
ACTA  8/2014

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL DIA CUATRO DE SEPTIEMBRE 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 
(12,00) horas del día cuatro de septiembre de dos mil catorce, en primera convocatoria, se reunieron, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Miguel Ortiz Zaragoza,  los siguientes Concejales/as:

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

Excusan su ausencia Dª Vicenta Angela Lloret Ferrer y Dª María Aurelia Alvarez Alonso.

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 (31.07.2014).
2.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre Reglamento Segunda Actividad del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Altea.
(Expediente 3218/2014)
3.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud 
en el Ayuntamiento de Altea  (Expediente 3221/2014).
4.- Aprobación, si procede, Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013 (Expediente 1461/2014).



URGENCIA: Aprobación, si procede, modificación presupuestaria 29/2014 (Expediente 531/2014).

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (de 1066  a 1259/2014)
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  31  de  julio  de  2014,  no 
realizándose  ninguna,  por  lo  tanto en votación ordinaria  y   por  unanimidad de  los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  REGLAMENTO 
SEGUNDA ACTIVIDAD  DEL CUERPO  DE  LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO  DE 
ALTEA.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior de fecha 29 de agosto 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 del Reglamento de Segunda Actividad del 
Cuerpo de la Policía Local del Altea.

Y considerando la propuesta formulada por el Concejal Delegado del Área Económico Administrativa, 
cuyo contenido es el siguiente:

Habida  cuenta  del  acuerdo  tomado  por  la  Mesa  General  de  Negociación,  conjunta  del  personal 
funcionario y personal laboral del Ayuntamiento de Altea, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2014, 
sobre el Reglamento de Reglamento de Segunda Actividad del Cuerpo de la Policía Local del Altea, 
transcribiéndose el mismo literalmente a continuación;

REGLAMENTO  DE SEGUNDA ACTIVIDAD  DEL CUERPO DE  LA POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALTEA.

Preámbulo

La situación de segunda actividad es una situación administrativa especial  de los funcionarios/as del 
Cuerpo  de  Policía  Local,  que  por  razón  de  su  edad  o  de  aptitud  psicofísica  no  se  encuentran  en 
condiciones para desempeñar con eficacia las funciones propias del servicio. Cuando un miembro de la 
Policía  Local  tenga  disminuida  su capacidad para  el  cumplimiento del  servicio ordinario  ya  sea por 
enfermedad, ya sea por razón de edad, podrán pasar a la situación de segunda actividad conforme a los 
criterios establecidos en el presente Reglamento Para la Segunda Actividad de los funcionarios/as de la 
Policía Local de Altea se estará a la dispuesto en el Reglamento, a la Ley 6/1999 de 19 de abril de la 
Generalitat Valenciana y supletoriamente a lo dispuesto en la Ley 26/1994 de 29 de septiembre que regula 
el pase a la situación de Segunda Actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, así como el Real Decreto 
1556/1995 de 21 de septiembre, que regula la misma, así como otras normas de aplicación.

Capítulo I.- Características y motivos.



Artículo 1.- Características.- En la situación de Segunda Actividad se permanecerá hasta el pase a la 
jubilación o a otra  situación que no podrá ser la  de servicio activo,  salvo que la  causa de pase a la 
situación de Segunda Actividad haya sido la insuficiencia de las aptitudes psicofísicas y la misma haya 
desaparecido de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.

Artículo 2.- Por razón de edad.-

1.- Por razón de edad: Podrá solicitarse por el interesado/a, siempre que se haya permanecido en situación 
de servicio activo y prestando servicios, como mínimo, los cinco años inmediatamente anteriores a la 
petición, al cumplirse las siguientes edades:

- Escala Superior: 60 años.
- Escala Técnica: 58 años.
- Escala Básica: 55 años.

2.- Quien el en momento de cumplir la edad que determine su pase a la situación de Segunda Actividad se 
hallase en situación administrativa distinta a la de servicio activo, continuara en la misma hasta que cesen 
las causas que la motivaron.

3.- Los funcionarios/as que habiendo superado las pruebas de acceso y estando realizando los cursos de 
capacitación para el ascenso a la Escala inmediata superior, cumplieran la edad de pase a la Segunda 
Actividad podrán continuar en servicio activo, siempre que, de producirse el ascenso, la Escala a la que se 
asciende tenga fijada una edad superior para el pase a aquella situación.

Artículo  3.-  Por  razón  de  enfermedad.-   Por  razón  de  enfermedad:  en  todo  momento,  cuando  las 
condiciones físicas o psíquicas del funcionario/a así lo aconsejen y no sea susceptible de ser declarado en 
situación de invalidez permanente absoluta.

Capítulo II.- Tribunal médico.

Artículo 4.- Composición.

1.- El pase a la situación de Segunda Actividad motivado por la aptitud física o psíquica del funcionario/a 
podrá solicitarse por el interesado/a o instarse por la Corporación, y deberá dictaminarse por el Tribunal 
Médico.

2.- La composición de este Tribunal Médico será decretado por el Alcalde-Presidente y estará integrado 
por tres especialistas designados por el funcionario/a, el Ayuntamiento y la Conselleria de Sanidad.

Artículo 5.- Funcionamiento.

1.- Para la válida constitución del Tribunal Médico a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y 
toma de acuerdos, se requerirá la presencia de los tres miembros del mismo.

2.-  El  Tribunal  podrá  recabar  la  participación  de  aquellos  especialistas  que  estime  correcto  para  el 
ejercicio de sus funciones,  y disponer la práctica de cuantas pruebas reconocimiento o exploraciones 
médicas consideren necesarias a tal fin. Dichos especialistas no tendrán en ningún caso derecho a voto.

3.- A los efectos de apreciación de la insuficiencia física o psíquica por el Tribunal Médico, valorarán que 
estas posibles deficiencias, ocasionan limitaciones funcionales en la persona afectada que le impidan o 
minoren de forma manifiesta y objetiva su capacidad para el uso y manejo de armas de fuego u otros 
medios reglamentarios de defensa o para la intervención en actuaciones profesionales de prevención o 
restablecimiento del orden o de la seguridad, de persecución y detención de delincuentes, con riesgo para 



la vida o la integridad física del propio funcionario/a, de otros funcionarios/as con los que intervenga o de 
terceros, así como para la regulación del tráfico rodado por sus especiales condiciones de penosidad.

4.- Así mismo, se valorará que dichas insuficiencias se prevean de duración permanente o cuya duración 
no  se  estime  posible  dentro  de  los  periodos  de  Incapacidad  Temporal  establecidos  en  la  normativa 
vigente.

Artículo 6.- Tramitación del procedimiento.

1.- Podrá iniciarse de oficio o a instancia del intersado/a, quien podrá alegar lo que estime conveniente en 
defensa de su pretensión. Caso de iniciarse de oficio, deberá comunicar se al interesado/a.

2.- Recibida la petición o adoptado el acuerdo, con los informes y demás documentación pertinente, y 
constituido el Tribunal Médico, éste procederá a citar al interesado/a para su reconocimiento en el plazo 
de quince días, llevándose a cabo el mismo en los quince días siguientes.

3.- Si el funcionario/a no compareciera voluntariamente se le reiterará por una sola vez la convocatoria y 
de no hacerlo ni justificar la causa que se lo impida, el Tribunal, en base a los documentos clínicos o de 
otra índole o que haya podido obtener, emitirá el dictamen que proceda. En este caso si el procedimiento 
se  hubiera  iniciado  a  instancia  del  propio  funcionario/a  y  al  dictamen  médico  fuera  contrario  a  su 
pretensión, el expediente se archivará sin más trámite.

Si  no  obstante  la  incomparecencia  del  funcionario/a,  el  Tribunal  detectase  la  insuficiencia  física  o 
psíquica, suficiente para producir el pase a la situación de Segunda Actividad, el expediente continuará su 
trámite aunque se hubiera iniciado a instancia de parte.

4.-  Se  garantiza  el  secreto  del  dictamen médico  sin  que  en  el  trámite  administrativo  se  describa  la 
enfermedad, utilizándose exclusivamente los términos de «apto» o «no apto», para el servicio activo.

5.- En todo caso el interesado/a tiene derecho a conocerlos dictámenes emitidos por los facultativos y 
todo el contenido del procedimiento.

Artículo 7.- Cuadro de incapacidades.-  El Tribunal Médico tendrá en cuenta el cuadro de incapacidades 
médicas para determinar la situación de Segunda Actividad de la Policía Local. 

Artículo 8.- Trámite de audiencia.

1.- El tribunal Médico dará traslado del dictamen, juntocon copia del resto de actuaciones practicadas al 
órgano municipal que decretó la apertura del expediente, el cualdará audiencia al interesado/a a fin de que 
en el plazo de diez días efectúe las alegaciones y presente los documentos ojustificaciones, que en su 
defensa estime pertinentes.

2.-  Si  el  interesado/a  mostrase  su  disconformidad  condicho  dictamen,  aportando  otros  informes  o 
dictámenes médicos, el órgano competente dará traslado de los mismos al Tribunal Médico, el cual a la 
vista  de  ellos  y  tras  realizar  cuantas  comprobaciones  y  exploraciones  complementarias  considere 
necesarias, se ratificará, en su caso, en el anterior dictamen o emitirá uno nuevo, dando nuevo traslado al 
interesado.

3.-  Si  el  Ayuntamiento  de  Altea  mostrase  su  disconformidad  con  dicho  dictamen,  aportando  otros 
informes o dictámenes médicos, el órgano competente dará traslado delos mismos al Tribunal Médico, el 
cual a la vista de ellos y tras realizar cuantas comprobaciones y exploraciones complementarias considere 
necesarias, se ratificará en el anterior dictamen o emitirá uno nuevo, dando traslado al interesado/a.



4.- Finalizado el trámite de audiencia, el órgano municipal competente dará traslado de todo lo actuado al 
interesado/a y continuara la tramitación del expediente a efecto de su resolución, que en el caso de que 
resultase favorable a las pretensiones del interesado/a, decretará su paso inmediato a la nueva situación 
administrativa que corresponda.

Artículo 9.- Resolución.

1.- De todo lo actuado, una vez dado traslado al interesado/a, este/a podrá alegar lo que estime pertinente 
en defensa de sus intereses en el plazo de quince días,  en cuanto a  lo referente a la tramitación del 
expediente administrativo.

2.- A la vista de los dictámenes médicos emitidos y teniendo en cuenta las posibles alegaciones efectuadas 
por  el interesado/a,  se elaborará la  correspondiente propuesta de resolución por parte del  Servicio de 
Recursos Humanos, que levará al Alcalde-Presidente.

3.- El Consejo de Policía Local del Ayuntamiento de Altea será informado de las Resoluciones en materia 
de Segunda Actividad.

Artículo 10.- Reingreso.

1.- El reingreso al servicio ordinario desde la Segunda Actividad, sólo podrá producirse en aquellos casos 
en  que,  habiendo  sido  declarada  ésta  por  razones  de  incapacidad  psíquica  o  física,  se  demuestre 
fehacientemente  la  total  recuperación  del  funcionario,  previo  dictamen favorable  del  citado  Tribunal 
Médico.

2.- La revisión por el Tribunal Médico podrá ser solicitada por el interesado/a o de oficio, con el informe, 
en todo caso, de la Jefatura del Cuerpo.

Capítulo III.- Puestos de segunda actividad y  procedimiento de adscripción.

Artículo 11.- Destinos.- Los destinos a cubrir en la Plantilla de Policía por funcionarios/as de segunda 
actividad serán catalogados por la Corporación, previa negociación con los sindicatos en el Consejo de 
Policía.

Artículo 12.- Tareas en Segunda Actividad.

1.-  Los funcionarios/as  de la  Policía  Local  de Altea en situación de  Segunda Actividad con destino, 
desempeñaran, de acuerdo con su formación y escala de pertenencia, funciones instrumentales de carácter 
administrativo, de gestión, asesoramiento y apoyo a la actividad policial o relacionada con la misma.

2.- La Segunda Actividad con destino, se desarrollará preferentemente en el propio Cuerpo de la Policía 
Local, mediante el desempeño de otras funciones de acuerdo con su categoría, siempre que no implique 
actuaciones policiales en el servicio ordinario u operativo.

3.- En los puestos de trabajo de Segunda Actividad se podrán desarrollar las siguientes tareas:

- De carácter administrativo.
- Gestión documental.
- Desarrollo y gestión informática.
- Apoyo técnico y logístico.
- Investigación.
- Planificación y relaciones externas y participación ciudadana.
- Elaboración de informes.



- Atención al ciudadano en oficinas de la Policía Local.
- Mantenimiento de equipos e instalaciones.
- Educación vial.
- Otras tareas semejantes, acordes con su categoría y aptitudes psicofísicas.

Artículo 13.- Estudio organizativo y de necesidades.

La  Jefatura  del  Cuerpo  de  Policía  Local  remitirá  al  Servicio  de  Recursos  Humanos  un  estudio 
organizativo sobre los posibles destinos a ocupar por Policías en Segunda Actividad, y una relación con la 
provisión del personal que por razón de edad pudiera pasar a la citada situación el año siguiente.

Artículo 14.- Aprobación catálogo de puestos.- Previa negociación con los sindicatos en el Consejo de 
Policía, la Corporación aprobará un catalogo de puestos de trabajo de Segunda Actividad.

Artículo 15.- Cambio de destino.

1.-En el mes siguiente a la aprobación del catalogo depuesto de trabajo por la Corporación, se publicarán 
los puestos vacantes de Segunda Actividad, al objeto de que aquellos funcionarios/as que encontrándose 
ya ocupando un puesto de Segunda Actividad, quieran solicitar un cambio de destino.

2.- Las instancias solicitando un cambio de destino se presentarán en la Jefatura de Policía Local, siendo 
dictaminadas en caso necesario por el Tribunal Médico e informadas por el Jefe del Cuerpo, en su caso, y 
por el servicio de Recursos Humanos, y resueltas estas por Decreto del Alcalde-Presidente.

3.- El Consejo de Policía Local del Ayuntamiento de Altea conocerá la adscripción y adjudicación de 
puestos de Segunda Actividad.

Artículo 16.- Solicitud Segunda Actividad.

1.-  Los  funcionarios/as  que  deseen  pasar  a  la  situación  de  Segunda  Actividad,  deberán  solicitarlo 
mediante instancia,a través del Registro General del Ayuntamiento de Altea, dirigida al señor Alcalde-
Presidente.

2.- Por motivos de edad, la solicitud se realizará con anterioridad al 30 de noviembre del año anterior en 
el que se cumpla la edad de pase a la Segunda Actividad.

Artículo 17.- Orden de prelación para la adscripción.

1.- El orden de prelación con relación a las solicitud desde que se presentarán será el siguiente:

- En primer lugar, por razón de enfermedad.
- Primero, en atención al grado de incapacidad.
- En igualdad de condiciones por la antigüedad en el empleo. 
- En caso de igualdad en la antigüedad, el de mayor edad.
- En segundo lugar, por razón de edad.
- Primero el de mayor antigüedad en el empleo. 
- En igualdad de condiciones, el de mayor edad.

2.- Para la antigüedad en el empleo se tendrá en cuenta la fecha de ingreso en la Policía Local.

Artículo 18.- Adscripción.

1.- La adscripción de miembros de la Policía Local apuestos de trabajo de segunda actividad se producirá 



mediante Decreto de la Alcaldía.

2.- El Consejo de Policía Local del Ayuntamiento de Altea conocerá la adscripción y adjudicación de 
puestos de Segunda Actividad.

Artículo 19.- Cese en servicios ordinarios.- Al producirse el pase a la situación de Segunda Actividad los 
funcionarios/as de la Policía Local de Altea, cesarán en los puestos de trabajo que vienen ocupando en 
servicios ordinarios.

Artículo  20.-  Segunda  actividad  sin  destino.-  Los  funcionarios/as  asignados  a  puestos  de  trabajo  de 
Segunda Actividad, permanecerán adscritos a los mismos hasta la edad de jubilación. No obstante, los 
funionarios/as, podrán voluntariamente acogerse al puesto de segunda actividad sin destino al cumplir los 
sesenta años.

Artículo 21.- Situaciones Excepcionales.

1.-  Por  razones  excepcionales  de  emergencia,  catástrofe  o  calamidad  pública,  la  Corporación  podrá 
acordar la incorporación de los funcionarios/as, en situación de Segunda Actividad, para el cumplimiento 
de funciones policiales, por el tiempo mínimo imprescindible; designando en primer lugar a aquellos que 
hayan pasado por razón de edad y encada caso en orden inverso al de su pase a la Segunda Actividad, 
comenzando por quienes hubiesen alcanzado esta situación en fecha más próxima.

2.-  A los  funcionarios/as  afectados se  les  dotará  de  la  uniformidad,  distintivos,  armamento  y  demás 
medios necesarios para el desempeño de las funciones que se les encomiende.

Capítulo IV.- Uniformidad y credenciales.

Artículo 22.- Uniformidad.

1.- Los funcionarios de Policía Local en situación de Segunda Actividad en el propio Cuerpo, podrán 
prestar el servicio con el uniforme reglamentario.

2.-  Previa  autorización  del  Alcalde-Presidente  y  para  aquellos  puestos  de  Segunda  Actividad  en  las 
distintas  Unidades  Organizativas  del  Ayuntamiento  de  Altea,  se  actuará  sin  uniformidad,  por  las 
especiales características de las tareas o servicios a desempeñar.

3.- Si la situación de Segunda Actividad se desempeña fuera de las instalaciones de la Jefatura de la 
Policía Local, la regla general será la de no vestir uniforme.

Artículo 23.- Carnet profesional.

1.- Los miembros de la Policía Local que pasen a la situación de Segunda Actividad harán entrega del 
carnet profesional de activo y de su placa policial.

2.- Se les dotará de un nuevo carnet profesional, que acredite su nueva situación administrativa y que se 
ajustará a los modelos que aprobará el órgano municipal competente, adaptado a los que establezca la 
Generalitat Valenciana.

3.-  El  nuevo  carnet  profesional  servirá  de  documento  de  identificación  al  funcionario/a  y  tendrá  la 
consideración de licencia a los efectos del artículo 117.6 del vigente Reglamento de Armas aprobado por 
el Real Decreto 137/1993 de 29 de enero.

Artículo 24.- Armamento.



1.- Los miembros de la Policía Local del Ayuntamiento de Altea que pasen a la situación de Segunda 
Actividad, podrán ir provistos de alguna de las armas que se establezcan como reglamentarias, durante el 
tiempo que presten servicio salvo que una causa justificada aconseje lo contrario.

2.- Los miembros de la Policía Local del Ayuntamiento de Altea perderán el derecho al uso del arma 
reglamentaría, mientras la Segunda Actividad se ejerza en puestos de trabajo fuera del Cuerpo.

3.- Si el pase a la situación de Segunda Actividad, fuera motivado por las condiciones psíquicas del 
funcionario/a y así se hiciera constar en el dictamen emitido por el Tribunal Médico, por representar un 
peligro propio o ajeno, la tenencia o utilización de armas de fuego, se decretará por el órgano competente 
la  retirada  del  arma  reglamentaria,  remitiendo informe  igualmente  a  la  intervención  de  armas  de  la 
Guardia Civil, para su conocimiento y efectos oportunos.

Capítulo V.- Horario de trabajo.

Artículo 25.- Jornada y horario.

1.-  Todo miembro  de  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento de  Altea  que  ocupe  un puesto de  Segunda 
Actividad en el propio Cuerpo, realizará su trabajo con la misma jornada y régimen horario que el resto 
de funcionarios del Ayuntamiento de Altea.

2.- Los funcionarios/as de la Policía Local en Segunda Actividad que desarrollen sus tareas en el puesto 
tipo de Controlador, adaptarán sus condiciones de trabajo a las del resto de funcionarios del Ayuntamiento 
de Altea.

Artículo 26.- Régimen retributivo.

1.-  El  pase  a  la  situación  de  Segunda  Actividad no supondrá  variación de  las  retribuciones  básicas. 
Respecto  de  las  complementarias,  se  percibirán  en  su  totalidad  las  correspondientes  al  puesto  de 
funcionario de Policía Local o grupo, de su misma categoría, con las retribuciones mas elevadas como se 
encuentra  acordado  en  la  R.P.T.,  cuando  se  ocupe  un  puesto  de  segunda  actividad  con  destino, 
asegurándose un mínimo del 80% de aquellas cuando lo sea sin destino.

2.-  El  tiempo  transcurrido  en  la  situación  de  segunda  actividad  será  computable  a  efectos  de 
perfeccionamiento de trienios y derechos pasivos.

Artículo 27.- Régimen disciplinario y de incompatibilidad.

1.- Los funcionarios/as del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Altea en situación de Segunda 
Actividad ocupando destino, estarán sujetos a idéntico régimen disciplinario y de incompatibilidad que 
los funcionarios/as de Policía en servicio activo.

2.- Los funcionarios/as del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Altea en situación de Segunda 
Actividad sin ocupar destino, estarán sometidos al régimen general disciplinario de la Función Pública y 
sujetos a idéntico régimen de incompatibilidad que los funcionarios/as de Policía en servicio activo.

Artículo 28.- Formación.- En el Plan de Formación anual del Ayuntamiento de Altea se incorporarán los 
cursos  convenientes  para  facilitar  la  cualificación  necesaria  para  el  desarrollo  de  las  nuevas  tareas 
relacionadas con la Segunda Actividad de la Policía Local.

Disposición adicional:   Lo contenido en el  presente Reglamento se  incorporará al  Reglamento de la 
Policía Local del Ayuntamiento de Altea que se apruebe en su momento.



Disposición transitoria:  El presente Reglamento será de aplicación desde su aprobación por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno.

Anexos al reglamento de segunda actividad.

ANEXO 1: Incapacidades médicas. 

Cuadro de incapacidades médicas para la regulación de la segunda actividad.

Artículos de carácter general.

1.-  Padecer  enfermedades,  síndromes,  procesos  patológicos  físicos  o  psiquiátricos  que,  a  juicio  del 
Tribunal Médico, le incapaciten para permanecer en la situación de servicio activo, y no le ocasionen 
limitación funcional apreciable, y previsiblemente permanente para el elemental desempeño de las tareas 
fundamentales  de  su  categoría,  siempre  y  cuando  no  constituyan  motivo  de  jubilación  forzosa  por 
incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones.

2.- Debido a las especialidades características de algunas enfermedades o lesiones el Tribunal Médico 
podrá realizar dictámenes de validez temporal, lo que obligará a la realización de exámenes médicos 
periódicos por  parte  del  Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,  a los que el interesado estará 
obligado a acudir.

3.-  El  Tribunal  Médico aplicará este  Cuadro de  Incapacidades Médicas en función de las  exigencias 
médico-laborales de cada categoría profesional. Hasta la constitución de un servicio de Prevención, los 
dictámenes médicos de Validez temporal emitidos por el Tribunal Médico que obligaran a la realización 
de exámenes periódicos, serían competencia de Médico de Trabajo.

Sentido de la visión.-

4.- Disminución apreciable y permanente de la agudeza visual con corrección y que, a juicio del Tribunal 
Médico le incapaciten para el normal desarrollo de sus tareas fundamentales.

5.-  disminución  apreciable  y  permanente  del  campo  visual  que  le  incapacite  para  permanecer  en  la 
situación deservicio activo,  y  que  a  juicio del  Tribunal  Médico  le  incapacite  para  permanecer  en la 
situación de servicio activo no ocasionándole limitación de realización de las tareas fundamentales de la 
labor policial propias de su categoría.

6.-  Cualquier  otra  alteración  oftalmológica  que  a  juicio  del  Tribunal  Médico  le  incapacite  para 
permanecer en la situación de servicio activo, y no le ocasione limitación en la elemental realización de 
las tareas fundamentales de la labor policial propias de su categoría.

Otorrinolaringología.-

7.- Hipoacusia que con aparato corrector no sobrepase del 35% de pérdida global entre los dos oídos, de 
acuerdo  ala  formula:   %  Pérdida  en  un  oído  =  (p500+p1000+p2000+  -25)  x  1,54  (p=  pérdida  en 
decibelios).

(Para calcular la pérdida global en % = (pérdida oídomejor x5) + (pérdida en oído peor) 6 y que a juicio 
del TribunalMédico le incapacite para permanecer en la situación deservicio activo.

8.- Patologías de carácter tanto O.R.L:, como Neurológicas que puedan ocasionar síndromes vertiginosos 
objetivables que a juicio del Tribunal Médico le incapacite para permanecer en la situación de servicio 



activo,  permitiéndole  la  elemental  realización  de  las  tareas  fundamentales  de  la  labor  propia  de  su 
categoría.

9.-  Cualquier  alteración  otorrinolaringológica  que  a  juicio  del  Tribunal  Médico  le  incapacite  para 
permanecer en la situación de servicio activo, sin producirse menoscabo en la elemental realización de las 
tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría.

Sistema nervioso.-

10.- Patologías de carácter Neurológico que le ocasión en un déficit permanente de la función motora y/o 
sensitiva, que a criterio del Tribunal Médico le incapacite para permanecer en la situación de servicio 
activo, sin producir menoscabo en la elemental realización de las tareas fundamentales de la labor policial 
propia de su categoría.

11.- Enfermedades, alteraciones, síndromes, lesiones, procesos patológicos o déficits del sistema nervioso 
que, sin ser causa de denegación del licencia de armas y/o del permiso de conducción, le incapacite, a 
juicio del Tribunal Médico, para permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en 
la elemental realización de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría.

Aparato locomotor.-

12.- Enfermedades o lesiones del aparato locomotor que a juicio del Tribunal Médico incapaciten para 
permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental realización de las 
tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría.

Sistema cardiovascular.-

13.- Hipertensión arterial maligna, tributaria de tratamientos de carácter hospitalario que fehacientemente 
no ceda con los mismos y que a juicio del Tribunal Médico incapacite para permanecer en la situación de 
servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental realización de las tareas fundamentales de la 
labor policial propia de su categoría.

14.- Enfermedades isquémicas con T de necrosis y cuyas pruebas de esfuerzo determinen, a juicio del 
Tribunal  Médico,  la  incapacidad  para  permanecer  en  la  situación  deservicio  activo,  sin  producir 
menoscabo en la  elemental  realización de  las  tareas  fundamentales  de  la  labor  policial  propia  de  su 
categoría.

15.- Enfermedades cardio-circulatorias que a juicio del Tribunal Médico incapaciten para permanecer en 
la  situación  de  servicio  activo,  sin  producir  menoscabo  en  la  elemental  realización  de  las  tareas 
fundamentales de la labor policial propia de su categoría.

Sistema respiratorio.-

16.- Enfermedades respiratorias y resecciones pulmonares que a juicio del Tribunal Médico incapaciten 
para permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental realización de 
las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría.

Aparato genito-urinario.-

17.- Trasplantes renales y que a juicio del Tribunal Médico le incapaciten para permanecer en la situación 
de servicio activo.

18.-  Enfermedades  o  lesiones  genito-urinarias  que  ajuicio  del  Tribunal  Médico  incapaciten  para 



permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental realización de las 
tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría.

Aparato digestivo.-

19.- Hepatopatías, enfermedades inflamatorias crónicas intestinales, resecciones de cualquier tramo del 
tubo  digestivo  y  cualquier  otro  proceso  patológico  del  mismo  que  a  juicio  del  Tribunal  Médico 
incapaciten para permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental 
realización de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría.

Dermatología.-

20.- Alteraciones dermatológicas que a juicio del Tribunal Médico incapaciten para permanecer en la 
situación  de  servicio  activo,  sin  producir  menoscabo  en  la  elemental  realización  de  las  tareas 
fundamentales de la labor policial propia de su categoría.

Sistema hemático.-

21.- Enfermedades crónicas o de evolución progresiva de la sangre, órganos hematopoyéticos y linfáticos 
que  ajuicio  del  Tribunal  Médico incapaciten  para  permanecer  en  la  situación de  servicio activo,  sin 
producir menoscabo en la elemental realización de las tareas fundamentales de la labor policial propia de 
su categoría.

Patologías diversas.-

22.- Enfermedades de origen endocrino, procesos neoplásicos e infecciosos, enfermedades inmunológicas 
y cualquier otro proceso patológico que a juicio del Tribunal Médico incapaciten para permanecer en la 
situación  deservicio  activo,  sin  producir  menoscabo  en  la  elemental  realización  de  las  tareas 
fundamentales de la labor policial propia de su categoría.

ANEXO 2:   RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE SEGUNDA ACTIVIDAD PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE  ALTEA.

Puesto susceptibles de ser provistos por funcionarios policiales en segunda actividad con destino.

Área Policía Administrativa:

Posible Puesto Funciones a realizar.

Colaboración con  la
Oficina de
Policía Local.

   - Traslado de documentación al/desde el Ayto, Juzgado,
Fiscalía, Correos, etc.
   - Tareas de atención al público en la oficina.
   - Verificación y reposición de material de oficina  
   - Tareas propias de auxiliar administrativo (realización 
fotocopias, destrucción de documentación, clasificación
de documentación, etc)
- Actualización de bases de datos municipales de 
interés policial

Inspector    - Vigilancia e inspección   ocupación de vía pública, etc.
   - Denuncia de las infracciones Ordenanzas Municipales.
   - etc.

Notificadores    -  Realizar  las  numerosas  notificaciones  que  realizan   actualmente 
miembros de la Policía Local.
   - Realización de informes de convivencia, residencia, etc.



   - Realizar informes judiciales acordes a su especial situación.
- Verificar e informar sobre ocupación de vía pública,  desperfectos en vía 
pública, etc.

Colaborador-Operador Sala J10 y 
radio
comunicaciones

   - Colaborar en la recepción de llamadas telefónicas a la central de Policía 
Local. 
   - Colaborar en realizar avisos oportunos superioridad.
   -  Colaborar  en  la  recepción  y  transmisión  de  avisos  a/de  patrullas 
policiales.
   -  Colaborar  en  la  comprobación  en  terminal  informático  de  datos 
solicitados por dotaciones policiales
 

2. Área de mantenimiento.

Posible Puesto Funciones a realizar.

Mantenimiento vehículos y
Material policial.

   - Comprobación de estado de los vehículos (niveles fluidos motor, estado 
carrocería, motor, material policial de los vehículos, etc.).
   - Traslado y recogida de vehículos policiales del taller.
   -  Comprobación  del  nº  y  estado  del  material  policial  existente  en 
dependencias policiales como chalecos, señalización, linternas, etc.
   - Colaborar en el control de uniformidad, pedidos y reparto de la misma.

3. Área de actividad docente.

Posible Puesto Funciones a realizar.

Monitor de
Educación Vial

   -  Desarrollar  actividades  docentes  para  escolares,  y  colectivos 
especialmente vulnerables en materia de Seguridad Vial.

4. Área de vigilancia y custodia de edificios Municipales.

Posible Puesto Funciones a realizar.
Vigilancia - Custodia
 

    -Atención al público
   -Custodia de llaves
   -Apertura y cierre de instalaciones
   -Atención de llamadas, etc.

5. Área de gestión interna.

Posible Puesto Funciones a realizar.
 Colaborador  de  Otros  servicios 
Policiales
 

      - Redacción de informes, archivo, custodia de actas y mercancías
-Registro  de  órdenes,  estadillos  de  servicio,  custodia,     -Control   y 
mantenimiento de material policial
-Control y Gestión del archivo policial
- Violencia de Género

Formación  Protocolo  y 
procedimiento,  para  la  2ª 
actividad  de  los  Oficiales  e 
Inspectores

      -    Elaboración de planes de formación
      -    Coordinación con otras instituciones.
-Elaboración de protocolos de actuación
-Elaboración de impresos según actuaciones
- Armas/Tiro



Asesoramiento  y  documentación 
para  la  2ª  actividad  de  los 
Oficiales e Inspectores.

   -Actualización legislativa y gestión de documentación.
   -Asesoramiento jurídico
   -Traslado de actualidades normativas 
    - Violencia de Género  (con  formación adecuada)

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Régimen Interior,  la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar  el  Reglamento  de  Segunda  Actividad  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  del 
Ayuntamiento de Altea.

SEGUNDO.- Efectuar la exposición al público del presente acuerdo que tiene el carácter inicial en el 
Tablón de Edictos y Boletín Oficial  de la  Provincia,  durante el plazo de 30 días hábiles a partir  del 
siguiente de su publicación, período durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones ante 
el  Ayuntamiento  Pleno,  con  la  advertencia  de  que  si  durante  el  citado  plazo  no  se  formularen 
reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  de  aprobación,   y  en  el  caso  de 
formularse se elevarán a la consideración del pleno corporativo, en el plazo de un mes, para su resolución 
si procede.

TERCERO.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios.”

Y considerando el informe emitido por el Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento:

“ASUNTO:   Sobre  propuesta  Concejalía  de  Recursos  Humanos  para  la  aprobación  del  Reglamento 
Segunda Actividad del Cuerpo de la Policía Local de Altea.

ANTECEDENTES

En fecha 09 de junio de 2014, según consta en el Certificado de Acta de la Mesa General de Negociación 
única  del  Ayuntamiento  de  Altea,  se  negoció  con  los  representantes  sindicales  de  los  empleados 
municipales,  Reglamento de Segunda Actividad del  Cuerpo de la  Policía  Local  del  Ayuntamiento de 
Altea.

LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

Ley 7/2007, de 7 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley  6/1999,  de  19  de  abril,  de  Policías  Locales  y  de  Coordinación  de  las  Policías  Locales  de  la 
Comunidad Valenciana.

Decreto 19/2003, de 4 de marzo, por le que se aprueban las Normas Marco de los Cuerpos de la Policía 
Local de la Comunidad Valenciana.



Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo 
Nacional de Policía.

Decreto  1556/1995,  de  21  de  septiembre,  de  desarrollo  y  aplicación  de  la  Ley  26/1994,  de  29  de 
septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad en el cuerpo nacional de policía.

Orden de 30 de diciembre de 1998, por la que se determinan las funciones de los miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía en la situación de segunda actividad.

I N F O R M E :

1º.- De conformidad con el artículo 37.1 de la Ley 7/2007, EBEP, relativo a materias que necesariamente 
han de ser objeto de negociación, al afectar a las condiciones de trabajo de los Policías Locales de Altea, 
por lo que el Reglamento de Segunda Actividad ha sido negociado con las organizaciones sindicales en 
Mesa Negociadora, tal como ha sido expuesto en el antecedente expositivo del presente informe.

2º.- Las funciones por mandato constitucional que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad atribuye a los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local  son eminentemente 
operativas y en ocasiones arriesgadas y penosas, lo que requiere determinada aptitudes psicofísicas en 
aquellos, que naturalmente se van perdiendo con la edad o por determinadas circunstancias.

En  el  artículo  52  de  la  citada  Ley  se  definen  los  cuerpos  de  policía  local  que  se  regirán  por  las 
disposiciones estatutarias recogidas en la Ley Orgánica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y por las 
disposiciones  dictadas  al  respecto  por  las  CCAA y demás normas dictadas  por  los  correspondientes 
Ayuntamientos.

En desarrollo de esta previsión, la Ley 6/1999 de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación de las 
Policías Locales de la Comunidad Valenciana y el Decreto 19/2003, Norma Marco de los Cuerpos de 
Policía Local de la Comunidad Valenciana,  regulan la segunda actividad de los Policía  Locales.   No 
obstante,  dentro  del  principio  de  autonomía  local  los  Ayuntamientos  podrán  aprobar  sus  propios 
Reglamentos objetivo que se pretende cumplir con la aprobación del presente reglamento de segunda 
actividad.

3º.- Según el artículo 49 de la Ley 7/1985 LBRL, corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación 
inicial  del  citado  reglamento  (ordenanza,  previo  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa,  y  se  abrirá 
período  de  información  pública,  por  un  plazo  mínimo  de  30  días,  para  que  los  interesados  puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunos.  El Acuerdo de aprobación inicial se 
publicará en el BOP de Alicante y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

4º.- Concluido  el  período  de  información  pública,  si  se  presentaran  reclamaciones  y/o  sugerencias, 
deberán resolverse estas,  incorporándose al  texto de la Ordenanza las modificaciones derivadas de la 
resolución de las alegaciones.  La aprobación definitiva corresponde al Pleno Municipal, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, LBRL, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa. En caso de que no se presentasen reclamaciones en el plazo de información pública, se en 
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

5º.- El Acuerdo de aprobación definitiva del Reglamento de Segunda Actividad del Cuerpo de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Altea, con el texto íntegro deberá publicarse para su general conocimiento en 
el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y el el BOP de Alicante, tal y como se dispones en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.”

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de cuentas y Régimen Interior, 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 Bloc-Compromís),  dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Aprobar el Reglamento de Segunda Actividad del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Altea.

2.- Efectuar la exposición al público del presente acuerdo que tiene el carácter inicial en el Tablón de 
Edictos y Boletín Oficial de la Provincia, durante el plazo de 30 días hábiles a partir del siguiente de su 
publicación, período durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones ante el Ayuntamiento 
Pleno, con la advertencia de que si durante el citado plazo no se formularen reclamaciones, se considerará 
definitivamente  adoptado  el  acuerdo  de  aprobación,   y  en  el  caso  de  formularse  se  elevarán  a  la 
consideración del pleno corporativo, en el plazo de un mes, para su resolución si procede.

3.-  Facultar al  Concejal Delegado de Recursos Humanos este Ayuntamiento para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.”

Sra. Orozco: Per fer una intervenció només per a refrenar el que es va aprovar en la mesa de negociació i 
si que ens agradaria puntualitzar i aprofitar este moment en el que es porta la regulació de la segona 
activitat, per a recordar que hi ha registrada una moció per part dels Sindicats de la Policia, crec que és de 
maig d’enguany, on es demanen una sèrie de canvis en la qüestió de la jubilació, es demana la jubilació 
anticipada, que s’equipare a altres cossos com el de Bombers i el de la Policia Nacional, no és el que ens 
ocupa ara, però si que és una qüestió que nosaltres entenem que està íntimament relacionada, perquè una 
cosa llevaria l’altra, si es regulara eixa jubilació anticipada la segona activitat podria regular-se d’un altra 
manera,  perquè  recordem que  el  treball  de  segona activitat  ens  costa  molt  més  que  ens  costaria  un 
administratiu, és una faena que podria fer un administratiu en molts menys diners, i que es supliria si es 
feren  eixes  jubilacions  anticipades  que  es  demanem  a  través  d’esta  moció  que  vos  parlem,  que 
Compromís ha insistit en comissions que és una cosa que hauríem de portar entre tots, perquè en altres 
Ajuntaments s’ha aprovat per unanimitat, però ni P.P. ni Cipal han tingut a be arribar a eixe acord, i 
sincerament no entenem perquè, per què com dic en altres pobles s’ha portat per unanimitat i no ha hagut 
cap problema, és elevar eixa proposta a altres estaments, no és l’Ajuntament el que ho ha d’aprovar, però 
si que crec que hauríem d’eixir d’ací amb un compromís de apostar per eixa jubilació anticipada que 
permetera que altres persones qualificades realitzaren treballs que ara ens costen molts més diners i que 
alleugerarien la vida laboral de la Policia que anem, no és una faena qualsevol, que té molts components 
de risc, etc, etc, que pensem que s’han de tindre en compte, per això el nostre suport a este Reglament, 
però ens agradaria si els plau, que per al pròxim plenari entre tots fórem capaços de portar la moció de la 
jubilació anticipada.  

Sr.  Hidalgo:  En  primer  lugar  felicitar  al  compañero  de  Corporación  Gregorio,  públicamente  por  su 
reciente paternidad, ya lo hicimos en privado, también hacerlo en público. El Grupo Municipal Socialista 
visto que es un acuerdo fruto de la unanimidad y del trabajo de la mesa de negociación del personal, 
votará a favor.

Sra. Punset: Cipal votará a favor.

Sr. Sellés: Agradecer a mi compañero Jesús Ballester que me ceda la palabra en el posicionamiento de 
voto, yo solamente como responsable de la Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana, indicar que 
desde el primer día que he tenido la oportunidad de acometer lo que me pidió nuestro Alcalde, pues 
bueno, la relación con los Sindicatos, la relación con la Policía ha sido excelente y fruto de ello pues 
bueno, ha llevado a que se presente este Reglamento de la Segunda Actividad de la Policía Local de 
Altea, que bueno, ha llegado aquí con el consenso de todos y que es necesario, es una herramienta muy 
necesaria y que no tiene nada que ver con una posible jubilación anticipada, porque esto viene a dar salida 



a unas necesidades actuales y de ahora, lo que se escapa de las competencias municipales, pues bueno, se 
escapa de las competencias municipales, pero esto si que está regulado y desde aquí podemos dar salida a 
aquellos funcionarios de la Policía Local que por características físicas o psíquicas o bien por edad no 
pueden realizar las funciones que están relacionadas con el puesto de trabajo que desempeñan, entonces 
hay aquí en el Reglamento un anexo donde con la participación de todos se detallan y se detallarán los 
puestos de trabajo que pueden desempeñar, y creo que con ello vamos a avanzar muy positivamente, 
hemos  visto  últimamente  que  se  les  está  intentando  dotar  en  la  medida  de  las  posibilidades  de  la 
Administración  Local  de  Altea  de  los  mejores  medios  para  el  desarrollo  de  su  función,  ha  podido 
comprobar toda la ciudadanía que bueno, hemos inaugurado las instalaciones del nuevo retén de la Policía 
Local,  el  nuevo cuartel  de la Policía  Local,  donde bueno, se  ha mejorado mucho,  comparativamente 
hablando, ya no por un tema de ubicación geográfica, que ya están en el centro del pueblo, sino además 
por las características técnicas del espacio que ocupan, entonces con todas esas medidas, junto con éstas y 
otras muchas más que esperamos que antes de que acabe este legislatura se puedan tomar, pues bueno, 
desde la Concejalía agradecemos la labor de Sindicatos, Policías y Jefes de la Policía Local, para que 
bueno, el trabajo que hacen diariamente sea un orgullo para todos los alteanos, nosotros votaremos a 
favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar  el  Reglamento  de  Segunda  Actividad  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  del 
Ayuntamiento de Altea, cuyo contenido consta anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Efectuar la exposición al público del presente acuerdo que tiene el carácter inicial en el 
Tablón de Edictos y Boletín Oficial  de la  Provincia,  durante el plazo de 30 días hábiles a partir  del 
siguiente de su publicación, período durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones ante 
el  Ayuntamiento  Pleno,  con  la  advertencia  de  que  si  durante  el  citado  plazo  no  se  formularen 
reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  de  aprobación,   y  en  el  caso  de 
formularse se elevarán a la consideración del pleno corporativo, en el plazo de un mes, para su resolución 
si procede.

TERCERO.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  REGLAMENTO 
INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTEA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 29 de agosto 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 del Reglamento Interno de  Organización y 
Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Ayuntamiento de Altea.

Y considerando la propuesta formulada por el Concejal Delegado del Área Económico Administrativa, 
cuyo contenido es el siguiente:

“Habida  cuenta  del  acuerdo  tomado  por  la  Mesa  General  de  Negociación,  conjunta  del  personal 
funcionario y personal laboral del Ayuntamiento de Altea, en sesión celebrada el día 09 de junio de 2014, 
sobre el Reglamento Interno de  Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el 
Ayuntamiento de Altea, transcribiéndose el mismo literalmente a continuación;



REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTEA

PREÁMBULO

Dispone el artículo 38.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que 
el Comité de Seguridad y Salud adoptará sus propias normas de funcionamiento.

Para  facilitar  el  establecimiento  de  estas  normas  de  funcionamiento,  se  propone aprobar  el  presente 
Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud.

Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente reglamento interno se redacta de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como la Ley 54/2003, de reforma 
del  Marco  Normativo  de  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales.  Siendo  de  aplicación  en  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Altea.

Artículo 2º.- COMPOSICIÓN 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

El Excmo. Ayuntamiento de Altea tiene un número de trabajadores comprendidos en la escala de 100 a 
500,  por  lo  que  le  corresponden 3 Delegados de  Prevención.  Pero,  siguiendo las  directrices  del  RD 
1488/1998 de adaptación de la LPRL a la Administración General, el número pasaría a ser  de 4.

Representación paritaria

1.- Representantes con voz y voto:

- Cuatro Delegados de Prevención, que son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

- Cuatro Vocales designados por el empresario y/o sus representantes, en igual número al de los 
Delegados de Prevención.

2.- Representantes con voz y sin voto:

- Los Delegados Sindicales, Representantes Políticos y Técnicos responsables de la Prevención 
del Excmo. Ayuntamiento de Altea que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el 
apartado 1.

- Cualquier trabajador de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información 
respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano.

- Los Técnicos del Servicio de Prevención Ajeno del Excmo. Ayuntamiento de Altea, siempre que 
así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

3.- Representantes con voz y sin voto:

- Un Secretario.

Artículo 3º.- COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD



El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular  y  periódica  de  las  actuaciones  del  Ayuntamiento  en  materia  de  prevención  de  riesgos.  Sus 
cometidos específicos serán los siguientes:

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de 
riesgos en el Ayuntamiento. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo 
referente  a  su  incidencia  en  la  prevención  de  riesgos,  los  proyectos  en  materia  de  planificación, 
organización  del  trabajo  e  introducción  de  nuevas  tecnologías,  organización  y  desarrollo  de  las 
actividades de protección y prevención, así como el proyecto y organización de la formación en materia 
preventiva.

Promover  iniciativas  sobre  métodos  y  procedimientos  para  la  efectiva  prevención  de  los  riesgos, 
proponiendo la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a 
tal efecto las visitas que estime oportunas.

Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención.

Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto 
de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

Conocer e informar la memoria y programación anual del Servicio de Prevención.

Recibir de los Delegados de Prevención información periódica sobre su actuación.

Requerir al Excmo. Ayuntamiento, por escrito, cuando aprecie una posibilidad de riesgo grave, para la 
desaparición de la situación de riesgo.

Solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Altea la paralización de los trabajos o acordar la paralización de los 
mismos, si el riesgo de accidente fuese inminente y en su caso, a la autoridad competente.

Aplicar el Sigilo Profesional con relación a las informaciones a que tuvieran acceso como consecuencia 
de su actuación (art. 37 LPRL).

Los procedimientos,  contenido y organización de  las  actividades  de  información y formación de  los 
trabajadores en materia de salud y seguridad.

La elección de la entidad y las condiciones de concertación en el caso de tener servicio de prevención 
externo.

La asignación presupuestaria para la organización de los recursos de prevención.
Promover y participar en la investigación sobre evaluación y control de los riesgos, incidencia de daños 
derivados del trabajo, evaluación de la eficacia de la acción preventiva.

Conocer y analizar los resultados estadísticos de las actividades de vigilancia de la salud, así como los 
indicadores de absentismo por enfermedad, con el fin de identificar eventuales relaciones entre los riesgos 
y daños.

Promover la participación y la colaboración de los trabajadores en la prevención, recogiendo y estudiando 
sugerencias y propuestas.



Artículo 4º.- GARANTÍA Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta 
Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del 
crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del ET. No obstante lo 
anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito 
horario,  el  correspondiente  a  las  reuniones  del  Comité  de  Seguridad y  Salud y  a  cualesquiera  otras 
convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas 
previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior.

El  Ayuntamiento  deberá  proporcionar  a  los  Delegados  de  Prevención  los  medios  y  la  formación  en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La formación se deberá facilitar por el Ayuntamiento por sus propios medios o mediante concierto con 
organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste 
no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.

A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del 
Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que 
tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de 
Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del 
personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  a  la  regulación  contenida  en los  artículos  10, 
párrafo segundo y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de 
las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 5º.- FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

El Pleno del Comité estará compuesto por el Presidente/a,  el Secretario/a y el resto de los miembros 
(Delegados de Prevención y  representantes de la empresa).

Las Comisiones de trabajo deberán estar constituidas, al menos, por un miembro de cada una de las dos 
partes representadas en el Comité (Empresa y de las Organizaciones Sindicales, y en todo caso por el 
mismo número de representantes de ambas partes).

Las Comisiones de trabajo se constituirán para abordar o hacer el seguimiento de problemas específicos y 
se  regirán  por  las  mismas  normas  de  funcionamiento  contempladas  en el  presente  Reglamento.  Las 
Comisiones de trabajo se disolverán cuando dejen de existir  las causas o motivos que impulsaron su 
creación.

Artículo 6º.- PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

El  Presidente  del  Comité  será  la  Concejal  delegada  de  Régimen  Interior  y  Recursos  Humanos  del 
Ayuntamiento de Altea.

Las funciones del Presidente serán:

Convocar las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.



Declarar constituidas las sesiones.

Dirigir los debates de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos.

Transmitir a los miembros del Comité de Seguridad y Salud la información prevista en los artículos 36 
(competencias y facultades de los Delegados de Prevención) y 39 (competencias y facultades del CSS) de 
la Ley 31/1995, así como otras normas que sean de aplicación.

En los casos de ausencia del Presidente/a  y/o Secretario/a del Comité por enfermedad, u otra causa legal 
debidamente justificada, serán sustituidos provisionalmente por los miembros del Comité designados por 
los titulares, respectivamente, aceptando las personas designadas los derechos y obligaciones inherentes a 
dichos cargos.

Artículo 7º.- SECRETARIO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

El Secretario del Comité será el Técnico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea,que podrá 
recabar la asistencia de un administrativo/a del Ayuntamiento, para tal menester.

El Secretario/a tendrá las siguientes funciones:

- Convocar  las  reuniones  del  CSS por  orden  del  Presidente  del  Comité  dentro  de  los  plazos 
previstos,  junto con el  Orden del  Día,  borrador  del  Acta de  la  reunión anterior  y  todos los 
documentos que el Presidente estime pertinentes.

- Redactar el acta de todas las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, recogiendo en 
ellas todos los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, así como los puntos en los que no se 
haya llegado a acuerdo y los motivos de discordia. Estas actas, una vez aprobadas estarán en un 
archivo bajo su custodia.

- Redactar la correspondencia que origine el propio funcionamiento del CSS y los acuerdos que se 
tomen en el Pleno de dicho Comité.

- Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados por el Comité.
- Custodiar los documentos, libros, actas, etc., que pertenezcan al CSS.
- Recoger y registrar todos los documentos que tengan entrada o salida en CSS y preparar toda la 

información necesaria para la celebración de los Plenos.
- Auxiliar al Presidente en el desarrollo de las reuniones que celebre el Comité.
- Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario/a del Comité.

Artículo 8º.- REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

El Comité  de  Seguridad  y Salud  se  reunirá  trimestralmente  y  siempre  que  lo  solicite  alguna  de  las 
representaciones en el mismo.

El Presidente convocará, además, una reunión extraordinaria cuando concurran alguna de las situaciones 
siguientes:

Accidentes o daños graves

Incidente con riesgo grave

Sanciones por incumplimiento



Denuncias por problemas medioambientales

Balance  anual  del  Plan  de  Prevención  e  informe  de  la  Memoria  y  Programación  del  Servicio  de 
Prevención.

Las reuniones serán convocadas con una antelación mínima de 48 horas, acompañando el orden del día 
establecido (excepto en casos recogidos en los artículos 21.3 y 36.2.g de la LPRL referente a casos de 
riesgo grave e inminente).

En las reuniones extraordinarias sólo se tratará el Orden del Día propuesto.

Artículo 9º.- PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

En las reuniones del CSS podrán participar, por iniciativa propia o a petición de los miembros del CSS, 
los Delegados Sindicales y los responsables de Prevención de la Administración.

En idénticas condiciones podrán participar, por iniciativa propia o a petición de los miembros del CSS, 
los Delegados Sindicales y los responsables de Prevención de la Administración.

En idénticas condiciones podrán participar, a solicitud de algunas de las partes y en relación con los temas 
objeto de debate, asesores internos o externos a la empresa o trabajadores de la propia empresa.

Artículo 10º.- ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y SUPLENCIAS EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD

Podrán asistir a las reuniones los miembros pertenecientes al Comité de Seguridad y Salud, nombrados 
con arreglo a las normas anteriormente establecidas.

Asimismo se faculta a ambas representaciones para que cuando lo estimen oportuno convoque a personal 
asesor previa justificación de su presencia y comunicación al Presidente del Comité. 

Los componentes del Comité de Seguridad y Salud podrán delegar su voto en las reuniones,  en otro 
miembro del mismo con derecho a voto, mediante carta dirigida al Presidente de dicho Comité.

Artículo 11º.- ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Será preceptivo levantar actas de todas las sesiones de CSS en la que se especificarán necesariamente los 
asistentes  y  la  condición por  qué  lo  hace,  (Delegados de  Prevención,  representantes  de  la  Empresa, 
miembros del Servicio de Prevención, asesores, etc,) el orden del día de la reunión, las circunstancias del 
lugar y tiempo en que se ha celebrado, todos los asuntos tratados y los acuerdos adoptados; así como los 
puntos en que no se haya llegado a acuerdo y los motivos de discordancia. Así mismo cualquier miembro 
podrá solicitar la transcripción de su intervención o propuesta. 

Las  actas se aprobarán en la  misma o en la  siguiente  reunión,  debiéndose firmar al  margen por  los 
miembros del Comité.

Del acta redactada por el Secretario/a se entregará una copia a cada uno de los miembros del Comité, al 
efecto de que manifieste a éste las observaciones que considere oportunas, para su aprobación definitiva.

Artículo 12º.- DEDICACIÓN AL CARGO

Las horas empleadas por los miembros del Comité de Seguridad y Salud en las reuniones del mismo o en 



actuaciones para las que hubieran sido expresamente designados, serán considerados como del trabajo, 
siendo compatible este régimen con cualquier otro que les corresponda en su caso, por su condición de 
representantes sindicales.

Artículo 13º.- CESE Y RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

Los miembros del Comité cesarán como tales:

Por incurrir en algunas de las incompatibilidades legal o reglamentariamente establecidas.

Por revocación de la representación realizada por el órgano que lo nombró.

Por pérdida de la condición que motivó su designación.

Por renuncia del interesado.

CLÁUSULA ADICIONAL:

En defecto de lo dispuesto en este Reglamento se aplicará la Ley 31/95, de 8 de noviembre de Prevención 
de Riesgos Laborales,  Ley 54/2003, de reforma del  Marco Normativo, el  RD 39/97, de 17 de enero 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y demás normas legales que le sean de aplicación, incluido el 
Acuerdo y el Convenio que se establezca en el Ayuntamiento de Altea.

DISPOSICIÓN FINAL:

El presente Reglamento entrará en vigor desde el momento de su aprobación por el Ayuntamiento de 
Altea.

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Régimen Interior,  la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad 
y Salud del Ayuntamiento de Altea.

SEGUNDO.- Efectuar la exposición al público del presente acuerdo que tiene el carácter inicial en el 
Tablón de Edictos y Boletín Oficial  de la  Provincia,  durante el plazo de 30 días hábiles a partir  del 
siguiente de su publicación, período durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones ante 
el  Ayuntamiento  Pleno,  con  la  advertencia  de  que  si  durante  el  citado  plazo  no  se  formularen 
reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  de  aprobación,   y  en  el  caso  de 
formularse se elevarán a la consideración del pleno corporativo, en el plazo de un mes, para su resolución 
si procede.

TERCERO.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios.”

Y considerando el informe emitido por el Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento:

“ASUNTO:   Sobre  propuesta  Concejalía  de  Recursos  Humanos  para  la  aprobación  del  Reglamento 
Interno de Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud.

ANTECEDENTES

En fecha 09 de junio de 2014, según consta en el Certificado de Acta de la Mesa General de Negociación 



única  del  Ayuntamiento  de  Altea,  se  negoció  con  los  representantes  sindicales  de  los  empleados 
municipales, Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en 
el Ayuntamiento de Altea.

LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

Ley 7/2007, de 7 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 54/2003, de reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.

I N F O R M E :

1º.-  En el capítulo V, de La Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se 
regula los derechos de consulta y participación de los trabajadores en relación con las cuestiones que 
afectan a la seguridad y salud en el trabajo. Partiendo del sistema de representación colectiva, las Ley 
atribuye a los Delegados de Prevención, elegidos por y entre los representantes de los trabajadores en el 
ámbito de los respectivos órganos de representación, el ejercicio de funciones especializadas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias, facultades y garantías 
necesarias.

2º.- El Ayuntamiento de Altea, en calidad de Administración Pública de carácter territorial, y dentro de las 
esfera de sus competencias, le corresponde la potestad reglamentaria y de autoorganización.

El instrumento adecuado para regular la organización y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud 
del Ayuntamiento de altea, es la aprobación de una Ordenanza municipal, disposición administrativa de 
rango inferior a la Ley, de exclusiva y mejor aplicación en el ámbito municipal.

3º.- Según el artículo 49 de la Ley 7/1985 LBRL, corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación 
inicial  del  citado  reglamento  (ordenanza,  previo  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa,  y  se  abrirá 
período  de  información  pública,  por  un  plazo  mínimo  de  30  días,  para  que  los  interesados  puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunos.  El Acuerdo de aprobación inicial se 
publicará en el BOP de Alicante y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

4º.- Concluido  el  período  de  información  pública,  si  se  presentaran  reclamaciones  y/o  sugerencias, 
deberán resolverse estas,  incorporándose al  texto de la Ordenanza las modificaciones derivadas de la 
resolución de las alegaciones.  La aprobación definitiva corresponde al Pleno Municipal, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, LBRL, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa. En caso de que no se presentasen reclamaciones en el plazo de información pública, se en 
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

5º.- El Acuerdo de aprobación definitiva del Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del 
Comité de Seguridad y Salud l del Ayuntamiento de Altea, con el texto íntegro deberá publicarse para su 
general conocimiento en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y el el BOP de Alicante, tal y como se 
dispones en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.”



La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de cuentas y Régimen Interior, 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 Bloc-Compromís),  dictamina 
favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Aprobar el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud 
en el Ayuntamiento de Altea.

2.- Efectuar la exposición al público del presente acuerdo que tiene el carácter inicial en el Tablón de 
Edictos y Boletín Oficial de la Provincia, durante el plazo de 30 días hábiles a partir del siguiente de su 
publicación, período durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones ante el Ayuntamiento 
Pleno, con la advertencia de que si durante el citado plazo no se formularen reclamaciones, se considerará 
definitivamente  adoptado  el  acuerdo  de  aprobación,   y  en  el  caso  de  formularse  se  elevarán  a  la 
consideración del pleno corporativo, en el plazo de un mes, para su resolución si procede.

3.-  Facultar al  Concejal Delegado de Recursos Humanos este Ayuntamiento para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.”

Sra. Orozco: De nou un acord de la mesa de negociació, este si que per unanimitat, només refrenar el 
nostre vot favorable i recordar que l’Administració Pública hauria de ser la primera en donar exemple en 
el compliment d’eixes normes de seguretat i salut, no només dotar-se d’elles, si no fer-les efectives, per si 
de cas hi ha algun punt en el qual fallem, que ara és el moment, com dic, de posar-les en pràctica i donar  
exemple.

Sr. Hidalgo: Igual que en el punto anterior, como es un punto que ha sido ampliamente debatido y trabajo 
en  la  mesa  de  negociación  del  personal,  y  tiene  el  respaldo  y  el  acuerdo  de  todos,  pues  el  Grupo 
Municipal Socialista que participa también en esa mesa, votará a favor.

Sra. Punset: El Grupo Cipal también votará a favor.

Sr. Ballester: Simplemente agradecer el trabajo y el consenso al que se ha llegado para poner en marcha 
este Reglamento, y por nuestra parte también votaremos a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad 
y Salud en el Ayuntamiento de Altea, en los términos anteriormente transcritos.

SEGUNDO.- Efectuar la exposición al público del presente acuerdo que tiene el carácter inicial en el 
Tablón de Edictos y Boletín Oficial  de la  Provincia,  durante el plazo de 30 días hábiles a partir  del 
siguiente de su publicación, período durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones ante 
el  Ayuntamiento  Pleno,  con  la  advertencia  de  que  si  durante  el  citado  plazo  no  se  formularen 
reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  de  aprobación,   y  en  el  caso  de 
formularse se elevarán a la consideración del pleno corporativo, en el plazo de un mes, para su resolución 
si procede.

TERCERO.- Facultar al Concejal Delegado de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  CUENTA  GENERAL  CORRESPONDIENTE  AL 
EJERCICIO 2013.

A continuación  se somete a aprobación del  Pleno de la Corporación, el expediente tramitado en relación 



a la Cuenta General del Ayuntamiento de Altea ejercicio 2013.

Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior de fecha 4 de julio de 2014:

“TERCERO.-  DICTAMEN CUENTA GENERAL 2013.

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior, el expediente tramitado en relación a la Cuenta General del Ayuntamiento de Altea 
ejercicio 2013.

Visto el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal en fecha 11 de junio de 2014:

“D. José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, 
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en aplicación del artículo 212 
del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el TRLHL tiene el deber de formulación de la  
Cuenta General y en base al mismo emite el siguiente   I N F O R M E

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA EJERCICIO 2013.

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), artículo 116.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), artículos 200 y siguientes.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), artículo 119.3. 
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo 

Normal de Contabilidad Local (ICAL), Reglas 97 y siguientes. 
- RDL 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital (LSC).
- RD 1514/2007 que aprueba el Plan General de Contabilidad.
- Ley 8/2010 de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana 

(LRLCV), artículo 119.2.
- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SEGUNDO. REGIMEN JURÍDICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

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

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

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir la 
obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión 
realizada  en  los  aspectos  económico,  financiero,  patrimonial  y  presupuestario.  Permite,  asimismo, 
controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos y es, 
en definitiva, un mecanismo de control.



TERCERO. LIMITACIONES.

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

CUARTO. CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL

La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

- Las Cuentas de la propia Entidad Local.
- Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital  íntegramente propiedad de la 

misma.

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

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

a) El Balance.
b) La Cuenta del Resultado económico-patrimonial.
c) El estado de Liquidación del Presupuesto.
d) La Memoria.

2) Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal constan de los 
siguientes documentos:

a) El Balance
b) La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
c) La Memoria
d) El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
e) El Estado de Flujos de Efectivo.
f) El Informe de Control Financiero y Auditoría.

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

a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
b) Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la 

entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre 
o razón social de la entidad bancaria. 

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

Se adjunta al presente informe el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de 
Liquidación del  Presupuesto  y la  Memoria  del  Ayuntamiento  de  Altea,  según los  Modelos  y  con el 



contenido regulado en la Cuarta parte «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden EHA/4041/2004, de 23 
de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL). 

También se adjuntan el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto y el Informe de Control Financiero de la sociedad mercantil “Publica de Desarrollo 
Municipal S.A.” formuladas de acuerdo con la normativa mercantil vigente a la fecha de cierre de las 
cuentas. 

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

A) Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Altea 

El cuadro-resumen del Balance se Situación y de la Cuenta de Resultados económico-patrimonial del 
ejercicio 2013 agrupado por masas patrimoniales y por gastos e ingresos es el siguiente:



1)   Balance de Situación:  

Amortizaciones. No se han dotado las correspondientes amortizaciones de Inmovilizado. Efectivamente, 
no está a disposición de esta Intervención la  base amortizable neta (diferencia entre el valor contable 
activado menos la amortización acumulada hasta el momento y el valor residual esperado) tal y como 
establece la Regla 19 de la ICAL. Si no se conoce la base amortizable neta es imposible realizar el cálculo 
de la amortización. Quiero advertir que los artículos 86 del TRRL y 17 del RBCL obligan a las entidades 
locales a realizar Inventario de todos sus bienes y derechos. Así mismo la Regla 16 de la ICAL establece 
también  dicha  obligación;  incluso  cuando  no  exista  coordinación  entre  el  Inventario  General  y  la 
contabilidad también se deberá contar  con un inventario específico de carácter contable para detallar 
individualmente el inmovilizado. Por todo ello la no contabilización de la dotación de las amortizaciones 
supone un gasto que no está contabilizado y por ello un menor beneficio o unas mayores pérdidas en la 
Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial y un menor importe del Inmovilizado en el Balance al no 
estar reflejada la amortización acumulada. Esto supone por tanto una salvedad respecto a los dos Estados 
contables citados.

Provisiones. Existen dos grupos de provisiones: las provisiones correctoras de valoración (provisiones por 
depreciación de inmovilizado, de valores negociables, de existencias y la provisión por insolvencias) y las 
provisiones  para  riesgos  y  gastos  (provisión  para  responsabilidades  y  provisión  para  grandes 
reparaciones). 

Respecto las provisiones correctoras de valoración se han contabilizado las provisiones para insolvencias 
por importe de 1.342.003,29 euros. Los cálculos realizados se ajustan a lo dispuesto en la Base 51 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto y resulta un importe superior al mínimo establecido en el artículo 193 
bis  LBRL.  No se  han  dotado  provisiones  por  depreciación  del  inmovilizado  por  las  mismas  causas 
explicadas en relación a las amortizaciones de inmovilizado ni tampoco provisiones de existencias ni de 
valores negociables por entenderlas éstas últimas no aplicables. 

Respecto a las provisiones para riesgos y gastos la Regla 62 de la ICAL establece que para que puedan se 
contabilizadas han de documentarse en Informes de los Servicios Jurídicos. Del resultado de los mismos 
resulta procedente la dotación neta de una provisión por responsabilidades por importe de 2.552.884,17 
euros de acuerdo con el siguiente detalle:

Estos importes no estás previstos ni en el Plan de Saneamiento ni tampoco en el Plan de Ajuste. Dada la 
regulación  vigente  en  materia  de  estabilidad  presupuestaria,  concretamente  el  artículo  12  de  la  Ley 
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que regula la Regla de Gasto, 
se hace totalmente imposible la consignación de esa cantidad en su totalidad, en el Presupuesto de Gastos 
del Ayuntamiento, salvo que se adopten medidas permanentes del lado de los ingresos, es decir, que se 
aprueben modificaciones  en las  Ordenanzas  Fiscales  con objeto de  incrementar  la  recaudación en la 
cuantía total.



Periodificaciones. Se distinguen entre gastos o ingresos anticipados tanto de gastos financieros como de 
no financieros. En aplicación de la Regla 67 de la ICAL cuando las periodificaciones sean de pequeña 
cuantía o correspondan a prestaciones de tracto sucesivo e importe anual similar podrán no contabilizarse 
las  mismas,  en  aplicación  al  principio  contable  de  Importancia  Relativa.  Por  lo  que  y  dado  que  se 
cumplen los requisitos del la Regla 67 no se han registrado gastos y/ o ingresos anticipados. 

Otras Operaciones. Las Reglas 70 y siguientes de la ICAL establecen el registro de ingresos y gastos 
diferidos, operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y la reclasificación temporal de créditos y 
débitos. La única operación que se ha registrado es la correspondiente a las operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto prevista en la Regla 71 de la ICAL y que se debe contabilizar en la Cuenta 413 
“Acreedores  por  Operaciones  pendientes  de  aplicar  al  Presupuesto”. En  esta  cuenta  se  recogen  las 
obligaciones  derivadas  de  gastos  realizados  para  los  que  no  se  ha  producido  su  aplicación  en  el 
presupuesto.  Estamos  pues  ante  obligaciones  respecto  de  las  que,  no  habiéndose  dictado  aun  el 
correspondiente  acto  formal  de  reconocimiento  y  liquidación,  se  derivan  de  bienes  y  servicios 
efectivamente  recibidos  por  la  entidad  local.  Contablemente  a  31  de  Diciembre  se  registran  en 
contabilidad aunque aun no se haya realizado el acto de reconocimiento, es decir se registra un gasto y 
una deuda, pero no se aplican al presupuesto, y por tanto, tampoco a la liquidación del mismo. El saldo 
acumulado  en  la  cuenta  413  “Acreedores  por  Operaciones  pendientes  de  aplicar  al  Presupuesto”  a 
31/12/2013 es de 1.666.627,80 euros.  

Análisis del Balance a Corto Plazo. Es importante destacar que el desfase que muestra la diferencia entre 
al Activo Circulante (la suma de los deudores, las inversiones financieras temporales y la tesorería) y el 
Pasivo Circulante (las deudas a corto plazo y los acreedores a corto plazo) se ha reducido.  La diferencia 
entre  el  Activo  Circulante  (9,7  millones  de  euros)  y  el  Pasivo  Circulante  (12,3  millones  de  euros) 
representa la cantidad de 2,6 millones de euros (4,7 millones de euros en 2012, 20 millones de euros en 
2011, 17,4 millones de euros en 2010 y 17,8 millones en 2009). La causa de la disminución del Fondo de 
Maniobra negativo se explica por dos vías. La primera, el efecto del RDL 4/2012 y RDL 8/2013 del 
mecanismo de financiación a proveedores y la segunda, la ejecución del Plan de Saneamiento y Plan de 
Ajuste.

2) Acta de Arqueo a 31 de Diciembre.

En el Acta de Arqueo a 31 de Diciembre de 2013 se totalizan la cantidad de 3.310.131,35 euros de 
existencias líquidas o fondos líquidos (caja y efectivo en bancos).

3) Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial:

La  Cuenta  de  Resultados  Económico-Patrimonial  presenta  un  resultado  positivo  por  importe  de 
2.432.099,05 euros frente a los resultados negativos del ejercicio precedente por importe de -6.860.110,83 
euros. Se observa una disminución de gastos de un            1,64% respecto al ejercicio anterior. Se observa 
un aumento de los ingresos, respecto al ejercicio anterior, en un 38,71%. 

4) Estado de Liquidación del Presupuesto:

Me remito al Informe sobre la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013. No obstante se exponen las 
magnitudes mas relevantes derivadas de dicha liquidación:

- Resultado Presupuestario ajustado a 31/12/2013: 5.092.669,22 euros.
- Remanente Tesorería para gastos generales a 31/12/2013: 200.055,50 euros.
- Facturas pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2013: 1.666.627,80 euros.
- Ahorro Neto Ayuntamiento 31/12/2013: 574.054,06  euros.
- Ahorro Neto PDM SA 31/12/2013: 230.811,73 euros.
- Volumen de Endeudamiento consolidado a 31/12/2013: 92,91%.



- Cumplimiento Estabilidad Presupuestaria Consolidada Liq. Presupuesto 2013: Si.
- Cumplimiento Regla de Gasto Consolidada Liq. Presupuesto 2013: Si.
- Período Medio de Pago a Proveedores 31/12/2013: 212,93 días.

B) Cuentas Anuales de la sociedad mercantil íntegramente municipal

Me  remito  al  Informe  de  Control  Financiero  2013 de  la  sociedad  mercantil  “Publica  de  Desarrollo 
Municipal S.A.”. 

SEXTO. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL.

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

El artículo 21.1.f) de la LBRL, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la 
Cuenta General. De igual forma se define en la Regla 103 de la ICAL, como cuentadantes los titulares de 
las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la 
Entidad Local.

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

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

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

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

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

SEPTIMO. INFORMES SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS

El artículo 218 del TRLHL establece que el órgano interventor elevará Informe al Pleno de todas las 
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Corporación contrarias a los reparos efectuados, así como 
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 

En el Anexo II se  adjunta la relación de resoluciones adoptadas por el Presidente de la Corporación 
contrarias a los reparos efectuados.

OCTAVO. CONCLUSIONES

La situación financiera a corto plazo del Ayuntamiento sigue mejorando. El remanente de tesorería para 



gastos generales a 31/12/2013 ha invertido su consolidado y recurrente signo negativo de muchos años y 
pasa  a  ser  positivo por  importe  de  200.055,50 euros.  El  efecto  del  RDL 4/2012 y RDL 8/2013 del 
mecanismo  de  financiación  a  proveedores  explican  el  grueso  del  cambio  al  que  hay  que  sumar  la 
ejecución del Plan de Ajuste.

La situación financiera a largo plazo también ha mejorado. El ratio de endeudamiento a largo plazo a 
31/12/2012 fue del 114,53%, y el ratio obtenido en 31/12/2013 asciende al 92,91%, aunque aun está por 
encima del 75% permitido legalmente para poder efectuar operaciones crédito a largo plazo sin necesidad 
de autorización del órgano de tutela financiera de la Generalitat Valenciana. 

El  Ayuntamiento  y  su  ente  dependiente  cumplen  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  con  una 
capacidad de financiación consolidada a 31/12/2013 del grupo local por importe +5.092.669,22 euros y 
también cumplen la regla de gasto consolidada.

No obstante, por una parte hay poner de manifiesto el relevante importe del saldo de la Provisión para 
Responsabilidades que asciende a 16.579.785.97 euros. El 74% de ese importe se corresponde con la 
demanda  de  la  mercantil  Altea  Futura  SA sobre  el  PAI  del  Sector  RS-11  (Río  Algar)  y  del  resto, 
básicamente, la demanda de FCC sobre la revisión de precios del contrato de recogida de residuos sólidos 
urbanos,  las  demandas  de  la  UTE del  contrato  de  abastecimiento  de  agua  y  alcantarillado  y  varias 
devoluciones de ICIO. Salvo la contingencia de Altea Futura SA, que si está prevista en el Plan de Ajuste, 
aunque solo por el por importe del principal, 7,7 millones de euros más intereses, el resto no tiene cobijo 
en el Plan de Ajuste. Por otra parte el período medio de pago a proveedores es aún elevado, aunque en 
descenso1: las facturas pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2013 por importe de 1.666.627,80 
euros explican parte del problema de la desviación en el plazo.

ANEXO I Cuadro de Ratios. 

INDICADORES  FINANCIEROS  Y 
PATRIMONIALES

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LIQUIDEZ INMEDIATA
(Fondos  Líquidos/Obligaciones  Ptes  de 
pago)
El valor del ratio debe ser al menos 100. Un 
valor inferior a 100 resulta una suspensión 
de pagos.
La  tesorería  municipal  tiene  el  38%  de 
fondos para pagar a los acreedores. 17% 12% 12% 12% 7% 18% 38%
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
(Fondos  líquidos+Derechos  Ptes  de 
cobro/Obligaciones Ptes de pago).
El valor del ratio debe ser al menos 100. Un 
valor inferior a 100 resulta una suspensión 
de pagos.
La tesorería municipal más los derechos no 
cobrados  (suponiendo  que  se  cobraran 
todos)  suponen  un  126% de  los  recursos 
para pagar a los acreedores. 63% 36% 42% 42% 45% 85% 126%
ENDEUDAMIMENTO  FINANCIERO 
POR HABITANTE (AYUNTAMIENTO)
(Pasivo  exigible  –financiero-/nº  de 
habitantes)
Recoge el dinero que se debe a los bancos 
tanto  a  corto  como  a  largo  plazo  por 
habitante  según  los  datos  del  padrón  a 
31.12.200xx.  El  incremento  se  debe, 

1 El Informe del Tesorero referido al 4º trimestre de 2012 calcula un período medio de pago de 212,93 días y el Informe 
del 1º trimestre de 2014 calcula un período medio de pago de 85,85 días. El período legal es de 30 días.



fundamentalmente al RDL 4/2012 228,80 € 207,75 € 259,41 € 180,43 € 194,20 € 848,84 € 755,08 €
ENDEUDAMIENTO  TOTAL  POR 
HABITANTE (AYUNTAMIENTO).
(Pasivo exigible/nº de habitantes).
Recoge el dinero que se debe a los bancos y 
a  los  acreedores  por  habitante  según  los 
datos del padrón a 31.12.200xx.
El  volumen  tan  alto  se  debe  a  los 
acreedores.  El  endeudamiento  total  por 
habitante se mantiene debido a que el RDL 
4/2012 provoca un cambio de vencimiento 
de la deuda. 1.275,84 € 1.190,34 € 1.325,99 € 1.277,54 € 1.424,99 € 1.436,81 € 1.262,44 €
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO POR 
HABITANTE (EMPRESA PÚBLICA).
(Pasivo  exigible   -financiero)/nº  de 
habitantes.
Recoge el dinero que se debe a los bancos 
tanto  a  corto  como  a  largo  plazo  por 
habitante  según  los  datos  del  padrón  a 
31.12.200xx.
Es un dato muy elevado en relación con los 
ingresos del PDM, SA 142,63 € 174,77 € 166,94 € 166,40 € 160,56 € 152,29 € 129,20 €
ENDEUDAMIENTO  TOTAL  POR 
HABITANTE (EMPRESA PÚBLICA)
(Pasivo exible/nº de habitantes).
Recoge el dinero que se debe a los bancos y 
a  los  acreedores  por  habitante  según  los 
datos del padrón a 31.12.200xx.
Es  un dato muy elevado en relación con los 
ingresos de PDM SA 206,88 € 193,13 € 191,08 € 180,41 € 166,53 € 166,14 € 140,40 €
ENDEUDAMIENTO  TOTAL  POR 
HABITANTE  (AYUNTAMIENTO  + 
EMPRESA PÚBLICA).
(Pasivo exigile/nº de habitantes).
Recoge el dinero que se debe a los bancos y 
a  los  acreedores  por  habitante  según  los 
datos del padrón a 31.12.200xx 1.482,72 € 1.383,47 € 1.517,07 € 1.457,96 € 1.591,53 € 1.602,95 € 1.402,83 €

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
sin RDL 
4/2012

2013

EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO  DE 
GASTOS.
(Obligaciones  reconocidas  netas/Céditos 
definitivos).
Representa  el  grado  de  ejecución  del 
presupuesto  global  del  presupuesto  de 
gastos y es una medida de la eficiencia de 
gestión.  Un  alto  índice  de  ejecución 
implica  que  las  políticas  municipales  de 
los  gobiernos  se  llevan  a  cabo 
eficientemente. 59,00 % 73,00% 87,75% 80,82% 85,86% 81,63% 78,78% 83,00%
REALIZACIÓN DE PAGOS
(Pagos liquidos/Obligaciones reconocidas 
netas).
Es un índice que refleja la morosidad.
Las  obligaciones  reconocidas  se  han 
pagado en un 91,10% en 2011.  El  resto 
están pendientes de pago. 53,00% 62,00% 64,48% 67,90% 59,48% 81,68% 81,68% 91,10%
GASTO POR HABITANTE
(Obligaciones  reconocidas  netas/Nº  de 
habitantes) 1.367,36€ 1.009,25 € 1.138,02 € 944,20 € 956,43 € 1.073,26 € 896,22 € 866,90 €
INVERSIÓN POR HABITANTE
(Obligaciones reconocidas netas solo Cap 
6 y 7/nº Habitantes) 389,07 € 63,47 € 194,14 € 82,03 € 76,26 € 171,41 € 81,02 € 35,83 €



ESFUERZO INVERSOR
(Obligaciones reconocidas netas solo Cap 
6 y 7/Obligaciones reconocidas totales)
Del conjunto de gasto total, un 9,04% lo 
ha sido en inversiones y transferencias de 
capital  y  el  resto  del  gasto  ha  sido  de 
carácter corriente. 28,00% 6,00% 17,06% 8,69% 7,97% 15,97% 9,04% 4,13%
PERIODO  MEDIO  DE  PAGO 
(OPERACIONES COMERCIALES)
(Obligaciones pendientes de pago Cap 2 y 
6 / obligaciones reconocidas netas Cap 2 y 
6) x 365 240,19 días 227,59 días 191,17 días 200,00 días 239,15 días 84,23 días 123,78 

días
40,78 días

PERIODO  MEDIO  DE  PAGO  (TOTAL 
DE OPERACIONES DE CORRIENTE Y 
CERRADOS)
(Obligaciones  pendientes  de  pago 
corriente  y  cerrados/obligaciones 
reconocidas netas totales)x 365 246,88 días 303,88 días 322,15 días 356,40 días 373,78 días 174,86 

días
209,40 

días
148,17 

días
EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO  DE 
INGRESOS
(Derechos  reconocidios  netos/previsiones 
definitivas).
Representa  el  grado  de  ejecución  del 
presupuesto de ingresos y es una medida 
de la bondad del presupuesto de ingresos. 
Es  un  valor  bajo  que  indica  que 
determinadas  previsiones  de  ingresos  no 
se han cumplido o no son reales. 42,00% 73,00% 85,59% 83,08% 82,10% 111,75% 80,24% 99,65%
REALIZACIÓN DE COBROS
(Recaudación  neta/Derechos  reconocidos 
netos)
Es una medida de la eficiencia en el cobro 
de los derechos reconocidos. Un 85,47% 
de los derechos se han cobrado. El resto 
están pendientes de cobro. 83,00% 88,00% 81,56% 85,32% 77,28% 89,71% 89,71% 85,47%
AUTONOMIA FISCAL
(Derechos  reconocidos  netos 
tributarios/Derechos  reconocidos  netos 
totales)
Es una forma de calcular la presión fiscal 
en  el  que  solo  se  incluyen  ingresos 
tributarios  de  los  Capítulos  1  a  3  de 
ingresos. El 71,60% de los ingresos son de 
carácter tributario. 62,00% 59,00% 63,06% 67,98% 74,58% 43,38% 74,36% 71,60%
PERIODO  MEDIO  DE  COBRO 
TRIBUTARIO
(Derechos  pendientes  de  cobro 
tributarios/Derechos  reconocidos  netos 
tributarios) x 365 37,74 días 54,49 días 64,80 días 52,37 días 96,97 días 77,30 días 77,30 días 68,04 días
SUPERÁVIT  /  DÉFICIT  POR 
HABITANTE
(Resultado  presupuestario  ajustado/nº  de 
habitantes).
Representa  el  superávit/déficit  generado 
presupuestariamente  en  el  ejercicio  por 
habitante. -105,23 -7,19 -30,03 41,59 20,92 541,89 61,03 209,29
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
AL REMANENTE DE TESORERIA
(Resultado  prespuestario 
ajustado/Remanente  de  tesoería  para 
gastos generales).
Representa  el  porcentaje  de  resultado 
presupuestario  respecto  al  remanente  de 
tesorería.



18,38% 1,18% 4,59% 6,55% 3,28% 344,68% -10,40% 2545,63%
REMANENTE  DE  TESORERIA  POR 
HABITANTE
(Remanente  de  tesorería  para  gastos 
generales 7 nº de habitantes)
Representa el remanente de tesorería para 
gastos generales negativo por habitante., -572,42 -608,83 -654,87 -636,05 -638,82 -157,22 -157,22 8,22

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

1)       Resumen   por   ejercicio   de   procedencia   de   las 
facturas registradas hasta la finalización del semestre 
que corresponda  y cuya obligación no ha sido reconocida 
a la finalización de éste.

Ejercicio de 
procedencia Importe Causa

Situación 
contable 
(cuenta 
413) 

Pagado

2 1242236,61 1 1 2

1 947807,64 1 1 2

TOTAL 2190044,25     

2)   Relación de acuerdos adoptados de reconocimiento extrajudicial 
de créditos

Fecha del 
acuerdo Organo Importe

Tipo de 
modificación 
presupuestaria

Ejercicio 
procedencia del 

gasto
1462013 3 85850,38 3 2
2662013 3 36328,03 3 2
2862013 3 16703,36 3 1

    138881,77    
TOTAL   138881,77   

3) Relación de reparos emitidos en el semestre que afecten a gastos o 
ingresos superiores a 3.000 euros, o que se trate de actos que causen 
un perjuicio para la hacienda local.



Fecha 
informe/reparo

Órgan
o

Mater
ia

Motiv
o

Discrepan
cia

Órgano que 
resuelve la 
discrepancia

Importe Perjui
cio

1012013 4 5 4 1 3 10.000,00 2
2412013 4 5 4 1 3 10.000,00 2
2412013 4 5 4 1 3 6.700,00 2
1862013 4 5 4 1 3 3.400,00 2
2442013 4 1 4 1 3 59.500,00 2
132013 3 7 4 1 1 3.331,77 2
432013 3 7 4 1 1 22.369,91 2
832013 3 7 4 1 1 61.438,52 2

912013 4 7 4 1 3 313.141,0
6 2

1712013 4 7 4 1 3 128.195,0
3 2

1712013 4 2 4 1 3 10.000,00 2

1712013 4 7 4 1 3 183.879,9
7 2

2512013 4 7 4 1 3 116.944,5
7 2

3112013 4 7 4 1 3 3.681,19 2
1222013 4 7 4 1 3 63.865,90 2

1422013 4 7 4 1 3 455.122,8
1 2

2022013 4 7 4 1 3 208.500,7
4 2

2822013 4 7 4 1 3 12.896,30 2
132013 4 7 4 1 3 4.886,40 2
132013 3 7 4 1 3 36.000,00 2
1142013 3 7 4 1 3 92.061,15 2
2342013 3 7 4 1 3 11.098,44 2

2342013 3 7 4 1 3 564.739,7
0 2

2642013 3 7 4 1 3 309.763,8
4 2

2642013 3 7 4 1 3 3.185,20 2
752013 3 7 4 1 3 30.448,47 2
752013 3 7 4 1 3 28.727,22 2
1352013 3 7 4 1 3 25.814,85 2
1752013 3 7 4 1 3 7.460,00 2
2152013 3 7 4 1 3 4.206,72 2

2752013 3 7 4 1 3 625.558,8
9 2



2952013 3 7 4 1 3 65.300,65 2

3152013 3 7 4 1 3 126.986,2
0 2

462013 3 7 4 1 3 1.123.704
,57 2

2162013 3 7 4 1 3 11.525,00 2

14/06/2013 3 7 4 1 3 265.491,0
9 2

2862013 3 7 4 1 3 6.579,68 2
               

TOTAL          
5.016.505

,84
 

Y Considerando que el objeto de la sesión de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y  Régimen Interior,   es  proceder  al  examen de  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  de  esta  entidad, 
correspondiente al ejercicio económico de 2013 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Real 
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la Intervención Municipal, han sido 
comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la 
misma y exigida por la vigente legislación, la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior, con el voto favorable de los miembros del Grupo Municipal Popular   (10 votos a 
favor) y  del Grupo Municipal Cipal (3 votos) y la abstención de (Grupo Municipal Socialista: 5 votos y 
Grupo Municipal Bloc-Compromís: 3 votos), se emite el siguiente dictamen para su consideración por el 
Ayuntamiento Pleno:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  la  Cuenta  General  referida  al  ejercicio  presupuestario  del  año 
2013, que ha quedado cumplidamente justificada,  y que está integrada por los documentos legalmente 
exigidos.

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

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

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

Y resultando que:

a) La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior celebrada el día 
4 de julio de 2014 emitió el pertinente dictamen.

b) Que, de conformidad con la normativa en vigor,  la Cuenta General del Ayuntamiento de Altea 



del ejercicio 2013 permaneció expuesta durante el período legalmente establecido, para que los 
interesados pudieron presentar alegaciones.

c) Que  no   han  presentado  reclamaciones,  reparos  u  observaciones,  según  certificación  de 
Secretaría.

Sr. Barber: Es una pena que dentro de la concordialidad en que se está desarrollando el pleno ahora 
empezaremos con el baile de cifras y números y si tú lo has hecho peor y nosotros mejor en la Cuenta 
General. Ya se presentó el decreto, se dio cuenta del Decreto de liquidación del ejercicio 2013 donde 
aparecían las cifras de remanente positivo de tesorería, de superávit, cómo se había cerrado el ejercicio y 
se trae ahora la aprobación de la Cuenta General de 2013, yo intentaré dar las menos cifras posibles, 
porque siempre cuando empiezo a dar cifras la gente se me marea y se me duerme, intentaré centrarme en 
cuatro cosas. Una es la misma fecha que se da cuenta de la aprobación de la Cuenta General, y que es el 4 
de septiembre, hay que recordar que la fecha límite o la fecha obligatoria para presentación es el 31 de 
octubre, en el 2012 también fue a principios de septiembre cuando se dio cuenta de la Cuenta General, y 
traigo esto a colación por el proceso de modernización de la Administración que esto lleva consigo, hay 
que tener  en cuenta,  ahora bueno,  cuando comparas o dices que el  proceso de modernización tienes 
comparado  con  situaciones  anteriores,  solo  recordar  que  la  última  Cuenta  General  que  se  trajo  a 
aprobación en la anterior legislatura, que fue en marzo de 2011, correspondía al ejercicio de 2009, cuatro 
meses después de haber pasado el plazo obligatorio para la presentación de la Cuenta General, esto es 
simplemente un reflejo de ese proceso de modernización. Otro reflejo de ese proceso de modernización 
de la Administración y en este caso de la formación de las Cuentas Generales, en el informe, en los ratios 
que da del informe de Intervención el periodo medio de pago de las obligaciones del ejercicio corriente es 
de 40,78 días, en este sentido recordar que el período no medio de pago en ejercicio anteriores, sino el 
período medio desde que entraba una factura la registro a que llegaba a Tesorería para su pago era de 80 
días, independientemente luego pasaba, el periodo medio de pago entonces era 200 días, de esos 200 días 
80 los invertía la factura en esos trámites, desde el registro de factura a Tesorería, y 120 días en que se 
pague,  se  ha  creado desde  el  Ayuntamiento  una  plataforma de  proveedores,  donde pueden  presentar 
facturas electrónicas,  donde pueden conocer  el estado de su factura,  en que estado administrativo se 
encuentra dentro del proceso de aprobación de facturas hasta su pago, y también pueden conocer los datos 
que en el modelo 347 declara el Ayuntamiento, esto lo traigo aquí en la aprobación de la Cuenta General 
porque da un reflejo de una mayor eficacia de los recursos,  un mayor control  en ese empleo de los 
recursos y luego una mayor información en la toma de decisiones. En segundo lugar, dentro de las cifras, 
de  los  ratios  que  se  presentan  en  el  informe  de  Intervención,  quiero  destacar  algunas,  una  es  el 
endeudamiento del Ayuntamiento por habitante que se ha reducido un 12%, va a pasar de 1.591 euros por 
habitante a 1.402, quiero traer que se ha pagado el 91,10% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio, 
es decir, de todos los gastos del ejercicio 2013 a final de ejercicio se habían pagado el 91,10% de los 
gastos que se habían producido en ese ejercicio, la media de pago de las obligaciones del ejercicio en los 
4  últimos  años  estaba  en  un  63%,  el  periodo  medio  de  pago,  como he  dicho  anteriormente,  de  las 
obligaciones del ejercicio corriente son 40,78 días estamos hablando de que en la última legislatura la 
media del periodo de pago de las obligaciones del ejercicio corriente estaba en 200 días. Se ha ejecutado 
del  presupuesto de ingresos un 99,65%, quiere decir  que prácticamente el  100% del  presupuesto,  ha 
habido un cumplimiento del presupuesto de ingresos, frente a una media del 80% de la pasada legislatura, 
esto es importante en cuanto a que cuando hablas de, o miras, o ves causas de porqué tienes un superávit 
o no lo tienes, ese 20% de más en la ejecución del presupuesto representa en el Ayuntamiento de Altea 
5.000.000 de euros anuales en ese 20% de ejecución de más o de menos en el presupuesto, luego quiero 
destacar del informe de Intervención alguna cosa, en las conclusiones la situación financiera a corto plazo 
sigue mejorando, esta mejora de la situación financiera a corto plazo que sigue mejorando es debido a dos 
hechos fundamentales, uno es el plan de proveedores, que tanto el plan de proveedores de 2012 y 2013 
que puso en marcha el Gobierno de la Nación y que ha permitido a los Ayuntamientos de toda la Nación ir 
cumpliendo,  ir  poniéndose al  día  en el  cumplimiento de  las obligaciones contraídas  y de las  deudas 
pendientes,  y en segundo lugar uno de los hechos que también se señalan de mejora de la situación 



financiera a corto plazo, es el cumplimiento del plan de ajuste, el plan de ajuste que desde que entramos 
en el Gobierno en el 2011 ha habido varios plan de ajustes en función de los dos planes de proveedores 
que ha tenido que actualizarse en cada uno de estos años, a parte esta situación financiera a corto plazo, 
mejora la situación financiera a largo plazo, una crítica que se suele hacer es que hemos mejorado a corto, 
pero no a largo, hay que tener en cuenta que en el 2011 tanto de las deudas a bancos, como de las deudas 
comerciales a proveedores, se debían 44.000.000 de euros, a cierre de 2013 se deben 34.000.000 de euros, 
es decir, en el plazo de 2 años ha descendido esta deuda total del Ayuntamiento de Altea en un 20%. Por 
tanto, independientemente de las cifras dela liquidación y de las cifras que se han observado, todas las 
medidas que hemos tomado durante estos dos años 2012 y 2013 y parte del 2011, pues tienen su reflejo en 
la liquidación y en la Cuenta General de 2013 del Ayuntamiento de Altea, es una situación que bueno, ya 
se  pone  de  manifiesto  determinados  peligros  que  pueden  existir  con  futuras  responsabilidades  del 
Ayuntamiento, pero yo creo que estamos en línea de lo que debe ser una Administración moderna, de lo 
que debe ser una Administración eficaz, y sobre todo de cumplimiento de principios básicos como tiene 
cualquier empresa que intenta funcionar hoy en día, que es el principio de estabilidad presupuestaria y 
equilibrio financiero. 

Sra.  Orozco:  Pedro ha  parlat  que  anava  a centrar-se  en 4 coses  només,  bastant  interessadament s’ha 
centrat en eixes 4 coses, perquè el que és cert és que 2013 no ha sigut especialment millor que 2012 ó 
2011 per a la resta de la ciutadania, perquè els resultats econòmics de l’Ajuntament al final es carreguen 
en les esquenes dels contribuents sempre, i sempre hi ha alguna manera de maquillar eixe resultat, de fer-
lo més assumible, més acceptable, però el que és cert és que per exemple la inversió per habitant ha caigut 
en picat, fins als vora de 36 euros d’inversió, estàvem en vuitanta i pico i abans estàvem en cent i pico, 
etc, etc, i això és una dada real, si be és cert que s’ha baixat una mica el deute, desprès veurem perquè, 
crec que eixa és una qüestió important que el Regidor d’Hisenda ha omès. Bé, d’entrada també ens crida 
l’atenció que hi ha un augment, i a la gent si ho llegira, dels ingressos ordinaris de més de 4.000.000 
d’euros que no és un gran guany de l’Equip de Govern, és senzillament que ha eixit de la butxaca dels 
alteans i alteanes a través de l’increment constant en els preus públics i en les taxes, per tant com dic no 
és  mèrit  del  Govern,  si  no que  és  mèrit  directe  dels ciutadans que ara han de fer  front  als anys de 
desgavell  econòmic  que  hem  patit  en  este  Ajuntament,  i  mentre  que  per  un  costat  exprimeixen  al 
contribuent d’esta manera, com dic augmentant tots els preus públics i totes les taxes i impostos, per 
l’altre, han gastat 2.000.000 d’euros de més en el funcionament dels serveis, i diran vostès, això com pot 
ser, si P.P. i Cipal es cansen de dir allà on van que estan apretant-se el cinturó, que estan rebaixant-ho tot, 
que són un Govern, el més auster que ha tingut este poble, etc, etc, doncs bàsicament eixe augment es deu 
a un augment en la contractació externa dels serveis, increïble, però cert, desprès d’haver fet fora 16 
persones, crec que eren, i de no poder cobrir jubilacions, etc, etc, ara resulta que no tenim prou mans i 
necessitem augmentar en 2.000.000 d’euros els serveis que ens presten des de fora de l’Ajuntament, això 
eficàcia, eficàcia, jo crec que no és. També augmenta considerablement, si que ha parlat, de puntetes al 
final Pedro, la provisió de risc i gastos, que són uns diners als quals es suposa que s’han de fer front, en la 
majoria dels casos com a conseqüència de sentències judicials, enguany esta provisió hauria pogut baixar 
en 2.000.000 d’euros, perquè afortunadament, per una vegada, la justícia no ens ha girat l’esquena i ha 
desestimat el recurs d’Aqualia pel qual reclamava 2.000.000 d’euros, hauria pogut baixar eixos 2.000.000 
d’euros, però malauradament hem arribat on anàvem, disculpeu la veu, però és veu post Sant Lluis, tots 
ho entendreu i  faré l’esforç que puga.  Com dic,  en lloc de disminuir  eixos 2.000.000 d’euros de la 
reclamació  desestimada  d’Aqualia,  n’augment  dos  i  mig,  perquè,  per  que  s’inclou  la  resta  de  la 
reclamació de Ballester, que una sentència si que li havia donat la raó, ací només hi havia reflectits set 
milions i mig d’euros, i ara hem de reconèixer el total de la sentència que són dotze milions i pico, perquè 
no s’ha fet abans, perquè se’ns havia venut la moto que s’estava en converses amb el senyor Ballester, 
etc, etc, per aconseguir que només li haguérem de tornar eixos set milions i mig, òbviament, desprès de 
tindre una sentència en la ma que li’n reconeix dotze, doncs evidentment no s’han conformat en els set, jo 
pense, i també ho ha dit el senyor Barber, que és una qüestió delicada, és una qüestió important que 
afectarà al futur del nostre Ajuntament, jo pense que esta ha sigut la puntilla que li faltava als nostres 
comptes, és fruït de l’especulació i de l’avarícia d’uns pocs, i no parle de la gent que legalment va vendre 
els seus terrenys, si no que parle de la gent que va posar el dit en el mapa i va dir, anem a condemnar a 



mort  el Riu Algar, anem a condemnar a mot l’economia alteana, i d’aquells que molt alegrement els van 
obrir les portes i ara ens toca reconèixer esta barbaritat de milions, fins a 12.000.000 d’euros que fan que 
puge la provisió esta que hem de fer a setze milions i mig d’euros, a més, per a més inri, eixe increment 
fins als dotze milions i mig d’euros no està contemplat en el pla d’ajust, per tant ja ens explicarà si vol el 
senyor Barber desprès, com anem a fer-li front a esta delicada situació. No obstant això en les factures de 
calaix han tingut P.P. i Cipal una mica més de sort, perquè del milió i mig d’euros que els faltava per  
pagar,  recordaran  que  en  el  pla  de  pagament  a  proveïdors  s’ha  permès  aflorar  eixes  factures  sense 
consignació, ja s’han pagat crec uns 4.000.000 d’euros, doncs encara en faltaven 1,6 per pagar, i  ara 
desprès en la modificació pressupostària que ver per urgència i que tractarem desprès d’este punt, veuran 
vostès com gran part d’eixa quantitat s’anul·la gràcies a l’estalvi que hem tingut, entre cometes, per l’any 
de carència que ens hem trobat de més com a regal enverinat del senyor Montoro. Nosaltres ja hem parlat 
en innumerables ocasions dels efectes que eixe pla de pagament a proveïdors té en l’Administració Local, 
efectivament es redueix el deute a curt termini, perquè passem a deure’l als bancs, Pedro parlava que li 
tiraríem per cara això, que canviem el deute a curt termini, per deute a llarg termini, però és que el deute a 
llarg termini que tu dius que has reduït, la gran part d’eixa reducció que és vora 2.000.000 d’euros, és 
producte  d’un  canvi  normatiu  que  també  vos  heu  trobat  pel  camí,  i  és  que  la  liquidació  de  les 
transferències de l’Estat ara no computa com a deute, i això afavoreix, com dic, el presentar uns comptes 
una mica més, no sé com dir-ho, més bondadosos, una mica més assumibles del que realment són.

Sr. Hidalgo: Desde el Grupo Municipal Socialista queremos hacer un análisis también sencillo, o quizás 
intentar hacérselo sencillo a la gente que nos está escuchando, porque si nos quedáramos solamente con 
las palabras del señor Barber, parecería que estamos nadando en la abundancia y que resulta que han 
hecho una gestión magnífica, y lamentablemente para todos los alteanos eso no es así. Porqué decimos 
que no es buena la gestión que está realizando el Partido Popular, sencillamente porque el señor Barber se 
ha centrado únicamente en aquellos datos que les interesaba decir, porque no ha dicho que el resultado 
económico viene sobre todo marcado por el aumento de ingresos, el aumento de ingresos que en su mayor 
parte no es que vengan de instituciones exteriores, sino que lo está soportando los bolsillos de todos los 
alteanos,  del  resultado económico, o del  traslado o de la  evolución del  resultado económico del  año 
pasado a éste, el incremento de ingresos es el responsable del 95% del resultado económico, ya que se 
han ingresado 8,8 millones de euros más, en su gran parte, como digo, salidos del bolsillo de todos los 
alteanos y que estarán, la gente que nos esté escuchando, dirá que bastante mal está la situación para que 
encima se les vaya apretando por un poco más, cada día un poco más, hay que recordar que debido al 
famoso pleno al 15 de este Gobierno, cada vez que un ciudadano tiene que hacer un tipo de trámite, 
cualquier relación del ciudadano con el Ayuntamiento se ha incrementado, este incremento está valorado 
aproximadamente entre 1.000 y 1.200 euros más por año y familia, lo que hace que en estos 4 años de 
Gobierno, solo debido a la subida de tasa e impuestos, a cada familia alteana, a ustedes, les ha salido 
4.800  cerca  de  5.000  euros  más  caro,  únicamente  por  su  falta  de  capacidad  de  gestión  y  porque 
únicamente se han centrado en ingresar más, hacía además hincapié el señor Barber, es que ingresamos 
todo lo que decimos, claro, es que solamente se han centrado en ingresar más, este incremento de ingresos 
va a hacer que esta legislatura sea 5.000 euros más cara para cada familia alteana, su relación con el 
Ayuntamiento, de lo que era antes, eso es lo que hay que valorar en su gestión económica, sobre quien ha 
recaído el grueso del sacar el Ayuntamiento adelante, por lo tanto si hay alguien al que habría que marcar 
como responsable, sin lugar a dudas, no es el Equipo de Gobierno, sino los ciudadanos de Altea que una 
vez más con todo su esfuerzo están contribuyendo a salir de esta situación, un 95% del resultado se debe 
al  incremento  de  ingresos,  porque  se  han  ingresado,  como digo,  8,8  millones  más.  Además  en  este 
resultado no se tiene en cuenta ni las amortizaciones,  lo que habría restado al resultado positivo una 
cantidad, porque es un gasto, que no se tiene en cuenta y que tampoco se tiene en cuenta los gastos de 
depreciación como provisión de depreciación de los edificios, cuando hay edificios que están cerrados y 
que por supuesto ya denunció el Grupo Municipal Socialista que están sufriendo un deterioro y este tipo 
de depreciación por deterioro tampoco se ha tenido en cuenta en las cuentas y en los resultados, por lo 
que tampoco aparece ese gasto, por lo que también hace que su resultado sea superior al real, por lo tanto 
resultado gracias a la espalda de los ciudadanos, resultado que se eleva debido a que ustedes no han 
tenido en cuenta una serie de gastos y que aún queda lo más importante por decir, resultado que se ve 



absolutamente maquillado por el hecho de que no se tenga en cuenta el dinero que se le debe a Altea 
Futura, porque usted ha dicho que la deuda por habitante de este municipio era de 1.400 euros, pero hay 
que decir que en esa deuda no se contempla ni un solo euro de lo que se le debe a Ballester por el río, 
entonces ya que usted no ha hecho ese cálculo se lo voy a hacer yo a los alteanos, si resulta que se debe a 
Ballester por el río 12.274.756 euros en cuanto a provisión, lo dividimos por los datos del INE de 2013 
que en Altea hay 24.333 habitantes, eso nos da un resultado de 504 euros más por habitante, si se lo 
sumamos a los 1.400 que ha dicho usted, resulta que cada ciudadano de Altea debe 1.907 euros y no los 
1.400 que dice usted, o sea que cada persona que nos esté escuchando, pero todos, si, los ancianos de 80 
años también, los que nos están escuchando desde el trabajo, también, los niños que empezaron ayer el 
cole, también, cada uno de los ciudadanos de Altea debe 1.900 euros y no 1.400 como decía usted, niños, 
ancianos, parados, absolutamente todos los ciudadanos de los 24.333 cada uno de ellos debe 1.900 euros, 
por lo que ahora no intente decir que están ustedes reduciendo la deuda, cuando la verdad es que debido a 
su gestión actual y ojo, a la gestión anterior en cuanto al urbanismo de esta ciudad, estamos debiendo, 
como digo, 1.900 euros por ciudadano. Pero todo no queda ahí, resulta que si seguimos mirando, y siento 
tener  que  entrar  en  un  detalle  técnico,  si  continuamos  analizando  las  Cuentas  Anuales,  resulta  que 
tenemos un fondo de maniobra que esto quiere decir, cómo se encuentra nuestra capacidad de cubrir los 
gastos a corto plazo con ingresos de largo plazo, resulta que el fondo de maniobra que es una medida de 
la salud financiera de cualquier empresa, también de este Ayuntamiento, sigue estando negativa en 2,6 
millones de euros, a pesar de los más de 15.000.000 de euros que recibieron en préstamos, a pesar de esos 
más de 8.000.000 de ingresos más, a pesar de todo eso, siguen teniendo un fondo de maniobra negativo, 
han sido incapaces de cambiar la estructura de financiación de nuestro Ayuntamiento a pesar de ser el 
Equipo que más dinero prestado de los bancos y más ha recaudado de los ciudadanos, son el Equipo de 
Gobierno  que  más  dinero  han  recibido,  el  que  más  ha  recibido,  y  siguen  teniendo  una  estructura 
financiera totalmente errónea y que hace que los ciudadanos tengamos que seguir pagando más. Insisto, 
ustedes han ingresado un 38% más de lo que se ingresaba el año anterior, y a pesar de ello tienen una 
estructura financiera deficiente y los ciudadanos de Altea deben más,  por lo tanto no nos queda más 
remedio, ojalá el Grupo Municipal Socialista pudiera decir que han tenido una gestión magnífica y que 
los ciudadanos de Altea debemos menos a día de hoy, pero el resultado es que a pesar de un 38% de 
ingresos más, a pesar de que los ciudadanos han contribuido, cada familia se ve que tiene que pagar al 
Ayuntamiento una media de 1.000 a 1.200 euros por año más de los que pagaban antes de que ustedes 
gobernaran, a pesar de todo esto, de haber sido los que más han recibido de los bancos, a pesar de todo 
esto estamos en una situación financiera mala,  y por lo tanto no podemos darles la  enhorabuena, no 
podemos aceptar su gestión, y por lo tanto nosotros estamos totalmente en contra de cómo están llevando 
la crisis y de cómo están conduciendo a la situación para los ciudadanos de Altea.

Sr. Barber: De la intervención de Inma lo que yo creo que hemos llegado a la conclusión que el Equipo de 
Gobierno P.P. y Cipal lo que tiene que hacer es hacer más lotería, porque todo es suerte, o todo nos lo 
hemos encontrado en el camino, cuando pasa algo bueno o hacemos algo bien, es que es suerte, cuando 
hay un resultado bueno es que se lo han encontrado en el camino, nosotros no hemos hecho nada, estamos 
tumbados a  la bartola  y o tenemos suerte o nos lo encontramos en el  camino,  yo creo que una vez 
salgamos del pleno, lo que pasa es que igual está cerrada la Administración de Lotería, lo que tendríamos 
que  hacer  es  más  lotería,  porque  seguro  que  nos  toca  o  nos  encontramos  algo  en  el  camino  a  la 
Administración de Lotería. Vamos Inma, me has dejado flipado, dices que servicios externos 2.000.000 de 
euros, si resulta que la empresa pública asumió el servicio de limpieza de edificios públicos, asumió el 
servicio de limpieza viaria, ha asumido la basura, pues entre la recogida de basura, limpieza viaria y 
edificios  públicos  son  4.000.000  de  euros  y  que  hemos  contratado  servicios  externos  por  valor  de 
2.000.000 de euros, yo no se que Cuentas has visto, igual has visto las del 2009, las del 2010 y te has 
equivocado, porque desde luego yo no las he visto en las Cuentas de 2013 por ninguna parte. Yo se que el 
recurso, bueno, cuando hay el 2013, el recurso al 2007, a la especulación, a que las cuentas, es muy 
recurrente,  todo con cualquier  cosa,  con cualquiera,  aprobación de cuentas,  no,  el río,  y eso es muy 
recurrente, Eloy, te lo digo porque tú sabes, entiendes algo de esto, que tienes que dotar una provisión 
cuando tienes un riesgo de devolución, esta provisión del río no se debería de haber dotado ahora en el 
2011, se debería haber dotado en el 2007, en uno de estos plenos Jaume decía, es que Monver, es que 



claro si nos hubieseis dicho cuando se desclasificó Sierra Alta que había dado 300.000 euros y que había 
que devolverlo, pues hombre es que no nos lo dijisteis, pero es que tampoco en el 2007 y en el 2008 
cuando el pleno del Ayuntamiento de Altea tomó las decisiones que tomó, tampoco dijisteis que había que 
devolver 7.000.000 de euros, en ese momento es en el que se había que haber dotado provisión, en ese 
momento,  era  el  riesgo,  y  que  nacía  la  obligación  de  devolver,  y  eso  cualquiera  que  sepa  algo  de 
contabilidad o algo de riesgo lo entendería perfectamente, pero que está muy eso de que, claro las cuentas 
son muy buenas, hay mucho superávit, y no, es que las amortizaciones, si que te has leído el informe de 
Intervención Eloy, las amortizaciones y las depreciaciones, pero es que el mismo informe y la misma falta 
de dotación era de 2007, 2008, 2009, 2010, la misma, dónde estabas cuando tú anunciabas en el 2010 que 
tenías un superávit de 900.000 eso que era, con dotaciones, amortización y a provisiones o no, porque el 
mismo informe de Intervención estaba, que si el 95% es de los ciudadanos, yo cojo los ratios, porque al 
final está muy bonito en campaña decir que lo que hay que hacer es caso a los técnicos y tener trellat, 
pero luego es que no hacéis ningún caso a los técnicos, luego os inventáis las cifras por donde queréis, 
datos de los ratios del informe de Intervención, autonomía fiscal, que es que refleja la presión fiscal por 
habitante, pues se pasa el 2013, 71%, 2011, 74%, la media de todos los años, 70%, con respecto al 2011 
ha disminuido 3 puntos, con respecto a la media de otros años ha aumentado un punto, y resulta que el 
95% de los ingresos que hemos tenido en el 2013 es porque los ciudadanos han pagado más, resulta, y 
luego una diferencia, hombre, al final cuando pagamos, cuando todos los ciudadanos pagan, se sube el 
IBI, o se sube una tasa, o se sube un precio, nos la subimos todos, yo no creo que haya ningún político 
que  cuando  tome  la  decisión  de  subir  cualquier  impuesto  o  tasa,  lo  tome  queriendo  fastidiar  a  un 
ciudadano, si lo toma es porque creo que es necesario tomarlo y porque el Ayuntamiento lo necesita para 
tomarlo, resulta que subes un 24% el IBI en el 2009, subes un 39% el impuesto de matriculación con el 
apoyo del  Bloc,  apoyo al  Presupuesto,  a  las  Cuentas  Generales,  y  no pasa nada,  aquí  todos felices, 
catastrazo en el 2009 y aquí todos felices, cual es la diferencia, que subes el 24% el IBI, subes el 39% el 
impuesto de matriculación y tienes un resultado incrementas la deuda del Ayuntamiento en un 40% y el 
remanente de tesorería en 2.000.000 de euros, y no pasa nada, y aquí es magnífica gestión, es que de 
verdad no lo entiendo, o sea, o tenemos los conceptos básicos al revés, o no entiendo como subes un 24% 
el IBI tienes un resultado negativo, y es una magnífica gestión, subimos la presión fiscal por ciudadano un 
1% tenemos superávit  y por  primera vez en 21 años remanente positivo de tesorería,  y es una mala 
gestión, la verdad es que soy incapaz de entender esa conclusión a la que habéis llegado. Habláis del, no 
porque Bloc, como vamos a ver una modificación de presupuesto, si la modificación del presupuesto el 
60% es Vaersa, facturas del 2010 que no te dio la gana de reconocer, que no te dio la gana de pagar, que te 
gastaste dos millones de los ciudadanos que cobraste en la tasa de basura te la gastaste en otras cosas, 
FCC cinco millones, es que no te acuerdas, si eso fue hace poco, en el 2011, julio de 2011, cinco millones 
a FCC por la basura, por recoger la basura de todos los ciudadanos que habían pagado dos millones por 
año, bueno, por basura un millón, y debías a FCC cinco millones de euros, Iberdrola, avisos de corte de 
luz por todos los lados, es que claro esa forma de (...) que recaudas a los ciudadanos, que pagan en sus 
recibos, y que tú, es que no estamos hablando de un servicio que dices, es que no cortan el césped del 
campo de futbol, de que estamos hablando, de que coges la basura, la tienes que llevar a la planta de 
tratamiento, y la tienen que reciclar, es que Vaersa vamos, porque es una empresa pública y al final dice, 
lo voy a aceptar, pero vamos, es que de ser una empresa privada hubiese dicho, oye, la basura de Altea la 
dejas donde quieras menos aquí, porque me debes dos millones de euros, es que estamos hablando de 
cosas serias, no estamos hablando como he dicho antes del corte de césped del campo de fútbol, estamos 
hablando de la basura y donde la llevas, y luego la modificación que es para reconocer del 2010, hombre 
lógicamente al final Vaersa te dice, me debes 650.000 euros del 2010, intenta pagarlo, a ver cuando lo 
podemos pagar, y tampoco te gustará la modificación presupuestaria, pues bueno, al final como he dicho 
utilizamos criterios distintos o al final hablamos de cosas distintas, o al final a lo mejor el expediente de 
Gestiona que estoy mirando yo es distinto del que estáis mirando vosotros, tenemos un virus por ahí, 
porque la verdad en el informe de Intervención los ratios lo que en el expediente veo y el cuento que 
habéis metido a todos los que nos están oyendo, pues bueno, la verdad es que lo más parecido con la 
realidad es pura coincidencia.

Sra. Orozco: Evidentment hi ha una realitat, què és la dels alteans i alteanes, i també hi ha un altra què és 



la dels comptes que vosaltres maquilleu com voleu, jo les dades les trac dels informes de l’Interventor, no 
me les trac ni de la butxaca, ni del barret, ni de cap lloc que no estiga contrastat, serà que eixos dos 
milions són a banda de l’assumpció del fem i són difícilment justificables, serà que el que jo he dit no està 
inclòs l’empresa pública, podrà ser això, doncs pot ser que siga això, però clar, convé més portar a la gent 
a la realitat eixa que vos heu muntat, que esteu pagant absolutament tot i com diem esteu pagant, entre 
cometes, a base d’inflar als alteans i alteanes a impostos, tenint uns ingressos del 38% més grans, i dic 
que vos haveu trobat i que heu tingut sort en algunes coses i en altres no, no és qüestió de comprar loteria, 
és qüestió que el  Govern Central  està  legislant  per  a que els Ajuntaments que han tingut una gestió 
nefasta,  en lloc  de  justificar-la  doncs facen borrón y cuenta nueva,  i  sanegen els seus  comptes,  que 
perfecte, s’han de sanejar els seus comptes, el que em sembla molt més qüestionable és que no hi haja 
responsabilitats per la fallida tècnica de molts Ajuntaments, això em sembla molt més qüestionable, que 
vos haveu trobat pel camí, gràcies a les lleis que promulga el Govern Central, principalment el pla de 
pagament a proveïdors, que vos ha permès pagar 16.000.000 d’euros i convertir-los en deute financer, 
desprès que vos haveu trobat, vos haveu trobat que quan ens dieu, és que vos queixeu de l’interès, i és que 
no pot ser d’altra manera perquè el Banc Central Europeu, i vosaltres feu un brindis al sol i no pot ser 
d’altra manera, resulta que als 4 mesos rebaixen l’interès, aleshores ara teniu un superàvit de 900.000 
euros, i què vos haveu trobat, que en eixe superàvit podeu continuar pagant factures de calaix d’eixe del 
deute, que Compromís considera en molts casos il·legítim, en molts casos, no en tots, però eixes ja vos 
haveu encarregat de pagar-les en la primera fase, tot això si que és el que vos haveu trobat, com dic no és 
qüestió de loteria, és qüestió que el Govern del P.P. està legislant en Madrid per a sanejar els comptes dels 
nefastos gestors que han tingut molts Ajuntaments en l’Estat Espanyol durant molts anys, sense buscar 
responsabilitats més enllà, d’altra banda, em mereix un capítol a banda l’empresa pública en matèria de 
personal, i a mi em mereix capítol a banda perquè també ho mereix per a l’Interventor, i en el seu informe 
és ben clar, perquè adverteix que les retribucions han patit un increment en alguns casos del 36%, mentre 
que per l’altre costat, quan es tracta de les contractacions de personal directament per a l’Ajuntament, 
sens presenta con un tòtem inamovible que no pot haver un augment en el gasto de personal, com pot ser 
que  per  un costat  ens vengueu la  moto que no es pot  augmentar  el  gasto de  personal,  mentre esteu 
utilitzant l’empresa pública per a fer no se què, però en eixe no se què es reflecteix en l’informe de 
l’Interventor  en  un  increment,  ho  diu  l’informe  de  l’Interventor  no  ho  diu  Compromís,  que  hi  ha 
augments salarials que van fins al 36%, el mateix informe diu que això com dic, suposa un excés respecte 
de la norma legal, no ho diem nosaltres, ho diu l’informe de l’Interventor, les observacions sobre els 
mecanismes de contractació de la pública, també mereixen parar-se una mica, en primer lloc l’informe diu 
que no es justifica la urgència ni la necessitat de les contractacions que s’estan realitzant que no hi ha 
informes, això diu l’informe de l’Interventor, que no hi ha informes on es justifique la necessitat, ni la 
urgència, ni la premura de les contractacions que s’estan realitzant, que de boca pugueu justificar-les i dir, 
és que fan falta per a netejar les platges, que fan falta per a, doncs feu-ho per escrit, si teniu tan clar que 
són justificables, justifiqueu-les per escrit, que és com l’Administració Pública ha de funcionar, de boca, 
les paraules se les emporta el vent. No està avalat, eixes contractacions no estan avalades per informes, en 
segon lloc, què diu que la contractació de personal, que ja dic que no ha sigut poca al llarg de 2013, s’ha 
fet sense garantir l’aplicació dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i transparència, i torne a 
insistir no m’ho invente jo, no ho diu Compromís, ho diu l’informe de l’Interventor, que és públic, perquè 
ha estat en exposició. Per a nosaltres, en estos moments de crisi, en que molta gent veu passar la faena per 
davant sense tindre la sort que el criden, pensem que és un excés d’este Ajuntament no tindre més rigor en 
la manera en que es contracta, no tindre més rigor en les bases que regeixen eixes contractacions, per això 
hem preguntat en innumerables ocasions per eixos mecanismes de contractació i mai, mai, mai, ens han 
pogut donar una resposta satisfactòria perquè la realitat és que com dic, la màquina de contractació de 
l’empresa pública s’ha posat en marxa, molt ens temem que és una màquina de fer favors, i com dic, 
sorteja  com li  ve de  gust  la  Llei,  em sembla  sagnant,  em sembla  injust  i  em sembla  un insult  a  la  
ciutadania que com dic continuen aplicant eixos mètodes i en el vist i plau impagable dels seus socis de 
Cipal, per això l’Interventor els fa tres recomanacions ben claretes. Primera, que controlen el gasto de 
personal i l’adeqüen a la legalitat, si l’han d’adequar a la legalitat vol dir que no és legal; que els doten 
d’un manual  d’interorganització i  gestió  per  a  evitar,  entenem,  el  desgavell  en que  s’està  convertint 
l’empresa  pública,  que s’aproven unes instruccions de  control  de les  retribucions i  contractacions de 



personal d’acord al estatut bàsic de l’empleat públic, i si demana que s’aproven és perquè no existeixen, i 
per això nosaltres ja, el meu company Jaume Llinares ja en l’última Junta va advertir d’estes qüestions i 
nosaltres no volem ser en absolut participes i això si que ens dona arguments de pes suficients per a no 
donar suport a este Compte General que vostès porten,  perquè no volem participar d’eixa manera de 
gestionar interessada, clientelar, opaca, i com dic, segons l’informe d’Intervenció, il·legal.

Sra. Crespo: Haciendo referencia a las palabras del señor Barber de que los Grupos de la Oposición o no 
se si en especial el del Partido Socialista que no hace caso de los informes técnicos, continuando en la 
línea y estando totalmente de acuerdo en lo que acaba de comentar Compromís, consideramos importante 
leer  parte  de  un  texto  del  informe  del  Interventor,  alcanzar  los  objetivos  encomendados  por  el 
Ayuntamiento y prestar un buen servicio público, teniendo en cuenta las reglas de juego existentes en las 
normas  legales  vigentes,  es  difícil,  máxime  cuando  estas  reglas  de  juego  son  muy  estrictas  como 
consecuencia de la voluntad del legislador de disminuir el déficit público para salir de la crisis económica 
que arrastra este país desde hace varios años, para afrontar esa dificultad hace falta capacidad, diligencia 
y responsabilidad, entre otros, todos ellos principios generales regulados en el artículo 26 de la reciente 
Ley  19/2013,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  y  buen  gobierno,  ahora  bien,  alcanzar  los 
objetivos encomendados por el Ayuntamiento y prestar un buen servicio público, no respetando las reglas 
de juego existentes en las normas legales vigentes, es sumamente sencillo, cualquier persona, aún con 
baja  capacidad y poca formación,  alcanzaría  esos objetivos en esas condiciones,  es ya reiterado que 
durante varios ejercicios la mercantil  pública no cumple las reglas de juego existentes en las normas 
legales vigentes en materia de personal, contrata personal sin respetar los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, publicidad y transparencia, contrata personal sin justificar la urgencia y excepcionalidad y se 
producen incrementos retributivos al personal de hasta un 36,12% en el ejercicio auditado, cuando dicho 
incremento debió ser del 0%, esto no lo dice el Partido Socialista, lo dice el señor Interventor.

Sr. Barber: No se, me hace gracia eso de maquillaje de las cuentas, yo creo que la Cuenta General no la he 
tocado yo, vamos en todo el año 2013, yo no me pongo aquí a contabilizar y a decirle al Interventor, oye 
corrígeme éste, que esta cifra no me gusta, es que no se, es reiterativo eso de maquillaje, maquillaje y 
maquillaje; de maquillaje se poco, la verdad es que tampoco me pongo en Intervención a ver si puedo 
corregir algo, no tengo ni idea, entonces no entiendo yo la reiteración del maquillaje de las cuentas, no 
acabo de alcanzar como un Concejal puede maquillar la Cuenta General, no lo se, a lo mejor es que Inma 
sabe  algún  caso  en  que  los  Concejales  maquillen,  pero  yo  afortunadamente  no  tengo  ni  idea  de 
maquillaje. La verdad es que es un poco contradictorio, porque tenemos suerte de que el Gobierno del P.P. 
haya tomado medidas para resolver la situación, pero no te gusta, tenemos suerte primero porque el Plan 
de Proveedores, y que gracias a ello el Ayuntamiento ha tomado medidas, hemos tenido suerte y nos lo 
hemos encontrado en el camino y se ha solucionado la  situación, luego gracias al Gobierno del  P.P. 
también, otra segunda que nos hemos encontrado en el camino y que hemos tenido suerte que se pueden 
bajar los intereses y hemos tenido un ahorro de 900.000 euros, así quien te oiga va a decir, oye vota al 
P.P., porque si está tomando medidas en el Gobierno de la Nación tan afortunadas que nosotros tenemos 
suerte de encontrarlas en el camino, chica, pues no se, vamos a votar al P.P. de la nación. Estáis hoy con la 
empresa pública, yo la verdad es que en el tema de la contratación no se si os molesta que se contrate, que 
la gente en paro vaya a la empresa pública, pida trabajo y se le contrate, yo no se que maquinación véis en 
la empresa pública, porque yo creo está haciendo una labor, dices no se que hace la empresa pública, 
ahora me explico lo de los dos millones esos de servicios exteriores, yo te lo repito, la empresa pública, 
pues el mantenimiento de la jardinería, recogida de basura, limpieza viaria, limpieza de edificios públicos, 
quiero decir, al final la comparación del personal crecimiento cero, yo creo que fue el 1 de julio de 2013 
que se encomendó a la empresa pública la recogida de basura, tampoco puedes no se con que empleados, 
hombre  pues  lógicamente  si  asumes  el  servicio  de  recogida  de  basuras  tienes  que  contratar  gente, 
lógicamente,  por  otra  parte  tenemos  que  la  empresa  pública  da  beneficios,  según  Eloy  demasiado 
beneficios da, entonces bueno, si al final la encomienda de gestión es por unos importes aprobados por 
pleno, la empresa pública no se gasta, al contrario, está gastando menos de esos importes por los que se le 
ha asignado por el Ayuntamiento los servicios, pues bueno yo creo que está, lo que deduces y según la 
memoria de los técnicos del Ayuntamiento que para esos servicios se necesitaba ese personal y estás 



gastando menos,  pues  es  que el  personal  que  estás  contratando es  el  necesario  para  desempeñar los 
servicios,  en el informe de auditoría,  que señalando a su vez que no existe informe técnico sobre la 
necesidad o no de la contratación, a juicio del auditor, dice que dado el servicio esencial como es para el 
ciudadano  la  encomienda  de  los  servicios  de  limpieza,  pintura,  mantenimiento  y  en  menor  medida 
jardinería, y en este caso también habría que incluir recogida de basura, dice que podría considerarse 
necesaria y válida la contratación del personal llevada a cabo en el ejercicio 2013, pero no me consta que 
exista un informe técnico que justifique el mismo, eso quiere decir que según el auditor el personal que 
está contratado en el 2013 para los servicios esenciales que están encomendados, lo considera  necesario y 
válido para llevar  a  cabo los mismos.  Por tanto,  bueno,  volvéis,  el  Partido Socialista  ha vuelto  a  la 
empresa pública, no se que de las Cuentas Generales, Inma has justificado que no vas a dar soporte a las 
Cuentas de 2013 porque la empresa pública, yo creo que podríamos discutir de la empresa pública, si 
necesita, si los servicios de recogida de basuras se están haciendo con mayor o menor diligencia, si la 
limpieza  viaria  necesita  reforzarse  o  que  puntos  de  la  limpieza  viaria,  o  que  zonas,  o  que  servicios 
necesitarían ampliarse, pero os ha dado por la contratación de la empresa pública, que no os gusta como 
se contrata, pues véis ahí que hay algún tejemaneje o estamos contratando  a todo al personal que es del 
P.P. o no se que cosa veis ahí rara en la contratación y bueno, al final es justificar lo injustificable, y desde 
luego, dentro de la Cuenta General de 2013 del Ayuntamiento, pues bueno, os habéis centrado en el  tema 
de  la  contratación  la  empresa  pública  también  ha  gestionado  el  plan  de  empleo  en  el  año  2013, 
lógicamente en el plan de empleo le das una dotación presupuestaria para realizar unas labores, yo no se 
si en su día contrataron, creo que fueron 50 personas, pues bueno, otra cosa es que digas, es necesario un 
plan  de  empleo,  pero  yo  creo  que  bueno,  la  situación  en  que  se  encuentra  el  empleo  en España  y 
concretamente en Altea, necesita de medidas, de todas las medidas y una fue el plan de empleo, que 
bueno, ya es discutible si puede estar justificado o no, nosotros creemos que si, y por eso se hizo en el 
2013 y se mantiene la dotación presupuestaria para el 2014.   

Sra.  Orozco:  Quina  lectura  més  interessada,  quina  manera  de  desviar  l’atenció,  os  ha  dado  por  la 
contratación de la empresa pública, mira, disculpa, a mi no me ha dado por la contratación de la empresa 
pública, jo em lleig l’informe de l’Interventor, i l’Interventor incideix, es para durant molts paràgrafs a 
qüestionar els mecanismes de contractació de l’empresa pública, per això jo ara li dedique part de la meua 
segona intervenció a eixa qüestió, i com dic, això junt en la primera intervenció, això és el que ens dona ja 
tots els arguments que necessitem per a no donar suport als comptes que presenteu, insisteix, per a que la 
gent no pense que és una mania persecutòria ni res d’això, no ho diu Compromís, ho diu l’informe de 
l’Interventor, lleig Pedro, podria estar justificada la contractació, efectivament diu podria estar justificada, 
però diu que no sap si ho està, perquè no hi ha un informe, i tu en lloc de contestar-nos a l’oposició 
perquè no hi ha eixos informes, ens dius que tenim mania persecutòria en la contractació de l’empresa 
pública, no és cap mania, és que ho diu l’informe i la vostra responsabilitat hauria de ser anar en informes 
tècnics per davant, per a justificar eixes contractacions que insisteix, excepte podria entendre jo a priori, 
en el cas de la neteja etc, no estan justificades, parles que no os gustó el plan de empleo, doncs m’ha 
agradat més o menys, però no té dit jo res del plan de empleo, no t’he dit jo res perquè justament és una  
de les poques coses que hi ha més o menys legalment estructurada, que no hi ha on rascar allí, però en la  
resta de qüestions si que posa l’Interventor reparos, fa tres recomanacions a eixe respecte, perquè t’he 
d’aplaudir jo la gestió del personal de l’empresa pública si l’Interventor està posant reparos, no ho entenc 
perquè ho hauríem de fer, no només no ho fem, si no que insistim en que cal que l’empresa pública, que 
ara per ara és un motor d’ocupació, pel volum, que tampoc he dit jo, dius, dices que no sabes que hace la  
empresa pública, jo he dit que no sé com contracta, si que sé que fa, ja crec que sé que fa, per això, com 
sé el que fa, crec que és imperiós, urgent i necessari, que es dote de control adequats, que facen com diu 
l’informe de  l’Interventor  que  s’adapte a  la  legalitat  perquè fins  ara hi  ha  punt  que  s’escapen de la 
legalitat, i no ho diu Compromís, ho diu l’Interventor, és que no em casaré de dir-ho, perquè com voleu 
desviar  l’atenció,  vos  encanta  desviar  l’atenció per  a  ara  desprès  eixir  en el  periòdic  dient,  ull,  què 
superàvit de 5.000.000, mare de Deu santa, però no direu res del que diu l’Interventor en eixe informe, és 
que és molt escandalós, per això insistim. Nosaltres, com dic,  el maquillatge dels comptes es tracta de 
com poses  tu  l’accent  en  la  lectura  del  Compte  General,  si  tu  poses  l’accent  en  que  has  reduït  en 
2.000.000 el deute financer, però no expliques que no l’has reduït pagant,  no l’has reduït perquè has 



pagat, perquè primera, no hem pagat res, perquè s’ha diferit tot a l’any que ve, l’any que ve que paguen 
els que vinguen, i segona, s’ha reduït pel que he explicat abans, pel canvi en els mecanismes de liquidació 
de les transferències de l’Estat, perquè no ho dieu, això és el maquillatge, els comptes poden maquillar-se 
mínimament i vosaltres quan podeu ho feu, ho feu fent una lectura parcial, no explicant el perquè de les 
coses, no explicant que el 38% més d’ingressos que teniu és perquè heu acrivillat als alteans i alteanes en 
pujades  d’impostos,  això  és  el  maquillatge,  no  és  que  jo  dic  que  tu  hages  canviat  els  números  de 
l’Interventor, dic que fas una lectura interessada d’eixos números, i que no dius realment d’on venen, per 
tots eixos motius el vot de Compromís en l’aprovació del Compte General serà contrari.  

Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista ha dejado cual va a ser su sentido del voto, basándose en un 
análisis riguroso que ha intentado hacer  comprensible para todos los ciudadanos,  hemos analizado la 
situación del  Ayuntamiento,  en que  situación estamos,  y  como hemos  llegado hasta  aquí,  en que ha 
basado el resultado el Equipo de Gobierno y porqué solamente ha explicado unos datos, y no ha explicado 
esa imagen global, eso que hace que el ciudadano pueda llegar a comprender en que situación estamos y 
porqué  hemos  llegado hasta  aquí,  sino que  dando algún  dato suelto,  que  puede  tener  más  o  menos 
importancia,  pero son datos sueltos,  dan una imagen distorsionada,  irreal,  de cual  es la  situación en 
realidad del Ayuntamiento, y sobre todo cual es el proceso de gestión, porque lo que se está valorando 
aquí como bien se dice en los documentos, no es solamente, vamos a ver la foto fija, en que situación está 
el Ayuntamiento, no, no, al final la Cuenta General, como dice el señor Interventor en su informe, viene a 
valorar la gestión municipal, por lo tanto nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista por todos los 
argumentos que hemos dado, vamos a votar en contra de esa gestión municipal. Y voy a hacer un pequeño 
resumen para volver a situar la situación. No estamos de acuerdo porque el nivel de deuda que tienen que 
soportar los ciudadanos no es el que dice el Equipo de Gobierno de 1.400 euros, es un nivel de deuda de 
1.900 euros, porque todo el mundo tenemos en la cabeza que si debemos a Ballester un dinero por lo del 
río hay que devolvérselo, lo ponga usted en los documentos o no, entonces al dinero que hay que, porque 
hay sentencia judicial, es que ustedes no han recurrido, de los doce millones no han recurrido siete y pico,  
esos siete y pico hay que devolverlos, ya porque ustedes lo han aceptado y de lo otro está ahí en el limbo 
y que probablemente vistos los antecedentes haya que devolver, por lo tanto esos 500 euros por persona 
de más que hay que devolverle a Ballester pues también hay que computarlo como que lo deben los 
ciudadanos de Altea, por lo tanto son 1.400 más 500 euros, son 1.900 euros lo que debe cada uno de los 
alteanos que nos está escuchando y cada uno de los que no nos escuchan también, todos, todos que sepan 
que deben 1.900 euros de deuda, pero es que además deben saber que ustedes, el Partido Popular, el 
Partido  del  engaño,  porque  ustedes  llegaron  al  Gobierno  diciendo,  menos  impuestos  y  más  empleo, 
menos impuestos y más empleo, y lo que hacen es constantemente subir los impuestos y las tasas, hasta 
que punto, hasta el punto de ingresar 8,8 millones de euros más el año pasado, y esto remitiéndome a los 
datos no es algo que diga Eloy, es que los datos dicen que se observa una disminución de gastos del 
1,64%, o sea, ustedes pueden decir, no, el resultado es porque hemos gastado menos, hemos sido más 
eficientes en la gestión, eso solamente se debe a, 1,64% han reducido los gastos, sin embargo se observa 
un aumento de los ingresos respecto al ejercicio anterior de un 38,71%, o sea que sus resultados es porque 
han subido los impuestos, porque han recaudado más de los ciudadanos, o sea que no venga a darse 
golpes de pecho, en cuanto a que buenos gestores somos, porque primero, llegaron al Gobierno local 
engañando a los ciudadanos diciendo que iban a bajar los impuestos, y lo que han hecho es justamente lo 
contrario,  subirlos,  y además, eso como primer punto,  y como segundo punto es que la situación de 
endeudamiento de los ciudadanos no ha variado apenas, lo que han hecho es cambiar deuda de corto 
plazo a deuda de largo plazo, entonces van a tener que pagar, todos los ciudadanos deben a día de hoy 
1.900 euros, por lo tanto debido a este análisis que estamos haciendo de la situación y de su gestión, no 
podemos estar de acuerdo. En cuanto a la empresa pública, usted ha dicho, es que Eloy Hidalgo lo que 
quiere es que tenga menos beneficio, hombre, pues seguramente si lo dice usted así, en esa forma de 
manipular, pues la gente dirá, que tío, solamente quiere lo peor, que la empresa pública tenga menos 
beneficio,  claro lo que hay que explicar a los ciudadanos es que más del 99% de los ingresos de la 
empresa pública son ingresos que le da el Ayuntamiento, entonces lo ideal sería que tuviera un beneficio 
prácticamente cero, porque teniendo una estructura financiera adecuada lo único que están consiguiendo 
es que paguemos más de 12.000 euros de impuesto de beneficio, o sea, cogemos 12.000 euros de los 



impuestos de los ciudadanos que les hemos dado a la empresa pública, para pagarle al Estado, no tiene 
sentido, pues si nos los podemos ahorrar, nos los ahorramos, claro, en su vorágine de manipulación pues 
intenta confundir, hasta en eso, lo que quería Eloy Hidalgo es que se le pagara menos al Estado, ya que si 
al final la empresa pública solamente genera beneficios del Ayuntamiento, directamente los cogemos de 
los impuestos de los ciudadanos para dárselo al Estado, pues ya pagan bastante en su declaración de la 
renta los ciudadanos, como para que tengamos que darle aún más dinero al Estado. Otro aspecto que no se 
ha dicho, y es que en las cuentas de la empresa pública aparece que la empresa pública tiene 399.074,45 
euros de patrimonio de la UTE, eso al final, debido a las informaciones del Consejo de Administración, la 
UTE se va a disolver, es decir, ese dinero que tenemos en las cuentas que ahora mismo está valorado en 
400.000 euros, mañana por decir mañana es en el plazo en que se disuelva, va a valer cero, o sea que 
ahora mismo también debido a que no han querido llevar adelante el plan parcial ExpoAltea, la UTE que 
el Ayuntamiento tenía invertido ahí 400.000 euros, el día de mañana va a valer cero, eso hay que ver 
también, eso es gestión económica, eso es un dinero que está ahí y que mañana no va a estar, por lo tanto 
eso cuando se está decidiendo, se está decidiendo ahora, en este proceso, por lo tanto, por los motivos que 
hemos dado de mala gestión económica en cuanto a la situación financiera y en cuanto al endeudamiento 
del Ayuntamiento, mala gestión de la empresa pública ya que está generando déficits futuros, no podemos 
estar de acuerdo en como están llevando la situación financiera,  porque al final  no paran de ponerle 
mochilas a los ciudadanos de Altea. Yo se que usted en su  momento no ha querido debatir estas Cuentas 
Generales conmigo, se ha remitido a encender un ventilador y hablar de Cuentas Generales de otros años, 
etc, etc, porque yo creo, a lo mejor en su lugar hubiera hecho lo mismo, que es muy difícil defender estas 
Cuentas Generales con los datos que le estamos dando desde la Oposición, por eso ha intentado usted 
enchufar una serie de ventilador y hablar de otras cosas, por lo tanto por los datos que aparecen en esta  
Cuenta General el Grupo Municipal Socialista votará en contra.

Sr. Capilla: Traemos nuevamente en otro ejercicio la aprobación de las Cuentas Generales y los Grupos 
de la Oposición yo entiendo su postura, es difícil reconocer que algo se hace bien por parte de este Equipo 
de Gobierno, pero como parece que sea recurrente cada vez que se aprueba un ejercicio o una aprobación 
de Cuentas Generales, se vuelven a centrar en esos puntos negativos que aparecen en los informes de 
Intervención o en aquellos puntos que ellos creen que son los más relevantes, como ya digo realmente es 
difícil  por  parte  de  los  Grupos  de  la  Oposición  reconocer  que  algo  se  está  haciendo bien,  intentan 
trasladar  ese  miedo,  ese  malestar  a  la  ciudadanía,  también  a  la  parte  de  la  ciudadanía  que  trabaja 
directamente  como  proveedores,  como  trabajadores  para  el  Ayuntamiento,  como  gente  que  presta 
servicios para el Ayuntamiento que años atrás vendía, o proveía al Ayuntamiento, o hacía trabajos para el 
Ayuntamiento de cobro incierto, como ya se ha dicho aquí hemos recuperado la credibilidad, también esa 
parte de la ciudadanía que son los autónomos, la gente que tiene relaciones contractuales y comerciales 
con el Ayuntamiento que sabe que va a cobrar en 41 días, y que como se ha dicho otras veces, tanto en la 
aprobación de presupuestos, como en otras aprobaciones de Cuentas Generales de otros ejercicios,  el 
Equipo de Gobierno formado por P.P. y Cipal, establecimos unas bases de un plan económico financiero 
de legislatura, el cual se basaba en un pago gradual que para algunos proveedores llegaba a los 10 años, si 
hemos tenido la suerte de encontrarnos como algunos Grupos de la Oposición han dicho, por el camino, 
esa herramienta que nos ha permitido cambiar la deuda de proveedores por una deuda con bancos, pues si, 
hemos  tenido  suerte,  esa  suerte  que  quisieran  haber  tenido  otros  responsables  económicos  de  otras 
legislaturas para cambiar ese tipo de deuda, para evitar los juicios de esas personas que iban a cobrar al 
cabo de 7,  8,  9  y hasta  10 años y que  estaban en su derecho de  reclamar,  no solo lo  que  se  había 
contratado por parte del Ayuntamiento, sino los intereses de demora de esos años. De verdad que esas 
cuestiones puntuales en las que se centran, pues si, son cuestiones negativas, una de ellas la empresa 
pública, que lo que hace el Interventor es trasladar a sus palabras aquello que el auditor de cuentas ya nos 
dijo,  que  no  estaba  justificado  técnicamente,  también  hay  que  decir  que  la  empresa  pública  está 
gestionándose con mandos intermedios en este momento, no hay personal técnico, que por cierto son los 
sueldos mayores, el personal técnico es el personal que cobra siempre más en una estructura de ese tipo, 
de  la  cual  la  empresa  pública  carece,  y  carece  de  la  posibilidad  de  tener  alguien  que  justifique 
documentalmente, ya lo sabemos, tenemos el informe de auditoría, y que como ya digo el Interventor lo 
que ha hecho es trasladar ese informe de auditoría a su informe de aprobación de Cuentas Generales. En 



definitiva, es difícil reconocer por parte de la Oposición, pero gracias al esfuerzo diario que también han 
hecho los ciudadanos por mantener esas grandes infraestructuras y todos los servicios que tenemos como 
municipio de menos de 25.000 habitantes que ya lo quisieran muchos municipios de Comunidades del 
interior, pues los ciudadanos colaboran con esos incrementos que hemos hecho desde inicio de legislatura, 
incrementos que muchas veces pues tasas que llevaban 10 ó 12 años sin incrementarse, eso ha hecho pues 
que también el informe de Intervención diga que finalmente tenemos esos superávits, o ese remanente 
positivo de caja que tenemos en este momento, cosa que la Oposición parece ser que lee parte y no lee lo 
que realmente es el final de ese informe, nuestro voto es por supuesto a favor.

Sr. Ballester: Antes de entrar en materia con respecto a nuestro posicionamiento de voto sobre la Cuenta 
General de 2013, primero quisiera romper una lanza a favor de todos los trabajadores, muchos de ellos 
alteanos, que están trabajando en la empresa pública y que a lo mejor han terminado de trabajar a las 8 de 
la mañana, después de cubrir el turno de noche, se han puesto el pleno y han escuchado como tanto por 
parte de la Portavoz de Compromís, Bloc, o, bueno el Partido de la Oposición y el Partido Socialista se 
les ha señalado con el  dedo como trabajadores enchufados o poco capacitados o capacitados de una 
manera insuficiente, yo ya digo, me gustaría romper una lanza a favor de todos ellos y que se sientan 
orgullosos, porque si que hay Concejales en este pleno que si se sienten orgullosos del trabajo que hacen 
día a día, lo mismo digo a todos sus familiares que también puedan haberse sentido ofendidos por esa 
manera  con la  que  se les ha tratado.  Yo creo que lo  importante para el  pueblo de Altea es saber  si 
actualmente esos servicios que está prestando la empresa pública, que son la recogida de basura, limpieza 
viaria, ajardinamiento, le está costando más o menos al Ayuntamiento de Altea, yo creo que lo importante 
es saber si todos esos trabajadores cuando llega final de mes están cobrando sus nóminas, o no como 
ocurría  cuando  la  contrata  anterior  en  el  Partido  Socialista,  debido  al  impago  constante  de  más  de 
5.000.000 de euros sobre la empresa FCC hacía que cuando llegar la hora de cobrar su nóminas no las 
cobraran, eso es lo realmente importante y lo que le interesa a todos los alteanos. Luego otra cosa que 
también quisiera denunciar porque aquí se está hablando pues bueno de los ingresos o no ingresos que 
vienen desde el Gobierno Central, yo solo quisiera recordar la mala suerte que tuvo el pueblo de Altea en 
los años en los cuales el señor Zapatero gobernaba en Madrid y sus medidas fueron traer el Plan E y el 
Plan C que lo único que trajeron aquí fue más paro, y la buena suerte o la buena gestión del Gobierno de 
Mariano Rajoy que ha permitido que las arcas municipales se saneen, entonces yo quiero contraponer esa 
mala suerte que tuvo el ciudadano alteano cuando gobernaba el Partido Socialista en Madrid y la buena 
suerte que está teniendo el ciudadano alteano cuando está gobernando el Partido Popular. Bueno, también 
quisiera entender que cuando el Partido Socialista y Eloy Hidalgo que si que se encontraba gobernando 
aquí como Concejal de Hacienda hace unos años y que tenía la responsabilidad de gestionar el dinero 
público, cuando nos acusa a nosotros de que estamos nadando en la abundancia con esas recaudaciones 
tan elevadas sobre los ciudadanos, no se hacía ver él mismo que estaba cobrando un sueldo que no había 
ciudadano en Altea que pudiera cobrar,  ya no nos acordamos que tanto tú,  Eloy Hidalgo como otros 
Concejales  que  ahora  mismo  están  aquí,  o  como  los  dos  representantes  que  representaban  a  Bloc 
Compromís,  ganaban  más  de  3.000  euros  al  mes  mientras  los  ciudadanos  de  Altea  cada  vez  veían 
incrementado el paro año a año, de esos 600 parados que tenían ustedes cuando dejamos el Gobierno de 
Altea en el 2007 al año 2011 que rozaban los 2.000 sin contar evidentemente con esas dietas podemos 
sacar nóminas, tenemos nóminas con dietas de más de 500 euros al mes o los más de 30.000 euros que el 
Partido Popular se ha quitado de sus móviles, que actualmente nos los pagamos de nuestros bolsillos, y 
ustedes tenían a bien gastarse para el trabajo evidentemente del Ayuntamiento y para otras cuestiones. 
También me resulta curioso como se nos acusa de subir las tasas, yo no se, lo del catastrazo quien lo 
impuso aquí en Altea, esas subidas que ya ha recordado el Concejal Pedro Barber cercanas al 40% que 
tuvieron que sufrir todos los alteanos, y bueno, ya centrándonos en la Cuenta General, simplemente decir 
que vamos a votar a favor por una sencilla razón, yo la historia que puedo contar es que en el año 2011 
cuando empecé a trabajar como Concejal, la lista era interminable de todos los proveedores, la mayoría de 
ellos alteanos, asociaciones alteanas, que venían a pedirme cita porque hacía 1 ó 2 años que no se les 
pagaba,  ahora  mismo  lo  acaba  de  decir  Pedro  Barber,  viene  recogido  en  la  Cuenta  General,  los 
proveedores cobraban casi a un año, a más de 200 días, y actualmente están cobrando a poco más de un 
mes, esto que supone, pues que las empresas alteanas que están realizando trabajos para el Ayuntamiento 



de Altea pues puedan seguir teniendo efectivo, teniendo ingresos y que sus trabajadores puedan seguir 
trabajando y cobrando día a día, no siendo una carga como suponía anteriormente en la cual lo único que 
hacía el Ayuntamiento era contratar, no pagar, y que esas empresas no pudieran pagar a sus trabajadores y 
los  tuvieran  que  despedir,  esa  es  la  diferencia,  esa  es  la  buena  gestión,  otra  cuestión  también  muy 
importante  es  que  no gastamos  más de  lo  que  tenemos,  evidentemente,  si  al  final  de  año la  cuenta 
reconoce que el 91% de los gastos reconocidos se han pagado a diferencia de un 63% evidentemente 
estamos gastando lo que tenemos y no más, por lo tanto esto es una gestión eficaz, y una gestión eficaz se 
resume en que al final de año nosotros ingresamos un tanto y podemos gastar otro tanto similar, por lo 
tanto ya digo, votaremos a favor, como no nos cabe otra.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (11 votos a 
favor: 9 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal y 8 votos en contra: 5 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Altea correspondiente al ejercicio 2013.

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

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

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

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría absoluta (11 votos a favor: 9 del Grupo Municipal 
Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo 
Municipal Compromís), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el 
Orden  del  Día  el  siguiente:  QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 29/2014.

Seguidamente  se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  el  expediente  tramitado  para 
aprobación, si procede, de la modificación presupuestaria número 29/2014.

Y vista la propuesta de acuerdo suscrita por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento:

“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 29/2014
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITOS. 



PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de crédito 
extraordinario y suplemento de créditos número 29/2014 financiado mediante bajas por  anulación de 
otros créditos presupuestarios.

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

Tercero. Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y 
eventuales reclamaciones a su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional de la modificación 
de crédito 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 considerando:

I.-  El informe  emitido por  el  Interventor  de  Fondos sobre  la  existencia  y/o  insuficiencia  de  crédito 
adecuado y suficiente derivado de la Modificación Presupuestaria 29/2014:

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

2º) En el Presupuesto vigente para 2014 existe crédito adecuado pero no suficiente para la realización de 
los siguientes gastos:

II.-  El informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal:

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea,  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   INFORME:



Sobre la Modificación Presupuestaria 29/2014 a través de un Crédito Extraordinario y Suplemento de 
créditos, 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. En el expediente se acompaña el 
Informe correspondiente.

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

TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

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



CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACION

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

El artículo 49 RD 500/1990 define las bajas por anulación como la modificación del  presupuesto de 



gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. 

Las bajas por anulación suponen que:

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

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

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

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, estableció tres paquetes de medidas a las que se podían 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.

El Pleno del pasado día 5 de junio de 2014 acordó 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. 

En el informe de Intervención del citado expediente se realizaron los siguientes cálculos de la repercusión 
económico-financiera de la adopción de la medida, arrojando los siguientes resultados:



En el ejercicio 2014 se producirá una inejecución presupuestaria por importe de 1.013.074,33 euros de los 
cuales 91.464,05 corresponde a intereses y la cantidad de 921.610,28 euros al principal de los préstamos.

La Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las 
operaciones  de  endeudamiento suscritas  con cargo al  mecanismo de  financiación  para  el  pago a  los 
proveedores de las entidades locales establece en su apartado tercero que Será objeto de control el ahorro 
que se genere y su destino que deberá limitarse en el año 2014, en todo caso, a la reducción de la deuda  
comercial y del período medio de pago a proveedores, y a ese mismo fin en el año 2015 en caso de que se  
prevea riesgos de incurrir en déficit en términos de contabilidad nacional al final del mismo, lo que se  
pondrá de manifiesto por las Entidades locales en los planes de ajuste revisados y, en ejercicios futuros, en  
la ejecución de los presupuestos correspondiente.

El  Ayuntamiento  de  Altea  liquidó  el  ejercicio  2013  con  un  saldo  de  obligaciones  no  aplicadas  al 
presupuesto, cuenta 413, por importe de 1.666.627,80 euros.

Los créditos extraordinarios que vienen financiados con cargo a la inejecución de los prestamos del RDL 
4/2012 son facturas que formaban parte del saldo de la cuenta 413 de los capítulos 2 y 6 del presupuesto 
de gastos, en definitiva, facturas que forman parte de la deuda comercial del Ayuntamiento.

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, ya que la absorción del saldo de la cuenta 413 se va a 
producir mucho antes de lo previsto en el Plan de Ajuste.

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 artículos 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.”

III.-   El  informe  de  Intervención  de  Fondos  sobre  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria:

“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 INFORME:

Sobre  cumplimiento  del  objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria  de  la  Modificación  Presupuestaria 
29/2014: Crédito Extraordinario y Suplemento.

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 
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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.

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 29/2014: Crédito Extraordinario y Suplemento de créditos.
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Parte  de  la  modificación  de  créditos,  concretamente  por  la  cuantía  de  157.804,27  euros,  se  realiza 
mediante la financiación de los gastos con bajas por anulación de otros créditos de los capítulo 1 a 7, es 
por  ello  que  esa  parte  de  la modificación  del  presupuesto  no  afecta  al  principio  de  estabilidad 
presupuestaria.

La otra parte de la modificación se produce con bajas por anulación de créditos del capítulo 9 por importe 



de 921.610,28 euros. Esta parte de la modificación si que afecta, inicialmente, al principio de estabilidad 
presupuestaria.  No  obstante  como  los  créditos  financiados  con  el  capítulo  9  de  gastos  representan 
íntegramente deuda comercial del  capítulo 2 de gastos,  instrumentada por obligaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto y contabilizada en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar 
al presupuesto” a 31/12/2013.

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

En Contabilidad Nacional rige el principio de registro de cualquier flujo económico y en particular para 
las obligaciones, que implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de las 
unidades públicas con independencia del momento en que se efectúe su imputación al presupuesto. Si el 
saldo final de la cuenta 413 es mayor (menor) que el saldo inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste 
como  mayor  (menor)  gasto  en  contabilidad  nacional  aumentando  (disminuyendo)  el  déficit  de  la 
corporación local. 

El saldo de la cuenta 413 disminuirá, al menos, en la cuantía de 921.610,28 euros, por lo que deberá 
realizarse un ajuste  de menor gasto en contabilidad nacional  que compensará el mayor gasto que se 
realizará como consecuencia del  reconocimiento de las obligaciones en el presupuesto,  por lo que el 
efecto final será nulo.

Conclusiones

Puedo concluir, por tanto, que la Modificación del Presupuesto Municipal 29/2014 a través de un crédito 
extraordinario y cuya financiación se instrumenta a través bajas por anulación, NO AFECTA 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.”

Sr.  Llinares:  Ací  en  el  punt  anterior  s’han  parlat  de  moltes  xifres  i  s’ha  parlat  vàries  vegades  de 
maquillatge d’eixes xifres, és fàcil entendre perquè es parla de maquillatge quan un interpreta les xifres de 
manera tan diferent, depenent de qui les lliga, de la manera tan diferent, jo, fent una lectura del que seria 
l’economia domèstica, un entén que té superàvit quan paga tot el que deu i sobren diners, aleshores entens 
que en la teua casa tens superàvit, perquè t’han sobrat diners, quan un Govern reconeix que ha pagat el 
91% de les seues obligacions i presenta un superàvit de 5.000.000 d’euros, es suposa que un poc de 
maquillatge de les xifres hi ha, com a mínim una interpretació parcial, perquè això no és fàcil d’entendre, 
de veritat un quan paga el 100% del que deu, i li sobren diners, té superàvit, si no ho fa així és perquè 
maquilla una mica les xifres, si no al menys les interpreta de manera parcial. En la modificació de crèdit 
que hui anem a portar, evidentment es paguen, anava a dir algunes, però no, moltes factures de l’anterior 
legislatura, però una gran part són d’esta mateixa legislatura, en el tancament de 2013 es reconeixien 
1.666.600 euros en factures sense assignar a pressupost, de les quals ara es liquidaran 1.079.000 euros, 
per tant encara quedaran 587.000 euros per pagar, no, ara m’ho explicaràs també, si d’1.666.000 euros, 
descompten 1.079.000 que és la modificació de crèdit que anem a pagar factures endarrerides, es suposa 
que el remanent són 587.000 euros. Els números que ja s’han presentat en el tancament de 2013 i que ara 
mateixa es tornarà a parlar, per esta modificació de crèdit, evidentment és perquè s’ha passat, vulgueu o 
no vulgueu, un deute a curt termini, a un curt a llarg termini, tot açò aplicant el famós pla de proveïdors 
del  senyor  Rajoy  i  Montoro,  ara  vostès  ho  presenten  com un  èxit  propi,  les  modificacions  de  les 
condicions d’eixe pla, ara hi ha un estalvi d’1% que ens ha llevat, quan nosaltres hem repetit fins a la 
sacietat que les condicions que s’aplicaven als Ajuntaments per l’aplicació d’eixe pla de proveïdors eren 



abusives, fins i tot, jo ho vaig qualificar com una estafa, i ho continue considerant, és una estafa, una de 
les més grans estafes que s’han fet mai a un ent públic, les condicions en que hem pagat o que pagarem 
este préstec a proveïdors,  el que ara estem fent no és tampoc cap marimango, és simplement que el que 
no paguem enguany, ho pagarem l’any que ve, la pròxima legislatura o el Govern que li corresponga, 
pagarà eixa carència d’un any que ens ha permès fer front a estes factures endarrerides, però el que no es 
paga enguany, es pagarà l’any que ve, de les factures que van a pagar-se, per exemple hi ha una part que 
es paga a Asterita, una empresa de la qual no sabem ni les condicions del seu contracte en l’Ajuntament, 
que hem demanat reiterades vegades a contractació i resulta que no troben l’acord de les condicions en 
que està  treballant  amb l’Ajuntament,  es pagaran ninxos del  2012 a Bolo i  Baldomero,  es pagarà la 
maquinària evidentment conforme s’ha comentat abans que es va comprar a FCC per 213.000 euros, es 
pagaran 118.000 euros a Tyosa pel cànon de sanejament de 2010 a 2013, o siga 3 anys d’esta legislatura, 
es pagaran 580.000 euros a Vaersa en vàries factures de 2010 i una de 2014, a Vaersa, eixa empresa de la 
Generalitat Valenciana, pública, tan exemplar que han acabat els dos últims Directors Generals a la presó, 
tan exemplar, i no és que no vulga que se’ls pague el cànon de tractament de residus sòlids, el que vull és 
que simplement es sàpiga a qui es paguen els diners públics. Ens alegrem de veritat que vagen pagant-se 
factures  endarrerides,  endarrerides,  repeteix,  el  que  no  farem mai  és  aplaudir  el  pla  de  pagament  a 
proveïdors que han legalitzat, al meu entendre, una gran estafa, i ho repeteix incansablement, quan un 
Govern  en  lloc  d’utilitzar  els  mecanismes  que  té  per  a  prestar  directament  els  diners  públics  als 
Ajuntaments utilitza tots els mecanismes que estan a seu abast fins tot modificant la Constitució per a 
obligar, permet que es tanquen col·legis, permet que es tanquen hospitals, però el que no permetrà mai en 
la vida és que es deixe de pagar als bancs, fins i tot fent eixos mecanismes de modificació de les Lleis,  
permet prestar els diners als bancs, diners públics, nostres, que no eren dels bancs a l’1% i permet l’estafa 
que significa que eixos bancs ens donen els diners a nosaltres al 7%, això li direu vosaltres el nom que 
voldreu, però això és una estafa, els diners no eren dels bancs, eren nostres, i l’Ajuntament permet un 
rebot d’interessos en el  qual  es permet un marge d’un 6% quan va a  deixar-nos diners als mateixos 
Ajuntaments, diners que eixien dels nostres impostos, no de les caixes dels bancs, vosaltres aplaudiu, 
contínuament aplaudiu  això, perquè ha permès, evidentment ha permès que els Ajuntaments estiguen més 
sanejats, cosa que sempre hem dit que estem a favor del resultat, nosaltres també volíem que es pagaren 
als proveïdors, el que no aplaudirem mai són les condicions en que fins i tot en modificacions de Llei, han 
arribat eixos diners als Ajuntaments, això no ho aplaudirem mai. 

Sr. Hidalgo: No está Jesús Ballester, pero aún así si que le quería dedicar un minutito. Entiendo que haya 
puesto ya el modo elecciones en marcha, y que esté no solamente invocando a los trabajadores, sino a sus 
familias, amigos y lo que haga falta, modo elecciones on, modo demagogia a su vez on, porque al final 
mezclar el tocino con la velocidad lleva a hacer afirmaciones demasiado gruesas, pero por si acaso aún así 
por  si  hay que aclararlo,  decirle  también a los empleados que obviamente no es una cuestión de los 
empleados de la empresa pública, es una cuestión que los que no son de fiar son ustedes, son ustedes no 
ellos, de los que no nos fiamos es de ustedes y no de los empleados de la empresa pública, por lo tanto ahí  
ha quedado, estaba claro antes, pero como se acerca el periodo electoral y hay determinada gente que se 
va poniendo algo más nerviosa, por lo menos dejarlo claro. Y nada, el resto de tonterías no voy a entrar. 
Lo que si que vamos a comentar respecto a la modificación presupuestaria es que efectivamente, ya se ha 
hecho un repaso bastante importante por parte de Jaume de Compromís de las facturas que van ahí, 
comentar al señor Barber, antes cuando decía, es que a lo mejor me he equivocado de expediente y no 
están ustedes a favor de la modificación, pues a lo mejor si que se había equivocado usted de expediente,  
porque la modificación la vamos a tratar ahora, entonces ahora es cuando hablamos de la modificación y 
antes usted estaría hablando de otras cosas que no correspondía con el punto que se tenía que tratar, 
nosotros  en  este  sentido  anticipo  ya  nuestra  posición,  nos  vamos  a  abstener  en  este  punto,  porque 
entendemos que hay facturas pendientes que hay que pagar, y además hay algunas partidas que creemos 
totalmente necesarias, como es la cuestión de la pista de Les Rotes, el Grupo Municipal Socialista ha sido 
bastante beligerante con este aspecto, ha insistido mucho en las comisiones informativas sobre porqué no 
se acometía una reforma en las pistas deportivas de Les Rotes cuando sabemos por parte del AMPA de 
Les Rotes e incluso de profesores, que ha habido casos de lesiones practicando la gimnasia diaria, debido 
al estado de las pistas, pues no podemos oponernos a una modificación de crédito que se incorpora, lo que 



si que tampoco entendemos es que a lo mejor podía haber sido objeto antes para aprovechar el período 
estival,  el  período  en  el  que  no  hay  clases,  habiendo  detectado  el  problema  y  siendo  una  cantidad 
relativamente pequeña, porque son 28.000 euros de 1.079.000 euros, pues que se podría haber hecho una 
modificación, en este caso ad hoc, que es el término que se ha empleado antes cuando hablábamos de la 
empresa  pública,  una  modificación  solamente  para  poder  dar  curso  a  esta  construcción,  reforma, 
conservación, del patio del cole de Les Rotes, que creemos que es muy importante. Por eso nosotros no 
vamos a darle más vueltas al asunto, queremos que el dinero que el dinero que se ahorra este año en 
cuestión de intereses, pero que vamos a tener que pagar otros años, no es que se nos perdone algo, sino 
que  este  año  no  pagamos,  pero  que  pagaremos  en  períodos  sucesivos,  pues  ya  que  tenemos  esa 
consignación, la empleemos en solucionar problemas que ojo, si se hace esta modificación presupuestaria 
es porque el Equipo de Gobierno ni siquiera lo había tenido en cuenta en sus presupuestos originales, por 
lo tanto en este sentido hechas las puntualizaciones, el Grupo Municipal Socialista en su momento en la 
votación se abstendrá.

Sr. Barber: Empezando por el final, Eloy si que estaba previsto, no en los presupuestos, si que estaba 
previsto en el plan de ajuste ir absorbiendo las facturas sin consignación y la deuda que teníamos, igual 
que si que estaba previsto, y se ha hecho referencia a que si el río, que si el río, que si el río, en el propio 
informe de Intervención si que estaba previsto en el plan de ajuste la devolución de los 7,7 millones de 
euros más los intereses, y el resto pues bueno, la sentencia que en su día tenga que recaer ya nos dirá lo 
que al final debemos. Yo no se Jaume, hablas de estafa, que es la mayor estafa, últimamente en cada pleno 
ves estafas por todas partes, no se si en el último o penúltimo, sobre las luminarias con subvención de la 
Diputación,  también  en  el  expediente  veías  cosas  raras,  que  los  precios  no  se  ajustaban,  que  había 
chanchullos ahí y no se que historias más, la cosa es bien sencilla, si era tan sencillo prestar el dinero al 
1%, pues podía el Gobierno de Zapatero haber dicho a todos los Ayuntamientos, oye, os presto para que 
paguéis todo lo que os habéis gastado, y os lo voy a prestar al  1%, como he dicho antes la memoria es  
que es muy corta, estábamos hablando de períodos en que la prima de riesgo esa que estaba tan de moda 
entonces y que ahora no habla nadie, estaba en el 700% ahora está en el ciento y pico, no se, en el 127 me 
apunta Jaime, quiero decir que la situación que era hace con una prima de riesgo a 700 a 127 no es la 
misma, ya se que a ti la prima de riesgo te importa un pepino, pero al final las condiciones, o quien tiene 
que prestar el dinero si que tiene en cuenta los riesgos y si que tiene que tener en cuenta esas cosas, 
porque con una prima de riesgo, si el mercado está prestando al Estado Español dinero, la deuda pública 
la está pagando siete puntos más que la deuda alemana, pues hombre eso al final si tiene que prestar el 
dinero el Gobierno de Madrid, pues hombre tendrá que tener en cuenta esas cosas al interés que le están 
prestando a él, no es tan fácil como decir, oye, a mi me están prestando, tengo que pagar por la deuda el  
7%, pues te lo voy a prestar al 1, no se, tú que estabas hablando de economía privada yo creo que la gente 
lo entiende bien, eso de que te presten al 7 y tú prestes al 1 pues al final la gente lo entiende que bueno, es 
meramente  imposible,  yo  creo  que  cuando  se  han  dado  las  condiciones  necesarias  ha  adoptado  las 
medidas, estamos hablando del 2013 un año, el 2012 dos años, cuando las medidas y el mercado se ha 
estabilizado un poco pues ha tenido y ha adoptado la medida de bajar los tipos de interés también del plan 
de proveedores al Ayuntamiento, pero es que aún hay más, también hay otra medida que intentaremos 
poner en marcha antes de final de año, es refinanciar esos préstamos, si hay bancos que te lo dan al 2%, 
pues al final cancelas el plan de proveedores, refinancias esos préstamos con los bancos y en vez de pagar 
el tres y pico pues pagas el 2%, dependerá un poco también del riesgo porque la deuda con el plan de 
proveedores está garantizada con los ingresos del Ayuntamiento, habrá que ver si los bancos sin ese aval 
que  tienen  de  los  ingresos  del  Estado  prestan al  2%.  Te  decía  del  1.666.000 euros  que  estaban  sin 
consignación al final del ejercicio 2013, que te recuerdo también que en el 2011 eran de 4.000.000 porque 
parte de ese 1.660.000 euros está reconocido, está metido en el presupuesto del año 2014 y está pagado 
ya, hay que tener en cuenta que hacer el corte de cierre en el registro de facturas o en contabilizar o 
reconocer las facturas de 2013, como se hizo el corte el 20 de diciembre o el 15 de diciembre, no me 
acuerdo, siguen llegando facturas del 2013 que se quedan sin consignación en ese año, esas facturas sin 
consignación del 2013 se incorporan automática, bueno, no automáticamente, pero se van incorporando al 
presupuesto de 2014, el Interventor estimó en su día que habían unos 450.000 euros de esas facturas, por 
tanto sin consignación que no se haya reconocido y en su mayoría pagado ya habría un 1.200.000 euros, 



queda pendiente alguna factura de Vaersa por reconocer y sobre todo el canon de vertido que se paga a la 
Confederación Hidrográfica que creo que es un importe cercano a 160.000 euros que como está recurrido, 
bueno,  al  final  nos  lo  imputa  todo  el  canon  a  nosotros,  hay  que  repartirlo  entre  los  distintos 
Ayuntamientos que forman parte de la mancomunidad de usuarios de la depuradora y por eso no se ha 
incluido en esta modificación de crédito hasta que se tenga certeza de la cuantía que nos toca pagar. Has 
dicho, al final como dice Inma todo es según el cristal con que se mire, has dicho que la mayor parte del 
reconocimiento de crédito son del ejercicio anterior, estamos hablando que de 1.079.000 si quitas la parte 
que como ha dicho Eloy es para la pista de Les Rotes y para otros gastos, otras inversiones, estamos 
hablando de que la mayor parte es Vaersa, es el tema de FCC que solo suma 871.000 euros entre los dos y 
el resto de facturas, el canon de saneamiento que si que pertenece a varios años, pero el resto no llega ni a 
70.000 euros y por tanto las facturas pendientes, de esas facturas pendientes los nichos, pero al final que 
son facturas puntuales y que por tanto el motivo de esta modificación presupuestaria, porque el resto si 
que se podía asumir en el presupuesto ordinario, el motivo de esta modificación presupuestaria sobre todo 
es Vaersa y FCC que suman 875.000 euros y es poder empezar a pagar las facturas que están pendientes 
del año 2010, ha sacado a colación no se que de Vaersa, de los rollos que tienen, la verdad es que cuando 
se  pagan  las  facturas  del  Ayuntamiento,  las  empresas  que  nos  prestan  los  servicios  desconozco  la 
situación en que se encuentran, yo no pregunto si la UTE Aguas de Valencia tiene algún asunto turbio, si 
FCC tiene algún asunto turbio, no se, al final son empresas, Vaersa ha prestado el servicio y por tanto en 
este caso hay que pagar, pero en ese ánimo de estafas y de ver fantasmas por todas partes, al final coges 
que se paga unas facturas de Vaersa para empezar a sacar cosas que no vienen al caso.

Sr. Llinares: Tu ho veus així, que no venen al cas, i jo ho veig d’un altra manera, quan vaig explicar el 
tema de les lluminàries ho explicaré 14 vegades, quan a mi el pla que aneu a contractar com el pla estrella 
per a portar l’enllumenat públic d’Altea durant els pròxims 10 ó 12 anys, en les millors lluminàries que 
havien al mercat, les valoraven en 350.000 euros i esteu passant-me una facturació del que està aprovat 
per Diputació vora 1.200 euros la mateixa lluminària entendràs que crega que hi ha un desfase important 
en el preu de les lluminàries, tu veus que no, però jo veig que si, a més a més quan vaig comprovar que 
les lluminàries eren idèntiques, pràcticament idèntiques, la garantia que eren millor marca unes que altres, 
però bé, deixem-ho estar. Respecte al proteccionisme dels bancs, jo no veig diferència entre el P.P. i el 
PSOE,  poses  d’exemple  a  Zapatero,  valent  exemple  m’has  posat  també,  valent  exemple  de 
proteccionisme als bancs, exactament igual que el P.P., si, ja vos he dit abans, la Constitució no la vau 
modificar sols, vosaltres i el PSOE, els dos, en un cap de setmana, per a garantir el pagament als bancs i 
em parles de la prima de risc, quin risc, si els diners no eren d’ells, els diners eren del Govern, deixats del 
Banc Central Espanyol, el Banc Central Europeu, per a que els rebotara als bancs espanyols, no eren dels 
bancs, eren del Govern Espanyol, no hi havia prima de risc que valguera, i la garantia del Govern, i a més, 
e la Constitució modificada per a garantir-los el cobrament, i ara em traus la prima de risc, la prima de 
risc és el que va justificar un diferencia de 6 punts, 6 punts, als Ajuntaments dels diners que els arribaven, 
dels  diners  públics,  vosaltres  li  pegareu les  voltes  que  vulgueu,  vàrem estar  d’acord,  i  ho repetirem 
sempre, vàrem estar d’acord en que els proveïdors cobraren, perquè era injust carregar a les esquenes dels 
proveïdors el finançament de l’Ajuntament, era totalment injust, però ja vos he dit moltes vegades que les 
condicions en que han arribat eixos diners per part de, les condicions que van pactar el Govern Central i 
els Bancs, per a que arribaren desprès als Ajuntaments han sigut abusives, i jo, conforme hi ha molta gent 
que parla del tema, ho considerem una vertadera estafa, perquè va ser en el consentiment del Govern, 
eixes condicions no van ser imposades pels bancs, van ser pactades.
    
Sr.  Barber:  Jaume,  es  que  llega  al  ridículo,  los  bancos,  al  final  nosotros  prestamos,  que  nos  prestó, 
firmamos, yo, se firmó, los préstamos eran de los bancos, el dinero era de los bancos, y si el Gobierno 
tuvo  que  negociar  para  que  nos  dejasen  dinero,  era  con  el  aval  de  los  ingresos  del  Estado,  de  los 
Ayuntamientos, sino que en el año 2011 ibas a ir a un banco y decir, oye déjame 14.000.000 de euros, es 
que no te dejaban ni entrar, un Ayuntamiento ir a un banco y decirle, déjame 14.000.000 de euros, de que, 
entonces, que el préstamo era 6 puntos, hombre, al final, quiero decir, yo no creo que en su día, la prima 
de riesgo, pero si al final la prima de riesgo que tiene que ver en esto, pues al final la prima de riesgo en 
función del riesgo que hay en función de la devolución que tiene, el riesgo que tiene una devolución de un 



préstamo, te prestan a un interés o te prestan a otro, o te crees que los bancos, que puede ser, se inventen 
los intereses, a no, ahora han bajado los intereses, porque ahora se entiende que hay menos riesgo, o los 
intereses un día se levanta uno del banco y te dice, che, te voy a poner éste, es que pasa igual, no, me 
parece bien que se pague a los proveedores, pero me parece mal el mecanismo, estamos como en la 
empresa pública, me parece bien que se contrate, pero el mecanismo es malo, igual que Jesús ha hecho 
una  defensa  de  los  trabajadores  de  la  empresa  pública,  voy  a  tener  que  hacer  una  defensa  de  los 
proveedores  del  Ayuntamiento  de  Altea,  que  durante  muchos  años  han  estado  financiando  al 
Ayuntamiento de  Altea,  han estado prestando servicios  sin  cobrar  un duro,  hablas  de Vaersa,  es  que 
cualquier empresario que nos esté escuchando, estamos hablando de una deuda del año 2010 y estamos en 
septiembre de 2014, estamos hablando de 4 años Jaume, o sea, 4 años sin cobrar unas facturas, si que ha 
hecho llamadas,  conversaciones con los abogados de Vaersa,  pero no nos ha puesto una reclamación 
judicial, no hay medidas más allá de intentar, oye, vamos a llegar a un acuerdo para ir cobrando esta 
deuda poco a poco, pero es que cualquiera que nos escuche de una deuda de 4 años, pues bueno, va decir 
oye, lo que tenías que haber hecho no es pagar ahora, era pagar en el año 2010, entonces vamos, no 
extender más allá de lo que se ha dicho, pero si que defender la medida del Gobierno en su día, que como 
ha dicho Inma antes tuvimos suerte,  nos la encontramos en el  camino, para poder pagar a  todos los 
proveedores, deudas que estaban allí muchos años, a ti no te gustará, yo creo, yo también he hablado con 
mucha gente y todos incluso representantes o Concejales de Compromís en otros Ayuntamientos y que se 
acogieron al plan de proveedores y todos están encantados con el plan de proveedores porque la medida 
iba  encaminada  a  un  problema  que  tenían  los  Ayuntamientos  españoles  que  era  la  deuda  y 
afortunadamente  en el  año 2013 no se  si  era  el  99% de  los  Ayuntamientos  de  España  cerraron con 
superávit,  yo  creo  que  la  medida  tenía  únicamente  ese  propósito,  y  desde  luego,  desde  todos  los 
Ayuntamientos que  se acogieron aplaudieron la  medida  independientemente que al  final  entiendes,  y 
cualquiera entiende, que a todos nos gustaría pagar menos intereses por los préstamos que pedimos, pero 
al final el interés viene marcado por el mercado y por quien te presta.

Sr. Llinares: No discutirem més dels bancs i de les condicions, ens alegrem que vagen eixint les factures 
de calaix, ens alegrem de les factures endarrerides que aneu pagant, però conforme deia Inma, el que no 
aplaudirem mai és que la fi amague les mitjans, els mitjans no justifiquen la fi, estem d’acord en que hi ha 
que pagar, però repetirem que les condicions que pagarem els Ajuntaments, el ciutadà al final, per eixe 
sanejament de les arques i el cobrament dels proveïdors serà abusiu, en favor, exclusivament en favor de 
la banca. Al nostre entendre, hi havia molta gent que ho defensava en aquell moment, molts organismes, 
el Govern haguera pogut habilitar altres mitjans que en té, té organismes oficials pels quals haguera pogut 
fer arribar les ajudes als Ajuntaments i no derivar-los a través de la banca, però com fins i tot ja vos he dit, 
vos haveu encarregat de modificar la Constitució per a garantir el cobrament d’eixos diners a la banca, y 
d’eixe diferencial que s’ha pactat, a la banca, doncs d’això ens queixarem fins que possiblement este 
préstec estiga liquidat, no estem en contra òbviament de que es modifiquen els crèdits per anar pagant als 
proveïdors, però els mitjans no justifiquen la fi, ens abstindrem.

Sr. Hidalgo: Voy a ahorrar a los ciudadanos nuestra posición sobre la ayuda a la banca, modificaciones de 
Constitución, nuestro posicionamiento sobre las Diputaciones, nuestra postura sobre reparto de la riqueza 
y todo el resto del argumentario del Partido Socialista, quiero decir, estamos centrándonos absolutamente 
en este punto y creemos que eso agiliza el debate. Lo digo también porque de refilón parece que a este 
Grupo le ha caído algo también, en la exposición que ha hecho Compromís pues también nos ha caído un 
garrotazo, pues bueno, a lo mejor el modo electoral se está contagiando en el pleno, entonces va pasando 
de un Grupo a otro, cosa que es legítima, pero que por supuesto desde el Grupo Municipal Socialista 
creemos  que  el  ciudadano  hay  veces  que  lo  que  espera  es  que  seamos  resolutivos  y  ejecutivos,  y 
obviamente también somos políticos y lo decía a modo de anécdota. En resumen, creemos que hay una 
serie de partidas aquí que tienen que seguir su desarrollo, especialmente el arreglo de las pistas del cole de 
Les Rotes, nosotros hemos puesto desde el Grupo Municipal Socialista mucho interés y mucho hincapié 
en que eso se solucione, es un problema de verdad serio que tiene el cole de Les Rotes, a parte de otros 
muchos, y que por lo tanto no nos podemos oponer, simplemente también a modo de comentario creo que 
la factura de FCC del camión es una compra que ha hecho, simplemente a modo de anécdota y tampoco 



voy  a  entrar  en  ese  debate,  entonces  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  apoyando  una  serie  de 
modificaciones que aparecen aquí, pero obviamente no podemos apoyarla en su globalidad, nos vamos a 
abstener teniendo en cuenta que apoyamos que se lleven a cabo esas inversiones.

Sra. Punset: Nuestro Grupo agradece desde luego la sobriedad y la compartimos en las respuestas del 
Portavoz Socialista, porque también entendemos que no se espera de nosotros grandes discursos sino que 
efectivamente incidamos mucho más en el tema de ser resolutivos, y bueno, en cuanto a este punto del 
orden del día, lo que nos gustaría decir es, uno que nos parece que contribuye a sanear las cuentas del 
Ayuntamiento que era uno de nuestros objetivos fundamentales en este legislatura, hay que recordar que 
estamos dando salida a facturas que no tenían consignación presupuestaria, que estaban en un cajón y que 
iban a suponer para el Ayuntamiento un pleito, una condena segura, con sus correspondientes intereses y 
le estamos dando solución a un problema muy grave que tenía el Ayuntamiento con este ahorro que 
hemos podido hacer y con esta transferencia presupuestaria,  por otra parte estamos absolutamente de 
acuerdo con el destino del dinero, creo que eso lo compartimos absolutamente todos los Grupos, desde 
Compromís hasta el PSOE y pasando por el P.P. y Cipal, pensamos que la inversión en el Colegio Les 
Rotes es esencial, pero también por supuesto el resto de partidas que se van a utilizar y creo que eso es lo 
importante,  que compartimos los objetivos para los que va a usar ese dinero público, y por supuesto 
nuestro Grupo Cipal votará a favor.

Sr. Ballester: Eloy, lo primero, me has pillado de refilón, porque ha habido un momento que he ido al 
baño, y claro, lo estaba oyendo casi desde el aseo, lo del modo elecciones, y digo, madre mía, me ha 
pillado aquí en modo elecciones ahora mismo y era un poco comprometido venir aquí a escuchar todas 
esas atribuciones que me estabas imputando, pues no, no estoy nada nervioso, lo del modo elecciones no 
se, el día que quieras nos sentamos y me explicas lo que es, tú que entiendes de esto, ya que llevas 
viviendo de esto de la política varios años, y bien, vas viviendo bien de la política, se que te pica que te 
recuerde el sueldo, pero es que te lo tengo que recordar, o sea, es que cobrabas un 35% más que yo Eloy, 
que cuando quieras nos sentamos, que venga un ciudadano, que vea lo que cobraba el señor Eloy Hidalgo 
y vea lo que cobra Jesús Ballester, y la diferencia entre usted y yo eran una decenas de miles de euros al 
año, o sea que es una cosa, y además tenía dietas, es que encima luego se iba a lo mejor a comer con 
alguien, o cogía el coche se iba a Valencia, Alicante, y la gasolina, la autopista, la comida, el tal, se la 
pagaba el Ayuntamiento de Altea se la pagaban los ciudadanos de Altea, y yo me la pago del bolsillo, y 
usted tenía el móvil todo el día enchufado pagándoselo los ciudadanos de Altea y yo me lo pago de mi 
bolsillo, y esa es la diferencia entre usted y yo, no me hable de modo elecciones, nervioso estaría usted, 
usted si que perdía cosas, yo no, yo si me voy de aquí me voy a mi puesto de trabajo, funcionario de 
carrera,  me  voy  a  mi  consulta  pagando  autónomos  todos  los  meses  y  no  tengo  ningún  problema, 
nerviosismo ninguno y nervioso tendría que estar escuchando al señor Pedro Barber diciendo todas las 
cosas que tenemos que pagar todavía del agujero que dejaron, eso si que es nerviosismo, pensar que 
todavía estamos pagando facturas del año 2009 y 2010, facturas que dejaron ustedes, yo entiendo que eso, 
el modo elecciones ahí donde se encuentra. Y lo de Compromís, es un consejo, un consejo entre amigos, 
un consell entre amics, el discurs de la banca ens roba, eixe discurs ja l’hem escoltat, i damunt el discurs 
de la banca ens roba ja se l’ha quedat un altre Partit Polític, és veritat, jo, entre amics, li diria que no ho 
repetira tant, perquè el discurs de la banca roba ja se l’ha quedat un Partit Política que no està representat 
ara en este moment en este plenari, i per alguna cosa serà, hauran estat en algun moment en la foto, que el  
ciutadà ha dit, bé, estos estan també a prop d’eixa persona, i tal vegada els ha identificat com eixa casta 
que també està al costat d’eixes fotos, per tant per molt que repetisquen jo crec el discurs de la banca ens 
roba, jo crec que la gent ja ha triat  a altres que han venut eixe discurs i si que se l’han cregut, otra cosa 
que no entiendo de Compromís,  jo recorde una frase que deia la meua iaia, què és això de cagar, cap a 
dins, o cap en dins, per a dir-ho més correctament, el plan de pagos a proveedores está muy bien, es una 
cosa que ha sido una suerte, que el Gobierno del P.P. haya hecho el plan de pago a proveedores para dotar 
de liquidez a los Ayuntamientos, pero no nos gusta el interés, el interés no nos gusta, el plan de pago a 
proveedores sirve para que las empresas alteanas sigan trabajando y pagarles y que no estén deficitarias, 
eso  nos  gusta,  ha  sido  una  suerte,  pero  tenemos  que  devolver  el  dinero,  y  bueno,  tenemos  que 
devolvérselo al banco, eso tampoco nos gusta, pues ja em dirà vostè, para fuera, para dentro, li ve al pel la 



definició  de  cagar  cap  en  dins,  yo  pienso  que  esto  es  una  necesidad,  el  hacer  esta  modificación 
presupuestaria, por eso viene por urgencia, y al final para lo que viene es, como he dicho, para tapar la 
mayor parte de esta dotación presupuestaria, tapar agujeros todavía de años anteriores y de legislaturas 
anteriores, por lo tanto votaremos a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (11 votos a favor: 9 del 
Grupo Municipal  Popular  y  2  del  Grupo Municipal  Cipal  y  8  abstenciones:  5  del  Grupo Municipal 
Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), acuerda:

1.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de  crédito 
extraordinario y suplemento de créditos número 29/2014 financiado mediante bajas por  anulación de 
otros créditos presupuestarios.

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

3.-   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.

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.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la 
efectividad del presente acuerdo.

SEXTO.-  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  1066  al 
1259/2014,   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. Hidalgo: Si le parece bien haré el ruego y una de las preguntas, y después ya le paso el turno, aunque 
mezcle ruegos y preguntas. El primer ruego dice, homenaje póstumo a Miguel Giner Giner, a través de la 
prensa tuvimos noticia, y dice así, que en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos héroes anónimos que 
arriesgando sus vidas salvaron a miles de judíos de una muerte segura a manos de los nazis, Altea tiene a 
uno de esos héroes entre sus hijos, y próximamente se le hará un homenaje póstumo en el pueblo de los 
Pirineos donde salvó a centenares de judíos, el protagonista de esta historia es el alteano Miguel Giner 
Giner,  además  dice  que  los  hechos  han  sido  confirmados  y  verificados  por  instituciones  como  la 
Fundación Internacional Raúl Walemberg, que ha trabajado sobre la memoria histórica del holocausto, el 
ruego que hacemos desde el Grupo Municipal Socialista es que el Gobierno se ponga en contacto con el 
municipio de Les en los Pirineos para ver que tipo de homenaje póstumo le van a hacer, ya que allí fueron 
los hechos, pero aquí nació Miguel Giner, pues también en su pueblo se le reconozca, yo creo que las 
buenas acciones tienen que ser compensadas y debemos tener en este sentido memoria histórica, por lo 
tanto ver que tipo de homenaje se le puede hacer también en su pueblo natal.

En cuanto a las preguntas, la pregunta que voy a hacer va referida a las obras de emergencia que se ha 
tenido que hacer para garantizar el suministro de agua potable a una parte de Sierra Altea, ya que se ha 
tenido que hacer, como digo, una inversión, si no me equivoco rondando los 190.000 euros, para que los 
ciudadanos de Altea lo entiendan, hay como dos sistemas de agua, que son independientes, y dos sistemas 
de suministro de agua, dos empresas que suministran el agua, una es la UTE Aigües d’Altea, y la otra es 
Apobersa, bien, la UTE Aigües d’Altea es la que nos suministra prácticamente a todos los que estamos 
escuchando este pleno, la que todos los que estamos escuchando pagamos dentro de nuestras cuotas del 
agua un porcentaje que tiene que ver con las inversiones, y por lo tanto nuestra tarifa tiene, pues eso, ese 
coste adicional de las inversiones, bueno, lo que en repetidas ocasiones hemos preguntado en Comisiones 
es ver de que forma se le va a pedir a la otra mercantil que está facturando y que obviamente tiene su 
beneficio  legítimo,  que  devuelva  esa  inversión  al  resto  de  ciudadanos,  ver  que  mecanismo  se  va  a 
articular para eso.

La segunda parte de la pregunta tiene que ver con la notificación que se nos hizo, o la declaración que se 
nos hizo en comisiones informativas, sobre que en 2015 se va a prestar o se está trabajando para prestar 
de forma conjunta el suministro del agua, esas dos empresas, una de ellas desaparezca y sea solamente la 
UTE Aigües d’Altea pues ver en que estado de negociación se encuentra eso y que gestiones se van a 
realizar.

Sra. Perles: Les altres tres preguntes que fa el Grup Municipal Socialista, les tres tracten d’educació, la 
socialització dels llibres, ajudes a la compra de llibres i material escolar i la jornada continua, a l’hora de 
fer les preguntes, el que és la primera i la segona pregunta van un poc unides, ens haguera agradat que 
estiguera la Regidora d’Educació i si no es poden contestar que quede constància i quan ella estiga que 
ens les puga contestar.

Ahir vam veure que va eixir en premsa que es va convocar una ajuda per a la subvenció de llibres de text 
per a l’any 2014/2015, sembla molt bé, per suposat, tot el que vaja en l’educació, ho trobem un poc tard,  
perquè el col·legi enguany justament ha començant abans, les escoles ja s’han incorporat i queda un poc 
tard l’ajuda, però bé, a pesar que arribe tard és bona, el que també ens diu esta ajuda és que la subvenció 
sols aniria per a infantil i per als cursos de primer i segon, ja que la resta de cursos, inclosa l’ESO, per 
això barrege l’altra pregunta, tenen la socialització de llibres, jo ací veig un agravi comparatiu degut a 
que, bé la socialització de llibres és una cosa que fan les AMPES, l’any passat se’ls va ajudar, hi ha 
col·legis que no entra o no participa en eixa socialització i a més enguany en la nova Llei d’Educació 
justament  hi  ha  un  canvi  de  llibres,  o  de  continguts,  en  alguns  cursos  com primer,  tercer  i  cinquè, 
aleshores doncs hi ha llibres que no poden, a pesar que l’any passar se’ls va ajudar per eixa socialització, 
enguany es queden fora, per posar un exemple tenim coneixement del medi que ja no existeix i entrarà 
geografia i història, per molt que s’arreplegaren, han canviat d’alguna manera els continguts, aleshores 
eixes dos preguntes, la socialització de llibres suposa uns diners, enguany no s’ha donat cap diners per 
ajudar a les AMPES a que seguisquen en eixa socialització, i per l’altra, la segon pregunta  l’ajuda a la 



compra de llibres que s’adona als pares, doncs també pensem que tenia que anar destinada als cursos de 
tercer a sisè i a l’ESO, i bé, parlant de la jornada continua, és sabut que Altea i es veu en diverses cases 
particulars i en els col·legis, i de fet la Regidora també s’ha molestat en que tot el poble és partidari de la 
jornada continua i de fet crec que esta setmana o la setmana propera, haurà una reunió per a parlar del 
tema i quina postura anem a prendre, el que si ens agradaria saber perquè si la Regidora s’ha posat en 
contacte en la Consellera d’Educació i perquè havent fet el mateix que ha fet el poble d’Altea i tots els 
col·legis en la faena, alguns col·legis com Elda i Torrevella, desprès d’haver presentat el projecte en la 
mateixa  data  que  el  poble d’Altea,  a ells  se’ls  ha  concedit  la  jornada  continua  i  a  nosaltres  no,  ens 
agradaria saber el perquè d’un si i altres no, amb les mateixes condicions i a més a més amb el tant per 
cent de vots rebuts a favor de la continua en el nostre poble.

Sr. Alcalde: Por lo que se refiere a las preguntas relativas a Educación, considero conveniente que esté 
presente la Concejala Aurelia Álvarez, por lo que en la primera Comisión a la que pueda asistir se dará 
respuesta a las mismas.

Por lo que se refiere al ruego que ha realizado el Grupo Municipal Socialista, comentar que desde que 
apareció creo recordar en el Dominical del País un reportaje muy amplio de Miguel Giner, nos pusimos 
en contacto,  para ser más precisos,  la familia se puso en contacto con nosotros,  hemos tenido varias 
reuniones con Miguel Aynat y otros familiares, hasta el momento no hemos concretado ningún tipo de 
homenaje,  pero coincidimos en que sería muy interesante poder rendir un homenaje a esta persona y 
espero que seamos capaces entre todos de unánimemente destacar la labor realizada como se merece.

Sr. Barber: Como ya se informó en comisión, las obras de emergencia se han hecho, se ha hecho por la 
UTE, con cargo a las obras de inversión del plan de inversiones, la idea es que en cualquiera de los casos 
esas obras se paguen por los ciudadanos a quien se está  prestando,  que es por  los ciudadanos de la 
Urbanización El Áramo, en el caso de que se pudiese abordar una gestión conjunta de todo el servicio en 
todo  el  municipio,  pues  veríamos  si  como  estaba  contemplado  en  el  pliego  de  la  UTE  que  estaba 
contemplado una serie de mejoras (...) si habría que pagarlo solo por los ciudadanos de la urbanización El 
Áramo o como ocurre en otras obras que se hacen en distintos puntos de Altea habría que pagar por todos 
los ciudadanos de Altea. En cuanto a lo que pueda pasar en el 2015, como ya se señaló en la aprobación 
de  las  obras  de  emergencia,  se  inició  expediente,  está  pendiente  de  los  informes  de  los  técnicos 
correspondientes,  para  si  estiman que  hay causa  suficiente  para  que  se  aborde  una  resolución de  la 
autorización o una unificación del servicio, está pendiente por parte de los técnicos y de los servicios 
jurídicos  el  informe  correspondiente  para  dar  el  siguiente  paso,  en  el  caso  que  se  adopte  cualquier 
decisión se traerá al pleno que es lo que corresponde.

Sr. Hidalgo: En cuanto a lo del ruego agradezco la información, incluso que si nos pudiera informar o en 
el  momento  que  tenga  algo  avanzado,  de  que  forma  podemos  contribuir  pues  estaríamos  el  Grupo 
Municipal Socialista encantados.

En cuanto a  la  respuesta  del  señor  Barber,  también pedir  que  como estos  procesos  de  absorción de 
servicios  por  así  decir,  son a veces  dilatados en el  tiempo,  pues  que  se pudiera tener  acceso a esos 
informes que ha mencionado de si hay posibilidad de ir absorbiéndolo, si ha vencido el servicio o la 
autorización especial o no, pues poder ir también teniendo acceso para así ir conformando una idea de que 
es lo que opina o que puede proponer el Partido Socialista en este sentido. 

En cuanto a la devolución de dinero en verdad lo que ha dicho es que hay tres opciones, pero que todavía 
no se ha decidido por ninguna, entonces yo he creído que la va a posponer hasta ver como se resuelve, si 
se absorbe el servicio por parte de la UTE o no, es que en verdad he entendido que ha planteado tres 
opciones, pero que no se decanta por ninguna de ellas, una es que lo pague realmente quien lo recibe, que 
es lo normal, igual que quien recibe el servicio de la UTE paga sus inversiones a través de la tarifa, la otra 
es que como en el 2015 a lo mejor la misma empresa gestiona todo pues que se meta esa inversión dentro 
de la tarifa que va a pagar lo otro, o la otra es que no se le va a pedir que reintegre de ninguna forma, esas 



son las tres opciones que ha planteado, y no me ha quedado claro cual es por la que usted aboga en este 
momento.

Sr.  Barber:  No,  en  función  de  la  decisión que  se  tome con respecto  al  servicio  en  la  urbanización, 
tomaremos alguna otra postura, si Aporbersa sigue prestando el servicio tendrá que hacerse cargo de la 
inversión, si se unifica el servicio y se hace cargo la UTE, pues tendrá que hacerse cargo de la inversión la 
UTE, no es que a mi me guste más una o menos, pero al final lo que si tenemos claro es que en su caso 
los ciudadanos y en función de la decisión que se tome, podrá ser variable, si se toma la decisión de que 
Apobersa continúe o los técnicos estiman que debe de continuar la empresa, lo tendrán que pagar solo los 
ciudadanos de la Sierra, si al final con el informe de los técnicos se ve que hay causa para que se unifique  
el servicio, ya se puede tomar la decisión de que lo paguen solo los ciudadanos de la Sierra, o se meta en 
el conjunto de las inversiones de todo el municipio y se pague por todos ciudadanos de Altea en función 
de cómo se desarrolle el expediente se tomará una decisión u otra.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las catorce horas treinta 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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