
ACTA  5/2014

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL  DIA  CINCO  DE  JUNIO  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 doce 
horas  (12,00) del  día cinco de junio 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. 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
D. Miguel Angel Capilla Esquitino

Excusa su ausencia  Dª Josefa Perles Muñoz .

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 (30.04.2014).
2.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre modificación de crédito 12/2014 (531/2014).
3.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior  sobre  modificación  condiciones  financieras  operaciones  crédito  largo  plazo  financiación 
proveedores (2919/2014).

ACTIVIDAD DE CONTROL:



Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 505 a 678/2014)
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  30  de  abril  de  2014,  no 
realizándose  ninguna,  por  lo  tanto en votación ordinaria  y   por  unanimidad de  los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 12/2014.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 2 de junio de 2014:

“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 12/2014.

Y considerando la moción suscrita por el Alcalde-Presidente:

“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 créditos:

MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº 12/2014
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITOS. 



PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 12/2014 financiado mediante bajas por anulación 
de  otros  créditos  presupuestarios  y  mediante  el  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales,  en 
cumplimiento, este último, con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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

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

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

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



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

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

Y vistos:

I.-  INFORME  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  LA  MODIFICACIÓN  PRESPUESTARIA  12/2014: 
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO. 

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el  que  se aprueba  el  texto refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales  (TRLHL) y el 
artículo 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:

 I N F O R M E

Sobre la Modificación Presupuestaria 12/2014 a través de un Crédito Extraordinario y Suplemento de 
Crédito, incoado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del 
Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

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

 SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE

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. N/A al tratarse de un suplemento 
de credito.



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

TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACION

En la Memoria justificativa establece que la financiación del suplemento de crédito 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. 

Respecto al crédito extraordinario para la amortización de la deuda financiera me remito al Informe de 
Intervención sobre el destino del superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2013 de fecha 17 
de abril de 2014.  

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,  positivamente,  a  la  ejecución  de  las  medidas 
establecidas en el Plan de Ajuste 2012-2022 debido a que se disminuye el ratio de deuda viva así como 
parte de los intereses presupuestados, todo ello en aplicación del artículo 32 LOEPSF.

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.”

II.-  INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 12/2014: CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO 
DE CREDITO.

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

I N F O R M E

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Modificación Presupuestaria 
12/2014: 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 2013.

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

2.1) LOEPSF, Artículo 2.1 c).- Delimitación de los agentes que constituyen la administración pública 
local  (“Corporaciones  Locales”  en  Contabilidad  Nacional):  Corporaciones  Locales,  Organismos 
Autónomos y entes públicos dependientes de aquellos, que no se financien mayoritariamente con ingresos 
comerciales. El grupo de agentes del Art. 2.1 c) coincide con las unidades institucionales que integran el 
subsector  “Corporaciones  Locales”  del  sector  “Administraciones  Públicas”  en  el  SEC 2010.  En esta 
clasificación hay que incluir al Ayuntamiento de Altea y a la sociedad mercantil “Pública de Desarrollo 
Municipal 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 .

Definición Legal  del  Objetivo de Estabilidad en la  Administración pública Local:  la capacidad / 
necesidad de financiación según SEC-2010

El SEC 2010 es el sistema de Contabilidad Nacional vigente para la Unión Europea. La Contabilidad 
Nacional es la encargada de reflejar y registrar  la actividad económica nacional, regional o territorial en 
su conjunto, con diversos niveles de agregación, y en relación con el resto de economías. Algunas de las 
magnitudes y saldos de las Cuentas nacionales son las que denominamos magnitudes macroeconómicas, 
como el 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.

Calculo de la Capacidad / Necesidad de Financiación en las unidades sometidas a presupuesto y Plan 
General de Contabilidad Pública.

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

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en los entes locales sometidos a presupuesto se 



obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados 
de  ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos relativos a 
la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.
Calculo de la Capacidad / Necesidad de Financiación en las unidades sometidas al Plan General de 
Contabilidad de las empresas españolas.

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

Establecimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de las Entidades locales

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

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

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

Las  segundas  se  ajustarán  al  principio  de  estabilidad  presupuestaria  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. 

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria por las 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.

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

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

-Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero de reequilibrio:

El incumplimiento del objetivo de estabilidad que consista en déficit o en un mayor déficit del fijado 



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

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

Relación de entidades dependientes.
Informe de evaluación.
Información de ingresos y gastos y proyecciones.
Previsiones de inversión y propuesta de financiación.
Explicación de los ajustes practicados.
Variaciones  interanuales  de  las  previsiones  de  ingresos  y  gastos,  medidas  y  actuaciones  a  poner  en 
práctica en cada ejercicio y sus efectos.

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

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

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

La LOEPSF establece 2 tipos de medidas:

Medidas Coercitivas. 

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

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

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

De no adaptarse las medidas anteriores o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá acordar 
el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de 
expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión 
podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información 
o 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.
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Medidas de cumplimiento forzoso.

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

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

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

Calculo de la incidencia en la Capacidad / Necesidad de Financiación derivada de la Modificación 
Presupuestaria 12/2014: Crédito Extraordinario y Suplemento de Créditos.

La financiación del gasto se produce, por una parte, con bajas por anulación de otros créditos de los 
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capítulo  1  a  7,  por  lo  cual  la modificación  del  presupuesto  no  afecta  al  principio  de  estabilidad 
presupuestaria y por otra parte con remanente de tesorería para gastos generales, financiando un crédito 
del capitulo 9 de gastos, con lo que tampoco afecta al principio de estabilidad presupuestaria.

Conclusiones

Puedo concluir, por tanto, que la Modificación del Presupuesto Municipal 12/2014 a través de un crédito 
extraordinario  y  cuya  financiación  se  instrumenta  a  través  bajas  por  anulación,  NO  AFECTA al 
cumplimiento  principio  de  estabilidad presupuestaria  entendido como la  situación  de  equilibrio  o  de 
superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 
2010.”

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen Interior  visto  el  expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (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 suplemento de 
créditos  y  crédito  extraordinario  número  12/2014  financiado  mediante  bajas  por  anulación  de  otros 
créditos presupuestarios y mediante el remanente de tesorería para gastos generales, en cumplimiento, 
este último, con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

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 a través de un crédito extraordinario se anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a 
disposición del público la correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los interesados 
podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

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.

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



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

Sr. Llinares: La modificació de crèdit que es proposa, com ja ha explicat Pedro, consta de dos parts, no 
tenim cap objecció al destí que es donen dels diners que venen per part d’urbanisme, creem que el destí és 
correcte, creem que està bé la compra del solar del carrer Filharmònica, també creem que els diners que 
es destinen a acondicionar la part de la gossera, que encara no existeix, però bé, que es pretén habilitar, 
estan bé, no són alts, i creem que si ajuda a facilitar la faena i la gestió que està fent-se per a la protecció 
dels  animals  creem  que  és  adequat.  El  que  si  que  ens  sobta  i  a  més  a  més  ens  preocupa,  és  la 
injustificable, al nostre entendre, obligació que els Ajuntaments amb superàvit, en este cas com el d’Altea, 
tenen a destinar la totalitat del seu remanent negatiu de tresoreria a pagar deute financer,  açò és una 
situació que no és, ni nova, ni única, al 2013 han tancat 7.300 Ajuntaments, a tot l’Estat espanyol, un 90% 
dels Ajuntaments de l’Estat espanyol, han tancat en positiu els seus números, han tancat en superàvit, açò 
ve explicat, o ve justificat per una facilitat que se’ns va donar en adherir-nos al pla de proveïdors i el que 
ha fet ha sigut transmetre el deute a curt termini a deute a llarg termini, açò ha fet que molts Ajuntaments 
hagen pogut, com el d’Altea, presentar els seus números en positiu i una part d’eixos números en positiu, 
en superàvit, haja sigut en remanent positiu de tresoreria, el que és injustificat, quan ja porten 2 anys, a 
penes es va aprovar el primer pla de proveïdors ja van haver Ajuntaments que estaven en una situació 
molt més sanejada que altres i estaven demanant que el seu remanent positiu de tresoreria es puguera 
destinar a crear activitat econòmica als pobles i a generar treball, que és el que la societat demanda, i 
realment  enteníem  molts  Grups  Polítics  que  és  el  que  havia  que  fer,  que  ocorre,  que  la  majoria 
d’Ajuntaments, entre ells el nostre, encara que presenten un superàvit alt, de quatre milions i mig d’euros, 
i una part d’este superàvit en remanent positiu de tresoreria, que està en 200.000 euros, no puga destinar 
eixos diners a generar activitat econòmica al seu poble, l’haja de destinar exclusivament a pagar el deute 
financer als bancs, açò dona fe del que ja criticàvem en el seu moment, de la trampa o de les condicions 
no favorables als Ajuntaments que ens feien pagar a canvi de donar-nos aquells diners per a pagar els 
deutes als proveïdors i allargar un termini financer, que desprès el pagarem, no solament en esta, si no en 
moltes altres conseqüències. Com he dit, des del 2012, desprès en el 2013 ja van haver en la Federació de 
Municipis i Províncies, molts Ajuntaments que van demanar que el Ministeri regulara esta modificació 
per a poder destinar part d’eixe remanent positiu de tresoreria a gastos corrents, a gastos que pogueren 
generar activitat econòmica en els pobles, han hagut vàries reunions, d’elles sempre el Ministre Montoro 
s’ha compromès a modificar-ho, i enguany, el 14 d’abril del 2014, s’ha presentat una modificació de la 
Llei que permetia a molts Ajuntaments adherir-se, el que es va aprovar va ser permetre a les entitats locals 
amb superàvit, poder invertir en actuacions sostenibles, desprès es fa una redacció en la que explica que 
són actuacions sostenibles, hi ha molts temes d’inversió que podrien afavorir al poble, i que ho faran, els 
Ajuntaments que puguen afavorir-se ho faran, però no és el cas nostre, i el més preocupant del que li  
passa a l’Ajuntament d’Altea, no és que no siga enguany que no es podrà adherir a eixes facilitats en la 
inversió del seu superàvit, és que probablement no ens puguem adherir cap any, mai, en el que dure el 
nostre préstec a proveïdors, el nostre remanent positiu de tresoreria d’enguany ha sigut de 200.000 euros, 
i fixeu-vos en la xiquoteta trampa que té la pastanaga que ens posa davant el Ministre Montoro, que 
canvia  o  li  afegeix  una  paraula  a  eixe  remanent  positiu  de  tresoreria,  i  diu,  el  remanent  positiu  de 
tresoreria per a poder-te (...) a estes facilitats, té que ser el remanent positiu de tresoreria ajustat, i això fa 
que de passar de 200.000 euros en positiu, passem a onze milions i mig d’euros en negatiu, perquè és el 
deute a llarg termini, i no el de curt termini, com que l’Ajuntament d’Altea en tota la seua història i en el 
que  ens  queda  de  pagar  eixe  deute  mai  podrem tindre  un remanent  positiu  de tresoreria  que  supere 
l’import d’eixe deute d’onze milions i mig, això farà que l’Ajuntament d’Altea no es puga mai en els 
propers 8 anys que tardarem en pagar este préstec, no ens puguem adherir mai a eixes condicions per a 
destinar  una  part  d’este  remanent  positiu  de  tresoreria,  o  siga,  diners  de  l’Ajuntament,  destinar-lo  a 
generar activitat econòmica i facilitar el treball en el nostre poble, ens obliguen per Llei a destinar-ho 
exclusivament a pagar deute financer, cosa que ja ho vam dir en el seu moment quan estava aprovant-se el 



pla,  que estes conseqüències les pagaríem i ara estem veient-ne algunes d’elles,  per tant nosaltres no 
estarem d’acord en que es destine,  sabem que tenim que pagar  el  préstec,  sabem que quan abans el 
paguem serà millor, però en el moment en el que estem, que la realitat ens obliga a generar faena i a 
generar activitat econòmica al poble, ho creem injustificat que es destine el 100% d’estos diners a pagar 
als bancs.

Sr. Hidalgo: En este punto el Grupo Municipal Socialista quiere evitar el dejar cualquier género de dudas, 
lo  digo  porque  este  punto  incorpora  varias  modificaciones  presupuestarias,  juntadas  en  una  sola,  la 
primera de ellas es el reparto del remanente de tesorería para gastos generales, y la segunda parte es el 
dotar de crédito, de dinero, a la construcción o a la posibilidad de habilitar un refugio de animales en 
Altea, de la misma forma que se ha explicado hasta ahora, y como ya hemos anunciado muchas veces, el 
Grupo Municipal Socialista ser ha posicionado en contra del austericidio, en contra del recorte por el 
recorte, porque independientemente que haya que tomar medidas, por supuesto, para facilitar los estados 
financieros de nuestro Ayuntamiento,  no es menos importante el  que hay que tomar medidas para el 
desarrollo  económico  de  nuestro  pueblo  y  para  cubrir  las  muchísimas  necesidades  sociales  que  nos 
seguimos encontrando en la calle, por lo tanto pensamos que el reparto de ese remanente de tesorería por 
lo menos debería incorporar una parte destinada a esa dinamización económica, una parte destinada a ese 
cubrir las necesidades sociales, que como digo nos encontramos a diario en nuestras calles y en nuestros 
vecinos. Dicho esto, y creyendo que se podía hacer de otra forma, no es menos cierto que el artículo 32 de 
la Ley Orgánica, obliga a hacer este reparto, la Ley Orgánica 2/2012 que dice algo así, casi textual, casi 
literal, que aquellos Ayuntamientos que tengan superávit deben destinarlo a cubrir las deudas, bueno, las 
leyes las hacen los hombres, las leyes no las manda nadie, entonces yo pienso que los hombres y las 
mujeres deberían haber decidido, los Diputados en el Congreso, deberían haber decidido que ese reparto 
pudiera  ir  también  a  aliviar  no  solamente  los  estados  financieros  de  los  bancos,  sino  a  aliviar  las 
necesidades de la gente, por eso dejado bien claro cual es nuestra postura con el reparto, viene lo que 
decía al principio de mi intervención, y es que no queremos dejar tampoco ningún género de dudas en 
nuestra postura en cuanto al refugio de animales, por eso el Grupo Municipal Socialista votará a favor de 
la propuesta, por un lado para cumplir la Ley, aunque no estemos de acuerdo con ella, y por otro lado para 
dejar  claro  que  en  todas  las  conversaciones  que  hemos  tenido  con  la  asociación  de  defensa  de  los 
animales de Altea, con ADDA, nos comprometimos a impulsar, a ayudarles, a apoyar este refugio y por lo 
tanto para evitar cualquier tipo de ambigüedad y dejar claro a todo el mundo que estamos a favor del 
refugio,  votaremos  también  a  favor  de  esta  modificación  presupuestaria,  siempre  dejando  claro  que 
nuestras preferencias en el reparto de ese superávit hubieran sido otras.

Sr. Barber: Lo que se ha visto en las intervenciones son dos modelos distintos, uno es, señala el Portavoz 
del Grupo Socialista, que es el recorte por el recorte, que no es el recorte por el recorte, al final la política 
que defienden los Grupos de la Oposición es el gasto por  el gasto,  vamos a gastar mucho, vamos a 
endeudarnos cada vez más y que pague el que venga, esa es la política que parece que tanto desde el 
Partido Socialista  como en el  Bloc,  que  parece  que  es  lo  que  se  quiere,  oye,  que  tengo una  deuda 
financiera que debo a los bancos equis dinero, a mi me da igual, que pague el siguiente y ya está, yo voy a 
gastar, gastar y gastar y que se apañe el que venga detrás, cualquier ciudadano que nos esté escuchando y 
tenga una empresa, sea autónomo, tenga un negocio, y tenga una deuda elevada con los bancos y un 
ejercicio tiene superávit, tiene beneficio, que es lo que puede pensar, oye voy a ir intentando cancelar la 
deuda con los bancos, porque al final tengo que pagar intereses, los intereses me están comiendo y cuanto 
menos deba a los bancos mejor, yo creo que sería irresponsable decir, oye me lo voy a gastar en más 
gasto,  si  tienes que pagar un interés al banco no sería mejor ir  cancelando la  deuda, entonces claro, 
estamos en el mundo de la utopía, que he tenido un año un remanente positivo de tesorería desde hace, 
como señala el informe de Intervención veintitantos años, y entonces, tengo un remanente positivo de 
tesorería  y oye,  encima me lo voy a gastar más,  no solo he tenido déficit  durante todos estos años, 



remanente negativo de tesorería, cerramos el 2011 con menos quince millones de euros, no, no, ahora voy 
a gastar más, por eso decía que los modelos de cómo se debe de gestionar un Ayuntamiento, que al final 
es un reflejo de cómo se tiene que gestionar una empresa, cualquier empresa de nosotros es distinta, 
parece que el político como no es el dinero suyo, oye yo voy a gastar, yo voy a gastar, si debo a los 
bancos  que  lo  pague  otro,  y  que  se  apañe  el  que  venga  detrás,  no  es  eso,  al  final  tú  tienes  unas 
obligaciones con los bancos, tú tienes un dinero que tienes que devolver a los bancos, y parece, dentro del 
a lógica, que cuando tienes un nivel de endeudamiento elevado, digas oye, si tienes remanente positivo de 
tesorería  destínalo  a  cancelar  deuda,  sobre  todo  estamos  hablando  de  deuda  como  el  préstamo  de 
legislatura o el préstamo ICO de las famosas medidas que tenía Zapatero para reducir la tesorería de los 
Ayuntamientos, pues que son préstamos con un interés elevado, el seis y medio, el siete, hombre y es 
lógico que al final digas reduce, o cancela anticipadamente los préstamos que tienes con unos intereses 
muy altos, y cuando puedas dedícalo a  inversión sostenible, la Ley te permite inversión sostenible, ahora, 
lo que si te exige son una condiciones, no va decir oye, porque después de 23 años tengas uno positivo, 
no, ahora gástate más, no hombre, al final tienes que recuperar los 23 negativos, y en este sentido se 
habla, no destínalo a gastos sociales, desde el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento se 
está haciendo un gran trabajo, se está intentando atender a todas las personas necesitadas, hemos puesto 
en marcha proyectos que el Equipo de Gobierno anterior fue incapaz como una ayuda a los desahucios 
cuando sabemos que en el período 2008-2010 fue el mayor índice de desahucios de toda la historia de 
España, y se han puesto medidas para intentar solucionar todos los problemas que desafortunadamente 
arrastra la crisis, yo creo que en este sentido tienen que tener con seguridad los ciudadanos que serán 
atendidas cuantas necesidades se reclamen. Por eso yo creo que es lógico el planteamiento de la Ley, 
también recuerdo al Partido Socialista ahora que habla de estabilidad presupuestaria, yo creo que, no se, 
me suena  que  hubo una  modificación  de  la  Constitución sobre  el  superávit  de  las  Administraciones 
Públicas, sobre la estabilidad presupuestaria, yo creo que fue a propuesta del Partido Socialista, no me 
acuerdo si fue en el 2011 o  en el 2011, entonces después de hacer una modificación presupuestaria para 
que las Administraciones Públicas cumpliesen criterios de estabilidad presupuestaria de superávit, ahora 
se llevan las manos a la cabeza porque una medida como ésta, que al final lo que tiende a evitar es que los 
Ayuntamientos sigan endeudándose y lo que prima es que se vaya reduciendo la deuda que tienen con los 
bancos, pues se eche las manos a la cabeza, yo creo que la final lo que tiene que primar es el sentido 
común, es el sentido común que aplica cualquier ciudadano en su empresa o los autónomos y es lo que 
tiene que al final, ese sentido común, aplicar el Ayuntamiento.

Sr. Llinares: No estic d’acord en quasi del que has dit, em refereix a Pedro Barber i ara ho explicaré. El 
sentit comú, el que diu és que totes les mesures que prenga un Estat, un Govern, siga el Govern Central, 
siga el Govern Local, servisquen per a beneficiar als seus ciutadans,  servisquen per a beneficiar i generar 
activitat al seu poble, eixa seria el destí millor que se li podia donar a un superàvit, un superàvit significa 
que t’han sobrat diners del gasto corrent anual, no estic d’acord que el sentit comú et diga que el que te’ns 
que fer és pagar el deute als bancs, gens d’acord. Les paraules que acabes de dir, per a mi tenen, per una 
banda t’has atribuït uns mèrits al meu entendre injustificats, el segon punt que veig és que fas trampes, 
portes dos coses en les quals nosaltres si que estaríem d’acord, i estarem d’acord en el gasto del que va, ja 
ho he explicat en la primera intervenció, a destinar-se al refugi d’animals, i de tercera, crec que fins i tot  
has tingut un punt de cinisme en la teua actuació, t’explique primer que res el cinisme, has dit al mig de la 
teua intervenció, que uns, que no tingueren sentit comú farien això, gastar, gastar i gastar i que el pague el 
següent, això serà justetet el que farem en el segon punt de l’ordre del dia, gastar i que pague el següent, i 
és un altra de les trampes que ens portarà el pla de pagament a proveïdors que vam aprovar,  bé, els 
resultats que per una banda tindran una part positiva, que ha sigut que els autònoms i la gent a la que se’ls  
devia diners han cobrat, però per altra, com ja explicava en el seu moment, eixes condicions abusives ens 
portaran a situacions com les que estem ara mateixa analitzant, és molt cínic dir això, que el que pretenem 
és que es gasten en altres coses que no siga el gasto financer, gastar, gastar i gastar, quan desprès el segon 
punt,  tu demanaràs estar un any més en pagar el  deute i  que paguen els que vinguen en la pròxima 



legislatura, desprès, sobre les trampes, ja ho he explicat, és que crec que s’han portat dos modificacions 
pressupostàries  que  no  tindrien  que  haver-se  portat  juntes,  perquè  nosaltres  no  estem d’acord  en  la 
primera, però si que ho estem en la segona, i desprès explicarem el nostre posicionament, i els mèrits 
injustificats Pedro, es també, sembla correcte que vulgues traure pit, o que vulgueu del Govern, però una 
cosa que la majoria de gent no sap és que açò ha sigut, donat exclusivament per l’aplicació del préstec 
que vam contractar, el 90% dels Ajuntaments d’Espanya ho han complit, 7300 Ajuntaments, nosaltres feia 
quasi 20 anys que no teníem remanent positiu de tresoreria, però és que la gestió durant eixos 20 anys, ja 
ho hem explicat moltes vegades, ha sigut nefasta, la gestió econòmica, nefasta, i ara ens trobem que hem 
passat el   deute de curt termini a llarg termini i això ens ha donat una situació de superàvit, però mira que 
curiós, un superàvit de 4.800.000 euros que done solament un remanent positiu de tresoreria de 200.000 i 
també molt curiós és això, el posar-li la parauleta eixa d’ajustat, el que el passes de 200.000 en positiu a 
11.800.000 en negatiu, també és molt curiós, les condicions que s’adonen per a que tu pugues tindre la 
possibilitat, que no dic jo sempre siga així, però la possibilitat de decidir en què el gastes els teus diners. 
Això, em sembla que no sé, que estan barrejant-se molts conceptes, i que la interpretació que has fet de 
que nosaltres som partidaris de que es gasten més diners no és ni molt més la realitat, la realitat és el que 
estem dient,  que  els  Ajuntaments  decidisquen  invertir  un  a  part  d’eixos  diners  en  generar  activitat 
econòmica i faena en el seu poble, i això és una cosa que crec que ningú dels que estem ací deuria estar en 
contra.

Sr. Hidalgo: Efectivamente Jaume esas han sido las palabras, textualmente ha dicho, endeudarnos más y 
que pague el que venga, y efectivamente será lo que trataremos en el siguiente punto. El señor Barber ha 
puesto sobre la mesa la reforma constitucional, y no se cuantas cosas más, bueno, dejarle también clara 
mi postura, yo le he dicho también antes que la Ley la hacen los hombres y las mujeres no vienen por 
mandato divino, y en este caso yo, Eloy Hidalgo, que es al que usted se estaba dirigiendo, estaba en 
contra de esa reforma de la Constitución, lo que pasa es que yo estoy en el ámbito que estoy, y puedo 
levantar la voz lo que la puedo levantar, ni más ni menos, pero cuando me han pedido mi opinión ya lo he 
dicho, no creía en esas reformas expres y adoc para satisfacer al sistema financiero, estas reformas de la 
Constitución así porque así, cuando resulta que ahora cuando se están planteando tantas cosas, tantas y 
tantas cosas, resulta que parece, es tallada en piedra, que no se pueda modificar, si usted me pregunta mi 
opinión  respecto  a  lo  que  ha  dicho,  estoy  totalmente  en  contra  de  lo  que  se  hizo.  En  cuanto  a  la 
intervención que ha hecho, me parece un poco engañar a la  gente en el sentido de querer hacer  esa 
comparación con las empresas, mire usted, yo dentro de mi trayectoria profesional he sido analista de 
riesgos de empresas, yo he trabajado en un banco analizando cual era la situación de las empresas, su 
nivel de endeudamiento y su capacidad para devolverla, y justamente lo que usted proponía, o lo que 
usted le dice a la gente, es que las empresas lo único que quieren es pagar a los bancos, se equivoca, 
cualquier empresario que nos está oyendo lo que quiere es, por un lado poder pagar al banco, pero por 
otro garantizar  su continuidad,  crecer  su  facturación y  aumentar  así  el  flujo  de  efectivos  para  tener 
garantizada la devolución de los préstamos, eso como se traduce, se traduce en que una parte del dinero 
que se genera se paga a los bancos y con la otra reparas la máquina, compras el material que te hace falta, 
contratas  a  la  persona  que  necesitas  para  seguir  incrementando  tus  servicios,  tu  facturación  y  así 
garantizar la supervivencia de la empresa, pues claro, una parte es para pagar a los bancos y la otra es 
para generar actividad, lo saben todos los empresarios que nos están oyendo, pero claro, conforme se 
plantea la pregunta, pues usted la conduce a la respuesta que le interesa, pues igual que sucede en la calle, 
es lo que plantea el Grupo Socialista que se debe plantear en este pleno, por un lado efectivamente poder 
reducir la deuda con los bancos, pero por otro, generar actividad, garantizar que la gente tenga cubiertas 
sus  necesidades  básicas,  y  generar  actividad  económica  en  el  pueblo,  igual  que  hacen  todos  los 
empresarios  con  sus  empresas,  todos,  porque  llevando  al  extremo  lo  que  usted  plantea,  porqué  no 
cerramos el Ayuntamiento y todos los impuestos van a parar a pagar a los bancos, eso sería la situación 
que usted plantea como la ideal,  pues no, hay que garantizar  una actividad,  y el  Ayuntamiento debe 
garantizar la actividad y garantizar que se cumplan unos estándares mínimos, por lo tanto no estoy de 



acuerdo con su solución a la crisis de austeridad por la austeridad, hay que tener equilibrio, pero hay que 
generar actividad, lo está haciendo muchos países de nuestro entorno y a esos países les va mejor que a 
nosotros. También ha querido pasar de lado sobre algunos aspectos que son de plena actualidad, hay un 
organismo nada dudoso de ser esos rojos comunistas, que son Cáritas Parroquial que con su informe anual 
indica que el nivel de pobreza alcanzado en España está en sus cotas máximas, el Instituto Nacional de 
Estadística dependiente del Gobierno de España, en su último informe dice dos cosas muy importantes, 
por un lado, cotas máximas en cuanto a pobreza infantil,  cotas máximas en cuanto a pobreza,  y que 
además la segunda cosa es que ni siquiera el tener un empleo garantiza a día de hoy el tener cubiertas las 
necesidades básicas, eso es lo que ha dicho el Instituto Nacional de Estadística en su último informe, y el 
Banco de España en su antepenúltimo informe dice que los salarios en España han bajado de media entre 
un 10 y un 30%, por lo tanto, querer negar la realidad es ponerse una venda en los ojos y no poder 
solucionar los problemas de la gente, por lo tanto ese es el argumento por el que no estamos de acuerdo, 
ni con el artículo 32 de la Ley Orgánica, y por lo tanto tampoco estamos de acuerdo con este (..) por lo 
tanto,  a pesar  de todo eso y creo que ha quedado muy clara en la exposición la  postura del  Partido 
Socialista y del Grupo Municipal Socialista, a pesar de esto, para no dejar ningún tipo de duda, nosotros 
apoyaremos la propuesta simplemente por dar respaldo a los créditos, el presupuesto para el refugio de 
animales.

Sr. Capilla: Después de esta exposición de motivos que trascienden más allá de lo local pero que por eso 
no quiere decir que le afecte, hay que tener en cuenta que como ha dicho en su intervención el Portavoz 
de  Compromís,  durante  muchas  décadas  no  se  ha  hecho  una  buena  gestión  de  los  presupuestos 
municipales porque legislatura tras legislatura se ha ido incrementando esa deuda, y como decía también 
que pague el siguiente, bueno, pues el siguiente es este Equipo de Gobierno que está asumiendo esos 
pagos, se le puede achacar al Gobierno Central cosas positivas, cosas negativas, pero ha legislado para 
convertir  una deuda  con proveedores,  con proveedores municipales,  con pequeños comerciantes,  con 
autónomos, esa deuda que tenía un pago incierto, esa deuda de esas facturas que no se sabía cuando se 
iban a pagar, pues se ha podido financiar a través de préstamos a largo plazo, eso si que realmente ha sido 
una  inyección  de  actividad  económica,  y  ha  sido  lo  que  hemos  dicho  muchas  veces,  recuperar  esa 
credibilidad  que  una  institución  municipal  debe  tener  con  sus  ciudadanos  más  cercanos,  con  sus 
proveedores,  eso  no  quiere  decir  que  lo  grandes  beneficiarios  de  esa  legislación,  sean  los  grandes 
deudores de las Administraciones Públicas Municipales que son grandes Corporaciones,  tampoco nos 
ponemos una venda en los ojos, y sabemos que los grandes deudores son grandes empresas y que se les 
ha  beneficiado enormemente,  pero no nos olvidamos también de los pequeños proveedores  y de los 
proveedores locales, que gracias a convertir esa deuda que no se sabía cuando se iba a pagar en una deuda 
que ya se ha pagado y que ahora se negocia, ya se negoció con los bancos y se ha convertido en una 
deuda que se pagará como cualquier cuota financiera, pues también tenemos en cuenta eso, ese cambio de 
poder  decir  que  cualquier  proveedor  local,  cualquier  contratista  local,  cualquier  autónomo,  tiene  la 
garantía de cobrar en el Ayuntamiento, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, también decir que nuestro 
presupuesto, que pasa de los 25.000.000 de euros, pues esos 200.000 euros son el 0,7% es decir, no es una 
cantidad  pequeña,  son  200.000  euros,  es  una  cantidad  importante,  pero  que  respecto  de  nuestro 
presupuesto es una pequeña cantidad. Y también recordar que todas estas cifras macro económicas que se 
habla, que si España está endeudada, tiene un PIB del noventa y pico, pues nuestro Ayuntamiento debe 
casi la totalidad de nuestro presupuesto, un 92%, es decir, que no debemos 11.000.000 solo a los bancos, 
es que debemos más, no es descabellado hacer lo posible para ir amortizando esa deuda, que vuelvo a 
repetir,  por suerte ahora es en gran parte  deuda financiera,  no deuda con pequeños proveedores,  con 
autónomos, o comerciantes de Altea.

Sr. Barber: Jaume, yo creo que el Ayuntamiento tiene que generar, lo primero que tiene que hacer es no 
ser un obstáculo para el desarrollo de la actividad y el empleo en el municipio, y una de las formas que 
más puede participar en esa actividad y empleo es pagando a sus proveedores, y el plan de proveedores 



estaba diseñado para eso, si el Ayuntamiento paga 15.000.000 de euros a sus proveedores, así pueden 
mantener actividad y generar empleo, uno de los mayores problemas que desde las pequeñas y medianas 
empresas y autónomos se ha reclamado, es que la Administración les estaba hundiendo, y una forma de 
que no se les hunda es pagarles, y esa es una forma, la mejor forma de ir generando actividad y empleo, el 
papel del Ayuntamiento es limitado, porque al final el Ayuntamiento tiene que prestar unos servicios, 
tienes  que  realizar  una  actividad,  pero  si  cuando realizas  esos  servicios  y  esa  actividad  lo  que  está 
haciendo es perjudicando a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, es que la labor esa en 
vez de ir beneficiando a la actividad lo que está haciendo es perjudicando al pequeño empresario. Yo 
entiendo  que  tú  personalmente  no  creas  en  la  estabilidad  presupuestaria  y  lo  has  demostrado 
sobradamente durante los 4 años que has estado al frente de la Concejalía de Hacienda, si en los informes 
de  Intervención de  todos los  años te  decían que  el  Ayuntamiento estaba  en  quiebra  y  no  adoptabas 
absolutamente ninguna medida ahora comprendo, uno se pregunta, oye, porqué, pues lógicamente estabas 
en contra de estabilidad presupuestaria, del cumplimiento del déficit y decías, bueno ancha es Castilla y 
ya veremos, lo que decía, que pague el siguiente y el siguiente que venga que se apañe. Eloy, donde 
estabas cuando se generaban en España tres millones y medio de parados, en Altea 500 parados cada año, 
cuando se invertían 18.000.000 del plan C y el plan E, y subía el número de parados cada año, donde 
estabas, y ahora que si los análisis de riesgo, que si las empresas, que si al final lo que quieres es generar 
actividad, al final lo que hay que darse cuenta es que el pequeño empresario cuando al final está muy 
endeudado con los bancos lo que quiere primero es liberarse de esa deuda, está claro que tiene que reparar 
esas máquinas, está claro que tiene que seguir invirtiendo, pero invertir de dónde, al final el banco es el 
que le tiene que dar dinero, y si al banco no le vas devolviendo y no vas cumpliendo con los bancos, pues 
te va a decir, oye, pide el dinero a otra parte. Entonces lo que yo no entiendo es, que se ha demostrado en 
otros plenos, el estar en contra, tanto el Bloc como el Partido Socialista en el Plan de Proveedores, es que 
al final lo que se trataba, ahora resulta que todos los Ayuntamientos Jaume, el 95% de los Ayuntamientos, 
tienen superávit, dices no, es que gracias al plan de proveedores, pero si votasteis en contra del plan de 
proveedores, entonces algo tendrá bueno el plan de proveedores cuando el 95% de los Ayuntamientos han 
cerrado  el  2013 con  superávit,  algo,  no,  es  que  se  ha  pedido  dinero  a  los  bancos  para  pagar  a  los 
proveedores, pero hombre podíamos jugar a  la lotería a ver si nos toca y pagamos a los proveedores, o 
tener una maquinita de hacer dinero, pero al final tienes que pedírselo a alguien y en este sentido o lo 
pides a los bancos o  te da el Estado, pero alguien te tiene que dar el dinero a un tipo de interés y tienes 
que devolvérselo y pagar los intereses, no, es que el tipo de interés es muy alto, ahora estamos cancelando 
operaciones a un seis y medio por ciento que es mucho más alto que el que os quejabais del plan de 
proveedores, y lo cancelas, oye, voy a cancelar los préstamos que para el Ayuntamiento soporte mayor 
carga financiera,  pues tampoco os gusta eso, es que al final todo porque te presta el dinero los bancos, no 
es que las medidas se están haciendo para ayudar a los bancos, no se están haciendo para ayudar a los 
bancos, el Ayuntamiento que no está endeudado pues no tiene que pedir dinero, se financia él solo, tienes 
que  pedir  dinero  a  los  bancos  cuando  tienes  una  deuda  y  tienes  que  pagar  de  alguna  forma  a  los 
proveedores, no, es que 15.000.000 pues si tu metes 15.000.000 de euros en la actividad de los pequeños 
y medianos empresarios,  pues  hombre,  estás  favoreciendo el  empleo y generando que  mantengan la 
actividad, yo creo que de eso se trataba el plan de proveedores, yo creo que sobradamente ha  cumplido su 
objetivo y no, es que te estás poniendo méritos, medallas que no corresponden, yo no me pongo ningún 
mérito Jaume, solo te digo las cifras que constan en el informe de Intervención, si hay un remanente 
positivo de tesorería de 200.000 euros y en el informe de Intervención te dice que tienes que destinarlo a 
cancelar deuda financiera, pues habrá que cumplir lo que te recomiendan por parte de los técnicos del 
Ayuntamiento, no, yo voy por libre y me lo voy a gastar en lo que a mi me de la gana, al final lo que se 
tendría que haber hecho mucho antes es poner unos límites para endeudamiento de las Administraciones 
Públicas, a su voluntad de ir generando cada vez más gasto, irse endeudando cada vez más, y sobre todo 
poniendo en una situación a los pequeños y medianos empresarios que yo creo que esto es vox populi de 
todo el mundo, es que las voces que decían que las Administraciones Públicas estaban ahogando a los 
pequeños y medianos empresarios era general, y esto pone solución, y luego el destino al final lo que dice 



es el sentido común, el sentido común tiene que al final si tienes deuda financiera a un interés muy alto, 
pues que vayas cancelando anticipadamente y en las posibilidades que ahora tiene el Ayuntamiento, son 
200.000 euros que al final es una cuantía que representa dentro del presupuesto general del Ayuntamiento 
un  porcentaje  pequeño,  pero  al  final  bueno,  cumples  la  Ley,  cumples  criterios  de  estabilidad 
presupuestaria, cumples criterios de déficit y creo que es de lo que se trata y por eso se puso en marcha el 
plan de proveedores.

Sr.  Llinares:  Per  a  concloure,  em  sembla  Pedro  que  continues  barrejant  els  conceptes  de  manera 
interessada i traient conclusions que ací  eixes intencions o eixes preguntes no les he escoltat, continues 
barrejant  conceptes  i  dient  les  virtuts  del  pagament  a  proveïdors,  no està  discutint-se el  pagament  a 
proveïdors,  està  discutint-se  en que vas  a  gastar  el  remanent positiu de  tresoreria,  no el  pagament a 
proveïdors, això ja es va aprovar i es va fer, i l’explicació de perquè vam estar en contra ja l’hem donat 
moltes vegades, no estàvem en contra de que es pagara al proveïdors, Deu meu, estàvem totalment a favor 
de que es pagara als proveïdors, estàvem en contra de les condicions abusives que ens posaven els bancs a 
través del Govern Central, i encara ho estem, i una de les coses que demostra que eixes condicions eres 
abusives, quan l’euribor en aquell moment estava en 0,7% si no recorde malament, i es va permetre un 
diferencial del 5,25 als bancs, un diferencial que es suposa que és el benefici que els bancs tenien en eixa 
transacció econòmica, quan els diners estaven garantits pel Govern i deixats al 1%, es va permetre un 
5,25%  en  eixe  diferencial,  i  això  demostra  que  era  abusiu,  perquè  ara  mateixa  en  el  punt  següent 
aprovarem una disminució d’un coma tres per cent en eixos interessos, un coma tres, i moltes altres coses 
que has dit i que has barrejat conceptes, i no és, per cert, no són el 95% dels Ajuntaments, ho ha dit en les  
dos intervencions, el 90% dels Ajuntaments han declarat superàvit, segons la Federació de Municipis i 
Províncies. Respecte al posicionament de vot, ja ho hem explicat, és una cosa que creiem que tenien que 
haver-se portat els dos punts que es porten en la modificació pressupostària per separat, no estem en 
contra de que es destinen els diners a la millora o construcció del refugi d’animals, tampoc estem en 
contra de la compra del solar del cine, però si en l’obligatorietat i és que ho repetisc, no és que no volem 
que es pague el deute als bancs, s’ha de pagar, perquè tenim eixa obligació, però els Ajuntaments tindrien 
que tindre molta més autonomia i poder destinar part d’eixos diners a generar activitat econòmica al seu 
poble, que és del que vivim tots els alteans, la nostra intenció era votar en contra, però com sabem a més a 
més que va a aprovar-se, anem a votar a favor de la modificació pressupostària en la seua totalitat, perquè 
si que estem d’acord en una part d’ella.

 Sr. Hidalgo: La posición del Grupo Municipal Socialista ha quedado clara en mi exposición, no en la 
relectura que ha hecho el señor Barber de la intervención, hemos sido claros, hemos sido yo creo que 
contundentes y hemos intentado aportar  una parte  de pedagogía también para que los ciudadanos no 
solamente vean este pleno como un enfrentamiento por el enfrentamiento, sino que sean capaces de leer o 
interpretar el porqué de la posición del Grupo Municipal Socialista y creo que es una postura adecuada el 
intentar  también trasladar  a  los  ciudadanos el  porqué  de  las  cosas,  el  hacer  pedagogía y  el  hacerles 
partícipes de la política o las decisiones que se toman en su pueblo, yo creo que esa falta de pedagogía ha 
hecho que muchos de los que nos están oyendo cada vez se vean más alejados y consideren que los 
plenos municipales muchas veces se parecen más a una obra de teatro que a una discusión política, por lo 
tanto creo que esa parte pedagógica era importante, por mucho que le moleste al señor Barber o intente 
ridiculizar mi trabajo anterior, es un trabajo como cualquier otro y creo que vamos, que el nivel técnico 
que me aportó pues el poder aportarlo para el beneficio de todos los ciudadanos de Altea pues no supone 
ningún lastre, sino el todo lo contrario el poder aportar un punto de vista distinto al de usted, en ese 
sentido,  en  defensa  de  los  intereses  de  los  ciudadanos  de  Altea,  se  ha  hecho  la  exposición,  se  ha 
considerado que se podía hacer otro reparto del superávit favoreciendo la dinamización económica, y 
favoreciendo el cubrir las necesidades de la gente, no se ha hecho, bueno, pues eso pesará en su debe, en 
el debe del Equipo de Gobierno y no en el de la Oposición, no en el del Grupo Municipal Socialista, 
nosotros visto que se ha presentado de una forma conjunta esta modificación presupuestaria, votaremos a 



favor, para que así se pueda dotar de los créditos necesarios para la construcción del refugio de animales.

Sr. Capilla: Nuestro posicionamiento de voto es totalmente a favor (...) la legislación actual, pero también 
somos conscientes de la realidad, y la realidad es que disminuimos la cantidad, aunque sea en ese 0,7%, 
que se adeuda y sobre todo en la segunda parte de nuestro punto venimos a aprobar una modificación 
presupuestaria que nos va a  permitir  por  fin poder acometer  las obras necesarias y pagar el  alquiler 
necesario  para  ese  refugio  de  animales  que  tan  necesario  es  para  nuestro  municipio,  ahora  estamos 
prestando ese servicio a través de Asoka, una organización sin ánimo de lucro, un refugio de animales que 
se implica junto con ADDA en esa retirada de la vía pública de los animales abandonados y su posterior 
socialización y adopción, y no tenemos esa posibilidad de gestionar ese servicio desde aquí, hacer saber 
también  a  la  ciudadanía  que  es  del  presupuesto  de  urbanismo,  presupuesto  gestionado por  Carolina 
Punset,  que es desde donde sale ese importe que se destinará,  como ya he dicho, a obras y alquiler, 
votaremos a favor, por supuesto.

Sr.  Ballester:  En  primer  lugar  quisiera  volver  a  poner  encima  de  la  mesa  los  temas  que  lleva  esta 
modificación presupuestaria, porque yo creo que en el fondo es lo que le interesa a los ciudadanos de 
Altea, aquí estamos dando solución en un caso, a un problema que todos los ciudadanos han podido ver, 
que  es  un  terreno  que  está  en  la  Filarmónica  y  que  nos  va  a  permitir,  gracias  a  esta  modificación 
presupuestaria, con otra anterior que acometimos, a que se puedan realizar las obras necesarias para que 
desde la calle Filarmónica al Carrer la Mar pueda haber una comunicación, y eso es lo que les interesa a 
los ciudadanos, y es lo que deben de saber los alteanos, un problema que en la anterior legislatura ya 
estaba, y no se le dio solución, durante este legislatura y con el Equipo de Gobierno actual, se le da. En el 
segundo punto tenemos el ya tan manido por todos los Grupos Políticos, refugio de animales, este refugio 
de animales que en la anterior legislatura el Partido Socialista llevaba en su programa y no supo o no 
pudo acometer  las  obras  o  las  inversiones  necesarias  para  darle  salida  y  solución,  durante  la  actual 
legislatura y con el actual Equipo de Gobierno y a través de esta modificación presupuestaria, se va a 
realizar el alquiler de unos terrenos y se va a realizar una inversión de 13.000 euros para acondicionarlos, 
por lo tanto lo que deben de saber los alteanos es que con esta modificación presupuestaria se acometen 
soluciones a dos problemas que el anterior Equipo de Gobierno ya los tenía y no los supo acometer.  Todo 
el debate se ha centrado en la amortización de deuda o no, que yo creo que al final cualquier familia que 
nos esté escuchando entiende que si al final de año tiene la posibilidad de ahorrar unos cuantos euros pues 
lo que hace es amortizar su deuda, amortizar su hipoteca, con el fin de deber menos dinero y vivir de una 
manera un poco más holgada, con eso también, además con esta amortización de deuda, lo que estamos 
consiguiendo es amortizar esa deuda de ese también comentado pago a proveedores, ese plan de pago a 
proveedores que ha permitido que muchas empresas de Altea no cierren y que muchos trabajadores de 
Altea que estaban trabajando para estas empresas no se hayan ido a la calle, que si vemos los datos del 
paro a día de hoy vemos que está teniendo sus resultados, a mi escuchando ese símil que ha hecho el 
Partido Socialista con las empresas, me resulta curioso que diga que una empresa lo que hace con el 
dinero que le resulta de un remanente positivo es pagar a los bancos y generar actividad, yo le recuerdo al 
Partido Socialista, al Bloc en su momento, actualmente Compromís, que durante cuatro años el Partido 
Socialista con los más de 18.000 euros que entraron en el Ayuntamiento a través del Plan E o el Plan 
Confianza, lo que permitieron es dejar un Ayuntamiento en quiebra, para el siguiente Equipo de Gobierno 
P.P. y Cipal que actualmente está gobernando, y la realidad es que está gobernando con dificultad, y una 
de las cuestiones que ha comentado Eloy Hidalgo es que lo que se tiene que hacer con ese dinero es 
mantener la actividad del municipio, y es lo que estamos haciendo, porque yo repaso un poco estos 3 años 
de legislatura y me doy cuenta que íbamos a cerrar el Conservatorio, y el Conservatorio está abierto, 
íbamos a disminuir los servicios sociales y los servicios sociales han mejorado, íbamos a empeorar las 
instalaciones deportivas y las instalaciones deportivas han mejorado, íbamos a cerrar los consultorios, 
Altea la Vella, El Posit, el Casco Antiguo, están abiertos, por lo tanto su demagogia y su visión negra del 
futuro del Ayuntamiento de Altea en esos tres años a día de hoy, ha sido yo creo que bastante errónea, yo 



creo que a la hora de hablar de pobreza, el Partido Socialista tendría que hacer un ejercicio de mirarse el 
ombligo  y ver en que condiciones recogió el empleo en Altea, y en el año 2007 cuando el Partido Popular 
abandonó el Ayuntamiento de Altea, el Partido Socialista tenía poco más de 600 desempleados en Altea, 
en el año 2011 cuando el Partido Popular cogió las riendas del Ayuntamiento de Altea nos dejó más de 
1.800 parados eso yo creo que son los servicios sociales, eso yo creo que es lo que realmente tenemos que 
seguir trabajando y es lo que estamos haciendo, buscando soluciones para que todos los desempleados de 
Altea encuentren un trabajo y a día de hoy como el mes anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior,  
están  subiendo  las  afiliaciones  a  la  Seguridad  Social  en  Altea,  y  está  disminuyendo  el  número  de 
desempleados  y  vamos  a  seguir  en  esa  tendencia  y  no  en la  que  ustedes  nos  dejaron,  por  lo  tanto 
votaremos a favor. 

El Ayuntamiento Pleno, visto el expediente tramitado, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento de créditos y crédito extraordinario número 12/2014 financiado mediante bajas por anulación 
de  otros  créditos  presupuestarios  y  mediante  el  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales,  en 
cumplimiento, este último, con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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.-   Exponer  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 a través de un crédito extraordinario se anunciará en el BOP y simultáneamente 
se pondrá a disposición del público la correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los 
interesados podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

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

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

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

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

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

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



TERCERO.-   APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,   MODIFICACIÓN CONDICIONES FINANCIERAS 
OPERACIONES CRÉDITO LARGO PLAZO.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa 
de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 2 de junio de 2014:

“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 
condiciones financieras operaciones crédito a largo plazo..

Y considerando la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico Administrativa:

“En  aplicación  de  las  normas  contenidas  en  el  Real  Decreto-ley  4/2012,  de  24  de  febrero,  el 
Ayuntamiento de Altea redactó el Plan de Ajuste 2012/2022, que fue aprobado por el Pleno de 30 de 
marzo de 2012 y por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 30 de Abril de 2012.

Como  consecuencia,  se  obtuvo  autorización  para  suscribir  préstamos  a  largo  plazo  para  el  pago  a 
proveedores. En el caso del Ayuntamiento de Altea, se firmaron los siguientes contratos:

CAM (RDL 4/2012) 440.933,09
BANKINTER (RDL 4/2012) 454.296,03
BANCO COOPERATIVO (RDL 4/2012) 454.604,53
BANCO MARE NOSTRUM (RDL 4/2012) 1.174.771,72
SABADELL(RDL 4/2012) 497.471,49
BANESTO(RDL 4/2012) 587.535,27
POPULAR(RDL 4/2012) 1.072.432,68
SANTANDER(RDL 4/2012) 1.213.510,57
BBVA (RDL 4/2012) 1.820.235,51
BANKIA (RDL 4/2012) 2.497.467,33
LA CAIXA (RDL 4/2012) 4.532.506,32

Las  condiciones  financieras  establecidas  por  el  Ministerio  de  Hacienda  para  todos  ellos  fueron  las 
siguientes:

Periodo de carencia: 2 años
Periodo de amortización: 8 años
Método de amortización: cuota de capital constante
Periodicidad de pagos: trimestral
Tipo de interés aplicable: Euribor 3 meses + 525 puntos básicos. (5,25%)

En el BOE del día 14 de mayo de 2014, se ha publicado la  Resolución de 13 de mayo de 2014, de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación 
de  determinadas  condiciones  financieras  de  las  operaciones  de  endeudamiento  suscritas  con  cargo al 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.



En la citada norma se establece la posibilidad de modificar las condiciones antes citadas, en los siguientes 
términos:

a) – Ampliación del período de amortización a 20 años y del de carencia en 2 más y reducción del 
tipo de interés en los términos que fija aquel Acuerdo.

b) – Ampliación del período de carencia en 1 año más, manteniendo el inicial de amortización de 
10 años, y reducción del tipo de interés en los términos que fija aquel Acuerdo.

c) – Una mayor reducción, respecto de los casos anteriores, del tipo de interés en los términos que 
fija aquel Acuerdo, manteniendo los iniciales períodos de amortización y de carencia.

En cuanto  a  la  reducción  de  los  tipos  de  interés,  y  de  acuerdo  con  la  información  facilitada  por  el 
Ministerio de Hacienda, la reducción de margen sobre el Euribor 3 meses será de:

Opción a) =   41 puntos básicos (- 0,41%)
Opción b) = 131 puntos básicos (-1,31%)
Opción c) = 140 puntos básicos (-1,40%)

Por otra parte en el presupuesto de 2014 existen obligaciones de pagos aplazados que vencen en 2014 y 
que por tanto no constarán en el presupuesto de 2015 y siguientes dejando 1.274.879,8 euros que se puede 
aplicar a la amortización del préstamo del Plan de Proveedores sin que afecte a otras partidas.

91320 PRESTAMO LEGISLATURA
      381.538,4
6   

91321 PRESTAMO ICO
      316.708,0
5   

Reconocimientos extrajudiciales:

  2014

   

 TOTAL AÑO       576.633,29 

RESUMEN AL CAPITULO 6       309.828,62 
 AL CAPITULO 7       117.281,09 

 AL CAPITULO 2          44.478,30 

 AL CAPITULO 2 (urbanismo)                         - 

 AL CAPITULO 2 (urbanismo)                         - 
 AL CAPITULO 3 ( i demora especial) 35201       100.173,54 

 AL CAPITULO 3 ( i demora general)35201            4.871,75 

 TOTAL       576.633,29 

En el informe de Intervención a la liquidación de 2013 señala “El Ayuntamiento sigue mejorando su 
situación  a  corto  plazo.  El  remanente  de  tesorería  es  ya  positivo,  después  de  muchos  años,  incluso 
liquidando varios de ellos con importes negativos muy abultados. La consecuencia inmediata es la mejora 
visible  en  el  plazo  de  pago  a  proveedores,  que  sin  llegar  al  plazo  legalmente  exigible,  marca  una 
evolución positiva.” 



Para poder seguir  acercando el plazo de pago a proveedores al marcado legalmente  se cree necesario 
aumentar el plazo de carencia en 1 año y por tanto la opción b) sería la más ventajosa para los intereses 
municipales.

Por todo ello, se propone:

PRIMERO. Aprobar acogerse a las nuevas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento 
formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, y en concreto la 
siguiente:

b) – Ampliación del período de carencia en 1 año más, manteniendo el inicial de amortización de 10 años, 
y reducción del tipo de interés en los términos que fija aquel Acuerdo.

SEGUNDO. Que el  Interventor,  proceda  a comunicar  de  manera  telemática  a  través  de  la  OVEL la 
intención del Pleno de acogerse a las medidas, y adjunte el PDF de dicho acuerdo.

TERCERO. Acordar la aceptación de las siguientes condiciones Generales:

CONDICIONES GENERALES
Adhesión  automática  al  Punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la 
Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público.
Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 
24 de mayo de 2013.
Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes autorizaciones y 
licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo 
previsto  en la  Ley 20/2013,  de 9 de  diciembre,  de  garantía  de la  unidad  de  mercado,  y 
elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse 
por  resultar  incompatibles  con  la  Ley  20/2013,  de  9  de  diciembre,  de  acuerdo  con  las 
directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado.

CUARTO. Confirmar el Plan de Ajuste vigente.

SEXTO. Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y el compromiso de adoptar las 
siguientes medidas:

- Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende en 3.
- Remisión  de  lista  de  las  licencias  o  autorizaciones  de  inicio  de  actividad  económica  que  se 

sustituirán por declaraciones responsables.
- Remisión  de  compromiso  de  adhesión  automática  al  Punto  general  de  entrada  de  facturas 

electrónicas de la Administración General del Estado desde el día siguiente al de la aprobación 
de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones por la que se regulan las condiciones 
técnicas y funcionales que debe reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas



- Remisión  telemática  de  un  nuevo  plan  de  ajuste  aprobado,  o  confirmación  del  existente, 
conteniendo  la  condicionalidad  exigida  por  el  Acuerdo  y  las  proyección  de  medidas 
comprometidas.”

Y vistos:

I.-  El informe  emitido por la  funcionaria  administrativa  Jefa de Negociado  Dª Maria Amparo García 
Polvoreda:

“Consultados los archivos municipales  al objeto de emitir  informe en relación con lo dispuesto en la 
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la 
que se da cumplimiento al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 
24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de 
endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales.

Consta que se ha procedido a la sustitución de la autorización de licencia de apertura por la presentación 
de  la  declaración  responsable  dando  cumplimiento  a  lo  preceptuado  por  la  Ley  25/2009,  de  22  de 
diciembre,  de modificación de diversas  leyes  para su adaptación a la  Ley sobre el  libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, al objeto de someter los actos de control preventivo de ámbito 
municipal a sus principios cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios. Lo dispuesto 
en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible que incorporó a la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora  de  Bases  de  Régimen Local,  los  artículo  84,  84-bis  y 84 ter,  estableciendo con carácter 
general la inexigibilidad de licencia u otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades, 
salvo que resultase necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medio ambiente o el 
patrimonio histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público 
pero, en todo caso, condicionando su exigibilidad a un juicio de necesidad y proporcionalidad. El Real 
Decreto 19/2012,  de 25 de mayo,  de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados 
servicios así como la Ley 14/2010 de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, Ley 20/2013 de 9 de 
diciembre, de garantía de unidad de mercado.

Prueba de ello, y cuya copia se adjunta, es que desde el día 9.4.2013 hasta el día 10.04.2014 consta la 
solicitud  de  107  declaraciones  responsable  para  el  ejercicio  de  la  actividad,  en  cambio  desde  el  día 
29.04.2013 a 02.04.2014 hay únicamente 18 solicitudes de licencia ambiental, sujetas al procedimiento de 
autorización, en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/2006, de Prevención de la Contaminación y Calidad 
Ambiental”.

II.-  EL    INFORME  DE INTERVENCIÓN  MODIFICACIÓN  CONDICIONES FINANCIERAS DE 
LAS  OPERACIONES  DE  CREDITO  A  LARGO  PLAZO  PARA  LA  FINANCIACIÓN  DE 
PROVEEDORES DEL RDL 4/2012.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 214 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por  el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  y 
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,  en  relación con el 
expediente de modificación de las condiciones financieras la operación de crédito a largo plazo conforme 
al Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, emito el siguiente informe,
                                               
                                                   ANTECEDENTES



PRIMERO. Que con fecha 30 de marzo de 2012 el gobierno municipal elevó al Pleno de la Corporación 
Local un Plan de Ajuste en los términos contenidos en el artículo 7 del 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. En esa 
misma sesión plenaria el Ayuntamiento en Pleno acordó aprobar el mismo.

SEGUNDO. La  valoración  del  mencionado  Plan  de  Ajuste  por  parte  del  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas fue favorable con fecha 30 de Abril de 2012.

TERCERO. El Pleno de 15 de mayo de 2012 aprobó la concertación una operación de crédito a LP por 
importe de 14.745.764,54 euros con una duración de 10 años, de los cuales 8 años fueron de amortización 
y 2 años de carencia.

A la vista de ello, emito el siguiente,
                               
                                                           INFORME 
   
PRIMERO. La  Resolución  de  13  de  mayo  de  2014,  de  la  Secretaría  General  de  Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas condiciones 
financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales, establece tres paquetes de medidas a las que se pueden 
acoger las entidades locales que formalizaron préstamos en el marco de la primera fase del mecanismo de 
pagos  a  proveedores,  que  se  reguló mediante  el  Real  Decreto-ley 4/2012,  de  24 de  febrero.  Dichos 
conjuntos de medidas están constituidos por:

1º) Ampliación del período de amortización a 20 años y del de carencia en 2 más y reducción del tipo de 
interés en los términos que fija aquel Acuerdo.

2º) Ampliación del período de carencia en 1 año más, manteniendo el inicial de amortización de 10 años, 
y reducción del tipo de interés en los términos que fija aquel Acuerdo.

3º) Una mayor reducción, respecto de los casos anteriores, del tipo de interés en los términos que fija 
aquel Acuerdo, manteniendo los iniciales períodos de amortización y de carencia.

SEGUNDO. La condicionalidad especial  que  deben cumplir  las  entidades locales que  se acojan a la 
primera opción son las siguientes:

1.-Si el municipio está adherido a las medidas del Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, 
un nuevo plan de ajuste que incluya, al menos, las medidas siguientes:

reducción del 5% de los gastos de funcionamiento en el ejercicio inmediato siguiente, y congelación en 
los dos ejercicios siguientes;

al cuarto año desde la aprobación del nuevo plan de ajuste revisado, los servicios públicos que presten se 
autofinancien con tasas y precios públicos;

sólo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del importe global de las cuotas de cada 
tributo;



sólo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes estatales 
y,  en  cuanto  a  los  potestativos,  sólo  podrán  aplicar  los  que  estén  justificados  por  motivos  sociales; 
deberán acogerse a  la  aplicación de coeficientes previstos  en el  apartado 2 del  artículo 32 del  texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuando se trate de municipios que hayan sido objeto de un 
procedimiento  de  valoración  colectiva  de  carácter  general  para  los  bienes  inmuebles  urbanos  como 
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2003, o aprobar, para 
cada año, tipos de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de modo que, en cualquier caso, se 
garantice el mantenimiento del importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior;

establecer y exigir los impuestos de exacción potestativa: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras e Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana;

establecer para cada impuesto local el tipo de gravamen máximo permitido en el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), salvo lo indicado respecto de los Impuestos 
sobre Bienes Inmuebles y sobre Vehículos de Tracción Mecánica;

establecer para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el coeficiente máximo permitido por 
el TRLRHL, debiendo tenerse en cuenta aspectos medioambientales; 

2.-Si el municipio no está adherido a las medidas del Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de 
junio, un nuevo plan de ajuste que incluya, al menos, las medidas siguientes:

reducción del 5% de los gastos de funcionamiento en el ejercicio inmediato siguiente, y congelación en 
los dos ejercicios siguientes;

al cuarto año desde la aprobación del nuevo plan de ajuste revisado, los servicios públicos que presten se 
autofinancien con tasas y precios públicos;

sólo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del importe global de las cuotas de cada 
tributo;

sólo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes estatales 
y, en cuanto a los potestativos, sólo podrán aplicar los que estén justificados por motivos sociales;

deberán acogerse a  la  aplicación de coeficientes previstos  en el  apartado 2 del  artículo 32 del  texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuando se trate de municipios que hayan sido objeto de un 
procedimiento  de  valoración  colectiva  de  carácter  general  para  los  bienes  inmuebles  urbanos  como 
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2003, o aprobar, para 
cada año, tipos de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de modo que, en cualquier caso, se 
garantice el mantenimiento del importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior.

Si  además  la  Entidad  Local  tuviese  impagos con  el  FFPP:  deberá  abrir  una  cuenta  bancaria  de  uso 
restringido para atender deudas con acreedores públicos y vencimientos de deuda financiera, incluidos los 
de  la  operación  de  endeudamiento  con  cargo  al  FFPP.  A esta  cuenta  bancaria  se  transferiría  su 
participación en tributos del Estado

No  podrán  concertar  nuevas  operaciones  de  endeudamiento  a  largo  plazo  durante  el  período  de 
amortización ampliado, o someterlas a autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.



Si  además  la  Entidad  Local  tuviese  impagos con  el  FFPP:  deberá  abrir  una  cuenta  bancaria  de  uso 
restringido para atender deudas con acreedores públicos y vencimientos de deuda financiera, incluidos los 
de  la  operación  de  endeudamiento  con  cargo  al  FFPP.  A esta  cuenta  bancaria  se  transferiría  su 
participación en tributos del Estado

3.-Remisión telemática de un nuevo plan de ajuste aprobado, conteniendo la condicionalidad exigida por el 
Acuerdo y las medidas comprometidas.

El MIHAP comunicará valoración del plan de ajuste.

TERCERO.  Todas  las  Entidades  Locales,  independientemente  de  la  opción  elegida,  deben  cumplir  4 
requisitos:

1º) Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del 
Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

2º) Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del Consejo de Ministros para 
impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013.

3º) Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de 
inicio de  actividad económica  por  declaraciones  responsables,  de  acuerdo con lo  previsto  en la  Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de evaluación de 
las normas de la entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado

4º) Remisión telemática de un nuevo plan de ajuste aprobado, o confirmación del existente, conteniendo la 
condicionalidad exigida por el Acuerdo y las proyección de medidas comprometidas.

El MIHAP comunicará valoración del plan de ajuste, o en su defecto operará el silencio positivo.

CUARTO. Todas las entidades locales que se acojan a las medidas anteriores verán controlado el ahorro 
que se genere y su destino deberá limitarse en 2014 y 2015 a la reducción de la deuda comercial y del 
período medio de pago a proveedores, garantizando que no se incurra en déficit.

QUINTO. De acuerdo con la información obrante en Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con 
las  Entidades  Locales   (http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion
%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx#LESCO ) el Ayuntamiento de Altea puede 
acogerse a las siguientes medidas:

Altea-17-03-018-AA-000 

Medidas 

El ayuntamiento de Altea puede solicitar acogerse a alguna de las siguientes medidas orientadas a mejorar  
las condiciones económico-financieras de las operaciones formalizadas en el marco de la primera fase del 
mecanismo de pago a proveedores del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero: 

-  Ampliación del  período  de  carencia en dos años  y  el  período de  amortización a 20 años con una  
reducción “mínima” del diferencial aplicable sobre el Euribor a 3 meses.

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx#LESCO
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx#LESCO


- Ampliación del período de carencia en un año, pero no la del período de amortización, con una reducción  
intermedia del diferencial aplicable sobre Euribor a 3 meses.

- Reducción máxima del diferencial aplicable sobre el Euribor a 3 meses. 

Para acceder a alguna de las medidas anteriores debe presentarse una solicitud a través de una aplicación 
de captura que se habilitará en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades locales,  
junto con la siguiente información.

SEXTO. La propuesta del Concejal de Hacienda establece acogerse a la opción segunda:  Ampliación del 
período de carencia en 1 año más, manteniendo el inicial de amortización de 10 años, y reducción del tipo 
de interés en los términos que fija aquel Acuerdo.

Los efectos de esta medida en el Presupuesto de 2014 y en el Plan de Ajuste son los que se muestran 
en el siguiente cuadro:

Respecto a los intereses, la medida supone un menor gasto de 461.283,59 euros a lo largo de toda la vida del 
préstamo, como consecuencia de la bajada de los tipos de interés que pasan del 5,939% al 4,629%3.

Respecto al capital amortizado, la medida no supone una variación del gasto sino que supone un diferimiento 
de la amortización de capital que provocaría un superávit en los ejercicios 2014 y 2015, por importe de 
921.610,28 euros y 789.951,67 euros respectivamente y un déficit en los ejercicios 2016 a 2022, teniendo en 
cuenta que el efecto neto al final de la vida del préstamo es cero.

3 La bajada de los tipos de interés es, de acuerdo con la información obrante en el Ministerio de Hacienda, de carácter 
aproximada, por importe de unos 131 puntos básicos. 



Los superávits que se obtendrán en 2014 y 2015 deben destinarse a la reducción de la deuda comercial y del 
período medio de pago a proveedores, garantizando que no se incurra en déficit.

Los déficits que se van a generar en 2016 al 2022 provocarían inicialmente una modificación del Plan de 
Ajuste para absorberlos. Ahora bien hay que tener en cuenta que el Plan de Ajuste tiene previsto un superávit 
presupuestario de 249.444,44 euros anuales desde el ejercicio 2014 al 2022 para la absorción del remanente 
de tesorería para gastos generales negativo. Dado que, de acuerdo con la liquidación del presupuesto para 
2013, el  remanente de tesorería para gastos generales es positivo, podrían utilizarse dichos superávits anuales 
inicialmente previstos, para cubrir los déficits derivados de la modificación de condiciones financieras de los 
prestamos del RDL 4/2012. Es por todo ello que no sería necesario modificar el Plan de Ajuste vigente.

SÉPTIMO. Respecto a los aspectos procedimentales:

A) Acuerdo por el órgano competente, el Pleno de la Corporación.

B)  1.- Comunicación telemática del interventor/ secretario-interventor indicando si se acogen o no a las 
medidas, en el plazo de 1 mes a contar desde la publicación en el BOE de la Resolución de 13/05/2014, es 
decir el 14 de Junio de 2014.

2.- Si se acoge, comunicación telemática del interventor/ secretario-interventor indicando la aceptación de las 
condiciones y el compromiso de la Corporación de adoptar las medidas siguientes:

2a.- Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende en 3.

2b.- Remisión de lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad económica que se sustituirán por 
declaraciones responsables.

2c.- Remisión de compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de 
la Administración General del Estado desde el día siguiente al de la aprobación de la Orden del Ministro de 
Hacienda y Administraciones por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el 
punto general de entrada de facturas electrónicas.

3.- Remisión telemática de un nuevo plan de ajuste aprobado, o confirmación del existente, conteniendo la 
condicionalidad exigida por el Acuerdo y las proyección de medidas comprometidas. El MIHAP comunicará 
valoración del plan de ajuste, o en su defecto operará el silencio positivo.

OCTAVO. CONCLUSIONES.

Se emite INFORME FAVORABLE respecto a la propuesta del Concejal de Hacienda de  Ampliación del 
período de carencia en 1 año más, manteniendo el inicial de amortización de 10 años, y reducción del tipo  
de interés en los términos que fija aquel Acuerdo.”

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (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  acogerse  a  las  nuevas  condiciones  financieras  de  las  operaciones  de  endeudamiento 
formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, y en concreto la 
siguiente:

b) – Ampliación del período de carencia en 1 año más, manteniendo el inicial de amortización de 10 años, 
y reducción del tipo de interés en los términos que fija aquel Acuerdo.

2.-   Que el Interventor de Fondos Municipal, proceda a comunicar de manera telemática a través de la 
OVEL la intención del Pleno de acogerse a las medidas, y adjunte el PDF de dicho acuerdo.

3.-  Aprobar la aceptación de las siguientes condiciones Generales:

CONDICIONES GENERALES
Adhesión  automática  al  Punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la 
Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público.
Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 
24 de mayo de 2013.
Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes autorizaciones y 
licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo 
previsto  en la  Ley 20/2013,  de 9 de  diciembre,  de  garantía  de la  unidad  de  mercado,  y 
elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse 
por  resultar  incompatibles  con  la  Ley  20/2013,  de  9  de  diciembre,  de  acuerdo  con  las 
directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado.

4.-  Confirmar el Plan de Ajuste vigente.

5.-   Remitir  de  manera  telemática  la  aceptación  de  las  condiciones  y el  compromiso  de  adoptar  las 
siguientes medidas:

- Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende en 3.
- Remisión  de  lista  de  las  licencias  o  autorizaciones  de  inicio  de  actividad  económica  que  se 

sustituirán por declaraciones responsables.
- Remisión  de  compromiso  de  adhesión  automática  al  Punto  general  de  entrada  de  facturas 

electrónicas de la Administración General del Estado desde el día siguiente al de la aprobación 
de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones por la que se regulan las condiciones 
técnicas y funcionales que debe reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas

- Remisión  telemática  de  un  nuevo  plan  de  ajuste  aprobado,  o  confirmación  del  existente, 
conteniendo  la  condicionalidad  exigida  por  el  Acuerdo  y  las  proyección  de  medidas 
comprometidas.”

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



7.-   Facultar  al  Sr.  Concejal  Delegado del Área Económico-Administrativa   para la firma de cuantos 
documentos que sean necesarios.”

Sra.Orozco: Ja ens té acostumats i acostumades el senyor Barber a parlar de les qüestions econòmiques 
que li pertoquen així com una mica en la boca xiquoteta, perquè ja és pràctica habitual  de l’Equip de 
Govern presentar estos punts en les modificacions i les imposicions que ens venen des del Govern Central 
parcialment, sense llegir la lletra menuda, ja ha explicat ell el que suposarà per als interessos l’opció que 
hem triat en eixe mecanisme de flexibilització del préstec per al pagament a proveïdors, però els números 
totals  que  arribarem al  any  2022,  quan  acabem de  pagar  este  préstec  la  veritat  és  que  són  bastant 
reveladors, en lloc de 5.427.000 euros d’interessos previstos que hauríem de pagar per eixos 14.745.000 
euros  a que ens vam acollir  en este  préstec  per  a pagar  als proveïdors,  en pagarem 4.966.272  euros, 
461.000 euros menys que repartits en tots estos anys és una xifra considerable vista la situació econòmica 
del nostre Ajuntament i bé, davant d’això aplaudim la flexibilització en eixe sentit, el que no ens agrada, 
no compartim i no anem a fer-nos partícips d’eixa manera d’exposar el tema, és que no es lliga la lletra 
menuda o que es lliga, com he dit, així com de passada i com si no passarà res, justament abans, i és que 
els dos punts estan molt  relacionats,  es parlava, deia el senyor Barber, clar vosaltres sou partidaris de 
gastar, gastar i gastar i que paguen els que venen, això justament, com ha dit el meu company, crec que en 
la intervenció anterior,  és justament el que esteu fent vosaltres ara en esta flexibilització que com dit 
estem totalment d’acord en que es rebaixe l’interès però posem damunt  de la taula i explicant-li a la gent 
quines són les conseqüències, perquè açò el que demostra era una cosa que nosaltres hem reiterat en tots 
els plenaris en que s’ha parlat  del pla de pagament a proveïdors i  és que,  i  no vaig a insistir  en que 
nosaltres estem totalment d’acord en que es pague als proveïdors, el que vam denunciar en el seu dia i 
continuem denunciant eren les condicions abusives i que ara es flexibilitzen eixes condicions demostra 
que podien haver sigut unes altres d’entrada, perquè clar, ara diuen que és perquè la prima de risc ha 
baixat i l’Estat es financia a un cost molt menor i per tant pot traslladar això a l’Administració Local, però 
és que l’Administració Local no és la culpable de la prima de risc, per tant el Govern Central hauria 
d’haver sigut capaç de davant d’uns bancs als quals en 5 anys els ha injectat cent mil milions de diners 
públics per a reflotar-los prendre una posició més forta i dir no, no vos accepte eixe 6% d’interès quan a 
vosaltres  vos  està  finançant  a  l’1  per  cent  el  Banc  Central  Europeu  com també  ha  explicat  el  meu 
company Jaume, eixa és la denúncia que fem en aquell moment, i que ara, amb esta flexibilització es 
demostra que teníem raó, que les coses podien ser d’un altra manera, però el Govern en la seua flebesa 
manifesta davant dels poders financers es va  plantar en el que li van dir, un 6%, doncs un 6%, que el ICO 
era més car, si,  i tant que si, però perquè sempre el Govern del P.P. es posa com a meta millorar els 
resultats nefastos de la gestió de Zapatero en eixe sentit, perquè no vos poseu metes que vagen més enllà i 
de veritat  afavorir  a  la  ciutadania,  nosaltres,  com dic,  som partidaris  ni  del  blanc,  ni  del  negre,  som 
partidaris de posar damunt la taula tots els aspectes, tots els matisos de les qüestions que venen ací al 
plenari, per això insisteix, és benvinguda la rebaixa del tipus d’interès en un punt trenta-un, però s’ha de 
matisar en qüestions com esta, d’entrada podria haver sigut així i ens hauríem estalviat uns diners. La 
segona qüestió que ens ve al cap esta flexibilització de les condicions, és la clara, però claríssima intenció 
del  Govern Central de rentar-li la cara als Ajuntaments que han estat mal gestionats durant molts anys 
fins que passen les eleccions, perquè ara no tinc temps, però desprès explicaré que com he dit, enguany no 
amortitzarem 900.000 euros, el Govern P.P. i Cipal tindrà una gestió econòmica meravellosa i el mort 
anirà al que gestione a partir del 2015 este Ajuntament, siga qui siga, per tant allò que dèiem de gastar, 
gastar i gastar i que pague el que ve, això és mateixa el que estan fent vostès, perquè a més a més estos  
14.000.000 d’euros que hem pagat en el pla de pagament a proveïdors no venen de fa un any, ni de fa dos, 
ni de fa tres, ni de fa cinc, açò ho arrosseguem, de fet hi havia factures de l’any 2001 i factures de l’any 
2006, vull dir, que ací cadascú ha d’entonar el mea culpa i responsabilitzar-se de la part que li pertoca, 
que no és poca, com dic desprès insistiré en esta qüestió perquè ens sembla ben gros que el mecanisme 
que s’utilitze siga augmentar un any més de carència, per a que siguen els que vinguen els que hagen 
d’assumir absorbir durant 7 anys en lloc 8, l’amortització d’eixe deute. 



Sr. Barber: Inma, te agradezco el aplauso ese a la opción que ha tenido el Equipo de Gobierno de D. 
Mariano Rajoy de flexibilizar las condiciones del préstamo de legislatura, es que me parecía que ibas a 
votar en contra de esa reducción del 1,3% digo, como tienen intención de votar en contra del plan de 
proveedores  que era tan malo,  y ahora aplaudís,  porque  ha  servido  para lo que  ha servido,  ya  lo  ha 
remarcado Jaume, ha servido para que el 95% de los Ayuntamientos de España en el 2013 cerrasen con 
superávit y ha servido para inyectar a las empresas españolas treinta y dos mil millones de euros, no está 
Eloy, pero antes hablaba de análisis de riesgos, el análisis de riesgo de una entidad financiera, un banco, 
una caja, para que es, pues tiene dos funciones, uno analizar si vas a conceder o no a la empresa y a que 
tipo de interés vas conceder en función del riesgo que tiene, es lógico que con una prima de riesgo, que el 
Ayuntamiento no tiene culpa, que con una prima de riesgo elevada pues el tipo de interés tenía que ser 
elevado,  lo que es raro es que con una prima de riesgo a 190 y por  eso te ha dicho la reflexión del 
préstamo ICO y las medidas que puso en marcha Zapatero, con una prima de riesgo a 190 ofreciese un 
tipo de interés del seis y medio, con una prima a 600 el tipo de interés era 5,9 por eso lo que me extraña y 
por eso pongo de comparación que cuando hablas de tipos altos o bajos pues va en función del nivel de 
riesgo que tiene la empresa,  en este caso la Administración del Estado y en el tipo de interés que se 
financie,  es que dices,  no es que el Ayuntamiento,  ya te había prestado dinero la Administración del 
Estado, pues tendría que haber prestado dinero a un interés más bajo a los Ayuntamientos, hombre, y a 
los  ciudadanos,  y  las  empresas,  oye,  porqué  el  Ayuntamiento  se  tenía  que  financiar  al  1%  y  los 
empresarios  y los ciudadanos al 8 ó 9, vamos a financiarnos todos al 1%, a todos los bancos que ha 
prestado el dinero el Estado, que den préstamos al 1%, al final es que las situaciones esas son inviables, 
que nos gustaría a todos que nos financiasen al tipo de interés del 1%, pero al final el mercado financiero 
es el que es, la Administración del Estado se puede financiar a los tipos de interés que el mercado marca 
en función de la situación que tiene cada uno, Alemania tiene una situación mejor, pues se financia mejor, 
la Administración del Estado de España tiene una situación peor pues las condiciones de financiación son 
peores.  Habéis  dicho,  gastar  y gastar  que luego pague,  es que no estamos hablando de gastar  más o 
menos,  lo que estamos  hablando es de devolver  el  dinero que se haya gastado,  una cosa es que nos 
podamos, dentro de los 15.000.000 del plan de proveedores el P.P. se pueda responsabilizar de la parte 
gasto que hubo durante los años que gobernó y otra es la responsabilidad que una vez que tienes esa 
deuda pues tienes que tomar las medidas necesarias para ir devolviendo esa deuda y que no vaya a más, y 
esa es la responsabilidad que estamos tratando ahora, ahora dices, no, como parte de la deuda es tuya 
pues, no, parte de la deuda es del P.P., parte de la deuda es del PSOE, parte de la deuda es del Bloc, pues 
habrá que devolverla y eso es lo que se trata aquí y esa es la finalidad que tenía el plan de proveedores, 
años de carencia, yo te explico que los años de carencia no son motivos electorales, no, si son motivos 
electorales  nos  podríamos  haber  acogido  a la  primera  opción,  son  3 años  de  carencia  y  devolver  el 
préstamo en 20 años,  lo que pasa  es que al  final  oye,  que  tienes,  pues  tienes que en función de la 
situación económica, estamos devolviendo como hemos repetido dos préstamos, préstamo de legislatura e 
ICO de dos millones de euros que teníamos que devolver en 4 años, uno finaliza en 2014 y otro en junio 
de 2015 y como hemos visto en el punto anterior hemos adelantado la amortización para que sea en este 
año y bueno,  cuando te  liberas de la  amortización de estos  dos préstamos pues esa parte  que te has 
liberado y puedes destinar a la amortización de otros préstamos, pues esos son los motivos que nos han 
llevado a acogernos a la segunda opción, porque creemos que es la más favorable para el Ayuntamiento 
en estos momentos dada la situación y los números que tenemos, porque la reducción de interés entre la 
opción tercera y la segunda supone para el primer año 15.000 euros al final la mejora que podemos tener 
con esto en un año más de carencia y  poder reducir el plazo de pago a los proveedores, podemos acercar 
al plazo legal de 30 días que con eso ese dinero que no vamos a destinar a amortización de los bancos, 
pues podemos ir destinando a mejorar el plazo de pago a los proveedores, acercarnos a los 30 días y yo 
creo que eso nos lo agradecen los proveedores alteanos, lo agradecen las pequeñas y medianas empresas, 



que al final ese más largo plazo de pago al final es lo que estrangula a la empresa, lo que estrangula la 
actividad y lo que permite crear empleo a los autónomos y pequeñas empresas.

Sra. Orozco: Jo insisteix en la necessitat i en el dret que té la ciutadania que parlem en matisos, que no 
parlem de blancs o negres, que no parlem de tu no està a favor del pla de pagament a proveïdors i jo si 
que vull pagar, és que no s’ho mereixen en absolut, no és mereixen eixe discurs, però bé. A veure, ha 
quedat meridianament clar, en absolutament totes les intervencions que ha tingut Compromís que estem 
totalment  a  favor  de  pagar  las  proveïdors,  als  proveïdors  que  es  va  deixar  de  pagar  d’una  manera 
temerària des de fa molts anys, estem a favor que se’ls pague, fins i tot que s’hagen pogut traure factures 
amagades en calaixos des de fa anys, anys i anys, fins i tot això, que es pague a tot el món, el que hem 
deixat de pagar, vaig a posar un plural, en el que no estem d’acord en reconèixer és que les condicions del 
pla són bones, que haguem tingut d’engolir si ó si, perquè no hi havia més remei, perquè els Ajuntaments 
estaven molt endeutats, perquè el  Govern no podia fer altra cosa, perquè Zapatero ho va fer pitjor, és 
podria haver anat desprès de rescatar als bancs en cent mil milions de diners públics a una negociació, no 
a una imposició,  i nosaltres anem, no vas a convèncer-nos dient que o blanc o negre, no és o blanc o 
negre,  hi  ha matisos  i la  ciutadania  es mereix conèixer-los  i  es mereix  conèixer  quina  és l’opció  de 
cadascú, i l’opció vostra, del vostre Govern, ha sigut anar en el cap baix a negociar en els bancs,  i ja està, 
i s’ha acabat i l’opció de Compromís no hauria sigut eixa i s’ha acabat, que ens hauria anat millor o pitjor,  
doncs no ho sé, però al menys ho hauríem intentat i pensem que això ja demostra molt de tarannà d’uns i 
del tarannà d’altres. Pel que deies que no es tracta de gastar i gastar i deixar-ho per al que ve desprès,  
home, si que s’ha tractat de gastar i gastar i ara per imposició del Govern de dir, per insostenibilitat del 
sistema açò s’ha de frenar, no podem continuar gastant i gastant sense pagar i s’ha de pagar als proveïdors 
i ha d’haver un punt d’inflexió, però això no vol dir, insisteix, que les condicions siguen bones i no vol dir 
que vosaltres o nosaltres, aprovant açò que ara s’aprovarà, estiguem allargant una mica, netejant la imatge 
d’este Ajuntament per a enguany i per a l’any que ve, i deixant encolomant el gros de quasi un milió  
d’euros de l’amortització que no farem enguany a les pròximes anualitats, és així, tocarà pagar més, ara tu 
ho allargues un any, enguany tindràs més superàvit encara o podràs destinar-ho a pagar deute financer, 
etc, etc, no vaig a entrar al debat altra vegada, que ja ho he fet en el punt anterior, però està allargant la  
teua, no sé com dir, la teua bona imatge econòmica que esteu intentant transmetre amb açò, clar si deixes 
de pagar un milió d’euros, enguany vos eixirà rodó a P.P. i Cipal als que vinguen al 2015 ja veurem, ja 
veurem com es va, ja veurem que es troben. Parla l’informe de l’Interventor o el Regidor, que gràcies al 
superàvit de 2013 es podrà reabsorbir eixes quanties de més que haurem d’anar pagant al llarg d’eixos 7 
anys de les amortitzacions, per a nosaltres això és garantia si, però al 2013 però garantia de futur no ho és 
en absolut  perquè vista la deriva econòmica del P.P. durant molts anys, doncs per a nosaltres això no 
suposa cap garantia, per tant, pensem que la flexibilització és una bona opció per al nostre Ajuntament, no 
obstant això també s’ha de matisar i ho haurien de fer tots els Grups en veu alta, que suposa allargar o 
encolomar  als que vinguen darrere el gros de l’amortització del  deute,  i  espere que quan tanqueu els 
comptes  d’enguany ho digueu ben alt i ben clar,  que gràcies a açò que vos ha vingut ara de Madrid 
tancareu uns comptes sanejats.    

Sr. Hidalgo: En el debate de este punto lo que el Grupo Municipal Socialista le gustaría dejar claro es en 
primer lugar que votó a favor del plan de pagos a proveedores a pesar de los matices que incorporamos en 
la intervención,  y a pesar de que no nos gustaban las condiciones,  si que por responsabilidad con los 
proveedores, muchos de ellos alteanos votó a favor, primer asunto a dejar claro, votamos a favor de pagar 
a los proveedores. Segundo asunto que queríamos dejar claro, yo creo que lo que hoy se viene a aprobar 
es la constatación de que el Equipo de Gobierno del Partido Popular y de Cipal, es incapaz de cumplir su 
propio plan de ajuste y es incapaz de cumplir su propio plan de ajuste por lo que voy a explicar ahora.  
Resulta que el Gobierno Central ha planteado tres opciones, una de ampliar el plazo de devolución a 20 
años, ojo, no es que el Partido Popular no la haya cogido porque eso si que sería electoralista como ha 
dicho el señor Barber, no la ha cogido porque esa opción tenía aparejada subir el IBI al máximo, subir  



toda una serie de tasas al máximo permitido por la Ley, una serie de recortes, traía toda una serie de 
obligaciones que por supuesto yo creo que no son positivas a adoptar en la situación financiera, pero no 
por una cuestión de no parecer electoralista,  sino porque trae toda una serie de requisitos muy duros, 
después había dos opciones más, la siguiente opción era, vamos a reducir el tipo de interés en algo, y 
además se incorpora un año de carencia, la tercera opción es manteniendo los plazos de devolución y de 
carencia, vamos a rebajar el tipo de interés más de lo que nos va a rebajar con la propuesta que trae el 
Partido Popular, o sea, había 3 opciones de reducción del tipo de interés, la que lo reducía un poco, la que 
lo reducía un poco más y la que más lo reducía, la que más lo reducía implicaba que ustedes cumpliesen 
nada  más  y  nada  menos  que  su  plan  económico  financiero,  esa  era  la  opción  que  más  ahorraba  al 
Ayuntamiento de Altea, pero no es la opción que se va a adoptar hoy aquí, ustedes como se ven incapaces 
de cumplir su propio plan, deciden que aunque se vaya a reducir el tipo un poco menos y aunque se vaya 
a ahorrar menos, lo que más les favorece a ustedes es la segunda opción, yo creo que es importe dejarlo 
claro también a los ciudadanos, que aunque se plantea reducir el tipo de interés, había otra opción que 
cumpliendo lo ya aprobado nos reducía más el pago de los intereses, además por dos vías, la primera, 
porque se rebaja aún más el tipo de interés, la segunda, porque cuanto más alargues la devolución del 
capital, en este caso vamos a dejarlo claro, no es que se alargue en plazos, el plazo de devolución es el 
mismo, lo que pasa es que como se reparte de forma distinta, el año que viene tendremos más capital 
pendiente, por lo tanto a más capital pendiente, mayor pago de intereses, por lo tanto existen esas dos 
opciones, una vamos a pagar más o la segunda opción, se pagan más intereses que con la tercera porque 
habrá más capital pendiente durante los primeros años, y la segunda es que se va a pagar más intereses 
porque el tipo de interés que ustedes pretenden aprobar es mayor que el que posibilitaba la opción 3, por 
lo tanto la  única explicación  que hay de acogerse  a la opción 2 y no a  la  opción 3,  que es la más 
beneficiosa, es que no se ven capaces de cumplir su propio plan económico financiero. Además hay un 
matiz que hay que aportar que es que la propia normativa dice que no  es que con ese superávit o con ese 
dinero que se va a dejar de pagar se puede dedicar a otra cosa, leo textualmente, los superávits que se 
obtendrán en 2014 y 2015 deben destinarse a la reducción de la deuda comercial y del periodo medio de 
pago de proveedores, esto quiere decir que no se pueden habilitar créditos para cumplir otras necesidades 
que tenga el Ayuntamiento, lo que genera es mayor caja, a día de hoy según sus propias cuentas, disponen 
en caja 3,2 millones de euros, por lo tanto no hay una necesidad imperiosa de caja, sino se reducen los 
plazos,  es porque a lo mejor los períodos de reconocimiento de facturas,  etc,  etc,  no se hacen con la 
agilidad necesaria, por lo tanto, de las 3 opciones que hay, una no se puede adoptar por los requisitos que 
tiene y de las otras 2 ustedes se acogen a la menos beneficiosa  porque insisto,  no se ven capaces de 
cumplir ni siquiera su propio plan económico financiero.

Sr. Barber: Dice el Portavoz del Partido Socialista que nos vemos incapaces de cumplir nuestro plan de 
ajuste, y que por eso hemos adoptado esa medida, y sin embargo en el informe de Intervención, que ha 
explicado muy bien el Portavoz del Partido Socialista todo el mecanismo éste, con carácter didáctico para 
que  todos  los  ciudadanos  se  enteren  de  cómo funciona,  el  propio  informe  de  Intervención  dice  que 
efectivamente vamos a tener que amortizar en 7 años en vez de 8, que por tanto la cantidad que debemos 
destinar a cada uno de esos años,  el pasar de 8 a 7 va a ser mayor,  pero también dice el informe de 
Intervención, y en esto si que Jaume me puede acusar de cinismo, es que el plan de ajuste está tan bien 
hecho que incluso con esa parte que vamos a amortizar  de más,  cumpliremos nuestro plan de ajuste, 
entonces no es que no nos veamos capaces de cumplir nuestro plan de ajuste, y que por eso hayamos 
adoptado una de las opciones, sino que hicimos tan bien el plan de ajuste que incluso modificando las 
condiciones vamos a cumplir Eloy, tú fíjate, entonces no es que digamos oye, que bien nos ha venido esta 
medida del Gobierno porque no íbamos a cumplir, como te he explicado, y tú lo has explicado después, el 
destino de esa reducción o ese menos gasto destinado a amortización de préstamo es para cancelar deuda 
comercial,  ya  se  que  tú  tienes  un  poco  de  tirria  a  eso  de  pagar  los  proveedores,  de  reducir  deuda 
comercial,  pero  para  el  Partido  Popular  es  importante,  es  importante  pagar  a  los  proveedores,  y  es 
importante pagar en cuanto menos tiempo posible mejor, no es que tienes 3.000.000 de euros en caja y 



con eso, bueno, con eso puedes pagar, Eloy, el Ayuntamiento tiene un presupuesto anual de 25.000.000 
hay épocas que a lo mejor puedes tener 3.000.000 de gasto mensual, quiero decir tener 3.000.000 de euros 
en  caja,  aunque  los  ciudadanos  dirán  cualquier  los  tuviese,  pero  para  un  Ayuntamiento  con  un 
presupuesto de 25.000.000 de euros, con una deuda con bancos cercana a los 20.000.000 de euros, con 
una deuda a proveedores que a 31 de diciembre estaba cercana a los 7.000.000 de euros, pues bueno, 
tampoco es para decir, oye con este dinero puedo pagar a los proveedores y puedo cumplir en el plazo de 
30 días. Te vuelvo a explicar, las razones que he dado son puramente económicas, hay Ayuntamientos del 
P.P.  que  han  adoptado  una  postura  como  el  de  Alicante  que  ha  adoptado  por  la  postura  tercera, 
Ayuntamientos  del  PSOE  como  Benidorm  que  han  adoptado  por  la  postura  segunda  como  el 
Ayuntamiento de Altea, no es una cuestión del P.P. o del PSOE que digas ahora opto por una u otra, es 
una cuestión meramente económica, que digas de cual entiende cada Equipo de Gobierno de cada uno de 
los Ayuntamientos cual es de las tres opciones cual es mejor a su situación económica, su situación de 
tesorería, y como te repito y esto está en la Ley, esto va a permitir,  porque tenemos obligaciones que 
exclusivamente o que terminan en el año 2014 y que son cerca de 1.400.000 euros, que en el año 2015 no 
tendremos, y que yo creo que si que es fundamental que si ahora nos estamos acercando al periodo legal 
de pago que son 30 días, y con esto nos va a permitir ir acercándonos a ese período legal de pago, si esto 
es electoralista querer pagar a los proveedores en 30 días, pues bueno, llámalo así, pero yo creo que es la 
opción que opta el Partido Popular, yo creo que la opción fundamental, tanto del plan de proveedores, 
como de la opción que ahora planteamos.

Sra. Orozco: És electoralista no llegir, com deia abans, la lletra menuda, llegir les contraindicacions o els 
efectes secundaris de la recepta que un trau del metge, això si que és electoralista, electoralista l’any de 
carència per a que siga el futur Govern de l’Ajuntament d’Altea el que haja de fer les previsions per a 
poder fer eixa amortització que es deixa de fer enguany, l’informe de l’Interventor diu, que de acuerdo 
con la liquidación del presupuesto de 2013, com que el remanent de tresoreria per a gastos generals és 
positiu,  diu,  podrán utilizarse  dichos  superavits  anuales  inicialmente  previstos  para cubrir  los déficits 
derivados  de  la  modificación  de  las   condiciones  financieras,  esta  modificació  provoca  uns  déficits 
posteriors que segons l’Interventor gràcies al superàvit de 2013 podran assumir-se, jo continue trobant a 
faltar  una justificació més,  no se com dir,  menys esperançadora o més pràctica d’eixos anys que ens 
vindran, vull dir, el superàvit de 2013  si, és pot dir, és que s’ha de gestionar molt malament l’Ajuntament  
per a que en els pròxims anys no hi haja superàvit donat que estem enconcetats pel pla, etc, etc, però és 
que això pot passar  i vista la trajectòria  d’este  Ajuntament,  això podria passar,  i per tant  tindríem un 
problema per a absorbir esta amortització que ara farem, en una paraula que en fa molta gràcia, en diferit,  
es diferirà l’amortització de l’any 2014 es farà un diferit, con deia la Cospedal, en 7 anys posteriors, per 
tant, és electoralista la mesura si, aplaudim la rebaixa del 1,31% i tant que l’aplaudim, l’aplaudim com dic 
en matisos, perquè podríem haver tingut eixes millors condicions des del començament, nosaltres per això 
ens abstindrem en este punt com ja vam fer en l’aprovació del pla de pagament a proveïdors, insistim com 
sempre  en  que  s’ha  de  pagar  als  proveïdors,  s’ha  deixat  de  pagar  durant  molts  anys,  però  que  les 
condicions  han  sigut  totalment  abusives  per  a  l’Administració  Local  i  han  provocat  mesures  i  estan 
provocant mesures que estan atemptant contra la seua autonomia i que estan fent el que parlàvem en el 
punt  anterior,  estan  fent  que  l’Administració  Local,  la  més  pròxima,  no  puga  dinamizar   la  seua 
economia, l’economia local més enllà d’haver pagat, en el nostre cas, catorze milions i mig als proveïdors 
que es tradueixen en un interès, 14.700.000 més un interès que ara serà no de 5.200.000 però de quatre 
milions vora nou cents mil euros, i això sembla que continuen sent condicions abusives per a les entitats 
locals que al remat no són les culpables de la situació econòmica de l’Estat Espanyol, i això el Govern del 
P.P. ha fallat estrepitosament en ajudar de veritat a les persones en lloc de continuar beneficiant en les 
seus polítiques i en les condicions que s’han previst per a este pla, també com no podia ser menys, als 
poders financers, en definitiva els bancs, nosaltres com dic, ens abstindrem perquè estem a favor que es 
pague, no aplaudim el pla de pagament ni molt menys, aplaudim la rebaixa que es fa ara, però continuem 



pensant  que  les  condicions  haurien  de  ser  millors  i  que  el  Govern  hauria  d’haver  exigit  que  eixes 
condiciones foren millors.

Sr.  Hidalgo:  Aunque el señor Barber  lo haya dicho con algo de sarcasmo le agradezco que me haya 
calificado como didáctico, todos deberíamos ser quizás un poco más didácticos a la hora de explicar que 
es lo que se está aprobando por parte del pleno municipal.   Por parte del Grupo Municipal  Socialista 
quiero anunciar que lo que vamos a hacer es abstenernos, en su momento votamos a favor del plan de 
pago a proveedores porque creíamos que más allá de las condiciones que por supuesto ya en el debate se 
explicó que podían incluso con argumentos financieros ser mejores, y votamos a favor en aquel momento, 
en este momento vamos a abstenernos porque como he explicado antes hay dos opciones, una que nos 
beneficia y otra que nos beneficia más sin absolutamente tener que hacer ningún esfuerzo adicional, una 
nos  beneficia,  pero  sin  ningún  esfuerzo  adicional  la  otra  nos  beneficia  más,  por  lo  tanto  entre  dos 
opciones porqué no se escoge la que nos beneficia más, entonces ese es el motivo, no podemos votar en 
contra a que el Ayuntamiento se ahorre cuatrocientos y pico mil euros, en contra no vamos a votar, pero 
tampoco podemos votar a favor porque hay otra opción que sin esfuerzo adicional nos beneficiaría más a 
todos los alteanos, por lo tanto esperábamos que se hubiera adoptado la opción (...) 

Sr. Capilla: Después de tres años de esfuerzos, después de tres años de desarrollo de planes económicos 
financieros, planes de equilibrio, el Ayuntamiento de Altea está en condiciones de poder optar a cualquier 
de estas nuevas proposiciones de financiación con rebaja de intereses importantes como la Portavoz del 
Grupo  Compromís  ha  cifrado  en  460.000  euros,  nuestro  Grupo  Cipal  estaría  a  favor,  y  de  hecho 
pensamos que la mejor opción para el Ayuntamiento de Altea hubiese sido acogerse a la tercera opción, 
esa opción en la que no se aumenta el periodo de carencia, se hubiesen amortizado esos 900.000 euros 
este año, y no se hubiese modificado sustancialmente nuestro plan económico financiero y como ha dicho 
el Portavoz del Grupo Socialista se hubiese ahorrado más, pero es que el articulado de la Ley está hecho 
para que ese más sea insignificante respecto de la segunda opción que es la que nuestro Grupo que forma 
parte del Equipo de Gobierno va a votar a favor. Esta segundo opción que vamos a votar a favor lo que 
hace es obtener ese ahorro de 460.000 euros y dejar un año más de esa carencia que si, puede entenderse 
electoralista,  el  Gobierno del P.P.  ha hecho una medida  electoralista  posiblemente  para los gobiernos 
municipales del P.P., pero también para los del PSOE, los de Izquierda Unida, o los gobiernos ecologistas 
de Villena y Orihuela, es la misma medida para todos,  depende de las condiciones del municipio,  que 
reúna esas condiciones económicas para poder acogerse a unas y otras, nuestro voto va a ser a favor, es 
un voto coherente,  pensábamos  también  que todo no está  en nuestro camino escrito,  en nuestro plan 
económico, hay algunas cosas que están por llegar, algunos juicios que por suerte se han reducido en una 
cantidad  importantísima,  tenemos  ese  préstamos  de  legislatura,  de  1.300.000  es  decir,  es  una  opción 
cómoda, que ahorra intereses 460.000 euros, y nos permitirá tener esos pequeños riñones, ese fondo para 
este último año tener esa previsión de lo que pueda llegar, por supuesto votaremos a favor.

Sr. Ballester:  Después de escuchar  las intervenciones  de todos los Portavoces de los distintos  Grupos 
Políticos, parece que al final lo más importante y es que esta medida reduce en una cuantía importante el 
interés que vamos a tener que pagar el Ayuntamiento de Altea y el resto de Ayuntamientos de España por 
este plan de pago a proveedores que tan buenos resultados ha dado a la hora de solventar soluciones en 
esa deuda con los distintos proveedores, pues parece que haya pasado por alto, nos hemos quedado con el 
un, dos, tres, esto parecía el programa de hace muchos años de Chicho Ibáñez Serrador, y nos hemos 
olvidado que la realidad es que gracias a esta nueva medida del Gobierno de España vamos a tener que 
pagar menos los Ayuntamientos por el préstamo del pago a proveedores. Yo creo que al final lo que le 
interesa a todos los ciudadanos de Altea son las soluciones, y como bien se ha dicho aquí, ajudar a les 
persones, porque la realidad es que gracias a este plan de pago a proveedores que ahora vamos a pagar 
menos intereses a la hora de devolverlo,  las empresas de Altea hace 4 ó 5 años cuando gobernaba el 
Partido Socialista, cuándo cobraban sus facturas, al año, a los dos años, pues ahora las cobran a 45 ó 60 



días,  eso es lo que le interesa a los alteanos,  y los  clubes  y las asociaciones  deportivas  y culturales, 
cuándo cobraban sus subvenciones, al año, a los dos años, pues ahora las cobran en el año, eso es lo que 
le interesa a los alteanos, y las prestaciones que se daban tanto servicios sociales como sanidad, deportes, 
todos esos servicios que actualmente parece que se iban a desmoronar en el pueblo de Altea, cómo se 
mantenían, cuándo se cobraban esas subvenciones, al año, a los dos años, pues ahora se cobran también 
en la anualidad, yo creo que aquí estamos entrando muchas veces en debates de índole económico, está 
claro  que  aquí  hay  economistas  que  saben  mucho  de  economía,  está  claro  que  hay  gente  que 
respetablemente  tiene  unas  opiniones  mucho  más  fundadas  que  las  mías,  pero  la  realidad,  lo  que  le 
interesa al alteano, es que sus subvenciones si está dentro de un club se cobren, que sus facturas cuando 
trabajan con el Ayuntamiento se cobren, y eso es lo que estamos haciendo actualmente desde el Gobierno 
de España, desde el Gobierno de la Comunitat Valenciana y desde el Ayuntamiento de Altea, y eso es lo 
que realmente le interesa a los alteanos, y por eso votaremos a favor.

El Ayuntamiento Pleno, visto el expediente tramitado, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
mayoría  (13  votos  a  favor:  10  del  Grupo  Municipal  Popular  y  3  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  7 
abstenciones: 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

PRIMERO.- Aprobar acogerse a las nuevas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento 
formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, y en concreto la 
siguiente:

b) – Ampliación del período de carencia en 1 año más, manteniendo el inicial de amortización de 10 años, 
y reducción del tipo de interés en los términos que fija aquel Acuerdo.

SEGUNDO.-   Que el Interventor  de Fondos Municipal,  proceda a comunicar  de manera telemática  a 
través de la OVEL la intención del Pleno de acogerse a las medidas, y adjunte el PDF de dicho acuerdo.

TERCERO.-  Aprobar la aceptación de las siguientes condiciones Generales:

CONDICIONES GENERALES
Adhesión  automática  al  Punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la 
Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público.
Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 
24 de mayo de 2013.
Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes autorizaciones y 
licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo 
previsto  en la  Ley 20/2013,  de 9 de  diciembre,  de  garantía  de la  unidad  de  mercado,  y 
elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse 
por  resultar  incompatibles  con  la  Ley  20/2013,  de  9  de  diciembre,  de  acuerdo  con  las 
directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado.

CUARTO.-  Confirmar el Plan de Ajuste vigente.



QUINTO.-  Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y el compromiso de adoptar 
las siguientes medidas:

- Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende en 3.
- Remisión  de  lista  de  las  licencias  o  autorizaciones  de  inicio  de  actividad  económica  que  se 

sustituirán por declaraciones responsables.
- Remisión  de  compromiso  de  adhesión  automática  al  Punto  general  de  entrada  de  facturas 

electrónicas de la Administración General del Estado desde el día siguiente al de la aprobación 
de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones por la que se regulan las condiciones 
técnicas y funcionales que debe reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas

- Remisión  telemática  de  un  nuevo  plan  de  ajuste  aprobado,  o  confirmación  del  existente, 
conteniendo  la  condicionalidad  exigida  por  el  Acuerdo  y  las  proyección  de  medidas 
comprometidas.”

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

SÉPTIMO.-   Facultar al Sr. Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa  para la firma de 
cuantos documentos que sean necesarios.

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 106 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, y 91.4 del ROF, el Sr.  Alcalde concluido el examen de los asuntos 
incluidos en el Orden del día, y antes de pasar a la actividad de control, sometió a votación la declaración 
de  urgencia  de  la  moción  presentada  por  el  Grupo Municipal  Compromís  sobre  modificación  de  la 
Constitución Española, acordándose, por mayoría absoluta (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Compromís y 7 abstenciones: 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del 
Grupo  Municipal  Cipal),  incluir  en  el  Orden  del  Día  la  siguiente  moción:  QUINTO.-  MOCION 
IMPULSO PROCESO LEGISLATIVO PARA LA REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN CREADA CON 
LA ABDICACIÓN DEL REY.

Se somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento de Altea la moción presentada por D. Antonio 
Ripoll Lloret, Portavoz del Grupo Municipal Compromís, cuyo contenido es el siguiente:

“L’article 57 de la Constitució espanyola estableix taxativament el caràcter hereditari de la Corona, i així 
disposa en el seu apartat primer, que ‘La Corona d’Espanya és hereditària en els successors de SM Joan 
Carles I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica’.

Com veiem, no es diu res quant a la possibilitat d’abdicació en favor d’aquesta o una altra persona ni 
quant a la possibilitat de transmissió prèvia a la defunció i consagra l’herència com l’únic mecanisme 
previst per la Carta Magna, l’origen de la qual únicament pot donar-se mortis causa.

La recent notícia feta pública el 2 de juny de 2014 d’abdicació del Rei en favor del seu fill, suposa situar-
se en un supòsit de fet que no té cap regulació i al qual el Parlament ha de donar resposta immediata.

L’única  solució  a  la  falta  de  regulació  és  la  democràtica:  oferir  a  la  ciutadania  la  possibilitat  de 
manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i representatius de 
l’Estat espanyol, inclòs el cap de l’estat, siguen designats mitjançant l’elecció de la ciutadania, ja siga de 
manera  directa  o  a  través  dels  seus  representants,  tal  com  estableix  l’article  23  de  la  Constitució 
espanyola.



L’abdicació del Rei i el buit legal existent obri la possibilitat de la construcció d’un estat en el qual la 
ciutadania puga decidir lliurement la seua representació política i institucional, una opció que cal regular 
en este Parlament.

I és per això que l’Ajuntament d’Altea ACORDA:

1.- L’Ajuntament d’Altea insta al Govern de l’estat a impulsar el procés legislatiu pel que fa a la regulació 
de la situació creada davant l’abdicació del Rei en el sentit d’aprofundir en la democratització de l’Estat 
espanyol i establir el principi d’elecció directa o a través dels seus representants de tots els càrrecs públics 
i institucional, inclòs el cap de l’estat, per part de la ciutadania, garantint el principi d’igualtat de tots els 
ciutadans i ciutadanes tant en el sufragi passiu com en l’actiu.

2.- Aquest procés ha de comptar amb la màxima participació ciutadana de tots els àmbits polítics, socials i 
acadèmics per tal d’iniciar un debat públic sobre la democratització de l’Estat.

3.-  Aquest  procés  haurà de concloure mitjançant un referèndum perquè de manera lliure i  directa  la 
ciutadania puga decidir sobre els canvis en l’ordenament jurídic que aquesta proposta requereix”.

Sr.  Llinares:  La  urgència  de  portar  la  moció  esta  hui  és  perquè  òbviament  en unes  setmanes estarà 
modificada, allò que costa tant, que és la Constitució Espanyola per a permetre la successió al tro de 
l’Estat Espanyol de l’actual Príncep, degut a l’abdicació del seu pare, el Rei d’Espanya. La moció que 
nosaltres presentem no pretenem en este acte debatre ací Monarquia si o Monarquia no, o República si o 
República no, el que nosaltres intentem, el que volem, el que exigim, és que siga més democràcia ací o 
més democràcia no, això és el que volem discutir, el que volem discutir és que tots els càrrecs públics de 
l’Estat Espanyol, els seus ciutadans puguen elegir-los de manera democràtica, inclòs el seu cap d’estat, el 
que volem és corregir en la mesura que es puga la imposició inicialment per part del Generalísimo i 
desprès per una transició al nostre entendre feble i condicionada que va donar peu a un pacte atemorit, 
que va ser la nostra transició democràtica, açò ho hem plasmat en una moció. Simplement això, sabem 
que el procés ens porta a votar inicialment la urgència i ho portem a decisió de tots els Grups que estan 
representats en l’Ajuntament.

Sr. Hidalgo: Consultado mi Grupo, el Grupo Municipal Socialista se va a abstener en esta votación de la 
urgencia,  porque independientemente  de  lo  que  pueda sentir  cada  uno de los Concejales o  yo como 
Portavoz, parece que la dinámica del propio pleno me lleva a situarme en contra de los órganos de mi 
Partido, yo ahora mismo, ya que tengo el uso de la palabra, pues declaro públicamente mi republicanismo 
y mi opción por entrar a valorar este tipo de cosas, pero yo no se cual es la opción de mi Partido respecto 
a esta postura, y creo conveniente que un debate de estas características debe pasar por los órganos de 
dirección de mi Partido, nosotros también tenemos una moción referente a las posibles modificaciones o 
posibles líneas de evolución de la Constitución, por lo tanto yo creo que es un tema con el suficiente 
calado como para  no tratarlo por  la  vía  de urgencia en este  pleno,  por  lo tanto el  Grupo Municipal 
Socialista con los argumentos que he esgrimido, se abstendrá en la votación.

Sra. Punset: Nosotros nos abstenemos en la urgencia.

Sr. Ballester: La verdad es que un punto como éste siempre abre un debate, sobre todo dentro de mi 
Grupo del Partido Popular, siempre abre un debate en el sentido de que si votamos la urgencia o no, no 
tanto en el hecho de apoyar a la Monarquía o no, se ha abierto un debate dentro del Grupo al presentar 
esta moción, por el hecho de que a lo mejor abríamos un poco la puerta de darle cancha abierta a todos 



estos Partidos que están surgiendo ahora y quieren postular la República como la solución de todos los 
males. Yo me he planteado este hecho, yo creo que en estos días en los cuales va a haber muchas más 
manifestaciones a favor de la  República,  sobre todo por todos aquellos partidos de izquierda,  de esa 
izquierda que está demandando una revolución social, yo creo que no hay mejor lugar que los órganos 
parlamentarios  como  el  pleno,  las  cortes,  como  el  Parlamento  Español,  para  aprovechar  todas  las 
oportunidades que se nos ofrezcan para que el pueblo sepa quien está de un lado y quien está de otro, y yo 
quiero dejar bien claro y quiero aprovechar esta oportunidad para dejar claro que el Partido Popular está 
del lado de la Monarquía y que apoyará este sistema de Estado que votaron todos los españoles, que se 
engaña a la hora de hablar de democracia el Portavoz Jaume Llinares, si se engaña, yo creo que más 
democrático y más apoyo que ha recibido en referéndum de toda la población de España la Constitución 
Española, el 6 de diciembre de 1978, a la hora de aprobarse en las Cortes, no lo ha recibido ninguna otra 
medida, postura, gobierno, ninguna, como ésta, por lo tanto yo creo que más democracia que hubo en ese 
proceso y más apoyo que hubo de la ciudadanía española, no lo ha habido nunca, y los españoles votaron 
mayoritariamente que la formad e Estado de España era la Monarquía Parlamentaria y por lo tanto vamos 
a votar si a la urgencia, porque queremos dejar claro y dar un voto de confianza y apoyo a nuestro Rey y a 
nuestro futuro Rey.

Sr. Llinares: Primer que res agrair el vot de la urgència i desprès mostrar la meua sorpresa a que vulga 
debatre’s  o  vulga  parlar-se  d’un  tema  com este  en  el  plenari  d’Altea.  M’enganye  en  defensar  estes 
postures o en demanar més democràcia, jo no ho crec així Jesús, l’explicació és ben simple, els processos 
democràtics no es tanquen, quan un assumeix o respecta la democràcia, no la tanca, un procés democràtic 
en el seu moment molt valuós i recolzat per una gran part de la ciutadania com va ser la transició a la 
democràcia desprès vora 40 anys de dictadura, va ser un procés que va comptar amb el suport de molta 
gent, però portem 36 ja de democràcia, si no compte mal, 36 anys en l’aprovació de la Constitució i els 
processos democràtics no es tanquen, els processos democràtics deuen de ser vius, deuen d’aprofitar les 
oportunitats  una  cosa  que  costa  tant  com modificar  la  Constitució  que  requereix  el  75% del  suport 
parlamentari a favor, es deuen d’aprofitar els moments en que es donen, demanar esta postura o esta 
proposta durant els anys de vigència del regnat de Joan Carles I haguera sigut, primera difícil; segon 
inoportú i inadequat fins i tot,  però en el moment en que estem, en el moment d’una abdicació, en el 
moment de transició a un altre Rei és ben normal que els Partits que defensem que la democràcia deu 
d’estar per damunt de  tot demanem que es done la paraula al poble, no estem, ja t’he dit que el debat tu i 
jo podríem discutir de qui està, de la nostra decisió també ho ha explicat el portaveu del Grup Socialista, 
jo entenc i fins i tot accepte que dins del meu Grup Compromís hi haja molta gent que està còmoda i 
votaria a favor de la Monarquia, ho entenc, però no per això deixaré de reclamar que pugar fer-se un 
referèndum  i  que  les  persones  lliurement  puguen  decidir,  ho  he  intentat  explicar  inicialment,  eixa 
controvèrsia  que  quasi  tots els  Partits  Polítics tenen,  en el  vostre  sembla que és molt  més unànime, 
vosaltres  ho teniu molt  clar,  nosaltres  ho tenim assumit,  la  democràcia  la  tenim assumida,  fins  i  tot 
internament, i la discussió o les distintes alternatives també, el que nosaltres reclamem és que front a una 
situació de’alegalitat d’una transició que va a prense una decisió de modificar una Constitució de manera 
urgent i rapidissimament per a poder legalitzar una situació estranya que s’ha creat, utilitzem este moment 
per a poder passar la veu al poble i corregir al meu entendre aquella transició, no corregir si no pot ser 
reforçar aquella decisió que es va prendre en el seu moment de la transició democràtica que tots sabem, 
tots els Partits Polítics sabem, que en aquell moment es va fer molt condicionada per les pressions que hi 
havia i que les demandes d’una gran part de la ciutadania hagueren anat molt més lluny que els acords 
que  es  van prendre en aquelles  moments,  han passat  36 anys,  hem estat  en un Estat  de democràcia 
compartit per tots, no crec que ningú vulgua trencar-lo, però arriba un moment en el que les persones que 
eixe moment van votar la Constitució i que van votar la transició democràtica poden prendre la paraula 
altra vegada i decidir quin tipus de Govern a partir d’ara volem, i l’única diferència en el que estem ara 
mateixa de la democràcia actual, el que estem ara mateixa fent, és que decidim també democràticament al 
cap del nostre Estat, no crec que siga cap cosa que trenca el sistema democràtic, ni molt menys, això que 



parles de Grups que ara han començat  a  eixir i  demanen una revolució ciutadana,  no se a qui  estàs 
referint-te, jo de tota manera ho he viscut, ja ho vaig dir el dia que estàvem valorant els resultats de les 
eleccions europees vaig veure un ambient en totes les taules d’Altea que vaig alabar, en tots els Partits 
que estaven allí, no sé a que el refereixes en això de la revolució, el que estem parlant és que tots els 
càrrecs que van a representar un poder públic siguen elegits democràticament, això és el que demanem.

Sr. Hidalgo: Nosotros nos remitimos a la intervención anterior y no participaremos en el debate y nos 
abstendremos en la votación.

Sra. Punset: Nuestro Grupo siempre adopta la misma postura en este tipo de mociones, que son mociones 
de debate político en cuestiones que no son competencia del Ayuntamiento, que es como todo el mundo 
sabe  es  la  de  la  abstención,  abstención  no  porque  no  nos  importen  estos  temas,  que  claro  que  nos 
importan, sino porque somos un partido de vecinos, de ámbito única y exclusivamente local y por tanto 
procuramos en ese sentido mantener la neutralidad respecto a todas las posturas que puedan existir en 
nuestro Grupo y sobre todo defender que el Ayuntamiento de Altea está para ocuparse, no para escenificar 
o teatralizar posiciones políticas en las que bueno, los Grupos Políticos se lanzan los trastos a la cabeza 
sin ninguna utilidad para los ciudadanos, sino para resolver los problemas que tienen en la práctica los 
ciudadanos de Altea y es una forma también para nosotros de reivindicarlo. También nos gustaría señalar, 
una cosa no quita a la hora, que desde el punto de vista personal,  pues los tres Concejales que aquí 
estamos encuentran indiscutible que la Monarquía evidentemente por muy bien o muy mal que lo haya 
podido  hacer  el  Rey  de  España  en  los  últimos  40  años,  pues  la  Monarquía  evidentemente  es  una 
institución anacrónica, hoy en día en pleno Siglo XXI resulta difícil defender, porque vulnera claramente 
cualquier principio de igualdad una institución como la Monarquía y nosotros pensamos desde luego que 
sería muy positivo, para la propia Corona, que debería partir de ellos, que de alguna manera los españoles 
pudieran refrendar en la figura del Príncipe,  si es que tiene que haber figura de Príncipe en España, 
nosotros lo que pensamos es que está pendiente una segunda transición en España, que no se trata tanto 
de hacer referéndum por cada ocurrencia que tengamos, que eso no es necesariamente más democracia, 
sino que se trata más  bien de una actualización y una modernización de nuestra actual Constitución, que 
se hizo en un momento dado y se dejó casi  sin cerrar,  incluso el sistema de competencias y en esa 
actualización de la Constitución se puede debatir todo, se debe debatir todo de hecho, desde nuestra Ley 
Electoral para que tengamos la oportunidad de tener listas abiertas por ejemplo, que eso si es esencial 
para  regenerar  el  sistema  democrático hasta  una  reforma de  la  administración  pública  para  eliminar 
duplicidades, para eliminar burocracia que eso si beneficiaría directamente a los ciudadanos, pasando por 
supuesto  por  el  modelo  de  Estado,  y  esa  actualización  de  la  Constitución  tiene  que  necesariamente 
conllevar también evidentemente el refrendo de la opinión pública y el refrendo de todos los ciudadanos, 
nosotros pensamos que sería mucho más positivo abordar una reforma que está pendiente, como decía, en 
España y también pensamos, lo digo hoy porque es el Día Mundial Internacional del Medio Ambiente, 
que de nada servirá gritar vida la Monarquía o viva la República en un planeta sin vida, porque a lo que 
vamos con los últimos datos que nos dan los expertos, es a una subida de dos grados o de casi dos grados 
en el 2036 y de más de cuatro grados en menos de 100 años, y que por tanto existen prioridades, existen 
cuestiones realmente urgente que debemos abordar, y la del medio ambiente, sin quietarle importancia a 
ninguna de las otras,  pero desde luego la del medio ambiente y la lucha contra el  cambio climático, 
debería ser una de las prioridades por las que nosotros ahora tendríamos que estar en la calle clamando, 
porque el cambio climático es el gran desafío, el primer gran desafío con el que se va a enfrentar la 
humanidad, nosotros y nuestros hijos en las próximas décadas, por tanto más nos valdría estar en eso 
también desde luego, como mínimo, nuestro Grupo como ya he dicho se abstendrá.

Sr. Ballester: Por lo menos ya vamos situando a cada Partido en este debate, con un posicionamiento 
claro, de Compromís no me cabía duda, el Bloc siempre ha defendido la República como modelo de 
Estado, en sus estatutos así lo refleja, se que la opción del Partido Socialista no la sabe nadie, actualmente 



no la sabe ni su propio Secretario General, es la realidad, porque dentro de su propio Partido hay a favor 
de la República, y a favor de la Monarquía, con lo cual el posicionamiento del Partido todavía no existe, 
Cipal habla un poco de su libro, es un Partido  de ámbito local, con un bis ecologista, y ha hablado de 
ecología, ha hablado también de una segunda transición, me parece muy bien, yo no vengo aquí a lanzarle 
los trastos a la cabeza a nadie, me resulta curioso que se hagan eco de un artículo de la Constitución un 
Partido que no empieza la Constitución como se empieza a leer los libros,  los libros yo creo que se 
empiezan a leer por el principio, y el artículo primero de la Constitución dice que la forma de Estado es la 
Monarquía Parlamentaria. Podríamos ir a referéndum si el Rey tiene derecho a abdicar o no, si quiere 
podemos preguntar  eso,  lo que no cabe duda,  que es lo que quiere poner en cuestión Compromís y 
Partidos  como Compromís  es  si  tenemos  que  modificar  en  España  el  modelo  de  Estado,  el  Partido 
Popular tiene muy claro que no, que si la realidad y la historia nos ha dicho que los 36 años desde que la 
Monarquía Parlamentaria está reinando en España han sido los mejores años, los más fructíferos en el 
desarrollo,  tanto  de  los  poderes  políticos  como  de  los  poderes  sociales,  como  de  bonanza  en  los 
ciudadanos,  aunque ahora  estemos atravesando una dura  crisis,  porqué  tenemos que  cuestionárnoslo, 
porqué tenemos que ir al año 1936, porqué tenemos que ir a buscar esos años, podemos abrir los libros de 
historia de esa segunda república, porqué tenemos que escribir, porqué tenemos que eliminar una figura 
como es el Rey, una figura neutra, para tener que elegir un Presidente de República que sea de derechas, o 
de izquierdas, no lo entiendo, no entiendo porqué se tiene que abrir este debate, y lo vuelvo a repetir, 
después de los 36 años de estabilidad y de bonanza que ha vivido el Estado Español como nunca los había 
tenido,  porqué  nos  tenemos  que  cuestionar  el  modelo  de  Estado.  Segundo,  también  le  recuerdo  a 
Compromís,  artículo  dos  de  la  Constitución,  seguimos,  lo  digo  porque  los  libros  yo  los  leo  así,  la 
Constitución Española se fundamenta en la indisolubilidad de la Nación Española, también es importante 
recordarlo,  para  todos  los  Partidos  nacionalistas,  es  importante  recordarlo,  ya  que  hablan  de  la 
Constitución a la hora de pedir un referéndum, y solo ya me voy a centrar en el artículo 57, apartado 5, en 
el cual dice, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurran en el orden 
de sucesión a la Corona se resolverán mediante una Ley Orgánica, eso es lo que va a acometer ahora el 
Partido Popular, va a seguir garantizando ese artículo primero, es decir, que la forma de Estado en España 
se la Monarquía Parlamentaria, segundo, va a seguir garantizando la estabilidad del Estado Español como 
Nación, y tercero, va a seguir garantizando que todos los españoles puedan seguir atravesando estos años 
de estabilidad política como nunca los había vivido España en los últimos 100 años, por lo tanto repito, 
no entendemos porqué queréis cuestionar el modelo de Estado Español, o si que lo entendemos, si queréis 
romperla, o si queréis un modelo de Estado distinto al actual y que os permita conseguir vuestros logros, 
los de Compromís y otros nacionalistas como vosotros, entonces si que lo entenderíamos.

Sr. Llinares: Jesús, és obvi, és obvi que tu no entengues el nostre posicionament és que sembla que eres 
més espanyolista fins i tot que el Príncep, el Príncep l’altre dia va reconèixer la diversitat de l’Estat 
Espanyol, el Príncep, el que està ara postulant-se per a Rei, i tu parles de la indissolubilitat d’Espanya, 
nosaltres  reclamem  evidentment  més  autogovern,  més  respecte  a  la  diversitat  de  l’Estat  Espanyol, 
conforme va dir, les mateixes paraules repeteix, que va dir l’altre dia el Príncep, no és un problema de 
qüestionar, és que em sembla, bé, tot el debat polític entra en els mateixos condicionaments, nosaltres no 
estem condicionant el model d’Estat, estem demanant que la gent decidisca democràticament quin és el 
seu model a partir de una transició democràtica en la qual portem 36 anys de no modificar la Constitució, 
ull, de no modificar la Constitució en temes que afecten a la ciutadania, perquè per afavorir als bancs si 
que la vau modificar, i a més a més de manera urgentíssima, en una setmana, ací no hi ha cap problema 
per a modificar la Constitució, però donar-li  la paraula a la gent vos sembla que és trencar el model 
d’Estat, i a més a més Jesús, ja vos definiu, ja ho haveu dit públicament, si esteu a favor de la Monarquia 
voteu-ho, simplement, si està més clar que l’aigua que guanyareu, no se quina por teniu fins i tot, hi ha 
molta gent al carrer i  molta gent que crea opinió que fins i tot la mateixa Monarquia deuria d’estar 
contenta de poder-se ratificar en un referèndum democràticament, fins i tot la Monarquia deuria d’estar 
contenta de poder-ho fer, no se realment els Partits democràtics, com considere jo que és el Partit Popular, 



tinguen tant por a fer este tipus de convocatòries públiques o de preguntes al carrer, vosaltres decidiu o 
vos heu decidit per un model d’Estat i el defenseu, i el votareu, legítimament el votareu, no sé exactament 
quin és l’extremisme eixe que tu veus en una moció que el que està demanant és que la gent decidisca 
democràticament el futur de l’Estat Espanyol, ja no el futur de l’Estat Espanyol, com he dit, el poder 
elegir democràticament a tots els seus càrrecs, inclosos el cap d’Estat, això és el que planteja la moció, tu 
te’n vas per les rames i eixes en totes les teues, no sé si paranoies, perquè les has repetit, el recorde, jo 
això que està dient-me de Republicà, què més ens has dit, independentistes, algunes coses més que tu sols 
traure de tant en tant, des del principi des de fa tres anys, des de principi de legislatura, no sé si són 
paranoies o no, però alguna cosa tindrà a veure en les teues idees de democràcia. Sobre les paraules de 
Carolina i el mateix que has dit tu, nosaltres no estem ací per a tirar-li els trastos al cap a ningú, entenem 
que el que està fent-se és un debat, discutim, a vegades en més vehemència i altres en menys,  però tirar 
els trastos al cap a ningú Carolina, ni a tu, ni al P.P., ni a ningú i tampoc als companys del PSOE. El 
perquè ho portem, tu compares açò en defensar el medi ambient,  tindràs dubte de Compromís en la 
defensa del medi ambient, nosaltres hem sigut l’únic Partit que hem anat amb EQUO i que hem anat en 
els Verds Europeus, en Espanya i a Europa, i tu te’n vas en un altre Partit que és de dretes i català, no sé si 
això dona un reflex de la implicació que tenim en el medi ambient cadascú dels diversos Partits Polítics 
d’Altea, i bé, això, no entre, perquè de veritat no té, és com si estiguerem replantejant, volem trencar un 
model que ja vos he dit que estem totalment d’acord en el funcionament democràtic de l’Estat Espanyol, 
però que plantegem que fins i tot el Cap de l’Estat siga decisió de la ciutadania, del poble, dels que tenen 
el poder, al nostre entendre, si tu creus que això és trencar el model d’Estat i trencar la democràcia, doncs 
bé, és una manera d’entendre, teua, però jo no sé quina por teniu en que les coses es posen a debat, tant en 
el carrer com en el Parlament i que es decidisca, a partir d’ara, ja que s’ha creat una situació d’al·legació 
que aneu a aprovar tant el P.P. com el PSOE de manera urgent modificant la Constitució, que eixa decisió 
la prenga el poble, no sé quin problema veu en això.  

Sr. Ballester: Jaume, no me cabe ninguna duda de que como la Constitución recoge, España, lo dice la 
Constitución, es un Estado que reúne varias naciones, naciones algunas de ellas históricas, la Constitución 
también lo recoge, que el castellano es la lengua oficial de España y en cada Comunidad la propia, lo 
recoge la Constitución, y la Constitución también recoge que la bandera del Estado Español es rojigualda, 
y  en  cada  Comunidad  la  propia  de  la  Comunidad  Autónoma,  todas  ellas  oficiales,  por  lo  tanto  la 
Constitución ya recoge la diversidad que tú comentas, o sea que yo no entiendo cual es la distinción que 
existe en lo que tú me dices a mi y lo que yo te digo a ti, o sea, la Constitución ya lo recoge. No tengo 
ninguna paranoia, yo lo que quiero que quede claro, queda claro en un debate parlamentario, un debate 
plenario, un Ayuntamiento como el de Altea, que existen Partidos nacionalistas, republicanos, como el 
tuyo, y existen Partidos monárquicos que entienden la diversidad de los pueblos de España, que entienden 
la diversidad de las banderas y las culturas en España, dentro de una misma nación que es la española, esa 
es la diferencia entre tú y yo, y yo creo que es una diferencia muy importante, porque tú quieres vivir en 
una casa y yo quiero vivir en la que tengo, y tú quieres cambiarte a otra, estás hablando de una cuestión 
muy importante que le importa yo creo que a todos los que nos están escuchando, yo quiero vivir en la 
casa en la que estoy viviendo y tú quieres cambiarte de casa, y eso es lo que tú estás proponiendo, si 
quieres cambiar el artículo primero de la Constitución Española, que es lo que tú pretendes, con esta 
reforma, o con esta consulta, que además la consulta la bipolarizáis, monarquía, o república, porqué no 
autarquía, porqué no oligarquía, porqué no anarquía, abrimos el debate del modelo de Estado, hacemos 
varias  preguntas  a  ver  que  modelo de  Estado queremos ahora,  que  imagen damos fuera  de  nuestras 
fronteras, que imagen le damos a los países que tienen que invertir en España o a las países a los cuales 
vamos a invertir, si 36 años después de votar nuestra Carta Magna todavía no tenemos claro cual es el 
modelo de Estado, esa es la imagen que queremos dar, ese es el futuro para nuestros hijos, ese es el 
beneficio que vamos a dar a nuestros hijos y nuestras familias, eso es por lo que estamos luchando ahora 
mismo, o sea, cerrarnos las fronteras que ahora mismo cualquier país que quiera invertir en nosotros, diga 
pero estos por donde van, que es lo que quieren, si no tienen claro ni donde quieren vivir, ni como quieren 



vivir, 36 años después, que son 36 años en la historia, que son 36 años en la historia, y en la historia 
moderna  todavía  menos.  Si  realmente  lo  que  queréis  es  modificar  la  Constitución  pues  proponedlo, 
proponedlo al Parlamento, tenéis a Joan Balldoví, que vaya allí, que presente modificación de la Carta 
Magna, esto es lo que propongo yo, quiero que se modifiquen totalmente este punto, este y este, no vayáis 
allí  con  camisetas  o  con  la  mochila,  o  con  tal,  allí  con  un  texto  y  que  proponga  un  cambio  de  la 
Constitución y que se vote.  Yo creo que lo que queda claro y evidentemente queda claro dentro del 
Partido Popular, y repito, porque creo que es fundamental que los ciudadanos lo sepan, estamos a favor de 
la estabilidad de la Nación Española, y esa estabilidad nos la ha dado durante 36 años la Monarquía 
Parlamentaria, lo repetiré hasta la saciedad, aunque os piquen los oídos, pero lo repetiré, es lo que hay, y 
el Partido Popular lo tiene muy claro, y así lo va a apoyar en Madrid, así lo va a apoyar en la Comunidad 
Valenciana y así lo va a apoyar en Altea.

Sr. Llinares: Jesús, torne a dir-te, nosaltres no volem trencar la democràcia, ni un model d’Estat, volem 
millorar-la, a través d’una consulta pública y democràtica, ni tan se vol, en cap moment s’ha plantejat 
anular la figura del cap d’Espanya que actualment és el Rei, estem parlant d’elegir-lo democràticament, el 
que passa és que tu, bé no seran paranoies, deixem-ho en ideari, el teu ideari el portes tan a l’extrem que 
fins i tot fas una sèrie d’interpretacions, jo et conec, bé, et conec, doncs igual que tu en coneixes tu a mi 
anem, vull dir que som persones que ens tractem, no en fas por, no en fas por en el bon sentit de la 
paraula, vull dir, que t’aprecie com a persona del poble, de veritat jo sé que les teues idees, i a més a més 
conforme les transmets en un plenari, hi ha molta gent del carrer que a vegades m’ho diu, és que Jesús es 
que és, i bé sé que moltes vegades no és real, perquè en la conversa habitual i en la conversa quotidiana,  
no transmets eixa vehemència, però de veritat que fa pensar, i fa pensar si al final està per davant l’ideari, 
o està per davant la ideologia, o està per davant de les posicions que el possibiliten o les possibilitats que 
t’ofereix estar dins d’un Estat democràtic, i la nostra democràcia si volem que possibilite este tipus de 
debat  i  este  tipus  discussions,  ja  vos  dic,  nosaltres  intentem millorar-la,  intentem transmetre  en  un 
moment de transició que siga el poble qui torne a parlar desprès de 36 anys sembla que està molt bé, és 
una etapa llarga per a tonar a donar la paraula al poble i que decidisca si vol elegir el seu Cap d’Estat de 
manera democràtica o vol continuar fent-ho a través d’abdicacions, a través de mortis causa conforme 
estava dient, que reconeix la Constitució actual o canviar-ho, és un bon moment al nostre entendre de 
poder-ho fer, que açò trenque res, absolutament, però que no saps que hi ha molts Estats d’Europa que no 
tenen Rei que no tenen monarquia, i viuen exactament igual que nosaltres, no trenquen res, perfectament 
apliquen les seues democràcies sense tindre Cap d’Estat que siga un Rei, això, ja dic, no val la pena, 
perquè no val la pena entrar en més debats perquè entraríem ja en discussió i crec que el posicionament o 
l’explicació del posicionament de les distintes parts està més que clar, nosaltres intentem en un moment 
que ho permet, perquè ara mateixa estem en una transició d’una abdicació d’un Rei, poder millorar la 
democràcia espanyola, reforçar-la en un debat i reforçar-la en una decisió presa lliure i democràticament, 
i  que fins i  tot  açò,  en cas  de guanyar la  postura o  la  proposta de  que la  monarquia fora l’elegida, 
reforçaria de veritat el model d’Estat, per això nosaltres continuem demanant que es faça un referèndum, 
que s’aprofiete l’ocasió   i que intentem modificar la Constitució Espanyola, no estaríem gens en contra 
d’admetre la proposta que està ara mateixa plantejant Carolina per part de Cipal, de que es puguen abastir 
altres reformes i que es puguen integrar en esta reforma altres qüestions, no estem gens en contra de poder 
fer això, però ja veig l’entossudiment que teniu de no tocar la Constitució, perquè són 36 anys, què tenim 
que estar 100 anys en la mateixa Constitució, o quin és el termini adequat per a poder modificar un punt 
que no siga  afavorir  als  bancs perquè això si  que ho decidiu ràpidament i  sense pensar-ho, els que 
depenen de la ciutadania quin és el termini, bé, mantenim el nostre posicionament inicial, i demanarem o 
estarem a favor de la moció per a que la ciutadania puga elegir tots els seus càrrecs públics, inclòs el Cap 
de l’Estat.  

Sr. Hidalgo: La verdad que no tenía intención de intervenir en este punto del orden del día, pero después 
del discurso del señor Ballester, de una grande y libre, y de ir dando garrotazos a todo el que pasa por su 



lado, incluso circunstancialmente, pues bueno me veo en la obligación de intervenir. Yo tengo muy claro 
lo que pienso yo, tengo muy claro lo que piensa el señor Rubalcaba, tengo muy claro lo que opinan 
algunos dirigentes  de  mi  Partido,  pero creo que  estamos en un proceso en el  que  todos deberíamos 
reflexionar,  y  digo  todos  deberíamos  reflexionar,  porque  estamos  en  esos  momentos  que  se  podían 
calificar de históricos, y creo que las oportunidades te las va dando la propia historia para replantearnos 
según que cosas, y no se trata de ser maximalista, se trata de tratar de leer la sociedad actual y de adaptar  
las instituciones a ella, por lo tanto cuando tú dices que uno quiere estar en la misma casa y el otro se 
quiere mudar, yo lo que te digo es que depende, no importa que te mudes o no de casa, lo que importa es 
si la casa a la que vas es mejor o peor, por lo tanto hacer ese tipo de símiles tan simplistas pues creo que 
es un poco confundir, entonces se trata de hacer el cambio por el cambio o la parálisis por la parálisis, no, 
se trata de ver si queremos dar un paso a mejor o no, si es ir un paso a peor que no cuenten conmigo, pero 
si es para ir un paso a mejor pues vamos a replanteárnoslo, y le voy a poner un ejemplo muy sencillo, una 
de las que se supone que son más democracias, de las democracias más avanzadas, es la democracia 
americana,  la  democracia  Estado  Unidense,  la  Constitución  de  Estados  Unidos  data  de  1.787  sabes 
cuantas revisiones o enmiendas tiene, pues 27, las primeras se aprobaron como la conocida Carta de 
Derechos, fue una carta de 10 enmiendas, apenas dos años después, porque vieron que lo que habían 
construido no era completo,  pero después, la última se aprobó en el 92,  se ha estado reformando un 
documento y adaptándolo a la realidad de un país en construcción, y España creo yo, sigue siendo un país 
en construcción y porqué no vamos a replantearnos ciertas normas para adaptarlas a la realidad de nuestro 
país, eso se trata que pasemos del blanco al negro, no, pero tampoco se trata de quedarnos en el blanco 
siempre, se trata de pensar en el futuro común, y en el presente que nos une, por lo tanto no banalicen la 
postura, es que no se aclaran ni ellos, es que, pues no, es que hay cosas que hay que pensarla con calma, y 
entenderán ustedes que trayendo una moción hace dos hora, pues en dos horas ese tipo de cuestiones no 
se pueden hablar con calma, por lo tanto yo le puedo dar mi postura, pero no le puedo dar la postura de mi 
Partido a nivel local, yo creo que he sido lo suficientemente claro (...) que quizás por la falta de esa altura 
de miras y ese simplemente hace política de trinchera, quizás nos estamos viendo en estas circunstancias, 
por lo tanto pido un poco de sentido común y de respeto al pensar ese futuro común y creo que la postura 
del  Grupo Municipal  Socialista  en  absoluto  carece  de  argumentos  y  entendimientos,  es  una  postura 
razonada, y es una postura constructiva, y es una propuesta por supuesto de futuro en común.

Sra. Punset: Mantengo mi planteamiento que ya hemos explicado anteriormente, solo quería señalar que 
me ha hecho señalar eso de que no nos puede caber ninguna duda de los verdes que son en Compromís, 
hombre, oiga, por meterse en el Grupo Verde usted no se convierte en verde, ni su Partido se convierte en 
verde, lo único que hacen es recibir fondos de la Unión Europea que les hace mucho más cómodo el 
ejercicio de su actividad política en la Unión Europea, pero me temo que a la gente no se le juzga por el  
en que Grupo se mete o porqué palabras tiene o que palabras dice, sino por los hechos, y los hechos 
lamentablemente no dan la razón a esa afirmación, y si no haga usted un breve recorrido de la historia del 
Bloc Compromís que entiendo que es difícil  evaluarlo,  porque claro,  lleva 25 años parapetado en la 
oposición,  sin  asumir  responsabilidades  en  beneficio  de  su  pueblo,  pero  incluso  desde  la  oposición 
podremos valorar todos que ha apoyado, aprobado y votado a favor, de un modelo territorial devastador, a 
votado a favor decía de todos los planes parciales que se han aprobado en Altea salvo el Plan Parcial de 
los  Puentes  del  Algar,  por  tanto  el  modelo  urbanístico  que  tenemos  hoy  en  día,  lo  que  estamos 
construyendo en la Sierra de Bernia por ejemplo, pues ustedes lo han votado a favor como Grupo, o sea 
que de verdes poquito, lo justo, y luego ya si nos vamos además a Compromís de Callosa pues también lo 
justito porque han apoyado ahí un Plan parcial que es el Marchequivir votado a favor entusiastamente de 
que se construyan helipuertos, hoteles y campos de golf en la Sierra de Bernia, así que en fin, un poco de 
decencia, no se, no entremos en el debate de quien es verde y quien no, pues igual salen perdiendo. Nos 
abstenemos tal y como hemos explicado y por los motivos que hemos dicho.

Sr. Ballester: Yo antes de cerrar esta última intervención, quería dar contestación a dos cuestiones que ha 



presentado tanto Jaume Llinares como Eloy Hidalgo. La primera es que Jaume Llinares ha dicho que en 
Europa hay distintos modelos de Estado, y es cierto, hay Repúblicas y Monarquías, lo que yo le pregunto 
a Jaume Llinares es cuantos Estados de Europa han establecido un referéndum en los últimos años para 
cambiar su modelo de Estado, la Corona Inglesa, la República Alemana, la República Francesa, la Corona 
Luxemburguesa, la Belga, ha habido algún referéndum en algún Estado Europeo para cambiar su modelo 
de Estado, a que no. Y a Eloy Hidalgo simplemente comentarle que con todas las modificaciones que ha 
habido en la Constitución de Estados Unidos cuantas veces se ha votado en Estados Unidos el cambiar el 
modelo de Estado, cuantas veces, y en los últimos 100 años se ha votado alguna vez cambiar la República 
por otro tipo de modelo de Estado, tampoco se ha cambiado, por tanto centrándonos un poquito en el 
tema  yo  creo  que  si  hay  que  modificar  la  Constitución  Española  se  puede  modificar,  ya  te  digo  el 
Parlamento  Español  articula  múltiples  mecanismos  para  poder  modificar  distintos  puntos  de  la 
Constitución  Española  y  que  yo  sepa  está  el  voto  popular  representado  en  los  Partidos  Políticos 
libremente por cada uno de los ciudadanos españoles, por lo tanto yo creo que ahí es el foro donde se 
tienen que presentar todas esas modificaciones, háganlo si quieren, otra cuestión es que se quiere dar a 
entender como que República es democracia, Jesús Ballester como defiende la unidad de España dentro 
de su pluralidad lingüística, cultural, su bandera, social, la que sea, que la entiendo, la comparto y la 
defiendo, que se haga ver que Jesús Ballester es el de una, grande y libre, y entonces cuando me dicen a 
mi lo de una, grande y libre, yo pienso, y porqué quiero defender yo la Monarquía Parlamentaria, pues tal 
vez la quiero defender, ya que han hablado de Jesús Ballester, Jesús Ballester cuando habla en la cafetería 
o en una comida, en ese trato que tenemos Jaume y yo, pues quiero defender la Monarquía Parlamentaria 
por una sencilla razón, porque yo nací en una dictadura, todavía gobernaba, los últimos años del General 
Franco, entré al colegio en primero de EGB en año 76, y en el año 76 recuerdo que nos ponían un himno 
para entrar a clase y que el profesor se ponía delante y nos decía, firmes ya, a cubrirse ya, descansen ya, y 
así durante unos cuantos años, y yo veo ahora a mis hijas, mis hijas que están estudiando en un colegio 
público que estudian libremente en la línea en valenciano, que libremente pueden expresar su opinión, 
como lo hace su padre, o lo hace su mujer, o su familia en cualquier sitio, cualquier cafetería, cualquier 
bar, cualquier calle, y todo eso yo lo he vivido y he crecido con el Rey Juan Carlos como Rey de España y 
se lo tengo que agradecer a él y a otros muchos, pero a él también, y no entiendo porqué tengo que 
cambiar de ese modelo, no entiendo porqué ahora tengo que buscar una solución distinta para ese modelo 
de Estado que sea más democrático, cuando ya se le consultó a los españoles si querían estar en ese 
modelo u otro, no lo entiendo, no se que les voy a ofrecer mejor a mis hijas, no se que voy a tener yo 
mejor, ni mi familia por cuestionarme el modelo de Estado de España, no lo entiendo, si tengo la libertad 
para  poder,  como ya  he  dicho,  expresarme en la  lengua que quiera,  expresarme como sin entrar  en 
digamos  ningún  tipo  de  colectivo,  ningún  tipo   de  expresión,  de  ningún  tipo  de  forma  ideológica, 
simplemente yo estoy donde estoy y considero que es la mejor posición para mi y mi familia. Por lo tanto 
por  eso  voy  a  seguir  defendiendo a  la  Monarquía,  y  como mi  Partido,  el  Partido Popular  ya  se  ha 
manifestado públicamente y está a favor de ese modelo de Estado, pues compartimos esa ideología y yo 
la tengo que defender aquí públicamente, y no voy a estar a favor de que se cuestione en ningún caso, 
siempre y cuando no sea a través de una reforma de la Constitución, en el Parlamento, como así está 
articulado en la Constitución Española, ese es el único modelo y no hay otro, para mi, ni para mi Partido, 
por  lo tanto votaremos en contra de que se cuestione ese modelo de Estado como vosotros intentáis 
plantear en este pleno.

El Pleno de la Corporación vista la moción anteriormente transcrita,  previa deliberación, en votación 
ordinaria y no alcanzándose la mayoría necesaria  (10 votos en contra del Grupo Municipal Popular; 3 
votos a favor del Grupo Municipal Compromís y 7 abstenciones: 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del 
Grupo Municipal Compromís) no acuerda  su aprobación.

QUINTO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA  ALCALDIA-



PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas,  en materia  de su competencia, desde la última sesión plenaria ordinaria, del 505 al 678/2014, 
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.

RUEGOS Y PREGUNTAS:  

Sr. Antonio Ripoll: Fem el prec per a presentar una moció conjunta i consensuada per avançar l’edat de 
jubilació  dels  membres  del  cos  de  la  Policia  Local,  la  proposta  seria  portar  de  manera  ordinària  i 
consensuada, al proper plenari, la moció presentada pels representants del Sindicat de la Policia Local per 
a modificar les condicions de jubilació dels seus membres.

Sr. Zaragoza: És referent a la Asociación Altea Internacional School, hi ha un conveni de col·laboració 
entre  la  Asociación Altea Internacional  School  i  l’Ajuntament  d’Altea,  l’associació està  utilitzant  les 
dependències de l’escola d’adults i el pavelló polisportiu per a les seues activitats, paga 720 euros cada 
mes, 600 euros de la utilització de l’EPA i 120 euros de la utilitzación del pavelló polispostiu en un total 
durant tot el curs de 8.712 euros, per abaratir este cost en 2.178 euros, la Asociación Altea Internacional 
School ofereix un curs d’anglès per a xiquets de 10 a 14 anys, i pel que diu el conveni hi ha una comissió 
de seguiment d’esta activitat que està composta per la Regidora d’Educació, dos vocals, un tècnic de 
l’Ajuntament i un altre designat per l’associació, les preguntes que estem fent en Comissions des de fa 
mesos, no han tingut cap resposta per part de la Regidora d’Educació, que està llevant-se responsabilitats 
de damunt i les preguntes son les següentes:

Quines persones formen la Comissió de Seguiment.

S’ha reunit alguna vegada la Comissió de Seguiment, i si s’ha reunit, en quina data.

S’ha fet el curs d’anglès i en quina data.

Quants xiquets d’Altea han anat i on s’ha publicitat este curs.

Des del Grup Municipal Socialista creguem que no s’ha fet, i este curs ha sigut una cortina de fum per 
abaratir les activitats de la Asociación Altea Internacional School, eixes són les preguntes i respecte al 
prec que hi ha, a la Asociación Altea Internacional School, que es una asociació de l’escola de filosofia 
Waldorf de Benidorm a la que la senyora Regidora està o ha estat vinculada en algun moment, i el prec és 
per a que no es renove la utilització de les dependències de l’Ajuntament per al pròxim curs, ja que és un 
agravi comparatiu  respecte a diferents acadèmies, i centres d’estudi de la nostra localitat, hi ha que tindre 
en  compte  que  per  600  euros  al  mes  tenen  unes  dependències  al  seu  abast,  un  conserge  pagat  per 
l’Ajuntament,  neteja  de  les dependències,  llum, aigua i  calefacció gratuïtes,  crec que és un regal  de 
l’Ajuntament a esta associació.

Sr. Alcalde: Consta en acta el ruego de Compromís, respecto a las preguntas de Miguel Zaragoza, Aurelia 
Álvarez tiene la palabra.

Sra. Álvarez: Efectivamente el Grupo Socialista ha sacado este tema en Comisiones Informativas que 



tenemos todos los viernes, y allí se le ha contestado básicamente Miquel, lo que pasa es que como no vas 
siempre, no se si es que no te lo han pasado, de todas maneras sobre este punto ya que se ha entrado con 
cierto detalle, yo no tengo el convenio aquí delante, no recuerdo las cantidades exactamente, etc, si que 
quería decir porque encuentro una cierta animadversión hacia algunas cuestiones, quería decir que una de 
las  medidas  que  tomó  el  Equipo  de  Gobierno  al  inicio  de  la  legislatura,  fue  que  las  dependencias 
municipales pudieran ser alquiladas, entonces una de las que surgió a propuesta mía, como Concejal de 
Educación fue la EPA, la EPA es un edificio, cuando digo EPA, en fin es lo que queda del resto del 
antiguo instituto del antiguo edificio Bellaguarda, que hace como una L, pues uno de los palitos de la L es 
donde está situada la EPA es un edificio de unos 700 m2 que se usa de 5 a 10 de la noche, salvo dos 
mañanas que se usan las oficinas por parte del personal asignado a este edificio, y creo que los lunes una 
hora y media para una de las lenguas que se imparten, es decir, el edificio está muchísimas horas al día 
vacío, hubo una propuesta por parte de esta asociación, asociación de padres sin ánimo de lucro que ha 
recibido la autorización por el Brithis Counsil porque es un centro británico, de usar estas instalaciones 
igual  que  también se  están dando unas  clases  de  repaso por la  tarde  que también han alquilado las 
instalaciones y pagan su correspondiente y usan la instalación como cualquier otra persona que presente 
un proyecto que sea compatible con el uso habitual de la instalación, que es la docencia, allí no se pueden 
dar clases de flamenco, si es que hay clases, es obvio, podrán por supuesto acceder al uso de la instalación 
en las mismas condiciones que todo el mundo. Creo que es muy interesante que hayamos mejorado la 
propuesta educativa con esta propuesta educativa, que puede cualquier usar, creo que además genera unos 
ingresos para el Ayuntamiento,  quiero decir,  porque claro usted dice seiscientos y pico euros al mes, 
seiscientos y pico euros al mes no es por el alquiler de los setecientos y pico metros cuadrados que tiene 
el edificio, sino por una de las aulas más pequeñas que creo recordar tiene unos cuarenta y tantos metros 
cuadrados y un despacho también de veintitantos o treinta y algún metro cuadrado, lo digo porque claro, 
cuando ustedes dicen, pues es eso y además tienen severas restricciones, por ejemplo, por la tarde no lo 
pueden usar, porque la normativa impide que cuando se dan clases a niños se den clases a adultos, ellos a 
las tres y medio o cuatro no pueden impartir clases, por lo tanto habitualmente no lo usan, si lo usan 
alguna tarde es para alguna reunión de profesores, y ya le digo, igual que existen también dos días a la 
semana clases de repaso que pagan también por usar otra de las aulas, pues cualquier alteano o cualquier 
iniciativa  afín  al  mundo  educativo,  será  atendida  por  esta  Concejalía.  Con  respecto  a  la  comisión 
efectivamente no se ha reunido, bien es verdad que en principio, como ya se le contestó en Comisiones, 
ese curso de inglés se iba a dar en el centro cultural juvenil, iba a ser llevado por el departamento de 
deportes, iba a ser una oferta gratuita y bueno, ellos han gestionado este tema la verdad es que yo no 
conozco los detalles concretos, y si quiere el compañero Concejal de Deportes comentar algo le podrá 
informar a este respecto.

Sr. Gómez: El curso de inglés nos llegó a nosotros prácticamente a principios de año, o finales del año 
pasado, generalmente todas las actividades que hacemos en el centro cultural juvenil se programan desde 
septiembre, y ha sido un curso que ha costado buscarle exactamente el horario, pero bueno tenemos, se 
preparó en su día el cartel, se habló con la escuela, se tenía pensado sacar el curso en enero, pero yo la 
verdad es que todos los cursos generalmente tienen muy poca aceptación, de hecho este curso que lo 
anunciamos mediante cartelería  en el  centro juvenil  prácticamente no ha  venido nadie  a  informarse, 
entonces hemos decidido que lo íbamos a sacar a partir de septiembre, estamos dentro del año en curso, y 
bueno las veces que me lo han preguntado Aurelia en la Comisión le he dado esa respuesta, al final el 
curso se va a dar, se ha hablado con los profesores, pero no es el momento adecuado desde el punto de 
vista nuestro.

Sr.  Zaragoza:  Nosaltres  ens  adherim a  la  proposta  que  ha  fet  Compromís,  està  consensuat  amb els 
sindicats, i ens adherim a esta proposta. Desprès el que si voldria dir és que aleshores que si el conveni 
que està signat, que va signar la Regidora, és de juny a setembre, si no s’ha fet durant el curs escolar este 
curs d’anglès, pagaran a l’Ajuntament els 2.178 euros l’associació, al no haver-se fet durant este període. 



I desprès el que si volia dir és que no m’ha contestat  quines persones formen la Comissió de Seguiment, 
si s’ha reunit alguna vegada la Comissió de Seguiment, i si s’ha reunit en quina data s’han reunit, perquè 
això no ens ho ha contestat. Desprès vaig a dir-li una cosa, vostè en les Comissions l’únic que ha contestat 
és de que no té res que veure en el curs este i que això és responsabilitat del Regidor d’Esport, quan el 
conveni està signat per vostè. 

Sra. Alvarez: Está firmado por mi porque como usted mismo señalaba en su primera exposición sobre 
este tema, creo recordar de memoria, no se el convenio de memoria, se firmó a principio de curso, las 
instalaciones deportivas se utilizan, me parece, si mal no recuerdo una hora y media a la semana, mientras 
que el despacho y el aula pequeña de la EPA está alquilado por meses, entonces el grueso correspondía a 
un edificio de educación y lo firmé yo. Y si que le he respondido, no se acordará, efectivamente no nos 
hemos reunido, si que yo me he reunido varias veces con la jefa del servicio para ver bueno, que tal iba la 
situación, como evolucionaba este segundo curso que estaban allí, y con el tema del curso de inglés como 
dependía de instalaciones que están en deportes, de la ubicación y tal, tenía si conocimiento de que había 
habido una tentativa pero que no había sido exitosa, y se estaba prorrogando, yo también he sopesado el 
poder dar alguna clase en verano, la Concejalía de Educación ya durante dos años ha hecho escuela de 
repaso para alumnos de escasos recurso de  primero de la ESO y era una idea que también estábamos 
barajando,  pero  este  año  con  el  cambio  de  calendario  escolar,  es  arto  complicado  que  podamos 
implementar esta escuela, pero era una de las cosas que se pensaba que se pudiera haber utilizado algunas 
dentro del horario lectivo de ese curso que sería de 4 horas todo el mes de julio, haberlo metido como 
asignatura más porque además era un inglés muy participativo y tal, pero no va a poder implementarse 
probablemente  por  esta  situación  del  cambio  de  calendario  escolar,  de  los  exámenes  de  septiembre 
trasladados  a  julio,  etc.  Yo  creo  que  realmente  mejorar  la  oferta  educativa  es  importante,  que  se 
establezcan proyectos  que  no  existen  en  Altea,  de  cualquier  tipo,  turísticos,  educativos,  creo  que  es 
nuestra obligación como Concejales, evidentemente lo que recoge la Ley, y ya le digo que ahora mismo 
se están también impartiendo unas clases de repaso que da otras personas que no tienen nada que ver con 
esta  Asociación  y  que  está  a  disposición  el  edificio  de  cualquiera  que  cumpla  la  normativa  y  sea 
compatible con el uso actual del edificio se pueda dar y mejoren la oferta y de hecho a lo largo de estos 
dos años, camino de tres, que ha habido otras propuestas, desgraciadamente no se han consolidado a pesar 
de los esfuerzos de esta Concejalía de intentarlo como temas de formación profesional, etc, que no han 
llegado a ver la luz porque las cosas no han podido cuadrarse, pero se ha intentado, de lo cual creo que 
también en alguna ocasión he informado en Comisiones.

Sr. Antonio Ripoll:  Simplement dir que presentem esta proposta de moció, que la considerem lògica, 
evident i coherent, i més quan entre 4 i 6 anys el 33% de la plantilla estarà jubilant-se i també perquè 
creem que és lògic i evident quan molts municipis tant del P.P. com del PSOE  s’han  adherit  a  esta 
moció, també veiem, considerem encertat i adequat el tema del passe a la segona activitat, que és on 
radica l’error, mantindre eixos sous que no es corresponen a l’activitat que estan fent per part dels policies 
perquè això podria fer-ho qualsevol conserge o administratiu per un cost molt menys elevat, i ens pareix 
correcte per tots estos temes portar endavant esta moció que planteja el sindicat de la Policia.

Sr. Ballester: Respecto al ruego que ha emitido Compromís decir que yo también me he reunido con los 
Sindicatos, lo que no entiendo el motivo por el cual viene en figura de ruego aquí al pleno, lo normal sería 
como se hace con todas las mociones que llegan al Ayuntamiento, que se debatieran en las Comisiones 
donde están representados todos los Partidos Políticos que aquí mismo estamos en el pleno, se adopte una 
resolución  y se traiga al pleno ordinario siguiente, pero bueno, la cuestión es que se ha traído como 
ruego, nosotros evidentemente nos adheriremos a esa moción, la debatiremos en las Comisiones, como 
debe de ser  o como se hace actualmente, y bueno, ya nos posicionaremos en el Pleno. Otra cuestión 
también que me gustaría aclarar es que no es la primera vez, ni la segunda, ni la  tercera, que viene como 
pregunta el hecho del cobro de determinados precios públicos por utilización de instalaciones que no 



entiendo muy bien, y digo que no entiendo muy bien porque hasta el año 2011 en el cual entramos a 
formar parte de este Equipo de Gobierno no existían precios públicos de las instalaciones, es decir, el que 
un alteano pudiera optar  a  utilizar  una instalación u otra  dependía principalmente  de la  amistad que 
tuviera con el Concejal de turno, eso es lo fundamental, como fueras enemigo del Concejal de turno date 
por, no quiero emplear el término, actualmente hemos articulado un sistema que permite dos cuestiones 
fundamentales, la primera es que haya transparencia, transparencia a la hora de optar a un determinado 
espacio público, y segundo que se cobre por ello, y que se cobre a todos por igual, es decir existen unos 
precios  públicos  aprobados  por  este  pleno,  y  cualquier  ciudadano puede  optar  al  cualquier  espacio, 
siempre que esté disponible en las cantidades que por esa ordenanza rezan, ha supuesto que los espacios 
públicos sean para todos los ciudadanos de Altea accesibles por igual, y a supuesto decenas de miles de 
euros a las arcas del Ayuntamiento,  por lo tanto yo no entiendo esa reiteración de preguntas cuando 
antiguamente, hace 3 ó 4 años, lo que se hacía era una solicitud y el Concejal de turno decía vale, que se 
le ceda, más gravoso todavía es que en determinados departamentos existía cajitas en las cuales se hacía 
una donación no regulada, no controlada y ahí estaban, o sea que yo creo que esa es una cuestión que 
debemos tener un poquito en cuenta y debemos que valorar.
 
Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las catorce horas cuarenta y cinco 
minutos, extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
110.2 del Reglamento  de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
conmigo el Secretario en Funciones, de que certifico.
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