará  acta  por  el 
Secretario,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del  día  de  la  reunión,  las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así 
como el contenido de los acuerdos adoptados.

En el  acta  figurará,  a solicitud de los respectivos miembros del  órgano, el  voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 
cualquier  miembro  tiene  derecho  a  solicitar  la  transcripción  íntegra  de  su  intervención  o  propuesta, 
siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente 



con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el 
plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.

Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad 
que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario 
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta 
se hará constar expresamente tal circunstancia.

ARTÍCULO. 12. Periodicidad de las reuniones.- La Junta Pericial del catastro, dado su carácter asesor 
se reunirá cuando existan asuntos sobre los que emitir su dictamen, procurando agruparlos de forma que 
sus reuniones no tengan lugar mas de una vez al mes.
 
ARTÍCULO. 13. Incorporación al debate de otras personas.-  Siempre que así lo estime oportuno el 
Presidente, podrán incorporarse a las reuniones,  con voz pero sin voto, cualesquiera otras personas o 
representantes  de  Administraciones  públicas  que  puedan  colaborar  a  un  mejor  conocimiento  de  la 
situación fáctica que se discuta o se considere por la Presidencia conveniente su asesoramiento, y que, en 
razón de ello, hubieran sido especialmente invitadas por la misma.

TÍTULO. IV. DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PERICIAL

ARTÍCULO. 14. Derechos.-  Los miembros de la Junta Pericial ostentan los siguientes derechos:

1.  Los  derechos  económicos  previstos  en  el  Real  Decreto  462/2002,  de  24  de  mayo,  sobre 
Indemnizaciones por Razón del Servicio.

2. Asistir con voz y voto a las reuniones de la Junta Pericial.

3. Ser informados de los asuntos que se vayan a tratar y de la tramitación de los acuerdos adoptados.

DISPOSICIÓN  DEROGATORIA:   Quedan  derogadas  cuantas  normas,  acuerdos  o  disposiciones 
municipales que contradigan lo establecido en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

1.  Para lo  no previsto  en este  Reglamento,  se  estará supletoriamente y en lo  que  sea aplicable  a lo 
dispuesto en la normativa sobre procedimiento administrativo común en lo relativo al funcionamiento de 
los órganos colegiados y subsidiariamente a la regulación relativa al funcionamiento de las comisiones 
informativas municipales.

2. El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por 
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.”

 
Segundo.-  Someter dicho Reglamento municipal a información pública y audiencia de los interesados, 
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo 
de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la 



Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

   
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este 
asunto.

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

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas,  en materia  de su competencia, desde la última sesión plenaria ordinaria, del 1 al 131/2014, 
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, solicitándose por el Grupo Municipal Socialista la lectura de 
los números 119 y 120/2014:

DECRETO 119/2014 DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Visto que en fecha 15/1/2014 se ha emitido informe del Inspector-Jefe de la Policía Local de Altea, del 
siguiente tenor literal:

“Que habiendo delegado en el Agente miembro de la Unidad de Atestados e Informes de este Cuerpo, 
provisto de T.I.P. A-53, la misión de investigar, localizar y poner a disposición municipal y/o judicial de 
los autores de deslucimientos/graffitis en fachadas de dominio público y particular, puertas de viviendas, 
persianas,  accesos  a  garajes  e  inmuebles,  mobiliario  urbano,  etc.,  que  de manera  desproporciona  han 
aparecido últimamente en esta población, y en especial, en la Zona del Casco Antiguo de Altea, lugar que 
ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico por la Agencia valenciana de Cultura, es necesario dotar a 
dicho Agente, de la posibilidad de ejercer su labor sin hacer uso del uniforme reglamentario, es decir, de 
paisano, ya que en la investigación,  habrá ocasiones en las que se requiera infiltrarse entre grupos de 
personas  para  poder  obtener  informaciones  o  incluso,  poder  observar  quién  o  quiénes  efectúan  los 
graffitis y deslucimientos, ello en base a la prioridad que han ordenado desde las concejalía s afectadas 
(Urbanismo y Policía), y autorizada dicha función por esta Jefatura, de cuyo resultado se han iniciado las 
diligencias pertinentes por parte del Agente.

Es evidente, que para no poner en grave riesgo su integridad, deberá ser apoyado pr otro agente, en este 
caso, el perteneciente también a este Cuerpo y Unidad provisto de T.I. P. A-67.

Por ello, y en base al:

Art  22  de  la  Ley  6/1999,  de  19  de  abril,  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  la  Comunidad 
Valenciana.

Art. 17.2 del Decreto 19/2003 del Consell, en el que se cita textualmente “fuera del horario de servicio 
está prohibido el uso del uniforme, excepto cuando estén autorizados reglamentariamente”.

Art. 4.2 del Decreto 114/2005, de 17 de junio, del Consell de la Generalitat, regulador del sistema de 
homogeneización y homologación de la uniformidad de la Policía Local de la Comunitat Valenciana.



Se solicita del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Altea, se autorice a los Agentes de 
este Cuerpo provistos de T.I.P. A-53 y A-67 respectivamente, a ejercer sus labores cuando correspondan, 
sin hacer uso del uniforme y emblemas correspondientes, con la finalidad de poder obtener información y 
pruebas que constatarán en diligencias.

Informar que tan solo ejercerán sin hacer uso del uniforme reglamentario en aquellas ocasiones que desde 
eta Jefatura se estimen convenientes y necesarias.”

Y siendo de mi competencia por delegación según DECRETO DE LA ALCALDÍA nº 842/2013 de fecha 
15 de mayo de 2013. 

En virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

PRIMERO: Autorizar a D. Jesús Disla, agente de la Policía Local con T.I.P. A-53 y a D. David Gómez 
Molineux agente de la Policía Local con T.I.P. A-67, para que puedan prestar servicio en las ocasiones 
que lo estime oportuno el Inspector Jefe de la Policía sin vestir  el uniforme reglamentario,  realizando 
estas tareas vistiendo de paisano. 
SEGUNDO:  Se  deberá  proceder,  por  el  Inspector-Jefe  de  la  Policía  Local  de  Altea,  a  controlar  y 
establecer  las  jornadas  y  horarios  en  que  dichos  Agentes  ejercerán  sus  funciones  sin  hacer  uso  del 
uniforme reglamentario.

DECRETO 120/2014 DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Visto que en fecha 16/1/2014 se ha emitido informe del Inspector-Jefe de la Policía Local de Altea, del 
siguiente tenor literal:

“Que habiendo sido aprobada la Ordenanza de Convivencia y para poder efectuar un control adecuado de 
las infracciones a la misma, es necesario dotar a los Agentes de este Cuerpo Policial de la posibilidad de 
ejercer su labor sin hacer uso del uniforme reglamentario, es decir, de paisano, ello en base a la prioridad 
que han ordenado desde las concejalías afectadas para el cumplimiento por parte de la ciudadanía de la 
citada norma.

Por ello, y en base al:

Art  22  de  la  Ley  6/1999,  de  19  de  abril,  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  la  Comunidad 
Valenciana.

Art. 17.2 del Decreto 19/2003 del Consell, en el que se cita textualmente “fuera del horario de servicio 
está prohibido el uso del uniforme, excepto cuando estén autorizados reglamentariamente”.

Art. 4.2 del Decreto 114/2005, de 17 de junio, del Consell de la Generalitat, regulador del sistema de 
homogeneización y homologación de la uniformidad de la Policía Local de la Comunitat Valenciana.

Se solicita del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Altea, se autorice a los Agentes de 
este  Cuerpo  Policial  en  los  turnos  de  servicio  de  mañana  y  tarde,  a  ejercer  sus  labores  cuando 
correspondan,  sin  hacer  uso  del  uniforme  y  emblemas  correspondientes,  con  la  finalidad  de  poder 
observar  y detectar infracciones a la Ordenanza de Convivencia,  constando en el boletín de denuncia 
correspondiente.



Informar que tan solo ejercerán sin hacer uso del uniforme reglamentario en aquellas ocasiones que desde 
eta Jefatura se estimen convenientes y necesarias.”

Y siendo de mi competencia por delegación según DECRETO DE LA ALCALDÍA nº 842/2013 de fecha 
15 de mayo de 2013.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

PRIMERO: Autorizar a todos los Agentes del Cuerpo de la Policía Local de Altea,  para que puedan 
prestar  servicio  en las  ocasiones  que  lo  estime  oportuno  el  Inspector  Jefe  de la  Policía  sin  vestir  el 
uniforme reglamentario, realizando estas tareas vistiendo de paisano. 

SEGUNDO:  Se  deberá  proceder,  por  el  Inspector-Jefe  de  la  Policía  Local  de  Altea,  a  controlar  y 
establecer  las  jornadas  y  horarios  en  que  dichos  Agentes  ejercerán  sus  funciones  sin  hacer  uso  del 
uniforme reglamentario.

UNDÉCIMO.- DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD CUARTO TRIMESTRE 2013.

Seguidamente se da cuenta al Ayuntamiento Pleno:

I.-  El  informe  emitido  por  José  Joaquín  Gomis  Devesa,  en  calidad  de  Tesorero  Accidental  del 
Ayuntamiento de Altea:

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; en su artículo cuarto, 
apartados 3, 4 y 5, establece la obligación para los tesoreros de las corporaciones locales de elaborar 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las 
obligaciones  de  cada  entidad  local,  que  incluirá  necesariamente  el  número  y  cuantía  global  de  las 
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

La citada Ley establece los plazos de pago del sector público, reduciéndolo a un máximo de 30 días. Esta 
medida no se aplicará hasta enero de 2013, estableciéndose en tanto un período transitorio en el que los 
plazos establecidos para el pago a proveedores es el siguiente:

Hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2010, 60 días.
Entre la fecha de entrada en vigor de la Ley, (07-07-2010), y el 31/12/2010, 55 días.
Entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, 50 días.
Entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, 40 días.
A partir del día 01/01/2013, 30 días.

En cuanto a la fecha de inicio del cómputo del pago, se considerará, para servicios y suministros, como tal 
la de la entrada de las facturas en el Registro de Intervención. En el caso de certificaciones de obra, la 
fecha de inicio será la de expedición de la certificación de obras.

En el mes de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda edita una guía para la elaboración de 
los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al citado ministerio, en el que se indica 
que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las operaciones que no están basadas en una relación 
comercial,  debiendo incluirse  en  el  citado  informe  exclusivamente  los  gastos  corrientes  en  bienes  y 



servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del presupuesto).

Teniendo en cuenta todo ello y  de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad,  en referencia al 
cuarto trimestre del ejercicio 2013, los datos a consignar son los siguientes:

Pagos realizados en el trimestre

Periodo 
medio pago 

(PMP) 
(días)

Periodo 
medio 
pago 

excedido 
(PMPE) Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago
Numero de 

pagos  Importe total Numero de pagos  Importe total 
Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios 276,3978 291,2136 205 428.646,83 € 828 2.434.978,23 €
Aplicados a presupuesto (Capítulo 
2) por artículos 276,3978 291,2136 205 428.646,83 € 828 2.434.978,23 €

20- Arrendamientos y Canones 47,1984 72,4998 50 40.661,63 € 72 42.306,25 €
21- Reparación, Mantenimiento y 
conservación 131,2596 109,5619 48 39.415,28 € 241 441.722,38 €

22- Material, Suministros y Otros 315,2353 337,3037 99 348.136,31 € 477 1.949.182,29 €
23- Indemnización por razón del 
servicio 101,0756 83,6913 6 178,45 € 34 1.045,19 € €

24- Gasto de Publicaciones 0 0 0 0,00 € 0
  

-   € 
26- Trabajos realizados por 
instituciones s.f. de lucro 0 0 0 0,00 € 0

  
-   € 

27- Gastos imprevistos y funciones 
no clasificadas 0 0 0 0,00 € 0

  
-   € 

2- Sin desagregar 112,7895 113,2593 2 255,16 € 4 722,12 €

Inversiones reales 84,1697 71,4636 2 8.363,16 € 10 27.636,85 €
Aplicados a Presupuesto (Capitulo 
6) 84,1697 71,4636 2 8.363,16 € 10 27.636,85 €

Pendientes de aplicar a presupuesto 0 0 0 0,00 € 0
  

-   € 
Otros pagos realizados por 
operaciones comerciales 29,1772 59,0812 27 931.000,45 € 7 32.849,90 €

Aplicados a Presupuesto 29,1772 59,0812 27 931.000,45 € 7 32.849,90 €

Pendientes de aplicar a presupuesto 0 0 0 0,00 € 0
  

-   € 

Sin desagregar 0 0 0 0,00 € 0
  

-   € 

Aplicados a Presupuesto 0 0 0 0,00 € 0
  

-   € 

Pendientes de aplicar a presupuesto 0 0 0 0,00 € 0
  

-   € 

Total 212,9306 285,7242 234 1.368.010,44 € 845 2.495.464,98 €

Facturas o documentos 
justificativos pendientes 

de pago al final del 
trimestre

Periodo medio 
de pendiente 
pago (PMPP)

Periodo medio 
del pendiente 

de pago 
excedido 
(PMPPE)

Pendientes de pago al final del Trimestre



(días)
 

(días)
 

Dentro periodo legal pago a 
final del trimestre

Fuera periodo legal pago a final 
del trimestre

Numero de 
operaciones

Importe total
Numero de 
operaciones

Importe total

Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios 635,3919 715,7723 270 505.640,09 € 301 1.857.531,03 €
20- Arrendamientos y 
Cánones 83,1212 376,2835 21 35.492,97 € 6 5.726,39 €
21- Reparación, 
Mantenimiento y 
conservación 323,6912 350,6935 63 77.290,16 € 48 259.224,33 €
22- Material, Suministros 
y Otros 700,1850 776,8957 173 392369,40 € 225 1.591.537,11 €
23- Indemnización por 
razón del servicio

66,5372 45,9833 12
233,91 €

22
1.043,20 €

24- Gasto de 
Publicaciones 0 0 0

  
-   € 0

                               - 
€ 

26- Trabajos realizados 
por instituciones s.f. de 
lucro

0 0 0
  

-   € 
0

                               - 
€ 

27- Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas 0 0 0

  
-   € 

0
                               - 

€ 

2- Sin desagregar
1,000

-
1

253,65 € 1 -

Inversiones reales 20,2665 6,0000 5 57.966,48 € 1 592,90 €
Otros Pagos pendientes 
por operaciones 
comerciales 19,2489 26,0000 6 290.818,16 € 1 1.969,43 €

Sin desagregar - - - - - -

Total 555,6649 714,8158 281 854.424,73 € 303 1.860.093,36 €

Facturas o docum. justificativos al 
final del trimestre con más de tres 

meses de su anotación en registro de 
facturas, pendientes del 

reconocimiento de la obligación 
(Art.5.4 Ley 15/2010)

Periodo medio operaciones 
pendientes reconocim. 

(PMOPR)

Pendientes de reconocimiento obligación

Número Importe Total

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 967,8077 131 1.318.074,52

Inversiones reales 0,00 0,00 0,00

Sin desagregar 452 1 13.794,00

Total 962,4655 132 1.331.868,52

II.- El informe emitido por José Antonio Porcar Jover, Interventor de Fondos Municipal:

El funcionario que suscribe, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, 
subescala Intervención-Tesorería, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 204 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas 
Locales, y artículo 4 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, informa:

PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA.

El artículo 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones,  establece:  “La 



Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al  
informe trimestral al Pleno regulado en el ejercicio anterior, una relación de las facturas o documentos  
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el  
Registro de Intervención y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la  
obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos.

El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la sesión en la que tenga conocimiento de dicha 
información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan 
presentado agrupándolos según su estado de tramitación. “

SEGUNDO.- PLAZOS.

Habiéndose  producido  la  entrada  en  vigor  de  esta  norma  el  día  07-07-2010,  al  día  siguiente  de  su 
publicación  en  el  BOE,  por  así  establecerlo  la  Disposición  Final  única,  y  siendo  la  obligación  de 
información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de rendirse la misma al concluir cada 
trimestre natural, en los meses de abril, julio, octubre y enero para su conocimiento por el Pleno del mes 
siguiente. La periodicidad de esta Relación será la siguiente, de acuerdo con lo previsto en la Circular 
2/2010 de fecha 18/11/2010 del Interventor de la que dio cuenta a la Junta de Gobierno Local de fecha 
26/11/2010: 
 
“Para el primer trimestre de suministro de información deben transcurrir tres meses desde la entrada en  
vigor de la Ley 15/2010; la ley entra en vigor el 07/07/2010. Transcurridos 3 meses, el 07/10/2010 ya  
deben  informarse  las  facturas  que  han  sobrepasado  los  tres  meses,  por  lo  que  el  primer  informe  
corresponderá a aquellas facturas registradas en el Registro de Facturas a partir del día 07/07/2010 que  
no han sido objeto de reconocimiento de obligaciones antes del 07/10/2010. Dicho informe se dará cuenta 
al Pleno junto con el informe de tesorería en el primer Pleno que se celebre, previsiblemente el Pleno de 
Noviembre de 2010.

La periodicidad sucesiva de este informe será la siguiente:

4º Trimestre 2010 7/7/2010 a 31/12/2010 FEBRERO 2011
1º Trimestre 2011 7/7/2010 a 31/03/2010 MAYO 2011
2º Trimestre 2011 7/7/2010 a 31/06/2011 SEPTIEMBRE 2011
3º Trimestre 2011 7/7/2010 a 30/09/2011 NOVIEMBRE 2011
4º Trimestre 2011 7/7/2010 a 30/12/2011 FEBRERO 2012
y así sucesivamente.”

SEGUNDO.- CONTENIDO.

En el Informe del Tesorero se detallan todas las facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el Registro de Intervención y no se ha tramitado el correspondientes 
expediente de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de 
tramitación de los mismos.

TERCERO.- PROCEDIMIENTO.

1º) Se remite el presente informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 15/2010, a la 
Tesorería del Ayuntamiento para que lo incorpore como Anexo a su Informe del artículo 4.3 de la Ley 
15/2010.

 
2º) El presente Informe de Intervención, junto con el Informe del Tesorero, debe presentarse al Pleno de la 



corporación para su conocimiento, y debate si procede.

3º) El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la sesión en la que tenga conocimiento del 
contenido  del  Informe  del  Interventor,  publicará  un  informe  agregado  de  la  relación  de  facturas  y 
documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. 

4º)  El  Informe del  Tesorero debe remitirse a  los órganos competentes del  Ministerio de Economía y 
Hacienda y Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

                

RUEGOS Y PREGUNTAS:  

Sr. Llinares: La intenció del prec que presentem, és donar veu a no se si dir moltes, però vàries de les 
reclamacions que durant molt de temps la gent ens transmet en la impossibilitat de seguir les sessions 
plenàries de l’Ajuntament d’Altea, el que proposem  és que es modifique l’horari dels plenaris i que es 
passe a la vesprada. Nosaltres tenim disponibilitat, estem alguns fent treball continuat a l’Ajuntament per 
el matí, i estem utilitzant un horari que limita molt l’assistència a la gent, perquè realment açò està limitat 
als professionals,  a la gent  que participem de la política a l’Ajuntament,  l’assistència de públic,  dels 
ciutadans, és veu totalment limitada perquè coincideix en el seu horari de treball, la proposta és, ja hi ha 
molts Ajuntaments que estan fent-ho, creem que el passar el plenari a partir de les 6 de la vesprada, si us 
sembla, no se si podria haver algun horari que puguera avançar un poc més, i que pogueren incorporar-se, 
però la intenció és facilitar la participació ciutadana, i l’assistència als plenaris de la gent d’Altea. La 
proposta que fem de passar els plenaris a les 6 de la vesprada i el que diem en el prec, és que sabem que 
tenim la  modificació del ROM des de fa pràcticament 2 anys aparcada, ara es veurà afectada per la 
reforma de la Llei de les Administracions Locals, i açò portarà un procés de temps que es dilatarà i es farà 
molt llarg, la proposta és simplement toquem els horaris, deixen la resta del ROM  per a modificar, i 
passem els plenaris a la vesprada si us sembla, que compartiu la inquietud esta de que puga assitir la gent 
als plenaris i escoltar als seus representants.   

Sra. Orozco: La pregunta fa referència, bé, hui tenim dos punt per urgència, no s’ha portat per cert, l’únic 
punt que hi havia, un dels pocs punt que hi havia dictaminats des de fa temps, que eren els estatuts de la 
Mallà, no s’han inclòs en l’ordre del dia del plenari, un expedient ix d’aquells, i també és un expedient ix 
per a nosaltres que no haja vingut la proposta d’ordenança per a regular l’accés a les ajudes de serveis 
socials, fa unes quantes setmanes vam denunciar, des de Compromís vam denunciar que algunes ajudes 
urgents  i  molt  necessàries  no  arribaven  als  usuaris  de  serveis  socials  perquè  tenien  un  deute  amb 
l’Administració, un deute lògic si s’entén que estem parlant de situacions econòmiques complicades, i 
anem, des del Departament de Tresoreria es bloquejaven, perquè clar la instrucció és que si algú té un 
deute en l’Administració no pot tindre segons quines ajudes o no pot tindre accés, però clar estem parlant 
d’ajudes d’emergència, ajudes molt necessàries i vam demanar que haguera coordinació, tenim la resposta 
del Regidor que s’està treballant en una proposta per a que això conste en una ordenança i que torne a 
passar,  i  que mentre s’està fent l’esforç de coordinar-se Serveis Socials i  Tresoreria, per a que no es 
retinguen eixes ajudes, però no obstant això, en esta pregunta el que volíem manifestar és el nostre una 
mica malestar perquè es done importància o rang d’urgència a algunes qüestions com per exemple esta 
que acabem d’aprovar, que pot ser molt urgent contestar a estes 6 sol·licituds que hi ha a l’Ajuntament, 
però també era urgent plasmar sobre el paper la regulació que impedisca que es bloquegen les ajudes a les 
persones que més ho necessiten en el nostre poble, en eixe sentit és en el que volíem fer la pregunta, i ja 
la pregunta és si  els plau  vindrà al pròxim plenari i  la reflexió també sobre les prioritats en portar 
assumptes d’urgència.



Sr. Ballester: A cuadro me has dejado, me has dejado a cuadros, cuando has dicho que vosotros habéis 
manifestado que existía una, no se, dificultad para el cobro de las ayudas y tal, y que vosotros habías 
detectado, habías visto que esas ayudas no podían llegar o había dificultad para llegar, no, me has dejado 
a cuadro porque fui yo el que fue a comisiones a decir que existía una dificultad, que había hablado con el 
Tesorero del  Ayuntamiento porque se estaban tramitando las ayudas a través de un procedimiento de 
subvención, desde hacía ya tiempo,  y entonces,  como existía  ese problema fui  a hablar con el  señor 
Interventor, y le dije que porqué se tramitaban las ayudas a través de un procedimiento que eran como si 
fueran subvenciones, esa es la realidad, y el señor Interventor me dijo, porque no existía una ordenanza en 
el Ayuntamiento de Altea que dijera cuales eran los procedimientos, o los pasos a seguir, para tramitar no 
solo esas ayudas, sino otros muchos temas, que quedan un poco al albedrío del técnico en cuestión que 
vaya a tramitar esa ayuda o ese procedimiento, el que sea, entonces te dije, que dada la situación o la 
premura con la cual había que llevar a término este tipo de procedimiento, cómo podíamos llevarlo a 
plenario y dijo que lo hiciéramos de una manera individualizada, única y exclusivamente para las ayudas 
de emergencia, el problema que ha habido ha sido única y exclusivamente que el señor Interventor la 
última semana debido a un accidente doméstico, ha estado de baja, no ha podido informar, y el señor 
Secretario, aquí presente, informó que era preceptivo el informe del Interventor y que lo pospusiéramos 
hasta que éste se realizase, y ese ha sido el único motivo, me sorprende porque sin yo tener ningún tipo de 
conocimiento sobre lo que has comentado que Compromís había alertado que algunas ayudas no llegaban 
y tal, yo fui a hablar con el Tesorero del Ayuntamiento para pedirle explicaciones de porqué se estaban 
tramitando las ayudas de emergencia como subvenciones, de todas las maneras para tranquilidad de la 
gente, que sepan que las ayudas se están dando y que las ayudas están llegado, lo único que pasa es que 
queremos que quede claro el procedimiento por el cual las ayudas por emergencia social deben tramitarse 
de manera totalmente distinta a una subvención.

Sr. Alcalde: Recojo la propuesta de Jaume Llinares, la traslado al resto de Grupos Municipales, y en los 
próximos  días  convocaré  una  Junta  de  Portavoces  para  intentar  consensuar  un  nuevo  horario,  si  es 
posible.

Sra.  Orozco:  Jo  retruque  només  perquè  si  que  m’has  deixat  a  quadres  Jesús,  negant-me  les  meues 
intervencions, les de Compromís, en les comissions informatives, estan en actes, et convidaria  a que les 
llegires, et convide a que preguntes al President de la comissió de serveis socials i al teu company en el 
Grup  Popular,  a  Vicent  i  a  Gregori  si  hem parlat  d’este  tema  i  qui  va  traure  este  tema,  si  va  ser 
Compromís o va ser no sé, l’esperit sant, m’agrada que haguem posat la veu d’alerta en paral·lel, tu dius 
que vas anar a parlar en l’Interventor sense saber que nosaltres havíem preguntat, doncs em pareix molt 
bé, senyal que funcionen les coses, en algun punt, perquè ha hagut un punt en el qual no funcionaven les 
coses i  les ajudes no arribaven, es va detectar,  Gregori  ja  ens va explicar  que s’estava parlant  en el 
Departament corresponent per a que es desbloquejaren i arribaven una mica maça tard, però arribaven, i 
simplement la pregunta anava en l’esperit de que no es deixara passar un altre mes pot ser, perquè les 
prioritats són unes altres, i com dic, si que m’has deixat a quadros, si, negant-me les intervencions que 
consten en les actes de les comissions informatives, i en diverses ocasions a més a més.      

Sr. Ballester: Hombre, entiendes que manifieste mi sorpresa, porque yo desconocía tu posicionamiento o 
el  posicionamiento  de  vuestro  Grupo  en  comisiones  y  yo  haya  abordado  el  tema  de  una  manera 
totalmente independiente, sin conocerlo, pero la verdad me congratulo porque los dos partidos estamos en 
la misma línea, porque en el fondo lo que queremos es simplificar un procedimiento, que a día de hoy, y 
no estamos hablando ni de un mes ni de dos meses, sino estamos hablando de algunos años, se estaba 
realizando de una manera totalmente anómala y que no obedecía al fin para el cual se están destinando 
estas ayudas, pero reitero, estas ayudas siempre están llegando a todas las personas, y están llegando al 
objetivo para el cual se están destinando.

Sr.  Llinares:  Solament  agrair-li  que  haja  recollit  el  suggeriment,  el  prec,  i  que  ho  haja  pres  en 
consideració, gràcies.



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

ACTA  3/2014

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL  DIA  TRES  DE  ABRIL  DE  DOS  MIL  CATORCE,  EN  PRIMERA 
CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado a los efectos, siendo las once 
(11,00)  horas  del  día  tres  de  abril  dos  mil  catorce,  en  primera  convocatoria,  se  reunieron,  bajo  la 
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Miguel Ortiz Zaragoza,  los siguientes Concejales/as:

Dª Vicenta Angela Lloret Ferrer.
D. Jaime María Sellés Zaragozí.
D. Pedro Juan Barber Pont.
D. Jesús Ballester Huertas.
D. Sebastián Gómez Martín.
Dª Margarita Riera Botella
D. Gregorio José Alvado Such
Dª Yolanda Fabiana Gallardo García
D. Vicente Sanz Asensi
D. Eloy Hidalgo Gracia 
Dª Francisca Crespo Carpio
D. Vicente Ripoll Orozco
D.  Antonio Manuel Ripoll Lloret.
D. Jaume Llinares Cortés
Dª Inmaculada Orozco Ripoll.
Dª María Aurelia Alvarez Alonso.
Dª Carolina Punset Bannel
D. Miguel Angel Capilla Esquitino
Dª Josefa Perles Muñoz 

Excusa su ausencia D. Miguel Zaragoza Llorens.
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