
ACTA  10/2014

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL DIA TREINTA DE  OCTUBRE  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 diez horas 
veinte  minutos  (10,20)  del  día  treinta  de  octubre  de  dos  mil  catorce,  en  primera  convocatoria,  se 
reunieron,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Miguel  Ortiz  Zaragoza,   los  siguientes 
Concejales/as:

Dª Vicenta Angela Lloret Ferrer
D. Jaime María Sellés Zaragozí.
D. Pedro Juan Barber Pont.
D. Jesús Ballester Huertas
Dª Margarita Riera Botella
D. Gregorio José Alvado Such
Dª Yolanda Fabiana Gallardo García
D. Vicente Sanz Asensi
D. Sebastián Gómez Martín
D. Eloy Hidalgo Gracia 
Dª Josefa Perles Muñoz. Se incorporó a la sesión a las 12,00 horas antes de la votación del punto cuarto. 
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
Dª María Aurelia Alvarez Alonso
D. Miguel Angel Capilla Esquitino

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 (25.09.2014).
2.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior sobre fijación fiestas locales 2015. 
URGENCIA: Aprobación, si procede, refinanciación operaciones de crédito.
URGENCIA: Aprobación, si procede, modificación presupuestaria.
URGENCIA: Aprobación, si procede, modificación ordenanza IBI.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta informe morosidad 3 T/2014
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 1389  a 1587/2014)



Ruegos y preguntas.

Sr. Llinares:  Esperava que el senyor Alcalde donara alguna explicació del perquè s’han tirat 20 minuts 
parlant ell i la senyora Carolina i retardant el plenari, esperava que fora alguna cosa referent al plenari i 
que donaria alguna explicació, però veig que no i passem directament als punts. 

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 25 de septiembre 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 HACIENDA, 
ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE DESIGNACIÓN FIESTAS LOCALES 
2015.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 10 de octubre de 2014:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y 
REGIMEN INTERIOR DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DE 2014.

SEGUNDO.- SOBRE DESIGNACIÓN FIESTAS LOCALES 2015.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y Régimen Interior, el expediente tramitado para aprobación de la designación de las fiestas locales para 
el año 2015.

Y resultando que   la  Concejala  Delegada  del  Área  de   Fiestas  ha  emitido la  siguiente  propuesta  de 
acuerdo:

“Dª MARGA RIERA BOTELLA, Concejala Delegada del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Altea, 
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, realiza la siguiente P R O P U E S T A:

Vista  comunicación  de  la  Dirección  Territorial  de  Educación,  Formación  y  Trabajo,  de  fecha  17  de 
septiembre de 2014, con RGE nº 10958 de fecha 24 de septiembre de 2014, sobre remisión de propuesta 
de Festividades Locales 2015, para la preparación del Calendario Laboral 2015.

Visto el informe del técnico de RRHH en funciones de fecha 01 de octubre de 2014, del cual se extrae 
literalmente:

“I.- Que a la vista de la Ordenanza Municipal para la regulación de las Fiestas Locales en Altea, aprobada 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2012 y publicada en 
el BOP de Alicante nº 183 de fecha 24/09/2012, en la que se dispone en el párrafo primero de su artículo 
21 lo siguiente:

“La Celebración  de  la  Fiestas  tendrá  lugar  el  cuarto  domingo de  septiembre  y  se  considerarán días 
festivos locales, los ratificados en la sesión del Ayuntamiento en Pleno que determine los días de Fiestas 
Patronales”



II.-  Visto el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de 
trabajo, jornadas especiales y descansos:

“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año natural 
con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio, determinándose por la 
autoridad laboral competente -a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente- y publicándose 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de la provincia.”

Teniendo en cuenta que en cada una de las fiestas que se propongan, se deberá especificar el día de la 
semana y mes en que caen en el  próximo año,  no incluyendo en la  propuesta las  que coincidan en 
domingo. No exceder de dos días festivos y que ninguna fiesta tenga el carácter de recuperable a efectos 
laborales y todas serán retribuidas.”

Visto el calendario para el 2015, siendo el día 27 de septiembre de 2015, el cuarto domingo del mes y de 
conformidad con la Ordenanza Municipal para la regulación de las Fiestas Locales en Altea, se eleva 
propuesta para que se determine los días de Fiestas Patronales, los siguientes:

- Lunes, día 28 de septiembre de 2015.
- Martes, día 29 de septiembre de 2015.”

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

“Vista  comunicación de la  Dirección Territorial  de Educación,  Formación y Trabajo,  de  fecha 17 de 
septiembre de 2014, con RGE nº 10958 de fecha 24 de septiembre de 2014, sobre remisión de propuesta 
de Festividades Locales 2015 en el municipio de Altea, para la preparación del Calendario Laboral 2015, 
se INFORMA:

I.- Que a la vista de la Ordenanza Municipal para la regulación de las Fiestas Locales en Altea, aprobada 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 4 de septiembre de 2012 y publicada en 
el BOP de Alicante nº 183 de fecha 24/09/2012, en la que se dispone en el párrafo primero de su artículo 
21 lo siguiente:

“ La Celebración de la Fiestas  tendrá lugar el cuarto domingo de septiembre y se considerarán días  
festivos locales, los ratificados en la sesión del Ayuntamiento en Pleno que determine los días de Fiestas  
Patronales”

II.- Visto el artículo 46 del  Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de 
trabajo, jornadas especiales y descansos:

“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año natural 
con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio, determinándose por la 
autoridad laboral competente -a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente- y publicándose 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de la provincia.” 

Teniendo en cuenta que en cada una de las fiestas que se propongan, se deberá especificar el día de la 
semana y mes en que caen en el  próximo año,  no incluyendo en la  propuesta las  que coincidan en 
domingo. No exceder de dos días festivos y que ninguna fiesta tenga el carácter de recuperable a efectos 
laborales y todas serán retribuidas.



Resultando de  la  exposición de  hechos y fundamentos  de  derecho realizada,  el  técnico que  suscribe 
informa  que  para  seguir  el  procedimiento  adecuado,  por  parte  del  Concejalía  Delegada  se  realice 
propuesta a la Comisión Informativa correspondiente, cuyo dictamen previo debe ser elevado al Pleno de 
esta  Corporación para la  adopción del  oportuno acuerdo,  en el  que se determine  los  días de Fiestas 
Locales.  Debiéndose remitir dicho acuerdo a la Dirección Territorial de Educación, Formación y Trabajo, 
antes del próximo día 31 de octubre de 2014, a los efectos de la confección del Calendario Laboral de 
Fiestas que ha de regir en el año 2015.”

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por unanimidad, dictamina favorablemente la siguiente propuesta de 
acuerdo:

1.- Proponer los días 28 y 29 de septiembre de 2015 como fiestas locales.

2.- Notificar la presente resolución a la Dirección Territorial de Educación, Formación y Trabajo a los 
efectos procedentes.

3.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas de Recursos Humanos y Fiestas se 
proceda a realizar todos los trámites que sean necesarios en orden a la efectividad del presente acuerdo.

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

Sr. Antonio Ripoll: Evidentment votarem a favor, com no pot d’altra manera, tot i que hauria que tindre 
en compte que la festa està passant per uns moments delicats i des de fa prou temps hi ha moviments i 
fórmules per a fer més coherent els temps que corren en el devenir de la festa, per això crec que seria 
convenient, a pesar de que aprovem estes dades, que es creara una comissió i es creara per a parlar sobre 
el tema i poder fer les festes més acord amb tot el món.

Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista, dado que se trata de los mismos días que vienen aprobándose 
a lo largo de todos los años, votará a favor.

Sra. Alvarez: En cumplimiento de la ordenanza que regula estas cosas votaremos a favor.

Sra. Riera: Yo quisiera decirle al Concejal de Compromís, Toni Ripoll, que él solicita la creación de una 
comisión para tratar el tema de las fiestas, quiero recordarle que tenemos la Junta Local Festera, que 
reunimos dos veces al año, a principio de año y cuando finalizan la totalidad de las fiestas que tenemos en 
Altea, en esta reunión se tratan todos los temas de la fiesta, que bueno, tanto los clavarios de las diferentes 
comisiones que están integrados en esta Junta Local asisten, se tratan todos los temas, además del orden 
del día que se establece, pero a parte de esta Junta Local Festera, esta Concejala de Fiestas tiene reuniones 
permanentemente  con  las  comisiones  de  fiestas  del  municipio,  tanto  cuando  lo  cree  conveniente  la 
Concejalía  como cuando lo  solicitan,  entonces  bueno,  no entiendo a que  se  refiere  cuando dice  que 
debemos tratar el tema de fiestas, porque el tema de fiestas se está tratando todo el año.

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

PRIMERO.- Proponer los días 28 y 29 de septiembre de 2015 como fiestas locales.

SEGUNDO.-  Notificar  la  presente  resolución  a  la  Dirección  Territorial  de  Educación,  Formación  y 
Trabajo a los efectos procedentes.



TERCERO.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas de Recursos Humanos y 
Fiestas se proceda a realizar todos los trámites que sean necesarios en orden 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 de los asistentes (13 votos a favor: 10 del Grupo 
Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 7 abstenciones: 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 
del  Grupo Municipal  Compromís),  y  en  consecuencia  respetándose  el  quórum de  mayoría  absoluta, 
incluir en el Orden del Día los siguientes:  TERCERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR 
SOBRE REFINANCIACIÓN OPERACIONES DE CRÉDITO.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa 
de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 29 de octubre de 2014:

“CUARTO.- DICTAMEN REFINANCIACIÓN OPERACIÓN DE CRÉDITO.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y Régimen Interior,  el  expediente  tramitado para aprobación de  la  refinanciación de la  operación de 
préstamo formalizada con cargo al Real Decreto Ley 4/2012 y Real Decreto Ley 8/2013.

Visto que  el Concejal Delegado del Área Económico Administrativa,  ha dispuesto lo siguiente:

“Ante la posibilidad de que las entidades locales puedan concertar nuevas operaciones de endeudamiento 
para cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto-ley 
8/2014, de 4 de julio,  de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia,  DISPONGO

PRIMERO. Que se inicien los trámites oportunos para solicitar la refinanciación de la operación de 
préstamo formalizada con cargo al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero y Real Decreto-ley 8/2013, 
de 28 de junio.

SEGUNDO. Que por el Interventor se emita un informe en el que se analice lo siguiente:

— Identificación de la situación en la que se encuentra la operación a refinanciar.
— Examinar la necesidad de aprobar un plan de saneamiento y/o de reducción de deuda.
— Si  la  entidad cumple  con  el  límite  de  deuda  establecido en  los  artículos  51  y  53  del  texto 

refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Si la entidad cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto.
— El periodo medio de pago a proveedores.
— La necesidad de solicitar una refinanciación, y en su caso, determinar las condiciones mínimas 

que debe contener la oferta financiera de la operación.



TERCERO. Que, en su caso, se remitan las condiciones de la nueva operación de refinanciación a las 
entidades financieras, para que presenten sus ofertas, ajustándose a las determinaciones fijadas por el 
informe de intervención.

CUARTO. Vistas las ofertas, que se proceda por parte de los Técnicos competentes a la valoración de las 
mismas.”

Y considerando el informe emitido por el Interventor de Fondos sobre la refinanción de las operaciones 
de crédito a largo plazo previstas en el RDL 8/2014:

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea,  de 
conformidad con el artículo 4.1.h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula 
el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en 
relación con el expediente de refinanciación de operaciones de préstamo formalizadas por las entidades 
locales con el fondo para la financiación de los pagos a proveedores, emito el siguiente  I N F O R M E

Sobre la Refinanciación de las Operaciones de Crédito a largo plazo previstas en el RDL 8/2014.

PRIMERO. Este  Municipio  formalizó  las  siguientes  operaciones  de  endeudamiento  con  el  FFPP 
conforme al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero y Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, por un 
importe total de 15.560.531,87 euros, con el siguiente detalle: 

Operaciones RDL 4/2012: 14.745.764,54 euros.    

Operaciones RDL 8/2013: 814.767,33 euros.

SEGUNDO.- Que según el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes  para  el  crecimiento,  la  competitividad y la  eficiencia,  se  permite  con carácter excepcional la 
concertación de nuevas operaciones de endeudamiento con el fin de cancelar parcialmente o totalmente la 
deuda pendiente con el FFPP, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Plazo: No superar el plazo máximo de amortización que reste para cancelar de manera completa la operación 
de crédito formalizada con el Fondo.



Objetivo: Reducir la carga financiera anual.

Sin Garantía PIE.

Finalidad: Toda la operación se destina a amortizar la operación concertada con el FFPP.

Plazo: Durante el año 2014.

TERCERO.  Para  solicitar  dicha  refinanciación  será  necesaria  la  evaluación  de  las  siguientes  reglas 
fiscales, y en concreto se deberá argumentar la necesidad de llevar a cabo la operación de refinanciación.

1º) Si la entidad local hubiere cumplido en el ejercicio 2013 con:

El límite de deuda establecido en los artículos 51 y 53 del TRLHL [operaciones de crédito CP 30% + 
operaciones de crédito LP 110%] 

El objetivo de estabilidad presupuestaria 

La regla de gasto 

Período medio de pago a proveedores. 

Si la entidad local cancela totalmente los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de 
los Pagos a proveedores quedará sin vigencia el plan de ajuste aprobado y que posibilitó su concertación. 

Si la entidad local no cancela totalmente dichos préstamos, los planes de ajuste mantendrán su vigencia y 
el procedimiento de seguimiento de su ejecución al que estuvieren sujetos.

2º) Si la entidad local no hubiere cumplido alguno en el ejercicio 2013 con:

El límite de deuda establecido en los artículos 51 y 53 del TRLHL [operaciones de crédito CP 30% + 
operaciones de crédito LP 110%] 

El objetivo de estabilidad presupuestaria 

La regla de gasto 

Período medio de pago a proveedores. 

El  plan de  ajuste  aprobado mantendrá  su vigencia  aun cuando se  cancelen totalmente  los  préstamos 
formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a proveedores.

De acuerdo con los datos de la Liquidación del ejercicio 2013 tenemos que:

Límite de deuda: establecido en los artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El Límite de deuda 
estaba situado en el 92,91%. 

Estabilidad  presupuestaria:  El  informe  de  evaluación  del  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria con motivo de la aprobación de la liquidación de 2013 una vez realizados los ajustes SEC-



95 una capacidad de financiación consolidada por importe de 4.618.165,04 euros.

Regla  de  Gasto:  El  informe  de  evaluación  del  cumplimiento de  la  regla  de  gasto con motivo  de  la 
aprobación con motivo de la aprobación de la liquidación de 2013 una vez realizados los ajustes SEC-95 
presentaba cumplimiento de la regla de gasto.

Periodo Medio de Pago: Se deberá calcular  el  periodo medio de pago a proveedores,  conforme a la 
metodología básica establecida en el Real decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología del cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, y en 
concreto se entenderá cumplido en los  términos establecidos en el  artículo 18.5 de  la  Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, es decir, el periodo medio de pago a 31/12/2013 es superior al plazo máximo de 
pago previsto en la normativa de morosidad.

CUARTO. Se debe analizar previamente si la entidad ha presentado en el ejercicio 2013  ahorro neto 
negativo  o  endeudamiento  superior  al  75  % de  sus  ingresos  corrientes  liquidados  en  el  ejercicio 
inmediato anterior,  en  los  términos dispuestos  en la  Disposición Final  Trigésima  Primera  de  la  Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del estado para el año 2013.

La situación de la Entidad Local en términos de ahorro neto y deuda viva, de acuerdo con los datos de la 
Liquidación del Presupuesto de 2013 es la siguiente:

+ INGRESOS CORRIENTES [Liq. 2013] 24.799.290,49

- GASTOS CORRIENTES [Liq. 2013] 18.045.302,40

- ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN 6.179.934,03     

= AHORRO NETO 574.054,06   

DEUDA VIVA TOTAL consolidada 23.142.295,08

/ INGRESOS CORRIENTES [Liq. 2013] 24.907.579,87

= % DEUDA VIVA 92,91%

Procederá aprobar un Plan conforme al siguiente esquema: 

SITUACIÓN AHORRO NETO DEUDA  VIVA 
%

No necesario (+) <75

Plan de Reducción de Deuda -75% (+) 75-110

Plan de Reducción de deuda -110% (+) >110
Plan de Saneamiento (-) <75

Plan  de  Saneamiento  y  de  reducción 
de deuda -75% (-) 75-110



Plan  de  Saneamiento  y  reducción  de 
deuda 110% (-) >110

Visto lo anterior, se concluye que será necesaria la aprobación de  un  Plan de Reducción de Deuda, que 
deberá ser  aprobado por el  pleno,  y se  deberá remitir  al  Ministerio de  Hacienda y Administraciones 
Públicas, junto con la solicitud de autorización de refinanciación de la operación de préstamo formalizada 
con el Fondo.

Los citados planes deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto 
con la solicitud de autorización a la que se refiere el apartado 2 de la presente disposición.

El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de estos planes, y 
presentarlo  al  Pleno  de  la  corporación  local  para  su  conocimiento,  y  deberá,  además,  remitirlo  al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el  caso  de  que  se  produzca  un  incumplimiento de  los  citados  planes,  la  entidad  local  no  podrá 
concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier modalidad de inversión. 
Además, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se podrán proponer medidas 
extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas. En el caso de que por éstas no se 
adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas 
en los artículos 25 y 26 de la LOEPSF.

QUINTO. El  importe  acumulado de  las  operaciones  de  préstamo a largo plazo concertadas  dentro del 
presente ejercicio económico, incluida la presente operación, es  superior al 10% de los recursos ordinarios 
previstos en el presupuesto vigente, correspondiendo su aprobación de conformidad con el artículo 52.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales al Pleno de la Corporación.

SEXTO. En función del cumplimiento de los requisitos indicados anteriormente, a fecha 31/12/2013, el 
Plan de Ajuste aprobado en su día, mantendría su vigencia.

SEPTIMO. Conclusiones de la operación de refinanciación de la Entidad Local:

Será necesaria la aprobación de un Plan de Reducción de Deuda, dados los niveles de endeudamiento que 
presenta la Entidad Local, según la Disposición Adicional Septuagésima Cuarta de la Ley 22/2013, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Que esta Entidad arroja los siguientes datos:

Cumple a 31/12/2013: 

1. Los límites de endeudamiento permitidos por el TRLHL.
2. Estabilidad Presupuestaria.
3. Regla de Gasto.

Incumple a 31/12/2013:

1. El Periodo medio de pago a proveedores para formalizar la nueva operación.
 
La competencia de la operación corresponde al Pleno de la Corporación al superar el importe total de la 



operación el 10% de los recursos ordinarios previstos en el presupuesto vigente.

Por todo ello se informa  favorablemente  respecto a la refinanciación de la operación formalizada con el 
Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores, para lo cual sería necesario  solicitar autorización al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.”
            

Visto el informe emitido por el Tesorero Accidental de Fondos:

“José Joaquín Gomis Devesa, en calidad de Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Altea, emite el 
siguiente informe:

Ante la situación de crisis económica, en 2012 por Real Decreto 4/2012 y en 2013 por Real Decreto 
4/2013, el gobierno de España instauró un mecanismo de pago a proveedores estableciendo líneas de 
crédito mediante las que el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial, financiaba a las Entidades 
Locales con el objetivo de que éstas hicieran efectivas las deudas pendientes con sus proveedores.

Por  Real  Decreto  4/2012,  de  24  de  febrero,  se  determinaron  las  obligaciones  de  información  y  los 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago de proveedores de 
las entidades locales. Este régimen jurídico del mecanismo de financiación, se complementa con el Real 
Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se creó el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores, así como por el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
de 1 de marzo.

En  una  primera  fase,  el  Ayuntamiento  suscribió  operaciones  de  endeudamiento  por  importe  de 
14.745.764,54  euros con  10  entidades  bancarias.  Posteriormente,  en  fecha  4  de  agosto  de  2014  se 
amortizó parcialmente una operación de endeudamiento por un importe  de 9.286,27 euros,  quedando 
pendiente a esa fecha un capital por importe de 14.736.478,27 euros.

Las operaciones de préstamo se suscribieron en esta primera fase a un tipo de interés nominal anual, 
equivalente al  Euribor 3 meses incrementado con un diferencial  de 525 puntos.  Para los primeros 
vencimientos el tipo de interés se calculó en el 5,939%.

Por  Real  Decreto  4/2013,  de  22 de febrero,  de medidas  de apoyo al  emprendedor  y de  estímulo  del 
crecimiento y de la creación de empleo, se estableció una nueva fase del mecanismo de financiación para 
el pago a los proveedores de las Entidades Locales. En esta segunda fase el Ayuntamiento suscribió una 
única operación de endeudamiento por importe de 814.767,33 euros. 

En  esta  segunda  fase  la  operación  de  endeudamiento  se  suscribió  a  un  tipo  de  interés  definido  del 
3,340%.

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, modifica determinadas condiciones financieras de las operaciones 
de endeudamiento suscritas con cargo al citado mecanismo.

Para el caso del Ayuntamiento se pudo ampliar el período de carencia de las operaciones suscritas en la 
primera fase, en 1 año más, manteniendo el periodo inicial de amortización de 10 años; así como una 
reducción del tipo de interés. Con la aplicación de la citada Orden PRE/966/2014 se consiguió reducir en 



131 puntos básicos el diferencial  aplicable sobre el Euribor  a 3 meses,  pasando de 525 a 394 puntos 
básicos.

La última comunicación recibida que establece el tipo de interés para el próximo vencimiento, establecido 
el 29/11/2014, lo hacía en el 4,140%.

Con la aplicación de este tipo de interés comunicado, las operaciones de préstamo suscritas en la primera 
fase generarían un coste, desde el próximo vencimiento establecido el 29 de noviembre de 2014, para el 
Ayuntamiento, en concepto de intereses y de mantenerse durante toda su vida en el tipo del 4,140%, por 
importe de 2.857.800,50 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:

Vencimiento Tipo Amortización capital Intereses Cuota Capital pendiente

29/11/2014 4,140%                             -   €     155.911,94 €          155.911,94 €       14.736.478,27 € 

28/02/2015 4,140%                             -   €     154.217,25 €          154.217,25 €       14.736.478,27 € 

29/05/2015 4,140%                             -   €     152.522,55 €          152.522,55 €       14.736.478,27 € 

29/08/2015 4,140%                526.302,80 €     155.911,94 €          682.214,74 €       14.736.478,27 € 

29/11/2015 4,140%                526.302,80 €     155.911,94 €          682.214,74 €       14.210.175,47 € 

29/02/2016 4,140%                526.302,80 €     150.343,66 €          676.646,45 €       13.683.872,68 € 

29/05/2016 4,140%                526.302,80 €     141.628,08 €          667.930,88 €       13.157.569,88 € 

29/08/2016 4,140%                526.302,80 €     139.207,09 €          665.509,88 €       12.631.267,09 € 

29/11/2016 4,140%                526.302,80 €     133.638,81 €          659.941,60 €       12.104.964,29 € 

28/02/2017 4,140%                526.302,80 €     126.678,45 €          652.981,25 €       11.578.661,50 € 

29/05/2017 4,140%                526.302,80 €     119.839,15 €          646.141,94 €       11.052.358,70 € 

29/08/2017 4,140%                526.302,80 €     116.933,96 €          643.236,75 €       10.526.055,91 € 

29/11/2017 4,140%                526.302,80 €     111.365,67 €          637.668,47 €         9.999.753,11 € 

28/02/2018 4,140%                526.302,80 €     104.647,42 €          630.950,21 €         9.473.450,32 € 

29/05/2018 4,140%                526.302,80 €       98.050,21 €          624.353,01 €         8.947.147,52 € 

29/08/2018 4,140%                526.302,80 €       94.660,82 €          620.963,62 €         8.420.844,73 € 

29/11/2018 4,140%                526.302,80 €       89.092,54 €          615.395,33 €         7.894.541,93 € 

28/02/2019 4,140%                526.302,80 €       82.616,38 €          608.919,18 €         7.368.239,13 € 

29/05/2019 4,140%                526.302,80 €       76.261,28 €          602.564,07 €         6.841.936,34 € 

29/08/2019 4,140%                526.302,80 €       72.387,69 €          598.690,48 €         6.315.633,54 € 

29/11/2019 4,140%                526.302,80 €       66.819,40 €          593.122,20 €         5.789.330,75 € 

29/02/2020 4,140%                526.302,80 €       61.251,12 €          587.553,91 €         5.263.027,95 € 

29/05/2020 4,140%                526.302,80 €       54.472,34 €          580.775,13 €         4.736.725,16 € 

29/08/2020 4,140%                526.302,80 €       50.114,55 €          576.417,35 €         4.210.422,36 € 

29/11/2020 4,140%                526.302,80 €       44.546,27 €          570.849,06 €         3.684.119,57 € 

28/02/2021 4,140%                526.302,80 €       38.554,31 €          564.857,11 €         3.157.816,77 € 

29/05/2021 4,140%                526.302,80 €       32.683,40 €          558.986,20 €         2.631.513,98 € 

29/08/2021 4,140%                526.302,80 €       27.841,42 €          554.144,21 €         2.105.211,18 € 

29/11/2021 4,140%                526.302,80 €       22.273,13 €          548.575,93 €         1.578.908,39 € 



28/02/2022 4,140%                526.302,80 €       16.523,28 €          542.826,07 €         1.052.605,59 € 

29/05/2022 4,140%                526.302,80 €       10.894,47 €          537.197,26 €            526.302,80 € 

              14.736.478,27 €    2.857.800,50 €    17.594.278,77 € 

Con respecto a la operación de préstamo suscrita en la segunda fase y que no se vio afectada por los 
cambios establecidos por  la  Orden PRE/966/2014; con un tipo de interés establecido del  3,340%, se 
generaría  un  coste,  desde  el  próximo  vencimiento  establecido  el  31  de  diciembre  de  2014,  para  el 
Ayuntamiento, en concepto de intereses, por importe de  146.373,59 euros, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Fecha pago Tipo Amortización Intereses Cuota Principal pendiente

31/12/2014 3,340%                     -   €        6.859,22 €        6.859,22 €                 814.767,33 € 

31/03/2015 3,340%                     -   €        6.710,11 €        6.710,11 €                 814.767,33 € 

30/06/2015 3,340%                     -   €        6.784,67 €        6.784,67 €                 814.767,33 € 

30/09/2015 3,340%                     -   €        6.859,22 €        6.859,22 €                 814.767,33 € 

31/12/2015 3,340%                     -   €        6.859,22 €        6.859,22 €                 814.767,33 € 

31/03/2016 3,340%     25.461,48 €        6.784,67 €      32.246,15 €                 789.305,85 € 

30/06/2016 3,340%     25.461,48 €        6.572,65 €      32.034,13 €                 763.844,37 € 

30/09/2016 3,340%     25.461,48 €        6.430,52 €      31.892,00 €                 738.382,89 € 

31/12/2016 3,340%     25.461,48 €        6.216,17 €      31.677,65 €                 712.921,41 € 

31/03/2017 3,340%     25.461,48 €        5.871,35 €      31.332,83 €                 687.459,93 € 

30/06/2017 3,340%     25.461,48 €        5.724,56 €      31.186,04 €                 661.998,45 € 

30/09/2017 3,340%     25.461,48 €        5.573,12 €      31.034,60 €                 636.536,97 € 

31/12/2017 3,340%     25.461,48 €        5.358,77 €      30.820,25 €                 611.075,49 € 

31/03/2018 3,340%     25.461,48 €        5.032,58 €      30.494,06 €                 585.614,01 € 

30/06/2018 3,340%     25.461,48 €        4.876,48 €      30.337,96 €                 560.152,53 € 

30/09/2018 3,340%     25.461,48 €        4.715,72 €      30.177,20 €                 534.691,05 € 

31/12/2018 3,340%     25.461,48 €        4.501,37 €      29.962,85 €                 509.229,57 € 

31/03/2019 3,340%     25.461,48 €        4.193,82 €      29.655,30 €                 483.768,09 € 

30/06/2019 3,340%     25.461,48 €        4.028,40 €      29.489,88 €                 458.306,61 € 

30/09/2019 3,340%     25.461,48 €        3.858,31 €      29.319,79 €                 432.845,13 € 

31/12/2019 3,340%     25.461,48 €        3.643,96 €      29.105,44 €                 407.383,65 € 

31/03/2020 3,340%     25.461,48 €        3.392,33 €      28.853,81 €                 381.922,17 € 

30/06/2020 3,340%     25.461,48 €        3.180,31 €      28.641,79 €                 356.460,69 € 

30/09/2020 3,340%     25.461,48 €        3.000,91 €      28.462,39 €                 330.999,21 € 

31/12/2020 3,340%     25.461,48 €        2.786,56 €      28.248,04 €                 305.537,73 € 

31/03/2021 3,340%     25.461,48 €        2.516,29 €      27.977,77 €                 280.076,25 € 

30/06/2021 3,340%     25.461,48 €        2.332,23 €      27.793,71 €                 254.614,77 € 

30/09/2021 3,340%     25.461,48 €        2.143,51 €      27.604,99 €                 229.153,29 € 



31/12/2021 3,340%     25.461,48 €        1.929,16 €      27.390,64 €                 203.691,81 € 

31/03/2022 3,340%     25.461,48 €        1.677,53 €      27.139,01 €                 178.230,33 € 

30/06/2022 3,340%     25.461,48 €        1.484,15 €      26.945,63 €                 152.768,85 € 

30/09/2022 3,340%     25.461,48 €        1.286,10 €      26.747,58 €                 127.307,37 € 

31/12/2022 3,340%     25.461,48 €        1.071,75 €      26.533,23 €                 101.845,89 € 

31/03/2023 3,340%     25.461,48 €            838,76 €      26.300,24 €                   76.384,41 € 

30/06/2023 3,340%     25.461,48 €            636,06 €      26.097,54 €                   50.922,93 € 

30/09/2023 3,340%     25.461,48 €            428,70 €      25.890,18 €                   25.461,45 € 

31/12/2023 3,340%     25.461,45 €            214,35 €      25.675,80 €                              0,00 € 

  814.767,33 €    146.373,59 €    961.140,92 € 

 Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, el pasado 5 de julio,  se vino a dar vía libre 
a las Entidades Locales para refinanciar sus préstamos de un modo más favorable.

En su artículo 3, el citado Real Decreto señala que durante el año 2014 las Entidades Locales podrán 
concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente 
con el Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores.

Cumpliendo el Ayuntamiento con los requisitos establecidos para ello, el pasado 10 de septiembre, se giró 
una invitación a 10 entidades bancarias, (Bankinter; Banco de Santander; BBVA; Banco Popular; Banco 
Mare Nostrum; Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea; Banco de Sabadell; Caixabank; Bankia y Banca 
March), para participar en la presentación de ofertas de operaciones de préstamo con las que proceder a la 
cancelación de las formalizadas con el Fondo de Pago a Proveedores.

Las condiciones solicitadas fueron las siguientes:

Importe de la operación:
Operación 1.- 14.736.478,27 euros.
Operación 2.-      814.767,33 euros.

Las ofertas podían contemplar la totalidad o parte de la operación, (el fraccionamiento de la operación 
exclusivamente era admitido para la operación 1), siendo la oferta mínima admisible de 3.000.000 de 
euros por entidad.

Tipo de interés de referencia: El tipo de interés a referenciar en ambas operaciones era el Euribor 3 meses.

No se admitían redondeos para el cálculo del tipo de interés a calcular, ni comisiones de ningún tipo.

La  duración  de  las  operaciones  sería  exactamente  igual,  incluidos  los  periodos  de  carencia,  que  los 
establecidos por el Fondo de Pago a Proveedores.

La liquidación de intereses sería trimestral, al igual que las amortizaciones de capital.

Se estableció un plazo para la  presentación de  ofertas que concluía a  las  13:00 horas del  día  25 de 
septiembre de 2014.



De todas las entidades invitadas, solo presentaron sus ofertas, cumpliendo los requisitos establecidos, un 
total  de 3: Banco Popular,  que solo presenta oferta para la  operación 2;  Grupo Cooperativo Cajamar 
Caixaltea, que presenta oferta por la totalidad en las 2 operaciones; y BBVA, que presenta una oferta 
parcial para la operación 1.

Las condiciones ofertadas son las siguientes:

Para la operación 1, por importe total de 14.736.478,27 euros:

Entidad Importe ofertado
Tipo  de  interés  de 
referencia Diferencial Redondeos Comisiones

Grupo  Cooperativo  Cajamar 
Caixaltea    14.736.478,57 € Euribor trimestral 1,22% NO NO
BBVA     3.000.000,00 € Euribor trimestral 1,39% NO NO

Para la operación 2, por importe total de 814.767,33 euros:

Entidad Importe ofertado
Tipo  de  interés  de 
referencia DiferencialRedondeos Comisiones

Banco Popular        814.767,33 € Euribor trimestral 2,50% NO NO
Grupo  Cooperativo  Cajamar 
Caixaltea        814.767,33 € Euribor trimestral 1,22% NO NO

Claramente las ofertas realizadas por el Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea son las más ventajosas 
para el Ayuntamiento. 

A  los  efectos  de  comparar  y  calcular  el  ahorro  que  hipotéticamente  se  produciría,  en  concepto  de 
intereses,  con la firma de las operaciones  de préstamo propuestas  por el Grupo Cooperativo Cajamar 
Caixaltea, teniendo en cuenta:

El valor del Euribor 3 meses a fecha 25 de septiembre de 2014 que era del 0,082%.

El diferencial propuesto de 122 puntos básicos.

El tipo de interés resultante a aplicar del 1,302%, con el supuesto hipotético de que éste se mantuviera 
durante toda la vida de las operaciones de préstamo.

Cálculo del ahorro:

Para la operación de préstamo 1, por importe de 14.736.478,27 euros, se calcula un coste en concepto de 
intereses para el Ayuntamiento, por importe de 959.503,06 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:

Vencimiento Tipo Amortización capital Intereses Cuota Capital pendiente

29/11/2014 1,390%                             -   €       52.347,25 €            52.347,25 €       14.736.478,27 € 

28/02/2015 1,390%                             -   €       51.778,25 €            51.778,25 €       14.736.478,27 € 

29/05/2015 1,390%                             -   €       51.209,26 €            51.209,26 €       14.736.478,27 € 

29/08/2015 1,390%                526.302,80 €       52.347,25 €          578.650,04 €       14.736.478,27 € 



29/11/2015 1,390%                526.302,80 €       52.347,25 €          578.650,04 €       14.210.175,47 € 

29/02/2016 1,390%                526.302,80 €       50.477,70 €          576.780,50 €       13.683.872,68 € 

29/05/2016 1,390%                526.302,80 €       47.551,46 €          573.854,25 €       13.157.569,88 € 

29/08/2016 1,390%                526.302,80 €       46.738,61 €          573.041,41 €       12.631.267,09 € 

29/11/2016 1,390%                526.302,80 €       44.869,07 €          571.171,86 €       12.104.964,29 € 

28/02/2017 1,390%                526.302,80 €       42.532,14 €          568.834,93 €       11.578.661,50 € 

29/05/2017 1,390%                526.302,80 €       40.235,85 €          566.538,64 €       11.052.358,70 € 

29/08/2017 1,390%                526.302,80 €       39.260,43 €          565.563,23 €       10.526.055,91 € 

29/11/2017 1,390%                526.302,80 €       37.390,89 €          563.693,69 €         9.999.753,11 € 

28/02/2018 1,390%                526.302,80 €       35.135,24 €          561.438,04 €         9.473.450,32 € 

29/05/2018 1,390%                526.302,80 €       32.920,24 €          559.223,04 €         8.947.147,52 € 

29/08/2018 1,390%                526.302,80 €       31.782,26 €          558.085,05 €         8.420.844,73 € 

29/11/2018 1,390%                526.302,80 €       29.912,71 €          556.215,51 €         7.894.541,93 € 

28/02/2019 1,390%                526.302,80 €       27.738,35 €          554.041,15 €         7.368.239,13 € 

29/05/2019 1,390%                526.302,80 €       25.604,63 €          551.907,43 €         6.841.936,34 € 

29/08/2019 1,390%                526.302,80 €       24.304,08 €          550.606,87 €         6.315.633,54 € 

29/11/2019 1,390%                526.302,80 €       22.434,53 €          548.737,33 €         5.789.330,75 € 

29/02/2020 1,390%                526.302,80 €       20.564,99 €          546.867,78 €         5.263.027,95 € 

29/05/2020 1,390%                526.302,80 €       18.289,02 €          544.591,82 €         4.736.725,16 € 

29/08/2020 1,390%                526.302,80 €       16.825,90 €          543.128,70 €         4.210.422,36 € 

29/11/2020 1,390%                526.302,80 €       14.956,36 €          541.259,15 €         3.684.119,57 € 

28/02/2021 1,390%                526.302,80 €       12.944,56 €          539.247,36 €         3.157.816,77 € 

29/05/2021 1,390%                526.302,80 €       10.973,41 €          537.276,21 €         2.631.513,98 € 

29/08/2021 1,390%                526.302,80 €         9.347,72 €          535.650,52 €         2.105.211,18 € 

29/11/2021 1,390%                526.302,80 €         7.478,18 €          533.780,97 €         1.578.908,39 € 

28/02/2022 1,390%                526.302,80 €         5.547,67 €          531.850,47 €         1.052.605,59 € 

29/05/2022 1,390%                526.302,80 €         3.657,80 €          529.960,60 €            526.302,80 € 

              14.736.478,27 €       959.503,06 €    15.695.981,33 € 

El ahorro hipotético para el Ayuntamiento sería de  1.898.297,44 euros, con respecto a las operaciones 
suscritas actualmente.

Para la operación de préstamo 2, por importe de  814.767,33 euros, se calcula un coste en concepto de 
intereses para el Ayuntamiento, por importe de 60.915,97 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha pago Tipo Amortización Intereses Cuota Principal pendiente

31/12/2014 1,390%                     -   €        2.854,59 €      2.854,59 €                 814.767,33 € 

31/03/2015 1,390%                     -   €        2.792,53 €      2.792,53 €                 814.767,33 € 

30/06/2015 1,390%                     -   €        2.823,56 €      2.823,56 €                 814.767,33 € 

30/09/2015 1,390%                     -   €        2.854,59 €      2.854,59 €                 814.767,33 € 



31/12/2015 1,390%                     -   €        2.854,59 €      2.854,59 €                 814.767,33 € 

31/03/2016 1,390%      25.461,48 €        2.823,56 €    28.285,04 €                 789.305,85 € 

30/06/2016 1,390%      25.461,48 €        2.735,32 €    28.196,80 €                 763.844,37 € 

30/09/2016 1,390%      25.461,48 €        2.676,18 €    28.137,66 €                 738.382,89 € 

31/12/2016 1,390%      25.461,48 €        2.586,97 €    28.048,45 €                 712.921,41 € 

31/03/2017 1,390%      25.461,48 €        2.443,46 €    27.904,94 €                 687.459,93 € 

30/06/2017 1,390%      25.461,48 €        2.382,38 €    27.843,86 €                 661.998,45 € 

30/09/2017 1,390%      25.461,48 €        2.319,35 €    27.780,83 €                 636.536,97 € 

31/12/2017 1,390%      25.461,48 €        2.230,15 €    27.691,63 €                 611.075,49 € 

31/03/2018 1,390%      25.461,48 €        2.094,40 €    27.555,88 €                 585.614,01 € 

30/06/2018 1,390%      25.461,48 €        2.029,43 €    27.490,91 €                 560.152,53 € 

30/09/2018 1,390%      25.461,48 €        1.962,53 €    27.424,01 €                 534.691,05 € 

31/12/2018 1,390%      25.461,48 €        1.873,32 €    27.334,80 €                 509.229,57 € 

31/03/2019 1,390%      25.461,48 €        1.745,33 €    27.206,81 €                 483.768,09 € 

30/06/2019 1,390%      25.461,48 €        1.676,49 €    27.137,97 €                 458.306,61 € 

30/09/2019 1,390%      25.461,48 €        1.605,71 €    27.067,19 €                 432.845,13 € 

31/12/2019 1,390%      25.461,48 €        1.516,50 €    26.977,98 €                 407.383,65 € 

31/03/2020 1,390%      25.461,48 €        1.411,78 €    26.873,26 €                 381.922,17 € 

30/06/2020 1,390%      25.461,48 €        1.323,54 €    26.785,02 €                 356.460,69 € 

30/09/2020 1,390%      25.461,48 €        1.248,88 €    26.710,36 €                 330.999,21 € 

31/12/2020 1,390%      25.461,48 €        1.159,68 €    26.621,16 €                 305.537,73 € 

31/03/2021 1,390%      25.461,48 €        1.047,20 €    26.508,68 €                 280.076,25 € 

30/06/2021 1,390%      25.461,48 €            970,60 €    26.432,08 €                 254.614,77 € 

30/09/2021 1,390%      25.461,48 €            892,06 €    26.353,54 €                 229.153,29 € 

31/12/2021 1,390%      25.461,48 €            802,85 €    26.264,33 €                 203.691,81 € 

31/03/2022 1,390%      25.461,48 €            698,13 €    26.159,61 €                 178.230,33 € 

30/06/2022 1,390%      25.461,48 €            617,65 €    26.079,13 €                 152.768,85 € 

30/09/2022 1,390%      25.461,48 €            535,24 €    25.996,72 €                 127.307,37 € 

31/12/2022 1,390%      25.461,48 €            446,03 €    25.907,51 €                 101.845,89 € 

31/03/2023 1,390%      25.461,48 €            349,07 €    25.810,55 €                   76.384,41 € 

30/06/2023 1,390%      25.461,48 €            264,71 €    25.726,19 €                   50.922,93 € 

30/09/2023 1,390%      25.461,48 €            178,41 €    25.639,89 €                   25.461,45 € 

31/12/2023 1,390%      25.461,45 €              89,21 €    25.550,66 €                              0,00 € 

   814.767,33 €      60.915,97 €    875.683,30 € 

El  ahorro  para  el  Ayuntamiento  sería  de  85.457,62  euros,  con  respecto  a  las  operaciones  suscritas 
actualmente.

A la vista de todo ello, el que suscribe propone:



Aceptar, por resultar las más ventajosas para el Ayuntamiento, las ofertas de operaciones de préstamo que 
realiza la entidad Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea, con las siguientes condiciones:

PROPUESTA 1:

 Importes: 14.736.478,27 euros.
 Vencimiento  operación:  Hasta  29/05/2022,  aplicándose  un  periodo  de  carencia  hasta  el 

29/05/2015 y empezándose a amortizar capital  a partir  del  día 30/05/2015 (lo mismo que el 
previsto en la operación de FFPP).

 Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,22%.
 Liquidación de intereses y amortización: Trimestral. (Cuotas amortizaciones constantes).
 Revisión de intereses: Trimestral.
 Comisiones: Exento de comisiones.
 Intervención: Ante el Secretario del Ayuntamiento.

PROPUESTA 2:

 Importes: 814.767,33 euros.
 Vencimiento  operación:  Hasta  31/12/2023,  aplicándose  un  periodo  de  carencia  hasta  el 

31/12/2015  y  empezándose  a  amortizar  capital  a  partir  del  día  1/1/2016  (lo  mismo  que  el 
previsto en la operación de FFPP).

 Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,22%.
 Liquidación de intereses y amortización: Trimestral. (Cuotas amortizaciones constantes).
 Revisión de intereses: Trimestral.
 Comisiones: Exento de comisiones.
 Intervención: Ante el Secretario del Ayuntamiento.

Una vez suscritas las nuevas operaciones de préstamo, proceder a la amortización y cancelación de todas 
las operaciones del mismo tipo suscritas, a través del Instituto de Crédito Oficial, con el Fondo para la 
Financiación del Pago a Proveedores.”

Y resultando que por el Interventor de Fondos Municipal se ha emitido informe sobre valoración de las 
ofertas del expediente de refinanciación de las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el RDL 
8/2014:

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea,  de 
conformidad con el artículo 3.2 b) del Real Decreto 8/2014 de 4 de julio,  de aprobación de medidas 
urgentes  para  el  crecimiento,  la  competitividad  y  la  eficiencia,  en  relación  con  el  expediente  de 
refinanciación de operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores, emito el siguiente   I N F O R M E

Sobre Valoración de las ofertas del expediente de Refinanciación de las Operaciones de Crédito a largo 
plazo previstas en el RDL 8/2014.

PRIMERO. Este  Municipio  formalizó  las  siguientes  operaciones  de  endeudamiento  con  el  FFPP 
conforme al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero y Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, por un 
importe total de 15.560.531,87 euros, con el siguiente detalle: 



Operaciones RDL 4/2012: 14.745.764,54 euros.    

Operaciones RDL 8/2013: 814.767,33 euros.

SEGUNDO. Que según el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes  para  el  crecimiento,  la  competitividad y la  eficiencia,  se  permite  con carácter excepcional la 
concertación de nuevas operaciones de endeudamiento con el fin de cancelar parcialmente o totalmente la 
deuda pendiente con el FFPP, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Plazo: No superar el plazo máximo de amortización que reste para cancelar de manera completa la operación 
de crédito formalizada con el Fondo.

Objetivo: Reducir la carga financiera anual.

Sin Garantía PIE.

Finalidad: Toda la operación se destina a amortizar la operación concertada con el FFPP.

Plazo: Durante el año 2014.

TERCERO. En el Informe de este Interventor de 9 septiembre de 2014 se concluyó que:

A.- Será necesaria la aprobación de un Plan de Reducción de Deuda, dados los niveles de endeudamiento 
que presenta la Entidad Local, según la Disposición Adicional Septuagésima Cuarta de la Ley 22/2013, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

B.- Que esta Entidad arroja los siguientes datos:

Cumple a 31/12/2013: 

1. Los límites de endeudamiento permitidos por el TRLHL.
2. Estabilidad Presupuestaria.
3. Regla de Gasto.

Incumple a 31/12/2013:



4. El Periodo medio de pago a proveedores para formalizar la nueva operación.
 
C.-  La competencia de la operación corresponde al Pleno de la Corporación al superar el importe total de 
la operación el 10% de los recursos ordinarios previstos en el presupuesto vigente.

Por todo ello se informa favorablemente respecto a la refinanciación de la operación formalizada con el 
Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores, para lo cual sería necesario solicitar autorización al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

CUARTO. El  pasado 10 de septiembre de 2014 se efectuó invitación a 10 entidades financieras.  Se 
estableció un plazo para la presentación de ofertas que concluía a las 13:00 horas del día 25 de septiembre 
de 2014.

Las condiciones solicitadas fueron las siguientes:

Importe de la operación:

Operación 1.- 14.736.478,27 euros.
Operación 2.- 814.767,33 euros.

Las ofertas podían contemplar la totalidad o parte de la operación, (el fraccionamiento de la operación 
exclusivamente era admitido para la operación 1), siendo la oferta mínima admisible de 3.000.000 de 
euros por entidad.

Tipo de interés de referencia: El tipo de interés a referenciar en ambas operaciones era el Euribor 3 meses.

No se admitían redondeos para el cálculo del tipo de interés a calcular, ni comisiones de ningún tipo.

La  duración  de  las  operaciones sería  exactamente  igual,  incluidos  los  periodos  de  carencia,  que  los 
establecidos por el Fondo de Pago a Proveedores.

La liquidación de intereses sería trimestral, al igual que las amortizaciones de capital.

De todas las entidades invitadas, solo presentaron sus ofertas, cumpliendo los requisitos establecidos, un 
total  de 3: Banco Popular,  que solo presenta oferta para la  operación 2;  Grupo Cooperativo Cajamar 
Caixaltea, que presenta oferta por la totalidad en las 2 operaciones; y BBVA, que presenta una oferta 
parcial para la operación 1.

De acuerdo con el Informe del Sr. Tesorero se concluye qua la oferta mas ventajosa para el Ayuntamiento 
es la presentada por el Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea ofreciendo el diferencial mas bajo de 122 
puntos básicos.

QUINTO. En el Informe del Sr. Tesorero de efectúa el calculo del ahorro que se produciría, en toda la 
vida del préstamo, en concepto de menores intereses. Dicho ahorro ascendería a 1.898.297,44 euros para 
la operación 1 y de 85.457,62 euros para la operación 2. 

SEXTO. Respecto al procedimiento a seguir hay que tener en cuenta los siguientes hitos procedimentales:

PRIMERO.- Declaración de la oferta económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento la oferta de 
operación de préstamo que realiza la entidad Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea, con las siguientes 



condiciones:

PROPUESTA 1:
·Importes: 14.736.478,27 euros.

·Vencimiento operación: Hasta 29/05/2022, aplicándose un periodo de carencia hasta el 29/05/2015 y 
empezándose a amortizar capital a partir del día 30/05/2015 (lo mismo que el previsto en la operación de 
FFPP).

·Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,22%.

·Liquidación de intereses y amortización: Trimestral. (Cuotas amortizaciones constantes).

·Revisión de intereses: Trimestral.

·Comisiones: Exento de comisiones.

·Intervención: Ante el Secretario del Ayuntamiento.

PROPUESTA 2:

·Importes: 814.767,33 euros.

·Vencimiento operación: Hasta 31/12/2023, aplicándose un periodo de carencia hasta el 31/12/2015 y 
empezándose a amortizar capital a partir del día 1/1/2016 (lo mismo que el previsto en la operación de 
FFPP).

·Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,22%.

·Liquidación de intereses y amortización: Trimestral. (Cuotas amortizaciones constantes).

·Revisión de intereses: Trimestral.

·Comisiones: Exento de comisiones.

·Intervención: Ante el Secretario del Ayuntamiento.

SEGUNDO. Adjudicar la concertación de la operación de refinanciación en las siguientes condiciones a 
la entidad financiera Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea. 

TERCERO.   Notificar  a  Grupo Cooperativo Cajamar  Caixaltea,  adjudicatario  de  dicha  operación  de 
refinanciación, el presente acuerdo e indicarle que hasta la recepción de la autorización del Ministerio, no 
se podrá entender adjudicada definitivamente la nueva operación.

CUARTO.  Notificar  la  adjudicación a  las  Entidades  financieras  que  presentaron  ofertas  y  resultaron 
excluidas.

QUINTO. Concertar una nueva operación para refinanciar la operación suscrita con cargo al mecanismo 
de financiación del Fondo de pago a proveedores y cancelar las operaciones refinanciadas y notificar a las 
entidades financieras dicha cancelación.



SEXTO:  Será  necesaria  la  aprobación  de  un  Plan  de  Reducción  de  Deuda,  dados  los  niveles  de 
endeudamiento que presenta la Entidad Local, según la Disposición Adicional Septuagésima Cuarta de la 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Se deberá 
adjuntar el modelo de Plan indicado como Anexo.

SEPTIMO.  Solicitar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  la  autorización  de 
refinanciación de las operaciones formalizadas con cargo al Fondo. 

OCTAVO: El Plan de reducción de deuda deberá ser comunicado al Ministerio junto a la solicitud de 
autorización.”

Y considerando:

I.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE PLAN REDUCCION DE DEUDA.

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea,  de 
conformidad con el artículo 3.6 b) del Real Decreto 8/2014 de 4 de julio,  de aprobación de medidas 
urgentes  para  el  crecimiento,  la  competitividad  y  la  eficiencia,  en  relación  con  el  expediente  de 
refinanciación de operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores, emito el siguiente   I N F O R M E

Sobre el Plan de Reducción de Deuda del expediente de Refinanciación de las Operaciones de Crédito a 
largo plazo previstas en el RDL 8/2014.

PRIMERO. Este  Municipio  formalizó  las  siguientes  operaciones  de  endeudamiento  con  el  FFPP 
conforme al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero y Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, por un 
importe total de 15.560.531,87 euros, con el siguiente detalle: 

Operaciones RDL 4/2012: 14.745.764,54 euros.    

Operaciones RDL 8/2013: 814.767,33 euros.

SEGUNDO. Que según el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 



urgentes  para  el  crecimiento,  la  competitividad y la  eficiencia,  se  permite  con carácter excepcional la 
concertación de nuevas operaciones de endeudamiento con el fin de cancelar parcialmente o totalmente la 
deuda pendiente con el FFPP, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Plazo: No superar el plazo máximo de amortización que reste para cancelar de manera completa la operación 
de crédito formalizada con el Fondo.

Objetivo: Reducir la carga financiera anual.

Sin Garantía PIE.

Finalidad: Toda la operación se destina a amortizar la operación concertada con el FFPP.

Plazo: Durante el año 2014.

TERCERO. En el Informe de este Interventor de 9 septiembre de 2014 se concluyó que:

A.- Será necesaria la aprobación de un Plan de Reducción de Deuda, dados los niveles de endeudamiento 
que presenta la Entidad Local, según la Disposición Adicional Septuagésima Cuarta de la Ley 22/2013, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

B.- Que esta Entidad arroja los siguientes datos:

Cumple a 31/12/2013: 

1. Los límites de endeudamiento permitidos por el TRLHL.
2. Estabilidad Presupuestaria.
3. Regla de Gasto.

Incumple a 31/12/2013:

4. El Periodo medio de pago a proveedores para formalizar la nueva operación.
 
C.-  La competencia de la operación corresponde al Pleno de la Corporación al superar el importe total de 
la operación el 10% de los recursos ordinarios previstos en el presupuesto vigente.

Por todo ello se informa favorablemente respecto a la refinanciación de la operación formalizada con el 
Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores, para lo cual sería necesario solicitar autorización al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

CUARTO. Visto el Plan de Reducción de Deuda del expediente de referencia se constata que los cálculos 
de los ingresos corrientes y del volumen de endeudamiento son congruentes con los datos obrantes en esta 
intervención. De acuerdo con lo previsto en el Plan, el volumen de deuda quedará por debajo del 75% al 
finalizar el segundo año, por lo tanto dentro del período máximo de 5 años que establece la Ley. Por todo 
ello se emite INFORME FAVORABLE al Plan de Reducción de Deuda.”

II.- EL PLAN DE REDUCCIÓN DE DEUDA 2015-2016:

1.- INTRODUCCIÓN.-  Con el RD 4/2012 se puso en marcha un mecanismo ágil de pago y cancelación 
de deudas con proveedores de entidades locales y de su financiación.  Esto ha permitido:  suministrar 



liquidez a las empresas, apoyar financieramente a las entidades locales afrontando el pago a largo plazo 
de sus deudas, complementado con la debida condicionalidad fiscal y financiera.

La  situación  de  los  mercados  financieros  en  el  año  2012 es  conocida  por  todos.  La  hasta  entonces 
desconocida,  para  los  normales  de  los  mortales,  la  prima  de  riesgo  pasó  a  ser  el  centro  de  las 
conversaciones cotidianas y el comienzo de cualquier edición de las noticias de las televisiones. La prima 
de riesgo no es sino el sobrecoste que paga un país por financiarse, en comparación con otro país, en 
Europa  el  país  de  referencia  es  Alemania.  Esto  llevó  a  que  el  interés  del  préstamo  para  el  pago  a 
proveedores se situase en Euribor trimestral más un margen de 525 puntos básicos, con posibilidad de 
revisión de dicho margen.

El RD 8/2013 puso en marcha el 2º Plan de Pago a Proveedores con un interés de Euribor trimestral más 
un margen de 395 puntos básicos.

En el BOE del día 14 de mayo de 2014, se ha publicó la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se diO 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.

Esto permitió reducir 1,31 puntos básicos el margen sobre el Euribor trimestral, con un ahorro de 461.000 
euros a lo largo del periodo de amortización del préstamo. 

Finalmente el RD 8/2014 permite la concertación de nuevas operaciones de endeudamiento con el fin de 
cancelar parcialmente o totalmente la deuda pendiente con el FFPP. La operación ofertada más ventajosa 
para  el  Ayuntamiento  de  Altea  supone  un  ahorro  de  1.984.000  respecto  a  las  operaciones  suscritas 
actualmente.

Por otra parte, la deuda viva en los términos dispuestos en la Disposición Final Trigésima Primera de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para el año 2013, fue en el año 
2012 del 114,53%, cociente entre las operaciones concertadas y los derechos liquidados por operaciones 
corrientes.

El año 2013 se cerró con un 92,91% de deuda viva, por encima del 75% fijado como límite para poder 
concertar nuevas operaciones de crédito.

La evolución de la liquidación del presupuesto del año 2012 y la del 2013 indica que las previsiones del 
Plan de Ajuste,  en que  se  basa el  Plan de  Cancelación de deuda,  permitan que  en el  año 2016 nos 
podamos situar en cifras de deuda viva por debajo del 75%.

2. - MARCO DE REFERENCIA DEL PLAN DE REDUCCION DE DEUDA

El artículo 3.1 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, permite con carácter excepcional la concertación de nuevas 
operaciones de endeudamiento con el fin de cancelar parcialmente o totalmente la deuda pendiente con el 
FFPP, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Plazo: No superar el plazo máximo de amortización que reste para cancelar de manera completa 
la operación de crédito formalizada con el Fondo.

2. Objetivo: Reducir la carga financiera anual.



3. Sin Garantía PIE.
4. Finalidad: Toda la operación se destina a amortizar la operación concertada con el FFPP.
5. Plazo: Durante el año 2014.

Por otra  parte  de lo  que se  desprende del  artículo 3.6 del  Real  Decreto-ley 8/2014 se debe analizar 
previamente  si  la  entidad  ha  presentado en  el  ejercicio 2013 ahorro neto negativo  o  endeudamiento 
superior al 75 % de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior, en los términos 
dispuestos  en  la  Disposición  Final  Trigésima  Primera  de  la  Ley  17/2012,  de  27  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del estado para el año 2013.

La situación de la Entidad Local en términos de ahorro neto y deuda viva, de acuerdo con los datos de la 
Liquidación del Presupuesto de 2013 es la siguiente:

+ INGRESOS CORRIENTES [Liq. 2013]:  24.799.290,49
- GASTOS CORRIENTES [Liq. 2013]:  18.045.302,40
- ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN:  6.179.934,03
= AHORRO NETO:  574.054,06

DEUDA VIVA TOTAL consolidada: 23.142.295,08
/ INGRESOS CORRIENTES [Liq. 2013]: 24.907.579,87
= % DEUDA VIVA: 92,91%

Procedería aprobar un Plan de Reducción de Deuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.6 del RD-
Ley 8/2014, de 4 de julio, conforme al siguiente esquema:

SITUACIÓN AHORRO NETO DEUDA VIVA  %
No necesario (+) <75
Plan  de  Reducción  de  Deuda 
-75%

(+) 75-110

Plan  de  Reducción  de  deuda 
-110%

(+) >110

Plan de Saneamiento (-) <75
Plan de Saneamiento y de
reducción de deuda -75%

(-) 75-110

Plan de Saneamiento y reducción
de deuda 110%

(-) >110

Visto el Informe del Interventor, se concluye que será necesaria la aprobación de un Plan de Reducción de 
Deuda,  que  deberá  ser  aprobado  por  el  pleno,  y  se  deberá  remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas, junto con la solicitud de autorización de refinanciación de la operación de 
préstamo formalizada con el Fondo.

3. – RELACION DE ENTIDADES DEPENDIENTES

La  única  entidad  dependiente  del  Ayuntamiento  es  una  sociedad  mercantil  de  capital  íntegramente 
municipal, cuyos datos se expresan a continuación:

Denominación  entidad 
dependiente

Forma jurídica Grado  de  participación  del 
Ayuntamiento

Pública  de  Desarrollo  Municipal Sociedad Anónima 100 %



S.A.

De acuerdo con lo establecido en Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) el  presente  Plan de  Reducción de Deuda es de  aplicación a los 
siguientes entes:

a) Ayuntamiento de Altea.
b) Pública de Desarrollo Municipal S.A. (PDM SA).

4.- OBJETIVOS DEL PLAN DE REDUCCION DE DEUDA

De acuerdo con el marco de referencia señalado en el apartado anterior, los objetivos planteados en el 
presente Plan de Reducción de Deuda, son los que se indican a continuación:

A) Corregir el ratio de endeudamiento, fijado en el 92,91% a 31/12/2013, a un nivel inferior al 75% en el 
plazo máximo de 5 años.

5.- MEDIDAS A TOMAR EN EL PLAN DE REDUCCION DE DEUDA

Las medidas a tomar en cuanto a los ingresos corrientes consolidados y en cuanto a la deuda financiera 
con objeto de cumplir el objetivo del Plan son los siguientes:

MEDIDAS SOBRE LOS INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

1º) Mantenimiento de la estimación de los derechos reconocidos y recaudaciones previstas en el Plan de 
Ajuste  y  Plan  de  Saneamiento,  sin  más  ajustes  adicionales  de  los  ya  previstos  en  la  planificación 
económico-financiera aprobada y vigente, salvo en lo respecto a los derechos reconocidos netos del IBI 
urbana que necesariamente deberán no ser inferiores a las cuantías siguientes:

2015 2016 2017

Derechos  Reconocidos 
Netos  IBI  Urbana  – 
concepto 113

9.341.897,38 9.492.577,72 9.369.537,23

MEDIDAS SOBRE LA DEUDA FINANCIERA

1º) Prohibición absoluta de concertación de las siguientes operaciones, a largo y a corto plazo, tanto por el 
Ayuntamiento de Altea como por la sociedad íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal 
SA”:

- Operaciones de endeudamiento financiero a largo plazo con entidades de crédito para la 
financiación de inversiones.

- Operaciones de tesorería a corto plazo con entidades de crédito, para cubrir desfases 
transitorios de tesorería, salvo las efectuadas para la renovación a la baja de operaciones 
de crédito a corto plazo de la sociedad íntegramente municipal,  de acuerdo con los 
importes y calendario previstos en este Plan.

- Factoring sin recurso.
- Avales, salvo los concedidos a la sociedad íntegramente municipal para la renovación a 



la  baja  de  operaciones  de  crédito  a  corto  plazo,  de  acuerdo  con  los  importes  y 
calendario previstos en este Plan.

- Arrendamientos Financieros.
- Pagos  Aplazados:  los  derivados  de  adquisiciones  de  bienes,  los  derivados  de 

aplazamiento  a  largo  plazo  de  obligaciones  reconocidas  pendientes  de  pago,  los 
provocados por obligaciones a largo plazo emanadas de futuras sentencias judiciales 
firmes y cualquier otro pago aplazado que pueda suponer un mayor endeudamiento 
financiero.

- Inversiones con abono total del precio.
- Asociaciones Público Privadas.
- Cualquier otra operación que suponga endeudamiento financiero tanto a largo como a 

corto plazo.

2º) Reducción del endeudamiento a corto plazo de “Pública de Desarrollo Municipal SA” en la cuantía de 
140.000,00 euros al año para la póliza de descuento, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Saneamiento 
2012-2021 y en el Plan de Ajuste y una reducción adicional de 75.000,00 euros al año para la póliza de 
concertada de la antigua operación de Frutaltea. Estas reducciones tienen como objeto la cancelación total 
del saldo disponible y del saldo dispuesto de las dos pólizas citadas.

3º) Renuncia a la solicitud de ampliación a 120 meses del plazo para la devolución de las liquidaciones 
negativas de la PIE 2008 y 2009 prevista en el RDL 12/2014 en su Disposición Adicional única.

6.- CONTENIDO DEL PLAN DE REDUCCION DE DEUDA

EVOLUCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

El resumen de los capítulos de ingresos corrientes es el siguiente:

EVOLUCION DE LA DEUDA FINANCIERA



EVOLUCION DEL RATIO DE ENDEUDAMIENTO

De  acuerdo  con  los  datos  y  cuadros  anteriores  se  concluye  que  al  finalizar  el  bienio  2015-2016  el 
Ayuntamiento y su ente dependiente íntegramente municipal, como consecuencia de la aplicación de las 
medidas previstas en este Plan, presentaría un ratio de endeudamiento inferior al 75% de los ingresos 
corrientes liquidados.

7.- REVISIÓN DEL PLAN

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del RD 8/2014 el interventor de la entidad local deberá emitir 
un informe anual del cumplimiento de estos planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su 
conocimiento, y deberá, además, remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el  caso  de  que  se  produzca  un  incumplimiento  de  los  citados  planes,  la  entidad  local  no  podrá 
concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier modalidad  de inversión. 
Además, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se podrán proponer medidas 
extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas. En el caso de que por éstas no se 
adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas 
en los artículos 25 y 26 de la LOEPSF.

8.- CONCLUSIÓN FINAL



De acuerdo con las medidas contempladas en el presente Plan de Reducción de Deuda, el Ayuntamiento 
conseguirá restablecer la situación de deuda excesiva a la finalización del tercer año previsto en el mismo 
(bienio  2015-2016)  obteniendo  un  ratio  de  endeudamiento  del  69,15%,  cumpliendo  por  lo  tanto  lo 
previsto en el artículo 3.6 Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento,  la  competitividad y la eficiencia,  permite con carácter excepcional la concertación de 
nuevas  operaciones  de  endeudamiento  con  el  fin  de  cancelar  parcialmente  o  totalmente  la  deuda 
pendiente con el FFPP.”

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

Primero.- Declarar como la oferta económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento la operación de 
préstamo que realiza la entidad Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea, con las siguientes condiciones:

PROPUESTA 1:

·Importes: 14.736.478,27 euros.

·Vencimiento operación: Hasta 29/05/2022, aplicándose un periodo de carencia hasta el 29/05/2015 y 
empezándose a amortizar capital a partir del día 30/05/2015 (lo mismo que el previsto en la operación de 
FFPP).

·Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,22%.

·Liquidación de intereses y amortización: Trimestral. (Cuotas amortizaciones constantes).

·Revisión de intereses: Trimestral.

·Comisiones: Exento de comisiones.

·Intervención: Ante el Secretario del Ayuntamiento.

PROPUESTA 2:

·Importes: 814.767,33 euros.

·Vencimiento operación: Hasta 31/12/2023, aplicándose un periodo de carencia hasta el 31/12/2015 y 
empezándose a amortizar capital a partir del día 1/1/2016 (lo mismo que el previsto en la operación de 
FFPP).

·Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,22%.

·Liquidación de intereses y amortización: Trimestral. (Cuotas amortizaciones constantes).

·Revisión de intereses: Trimestral.

·Comisiones: Exento de comisiones.



·Intervención: Ante el Secretario del Ayuntamiento.

Segundo.- Adjudicar la concertación de la operación de refinanciación en las anteriores condiciones a la 
entidad financiera Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea. 

Tercero.-  Notificar  a  Grupo  Cooperativo  Cajamar  Caixaltea,  adjudicatario  de  dicha  operación  de 
refinanciación, el acuerdo adoptado, e indicarle que hasta la recepción de la autorización del Ministerio, 
no se podrá entender adjudicada definitivamente la nueva operación.

Cuarto.- Notificar  la  adjudicación  a  las  Entidades  financieras  que  presentaron  ofertas  y  resultaron 
excluidas.

Quinto.- Concertar una nueva operación para refinanciar la operación suscrita con cargo al mecanismo de 
financiación del Fondo de pago a proveedores y cancelar las operaciones refinanciadas y notificar a las 
entidades financieras dicha cancelación.

Sexto.-   Aprobar el Plan de Reducción de Deuda, dados los niveles de endeudamiento que presenta la 
Entidad  Local,  según  la  Disposición  Adicional  Septuagésima  Cuarta  de  la  Ley  22/2013,  de  23  de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y que consta anteriormente transcrito.

Séptimo.-  Solicitar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  la  autorización  de 
refinanciación de las operaciones formalizadas con cargo al Fondo. 

Octavo.-  El Plan de reducción de deuda deberá ser comunicado al Ministerio junto a la solicitud de 
autorización.

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

Sra. Orozco: Pedro diu que és un canvi, o una oferta, una possibilitat interessant, i jo buscaria un altre 
adjectiu una mica més fort, no sé, és una mica al·lucinant, ara diré perquè, m’agradaria tindre temps per a 
recordar, per a poder llegir les intervencions que han hagut en este plenari per part dels Grups del Govern, 
on ens van dir absolutament de tot, des de demagogs fins a que vivíem en el món de no se què, fora de la 
realitat, i que demanàvem coses impossibles, i que les coses eren així i no podien ser d’altra manera, etc, 
etc, però lamentablement, com dic, no tinc temps a fer-ho i convide a la gent que estiga interessada a que 
es pegue una ulladeta a les actes dels plenaris on s’han tractat les condicions del pla de pagament a 
proveïdors, perquè quan es porta per primera vegada nosaltres ja vam denunciar en el 2012, si no recorde 
malament, l’operació per endeutar-nos en vora 15.000.000 per a pagar als proveïdors, ja vam denunciar, 
com dic, l’abús que suposava per a les Administracions Locals el fet que els bancs ens prestaren a vora el 
6% uns diners que a ells el Banc Central els deixava a l’1% i que açò era una perversió, més encara si 
teníem en compte que bé, molts d’estos bancs que ens han deixat diners, com per exemple Bankia, al 6%, 
són bancs que s’han reflotat amb diners públics i que ara  a més tenen guanys, com dic, ens van dir 
demagogs, que filosofàvem, que estàvem obsessionats en la banca, etc, etc, d’acord, fins ací bé. Desprès, 
en novembre de 2013, ve un altra operació de crèdit per valor de vora 900.000 euros, com ha explicat 
Pedro, amb un interès del 4,18% ja vam aprofitar per a dir que això demostrava que molt desencaminats 
no anàvem, i que les coses si que podien ser d’altra manera, per això ni obsessionats en la banca, ni 
paranoies d’eixes seues, si no que es constata en la pràctica que els interessos hagueren pogut ser més 
baixos,  que  haguera  pogut  haver  una  negociació  del  Govern  Central  que  és  el  que  fa  de  garant  de 
l’Administració Local, una negociació en els bancs per a minorar eixos percentatges, i no va ser així, els 



vam dir en eixe moment que tot i la rebaixa, continuava sent molt alt l’interès, com he dit és vergonyós 
que una entitat com Bankia que fa dos setmanes es tan traient-li les vergonyes, les últimes vergonyes que 
li podien traure, estiga prestant diners i lucrant-se d’eixa manera tan abusiva de l’Administració Local, en 
sembla vergonyós,  en juny d’enguany,  tercera vegada que ve alguna cosa relacionada amb el  pla  de 
pagament a proveïdors, es va rebaixar com ha explicat ja Pedro, en 1,31% els interessos,  es va poder 
rebaixar eixe interès, i ens quedàvem en el quatre i mig, en això ens estalviàvem vora mig milió d’euros 
d’interessos, i les coses ens deien que havien de ser així i no podien ser d’altra manera, miren, a les 
proves  em remet,  ja  és  la  segona  vegada  que  les  coses  han  sigut  d’altra  manera,  no  anàvem maça 
desencaminats.  A més,  això els va permetre tindre un any més de carència,  per encolomar-li  als que 
vinguen desprès  de  vostès,  eixos  900.000 euros  que  es  van estalviar  d’interessos  per  a  enguany.  El 
problema d’açò no és la prima de risc, que sempre s’ha dit, és que la prima està molt alta i per això no ens 
ho poden deixar, és que els mercats, és que hem de estar, no, el problema sempre ha sigut la sumissió del 
Govern  Central  a  la  banca,  i  no  té  altre  nom,  l’única  cosa  que  han  fet  ha  sigut  estar  treballant 
constantment  i  contínuament  per  assegurar  eixe  benefici  a  unes  entitats  que  com  dic  estan 
vergonyosament rescatades amb diners públics i apreten a l’Administració Local  que és la més propera 
als ciutadans per a poder tindre eixe sistema que ells han decidit que s’ha de conformar de grans entitats 
de molt de pes, desprès si de cas ja parlarem de com s’han anat carregant el sistema financer valencià per 
exemple de cooperatives de crèdit, etc, a base de permetre estes operacions tan lucratives per als grans 
bancs.    

Sr. Hidalgo: La intervención del Grupo Municipal Socialista va a constar básicamente de tres partes. La 
primera es para valorar  la urgencia,  resulta que una vez más el Equipo de Gobierno trae puntos por 
urgencia a un pleno que había sido convocado únicamente para aprobar los días festivos del pueblo, pues 
bueno, resulta que nos sorprende convocando una comisión informativa por urgencia ayer miércoles a la 
una del medio día, que es cuando se puede tener acceso a los documentos para nada más y nada menos 
que refinanciar 15.000.000 de euros, con lo que hay que ver los informes, valorar si realmente es la mejor 
oferta o no, toda una serie de cosas que nos ha privado al resto de ciudadanos de poder investigarlo y 
poder estudiarlo con la atención que eso se merece. Dos, pretende ajustar el tipo del IBI, también por 
urgencia, y también con un tiempo mínimo para que lo estudien los representantes de los ciudadanos. Y 
tres, trae una modificación presupuestaria de nada más y nada menos 400.000 euros, todo eso ayer a la 
una del medio día, para que hoy tengamos que valorarlo, posicionarnos y estudiarlo, es que es algo que 
viene siendo costumbre en el Equipo de Gobierno, actuar sin planificación, sin coordinación y a salto de 
mata, y esto como los ciudadanos que nos están escuchando podrán entender, no es la forma de actuar de 
un Gobierno serio, que esté planificado y tenga al ciudadano como objeto de sus decisiones, es la forma 
de actuar de un Gobierno que improvisa y no sabe donde va, y eso es lo que son ustedes, el Gobierno del  
Partido Popular y de Cipal, un Gobierno que improvisa y no sabe donde va, tres puntos del orden del día 
por  urgencia,  cuando  lo  convocan  únicamente  para  aprobar  los  festivos,  y  lo  hacen  mediante  una 
comisión informativa por urgencia ayer a la una del medio día, no son ustedes serios, no se merecen 
gobernar.

Lo segundo que tengo que  decir  valorando el  discurso que ha  hecho el  Concejal  de  Hacienda de  la 
situación de  este  Ayuntamiento,  a  mi  me  gustaría  recuperar  los  informes que  aprueba  el  Equipo de 
Gobierno  en  la  Junta  de  Gobierno  Local,  cuando  dice  que  no  presenta  en  el  ejercicio  2013 
simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente negativo de tesorería para 
gastos generales una vez descontados el efecto de las medidas especiales de financiación e instrumentadas 
para el pago a proveedores, es decir, ese superávit que ustedes nos repiten constantemente únicamente es 
fruto del plan de pago a proveedores, en absoluto es fruto de su gestión, ustedes como mínimo lo han 
aprobado en tres veces en las Juntas de Gobierno, o sea que nuevamente la realidad les abofetea y tumba 
sus argumentos, y es más, el propio informe que ustedes aprueban para remitirlo a otras Administraciones 
dice que lo han conseguido con dos cosas, con incrementos en la recaudación del IBI, con incrementos en 



la recaudación de determinadas tasas y precios públicos y con la reducción de gastos en determinados 
servicios como ambulancias, como el CEAM o como el servicio de ayuda a domicilio, esto es un informe 
del Interventor que ustedes aprueban en la Junta de Gobierno Local como mínimo tres veces, por lo tanto 
la situación que usted ha planteado poco se parece a la realidad que viven los ciudadanos en nuestro 
pueblo,  por  lo  tanto  improvisan,  los  resultados  son  nefastos  y  por  último  en  cuanto  a  las  ofertas 
conseguidas, bueno, un Ayuntamiento con mucha menos entidad como es el de Pedreguer ha conseguido 
unas condiciones mejores que las de ustedes, porque ha conseguido unas condiciones de refinanciación 
del 1,08 más EURIBOR, que eso estará usted conmigo que son 18 puntos básicos menos que lo que ha 
conseguido este Ayuntamiento y por lo tanto se podía mejorar, entonces creo sinceramente que no hay 
ningún motivo para la alegría a la hora de plantear este punto. Simplemente creo que esas tres cuestiones 
que está  planteando el  Grupo Municipal  Socialista  son lo suficientemente importantes como para no 
prestarles el apoyo, hay que hacérselo saber a los ciudadanos, y incidir también un poco más en la línea 
de que además esto no es un regalo, hasta ahora la deuda que tenía el Ayuntamiento con los bancos estaba 
avalada por el Estado y claro ahora al estar avalada por el Estado deja de computar en la contabilidad 
nacional como deuda del Estado en el porcentaje que eso determina según la normativa internacional, 
entonces  lo  único  que  pretende  hacer  el  Estado  es  decir,  voy  a  quitar  deuda  artificialmente  de  mi 
contabilidad nacional, se la voy a endosar a los Ayuntamientos, y además eso que consigue, pues hacer 
que los bancos que van a tener que computar esa deuda en su contabilidad, no como hasta ahora que al 
estar avalada lo hacía en un porcentaje a la hora del capital core, se que es un poco farragoso, pero lo que 
al final se consigue con esta medida es que una vez más los préstamos, los créditos que tendrían que 
llegar  a  las  PYMES,  que  tendrían  que  llegar  a  los  autónomos,  que  tendrían  que  llegar  al  testigo 
empresarial de nuestro pueblo, se enjuague y lo absorba el Ayuntamiento y siga sin llegar al ciudadano, 
por eso creo que son motivos de sobra los tres para no apoyar esta medida.

Sr.  Barber:  Inma,  vamos  sigue  siendo alucinante  lo  que  estás  diciendo,  estás  fuera  totalmente  de  la 
realidad, es como si ahora comparas la situación ahora con la de 1990, y dices, bueno, porqué antes 
pagaban el 14% de interés, es que eran tan burros, que hubiesen pagado al 1%, estás comparando una 
situación del 2012 a la situación del 2014, y a ti  te da igual,  ibas al banco y decías, oye, quiero un 
préstamo al 2%, dámelo, oye, no al 7, pues no yo lo quiero al 2, quien marca los tipos de interés, los 
marcamos nosotros, el Ayuntamiento, tú crees que en el año 2012 con un remanente negativo de tesorería 
de 15.000.000 deudas a proveedores de 23.000.000 capacidad de financiación negativa, períodos medios 
de pago a 300 y 400 días, ibas a un banco y  decías, oye quiero 15.000.000 y el banco te decía, si toma 15, 
al 1% de interés y toma, para que te compres dos coches, Inma y eso no es estar fuera de la realidad, 
estamos discutiendo ahora que si las condiciones de mercado, y si lees los plenos que en su día se dijo, 
hay compromiso del Ministerio de Hacienda conforme mejore la situación económica se irán reduciendo 
los  tipos  de  interés,  y  lo  hemos  visto  con  una  reducción  que  hubo y  lo  hemos  visto  ahora  con  la 
posibilidad que te da el Ministerio de refinanciar las deudas. A lo mejor me he equivocado y he hablado 
en vez de Caixaltea de Bankia, yo no lo se, porque te has puesto a hablar de Bankia y yo creo que he 
dicho que la mejor oferta era de Caixaltea, pero vamos no se si a lo mejor me he equivocado, y ahora 
hablas que si los tipos de interés, resulta que las grandes medidas de Zapatero para la refinanciación de 
los Ayuntamientos era el ICO y el préstamo de legislatura y se firmó con un 8% ó 7% de interés, el 
Partido Socialista pidió un préstamo en 2007 y otro en 2008, y que tipo de interés Eloy, que tipo de 
interés tenía Pedreguer en su día, nosotros pagábamos un 6 y un 7%, pagasteis el 1% en el 2007, el 1,3 
qué pagaba Pedreguer de sus préstamos  en el 2007, ahora te preocupa mucho Pedreguer, la situación de 
Pedreguer,  del  Ayuntamiento,  yo  la  desconozco,  y  desconozco  que  volumen  de  deuda  tiene  que 
refinanciar, desde luego que si te parece que 15.000.000 de euros, pues bueno son lo mismo que uno, dos 
o tres que tiene Pedreguer, pues bueno, me parece que lo que estáis haciendo es, luego has dicho, voy a 
votar en contra los tres, y claro te quedas un poco, dices, refinancias un préstamo de 15.000.000 de euros 
al  1,3  en  contra,  nos  ahorramos  2.000.000  de  euros,  en  contra,  no  quieres  que  se  refinancie  el 
Ayuntamiento, quieres que siga pagando el 4% de interés, cuando dice Inma que es alucinante, es que es 



alucinante, es que yo no se que explicación vais a dar a los ciudadanos de Altea, en contra, pues bueno, el 
IBI que baja del 0,53 al 0,49 en contra también, eso supone que vamos a ingresar 800.000 euros menos el 
Ayuntamiento, a lo mejor es que quieres que ingrese 800.000 euros más el Ayuntamiento, no lo se, no se, 
explícame, modificación presupuestaria también en contra, entonces claro, resulta que el mayor importe 
de la modificación presupuestaria es la deuda que tenemos con Confederación Hidrográfica del 2006 al 
2010, en contra, no, que no la pagues, no se,  es una postura que durante los 4 años que estuviste la 
mantenías, eso de no pagar, yo creo que si tenemos que pagar a la Confederación que debemos 190.000 
euros pues bueno, habrá que hacer la modificación presupuestaria porque desde luego no es una cosa que 
estaba prevista a principio de ejercicio. Es que no hemos tenido tiempo de leer los informes, de comparar 
las ofertas de los bancos, no se, el informe del tesorero entre tres ofertas, entre 1,22 y 1,20 pues tampoco 
es que el tiempo sea, digas que es un presupuesto como tú acostumbrabas el presupuesto, decías toma 
para mañana, comisión de hacienda mañana y el pleno pasado mañana, hombre un presupuesto a lo mejor 
es  entendible  que  es  un  documento  farragoso  y  con  muchos  informes,  pero  en  fin,  tampoco  la 
refinanciación y cuando pasas del 4% al 1,3 en principio lo que te pide el cuerpo es que votes a favor, no 
que votes en contra,  por tanto yo creo que es un compromiso que había por  parte del  Ministerio de 
Hacienda de ir ajustando los tipos de interés a la evolución del mercado, simplemente esa, que no es la 
misma evolución del mercado ni la situación del mercado hace un año, y la situación en 2012, es una 
medida que va a suponer un ahorro de 2.000.000 de euros al Ayuntamiento de Altea y por tanto es una 
medida que nos congratulamos, que bueno al final parece que tú haces una oferta que el Ayuntamiento 
quiere refinanciar y los bancos van a venir y se van a agolpar aquí a la puerta y decir oye, yo quiero 
refinanciar, Eloy te recuerdo que tú en el último período quisiste refinanciar una póliza de crédito de 
1.700.000 a un año que el riesgo de una póliza a un año es cero, y no vino ningún banco, ni uno, es que ni  
uno, vino uno y dijo yo 1.700.000 no yo 1.300.000 y al 8% de interés, no se, es que parece que por ser e 
Ayuntamiento los bancos vayan a venir y decir, oye yo te presto 15.000.000 de euros y te voy a bajar el 
interés, yo creo que al final la situación, aunque, y luego el tema del informe ese, es que no se, es que lees 
el informe del Interventor, te ha dado tiempo a leer los informes de Junta de Gobierno y no te ha dado 
tiempo  a  leer  el  informe  que  consta  en  el  expediente  del  Interventor,  que  te  dice  que  cumplimos 
estabilidad presupuestaria, regla de gastos, endeudamiento que hemos bajado del 110 que estaba en el 
2011 al 92 y en dos años se baja a porcentajes inferiores al 75%, eso son datos objetivos, no es que la 
situación es por el plan de proveedores que votasteis a favor, votasteis en contra, a vosotros no os gusta el 
plan de pago a proveedores, o os abstuvisteis no se, vaya, Eloy no digas, que mientes más que hablas, ya 
pero, que miento más que hablo es una ofensa que bueno, vamos a empezar a ver quien miente más que 
habla, yo creo que desde luego eso sobraba. Yo creo que lo que es una realidad que son datos objetivos, 
empezamos con quince millones y medio de remanente negativo de tesorería y el año pasado se cerró a 
positivo, te quiero decir, eso es una realidad, un hecho objetivo, ahora que a ti no te guste, pues no lo se, 
es que estáis buscando, cuando los resultados del Ayuntamiento no son buenos no es por vuestra gestión, 
es que ha venido del cielo el Ministerio aprobó gracias a Dios que aprobó el plan de proveedores que no 
os gusta, con un tipo de interés que no os gusta, y gracias a ellos, entonces no lo se, coges informes 
sesgados, informes que no tienen nada que ver, el informe consta en el expediente, la situación la actual, 
cuando el Interventor te dice que se va a reducir en dos años, vamos a estar por debajo del 75%, pues no 
lo se, el año 2013 se cerró el ejercicio con cinco millones de superávit, el préstamo a proveedores fue de 
800.000 que tiene que ver 800.000 con cinco millones, no lo se, es que al final estáis buscando con tal de 
votar en contra la argumentación que os parece, desde el Grupo Compromís que es alucinante y que ya lo 
dijo en su día, y desde el Grupo Socialista no se porqué razón pues ni quiere que se baje el IBI, ni quiere 
que se refinancie el préstamo, ni quiere que paguemos a Confederación Hidrográfica.

Sra. Orozco: Jo no se per quina regla de tres, Pedro, es suposa que ens ha d’agradar tot el que porteu ací i 
es suposa que ens ha d’agradar el que dicta el Ministeri d’Hisenda, no entenc perquè, justament ací està la 
riquesa de la democràcia, en poder conèixer els punt de vista de tothom, i el nostre punt de vista és, des 
del principi, i absolutament, denunciar l’abús, la perversió d’este pla de pagament a proveïdors, que si bé 



és cert que ha permès pagar a persones que havien d’haver cobrat fa molt de temps, i eixa és un altra 
qüestió que podria tindre llarg debat, també és cert que les condicions com dic, les ha marcat el mercat 
financer, la prima de risc,  escolta,  al P.P. li  agradarà això, li  encantarà estar al dictat dels mercats,  li 
agradarà ballar l’aigua del dictat del poder financer, però en Compromís considerem que eixe ordre ha de 
canviar, que açò ens ha de servir per a fer un punt d’inflexió i replantejar-nos que dimonis estem fent ací i 
per a que serveix el treball que estem fent des dels Ajuntaments, des de les Comunitats Autònomes, i des 
del Govern Central, el que no pot fer el Govern Central és anar en les orelles caigudes a una negociació 
entre cometes, que va acabar sent un si, si, si el que tu vulgues a parlar en unes entitats i per això parlava 
de Bankia, perquè afortunadament no és el cas de Caixaltea que haja necessitat que la refloten, per això 
he parlat de Bankia perquè ens ha deixat crec que eren dos milions i mig del total d’eixos quinze el que 
ens finança Bankia al 6% i per això recordava eixe cas, perquè és un cas flagrant de la vergonya mundial 
que està veient la ciutadania en total impotència, com pot ser que vages a negociar en les orelles caigudes, 
com dic, davant d’una entitat a qui has reflotat en diners públics i que damunt, com he dit abans, i ho 
torne a dir, cada dos mesos ens assalten les notícies en vergonyes més i més grans, i no de fa 10 anys ni de 
fa 20, si no de desprès d’ahir, de quan açò ja havia esclatat, de quan la situació ja era insostenible, de quan 
la prima de risc estava tan disparada que no hi havia un altra realitat possible que la prima de risc i estes 
persones molt vinculades a segons quin Partit, que eixe és un altre debat de com alguns Partits Polítics 
han arruïnat les caixes d’estalvi i com al clavar la ma han desgraciat el nostre sistema financer, això 
nosaltres si que considerem que és el debat, i no creem que estiguem fora de la realitat, fora de la realitat 
estan aquells que es posen les mans a costat i costat del cap i no volen veure que les coses haurien de ser  
d’un altra manera i que s’ha de treballar en la línia de fer que les coses siguen d’un altra manera, i  
vosaltres treballeu al dictat dels mercats financers perquè vos ho diu Montoro, i vos sembla bé anar a eixa 
negociació,  com dic,  en  les  entitats  reflotades,  en diners  públics,  insisteix,  a  que  damunt  vos  poses 
condicions, vos sembla bé això, de veritat, a Cipal li sembla bé això, per això no entenc ni el mínim atisbe 
d’autocrítica, i no entenc que et semble tan al·lucinant que estiguem parlant d’este qüestions, jo insisteix, 
a Compromís el que ens  sembla al·lucinant és que en un any haguem passat d’una cosa que no es podia 
barrejar del 6% a 1,39% això és el que continua semblant-nos al·lucinant per molt que vulgues dir que 
vivim fora de la realitat, no vivim fora de la realitat, el que volem és adaptar el sistema financer, la macro 
economia, etc, etc, el que volem es adaptar-ho a la realitat i això només es pot fer des de la política, i 
vosaltres feu política i legisleu per a que tot continue igual, i nosaltres no estem disposats a donar-vos un 
xec en blanc, és cert, no votarem en contra que es rebaixe el tipus d’interès, faltaria més, clar que no 
votarem en contra, però tampoc podem estar totalment a favor, utilitzaré l’últim torn per a dir-ho, per la 
premura, com ha explicat el Portaveu del PSOE, amb que s’ha tractat açò, nosaltres no sabem si l’oferta 
de Caixaltea, sabem que és la millor de les 3 que s’han presentat, però ni sabem ni perquè les altres no 
n’han  presentat,  perquè  no  hi  ha  una  carta  que  diga,  no  sabem si  ha  hagut  contestació  negativa  o 
simplement s’han desinhibit de contestar, no podem valorar, s’ha posat l’exemple de l’Ajuntament de 
Pedreguer, si tal vegada en les mateixes condicions haguérem pogut traure un interès millor fent qualsevol 
tipus de negociació, no ho sé, per això ja avance que nosaltres ens abstindrem, però no vulgueu fer-nos 
comulgar en una realitat que vosaltres voleu que es perpetue perquè a vosaltres vos va bé, anem, no ens 
dona la gana.
     
Sr. Hidalgo: Señor Barber, un ejemplo más de cómo intenta manipular la información es que he dicho que 
el Grupo Municipal Socialista no va a apoyar, eso no significa que vaya a votar en contra, es que no va a 
votar a favor, y usted enseguida se ha dejado llevar por el ímpetu y ya ha dicho a los ciudadanos que no 
solamente vamos a votar en contra éste, sino los siguientes, que ni siquiera estamos hablando de ellos, 
entonces es un poco al menos extraño que usted con esas dotes de adivinación diga que vamos a hacer en 
los futuros puntos, estará conmigo que no es serio, eso por un lado, aclararle que no vamos a apoyar, pero 
no vamos a votar en contra. Decir también a los ciudadanos que el Grupo Municipal Socialista en las 
intervenciones del plan de proveedores dijo que no estaba de acuerdo con el tipo de interés al que se 
pedía, pero que a pesar de ello iba a ayudar a los proveedores municipales apoyando el plan de pago, a 



pesar de que había una parte que no nos gustaba, y porqué no nos gustaba, por una cosa muy concreta, 
más allá de todo lo que podamos un debate que podemos coincidir más o menos con los argumentos que 
ha dado Compromís, pero es un dato que es un dato técnico y es que entonces, cuando se aprobó el plan 
de pago a proveedores, el Banco Central Europeo prestaba a los bancos españoles al 1% a día de hoy 
sigue prestando a los bancos españoles al 1% no ha cambiado en absoluto la política de préstamo del 
Banco Central Europeo de dotar de liquidez a los bancos españoles ni un solo punto básico, las mismas 
circunstancias que había entonces son las que hay ahora en cuanto a cesión del crédito a los bancos, 
porque una cosa es el dinero al que se financia el Estado y otra es el dinero al que se financian los bancos, 
y los bancos estaban consiguiendo liquidez del Banco Central Europeo al 1%, que es el mismo que ahora, 
como no ha cambiado la situación, creíamos entonces, y creemos ahora, que lo más oportuno era que se 
financiara a algo parecido a ese 1%, entonces este tipo de interés, sin ser el mejor, es algo que se acerca 
más a lo que decíamos entonces, por lo tanto no es que haya cambiado la situación de la economía, que ha 
cambiado, pero en este aspecto la situación financiera de cómo se financiaban los bancos, y como nos 
prestaban el dinero a nosotros, eso no ha cambiado nada, lo que ha cambiado es la actitud del Gobierno 
Central y la actitud del Equipo de Gobierno del Partido Popular y de Cipal en Altea, viniéndose a las tesis 
que manteníamos entonces los Grupos de la Oposición, los Grupos que estábamos en la locura, y que 
éramos partidarios de la teoría de la conspiración, ese tipo de cosas que de vez en cuando nos dicen, pero 
que a la larga acaba siendo realidad, igual que cuando nos decían que estábamos engañando a la gente 
cuando decíamos que el superávit famoso ese, era un artificio contable, pues bueno, pues se demuestra, 
con  los  informes,  que  sin  ese  plan  de  pago  a  proveedores  no  tienen  ese  superávit  famoso  y  se  les 
desmonta la paraeta, y hay que decirlo a los ciudadanos, y que además únicamente lo han conseguido con 
dos cosas, subida de impuestos y recorte de servicios, eso lo aprueban ustedes mismo, porque como las 
Junta de Gobierno son en privado, no se retransmite por la radio, los ciudadanos no se leen las actas, pues 
lo aprueban y ya está, pero para eso está el Grupo Municipal Socialista, para leer, para trabajar y para 
decir a los ciudadanos lo que ustedes aprueban en la intimidad y cuando se apagan las luces y cuando no 
hay radio, decírselo a los ciudadanos, porque es la realidad, entonces yo se que a ustedes no les gusta, 
pero  por  lo  menos  están  las  actas  y  están  los  documentos  y  está  el  Partido  Socialista  para  seguir 
trabajando y recordar a los ciudadanos que su gestión está basada en recorte de servicios y subida de 
impuestos. Simplemente para que conste, claro, simplemente también para su información señor Barber, 
las pólizas de crédito son un riesgo de crédito superior a los préstamos, simplemente para que usted lo 
conozca, la calificación crediticia de las pólizas es superior al de los préstamos, entonces una muestra más 
de cómo manipula o como desconoce es que haya hecho el comentario de las pólizas, pero bueno, más 
allá  de todo esto,  creo que ha  quedado demostrado que  la  postura del  Partido Socialista  está  siendo 
coherente a lo largo de toda la legislatura, pensando siempre en lo mejor para los ciudadanos y no como 
ustedes que van improvisando, que van totalmente descoordinados y que han abandonado al ciudadano de 
Altea. Dos cosas más me restan por decir y son muy cortitas, la primera es desde este Grupo creemos que 
la entidad local Caixaltea está para apoyar el empresariado local, está para apoyar al ciudadano de Altea, 
está para que esos 15.000.000 en vez de venir para este Ayuntamiento se metieran en el tejido empresarial 
y de PYMES y de ciudadanos de Altea, para que la economía se dinamizara más, no para que sea el banco 
del Ayuntamiento de Altea, por eso creo que estamos cometiendo un error y por eso lo digo públicamente, 
creo que no es acertado que Caixaltea se convierta en el banco del Ayuntamiento y deje de ser el banco de 
los alteanos. Y simplemente para acabar, es un comentario para el señor Secretario, yo no se si en este 
pleno hay Consejeros de Caixaltea, y yo no se si a la hora de votar podrían incurrir en algún tipo de 
incompatibilidad, ya que se está concediendo nada más y nada menos un préstamo, concertando una 
operación de 15.000.000 con una entidad de la que puede haya algún miembro que sea de su Consejo de 
Administración, por lo tanto que se estudie esa posibilidad, también como propia seguridad a esa gente.

Sr. Barber: Eloy, mientes más que hablas, mientes más que hablas, ves, ahora si que está bien dicho, tú no 
te has disculpado y como se puede decir libremente lo de mientes más que hablas,  mientes más que 
hablas, porque tú si que eres el rey de la manipulación, ahora que tiene que ver que 2013 superávit de 



5.000.000 cuando el préstamo de proveedores era de 800.000 es que las cantidades no cuadran,  lo que si 
que hemos sacado de esto es que por lo menos eso que dices que las Junta de Gobierno eran nocturnas y 
en silencio, las actas están para disposición de todos los ciudadanos, antes no ocurría eso, has dicho que 
los  ciudadanos  no  se  las  leen,  tienen  la  posibilidad  de  leérselas,  antes  si  que  serían  nocturnas,  con 
nocturnidad y alevosía. Inma, de verdad, yo soy Concejal de Altea, yo defiendo los intereses de Altea, me 
han  elegido  para  que  defienda  los  intereses  de  Altea,  el  Ayuntamiento  de  Altea,  intento  tomar  las 
decisiones (...) no voy a Europa, no hablo con el Banco Central, todos esos temas la verdad es que me 
preocupan como persona, pero como Concejal y para lo que yo estoy aquí es para defender los intereses 
de Altea,  y no es que ni me agrade, ni me deje de agradar las decisiones que toma el Ministerio de 
Hacienda, pero cuando hay una decisión del Ministerio de Hacienda, en este caso de Montoro, que nos 
dice, oye, permito a los Ayuntamientos refinanciar la deuda, pues no me voy a plantear si ha negociado 
con esta entidad, con el Banco Central, lo que pienso es oye, esto es beneficioso para el Ayuntamiento de 
Altea o no, si  es beneficioso para el Ayuntamiento de Altea tomaré una decisión, y si no es pues la 
rechazaré, venga o haya sido aprobada por Madrid, o por Bruselas o por el Banco Central, en este sentido 
es una medida que ahorra al Ayuntamiento de Altea, que pasa de pagar el 5% de interés, a 1,39 y yo creo 
que es beneficioso para Altea, tanto me da como si te abstienes como en contra, yo creo que tendríamos 
que  estar  todos  a  favor  de  una  medida  que  ahora  2.000.000  de  euros  en  los  próximo  10  años  al 
Ayuntamiento. Claro, no has estudiado mucho el expediente, porque no sabes porqué los bancos no han 
venido, en ningún expediente del mundo cuando tú haces un concurso público las empresas vienen o no 
vienen, ahora las que no vienen no dicen, mira yo no he ido porque no me gusta, yo no he ido porque me 
parece poco dinero, no, no vienen, los bancos han tenido su oportunidad, todos los que han querido venir, 
y los que no han querido venir no han venido, porqué, y si hubiesen dicho, oye yo no he ido por eso, 
constaría en el expediente, si no consta en el expediente es porque han tenido a bien no venir, pero como 
en este expediente como era un concurso entre todas las entidades bancarias quien quiere venir viene y 
quien quiere ofertar  oferta,  ahora decir  que  te  hubiese gustado,  pues  yo no he  ido banco a banco a 
preguntar, oye porqué no habéis venido, al final tienes las ofertas, tienes que decidir entre esas ofertas las 
condiciones de la refinanciación estaban muy claras en el Real Decreto que las aprobaron y tampoco 
tienes, dices, no, es que negociar, no, es un concurso que no te da pie a negociar, oye, pues te cambio esta 
condición y a lo mejor entrarías con menos interés, yo creo que no es esa la intención ni del Real Decreto 
ni del Ayuntamiento ni de un expediente que al final se convoca para que la mejor oferta sea la que al 
final  podamos firmar  con ella,  y por  tanto no entiendo eso de  la  negociación,  recordar  también que 
Pedreguer estuvo gobernando dos años el Bloc o Compromís y acudió al ICO acudió al préstamo de 
legislatura con intereses del 7 y 6%, yo no se como a Compromís de Pedreguer le parece bien un ICO y 
un préstamo de legislatura al 7% y le parece mal un préstamo de un 5% o éste de 1,39%, y luego entró en 
Pedreguer el PSOE y ha refinanciado, entonces no se, la distinta vara de medir según quien esté en un 
lado o en otro me parece que es evidente. Eloy, es que a parte de manipulador y de mentir, yo creo que 
utilizas la demagogia, ahora que si Caixaltea que no presta a los empresarios alteanos, que no, que este 
dinero se podía destinar a los empresarios alteanos, yo la verdad es que desconozco las tripas de Caixaltea 
si presta más o menos dinero a los alteanos, pero yo creo que como cualquier otro banco, o cualquier otra 
caja, yo creo que si reúnes las condiciones para que te preste, te presta, si no reúnes las condiciones para 
que te preste, no te presta, la verdad es que hemos pasado de un época que como antes decía, te doy una 
hipoteca y toma para el coche y la televisión, pues a una época que es lo más normalizado, que tienes que 
cumplir unas condiciones de riesgo, que no te dan el 120% sino que además te dan porcentajes alrededor 
del 80% de los proyectos, porque al final lo que quiere el banco es que le devuelvan el préstamo, y si ve 
que  una  operación  es  viable  supongo que  lo  darán,  pero  supongo que  esto  pasa  en  Caixaltea  y  en 
cualquier otra entidad bancaria, entonces no entiendo yo que porque preste, supongo que Caixaltea no 
tendrá en sus cajas solo 15.000.000 de euros, que tendrá más, no se cual es el importe, pero no creo que 
un importe como éste pueda incidir en que Caixaltea vaya a prestar menos a los empresarios de Altea, en 
este sentido Caixaltea siempre ha estado, y yo creo que es evidente, con los empresarios de Altea, con los 
profesionales de Altea, es una entidad que participa a través de su Fundación en todas las actividades 



deportivas  y  sociales  del  municipio de Altea,  y  desde  aquí  debemos estar  agradecidos que  en Altea 
tengamos una entidad como Caixaltea, independiente que a lo mejor por la cercanía de Caixaltea con el 
municipio siempre vea con menos ojos cualquier operación del Ayuntamiento como cualquier operación 
de un empresario y un profesional alteano, por eso no entiendo yo las críticas y las denuncias desde aquí a 
Caixaltea, que tenía que destinar este dinero a los empresarios y profesionales de Altea, yo creo que trata 
a todos los alteanos por igual, sea el Ayuntamiento, o sea un empresario y un profesional. El tema de la 
póliza de crédito si es riesgo o no es riesgo, pero vamos, era un ejemplo, podríamos hablar del préstamo 
de 2007 ó 2008, al final las condiciones de interés desde luego no era el 1,39% en su día te parecía bien 
un interés del 8% y ahora te parece mal un interés del 1,39%. Simplemente pues reitero que no entiendo, 
aquí lo que estamos defiendo son los intereses del Ayuntamiento de Altea, por tanto de los ciudadanos de 
Altea, todas las alegaciones a la conspiración mundial de los bancos y del Banco Central y del Gobierno 
de la Nación yo creo que no son entendibles al final lo que estamos decidiendo en este pleno es una 
operación que interesa al Ayuntamiento y por tanto a todos los intereses y yo creo que ahorrándonos 
2.000.000 de euros en el plazo del préstamo y 400.000 en el 2015, yo creo que es a todas luces interesante 
y por eso sigo sin entender ni el voto en contra ni la abstención.

Sra. Orozco: Ho faré ben curt, perquè de veritat que desprès d’escoltar la super contestació del Regidor 
d’Hisenda, que pareixia que això no s’acabara mai, el botonet jo crec que l’apretat 3 ó 4 vegades, Pedro 
de veritat. Nosaltres insistim en els nostres arguments, mal que vos pese, considere que és un problema 
ben gros que un Regidor de l’Ajuntament d’Altea diga que li preocupa com a ciutadà les negociacions 
que té el Govern Central i que afecten a l’Administració Local, però que com a Regidor no li preocupa, 
doncs home a mi em diu molt del que vos preocupa a vosaltres, ara si que m’ho has deixat tot clar, ja ho 
entenc perfectament, entenc perfectament la falta de auto crítica cap al vostre Partit,  ara és ben fàcil 
d’entendre que vos semble bé absolutament tot, nosaltres com he dit no votarem en contra de refinançar 
este deute, perquè suposa un estalvi enorme per a la butxaca dels alteans i alteanes que són al final els que 
ho paguen tot, en pujades successives d’impostos, per això no votarem en contra, però la nostra abstenció 
vol manifestar els arguments que abans hem exposats i que no vaig a tornar a repetir, i també una mica el 
fet que ho hagueu portat d’esta manera, tu dius que em queixe que no hi ha expedients, doncs clar que em 
queixe que no hi ha més informació, no sabem si eixa és la millor, sabem que es la millor d’eixes tres, tu 
dius que ningú contesta negativament, no té perquè contestar negativament, home, no sé, això ho dius tu, 
però a mi m’agradaria saber, perquè si que ens han arribat certes informacions, que alguna entitat ha 
manifestat  que  no volia  entrar  a  fer  ofertes,  per  qüestions tangibles  de riscs davant als  quals  es pot 
afrontar  l’Ajuntament,  per  això t’ho deia,  justament per  això t’ho deia,  vosaltres  trieu sempre fer  el 
discurs curt, que és, pagàvem el 6% i ara pagarem l’un i pico, eixe és el discurs curt, i efectivament és 
fantàstic,  és bonissim que ens estalviem eixos 2.000.000 d’euros d’interessos,  però cal  fer  una  mica 
d’anàlisi més ample, en quina situació ens trobem i perquè venim d’eixa situació d’abús i perquè acabem 
en esta situació més pròxima a  la que nosaltres, des de fa un any, estem dient que hauríem d’estar, però 
bé, com a tu com a Regidor d’Hisenda no el preocupa, encara que si com a ciutadà, ací veig una clariana 
de llum que al menys com a ciutadà el preocupa, a mi de veritat que em preocupa molt que al P.P. i Cipal 
els done exactament igual si paguem un préstec al 6% o el paguem al 2% això si que em preocupa i molt, 
nosaltres,  com dic,  ens  abstindrem,  perquè  al  remat  estalviem eixos  2.000.000  d’euros  que  sempre 
s’acaben carregant en la butxaca dels alteans i alteanes, lamentablement, com sempre, no ho notaran en 
els seus impostos, perquè açò se’n va directament a pagar deute.     

Sr. Hidalgo: El señor Barber ha cerrado su discurso otra vez apelando a la teoría de la conspiración, algo 
que  ya  habíamos  dicho  que  suele  hacer,  pues  bueno,  llámenos  lo  que  quiera,  al  final  usted  está 
proponiendo lo que este Grupo propuso la primera vez que se aprobó el plan de pago a proveedores, o 
sea, fíjese, primero nos llama conspiranoicos pero al final acaba haciendo lo que nosotros proponíamos 
que se debía hacer, fíjese usted, fíjese usted las vueltas que da la vida, hay Dios, exactamente. Mire, señor 
Barber, no voy a insistir en los descalificativos, ni voy a insistir en nada que no le interese al ciudadano, 



porque es que su discurso parte de un error, usted se piensa que el interés de este Equipo de Gobierno es 
el mismo que el interés de los alteanos, hace tiempo que ustedes dejaron de pensar en los alteanos, y 
solamente piensan en lo que es más fácil para ustedes, por lo mismo, por lo que he comentado desde el 
principio,  porque  van  improvisando,  constantemente  improvisando,  van  a  salto  de  mata,  además 
descoordinados, porque se puede ver, en teoría iba a haber un cuarto punto del orden del día hoy, y a 
última hora no sabemos porqué ha desaparecido, si, si, entonces, están descoordinados, y han dejado de 
tener al ciudadano de Altea como el principal receptor de sus políticas, de sus medidas y de sus servicios, 
porque lo único que piensan es en ustedes, han perdido el sentido de la realidad y esto es algo que todos 
los  ciudadanos  se  dan  cuenta,  y  usted  al  negar  que  Caixaltea  no puede  convertirse  en  el  banco  del 
Ayuntamiento, que tiene que ser el banco de los alteanos y todas las razones que hemos dado hasta ahora, 
lo único que hace es demostrar que cada vez están más lejos de los alteanos, que no proponen nada que 
les venga a ellos bien, que no se merecen gobernar, es así de claro y así de duro, pero es así de claro, yo 
no digo que yo me lo merezca, pero mientras el Partido Socialista esté en este pleno, y mientras este 
Grupo esté trabajando para los ciudadanos, vamos a defender el interés de los ciudadanos, ni el suyo ni el 
de nadie en particular, el de los ciudadanos, por mucho que a usted le pese, el Partido Socialista en un 
Partido con mucha historia, es un Partido que trabaja duro y que a día de hoy, mañana y mientras los 
ciudadanos crean, vamos a seguir trabajando por el común  de los ciudadanos, no solamente por nuestros 
votantes ni de ningún interés particular como está haciendo usted señor Barber, por lo tanto insistir en 
esas tres cosas que hemos dicho, creemos que no son formas de traer las cosas, por respeto no solamente 
a  la  Oposición,  sino  a  todos  los  ciudadanos que  son  a  quienes  ustedes  representan,  creemos que  la 
situación tanto financiera como económica del pueblo no es de color de rosa como ustedes la presentan, y 
desde luego creemos que se podría, si usted en vez de decir que no nos han contestado a las cartas se 
hubiera personado en las  oficinas,  porque creo que  está  para eso,  para ir  a  hablar  con los bancos y 
negociar con ellos, quizás hubiéramos tenido una oferta mejor, por lo tanto el Grupo Municipal Socialista 
se va a abstener en este punto,  recordando a los ciudadanos que esto se podría haber hecho también 
mucho mejor.

Sr. Capilla: Es la primera intervención de nuestro Grupo, pensábamos que para la ciudadanía estaba claro 
que un ahorro de 2.000.000 de euros era un ahorro simple y sencillo, pero no, los Grupos de la Oposición 
siguen con su política de resolver la economía a nivel mundial, están bastante lejos del ciudadano como 
se puede demostrar aquí en sus argumentaciones, yo creo que en vez de aclarar las cosas a la ciudadanía 
están yendo más allá, no se que otros intereses a nivel nacional, europeo o autonómico tendrán, eso es lo 
que realmente les está condicionando en su posicionamiento de voto, un voto incomprensible, también 
pueden hacer todas esas argumentaciones,  todo ese posicionamiento de voto,  no votar  a favor de un 
ahorro de 2.000.000 de euros, porque nosotros vamos a votar a favor, nosotros que somos un Grupo con 
una vocación municipal y que vemos que es lo que va a suponer para la ciudadanía de Altea un ahorro de 
2.000.000 de euros, como ya digo en esta primera intervención y única para decir que vamos a votar a 
favor,  seguimos  sin  comprender  porqué  los  Grupos  de  la  Oposición  no  quieren  que  sus  ciudadanos 
ahorren 2.000.000 de euros, es incomprensible, cada uno de los miembros de nuestro Grupo tiene una 
idea sobre la economía global y no venimos aquí a decir que la prima de riesgo ha disminuido, o que nos 
gustaría que hubiese otro sistema económico, solo vemos cual es la ventaja para nuestra ciudadanía y por 
eso ustedes se pueden permitir abstenerse, porque nosotros vamos a votar a favor.

Sr.  Ballester:  En  primer  lugar  yo  quiero  comunicarles  a  los  alteanos  un  mensaje  positivo,  luego  ya 
entraremos un poco en el  debate de cómo actúa cada uno de los Partidos Políticos en este pleno, el 
mensaje positivo es que podemos acogernos a esta reducción en el pago de intereses por el plan de pagos 
a proveedores, gracias a que hemos hecho los deberes, no todos los municipios pueden hacerlo, estamos 
aquí  porque  hemos  conseguido fijarnos un gasto,  que  es  el  gasto que  se  nos  exige,  porque  estamos 
pagando a  los  proveedores  en  el  tiempo  que  se  nos  exige,  porque  estamos  dentro  de  un  equilibrio 
presupuestario, y por eso podemos acogernos a esta medida, por tanto, estamos en el buen camino, hemos 



bajado en diez millones la deuda del Ayuntamiento que nos dejó el Partido Socialista en cuarenta y cuatro 
millones,  estamos  pagando  a  los  proveedores  y  a  todas  las  empresas  alteanas  que  trabajan  para  el 
Ayuntamiento en poco más de 40 días, por tanto si estamos aquí hablando de lo que estamos hablando, es 
gracias  a  que  estamos cumpliendo los  deberes,  estamos haciendo bien las  cosas.  Lo tercero que  me 
gustaría poner de manifiesto es que me gustaría que tanto Compromís y Partido Socialista explicaran a 
todos  los  alteanos,  sobre  todo  Compromís,  si  tanto  les  duele  pagar  un  5,9% en  el  primer  pago  de 
proveedores de interés, como ahora se abstienen para que se pague un 1,3 % sino fuera como ha dicho 
Miguel Angel Capilla la responsabilidad el socio del Equipo de Gobierno del Partido Popular que ha 
votado a favor de la urgencia, a día de hoy en el año 2015 los alteanos lo tienen que saber ahora mismo, 
todos los alteanos hubieran pagado 400.000 euros más de intereses, 2.000.000 de euros más a 10 años, y 
la  urgencia  estaba  totalmente  justificada,  porque  si  no  lo  traíamos  hoy  al  plenario,  no  hubiéramos 
cumplido los plazos, porque antes de finalizar el año teníamos que presentarlo. Por tanto lo primero que 
quiero dejar claro para todos los alteanos es la poca responsabilidad que tienen para con ellos, tanto el 
Partido Socialista como Compromís. Lo segundo, yo creo que en su primera intervención Eloy, no se 
como decírtelo, yo creo que el problema es de falta de memoria, falta de memoria, porque hablas que 
según el informe, nosotros que estamos cumpliendo y hemos reducido la deuda, gracias a que pagamos 
menos a las ambulancias, un señor que estuvo en un Equipo de Gobierno que cuando yo llegué en el año 
2011 se debían dos años de pago al DYA, dos años, y no lo sabía porque estaba metido en política, lo 
sabía porque trabajaba en el Hospital y los trabajadores del DYA me lo decían, vamos a dejar de prestar el 
servicio porque el Ayuntamiento de Altea no nos paga y actualmente el servicio se sigue prestando, con 
menos dinero,  porque ahora pagamos,  esa es la  diferencia entre ustedes y nosotros,  habla de que es 
porque pagamos más IBI, el Partido Socialista, el que metió en el catastrazo a todos los alteanos, el que 
hace  que durante  10 años se incremente  un 10% el  IBI  y que gracias  a  las medidas del  Equipo de 
Gobierno no tienen que pagar más, porque la medida de ustedes fue incrementar un 10%, hipotecar a 
todos los alteanos durante 10 años a pagar un 10% anual más de IBI, porque damos menos dinero al 
CEAM, los que no pagaban a la Residencia les Boqueres, los que no pagaban al CEAM, los que no daban 
un duro, pero cómo tienes tanta cara de echarnos eso por cara, cómo es posible que nos digas eso a 
nosotros, eso son los recortes de los que tanto habláis. Y luego, a Compromís, a Inma como representante 
de Compromís, no tenéis catadura moral a día de hoy aquí en Altea de decirnos a nosotros, porque os 
gusta mucho hablar de Valencia, de los bancos, de Madrid, pero hablad de Altea, hablad de Altea, que 
pasó en la anterior legislatura de Gobierno, dime que pasó, yo te lo recuerdo, cuarenta y cuatro millones 
de deuda, cuando entramos en el Gobierno, más de 2.000 parados en Altea, aquí, y cuando el Partido 
Popular y la Concejal no adscrita que se salió porque yo creo que se avergonzó de vuestro propio Partido 
trajo aquí una reducción de sueldo de todos los Concejales, ustedes miraron para otro lado y siguieron 
cobrando 3.500 euros todos los meses, más las pagas extra, a Compromís, ese Partido que practica un 
ecologismo político un valencianismo progresista y una izquierda moderna, esa es la izquierda morena de 
Compromís, cobrar 3.500 euros en 14 pagas con cuarenta y cuatro millones de deuda en el Ayuntamiento 
y más de 2.000 parados, esa es la izquierda progresista, me río yo, parece esto bueno. Lo último ya es que 
vamos a votar a favor por compromiso con los alteanos,  porque gracias a las medidas que tomamos 
podemos seguir, en el siguiente punto vamos a reducir el tipo impositivo del IBI, gracias a medidas como 
éstas, porque practicamos una buena gestión y practicamos el ahorro, por lo tanto votaremos a favor.
                              
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta  (13 votos a 
favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal; y 7 abstenciones: 4 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), adopta el siguiente acuerdo:

1.-  Declarar  como  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  para  el  Ayuntamiento  la  operación  de 
préstamo que realiza la entidad Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea, con las siguientes condiciones:

PROPUESTA 1:



·Importes: 14.736.478,27 euros.

·Vencimiento operación: Hasta 29/05/2022, aplicándose un periodo de carencia hasta el 29/05/2015 y 
empezándose a amortizar capital a partir del día 30/05/2015 (lo mismo que el previsto en la operación de 
FFPP).

·Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,22%.

·Liquidación de intereses y amortización: Trimestral. (Cuotas amortizaciones constantes).

·Revisión de intereses: Trimestral.

·Comisiones: Exento de comisiones.

·Intervención: Ante el Secretario del Ayuntamiento.

PROPUESTA 2:

·Importes: 814.767,33 euros.

·Vencimiento operación: Hasta 31/12/2023, aplicándose un periodo de carencia hasta el 31/12/2015 y 
empezándose a amortizar capital a partir del día 1/1/2016 (lo mismo que el previsto en la operación de 
FFPP).

·Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,22%.

·Liquidación de intereses y amortización: Trimestral. (Cuotas amortizaciones constantes).

·Revisión de intereses: Trimestral.

·Comisiones: Exento de comisiones.

·Intervención: Ante el Secretario del Ayuntamiento.

2.- Adjudicar la concertación de la operación de refinanciación en las anteriores condiciones a la entidad 
financiera Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea. 

3.-  Notificar a Grupo Cooperativo Cajamar Caixaltea, adjudicatario de dicha operación de refinanciación, 
el acuerdo adoptado, e indicarle que hasta la recepción de la autorización del Ministerio, no se podrá 
entender adjudicada definitivamente la nueva operación.

4.- Notificar la adjudicación a las Entidades financieras que presentaron ofertas y resultaron excluidas.

5.- Concertar  una nueva operación para refinanciar  la  operación suscrita  con cargo al  mecanismo de 
financiación del Fondo de pago a proveedores y cancelar las operaciones refinanciadas y notificar a las 
entidades financieras dicha cancelación.

6.-  Aprobar el Plan de Reducción de Deuda, dados los niveles de endeudamiento que presenta la Entidad 
Local, según la Disposición Adicional Septuagésima Cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 



Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y que consta anteriormente transcrito.

7.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la autorización de refinanciación de 
las operaciones formalizadas con cargo al Fondo. 

8.-  El  Plan  de  reducción  de  deuda  deberá  ser  comunicado  al  Ministerio  junto  a  la  solicitud  de 
autorización.

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

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría de los asistentes (13 votos a favor: 10 del Grupo 
Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 7 abstenciones: 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 
del  Grupo Municipal  Compromís),  y  en  consecuencia  respetándose  el  quórum de  mayoría  absoluta, 
incluir  en el Orden del  Día los siguientes:  CUARTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR 
SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa 
de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 29 de octubre de 2014:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y 
REGIMEN INTERIOR DE FECHA VEINTINUEVE DE  OCTUBRE DE 2014.

SEGUNDO.- DICTAMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 38/2014.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y Régimen Interior, el expediente tramitado para aprobación de la modificación presupuestaria 38/2014.

Y resultando que se ha emitido  memoria-propuesta  por la Alcaldía-Presidencia:

“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 38/2014
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 38/2014 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 los informes emitidos por el Interventor de Fondos Municipal:

I.-  Sobre la existencia y/o insuficiencia de crédito adecuado y suficiente derivado de la Modificación 
Presupuestaria 38/2014.

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), tiene el 
deber de emitir el siguiente I N F O R M E

Sobre  la  existencia  y/  o  insuficiencia  de  crédito  adecuado y  suficiente  derivado  de  la  Modificación 
Presupuestaria 38/2014.

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.- Sobre la Modificación Presupuestaria 38/2014: Crédito Extraordinario y suplemento de créditos:

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

Sobre la Modificación Presupuestaria 38/2014 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. 

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 no afecta a la ejecución de las medidas establecidas en el 
Plan de Ajuste 2012-2022.

SEPTIMO.- COMPETENCIA

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

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

OCTAVO.- PROCEDIMENTO

El artículo 177.2 del  TRLHL establece que  el  expediente  de crédito  extraordinario  y  suplemento de 
créditos se someterá a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General. Es aplicable por tanto 
el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los 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.- Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Modificación Presupuestaria 
38/2014: Crédito Extraordinario y Suplemento.

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

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Modificación Presupuestaria 
38/2014: 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 38/2014: Crédito Extraordinario y Suplemento de créditos.
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La modificación de créditos se realiza mediante la financiación de los gastos con bajas por anulación de 
otros créditos de los capítulos 1 a 7, es por ello que la modificación del presupuesto no afecta al principio 
de estabilidad presupuestaria.

Conclusiones: Puedo concluir, por tanto, que la Modificación del Presupuesto Municipal 38/2014 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.”



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

1.-   Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de  crédito 
extraordinario y suplemento de créditos número 38/2014 financiado mediante bajas por  anulación de 
otros créditos presupuestarios.

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

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

Siendo las 12,00 horas durante el debate, se incorpora al Pleno Dª Josefa Perles Muñoz.

Sr. Llinares: Abans li he escoltat al senyor Pedro Barber, en el primer punt que hem dut a aprovació, dir 
que desprès parlaríem d’imprevistos i modificacions de crèdit per coses que no estaven previstes, jo li 
pregunte, què passa, què no està previst pagar, els deutes que tenim no estan previstos pagar-los, perquè si 
tenim que  fer  una  modificació  de  crèdit  de  400.000  euros  precisament  per  a  pagar,  es  veu  que  els 
pagaments  en este  Ajuntament  no estan  previstos,  m’imagine  la  cara  de  l’Interventor  quan arriba  el 
Regidor, supose que haurà sigut el que haurà passat, i li diu que necessita fer una modificació de crèdit 
per a traure 400.000 euros per a pagar imprevistos, i açò dona a entendre la flexibilitat que té l’enginyeria 
econòmica  per  a  modificar  partides  i  recuperar  400.000  euros  per  a  destinar-los  als  pagaments  que 
realment s’havien de destinar, Pedro acaba de fer una exposició d’on van destinats eixos 400.000 euros 
però s’ha oblidat de dir d’on les llevava, d’on les treia, les partides són realment curioses s’entenen, ahir 
van tindre una comissió informativa extraordinària on ens explicaven tot açò, però entre el diners d’on es 
trauen, els 80.000 euros que es destinen al treball, ixen d’uns 80.000 euros que ja estaven destinats a una 
promoció social de subvencions del foment del treball, o siga, passen, simplement canvien de partida, hi 
ha una partida important, la més grossa, que també s’ha oblidat de comentar que són 100.000 euros que es 



retenen del pagament de la neteja pública i el mercadillo,  perquè simplement es fa això, una jugada 
d’enginyeria  econòmica i  el  que fa  és retardar el  pagament un mes,  en lloc de pagar-lo l’últim mes 
d’enguany abans del 20 de desembre, es pagarà a principis de l’any 2015, aleshores també es passen 
100.000 euros a eixe paquet de 400.000 euros que es necessitaran per a pagar els gastos corrents. S’ha 
parlat del pago més gran que ens ha caigut que és de 197.000 euros que es deuen pel cànon que té que 
pagar la comunitat d’usuaris de vertits de la Marina Baixa, de la depuradora d’Altea, la història d’esta 
comunitat és certament curiosa, la comunitat es va crear en febrer de 2007 amb frases tan boniques com, 
en la Marina Baixa somos capaces de unir los municipios para resolver problemas y carencias, algo que 
no es muy común, ha concluido Miguel Ortiz, eixa és la presentació de la comunitat, des d’eixe dia no ha 
pagat ni un cèntim, ni un cèntim, ni el Govern del PSOE, ja se que en el 2007 van haver eleccions i va 
entrar el Govern del PSOE, però en el 2011 heu tornat a governar vosaltres i estem ja en el 2014, des de la 
creació de la comunitat d’usuaris de vertits de la depuradora, no s’ha pagat ni un cèntim, ara òbviament 
degut  a  les  reclamacions de la  Confederació Hidrogràfica  del  Xúquer  ha  hagut  una  retenció d’eixes 
quantitats per a poder fer front al pagament que va fins al 2009 solament, pregunte jo, perquè en lloc de 
presentar superàvits econòmics, perquè no paguem el que devem, i es paguen els anys 2010, 2011 i 2013, 
podríem passar el 2014 a l’any que ve perquè es paga a any vençut, però perquè no paguem el que devem, 
ja sé que hi ha reclamacions, però això, conforme t’has donat compte no t’eximeix de pagar-ho al que 
mane li  tornarà a passar exactament el  mateix,  vindrà el pagament,  ens retiraran els diners i  desprès 
continuaran  en  les  reclamacions,  perquè  les  reclamacions  que  es  presenten,  degut  a  una  sèrie  de 
condicions que jo crec que l’Ajuntament té raó, no t’eximeixen de pagar-ho, són unes negociacions que 
poden continuar, però el deure el tenim i el pagament s’ha de fer, abans estàvem no se, els comentaris que 
ha vegades es fan de perquè estem en la situació en la que estem, no se si s’ajusten o no s’ajustes a la 
realitat, però això de voler desvincular la situació de l’Ajuntament d’Altea de les decisions que es prenen 
tant a València com a Madrid, és una faena que esteu fent constantment, el Grup Popular i en este cas en 
Altea recolzat per CIPAL, això de que les decisions es prenen en Altea i nosaltres governen en Altea i no 
té res a veure el que decideixen a Madrid, la nostra ruïna, la ruïna de tots els ciutadans, no ha vingut 
precisament de l’Ajuntament d’Altea, i  no vaig a loar les gestions que s’han en l’Ajuntament, ni han 
vingut del 3.000 euros que Jesús en cada ocasió que té d’intervenir diu el que cobraven els Regidors, 
perquè supose jo que el Regidors de Compromís cobrarien el mateix que els Regidors dels altres Grups 
Polítics, supose, ha vingut de la mala gestió que s’ha fet continuada des de València i des de Madrid, i ha 
vingut de les decisions que s’han pres en el tema que abans estàveu parlant, de l’ajuda als bancs, dels 
interessos abusius, Miguel Angel, el sona que eixos dos milions que estem ara reduint era un abús, el sona 
que tu vas votar a favor de que es pagaren eixos dos milions de més, o tu no saps fer eixa lectura, veritat  
que si que és fàcil de fer, quan vosaltres doneu suport a una postura que diu que el poble d’Altea té que 
pagar dos milions d’euros de més, la voteu a favor en tota la tranquil·litat del món, i ara la voteu en la 
reducció, nosaltres ni la vam votar a favor i ens abstenim ara, perquè creem que són negociacions que 
encara poden ajustar-se més,  en desvie una mica del punt perquè de veritat acabeu els temes en una 
vehemència, escoltar a Jesús hi ha dies que fa fins i tot por, acaba en una vehemència que de veritat hi 
hauria de fer-se estudiar, el caràcter de l’amic Jesús. Respecte al pagament important que hem fer i que 
deurem que encara devem dels anys que ens queden del conveni que tenim en la comunitat d’usuaris de la 
Marina Baixa,  crec hi  ha moltes coses que s’haurien de revisar,  que s’haurien de negociar,  com per 
exemple els percentatges que ens toca pagar a cadascú dels Ajuntament, ací també es va dir que cap dels 
Ajuntaments havia fet front als seus pagaments i  tampoc és cert,  Callosa si que ha fet front als seus 
pagaments, La Nucía, Altea i Polop no, però Callosa si, als altres Ajuntaments també se’ls ha requerit, 
també se’ls ha retingut eixe import, també ho pagaran, diguem a la força, perquè no hi ha altre remei, 
m’agradaria que es canviara la voluntat que es fera font als pagaments, que arribarem a un acord que no 
tinguérem que  passar  per  estes  situacions de retin-nos els  diners  que  ens arriben de l’aportació del 
Govern Central, per a desprès tindre que fer modificacions de crèdit forçoses i contra rellotge per a poder 
fer front als pagaments que tindrem que fer en base a eixos 200.000 euros que ara ens falten i que es 
previnguera la voluntat de l’Ajuntament té que ser pagar els seus deutes, no entenc el perquè la tendència 



és  a  presentar  superàvits  quan  sabem que  tenim  uns  deutes  pendents  de  fer  i  a  més  saps  que  les 
reclamacions que estan presentant-se no t’evitarà el pagar-los, ahir es va fer un acudit molt bo o una 
intervenció molt  bona  per  part  d’Aurelia,  que  deia  que  el  cànon este  que  es  pagava  a  la  comunitat 
d’usuaris de la Marina Baixa es feia a legislatura vençuda, i efectivament ho sembla, en la legislatura 
vençuda de 2011 pagarem el que devia el PSOE i en la legislatura d’enguany, dels 4 anys que portem de 
P.P. i Cipal ho pagaran els que entren en el pròxim Govern, està bé això de que es pague a legislatura 
vençuda, però deuríem intentar estar al dia i pagar els nostres deures.   

Sr. Barber: Jaume, una cosa es pagar, y otra presupuestar, pagar pagamos todo, lo que pasa es que si no 
tiene presupuesto, pues si no tienes partida presupuestaria oportuna no puedes pagarlo, lo que se está 
haciendo aquí  es  dotar  de  partida  presupuestaria  para el  pago que  ya  se ha  hecho dotarlo  de  poder 
contabilizarlo, que se refleje en la liquidación del presupuesto y que no queda ahí como partida pendiente 
y  que  luego el  resultado presupuestario  no se  ajuste  a  la  realidad,  de  dónde viene  el  dinero que  he 
explicado, no es ingeniería financiera, al final las previsiones que tienes en el ejercicio hay mucha partida 
de personal porque dentro de la RPT hay muchas vacantes, hay muchos puestos que al final no se cubren 
por distintas situaciones y esto es lo que permite hacer esas modificaciones que desde luego no es porque 
yo haya  ido  al  Interventor  a  decirle,  oye  hay  que  hacer  esta  modificación  presupuestaria,  es  que  el 
Interventor vino a mi y me dijo, oye Pedro hay que hacer esa modificación presupuestaria para recoger 
esa retención que nos está haciendo el Ministerio y que no la podemos dejar ahí en el aire en partidas 
pendientes y hay que reflejarlo presupuestariamente, si que es cierto que Callosa, te informé ayer que 
Callosa ha pagado, bueno, ha pagado, ingresó en la cuenta de la Comunidad de Usuarios, como al final la 
Confederación ha ido contra el Ayuntamiento de Callosa la Comunidad de Usuarios se lo ha devuelto para 
que por su parte abone, lo de la legislatura vencida, yo creo, porque la situación de las liquidaciones del 
2010 a la actualidad, a parte de otras cosas, si que se han modificado varias veces como te indiqué, 
porque había coeficientes de los que no estábamos de acuerdo, como el coeficiente de los nitratos que nos 
ha  permitido  reducir  al  50% el  canon que  actualmente  se  paga,  se  hicieron  alegaciones,  recurso  de 
reposición contra las liquidaciones, se han modificado y en base a esa modificación yo creo también, 
porque como has dicho la situación de la  Comunidad de Usuarios desde el año 2007,  prácticamente 
durante  estos  años  no  se  ha  hecho absolutamente  nada,  los  estatutos  hay  que  adaptarlos  a  la  nueva 
legislación, los coeficientes que era también otro problema de Confederación al repercutirlo a los distintos 
municipios los coeficientes que ha repercutido no coincidían con los que aparecían en los estatutos, que 
por eso se han modificado, se pusieron como se informó los caudalímetros para saber cada uno de los 
municipios que es lo de verdad vierte a la depuradora y poder aplicar esos coeficientes para que cada uno 
de los Ayuntamientos soporte el gasto en función de lo que vierta a la depuradora y yo espero que antes de 
final de año se pueda modificar los estatutos y dar una agilidad a esa comunidad de usuarios, porque al 
final da la sensación desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía, que al final somos Altea los que se 
tragan las aguas residuales de todos los municipios, que tenemos toda la responsabilidad porque cuando 
pasa algo al final el Ayuntamiento de Altea es el que se tiene que hacer responsable, y yo creo que el 
desarrollo  de  esa  comunidad  de  usuarios  es  fundamental  para  que  cuando pase  algo  sean  todos  los 
municipios que vierten, que asuman la responsabilidad e las obras de las inversiones, de las posibles 
ampliaciones y no solo sea el Ayuntamiento de Altea, Inma, no es que como ciudadano me preocupe o no, 
al  final  como Concejal  lo  que  pase  en  Madrid,  a  mi  si  Montoro  me  permite  refinanciar  y  esto  de 
refinanciación ahorra dos millones de euros, pues me da igual si hay unos chorizos que se han llevado de 
Bankia unas tarjetas o no, te quiero decir que yo al final lo que tengo que tomar es una decisión en 
función de la decisión si beneficia al Ayuntamiento, independientemente que me preocupen otras cosas 
como todos los ciudadanos de Altea y de España.

Sr. Llinares: Sembla molt bé les intencions, jo també crec que és important que es renegocie eixe conveni 
o les bases en les que es va crear esta comunitat de la Marina Baixa, perquè ara hem patit una retenció 
d’un import aproximat de 197.000 euros, però ens pot caure un altra que serà entre 200.000 i 250.000 



euros, el que es deu, déu d’estar aproximadament per eixe import. Les càrregues evidentment hi ha que 
renegociar-les i tindre en compte la realitat actual de cadascú dels pobles, quan esta presentació de la 
comunitat es va fer en premsa, eixes paraules que acabe de llegir del senyor Miguel Ortiz, el que es 
publicava en premsa de la distribució total de càrregues de cada Ajuntament, a l’Ajuntament d’Altea li 
tocava el 57% del pagament d’eixe cànon, 57%, 16% a Callosa, 22% a Nucia i 5% a Polop, això és el que 
està  publicat  en  premsa,  no  sé  si  han  hagut  desprès  modificacions  o  no,  però  evidentment  s’ha  de 
renegociar eixos percentatges perquè les càrregues per a l’Ajuntament d’Altea són molt importants, i a 
més també seguir en les reclamacions que estan portant-se sobre la qualitat de l’aigua que ve en el riu i la 
responsabilitat de l’Ajuntament d’Altea sobre els anàlisi que ixen d’eixes aigües que al final ens fa pagar 
un sobre cost per la quantitat de contaminació que eixa aigua porta o la brutícia que té, i no és culpa de 
l’Ajuntament d’Altea em sembla que és correcta la negociació que està portant-se, però evidentment hi ha 
moltes  coses  que  renegociar  i  si  es  defensen  els  interessos  d’Altea  en  conseqüència  hi  haurà  que 
modificar  les  clàusules  d’eixe  conveni,  d’eixe  acord,  per  a  que  siga  de  veritat  favorable  als  nostres 
interessos, al menys que siga equitatiu, i que les càrregues es repartisquen conforme a l’aportació que fa 
cada poble a les aigües brutes de la depuradora.

Sr. Hidalgo: Respecto a la modificación presupuestaria decir que como es costumbre recordar el número 
de  modificación  presupuestaria  que  es,  es  la  38,  la  trigésimo  octava,  lo  digo  por  el  tema  de  la 
planificación y el presupuesto cerrado y el cumplimiento estricto del plan financiero y el no permanente a 
según que cosas debido a cuestiones económicas, pues bueno, estamos en la número 38, o sea que el no 
porque no, es que el plan financiero me obliga, pues bueno, para 38 veces no ha obligado, entonces claro, 
cuando hablábamos de que hay razonamientos y hay excusas que se caen por su propio peso y que el 
tiempo va poniendo a cada uno en su sitio, pues vemos que constantemente 38, y las que vendrán, y lo 
que te rondaré morena, para eso no hay ningún empacho en hacer las modificaciones que hagan falta, por 
eso una de las cosas que decimos desde el Grupo Municipal Socialista es que cuando nos dicen que no 
hay dinero, la respuesta es no hay dinero según para que, porque para otras cosas parece que este Equipo 
de Gobierno si que tiene dinero como para por ejemplo pagar especiales de auto bombo en determinados 
periódicos de tirada provincial, entonces según para que hay dinero y según para que no hay dinero, por 
lo tanto estamos en una modificación que ha venido por urgencia, 404.458,16 euros creemos que es de n 
importe suficiente como para que no se traiga por urgencia y para que se tenga el tiempo suficiente para 
dar explicaciones, y por lo tanto nosotros igual que nos hemos abstenido en la urgencia, nos abstendremos 
en el fondo. Decir también que estamos aprobando a día 30 la modificación para que un dinero que iba 
destinado al plan de empleo, cambie de cuenta y se pueda aplicar, pues bueno, estamos 30 de octubre, 
quiere decirse que no se ha aplicado este plan de empleo todavía, entonces creo que  si había un plan de 
empleo para este pueblo, en el que se destinaban 80.000 euros para el año 2014, que a 30 de octubre no se 
haya gastado, pues no lo entiendo, debería haberse aplicado ya sabiendo la situación dramática que están 
viviendo muchas familias, a 30 de octubre no se ha gastado, pero es más, para que se apruebe esto se tiene 
que publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, 15 días hábiles,  y después, si no hay alegaciones, 
publicación de la aprobación definitiva, vamos a suponer, que es mucho suponer, que se publica mañana, 
cuando suelen tardar una semana, 15 días hábiles son 3 semanas más, entre todo un mes, vamos a decir a 
los ciudadanos que vamos a poder aplicar el dinero del plan de empleo destinado para todo el 2014, a 
partir  como poco el  30 de noviembre,  es improvisación o no,  es descoordinación o no (...)  entonces 
cuando digo que las cosas al final caen por su propio peso, pues sabemos que ustedes mismos trayendo 
esto aquí reconocen que han sido incapaces de gestionar ni siquiera el plan de empleo durante 2014 y que 
si empiezan a  aplicarlo empezarán como poco el 30 de noviembre que es cuando tendrán crédito para 
ello, por lo tanto los ciudadanos una vez más tienen que ser conscientes de que ustedes se han olvidado de 
ellos, que se han acordado ahora, en octubre, por urgencia, de que esto está mal hecho, que pasa que hasta 
octubre no se han dado cuenta de esto, hasta octubre no se han acordado de ellos, yo creo que es lo 
suficientemente serio como para que se trate con la profundidad que eso tiene aquí en el pleno, insisto, la 
realidad da bofetadas a la publicidad del Equipo de Gobierno y esta es una realidad más. Por último, y no 



por menos importante, creemos, ya que se ha hablado de consorcio de residuos de la Marina Baixa, hace 
tiempo, y se lo recuerdo, aunque a veces simplemente por el hecho de que lo diga el Grupo Municipal 
Socialista o lo diga Eloy esto va al cajón de la basura, pero recordarles que todos los alteanos pagamos 
solamente en concepto de canon de saneamiento un millón de euros al año, solo en concepto de canon de 
saneamiento,  un millón de euros al año que va a parar a la Generalitat Valenciana,  no lo gestiona el 
Ayuntamiento,  si  a eso sumamos lo que paga el  resto de municipios del  consorcio de residuos de la 
Marina Baixa, La Nucia, Polop y Callosa, como poco se sacarán dos millones, fíjese que soy prudente, 
con dos millones por año sumando la población y los consumos da así, 3 municipios sumarán al menos el 
mismo consumo de agua que nosotros, con los otros 3 dos millones, con dos millones por año no hay para 
tener unas instalaciones de depuración decentes en nuestro pueblo, porque como usted ha dicho cuando 
algo se rompe nos afecta a nosotros,  porque somos los que estamos abajo,  al  final,  y perdón por la 
expresión, la mierda del resto de pueblo va a caer aquí y cuando algo se rompe la sufrimos nosotros, 
entonces  creo  que  con  dos  millones  de  euros  por  año  hay  para  solucionar,  efectivamente  es  muy 
importante planificar los porcentajes de cada uno, pero sobre todo es muy importante que a pesar de que 
estemos en Altea y nos dediquemos a los ciudadanos de Altea, exijamos que los que nos Gobiernan en 
Valencia destinen el dinero que pagan los alteanos a pagar los problemas de saneamiento de aguas de 
residuos de los alteanos, por lo tanto he querido fijar el debate en esas dos cuestiones que me parecen 
muy importantes y que no se puede seguir gobernando desde la improvisación y desde el olvido de las 
necesidades de los alteanos.

Sr. Barber: Modificación número 38 Eloy, hombre, habrás visto que hay muchas que creo que son el 35% 
de las modificaciones que son de generación de créditos, la generación de créditos vienen dadas porque 
cantidades que se han recaudado de las compañías de seguros que tenemos, por  responsabilidad, por 
roturas, por distintos conceptos, nos ingresan un dinero que no está previsto en el presupuesto y se genera 
un crédito, también está previsto, que estaba previsto en el presupuesto, pero si utiliza la generación de 
crédito, las cantidades por compensación que se abonan a la comunidad de regantes de Altea la Vella, 
cada vez que hace un ingreso la UTE, se genera el crédito, con el ingreso se crea la partida presupuestaria 
correspondiente para abonar a la comunidad de regantes, por tanto parece que el número 38 sea, dices 38, 
pero si al final desmenuzas un poco las modificaciones presupuestarias, pues desde luego no llega ni 
mucho menos a la mitad. Cuando haces un plan financiero Eloy, te recuerdo, que para cumplirlo da igual 
que te gastes 5.000 euros, si está previsto que te lo gastes en arreglar una acera o una farola, al final haces 
una modificación presupuestaria para el  gasto que en ese momento crees oportuno,  pero que el  plan 
financiero mientras te acojas a los superávits, a los gastos, y a la previsión global del Ayuntamiento que 
has tenido, eso no implica ninguna modificación ni ningún incumplimiento,  y desde luego que no es 
como tú dices que hay dinero según para que, hay dinero según para lo que teníamos previsto en el 
presupuesto pero lógicamente que en el transcurso de un año dentro del municipio surjan otras cuestiones 
como esta del canon de saneamiento. El plan de empleo no es improvisación Eloy, lo único que al final 
hemos creído que cuando los índices de desempleo que tiene el municipio de Altea, los más importantes, 
son durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, hasta Semana Santa, y por eso hemos 
creído que en esos meses donde generalmente estamos acostumbrados a que los índices de desempleo 
sean superiores a otros meses, pues tenerlo para esos meses, que empezará en noviembre, y abarcará de 
noviembre a marzo en función de las personas que se contraten y el tipo de contrato que se realiza, 
además del plan de empleo este de 80.000 euros se ha solicitado y se va a conceder otra plan de empleo 
con la Diputación y con Consellería de 25.000 euros, y otro plan joven que nos dará para la contratación 
de 4 personas jóvenes, por tanto no es falta de planificación, al contrario, creemos que un plan de empleo 
en Semana Santa, un plan de empleo en verano, cuando son los meses que más índice de empleo hay, 
pues yo creo que no era oportuno sacarlo y por tanto se ha dejado a final de año con esos criterios. Por 
tanto, bueno, nada más, la modificación yo creo que tiene su sentido en determinados asuntos porque son 
temas que han surgido a lo largo del año, recalcar un poco también a Jaume, que al final no se cuando 
hablaba del 57% lo que estamos discutiendo una cosa es el porcentaje de voto dentro de la comunidad de 



usuarios, que en este caso como el Ayuntamiento de Altea al final antes en la antigua Ley teníamos un 
coeficiente, podías aplicar un coeficiente en función que la depuradora está en Altea para que el voto 
dentro de las reuniones de la comunidad sea más importante independientemente del caudal que cada uno 
de los municipios vaya a la depuradora, y se está negociando a ver que podemos aplicar para que ese 
porcentaje de voto y al final cualquier decisión que independientemente nosotros podamos entender que 
es prioritaria necesitemos el apoyo de 1, 2 ó 3 más municipios, y por eso es por lo que al final estamos un 
poco barajando. Eloy, para terminar simplemente, ya era hora lo de la preocupación por la depuradora, te 
recuerdo que en plenos pasados hablamos de la centrifugadora que estaba rota desde el año 2009, esa 
exigencia que tienes a Valencia ahora parece que en 2009, 2010 y 2011, con la centrifugadora rota de la 
depuradora  no  era  así,  no  tenías  esa  valentía  para  exigir,  oye  que  damos  un  millón,  arréglanos  la 
centrifugadora, igual que la decantadora, igual  que otras piezas de la depuradora que estaban rotas y que 
parecía  que  no  te  preocupaban  entonces,  recordarte  también  que  el  EPSAR con ese  millón  no  solo 
gestiona la depuradora de Altea, que también son ciudadanos de Altea los residentes en urbanizaciones 
como Santa Clara, Paradiso, Mascarat, las 4 depuradoras que también gestiona la empresa concesionaria y 
que  están  dentro  del  convenio  que  se  aprobó  en  un  pleno  anterior,  están  dentro  del  convenio  de 
financiación  de  la  EPSAR,  y  que  la  EPSAR  por  tanto  a  parte  de  la  depuradora  principal  son  5 
depuradoras las que financia a través del convenio que tenemos firmado con la misma.

Sr. Llinares: Sobre el funcionament de la Regidoria,  no ens agrada com funciona, no ens agrada que 
hagueu fet del caos la norma, no ens agrada com s’improvisa plenari darrere plenari, hui s’han portat 3 
punts  per  urgència,  però és  que  en venia  un quart,  encara  venia  un altre  punt  per  urgència  que  era 
l’aprovació definitiva del pla parcial Marymontaña, ni ens agrada que ens digueren que este punt venia 
per urgència, ni ens agrada que ningú s’haja disculpat, que ningú ens haja donat cap explicació del perquè 
no s’ha dut, perquè encara venia un altre punt a plenari, el que és habitual en el nostre funcionament 
setmanal, és que cada setmana hi ha 5 comissions informatives, una cada setmana, les tres primeres de les 
setmanes del mes venen buides, mai s’informa habitualment, mai s’informa a no ser que siga alguna cosa 
extraordinària, ni es dictamina res, arriba l’última setmana i es porta tot el que vaja a plenari a dictaminar, 
el funcionament normal es que conforme anaren tancant-se els expedients, conforme anaren solucionant-
se el temes anaren portant-se a dictaminar,  la faena estaria repartida durant tot  el mes i  arribaríem a 
plenari en molt més temps, no solament nosaltres, vosaltres també, en molt més temps per a poder-te 
llegir i documentar la informació, que crec que és per al que el poble d’Altea ens paga, ja no és el cas de 
que habitualment es porta a l’últim divendres de cada mes a dictaminar totes les coses que van a plenari, 
és que ni tan se vol això, en este cas s’ha portat un punt a dictaminar i desprès, conforme vos deia, venien 
4 per urgència, és fer de l’anormalitat, la norma, del caso la norma, no ens agrada com es gestiona, no ens 
agrada que es porten, no hi ha plenari que no es porte una modificació, són 38 ja, vosaltres creeu que esta  
manera de funcionar és normal, ho veieu normal, però de veritat no ens agrada, i encara que creiem que la 
majoria dels temes estan justificats, s’ha de pagar, és una cosa que tenim tots clara, no ens agrada com es 
gestiona, per tant ens abstindrem.

   
Sr. Hidalgo: Señor Barber, las explicaciones que usted nos ha dado se quedan muy cortas, no hay mes que 
la gente no venga al despacho del Grupo Municipal Socialista a decirnos si se les puede prestar ayuda, si 
sabemos de algún empleo, que están pasando una situación complicada en casa, y no es que vengan a 
nosotros solamente, supongo que a todos los que estamos en este pleno, ya que somos representantes 
públicos, ya que piensan que tenemos cierta capacidad para solucionar sus problemas, pues nos vienen a 
pedir ayuda, entonces da igual que sea verano, da igual que sea Semana Santa, da igual que sea el mes 
que sea, los ciudadanos tienen muchas necesidades todos los meses, entonces es un argumento que se 
queda  cojo desde  el  principio,  pero aún suponiendo que  fuera verdad o que aceptara  su argumento, 
octubre ya no podemos, noviembre ya no podemos, empezaremos en diciembre, o sea que de los meses 
que  se  han  comentado  que  son  más  problemáticos,  aún  aceptando  esos  meses,  hay  dos  que  ya  no 



llegamos, si de cinco, dos no llegamos,  pues a lo mejor  tendrá que aceptar que lo han dejado pasar 
demasiado y es un tema que debido a lo importante que es, lo estoy tratando no desde un punto de vista 
más allá que el técnico, y es que incluso solamente con los meses que usted dice, ya dos llegan tarde, 
entonces creo que como es un tema tan sensible y que merece esa especial atención, se debería tener la 
misma preocupación por parte del Equipo de Gobierno que la que tienen los ciudadanos en su casa, por lo 
tanto es un tema importante, y es un tema que hay que subrayar. Por el otro lado, y con el tema del  
consorcio de residuos, hasta cuando estamos de acuerdo en algo, parece que quieren buscar el desacuerdo, 
el Grupo Municipal Socialista está dispuesto siempre a apoyar y a trabajar aquellas cosas que sean por el 
interés general, y el tema del consorcio de agua es un tema que nos implica a todos, y cuando usted 
menciona  esas  roturas  se  le  olvida  decir  que  los  que  han prorrogado el  contrato sin  ningún tipo de 
concurso ha sido este Equipo de Gobierno, y no se lo he mencionado, los que no exigieron nuevas obras 
para adaptarla a los nuevos caudales fueron ustedes y no se lo he mencionado, pero incluso así se busca 
no la  solución del  problema,  sino el  machaque  de  la  oposición,  y  yo  creo que  es  una  línea  que  al 
ciudadano no  le  interesa,  porque  el  ciudadano yo  creo  que  lo  que  espera  de  ustedes  no  es  que  me 
machaque a mi, sino que le solucione su problema, por lo tanto hasta cuando se obvian las diferencias 
partidistas, hasta ese momento pam, pues yo creo que hay ciertos temas como los dos que he mencionado 
que incluso deben estar por encima de las diferencias que usted y yo podamos tener, por lo tanto, se han 
mencionado 5  depuradoras,  esas  5  depuradoras  hay  algunas  que  pertenecen  al  ámbito  de  Apobersa, 
Apobersa paga además del millón que pagamos todos los alteanos, los usuarios de agua de Apobersa 
pagan otro canon, estoy refiriéndome únicamente a aquellos que pagan a través de la concesionaria UTE 
Aguas de Altea, por lo tanto centremos el problema, si no estoy diciendo otra cosa que hay capacidad de 
hacerlo, que no se haya conseguido no significa que no se pidiera, en su momento se pidió, pero había 
que aprovechar también los momentos de las renovaciones y los momentos de las renegociaciones para 
conseguir según que infraestructuras, por lo tanto creo que es obligación de todos nosotros pedir que se 
dimensione la depuradora que tenemos al caudal que recibe, nada más, y creo que es obligación de todos 
los que estamos aquí pelear por ello, por lo tanto, por las razones que hemos dado, y pidiéndoles que 
dejen de ir a salto de mata, y que dejen la improvisación, el Grupo Municipal Socialista se abstendrá en 
este punto.

Sr. Capilla: Sin más lo que justifica las modificaciones presupuestarias es el ajuste a la realidad que día a 
día  se  nos  viene  en  muchas  ocasiones  pagos  no previstos,  ese  es  el  motivo de  la  gran cantidad  de 
modificaciones, y las que habrá, y eso no es ni más ni menos que reflejo de tener unos presupuestos 
aprobados pero además que están sometidos a supervisión de Ministerio a través de nuestros planes de 
pago  sucesivos  a  proveedores,  y  que  en  su  gran  mayoría  son  cantidades  inamovibles,  nuestras 
modificaciones presupuestarias se ajustan a esa realidad no planificada e imprevista,  es simplemente  un 
presupuesto vivo que se va ajustando a la realidad, y que claro, tenemos esa posibilidad de ir ajustando 
puesto  que  año  tras  año  vamos  aprobando esos  presupuestos,  no  quiero  entrar  en  más,  porque  son 
diferentes las cantidades donde se detrae y donde se destina, pero ya que se ha intervenido tantos minutos 
en la mancomunidad de usuarios de vertidos de la EDAR de Altea, pues gracias a esa prórroga de la 
concesión nos ha permitido destinar cantidades importantes económicas a minimizar la poca eficiencia 
que tenía esa estación depuradora, como por ejemplo en el espesador de fangos, y sobre todo hay algo que 
aquí muchos Grupos estamos interviniendo en cuanto a  la  cantidad participativa de  cada uno de  los 
municipios, algunos municipios nos han mostrado cierta opacidad en las unidades urbanas que vierten, 
pues gracias a destinar un recurso económico importante a los contadores totalizadores que hay en cada 
uno de los ramales de esos municipios vamos a poder desde este verano, no estamos hablando de mucho 
más allá del mes de julio, vamos a tener cantidades volumétricas irrebatibles para mejorar el sistema de 
depuración y asignar esas cantidades con datos reales, nuestro voto va a ser a favor.

Sr. Ballester: En primer lugar no voy a entrar más en el pago a confederación ni en la EDAR, porque al 
final parece que el punto de la modificación presupuestaria vaya únicamente dirigido a ese punto, yo creo 



que la gente también tiene que saber que dentro de esta modificación presupuestaria se incluye también el 
dinero que ha habido que destinar a la reparación del aire acondicionado de la Casa de Cultura, el aire 
acondicionado de la Casa de Cultura estaba ya roto desde que gobernaba el Partido Socialista y en ningún 
momento y en ningún presupuesto se dio dotación presupuestaria, si ahora ya no quedaba ninguno de los 
3  aparatos  en  funcionamiento  evidentemente  teníamos  que  hacer  una  modificación  para  repararlos, 
evidentemente también dentro de esa modificación hay un dinero destinado para reparar el suelo de la 
cocina del colegio público El Blanquinal, que está mal desde que usted gobernaba también, desde que 
gobernaba  el  Partido  Socialista,  y  en  ninguno  de  los  años  que  gobernó  destinó  ninguna  dotación 
presupuestaria para arreglarlo, y ahora como se nos obliga a arreglarlo, pues lo vamos a hacer y también 
hay que hacer una modificación  presupuestaria, también se incluye aquí las facturas por reparación del 
antiguo pabellón de deportes, que mientras usted gobernaba que además de Concejal de Hacienda era 
Concejal de Deportes, no destinó ni un solo euro a su reparación, había goteras, se caían las placas, hasta 
que  este  año como ya  estaba,  bueno,  el  deterioro era  tal,  pues  tuvimos  que  hacer  una  modificación 
presupuestaria para repararlo, y así sucesivamente. Yo simplemente quería contestar la insinuación o las 
palabras  que  ha  dirigido  hacia  mi  Jaume  Llinares,  evidentemente  Jaume  muchas  veces  hablo  con 
vehemencia, claro que hablo con vehemencia, porque me creo lo que digo, el día que no me crea lo que 
diga no hablaré con vehemencia, y el día que no me crea lo que diga y no hable con vehemencia, no 
vendré a este pleno, dimitiré de la política, no tenga usted duda, ahora, si yo creo que estoy, porque como 
ejemplo, acaba de comentar el señor Eloy Hidalgo en ese discurso sobre la cantidad de parados que van a 
tocar la puerta del Partido Socialista, o de Compromís, o de Cipal, o del Partido Popular, diciendo la 
situación, lo mal que lo pasan, la falta de trabajo, evidentemente, también van al Partido Popular, pero ya 
le digo, yo me he sacrificado también, me creo lo que estoy diciendo, porque yo si que me he reducido el 
sueldo en más de un 20% y si que puedo decirle a los ciudadanos que estoy haciendo un sacrificio, pero 
que le decía el señor Eloy Hidalgo cuando cobraba 3.600 euros al mes, tenía sus dietas, tenía su móvil 
pagado por el Ayuntamiento, también había 2.000 parados, yo si que me creo lo que le puedo decir al 
ciudadano porque yo si que me he sacrificado, ni el Bloc lo hizo, ni el Partido Socialista lo hizo, y ustedes 
tenían dos Concejales aquí en el pleno, y los dos cobraban 3.600 euros al mes en 14 pagas, es decir el 
100% del Bloc cobraba un sueldo íntegro y el Partido Popular que tenía 9 Concejales, cobraban 2, el 22% 
del Grupo Parlamentario, y además, le vuelvo a repetir, el Partido Popular si trajo a este Pleno que se 
redujesen los sueldos, y el Bloc y el Partido Socialista miraron hacia otro lado, así como se atreven a 
mirarles a los ojos a los ciudadanos que iban a decirles que no tenían trabajo, ganando 3.600 euros, yo 
estoy muy bien, yo no me bajo el sueldo, hay que pena me da usted que no tiene trabajo,  esa es la 
diferencia entre ustedes y nosotros, y por eso lo digo con vehemencia, y respecto a esta modificación, 
votaremos a favor.  

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (13 votos a favor: 10 del 
Grupo Municipal  Popular  y  3  del  Grupo Municipal  Cipal  y  8  abstenciones:  5  del  Grupo Municipal 
Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), adopta el siguiente acuerdo:

Primero.-   Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de crédito 
extraordinario y suplemento de créditos número 38/2014 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.

Octavo.-  Facultar al Concejal Delegado del Área Económico Administrativa 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 unanimidad de todos los asistentes, y en consecuencia 
respetándose  el  quórum de  mayoría  absoluta,  incluir  en el  Orden del  Día  los  siguientes:  QUINTO.- 
APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA, 
ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓN ORDENANZA IBI.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa 
de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 29 de octubre de 2014:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y 
REGIMEN INTERIOR DE FECHA VEINTINUEVE DE  OCTUBRE DE 2014.

TERCERO.- DICTAMEN MODIFICACIÓN ORDENANZA IBI.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas 
y Régimen Interior, el expediente tramitado para aprobación de la modificación  la ordenanza fiscal del 
impuesto sobre bienes inmuebles.

Y  resultando  que  se  ha  emitido  -propuesta   por  el  Concejal  Delegado  del  Área  Económico-
Administrativa:

La revisión catastral realizada en el año 2009 supuso un incremento de valores catastrales muy desigual 
en función de los sectores afectados. Desde inmuebles con un incremento catastral Este incremento de 
valores se aplica progresivamente en un periodo de 9 años contados desde la entrada en vigor de la 
ponencia de valores, aplicando un coeficiente reductor a la diferencia entre el valor catastral antiguo y el 
revisado. 



Teniendo en cuenta que se partía de un tipo de 0,825% y que el tipo mínimo del IBI es el 0,4%, en todos 
aquellos casos en que el incremento de la base imposible sea superior al 200% la reducción de tipos no va 
a poder absorber el incremento de los valores catastrales. 

Valor catastral que incrementa el doble:

Año Valor cat. Base Liq. Tipo Recibo Dif. 2009 Dif a-1
2008 50.000 50.000 0,75 375 -10,00%
2009 50.000 50.000 0,825 412,5 10,00%
2010 100.000 55.000 0,75 412,5 00,00%
2011 100.000 60.000 0,65 390 -05,45% -05,45%
2012 100.000 65.000 0,58 377 -09,42% -03,33%
2013 100.000 70.000 0,58 406 -01,60% 07,69%
2014 100.000 75.000 0,53 397,5 -03,77% -02,09
2015 100.000 80.000 0,49 392 -05,00% -01,38

100.000 100.000 0,40 400 -3,13%

 
Valor catastral que incrementa el triple:

Año Valor cat. Base Liq. Tipo Recibo Dif. 2009 Dif a-1
2008 50.000 50.000 0,75 375 -10,00%
2009 50.000 50.000 0,825 412,5 10,00%
2010 150.000 60.000 0,75 450 10,00% 09,09%
2011 150.000 70.000 0,65 455 10,30% 01,11%
2012 150.000 80.000 0,58 464 12,48% 01,98%
2013 150.000 90.000 0,58 522 26,55% 12,50%
2014 150.000 100.000 0,53 530 28,48% 01,53%
2015 150.000 110.000 0,49 539 30,67% 01,70%

150.000 150.000 0,40 600 45,55%

La aplicación de un tipo del 0,49% supondrá un descenso del recibo en todos aquellos casos donde el 
incremento del valor catastral por la revisión de 2009 no haya sido superior al 300%.

Por todo ello, se propone adoptar los siguientes acuerdos: 

1.- Aprobar inicialmente las modificaciones propuestas de los siguientes artículos de la Ordenanza Fiscal 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto modificado es el siguiente: 

Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen será para los: 

1. Bienes inmuebles de naturaleza urbana el 0,49%, 
2. Bienes de naturaleza rústica el 0,35%, 
3. Bienes inmuebles de características especiales el 1,30%. 

2.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 



Alicante  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  durante  el  plazo  de  30  días  para  que  los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. De no presentar 
alegaciones, la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente. 

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

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

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

Y considerando el informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de las 
funciones que les son propias, emiten el siguiente informe sobre el expediente que se tramita para la:

MODIFICACIÓN  DE  LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO  SOBRE 
BIENES INMUEBLES.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

La posibilidad de establecer y exigir recursos de carácter tributario viene contemplada en el artículo 31 y 
133 de la Constitución Española de 1978 y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local (LBRL). La exacción por los Ayuntamientos de los impuestos municipales, 
unos con carácter obligatorio y otros facultativo, se encuentra reconocida en el artículo 59 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales(  TRLHL).  Los  aspectos  procedimentales  de  la  imposición  y 
ordenación de los tributos locales a través de las Ordenanzas Fiscales se recogen en los artículos 15 y 
siguientes de la mencionada Ley.

En  concreto,  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  es  un  impuesto  obligatorio,  cuyos  elementos 
fundamentales  vienen  regulados  en   la  Subsección  2ª,  de  la  Sección  3ª  (impuestos),  del  Capítulo  II 
(Tributos propios), del Título II (Recursos de los municipios) del  mencionado TRLHL, artículos 60 a 77.

SEGUNDO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM

En virtud de lo que dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el órgano competente para la aprobación de la imposición de tributos o modificación de 
las Ordenanzas Fiscales es el Pleno del Ayuntamiento, siendo necesario que el acuerdo se adopte  por 
mayoría simple de los miembros presentes al no figurar el presente acuerdo en la relación de materias del 
artículo 47.2 de la LBRL.

TERCERO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

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



ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

CUARTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.

La  modificación  del  artículo  3  de  la  Ordenanza,  tipo  de  gravamen y  cuota,  modificando el  tipo  de 
gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza urbana al 0,49% se adecúa a la Revisión del Plan de 
Ajuste 2012-2022, aprobada por el Pleno el pasado día 26 de septiembre de 2013, debido a que ya no es 
necesaria la previsión de superávit  para la absorción del remanente negativo de tesorería  para gastos 
generales, dado que este ya es positivo, de acuerdo con los datos de la liquidación del presupuesto de 
2013 y, de acuerdo con el proyecto de Plan de Reducción de Deuda al amparo del RDL 8/2014, no tiene 
cabida el superávit previsto para el pago aplazado de la contingencia judicial derivada de la Sentencia 
320/2013  del  JCA de  Alicante  (Río).  Es  por  todo  ello  que  ambos  superávits  absorben  la  menor 
recaudación provocada por la bajada del tipo impositivo. 

QUINTO.- PROCEDIMIENTO

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

Memoria-Propuesta donde es justifique la necesidad de la imposición o modificación.

Informe de Intervención.

Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda.

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno aprobando provisionalmente la modificación propuesta.

Exposición al  público por  plazo de  treinta  días  (30)  hábiles  como mínimo,  mediante  edictos  que  se 
deberán publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios de la Corporación y en un 
diario  de  los  de  mayor  circulación  de  la  provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

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

La entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
 
Las ordenanzas fiscales comenzarán a aplicarse desde la fecha que ellas se señale. Si no existe indicación 
expresa comenzarán a aplicarse coincidiendo con su entrada en vigor, pero nunca en una fecha anterior.



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

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

SEXTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA

La propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles afecta al 
artículo 3 “Tipo de Gravamen y Cuota” y a las exenciones y bonificaciones.

El artículo 3 de la Ordenanza establece la fijación, dentro del límite legal previsto en el artículo 72 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, del tipo de gravamen para los bienes 
inmuebles  urbanos  del  0,49%, manteniéndose  inalterables  los  tipos  de  gravamen  para  los  bienes 
inmuebles de naturaleza rústica y los bienes inmuebles de características especiales.

SEPTIMO.- CONCLUSIONES

La propuesta de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
que  consta  en  la  Memoria  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  se  considera  AJUSTADA A LA 
LEGISLACIÓN citada en el presente informe.”

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

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  las  modificaciones  propuestas  de  los  siguientes  artículos  de  la 
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto modificado es el siguiente: 

Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen será para los: 

1. Bienes inmuebles de naturaleza urbana el 0,49%, 
2. Bienes de naturaleza rústica el 0,35%, 
3. Bienes inmuebles de características especiales el 1,30%. 

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

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



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

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

Sr. Barber: Este tema del tipo del IBI, que es un tema recurrente, que espero sea el último pleno de la 
legislatura que traigamos este punto en el orden del día que se repite cada año, como sabemos, voy a 
explicar a todos los ciudadanos, con la revisión catastral del año 2009 que entró en vigor en 2010, la base 
liquidable que es sobre lo que se aplica el tipo del IBI sobre lo que se paga, el incremento que supuso esa 
revisión catastral se va aplicando porcentualmente un 10% cada año, esto implica que la base liquidable, 
o el total sobre el que recauda el Ayuntamiento se vaya incrementando un 10% cada año, de acuerdo al 
plan de ajuste para el año 2015 y en función de la situación que teníamos antes del 2013, o en 2013, 
estaba  previsto  que  se  mantuviese  el  tipo  del  0,53%  el  mantenimiento  de  este  tipo  implicaría  una 
recaudación  al  Ayuntamiento  de  800.000  euros  más  para  el  año  2015,  teniendo  en  cuenta  distintos 
factores, uno es que se cerró el año 2013 con remanente positivo de tesorería, este remanente positivo fue 
objeto de una modificación presupuestaria para cancelar parte de la deuda financiera pendiente, en este 
caso el préstamo de legislatura que finalizaba en julio del año 2015, hemos visto también que la reducción 
de intereses, o la refinanciación del plazo a proveedores va a suponer un ahorro en intereses de 400.000 
euros, por otra parte estaba también previsto el pago de intereses, en su día la previsión que teníamos para 
firmar el convenio del río con Altea Futura, que como está objeto de apelación en el TSJ todavía no 
tenemos resolución, en función de todos estos ahorros que nos permiten reducir el tipo que teníamos 
previsto en el plan de ajuste del 0,53 al 0,49. Como se ha dicho también, el año de carencia que se solicitó 
y nos permitió modificar el tipo de interés el 1,3% esa cantidad que nos ahorramos para el 2015, 900.000 
euros, de acuerdo a las normas que están vigentes se puede destinar a gasto corriente u otras utilidades, y 
no destinarlas al pago de proveedores cuando se cumplan entre otras circunstancias el pago medio de 
pago a proveedores que esté dentro de los límites que te marca la legislación, a fecha de hoy cumplimos 
estamos en el pago a proveedores dentro del plazo marcado y por tanto eso nos permitiría destinar esas 
cantidades a gasto corriente u otras inversiones y lo que nos permitiría poder reducir aún más el tipo del 
IBI que en función de la previsión que se tenga de aquí en el presupuesto para el 2015 y hasta final de 
ejercicio podremos retocarlo en su caso a la baja. Yo creo que es difícil explicar que estás reduciendo el 
tipo del IBI, porque al final en la revisión catastral lo que se puso de manifiesto es una aplicación desigual 
de esa revisión, habían viviendas e inmuebles que el valor catastral se duplicaba, había otros que se 
triplicaba, otros que se cuadruplicaba, en función de la diferencia o del aumento ese que tiene la revisión 
catastral  en  la  vivienda  de  cada  uno  de  nosotros  la  aplicación  del  tipo,  la  repercusión  de  las 
modificaciones que se hacen en el tipo son distintas. Esto implica a lo mejor que si bien para en su caso 
una vivienda que se duplicase de valor en el recibo del IBI apenas notará en el año 2015 o incluso bajará 
lo que tiene que pagar, en otras viviendas en que se haya cuadruplicado ese valor catastral o incluso más, 
la repercusión que tiene la modificación del tipo del IBI será distinta y verá incrementado su valor, al 
final cuando estamos haciendo el presupuesto lo que nos fijamos es en la recaudación global, lo que se ha 
intentado es mantener la misma recaudación, o incluso disminuirla,  estaba previsto para el 2014 una 
recaudación de nueve millones y medio y para el 2015 se prevé una recaudación de 9.350.000 euros 
independientemente por tanto de la repercusión que en cada uno de los ciudadanos tiene esa bajada o esa 
modificación de tipos, las previsión de las grandes cifras nos indican que para el Ayuntamiento vamos a 
reducir la recaudación total del IBI, como decía, en 150.000 euros. Por tanto, bueno yo creo que se ha 
hecho un  esfuerzo,  que  el  cumplimiento  de  todas  las  variables  que  en  los  puntos  anteriores  hemos 
señalado permiten una reducción del tipo que va a suponer una recaudación de 800.000 euros menos para 
el Ayuntamiento y ajustarlo el aumento de base liquidable de todas las viviendas que sufren año a año, 
existe la posibilidad para el año 2015 de pedir una revisión, una actualización de los valores catastrales, y 
desde luego una de las condiciones para la actualización de valores catastrales que tiene una repercusión 



homogénea en todas las viviendas del municipio, si que se ha puesto de manifiesto que la repercusión que 
en su día tuvo la revisión catastral no era homogénea que unas aumentaban, algunas viviendas, su valor 
en un 200%, otras en un 400, otras en un 500 y yo creo que al final lo que deberemos aplicar es las dos 
medidas, una actualización de valores y una solicitud al Ministerio de otra revisión catastral para que 
ajuste los valores de todas las viviendas a la realidad de mercado, porque desde luego yo creo que la 
revisión que se hizo estaba totalmente  fuera de  mercado,  hay cantidades como señalaba  que no son 
homogéneas, que valoran viviendas que tienen una calidad y están situadas en zonas parecidas totalmente 
distintas.

Sra. Orozco: Com es pot allargar una intervenció per a dir una cosa tan senzilla, de veritat, estic morta, ho 
faré molt curt perquè be, Pedro a dit que és una qüestió que se repite cada año, però no és cert, no és cert 
que  es  repetisca  cada  any,  açò  és  un  compromís  que  vam  adquirir  tots  els  Grups  que  estem  ací 
representats per amortitzar la pujada  que va provocar la revisió cadastral, revisió cadastral que l’únic 
Grup que no estava a favor de fer una revisió i d’adequar les coses a la realitat va ser el P.P., desprès del 
desastre  d’eixa  revisió  i  del  pataleig  que  per  a  nosaltres  no  va  ser  suficient,  vam acordar  tots  anar 
rebaixant progressivament cada any el tipus impositiu per amortitzar eixa pujada, per a que el rebut es 
quedara congelat, diguem-ne, com deia quan he començat, Pedro diu que es repeteix cada any i no és cert, 
per a l’any 2013 el Govern P.P. i Cipal sense dir ni mu, sense avisar, una cosa que tots pensàvem que 
vindria  perquè és un acord tàcit  de tots,  que vindria de manera normal com cada anys,  i  l’Equip de 
Govern P.P. i Cipal no va portar eixa rebaixa al plenari, crec recordar que va haver una moció en aquell 
moment dels companys del PSOE a la qual nosaltres evidentment li vam donar suport davant la sorpresa 
que el Govern no ho portara al plenari i això va provocar un augment el rebut de l’IBI i per tant trencar 
eixa tendència que havíem marcat, a la qual ens havíem compromès fins a l’any 2016 de amortitzar la 
pujada, això que ha provocat, ha provocat que ara que se’ns està provocant una rebaixa al 0,49 quan en 
realitat si hagueren seguit el calendari establert de rebaixes estaríem parlant si no m’equivoque d’un 0,43 
per a l’any 2015, m’equivoque, Pedro remena el cap, bé, crec que ho he mirat en el pla d’ajust, pot ser 
m’haja enganyat de casella, però pot ser, perquè he mirat el pla d’ajust, i eixa és l’altra, eixes rebaixes 
Pedro ha estat explicant que segon disponibilitat, això vol dir que vos heu botat el pla d’ajust, que no li 
heu fet cas, que no el compliu, tan que dieu que el compliu, doncs no compliu el pla d’ajust perquè vos 
baseu en eixe incompliment per a dir que l’any 2013 no vau poder fer la rebaixa i que només ho fareu 
quan es puga, però si s’ha de poder tots els anys, s’ha de poder tots els anys perquè teniu un pla d’ajust al 
qual li teniu molta fe i que seguiu a pie justillas que es diu en castellà, aleshores no ho entenem perquè 
per un costat dieu que no vos boteu el pla d’ajust i per l’altre justifiqueu que no compliu el pla d’ajust per 
a no practicar la rebaixa, de tota manera, enguany torna a vindre de manera normal entre cometes eixa 
rebaixa per amortitzar l’increment, encara que com a explicat Pedro d’una manera molt complicada no 
afecta a totes les vivendes igual, però volem insistir, volem recordar, que a hores d’ara hauríem d’estar 
parlant d’una rebaixa major si el P.P. i Cipal no s’hagueren botat a la torera un acord que el pla d’ajust els 
permetia portar a terme i per una decisió purament política no van voler fer-ho.     

Sr. Hidalgo: Quiero contestarle al señor Ballester el tema siempre recurrente de los salarios, pero bueno, 
como yo también tengo la respuesta que es siempre la misma, bueno, he dicho que iba a contestarle y al 
final le iba a contestar, entonces mejor lo dejamos ahí, la gente ya sabe quien es usted, no hace falta que 
yo insista mucho en ello, por lo tanto ciñéndonos al tema del IBI hay que decir que en la propia moción 
aparece que desde la revisión catastral de la ponencia de valores los únicos incrementos que ha habido, o 
el incremento más fuerte fue el del recibo del año 2013, y todo eso como se ha dicho en este pleno es 
debido a que el Equipo de Gobierno del Partido Popular y Cipal se saltó el acuerdo que había en el pleno 
que todos nos comprometimos, todos los Grupos que estábamos en el pleno, cuando la revisión de la 
ponencia de valores nos comprometimos a articular las herramientas suficientes para ir rebajando el tipo 
impositivo para que el recibo no subiera, pues bueno, claro, cuando usted pide coherencia a los demás 
resulta que su Grupo decía una cosa en la oposición, y ahora en el Gobierno ha hecho otro, igual que 



Cipal que se comprometió a ir rebajando el tipo impositivo, pero una vez estaba en el Gobierno en 2012 
votaron  en  contra  de  la  propuesta  que  llevó  el  Grupo Socialista  de  que  se  siguiera  bajando el  tipo 
impositivo para que los recibos no subieran, por lo tanto en el año 2013, cuando usted dice en su moción 
que debido a que los que hayan incrementado un 300% y tal el valor catastral no verán reducido su 
recibo, hay que decirles que entre otras cosas es porque debido a que ustedes no lo rebajaron en 2013 les 
subió un 12,5% así que hay que decir que el origen de las subidas de ese recibo. Por otro lado decir que 
hemos votado a favor de la urgencia porque es el último pleno al que se puede traer este punto del orden 
del día para que el día 31 esté aprobado, como máximo el día 31 de diciembre esté aprobado y así pueda 
aplicarse en el año 2015, por lo tanto como es un tema que conocemos todos hemos votado a favor y 
anticipar que también votaremos a favor del fondo del asunto. Otro aspecto que quería introducir es que el 
año pasado el Gobierno de España a través de sus presupuestos, no se si a través de alguna propuesta de 
un Grupo Parlamentario o no, pero bueno los presupuestos generales del Estado incluían  esa tabla de 
actualización de valores decía que aquellas ponencias que tuvieran una antigüedad de 5 años o superior, 
creo recordar que era así, se iba a tener en cuenta el efecto de la burbuja inmobiliaria y ya a petición se 
iba a reducir no se si era un 90, un 80, había 2 ó 3 años de la ponencia de valores que se reducían, o sea 
que se aplicaba directamente un factor corrector sobre el valor catastral para corregir el desfase que tuvo 
la ponencia de valores, bueno, el Grupo Municipal Socialista estudió el tema, elaboró un informe, lo 
elevó a su Grupo en las Cortes Generales pero luego no se aprobó allí el hecho de que se ampliara un año 
más,  porque solamente  por  un año Altea se  quedó fuera de esa reducción automática  de los  valores 
catastrales, no hemos tenido la oportunidad de estudiar el proyecto de presupuestos de este año si está ese 
factor corrector, pero desde luego que si se encuentra elaboraremos las mociones o propuestas que sean 
necesarias  para que  sea  de  aplicación al  término de  Altea  y así  de  forma automática,  además de la 
corrección del tipo impositivo, se tenga por corregido el valor catastral en lo que se considere, un 0,20 un 
0,10 y así todos nos podamos beneficiar de esa corrección, nada más que decir, que votaremos a favor, 
ojalá esta propuesta se hubiera traído todos los años, y no hubieran pensado únicamente en incrementar 
los ingresos del Ayuntamiento.  

Sr. Barber: Inma, has señalado que el único Partido que votó en contra de la revisión catastral fue el P.P.,  
acto seguido has dicho que fue una desastrosa revisión, o sea que el P.P. hizo bien en votar en contra de 
una  desastrosa  revisión,  y  que  gracias  a  esa  desastrosa  revisión  tenemos  lo  que  tenemos  y  estamos 
sufriendo las consecuencias que estamos sufriendo, como he señalado antes, Eloy, no me voy a meter si 
subiste tú más o el Partido Popular ha subido menos o más, si en función de que  tú me cojas el cuadro 
este,  el  recibo del  IBI  ha  subido más o menos,  como he  señalado anteriormente  la  actualización de 
valores, que lo he mencionado anteriormente, no es el año de la ponencia de valores, es el año de la 
entrada en vigor de la ponencia de valores, la entrada en vigor de la ponencia de valores en Altea fue el 
año 2010, como tiene que transcurrir 5 ejercicios desde la entrada en vigor de la ponencia de valores, una 
vez transcurridos 5 años, que es el 2015, para el 2016 si que nos podremos acoger a esa actualización de 
valores que permite el Ministerio,  antes la actualización de valores todos los años era para todas las 
viviendas de toda la Nación, eran iguales, establecía a lo mejor una actualización del 1% ó el 2% a partir 
del año 2013 esa actualización es distinta en función de la entrada en vigor de la ponencia de valores, la 
previsión  o  en  el  proyecto  de  Ley  de  Presupuestos,  por  tanto  figuran  las  posibilidades  de  aquellos 
municipios cuya ponencia de valores haya entrado en vigor en el año 2009 por tanto todavía no entra 
Altea, la actualización de valores para la ponencia de valores del año 2009 creo que es el 0,78 o sea que 
reduce un 22% el valor catastral para ese año, como he dicho antes como esa desastrosa revisión catastral 
lo  que ha  reducido es  que  el  aumento del  valor  catastral  no haya  sido nada  homogéneo en todo el 
municipio, la actualización de valores produce una reducción homogénea en todo el municipio y por tanto 
yo creo que esa actualización para cuando lleguemos a los tipos mínimos del IBI que es el 0,40 pues que 
haya que pedir una actualización de valores conjuntamente con una  nueva revisión para que armonice un 
poco más el valor catastral del conjunto de las viviendas de Altea.



Sra. Orozco: Si Pedro, quan prens la decisió de demanar una revisió cadastral perquè toca, perquè te’n has 
passat de llarg del que és mínimament exigible o raonable pera a que no se t’amuntone, que és el que va 
passar com és el que va passar, quan prens eixa decisió, això no es fa des de l’Ajuntament, la revisió no la 
fa el propi Ajuntament, per tant tu no pots controlar quin és el resultat d’eixa revisió, el que si que pots 
intuir o demanar i per això es demana la revisió cadastral, és que hi ha qüestions d’injustícia, d’injustícia 
impositiva, i això és una realitat i el P.P. va votar en contra d’això, de fer un treball per a que els que 
havien de pagar més, pagaren més, i els que s’havien de quedar igual pagaren el mateix, etc, el resultat va 
ser una catàstrofe, efectivament, per això hem estat rebaixant el tipus impositiu durant tots estos anys, 
però el P.P. no va votar en contra perquè sabia que anava a ser una catàstrofe, el P.P. va votar en contra 
perquè no li va donar la gana (...) anava a resultar d’eixa revisió cadastral, però bé, si tu vols fer eixa 
lectura, vam ser els únics que ens vam oposar a este desastre, no, vau ser els únics que vos vau oposar a 
regularitzar un desgavell que hi ha en este poble per culpa de qui ha estat governant durant els últims, 
abans de la revisió cadastral, que ha estat governant eixos anys, doncs eixe Partit que ha estat governant li 
ha fet igual que hi haguera vivendes que no estigueren tributant o que una vivenda de Gadea tributara el 
mateix que un pis abocat a la via, això no és de justícia i per tant escudar-vos o tirar-vos flors per eixe vot  
contrari a la revisió cadastral dons sembla que no toca. Com ja hem dit, ens agradaria estar davant d’una 
rebaixa major, perquè és la que tocaria si el P.P. i Cipal no s’hagueren botat l’acord per a l’any 2013, però 
sincerament ens conformarem en esta rebaixa i esperem que es continue en el mateix camí en els pròxims 
anys i no ens donen cap de sorpresa, bé, la veritat és que esperem que l’any que ve no governen i per tant 
que  no  tinguen  que  ser  vostès  els  que  decidisquen  si  es  rebaixa  el  tipus  impositiu  o  no,  nosaltres 
reafirmem el nostre compromís en la rebaixa per amortitzar la pujada i també el nostre compromís de 
iniciar una nova revisió cadastral que intente adequar a una realitat més justa el que hauria de ser la 
ponència de valors per al nostre poble.  

Sr. Barber: Yo incidir, a parte de la catastrófica revisión catastral, Inma te recuerdo que el borrador de la 
ponencia de valores pasó por pleno y se aprobó, que votasteis a favor, que si que podíais haber hecho algo 
a ver esa catastrófica y desastrosa revisión catastral que pasó por pleno, podríais haberla visto y decir, oye 
no me gusta porque va a producir más desigualdades que las posibles que hubiese en la revisión del año 
1996, en su día ante ese borrador y esa revisión que hicisteis de la ponencia de valores votasteis a favor y 
es lo que tenemos,  catástrofe y desastre.  Yo independientemente de los números que hace cada uno, 
porque al final cuando llega el recibo a casa independientemente del tipo de la revisión catastrófica, lo 
que si que miras es el recibo y el impacto que tiene el tipo sobre las distintas viviendas que como has 
dicho lo he explicado antes de forma un poco difícil, pero al final cada uno ve en el recibo que aunque 
baje el 10%, lo que ve es que si el valor catastral ha aumentado más del doble le sigue subiendo el recibo 
del IBI, y si ha aumentado menos del doble lo que hace es ajustarse o bajar incluso, por tanto al final lo 
que intentamos desde el Equipo de Gobierno es, como he dicho antes, que la recaudación total del IBI en 
este caso baja 200.000 euros o baja 800.000 euros si hubiésemos mantenido el tipo del 0,53 que estaba 
previsto y por tanto yo creo que se ajusta décima más o décima menos al compromiso que había desde el 
Equipo de Gobierno, eso si con todos los esfuerzos, con toda la situación que se está haciendo desde el 
Ayuntamiento  para  cumplir  objetivos  de  estabilidad,  cumplir  objetivos  de  pago  a  proveedores  y  de 
arreglar gastos, con todos esos deberes cumplidos, lo que nos permite ahora la rebaja del tipo de interés a 
todos los ciudadanos de Altea.

Sra. Orozco: Ja hem avançat que votaríem a favor a pesar que no és la rebaixa que tocaria estar aprovant 
enguany, hauria de ser major, i tant de bo, totes les catàstrofes que s’han comès en este Ajuntament, i els 
desastres, foren sempre tan enmendables com ha sigut esta ponència de valors, perquè per un costat hem 
pogut, els que hem volgut i vosaltres quan no heu volgut no ho heu fet, però bé, està el compromís, i el 
mirar a la gent a la cara per a dir-li, he trencat una promesa que havia fet al poble d’Altea, com dic, és 
fàcilment enmendable perquè podem anar rebaixant el tipus impositiu, i l’altre as que ens queda en la 
mànega és, només poder demanar eixa nova revisió dels valors per a adequar-la com dic a una realitat 



molt més justa.  

Sr. Hidalgo: Para cumplir con el compromiso que adquirimos con todos los alteanos en el momento en 
que se hizo la revisión de articular todas las herramientas posibles para que los recibos no se vieran 
afectados por esta subida de los valores catastrales vamos a votar a favor de modificar el tipo impositivo, 
y además hemos anunciado en este pleno, tanto al Equipo de Gobierno como a todos los ciudadanos de 
Altea, que se va a hacer por parte de este Grupo Municipal a través de su Grupo en las Cortes Generales, 
todo lo posible para que esa reducción de la valoración de los bienes, esa valoración ya se vea reducida 
para el año 2015, presentaremos las alegaciones que hagan falta al presupuesto general del Estado para 
que se modifique y también se harán las averiguaciones oportunas para ver si el año que hay que ver es el 
de entrada en vigor para efectos del IBI, o en el momento en que se aprobó definitivamente la ponencia 
de valores catastrales, entonces dependiendo de esas dos cosas a lo mejor es posible poder aplicar ya el 
tipo corrector que haga que se reduzca el valor catastral también para 2015.

Sr. Capilla: Nuestro Grupo votará a favor, como no, y es una medida de minimizar ese valor catastral 
desmesurado que existe en este momento, y el Equipo de Gobierno tiene previstas medidas para solicitar 
esa revisión, votaremos a favor.

Sr. Ballester: Independientemente de que queda claro que vamos a reducir el tipo impositivo con el fin de 
que los alteanos no sigan sufriendo el catastrazo que aprobó el Partido Socialista con los votos cómplices 
de Compromís, quisiera poner de manifiesto una cuestión muy clara, una cuestión clara que es que aquí 
siempre hablamos del IBI, y del tipo impositivo, pero lo que hay que recordarle a todos los alteanos es 
que gracias al Partido Socialista cuando llega la declaración de la renta les toca pagar más, cuando llega el 
impuesto de donaciones les toca pagar más, cuando llega una sucesión les toca pagar más, cuando hay 
que pagar plus valía les toca pagar más, y eso aunque bajemos el tipo impositivo no se va a modificar, y 
eso se lo debemos todo al señor Eloy Hidalgo, que todos sabemos quien es. También quisiera recordar 
que en el pleno donde se aprobaron las ponencias, se demostró y esto se trae, se pueden revisar las actas 
plenarias, que varios pisos de la calle Zubeldía subían más que chalets de la Sierra, y a los señores del 
Partido Socialista y al señor Hidalgo que todos sabemos quien es, les dio exactamente igual, les importó 
poco, total como en la calle Zubeldía viven los adinerados del pueblo que paguen más que los chalets de 
la Sierra, por tanto yo creo que aquí queda claro cual es el posicionamiento de cada uno, como se le llena 
la boca para hablar de cuales son los más favorecidos, los menos desfavorecidos, que las revisiones se 
hacen para ajustar, queda claro también cual es la posición del Bloc ó Compromís en esas situaciones, que 
cuando se les pone delante del pleno que se van a cometer injusticias, como en aquél momento eran 
estómagos agradecidos, como ya he dejado claro en las otras intervenciones, pues tenía que votar a favor, 
como no podía ser de otra manera, por tanto ya digo, no únicamente estamos haciendo una rebaja, que el 
Ayuntamiento va a dejar de recaudar 800.000 euros más el año que viene, 800.000 euros que se pueden 
dejar de recaudar también en parte a la buena gestión que ya se ha puesto de manifiesto aquí en otras 
ocasiones y en el pleno de hoy, por tanto ya digo, en base a los impuestos vamos a pagar más, y vamos a 
seguir  pagando más,  gracias  a  la  revisión catastral  del  Partido Socialista  aprobada  con los  votos  de 
Compromís y el Partido Popular a diferencia de lo que hicieron ellos va a seguir aplicando medidas para 
que los alteanos no tengan que pagar más impuestos, votaremos a favor. 

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

1.- Aprobar inicialmente las modificaciones propuestas de los siguientes artículos de la Ordenanza Fiscal 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto modificado es el siguiente: 

Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota. 



En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen será para los: 

4. Bienes inmuebles de naturaleza urbana el 0,49%.
5. Bienes de naturaleza rústica el 0,35%.
6. Bienes inmuebles de características especiales el 1,30%. 

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

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

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

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

ACTIVIDAD DE CONTROL

SEXTO.- DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD 3 T/2014.

Se da cuenta del expediente tramitado compuesto por:

I.- Informe del Tesorero Accidental de Fondos:

José Joaquín Gomis Devesa, en calidad de Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Altea, emite el 
siguiente informe:

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

La citada Ley establece los plazos de pago del sector público, reduciéndolo a un máximo de 30 días, 
estableciéndose como fecha de inicio del cómputo del pago, para servicios y suministros, la de la entrada 
de las facturas en el Registro de Intervención. En el caso de certificaciones de obra, la fecha de inicio será 
la de expedición de la certificación de obras.

En el mes de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda edita una guía para la elaboración de 
los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al citado ministerio, en el que se indica 
que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las operaciones que no están basadas en una relación 
comercial,  debiendo incluirse  en  el  citado  informe  exclusivamente  los  gastos  corrientes  en  bienes  y 
servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del presupuesto).



Teniendo en cuenta todo ello y  de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad,  en referencia al 
tercer trimestre del ejercicio 2014, los datos a consignar son los siguientes:

Pagos realizados en el trimestre
Periodo medio 
de pago (PMP) 

(días)

Período medio 
pago excedido 
(PMPE)    (días)

Pagos realizados en 
el trimestre

Dentro periodo legal 
pago 

Fuera periodo legal pago 

Número de pagos Importe total Número de pagos Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios      100,7954        266,4806                    346        856.449,78 €              183         236.461,53 € 
Aplicados a Presupuesto 
(Capítulo 2) por artículos      100,7954        266,4806                    346        856.449,78 €              183         236.461,53 € 

20,- Arrendamientos y Canones       30,3349         14,3259                      62         53.903,14 €                 2             1.580,43 € 
21,- Reparación, Mantenimiento y 
conservación       41,2874         34,8599                      76         87.331,82 €                49           15.825,52 € 

22,- Material, Suministro y Otros      111,6139        287,3718                    201        714.844,57 €                93         216.981,97 € 
23,- peracioness por razón del 
servicio       60,7507         15,3692                        6              147,60 €                35             1.094,44 € 

24,- Gasto de Publicaciones                -                    -                        -                       -                    -                         -     
26,- Trabajos realizados por 
peracioness s.f de lucro                -                    -                        -                       -                    -                         -     
27,- Gastos imprevistos y funciones 
no clasificadas                -                    -                        -                       -                    -                         -     

2,- Sin desagregar      114,8413         68,1867                        1              222,65 €                 4                979,17 € 

       

Inversiones reales       59,7037         22,2484                        8         76.119,47 €                 2           60.324,30 € 
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 
6)       59,7037         22,2484                        8         76.119,47 €                 2           60.324,30 € 
Pendientes de aplicar a 
Presupuesto                -                    -                        -                       -                    -                         -     

       
Otros Pagos realizados por 
peraciones comerciales       32,0236                  -                        20        862.358,80 €                -                        -   € 

Aplicados a Presupuesto       32,0236                  -                        20        862.358,80 €                -                        -   € 
Pendientes de aplicar a 
Presupuesto                -                    -                        -                       -                    -                         -     

       

Sin desagregar                -                    -                        -                       -                    -                         -     

Aplicados a Presupuesto                -                    -                        -                       -                    -                         -     
Pendientes de aplicar a 
Presupuesto                -                    -                        -                       -                    -                         -     

       

Total       69,7622        216,8383                    374     1.794.928,05 €              185         296.785,83 € 

Facturas o documentos 
justificativos pendientes de 
pago al final del trimestre

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 

(pe) (días)

Período 
medio del 
pendiente 
de pago 
excedido 
(PMPE) 
(días)

Pendientes de pago 
al final del Trimestre

Dentro periodo legal 
pago a final del 

trimestre
Fuera periodo legal pago a final del trimestre

Número de 
operaciones

Importe total
Número de 

operaciones
Importe total

Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios      713,9612   1.067,4197                  232        915.743,99 €              220       1.514.356,52 € 



20,- Arrendamientos y Canones      245,7851      738,3650                      8         10.758,46 €                 6             4.449,11 € 
21,- Reparación, Mantenimiento y 
conservación      519,2654      580,8018                    37         62.824,20 €                45         263.257,16 € 

22,- Material, Suministro y Otros      748,1952   1.172,2208                  174        841.758,66 €              145       1.245.663,83 € 
23,- peracioness por razón del 
servicio      100,6895       74,8958                    12              202,64 €                22                589,29 € 

24,- Gasto de Publicaciones                -                -                    -                       -   €                -                        -   € 
26,- Trabajos realizados por 
peracioness s.f de lucro                -                -                    -                       -   €                -                        -   € 
27,- Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas                -                -                    -                       -   €                -                        -   € 

2,- Sin desagregar       96,6822       79,3357                      1              200,03 €                -                        -   € 

           

Inversiones reales       32,2989       35,0000                      6         23.343,57 €                 2                397,13 € 

       
Otros Pagos pendientes por 
peraciones comerciales         6,0017                -                      7        287.249,82 €                 1             2.987,80 € 

Sin desagregar       40,2319       57,6161                    17         61.976,26 €                 7             9.673,24 € 

       

Total      618,2060   1.059,0028                  262     1.288.313,64 €              228       1.527.017,56 € 

Facturas o documentos justificativos al final del trimestre con más de tres meses 
de su anotación en registro de facturas, pendients del reconocimiento de la 

peracione (Art.5,4 Ley 15/2010)

Periodo medio 
peraciones 
pendientes 
reconocim. 
(PMOPR)

Pendiente de reconocimiento 
obligación

Número Importe total

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1115,8941 128     1.363.137,10   

Inversiones reales 95,0000 1           2.987,80   

Sin desagregar 224,5688 5           2.551,66   

Total 1112,0094 134     1.368.676,56   

II.- Informe del Interventor de Fondos Municipal:

INFORMES PERIODICOS LEY 15/2010 DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD 
DE LAS OPERACIONES COMERCIALES

3º Trimestre 2014

El funcionario que suscribe, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, 
subescala Intervención-Tesorería, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 204 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas 
Locales, y artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, informa:

PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA.

El artículo 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones,  establece:  “La 
Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al  
informe trimestral al Pleno regulado en el ejercicio anterior, una relación de las facturas o documentos  
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el  



Registro de Intervención y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la  
obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos.

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

SEGUNDO.- PLAZOS.

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

La periodicidad sucesiva de este informe será la siguiente:

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

SEGUNDO.- CONTENIDO.

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

TERCERO.- PROCEDIMIENTO.

1º) Se remite el presente informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 15/2010, a la 
Tesorería del Ayuntamiento para que lo incorpore como Anexo a su Informe del artículo 4.3 de la Ley 
15/2010.
 
2º) El presente Informe de Intervención, junto con el Informe del Tesorero, debe presentarse al Pleno de la 



corporación para su conocimiento, y debate si procede.

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

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

El Pleno de la Corporación queda enterado.

SÉPTIMO.-  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  1389  al 
1587/2014,   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:  

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