
ACTA 12/2015

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR  EL 
AYUNTAMIENTO  PLENO,  CON  CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL DIA UNO DE OCTUBRE DE 
DOS  MIL  QUINCE,  EN  PRIMERA 
CONVOCATORIA.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA  PER 
L’AJUNTAMENT  PLE,  AMB  CARÀCTER 
ORDINARI, EL DIA UN D’OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINZE, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

En la Villa  de  Altea  y  en el  Salón de  Actos  del 
Centro  Social habilitado a los efectos,  siendo las 
diecinueve  horas  del  día  uno de  octubre  de  dos 
mil quince, en primera convocatoria, se reunieron,  
bajo la Presidencia del Sr.  Alcalde-Presidente,  D. 
Jaume  Llinares  Cortés,  los  siguientes 
Concejales/as:

En la Vil·la d’Altea i en el Saló d’Actes del Centre  
social  habilitat  als  efectes,  sent  les  dinou  hores 
del dia un d’octubre de dos mil quinze, en primera 
convocatòria, es van reunir, baix la Presidència del 
Sr.  Alcalde-President,  Sr.  Jaume Llinares  Cortés,  
els següents Regidors/es:

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Beatriz González Almás.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco (abandona la sesión a las 20,45 horas durante debate punto 7º). 
SRA. Beatriz Nomdedeu González.
SRA Ana María Alvado Ausias.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Rocio Gómez Sánchez.
SR. José Miguel Cortés Asencio.
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Angel Capilla Esquitino.
SRA. Arianne Burli Marco.

Excusa su asistencia SR. Pedro Juan Barber Pont.

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, 
asistidos  del  Secretario  en  Funciones    de  la 
Corporación D.  Fernando Albaladejo Asenjo y del 
Interventor   de  Fondos  D.  José  Antonio  Porcar 
Jover,  de conformidad con el siguiente orden del 
día:

A l’objecte de celebrar la present sessió ordinària, 
assistits  del  Secretari  en  Funcions  de  la 
Corporació  Sr.  Fernando  Albaladejo  Asenjo  i  de 
l’Interventor  de  Fons  Sr.  José  Antonio  Porcar 
Jover, de conformitat amb el següent orde del dia:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.-  Aprobación,  si  procede,  borrador  acta  sesión 
anterior (27.08.2015).

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si procedeix,  esborrany acta sessió 
anterior (27.08.2015).



2.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  de  hacienda,  especial  de  cuentas  y 
régimen  interior  sobre  modificación 
presupuestaria 39/2015 (407/2015).
3.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  de  hacienda,  especial  de  cuentas  y 
régimen interior  rectificación inventario bienes y 
derechos a 31.12.2010 (5402/2014).
4.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa de urbanismo sobre  obra menor  Pda. 
La Olla 126-bis (5732/2014).
5.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  bienestar  social  e  igualdad  sobre 
moción  referente  al  repunte  de  asesinatos 
machistas  ocurridos  en  los  últimos  meses 
(4648/2015).
6.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  de  bienestar  social  e  igualdad  sobre 
moción  relativa  a las  nuevas medidas  que  deben 
aprobarse por el derecho a la vivienda y la mejora 
de  las  condiciones  de  vida  de  las  familias 
(4649/2015).
7.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  de  educación,  fiestas, 
hermanamientos,  cultura,  turismo  y  comercio 
sobre  moción para garantizar  la gratuidad  de  los 
libros  de  texto  en  la  educación  obligatoria 
(4702/15)
8.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  de  educación,  fiestas, 
hermanamientos,  cultura,  turismo  y  comercio 
sobre moción  relativa a la subvención de libros de 
texto (4704/15).
9.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  de  educación,  fiestas, 
hermanamientos,  cultura,  turismo  y  comercio 
sobre moción en defensa de distrito  único para la 
elección del centro escolar en toda la Comunidad 
Valenciana (4703/15).
10.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa de bienestar  social  e igualdad, sobre 
moción  relativa  a  la  crisis  migratoria  y  a  la 
situación  de  los  refugiados  que  llegan  a Europa 
(4713/15).
11.-  Aprobación,  si  procede,  dictamen  comisión 
informativa  de  bienestar  social  e  igualdad,  sobre 
moción solicitud Consellería de Sanidad Universal 
y  Salud  Pública  de  la  ampliación  del  Hospital 
Marina Baixa (4714/15).
12.-  Ratificación,  si  procede,  acuerdo  JGL  de 
fecha 23.09.2015 solicitud subvención (214/2012).
 
 ACTIVIDAD DE CONTROL:

2.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa d’hisenda, especial de comptes i règim 
interior  sobre modificació pressupostària 39/2015 
(407/2015).
3.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa d’hisenda, especial de comptes i règim 
interior  sobre rectificació inventari  bens i drets  a 
31.12.2010 (5402/2014).
4.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa  d’urbanisme  sobre  obra  menor  Pda 
L’Olla 126-bis (5732/2014).
5.-  Aprovació,  si  procedeix  dictamen  comissió 
informativa  de  benestar  social  e  igualtat  sobre 
moció  referent  al  repunt  d’assassinats  masclistes  
ocorreguts en els últims mesos (4648/2015).
6.-  Aprovació  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa  de  benestar  social  e  igualtat  sobre 
moció  relativa  a  les  noves  mesures  que  deuen 
aprovar-se pel dret  a l’habitatge i la millora de les  
condicions de vida de les famílies (4649/2015).

7.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa   d’educació,  festes,  agermanaments,  
cultura,  turisme  i  comerç  sobre  moció  per  a 
garantir  la  gratuïtat  dels  llibres  de  text  en 
l’educació obligatòria (4702/15)
8.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa,  d’educació,  festes,  agermanaments,  
cultura, turisme i comerç, sobre moció relativa a la 
subvenció de llibres de text (4704/15).
9.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa,  d’educació,  festes,  agermanaments,  
cultura, turisme i comerç sobre moció en defensa 
del districte únic per a l’elecció del centre escolar  
en tota la Comunitat Valenciana (4703/15).

10.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa  de  benestar  social  i  igualtat,  sobre 
moció relativa a la crisi  migratòria i a la situació 
dels refugiats que arriben a Europa (4713/15).
11.-  Aprovació,  si  procedeix,  dictamen  comissió 
informativa  de  benestar  social  i  igualtat,  sobre 
moció sol·licitud Conselleria de Sanitat  Universal  
i Salut Pública de l’ampliació de l’Hospital Marina 
Baixa (4714/15)
12.-  Ratificació,  si  procedeix,  acord  JGL de data 
23.09.2015 sol·licitud subvenció (214/2012).

ACTIVITAT DE CONTROL:

Donar  compte  decrets  des  de  l’última  sessió 
plenària ordinària (del 1301 al 1559/2015).
Precs i preguntes.



Dar cuenta decretos  desde  última sesión plenaria 
ordinaria  (del 1301 al 1559/2015).
Ruegos y preguntas.

Sr.  Alcalde:  En primer  lloc  vull  agrair-vos  l’assistència,  sabeu  que  el  canvi  d’horari  és  degut  a la  
intenció que tenim de modificar totes les propostes, totes les millores que estiguen al nostre abast per  
a  facilitar  la  participació  ciutadana  als  plenaris  de  l’Ajuntament  d’Altea,  va  haver  una  primera  
proposta,  una modificació fàcil,  que  era  un canvi  d’horari  cada 3 plenaris,  volíem provar  en un al  
trimestre  per a veure si la gent li suposava més comoditat,  més facilitat,  assistir  als plenaris per les  
vesprades, ja veig, la veritat és que agraeix que dediqueu el temps a poder vindre a escoltar als vostres  
representants  que  crec  que  és  una cosa que  interessa  a tot  el  món,  eixa  és  la nostra  intenció,  que  
tingueu facilitat en l’horari, que pugueu vindre a escoltar els plenaris, i si veiem que és convenient i si  
facilita  la  participació  ciutadana,  açò  s’encaminarà  en  unes  mesures  de  modificació  del  que  és  el  
Reglament Orgànic Municipal que al final serà una modificació més ambiciosa, que tractarem que siga 
consensuat en totes les forces polítiques, perquè si es fa alguna modificació tipus horari que obrirà la  
participació, que ara mateixa estaven proposant-me, no tingueu cap problema quan finalitze el plenari,  
si voleu la plataforma demanar la paraula, sense cap problema vos la donarem, açò està dins del que  
vos dic eixes modificacions més ambicioses que esperem portar-les a una modificació del Reglament  
Orgànic  Municipal  i  que  si  que  són modificacions  de  més  consistència  i  més  lentes,  però  bé,  esta  
intenció o esta modificació de l’horari del plenari ha anat encaminat en eixe sentit, de poder facilitar la  
participació ciutadana i que bé, vos torne a agrair la vostra presència.

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  27 de  agosto  de 
2015,  no  realizándose  ninguna,  por  lo  tanto  en 
votación  ordinaria  y   por  unanimidad  de  los 
asistentes, quedó aprobada.

PRIMER.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.

Oberta la sessió, el Sr. Alcalde-President pregunta  
si  qualsevol  membre  de  la  Corporació  té  que 
formular  alguna  observació  a  l’acta  de  la  sessió 
plenària  celebrada  el  dia  27 d’agost  de  2015,  no 
realitzant-se cap, per tant en votació ordinària i per 
unanimitat dels assistents, va quedar aprovada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 39/2015.

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  APROVACIÓ  MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 39/2015.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen interior  
de fecha 24 de septiembre de 2015:

CUARTO.-  DICTAMEN  APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 39/2015.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d’Hisenda, Especial de Comptes  i Règim Interior  
de data 24 de setembre de 2015:

QUART.-  DICTAMEN  APROVACIÓ 
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 39/2015.

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  suscrita  por  el  
Alcalde-Presidente:

Vista  la  proposta  d’acord  subscrita  per 
l’Alcalde-President:



 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  39/2015  CREDITO EXTRAORDINARIO  Y SUPLEMENTO 
DE CREDITOS.

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  concesión  de  
suplemento  de  créditos  y  crédito  extraordinario  número  39/2015  financiado  mediante  bajas  por  
anulación de otros créditos presupuestarios y mediante el remanente de tesorería para gastos generales,  
en  cumplimiento,  este  último,  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

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

Tercero. Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados  
y  eventuales  reclamaciones  a  su  contenido.  Para  ello  el  acto  de  aprobación  provisional  de  la  
modificación  de  crédito  a  través  de  un  crédito  extraordinario  se  anunciará  en  el  BOP  y  



simultáneamente  se pondrá a disposición del  público la correspondiente  documentación en el plazo,  
durante los cuales los interesados podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

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

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

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

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

Y  considerando  los  informes  emitidos  por  la 
Intervención de Fondos Municipal:

I  considerant  els  informes  emesos  per  la 
Intervenció de Fons Municipal:

INFORME  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  LA MODIFICACIÓN  PRESPUESTARIA 39/2015: 
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO. 

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

I N F O R M E

Sobre la Modificación Presupuestaria 39/2015 a través de un Crédito Extraordinario y Suplemento de  
Crédito, incoado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del  
Ayuntamiento Pleno. 

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

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

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

-Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba de la estructura de los presupuestos  
de las entidades locales.
-  Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  
(LOEPSF). 

SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE 



1)  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. 

2) Informe del Interventor sobre la inexistencia ó insuficiencia de Crédito.  En el expediente figura el  
Informe correspondiente.N/A al tratarse de un suplemento de credito. 

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

TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

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



CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACION 

En la Memoria justificativa establece que la financiación del suplemento de crédito se realiza a través  
de anulaciones o bajas de créditos. El artículo 49 RD 500/1990 define las bajas por anulación como la  
modificación  del  presupuesto  de  gastos  que  supone  una  disminución  total  o  parcial  en  el  crédito  
asignado a una partida del presupuesto. 

Las bajas por anulación suponen que: - La anulación se puede realizar de cualquier crédito de gastos  
del presupuesto. 



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

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

Respecto  a  este  último  extremo  en  la  Memoria  de  Alcaldía  se  manifiesta  expresamente  que  la  
anulación de los créditos no provocan perturbación en el servicio.  Respecto al crédito  extraordinario  
para la amortización de la deuda financiera me remito al Informe de Intervención sobre el destino del  
superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2014 de fecha 7 de mayo de 2015. En el crédito  
extraordinario nº 29 de 2015 se destinó 770.000 euros del superávit presupuestario para amortizar la  
deuda financiera, con este nuevo crédito extraordinario se agota el superávit presupuestario. 

QUINTO.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

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

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

SEPTIMO.- COMPETENCIA 

-La  competencia  para  aprobar  créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  crédito  corresponde  al  
Ayuntamiento  Pleno  conforme  a lo  dispuesto  en  el  artículo  177.2  del  TRLHL y  37  y  38  del  RD  
500/1990. Respecto al quórum necesario es el mismo que para la aprobación del Presupuesto General,  
es  decir,  mayoría  simple.  -El  artículo  49 RD 500/1990 establece  que  el  órgano competente  para la  
aprobación de las bajas por anulación es el Pleno. Respecto al quórum necesario: mayoría simple.

OCTAVO.- PROCEDIMENTO 

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

1. Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple. 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.  Es  cuanto  este  funcionario,  en cumplimiento  de  las  atribuciones  que  le  confiere  la vigente  
legislación, tiene el deber de informar a la Corporación. 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  39/2015:  CREDITO  EXTRAORDINARIO  Y  SUPLEMENTO  DE 
CREDITO. 

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

I N F O R M E

Sobre  cumplimiento  del  objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria  de  la  Modificación  Presupuestaria  
39/2015: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito. 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: 

a) Medidas Coercitivas. 

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

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

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

De no adaptarse  las medidas  anteriores  o en caso de  resultar  estas  insuficientes  el  Gobierno podrá  
acordar  el  envío,  bajo la dirección del  Ministerio  de Hacienda y Administraciones  Públicas,  de una  
comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada.  
Esta comisión podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier  
dato,  información  o  antecedente  respecto  a las  partidas  de  ingresos  o gastos.  La  comisión  deberá  
presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas  
propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.

No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la administración correspondiente tendrá acceso  
a  los  mecanismos  de  financiación  previstos  en  esta  Ley  hasta  que  dichas  medidas  hayan  sido  
implementadas. 

b) 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 39/2015: Crédito Extraordinario y Suplemento de Créditos. 



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

Conclusiones 



Puedo  concluir,  por  tanto,  que  la  Modificación  del  Presupuesto  Municipal  39/2015  a través  de  un 
crédito extraordinario y suplemento de crédito y cuya financiación se instrumenta a través de bajas por  
anulación y remanente de tesorería para gastos generales,  NO AFECTA al cumplimiento principio de  
estabilidad  presupuestaria  entendido  como la situación de  equilibrio  o de  superávit  en términos  de  
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010. 

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 
votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 
4  del  Grupo Municipal  Socialista  y  2 del  Grupo 
Municipal  Altea  amb Trellat  y  9 abstenciones:  7 
del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  Grupo 
Municipal  Cipal)  dictamina  favorablemente  la 
siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de 
modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento  de  créditos  y  crédito  extraordinario 
número  39/2015  financiado  mediante  bajas  por 
anulación  de  otros  créditos  presupuestarios  y 
mediante  el  remanente  de  tesorería  para  gastos 
generales,  en  cumplimiento,  este  último,  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica 
2/2012  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera.

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

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

La Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Especial  de 
Comptes  i  Règim  Interior,  vist  l’expedient  
tramitat,  en  votació  ordinària  i  per  majoria  (12 
vots a favor: 6 del Grup Municipal Compromís, 4 
del  Grup  Municipal  Socialista  i  2  del  Grup 
Municipal Altea amb Trellat i 9 abstencions: 7 del  
Grup  Municipal  Popular  i  2  del  Grup  Municipal 
Cipal)  dictamina  favorablement  la  següent 
proposta d’acord:

1.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  de 
modificació  pressupostària  per  concessió  de 
suplement  de crèdit  i crèdit  extraordinari  número 
39/2015 finançada mitjançant baixes per anul·lació 
d’altres  crèdits  pressupostaris  i  mitjançant  el 
romanent  de  tresoreria  per  a gastos  generals,  en 
compliment,  este  últim,  amb  allò  disposat  en 
l’article  32  de  la  Llei  Orgànica  2/2012 
d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  
Financera.

2.-  Declarar  necessaris  i  urgents  els  gastos  i  la 
insuficiència  d’altres  mitjans  per  al  seu 
finançament.  Els  crèdits  a  donar  de  baixa  no 
provoquen cap pertorbació del servici.

3.- Exposició pública pel termini de 15 dies hàbils 
a  efecte  de  coneixement  pels  interessats  i 
eventuals  reclamacions  al  seu  contingut.  A eixos 
efectes,  l’acte  d’aprovació  provisional  de  la 
modificació  de  crèdit  mitjançant  un  crèdit  
extraordinari  s’anunciarà  en  el  BOP  i 
simultàniament es posarà a disposició del públic la 
corresponent  documentació  en  el  termini,  durant  
els  quals  els  interessat  podran  presentar  les 
reclamacions davant el Plenari.

4.-  La  modificació  de  crèdit  es  considerarà 
definitivament  aprovada  si  durant  el  termini  de 
exposició  pública  no  s’hagueren  presentat  
reclamacions; en cas contrari,  el Plenari disposarà 
del termini d’1 mes per a resoldre-les.  En cas de  
que  dites  reclamacions  no  es  resolgueren  en 
termini,  les  mateixes  s’entendran  denegades  en 



aprobada será publicada en el  BOP resumida por 
capítulos,  y  la entrada en vigor  se produce en el 
ejercicio correspondiente una vez publicado.

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

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

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

aplicació del silenci administratiu negatiu.

5.-  La  modificació  de  crèdit  definitivament 
aprovada serà  publicada en el  BOP resumida  per 
capítols,  i  l’entrada  en  vigor  es  produeix  en 
l’exercici corresponent una vegada publicada.

6.-  Contra  l’acte  administratiu  d’aprovació 
definitiva  es  pot  interposar,  en  el  termini  de  2 
mesos  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la 
publicació de la modificació de crèdit en el BOP i 
pels subjectes legitimats previstos en l’article 171 
TRLHL recurs contenciós-administratiu.

7.-  De  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  
definitivament  aprovat  es  tramitarà  còpia  a  la 
Administració  de  l’Estat  i  de  la  Comunitat 
Autònoma  simultàniament  a  publicació  en  el 
Butlletí Oficial de la Província.

8.-  Facultar  al Sr.  Alcalde-President  per  a signar 
quants documents siguen necessaris.
 

Sr. Capilla: En este primer torn d’intervenció volia recordar que el superàvit generat d’1.400.000 € de  
l’estalvi, que es va generar en la legislatura anterior  no va comptar amb el suport  de Compromís,  és  
important, perquè sé que a final d’any, a final de legislatura, quan es traguen els comptes dels diners  
estalviats o de la quantitat de deute amortitzada sé que este 1.400.000 € formarà part de l’inventari de  
deute amortitzat per este Equip de Govern, el qual repeteix, no va donar suport a eixa mesura d’estalvi  
d’1.400.000 €.

Sra. Gómez: Nosotros lo que queremos remarcar de estos importes es que los 972.869 que es la cuantía  
más importante  es  lo que queda de remanente  positivo de tesorería  correspondiente  a 2014,  eso es  
debido  al superávit  que ha habido en estos  dos  últimos  años,  para que  todos  nos entiendan,  lo que  
indica es que tenemos un Ayuntamiento saneado, es un remanente positivo de tesorería que vuelve a 
repetirse  por  segundo  años consecutivo,  porque  también  en 2013 se  dio,  un remanente  positivo  de  
tesorería que no existía desde 1991, y eso es fruto de nuestras políticas en materia económica, el P.P.  
aprobó 3 planes de saneamiento y ajuste,  con medidas de contención del  gasto,  como reducción del  
sueldo  de los  políticos,  eliminación de móviles  y  dietas  de los  Concejales,  concursos  públicos  para 
conseguir  mejores  precios,  reducción  de  la  Administración,  como  eliminación  de  alquileres  de  
oficinas,  de  organización  de  plantilla,  y  unas  largas  medidas  dirigidas  a una mejor  gestión  de  los  
servicios, como privatización de Palau, el rescate de la limpieza y la basura, todas estas medidas fueron  
duramente  criticadas  por  vosotros  cuando estabais  en la Oposición,  pero  que  claramente  ahora que  
estáis  gobernando  seguís  aplicando,  porque  se  ha  demostrado  sobradamente  su  eficacia  y  sus  
resultados,  nos permiten un pronto pago a proveedores  y también una estabilidad presupuestaria que  
antes no teníamos, sin embargo vemos que el destino se destina íntegramente al pago de deudas,  no  
nos sorprende  porque  sabemos  que  existe  la obligación legal,  ya lo  aplicamos así  nosotros  el  años  
pasado, pero aún así recibíamos vuestras críticas de porqué lo destinábamos a deuda, porqué no a otras  
medidas que permitan un crecimiento económico, que reviertan en el pueblo, pequeños contratos que  
beneficien a los empresarios, entonces de repente nos extraña que eso se olvide y esa obligación legal  



que nosotros entendíamos, y vosotros parece que en oposición no, ahora hay un cambio de criterio, y  
lógicamente si existe la obligación legal, y si que habéis decidido seguirla, no entendemos eso, que se  
dedique sobre todo porqué a bancos, más adelante tenemos una moción, como bien ha comentado el  
Alcalde, para el tema de los desahucios, porqué no incluir también una pequeña partida que aumente la  
que ya se creó para evitar los desahucios por parte del Partido Popular, y que se ha ido incrementando  
año tras año, porqué no se refleja aquí de nuevo, porqué no esas pequeñas inversiones y reparaciones  
que tanto nos exigían y nos decían que no tenía sentido de dedicarlo solamente  a cubrir  deuda, del  
mismo modo,  ya he comentado yo que si  existe  la obligación legal de destinarlo a deuda,  pero eso  
solamente al remanente positivo, hay otras muchas partidas que no son de este remanente positivo y  
aún así se  destinan a cancelar  deuda,  se  podría  haber  elegido  hacer  esas  pequeñas inversiones  que  
suponen un beneficio para el pueblo, que crean riqueza, y además hay una pequeña partida que no se ha 
mencionado,  porque  realmente  es  pequeña,  son  4.500  €  y  cuando  hablamos  así  de  importes  tan  
elevados parece como que se olvida, pero tiene su importancia, no es poca, se quitan de urbanismo, de  
obras y mejoras  rehabilitación,  que  son obras para pequeños  trabajadores  de  Altea,  que redunda en  
trabajo para el pueblo y se destinan esos 4.500 a gastos derivados de la retirada de animales de la vía  
pública,  creo  recordar  que  en  Comisiones  hubo una ocasión  en  que  Verónica  comentó  que  no  era  
necesario mantener  este  importe  para la retirada  de  animales  de la vía pública porque ya existía  el  
convenio con Asoka, que había una duplicidad, sin embargo ahora de repente parece que no existe esa  
duplicidad y si que se vuelve a incluir.

Sra.  Nomdedeu:  Para  empezar,  yo  quería  dar  las  buenas  tardes  a  toda  la  gente  que  ha  venido  a 
escucharnos  de  forma presencial  aquí al pleno,  y  como ha dicho  nuestro  Alcalde,  Jaume,  esto  para  
nosotros es un poco como la primera medida para que la gente no solo venga a escucharnos y a vernos  
en directo,  sino para que tengan la opción de tomar la palabra, estamos trabajando para que toda la  
gente que asista pueda también aportar su opinión y hacer sus preguntas.  Respecto  al tema que nos  
atañe este punto, yo voy a ser muy breve, lo que me parece que  teníamos hasta ahora era una deuda  
viva  de  20.000.000  €,  no  se,  corregidme  si  estoy  equivocada,  evidentemente  habréis  hecho  cosas  
buenas y cosas que nos han llevado a tener este tipo de deuda que evidentemente nos impide realizar  
todas aquellas actividades o todos aquellos puntos que quisiéramos hacer, estamos bastante limitados  
en este aspecto, por lo tanto me gustaría que sino es así, si no tenemos este tipo de deudas, que me  
corrigierais.

Sr.  Lloret:  Anem a veure,  m’ha paregut  entendre,  no sé si és així,  que es presenta el superàvit  com  
l’indicador d’una gestió extraordinària, i en el que portem arrossegant, això no puc deixar-ho passar de  
llarg,  sabem perfectament  que  presentar  superàvit  és  una conseqüència quasi  necessària  del  context  
normatiu al que estem sotmeses les hisendes locals, i les restriccions que se’ns imposen, per la nostra  
situació financera particular, no hi ha cap miracle, la regla de gasto que ens va vindre de la ma de la 
Llei  d’Estabilitat  Pressupostària  ha fet  que  la majoria  dels  ajuntaments  a l’Estat  Espanyol  vinguen  
presentant superàvit des del 2.012, i vinguen retallant el seu deute, vull dir que en este context el que  
haguera sigut  realment  excepcional és  no tindre  superàvit,  dins  del  marge de  maniobra que puguen  
tindre  serà major o menor superàvit,  segons les prioritats  i els objectius  que es plantege l’Equip de  
Govern, però maça sap vostè que el corsé que ens ve imposat té un objectiu prioritari, prioritari tot  i  
que puga ser discutible des del punt de vista polític en quan als seus límits,  eixe objectiu no és més  
que el pagament del deute, a veure, i té que ser deute financer, preguntava perquè no s’ha destinat part  
d’eixe romanent a pagar inversions, crec que la Llei en eixe cas és clara, té que anar destinat a pagar  
deute financer.

Sra. Gómez: En cuanto a lo que comentaba Beatriz de la deuda viva del Ayuntamiento de 20.000.000 
es cierto,  es un dinero para quien no lo entienda, que se debe al banco, y que hay que pagarlo, por  
supuesto,  esa deuda  viva viene  quizás,  no somos  muy  conscientes,  pero  viene  de  antes,  había una  
deuda a pequeños proveedores  en Altea por un importe aproximado de unos 18.000.000 es decir,  lo 
único  que  se  ha hecho es  refinanciar,  con  eso  que  se  ha permitido,  poder  pagar  a un  montón  de  
pequeños comerciantes y pequeños empresarios alteanos, que sino no hubiesen podido continuar con 



sus negocios, con lo cual yo creo que es algo lógico y además hemos conseguido reducir la deuda total  
en el ejercicio en el que estuvimos de 2011 a 2015 a 10.000.000 €, una reducción.

Sra. Nomdedeu:  Res més que dir  que evidentment  si s’ha generat  un deute és perquè hi havia unes  
despeses que s’havien de cobrir i de pagar, evidentment, si l’Ajuntament no deuria igual haver cometre  
obres que no podien dur-se a terme, no s’hauria generat aquest deute i ara no estaríem en la situació en 
la que estem, respecte al que comentava Rocio de que hem llevat menudes quantitats de 4.500 € per a  
destinar-les a altres aspectes, dir que respecte a la partida de la Regidoria d’Agricultura si que anem a 
tindre un menut respir, per dir-ho d’alguna manera, que ens podrà dura a terme algunes activitats, molt  
menudes però que si que es donarà faena a la gent del poble.

Sra.  López:  Bienvenidos,  bienvenidas,  a  todo  el  público  que  nos  acompaña  hoy,  en  primer  lugar  
quisiera decir que parece que estemos aquí hablando de una cuestión que no tenga nada que ver con el  
Partido  Popular,  ni  con  Cipal,  y  quería  recordarles  que  el  97%  de  la  deuda  generada  en  este  
Ayuntamiento es gracias a la gestión del Partido Popular, pero no solamente esto, quería recordarles  
que en esta modificación de crédito se traen reconocimientos de importes  que ustedes habían dejado  
sin  consignación,  que  estamos  en  el  mes  de  octubre,  arrancando  octubre,  y  tienen  prácticamente  
culminado el presupuesto de 2015,  que hemos tenido que acudir  a este  mecanismo para poder hacer  
gestión, para poder atender necesidades ciudadanas, oiga, es que parece que ustedes estén hablando de  
la gestión del Partido Socialista y Compromís y Altea amb Trellat, pues no, es que es su gestión, es  
que heredamos su gestión, es que estamos hablando, y hablaba la señora Gómez que habían reducido  
alquileres,  si,  alquileres  que  nunca  pagaron,  oficinas  de  urbanismo  que  acondicionaron  a costa  de  
aprovechamientos urbanísticos, Palaus que solamente con los sobre costes hubiéramos vivido en cuatro  
presupuestos en este Ayuntamiento y hubiéramos atendido las necesidades de la gente en cuatro no, en  
ocho años, es que la deuda a que ustedes parece que ponen remedio, es su deuda, son las necesidades  
que ustedes generaron en la ciudadanía, es que saben ustedes que hemos tenido que firmar un contrato  
menor con el servicio de DYA porque ustedes no reconocieron ese servicio para por las noches, y eso  
lo hemos tenido que hacer nosotros, sin recursos, con un presupuesto prácticamente agotado, y menos  
mal que teníamos estas posibilidades, ustedes dejaron un convenio, a punto de irse, firmado con DYA  
para  la  asistencia  sanitaria  y  ni  siquiera  reconocían  el  trabajo  en  las  fiestas  patronales,  es  que  ni  
siquiera reconocían la asistencia en el Castell de l’Olla, es que no reconocían las noches de los meses  
de verano que son las noches en las que más alertas tiene DYA precisamente, con lo cual, no solamente  
esto,  es que además, en este  Ayuntamiento no dejan de aparecer  convenios fantasma de sus años de  
oscurantismo,  no  de  estos  4,  sino  también  de  otros,  en  los  que  habrá  que  reconocer  derechos  a  
particulares, es que tienen ustedes condicionado el aprovechamiento futuro de los planes parciales que  
hay que pagar a la gente y que habrá que reconocer en algún momento, y este es el caótico resumen de  
su gestión, y esta es la situación que hereda este Equipo de Gobierno y con estos mimbres no le quepa  
la  menor  duda  que  intentaremos  hacer  la  mejor  cesta  para  poder  ofrecer  a la  ciudadanía,  pero  es  
destacable que en el mes de octubre casi no contenemos presupuesto para atender necesidades y eso la  
gente lo tiene que saber, porque esa es su herencia y esa es su gestión.

Sr. Capilla: Com no, votarem a favor, significa la cancel·lació dels préstecs de major interès,  i també  
millorarà un poc el percentatge d’endeutament que per a reptes futurs econòmics que ens queden ens  
vindrà prou bé, votarem a favor.

Sr. Ballester: Voy a empezar la intervención antes de posicionar el voto de nuestro Grupo, el Partido  
Popular, parafraseando unas palabras del actual Alcalde Jaume Llinares, que hizo en este mismo punto  
hace exactamente un año cuando hicimos el pago de la deuda a los bancos con el superávit,  nosaltres 
no estarem d’acord en que es destine, sabem que tenim que pagar el préstec, sabem que quan abans el  
paguem serà millor, però en el moment en el que estem que la realitat ens obliga a generar faena i a  
generar activitat econòmic al poble, ho creem injustificat que es detine el 100% d’estos diners a pagar  
als bancs, bueno, pues ha pasado, no ha llegado a un año, y parece ser que el posicionamiento del actual  
Equipo de  Gobierno  es  distinto,  o al menos  que  a lo mejor  se han encontrado  con la realidad  y la 



realidad les obliga a actuar de una manera razonable y amortizar  deuda, como la Ley además así lo  
exige, pero si vemos aquí esta modificación presupuestaria hay cuestiones que todavía nos hacen abrir  
más los ojos, porque la señora López acaba de hablar de necesidades, de necesidades para el pueblo de  
Altea,  pues entre  esas necesidades hay 150.000 € que se adelantan a Asterita  de un convenio de un  
dinero que se iba a pagar en el año 2016; 150.000 € que vienen de facturas del año 2008, 2009 y 2010,  
que no son precisamente  del  Gobierno del  Partido  Popular, por lo tanto si esas son las necesidades,  
pagar, adelantarle el dinero a Asterita, pues bueno, luego hay otros convenios que también le adelantan  
el dinero con 123.000 € de los años 2016 y 2017 tampoco veo que se genere ningún tipo de actividad  
ni veo que se cubra ningún tipo de necesidad y luego habla de una aportación de 223.000 € del año  
2010 al 2012 tampoco estaba en ellos gobernando el Partido Popular, o al menos, por lo menos en el  
año 2012 no eran las deudas precisamente las del Partido Popular las que se habían generado y las que  
teníamos obligación de pagar, porque eran del  2011,  a la Comunidad de Usuarios  de Vertidos  de la 
Marina Baixa, y de todo este resumen, de toda esa modificación presupuestaria, lo único que vemos  
son los  4.500 € que  salen de  la partida  de  obras  de  mejora  y  rehabilitación que  nos  cansamos  de  
escuchar  durante  4  años que  cómo se  tocaba esa  partida,  una partida  que  iba dirigida  a remodelar  
fachadas, una partida que iba dirigida a realizar pequeñas obras,  que en el fondo era una manera de  
incentivar a la construcción, a esas pequeñas PYMES de Altea para realizar determinadas obras, y va a  
una partida que justamente fue una partida que se nos criticó, tanto a Cipal como al Partido Popular,  
que era la de unos gastos derivados para la retirada de animales de la vía pública que como bien ha  
comentado mi compañera decían que ya estaba recogido dentro de un convenio con Asoka, por lo tanto  
no veo aquí en esta modificación presupuestaria que se recoja ninguna necesidad, que se haga ningún  
tipo de inversión, simplemente se está cumpliendo con la Ley y se está anticipando una serie de dinero  
de créditos a empresas y además a cubrir unos gastos de una deuda de los años 2008, 2009, 2010, con  
Asterita, 2010, 2011, 2012, con la Comunidad de Usuarios de Vertidos de la Marina Baixa, por lo tanto  
ya digo, igual que nosotros en su momento nos vimos obligados a realizar este tipo de actuaciones, no  
entiendo  como ahora  ha  sido  un  cambio  tan  fundamental,  tan  importante,  en  el  actual  Equipo  de  
Gobierno,  y  además  que  le  vendan  a  la  población  que  se  está  haciendo  una  modificación  de  
presupuesto para cubrir unas necesidades o para actuar en el bien de ellos, ya digo, no entiendo este  
cambio de posicionamiento, no entiendo tampoco este discurso que no obedece en nada a lo que ahora  
mismo me encuentro  viendo  que  es  una modificación presupuestaria  que  lo  que  hace realmente  es  
pagar, amortizar, además lo pone precisamente en el punto, amortización anticipada del préstamo de la  
Caixa, luego lo veremos cuando hablemos del punto relativo a los desahucios, diremos el retrasar el  
pago de determinadas cuestiones e impuestos a los bancos, y ahora nosotros lo que vamos a hacer es  
anticipar 699.000 € de los que debemos a la Caixa, es una incongruencia total, por lo tanto ya digo,  
nosotros  votaremos en contra simplemente porque consideramos que actualmente a día de hoy no se  
está cubriendo con esta modificación del presupuesto ninguna de las actuaciones, ni de las necesidades  
reales de los alteanos.

Sra. Nomdedeu: Jo la veritat és que sols volia possessionar-me, però escoltant a Jesús vaig a comentar  
un poc per a que la gent tinga un poc de constància d’allò que ens hem trobat, jo en la meua Regidoria  
d’Agricultura  i Pesca que és  una Regidoria  que  no té  molt  de  pressupost,  quan jo he arribat  m’he  
trobat que dispose de 36 €, si això ho podem extrapolar a altres àrees o altres Regidories veurem que  
evidentment  per acabar l’any alguna necessitat  si que sorgirà,  almenys per a mantindre  determinats  
servicis,  simplement  volia comentar  aquesta situació,  respecte  a la modificació de crèdits  a mi va a  
permetre’m fer algunes actuacions destinades a manteniment d’horts urbans i a altres aspectes, per tant  
nosaltres votarem a favor.

Sra.  López:  Vaya por  delante  el  voto  favorable  del  Partido  Socialista,  y  un poco de  memoria,  me  
gustaría recordar quien trajo Asterita a este Ayuntamiento, y Asterita en este Ayuntamiento usted igual  
no, pero sus compañeros si, a este Ayuntamiento lo trajo Asterita el Partido Popular, adjudicándole la  
construcción  de  los  aparcamientos  futuros  que  había  por  construir,  con  serias  dudas  sobre  el  
descubierto  que  tenía  en  la  Seguridad  Social  Asterita,  a denuncias  del  Partido  Socialista  y  con  el  
rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, y ahora claro, hay que reconocer sus pufos, si es  



que tenemos que reconocer sus pufos, si es que no viviremos tres vidas sin pagar sus deudas, si es que  
han hipotecado Altea, no solamente la gobernabilidad, han hipotecado Altea de cara al futuro, ustedes  
trajeron  a  Asterita  a  este  Ayuntamiento,  con  serias  dudas  de  las  adjudicaciones  a  las  que  se  
comprometieron, que esta modificación no va a mejorar la vida de la ciudadanía, no me ha contestado  
usted, y usted es parte implicada precisamente de lo que he comentado en mi primer turno, 14.000 € le  
ha costado a este Equipo de Gobierno y al pueblo de Altea que el servicio de asistencia DYA se preste  
por la noche, eso supone una merma en las arcas municipales que por otro lado habrá que pagar 14.000  
€ que ustedes  no previeron y dejaron con nocturnidad y alevosía al pueblo de Altea sin servicio de  
asistencia sanitaria por la noche y en fiestas patronales, esa es su gestión, pero es que no solo eso, es  
que con esta modificación se reconocen facturas que ustedes dejaron sin consignación, a ciudadanos, a 
trabajadores, a autónomos del pueblo, a esos que ustedes dicen que no se les mejora la vida, claro que  
si,  una vez más este  Equipo de Gobierno viene a solventar  sus  impagos, viene a atender  gente  que  
ustedes dejaban en la estacada, en la cuneta, y que este Equipo de Gobierno reconoce para que se les  
pueda pagar y puedan cobrar, si esto no es mejorar la vida de la ciudadanía de Altea, su concepto de  
mejorar la vida de la ciudadanía de Altea lo hemos visto estos 4 años, para nosotros si lo es.

Sr. Lloret: Per suposat votarem a favor, em deixa una mica desconcertat l’última intervenció de Jesús,  
perquè  en una qüestió  tan clara com és l’aplicació del  romanent  positiu de tresoreria  vol traure una  
punta que no hi ha, no sé entenc una mica que hi ha que donar-li un poc de joc a este assumpte, però  
les coses són molt clares, si es paga el deute d’Asterita és perquè ens costa un 3% i si es paga el deute  
d’altra empresa és perquè ens consta més del 3% perquè té un sistema d’amortització un poc especial, i  
punt, i si es paga el deute bancari és perquè tenim que pagar el deute bancari, perquè la normativa ens  
obliga, jo no sé si quina punta vol traure d’estos  assumptes,  és que és molt  clar, en quant a Miguel  
Angel li agraeix molt els bons desitjós, però en dona la impressió que ja vulguera jo baixar d’eixe 75%  
però tenim una espasa de Damocles que tots sabem penjant damunt del cap i quan esclate ens anem a  
fer altra vegada comptes del Gran Capitan. 

El  Ayuntamiento  Pleno,  visto  el  expediente 
tramitado,  previa  deliberación,  en  votación 
ordinaria  y  por mayoría (14  votos  a favor: 6 del 
Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo 
Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea 
amb  Trellat  y  2  del  Grupo  Municipal  Cipal  y  6 
votos  en  contra  del  Grupo  Municipal  Popular) 
adopta el siguiente acuerdo:

1.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de 
modificación  presupuestaria  por  concesión  de 
suplemento  de  créditos  y  crédito  extraordinario 
número  39/2015  financiado  mediante  bajas  por 
anulación  de  otros  créditos  presupuestarios  y 
mediante  el  remanente  de  tesorería  para  gastos 
generales,  en  cumplimiento,  este  último,  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica 
2/2012  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera.

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

L’Ajuntament Ple, vist l’expedient tramitat, prèvia 
deliberació, en votació ordinària  i per majoria (12 
vots a favor: 6 del Grup Municipal Compromís, 4 
del  Grup  Municipal  Socialista,  2  del  Grup 
Municipal  Altea  amb  Trellat  i  2  del  Grup 
Municipal  Cipal  i  6  vots  en  contra   del  Grup 
Municipal Popular) adopta el següent acord:

1.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  de 
modificació  pressupostària  per  concessió  de 
suplement  de crèdit  i crèdit  extraordinari  número 
39/2015 finançada mitjançant baixes per anul·lació 
d’altres  crèdits  pressupostaris  i  mitjançant  el 
romanent  de  tresoreria  per  a gastos  generals,  en 
compliment,  este  últim,  amb  allò  disposat  en 
l’article  32  de  la  Llei  Orgànica  2/2012 
d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  
Financera.

2.-  Declarar  necessaris  i  urgents  els  gastos  i  la 
insuficiència  d’altres  mitjans  per  al  seu 
finançament.  Els  crèdits  a  donar  de  baixa  no 
provoquen cap pertorbació del servici.



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 
presentar las reclamaciones ante el Pleno.

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

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

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

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

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

3.- Exposició pública pel termini de 15 dies hàbils 
a  efecte  de  coneixement  pels  interessats  i 
eventuals  reclamacions  al  seu  contingut.  A eixos 
efectes,  l’acte  d’aprovació  provisional  de  la 
modificació  de  crèdit  mitjançant  un  crèdit  
extraordinari  s’anunciarà  en  el  BOP  i 
simultàniament es posarà a disposició del públic la 
corresponent  documentació  en  el  termini,  durant  
els  quals  els  interessat  podran  presentar  les 
reclamacions davant el Plenari.

4.-  La  modificació  de  crèdit  es  considerarà 
definitivament  aprovada  si  durant  el  termini  de 
exposició  pública  no  s’hagueren  presentat  
reclamacions; en cas contrari,  el Plenari disposarà 
del termini d’1 mes per a resoldre-les.  En cas de  
que  dites  reclamacions  no  es  resolgueren  en 
termini,  les  mateixes  s’entendran  denegades  en 
aplicació del silenci administratiu negatiu.

5.-  La  modificació  de  crèdit  definitivament 
aprovada serà  publicada en el  BOP resumida  per 
capítols,  i  l’entrada  en  vigor  es  produeix  en 
l’exercici corresponent una vegada publicada.

6.-  Contra  l’acte  administratiu  d’aprovació 
definitiva  es  pot  interposar,  en  el  termini  de  2 
mesos  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la 
publicació de la modificació de crèdit en el BOP i 
pels subjectes legitimats previstos en l’article 171 
TRLHL recurs contenciós-administratiu.

7.-  De  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  
definitivament  aprovat  es  tramitarà  còpia  a  la 
Administració  de  l’Estat  i  de  la  Comunitat 
Autònoma  simultàniament  a  publicació  en  el 
Butlletí Oficial de la Província.

8.-  Facultar  al Sr.  Alcalde-President  per  a signar 
quants documents siguen necessaris.
 

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  RECTIFICACIÓN  INVENTARIO 
BIENES Y DERECHOS A 31.12.2010.

TERCER.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  RECTIFICACIÓ  INVENTARI 
BENS I DRETS A 31.12.2010.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen interior  
de fecha 24 de septiembre de 2015:

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d’Hisenda, Especial de Comptes  i Règim interior  
de data 24 de setembre de 2015:



TERCERO.-  DICTAMEN  RECTIFICACIÓN 
INVENTARIO  BIENES  Y  DERECHOS  A 
31.12.2010.

TERCER.-  DICTAMEN  RECTIFICACIÓ 
INVENTARI BENS I DRETS A 31.12.2010.

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  suscrita  por  la 
Concejala Delegada de Contratación:

Vista la proposta d’acord subscrita per la Regidora 
Delegada de Contractació:

“A la vista del expediente tramitado para la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos vigente  
correspondiente al  ejercicio 2010; 

Vista la documentación técnica del informe, y los informes del Técnico de Administración General  y  
Secretario,  esta Concejala eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. 

 1.- Aprobación de la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a 

fecha 31 de diciembre del 2010 según la certificación  de las alteraciones ocurridas en el Activo  

y en el Pasivo durante dicha anualidad y siguiente detalle:

Epigraf Denominación 01/01/2010 Alteraciones 31/12/2010
1 Bienes Inmuebles   141.512.505,91 +965.710,93  142.478.216,84
2 Derechos Reales
3 Historico/Artisticos
4 Valores Mobiliarios                     2,00                    2,00
5 Vehiculos            69.205,92      -7.017,97           62.187,95
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.       1.789.774,85   -120.541,89      1.669.232,96
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes   143.371.488,68  +838.151,07  144.209.639,75

Ejercicio de 2010 Euros.
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2010...............       4.466.514,80
Aumentos durante el ejercicio........................................                      0,00
Bajas durante el ejercicio...............................................           451.084,85
Importe a 31 de diciembre del 2010....................................        4.015.429,95

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre  
del 2010, según la certificación de las alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo durante dicha  
anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos .............................. 144.209.639,75€

PASIVO: Préstamos y Gravámenes...............................    4.015.429,95€

Importe en 31 de Diciembre del 2010.......................  140.194.209,80€

2.-  Incorporar  al expediente,   la aprobación de la rectificación del  Inventario de Bienes y Derechos  
Municipales del ejercicio económico 2010, el cual será autorizado por la Secretaria Municipal con el  
visto bueno de la Alcaldía.

3.- Proceder al archivo de todos los documentos que refrenden los datos del Inventario rectificado y,  
en especial, los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, con separación  
del resto de la documentación municipal.

4.-  Remitir  copia  del  Inventario  a la  Administración  del  Estado  y  a la  Comunidad  Autónoma,  en  
cumplimiento de lo previsto en los articulo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril ,  
por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  Vigentes  en  Materia  de  
Régimen Local, y 32 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento  
de Bienes de las Entidades Locales.



5.- Que por la Secretaria General se expidan las correspondientes certificaciones del Inventario para la  
inscripción,  en su caso,  de  los  bienes  inmuebles,  demaniales  y patrimoniales,  así  como los  actos  y  
contratos  referidos  a  ellos,  así  como,  de  los  derechos  reales,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  
legislación hipotecaria.

Y considerando  el  informe  emitido  por  el  TAG 
responsable  del  Área  de  Contratación  y 
Patrimonio:

I  considerant  els  informes  emesos  pel  TAG 
responsable de l’Àrea de Contractació i Patrimoni:

ROBERTO ALCOLEA GIL, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL RESPONSABLE DEL 
AREA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, en relación con la rectificación y actualización del  
Inventario de Bienes y Derechos Municipales, y en virtud de lo establecido en el artículo 172 del Real 
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  se emite el siguiente,  INFORME
 
PRIMERO.- El expediente debe tramitarse con arreglo a las disposiciones contenidas en la legislación  
reguladora del régimen local y de los bienes de las Entidades Locales y disposiciones complementarias  
de aplicación:

1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.
2. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido  

de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-.
3. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-.
4. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las  

Entidades Locales -RBEL-.
5. Real  Decreto  2568/1986, de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-. 

SEGUNDO.- El  artículo  86  del  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes  en materia de Régimen Local, en  
concordancia con el  Art.  17  del  Real Decreto  1372/1986,  de  13 de junio,  por el  que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece que las Entidades Locales están obligadas a 
formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, cualquiera que sea su  
naturaleza o forma de adquisición, verificándose anualmente su rectificación, según el articulo 33.1)  
dicha disposición reglamentaria.

El Tribunal Supremo, en jurisprudencia consolidada, considera que el inventario es un mero registro  
administrativo  que  por  sí  solo  ni  prueba,  ni  crea,  ni  constituye  derecho  alguno  a  favor  de  la  
Corporación, siendo más bien un libro que sirve, respecto de sus bienes, de recordatorio constante para  
que la Corporación ejercite oportunamente las facultades que le corresponden -Sentencia del TS 28 de  
abril de 1989 -. No tiene, por tanto, la misma eficacia que el Registro de la Propiedad, pero por la gran 
información que contiene,  su importancia es innegable, pues sirve para conocer en todo momento el  
patrimonio municipal, para conservarlo y protegerlo, y como instrumento para acceder al Registro de  
la Propiedad.

TERCERO.- La formación y custodia del inventario corresponde a la Secretaría General, en virtud de  
lo  dispuesto  en  el  Art.  2  del  Real  Decreto  1174/1987,  de  18  de  Septiembre,  por  el  que  regula  el  
Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal.
 
CUARTO.- El Art.  32 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones  
Públicas, matiza que en el inventario constarán con el suficiente detalle las menciones necesarias para  
la identificación de los bienes y derechos y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica  



y del  destino o uso a que estén  siendo dedicados; y  que el  Inventario Patrimonial de las Entidades  
Locales  y Entidades  de Derecho Público vinculadas o dependientes  de  ellas incluirá,  al menos,  los  
bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos.
 
QUINTO.- El  Art.  17.2  del  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, obliga a formar inventarios separados de los bienes y  
derechos pertenecientes a Entidades con personalidad propia y dependientes de las Entidades Locales;  
y también de aquellos bienes y derechos que pertenezcan a establecimientos con personalidad propia e  
independiente, siempre que la legítima representación correspondiere a la Entidad Local. Un ejemplar  
de los mismos quedará en la Entidad respectiva y otro en el Ayuntamiento. En las relaciones de bienes  
inventariables  de  estas  Entidades  que  sirvan  de  base  para  formar  el  inventario  general,  habrá  de  
preceder,  a  la  firma  del  Secretario,  la  del  Director  o  Administrador  de  la  propia  Entidad.  Estos  
inventarios serán aprobados por el  órgano de gobierno que corresponda en la respectiva Entidad y  
remitidos posteriormente al Ayuntamiento.

SÉXTO.- Todos  los  inventarios  regulados  en el  artículo  17  del  Real  Decreto  1372/1986,  de  13 de 
junio,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  se  formarán  con  
sujeción a lo regulado en los arts. 18 a 36 del Reglamento que nos ocupa.
 
SEPTIMO.- Una vez formado el  inventario,  su aprobación corresponde  al Ayuntamiento  Pleno,  en  
virtud de lo establecido en el art. 34 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; no obstante la competencia puede delegarse en el  
Alcalde o en la Junta de Gobierno Local (art. 22.4 LRBRL). Tras su aprobación será autorizado por el 
Secretario del Ayuntamiento, con el visto bueno del Alcalde.
 
OCTAVO.- De todos los inventarios contemplados en el Art. 17 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se remitirá copia a la  
Administración del  Estado y a la de la Comunidad Autónoma,  por así exigirlo  el  Art.  86  del  Real 
Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  
Disposiciones  Legales  vigentes  en materia  de  Régimen Local y  los  arts  31  y  32  del  Real  Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

NOVENO.- El  inventario  será  rectificado  anualmente,  reflejando  las  vicisitudes  (adquisiciones,  
permutas,  enajenaciones,  pérdidas por destrucción o derribo,  alteraciones físicas por segregación o  
por agrupación,  etc.) de  toda  índole  que hayan afectado a los bienes y derechos  durante  esa etapa,  
procediendo a su aprobación por el Ayuntamiento Pleno. Aprobada la rectificación se remitirá copia a  
la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma respectiva.

DECIMO.- La comprobación del inventario se efectuará siempre que se renueve la Corporación y el  
resultado se consignará al final del documento, sin perjuicio de levantar acta adicional con objeto de  
deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros salientes y, en su día, para  
los  entrantes.  Corresponde  al  Ayuntamiento  Pleno  adoptar  el  acuerdo  sobre  comprobación  del  
Inventario. (Art. 33.2 y 34 RBEL) La competencia para la rectificación anual y para la comprobación  
del inventario puede delegarse en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local (art. 22.4 LRBRL).

ÚNDECIMO.- En el libro de inventarios y balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y  
acciones  del  Ayuntamiento  y  sus  alteraciones,  así  como  la  situación  del  activo  y  pasivo,  para  
determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico (Art. 35 RBEL).
 
DUODÉCIMO .- El  Art.  18  del  Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,  por el que se aprueba el 
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  establece  que,  en  el  inventario,  se  reseñarán  por  
separado, según su naturaleza, los bienes y derechos, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:



1. Inmuebles.
2. Derechos reales.
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5. Vehículos.
6. Semovientes.
7. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8. Bienes y derechos revertibles.

 
DECIMOTERCERO.- La reseña de los bienes se efectuará con numeración correlativa por cada uno 
de ellos, dentro del respectivo epígrafe. A continuación, se dejará espacio en blanco para consignar las  
variaciones que se produjeren en el curso del ejercicio y la cancelación de los asientos (Art. 19 RBEL).
 
DECIMOCUARTO.- Los bienes y derechos comprendidos en cada uno de los grupos previstos en el  
Art. 18 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de  
las Entidades Locales, se reseñarán con los datos que para cada uno de ellos prevén los  Art.  20 a 28 
 del propio Reglamento de Bienes.
 
DECIMOQUINTO.- Deberán obtenerse fotografías, debidamente autenticadas, de los bienes muebles  
históricos,  artísticos  o  de  considerable  valor  económico.  Además,  siempre  que  sea  posible,  se  
levantarán  planos  de  planta  y  alzado  de  edificios  y  parcelarios  que  determinen  gráficamente  la  
situación,  lindero  y  superficie  de  los  solares,  parcelas  no  edificadas  y  de  las  fincas  rústicas,  con  
referencia, en éstas, a vértices de triángulos de tercer  orden o topográficos o a puntos culminantes y  
fijos del terreno (Art. 29 RBEL).
 
DECIMOSÉXTO.- Todos los documentos que refrenden los datos del inventario y, en especial, los  
títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, se archivarán con separación  
del  resto  de documentación municipal. Al  inventariar  cada uno de los bienes se hará constar,  como  
último dato, la signatura del lugar del archivo en que obrare la documentación correspondiente (Art. 30 
RBEL).
 
DECIMOSEPTIMO.- Los Art.  36 y 37 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las  
Administraciones Públicas y 36 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el  
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, obligan a los Ayuntamientos a inscribir en el Registro  
de  la  Propiedad  sus  bienes  inmuebles,  ya  sean  demaniales  o  patrimoniales,  así  como  los  actos  y  
contratos  referidos  a  ellos,  y  los  derechos  reales,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  legislación  
hipotecaria. Los honorarios de los registradores  por la inmatriculación o inscripción de bienes de las  
Entidades Locales se reducirán a la mitad.

Para  la  inscripción  será  suficiente  certificación  expedida  por  el  Secretario  con  el  visto  bueno  del  
Alcalde, en relación al Inventario aprobado por el Ayuntamiento (Art. 85 TRRL). En caso de no existir  
título inscribible de dominio, se estará a lo dispuesto en los artículos 206 del Decreto de 8 de febrero 
de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria y 303 a 307  del Decreto 
de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.

Por  todo  lo  cual,  el  funcionario  que  suscribe,  a la vista  de  la documentación técnica obrante  en el  
expediente  de  que  se  trata,  propone al Ayuntamiento  en Pleno  adopte,  en virtud  de  lo  establecido  
articulo 34 RBEL, el siguiente acuerdo:

1.-  Aprobación de  la rectificación del  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  Municipales  a fecha 31 de  
diciembre  del  2010 según la certificación  de las alteraciones ocurridas  en el Activo y en el Pasivo  
durante dicha anualidad y siguiente detalle:



Epigraf Denominacion 01/01/2010 Alteraciones 31/12/2010
1 Bienes Inmuebles 141.512.505,91 +965.710,93 142.478.216,84
2 Derechos Reales
3 Historico/Artisticos
4 Valores Mobiliarios                    2,00                    2,00
5 Vehiculos          69.205,92      -7.017,97          62.187,95
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.     1.789.774,85   -120.541,89     1.669.232,96
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes 143.371.488,68  +838.151,07 144.209.639,75

Ejercicio de 2010 Euros.
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2010...............       4.466.514,80
    Aumentos durante el ejercicio........................................                      0,00
     Bajas durante el ejercicio...............................................           451.084,85
Importe a 31 de diciembre del 2010....................................        4.015.429,95

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos Municipales a fecha 31 de diciembre  
del 2010, según la certificación de las alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo durante dicha  
anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos..............................144.209.639,75€

PASIVO: Préstamos y Gravámenes.................................4.015.429,95€

Importe en 31 de Diciembre del 2010........................140.194.209,80

2.-  Incorporar  al expediente,   la aprobación de la rectificación del  Inventario de Bienes y Derechos  
Municipales del ejercicio económico 2010, el cual será autorizado por la Secretaria Municipal con el  
visto bueno de la Alcaldía.

3.- Proceder al archivo de todos los documentos que refrenden los datos del Inventario rectificado y,  
en especial, los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, con separación  
del resto de la documentación municipal.

4.-  Remitir  copia  del  Inventario  a la  Administración  del  Estado  y  a la  Comunidad  Autónoma,  en  
cumplimiento de lo previsto en los articulo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril ,  
por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  Vigentes  en  Materia  de  
Régimen Local, y 32 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento  
de Bienes de las Entidades Locales.

5.- Que por la Secretaria General se expidan las correspondientes certificaciones del Inventario para la  
inscripción,  en su caso,  de  los  bienes  inmuebles,  demaniales  y patrimoniales,  así  como los  actos  y  
contratos  referidos  a  ellos,  así  como,  de  los  derechos  reales,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  
legislación hipotecaria.

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 
votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 
4  del  Grupo Municipal  Socialista  y  2 del  Grupo 
Municipal  Altea  amb Trellat  y  9 abstenciones:  7 

La  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Especial  de 
Comptes  i  Règim  Interior,  vist  l’expedient  
tramitat,  en  votació  ordinària  i  per  majoria  (12 
vots a favor: 6 del Grup Municipal Compromís, 4 
del  Grup  Municipal  Socialista  i  2  del  Grup 
Municipal Altea amb Trellat i 9 abstencions: 7 del  



del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  Grupo 
Municipal  Cipal)  dictamina  favorablemente  la 
siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Aprobar   la  rectificación  del  Inventario  de 
Bienes  y  Derechos  Municipales  a  fecha  31  de 
diciembre  del  2010 según la certificación  de las 
alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo 
durante dicha anualidad y siguiente detalle:

Grup  Municipal  Popular  i  2  del  Grup  Municipal 
Cipal)  dictamina  favorablement  la  següent 
proposta d’acord:

1.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Bens i 
Drets Municipals a data 31 de desembre del 2010, 
segons  la  certificació  de  les  alteracions 
ocorregudes  en  l’actiu  i  en  el  passiu  durant  dita 
anualitat i següent detall:

Epigraf Denominación 01/01/2010 Alteraciones 31/12/2010
1 Bienes Inmuebles   141.512.505,91 +965.710,93  142.478.216,84
2 Derechos Reales
3 Historico/Artisticos
4 Valores Mobiliarios                     2,00                    2,00
5 Vehiculos            69.205,92      -7.017,97           62.187,95
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.       1.789.774,85   -120.541,89      1.669.232,96
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes   143.371.488,68  +838.151,07  144.209.639,75

Ejercicio de 2010 Euros.
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2010...............       4.466.514,80
Aumentos durante el ejercicio........................................                      0,00
Bajas durante el ejercicio...............................................           451.084,85
Importe a 31 de diciembre del 2010....................................        4.015.429,95

Por tanto,  la rectificación del Inventario de Bienes y  
Derechos  Municipales  a  fecha  31  de  diciembre  del 
2010,  según  la  certificación  de  las  alteraciones  
ocurridas  en el  Activo  y  en el  Pasivo durante  dicha 
anualidad y cuyo resultado es el siguiente:

ACTIVO: Propiedades y Derechos:  144.209.639,75€

PASIVO: Préstamos y Gravámenes: 4.015.429,95€

Importe  en  31  de  Diciembre  de  2010: 
140.194.209,80€

2.-  Incorporar  al  expediente,   la  aprobación  de  la 
rectificación  del  Inventario  de  Bienes  y  Derechos 
Municipales  del  ejercicio  económico  2010,  el  cual 
será  autorizado  por  la  Secretaria  Municipal  con  el 
visto bueno de la Alcaldía.

3.- Proceder  al archivo de todos los documentos que 
refrenden  los  datos  del  Inventario  rectificado  y,  en 
especial,  los títulos  de dominio,  actas de deslinde  y  
valoración,  planos  y  fotografías,  con  separación  del  
resto de la documentación municipal.

Per tant, la rectificació de l’Inventari de Bens i 
Drets  Municipals  a data  31  de  desembre  del 
2010,  segons  la certificació de  les  alteracions 
ocorregudes en l’actiu i en el passiu durant dita  
anualitat i amb el següent resultat :

ACTIU: Propietat i Drets: 144.209.639,75 €

PASSIU: Préstecs i Gravamens: 4.015.429,95 €

Import  en  31  de  desembre  de  2010: 
140.194.209,80 €

2.-  Incorporar  a l’expedient,  l’aprovació de la 
rectificació  de  l’Inventari  de  Bens  i  Drets  
Municipals  de  l’exercici  econòmic  2010,  el 
qual serà autoritzat per la Secretaria Municipal 
amb el vist i plau de l’Alcaldia.

3.- Procedir a l’arxiu de tots els documents que 
refrenen les dades de l’Inventari rectificat i, en 
especial,  els  títols  de  domini,  actes  de 
partiment i valoració, plànols i fotografies, amb 
separació  de  la  resta  de  la  documentació 
municipal.



4.-  Remitir  copia del  Inventario a la Administración 
del  Estado  y  a  la  Comunidad  Autónoma,  en 
cumplimiento  de  lo  previsto  en  los  articulo  86  del 
Real Decreto  Legislativo 781/1986,  de  18  de  abril  , 
por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las 
Disposiciones  Legales  Vigentes  en  Materia  de 
Régimen Local, y 32 del Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales.

5.-  Que  por  la  Secretaria  General  se  expidan  las 
correspondientes certificaciones del Inventario para la 
inscripción,  en  su  caso,  de  los  bienes  inmuebles,  
demaniales  y  patrimoniales,  así  como  los  actos  y 
contratos referidos a ellos, así como, de los derechos  
reales,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  legislación 
hipotecaria.

6.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  firmar 
todos los documentos que sean necesarios.

4.-  Remetre  còpia  de  l’Inventari  a 
l’Administració  de  l’Estat  i  a  la  Comunitat 
Autònoma, en compliment d’allò previst en els 
articles  86  del  Reial  Decret  Legislatiu 
781/1986,  de  18  d’abril,  pel  que  s’aprova  el 
Text  Refós de les Disposicions Legals vigents 
en  matèria  de  Règim  Local  i  32  del  Reial 
Decret  1372/1986,  de  13  de  juny,  pel  que 
s’aprova el Reglament de Bens de les Entitats 
Locals.

5.-  Que  per  la  Secretaria  General 
s’expedisquen  les  corresponents  certificacions 
de l’Inventaria per a la inscripció, en el seu cas,  
dels  bens immobles,  demanials i patrimonials,  
així  com els  actes  i  contractes  referits  a ells,  
així  com  dels  drets  reals,  d’acord  amb  allò 
previst en la legislació hipotecària.

6.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  per  a 
signar  qualsevol  documentació  que  siga 
necessària.

Sr.  Capilla:  Pareix  ser  que el tècnic de patrimoni  volia dur  dos anys 2009 i 2010, que per un tema 
d’una qüestió de transcripció de dades sols portem un inventari, segons el tècnic de patrimoni també,  
ens diu que cap a final d’any l’empresa externa contractada per a fer este  inventari  durà l’inventari  
2012 i 2013, també ens explica que els inventaris es fan un any desprès de que passe l’any, és a dir,  
què  és  possible  que  durant  el  2015  tinguem  fins  al 2013,  això  és  el  que  ens  explica  el  tècnic  de  
patrimoni, també, parlant en el Secretari, ens comenta que com no existeixen mesures coercitives, que  
els Ajuntaments  són prou laxos a l’hora de fer estos inventaris que encara que siguen obligatoris no  
tenen cap acció punitiva, si no es fan, i bé, votarem a favor perquè pensem que és una qüestió  més  
d’ordre  administratiu  i pensem que es  deuria de  presionar  a l’empresa externa  encarregada de  fer  
estos inventaris que els portara un poc 
més al dia.

Sra. Gómez: Nosotros también votaremos a favor, es cierto que la rectificación de inventario de bienes  
y  derechos  debería  llevarse  al  día,  es  innegable  la  importancia  que  tiene  este  registro,  aunque 
queremos recordar que es un registro administrativo simplemente, no tiene valor como el Registro de  
la Propiedad,  y como bien han dicho no supone sanción el  llevarlo retrasado,  por parte  del  Partido  
Popular  es  cierto  que  cuando  accedimos  al  Gobierno  hace  4  años  nuestra  principal  prioridad  era  
arreglar  el  caos anterior,  la situación de  práctica quiebra  que  había en el  Ayuntamiento  y  entonces  
nuestro principal prioridad fue ordenar la situación económica y financiera y el resultado de ello es que  
llevamos  dos  ejercicios  con superávit  y  con remanente  positivo,  que  durante  nuestra  legislatura  ya  
aprobamos la rectificación de inventario de los años 2008 y 2009 y como bien ha comentado Miguel  
Angel  Capilla  de  Cipal,  el  técnico  nos  dice  que  por  un  simple  error  no  se  ha  traído  también  la  
rectificación de inventario de 2011, seguramente para el pleno que viene ya estará lista, que la del 2012  
solo  faltan unos  retoques  para estar  acabada, igual  para principios  del  años  que  viene,  la de  2013  
todavía se debe de elaborar y que además durante el año pasado nos adscribimos a un programa que  
permitirá,  porque eso se lleva a través  de una empresa externa, nos permitirá  que se pueda llevar a 



través del propio Ayuntamiento con lo cual facilitará la gestión y podrá ser más acorde y además tener  
una relación contable real.

Sra.  Nomdedeu: Yo solo tengo que decir  que parece que en este  aspecto nos hemos encontrado los  
deberes para hacer, el posicionamiento de voto será a favor.

Sra. López: Votaremos a favor, el Partido Popular se dedicó tanto a ordenar, ordenar, que se le olvidó  
hacer el trabajo, por lo tanto votaremos a favor.

Sr.  Lloret:  Per  aclarir  unes  coses,  no  sé,  jo  crec  que  deuria  tindre  l’inventari  del  2014,  en  este  
assumpte,  per  posar  les  coses  una  mica  més  clares,  ha  hagut  un  doble  incompliment,  el  primer  
incompliment és que la revisió no s’ha fet amb la freqüència exigida per la Llei, és a dir,  anualment,  
però  és  que  a més  segons  el  reglament  de  bens,  la  comprovació  es  farà  sempre  que  es  renove  la  
Corporació,  vol  dir-se  que  quan  en  juny  va  entrar  el  nou  Equip  de  Govern  deuria  haver  tingut  
disponible l’inventari actualitzat, i no el va tindre,  més encara, es dona la circumstància com s’ha dit  
que hi ha una empresa externa encarregada d’açò, que la Diputació d’Alacant va tindre a bé promoure  
la implementació d’un sistema d’administració patrimonial, per a integrar  l’inventari  amb el sistema  
actual comptable que estem utilitzant que és el SICALWIN, que volcà les dades automàticament,  eixa  
aplicació dona la casualitat que la tenim instal·lada, però no té ús, evidentment sincerament jo crec que  
es deu una explicació, votarem a favor clar.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  adopta  el 
siguiente  acuerdo:

1.-  Aprobar   la  rectificación  del  Inventario  de 
Bienes  y  Derechos  Municipales  a  fecha  31  de 
diciembre  del  2010 según la certificación  de las 
alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo 
durante dicha anualidad y siguiente detalle:

L’Ajuntament  Ple,  prèvia deliberació,   en votació 
ordinària i per unanimitat, adopta el següent acord:

1.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Bens i 
Drets Municipals a data 31 de desembre del 2010, 
segons  la  certificació  de  les  alteracions 
ocorregudes  en  l’actiu  i  en  el  passiu  durant  dita 
anualitat i següent detall:

Epigraf Denominación 01/01/2010 Alteraciones 31/12/2010
1 Bienes Inmuebles   141.512.505,91 +965.710,93  142.478.216,84
2 Derechos Reales
3 Historico/Artisticos
4 Valores Mobiliarios                     2,00                    2,00
5 Vehiculos            69.205,92      -7.017,97           62.187,95
6 Semovientes
7 Muebles n.c.e.a.       1.789.774,85   -120.541,89      1.669.232,96
8 B. Derechos reversibles

Total Inventario Bienes   143.371.488,68  +838.151,07  144.209.639,75

Ejercicio de 2010 Euros.
Prestamos y Gravámenes a 1 de enero del 2010...............       4.466.514,80
Aumentos durante el ejercicio........................................                      0,00
Bajas durante el ejercicio...............................................           451.084,85
Importe a 31 de diciembre del 2010....................................        4.015.429,95

Por  tanto,   la  rectificación  del  Inventario  de 
Bienes  y  Derechos  Municipales  a  fecha  31  de 

Per  tant,  la  rectificació  de  l’Inventari  de  Bens  i 
Drets Municipals a data 31 de desembre del 2010, 



diciembre  del  2010,  según la certificación de  las 
alteraciones ocurridas en el Activo y en el Pasivo 
durante  dicha  anualidad  y  cuyo  resultado  es  el 
siguiente:

ACTIVO:  Propiedades  y  Derechos: 
144.209.639,75€

PASIVO:  Préstamos  y  Gravámenes: 
4.015.429,95€

Importe  en  31  de  Diciembre  de  2010: 
140.194.209,80€

2.- Incorporar al expediente,   la aprobación de la 
rectificación del Inventario de Bienes y Derechos 
Municipales del ejercicio económico 2010, el cual 
será autorizado por la Secretaria Municipal con el 
visto bueno de la Alcaldía.

3.-  Proceder  al archivo de  todos  los  documentos 
que refrenden los datos del Inventario rectificado 
y,  en  especial,  los  títulos  de  dominio,  actas  de 
deslinde  y  valoración,  planos  y  fotografías,  con 
separación  del  resto  de  la  documentación 
municipal.

4.-  Remitir  copia  del  Inventario  a  la 
Administración  del  Estado  y  a  la  Comunidad 
Autónoma, en cumplimiento de lo previsto en los 
articulo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de  18  de  abril  ,  por  el  que  se  aprueba el  Texto 
Refundido  de las Disposiciones  Legales Vigentes  
en  Materia  de  Régimen  Local,  y  32  del  Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.

5.-  Que por la Secretaria  General  se  expidan las 
correspondientes  certificaciones  del  Inventario 
para  la  inscripción,  en  su  caso,  de  los  bienes 
inmuebles,  demaniales  y  patrimoniales,  así como 
los actos  y contratos  referidos  a ellos,  así como, 
de los derechos reales, de acuerdo con lo previsto  
en la legislación hipotecaria.

6.-  Facultar  al Sr.  Alcalde-Presidente  para firmar 
todos los documentos que sean necesarios.

segons  la  certificació  de  les  alteracions 
ocorregudes  en  l’actiu  i  en  el  passiu  durant  dita 
anualitat i amb el següent resultat :

ACTIU: Propietat i Drets: 144.209.639,75 €

PASSIU: Préstecs i Gravamens: 4.015.429,95 €

Import  en  31  de  desembre  de  2010: 
140.194.209,80 €

2.-  Incorporar  a  l’expedient,  l’aprovació  de  la 
rectificació  de  l’Inventari  de  Bens  i  Drets 
Municipals  de  l’exercici  econòmic  2010,  el  qual 
serà autoritzat  per la Secretaria Municipal amb el 
vist i plau de l’Alcaldia.

3.-  Procedir  a l’arxiu  de  tots  els  documents  que 
refrenen  les  dades  de  l’Inventari  rectificat  i,  en 
especial, els títols de domini, actes de partiment i 
valoració,  plànols  i  fotografies,  amb separació de 
la resta de la documentació municipal.

4.- Remetre còpia de l’Inventari a l’Administració 
de  l’Estat  i  a  la  Comunitat  Autònoma,  en 
compliment  d’allò  previst  en  els  articles  86  del 
Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de  18  d’abril, 
pel que s’aprova el Text Refós de les Disposicions 
Legals vigents en matèria de Règim Local i 32 del  
Reial  Decret  1372/1986,  de  13  de  juny,  pel  que 
s’aprova  el  Reglament  de  Bens  de  les  Entitats  
Locals.

5.-  Que  per  la  Secretaria  General  s’expedisquen 
les corresponents certificacions de l’Inventaria per 
a la inscripció, en el seu cas, dels bens immobles,  
demanials  i  patrimonials,  així  com  els  actes  i 
contractes referits a ells, així com dels drets reals,  
d’acord  amb  allò  previst  en  la  legislació 
hipotecària.

6.-  Facultar  al Sr.  Alcalde-President  per  a signar 
qualsevol documentació que siga necessària.

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO SOBRE OBRA MENOR PDA. LA 

QUART.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA 
D’URBANISME  SOBRE  OBRA  MENOR  PDA 



OLLA 126-BIS. L’OLLA 126-BIS.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo de fecha 24.09.2015:

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d’Urbanisme de data 24.09.2015:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, EN SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA  24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  

Dª. Silvia Pons Rodríguez  en sustitución de Dª.  Cristina Martínez  Orive,  Secretaria  de la Comisión  
Informativa de Urbanismo.

CERTIFICO: Que en sesión de la Comisión ordinaria celebrada en fecha 24 de Septiembre  2015 se  
somete a conocimiento de la Comisión Informativa  fuera del  orden del  día y previa declaración de  
urgencia, con el voto a favor del Bloc-Compromís (6), del Grupo Municipal Socialista (4) y de Altea  
amb Trellat (2) y la abstención del Grupo Municipal Popular (7) y CIPAL (2), LA CONCESIÓN DE 
LICENCIA DE  OBRA  MENOR  A D.  JOSÉ  RIPOLL  BARBER  PARA  LA SUSTITUCIÓN  DE 
APOYO DE ENTRONQUE DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL COLEGIO 
PÚBLICO LA OLLA EN EL MUNICIPIO DE ALTEA (5732/2014).

Por parte de la Presidenta de la Comisión se pasa a dar cuenta de la Moción emitida al respecto por la  
Concejala Delegada de Urbanismo de fecha 21 de septiembre de 2015 del siguiente tenor literal:

“Atendido  el  expediente  relativo  a  sustitución  de  apoyo  existente  en  el  terreno  destinado  a 
aparcamiento  del  Colegio Público La Olla en el  municipio de  Altea,  promovido  por D. José  Ripoll  
Barber.
     
Considerando que se ha emitido por el TAG de CONTRATACION Y PATRIMONIO, informe jurídico  
al respecto del siguiente tenor literal:

“En  relación  al  expediente  administrativo  de  obra  menor  que  se  sigue  para  la  realización  de  
soterramiento línea media tensión  y otros extremos, se le solicita a este departamento por la secretaria  
general, con fecha seis de julio del corriente, redacte informe sobre el particular

A N T E C E D E N T E S.

I).- Por D. José Ripoll Barber se solicita licencia de obra menor para punto de entronque de línea de  
media tensión en parcela propiedad del ayuntamiento, que a tenor del certificado catastral que figura  
en el expediente, esta localizada en el polígono 5, parcela 57 de la olla de altea, con la calificación de  
rustico y con una superficie de 3.071m2.

II).- Consta informe favorable del ingeniero técnico municipal de fecha 2/10/2014.

III).-  Consta  informe  del  arquitecto  técnico  municipal,  de  fecha  21/01/2015  sobre  deficiencias  a  
subsanar por el interesado en la licencia.

IV).-  En  fecha  2/03/2015,  se  aporta  por  el  interesado  la  documentación  solicitada  en  tramite  de  
subsanaciones, provocando un nuevo informe del arquitecto técnico de fecha 18/03/2015 en el que se  
hace constar que las deficiencias no han sido corregidas en su totalidad, otorgándosele un nuevo plazo  
de diez días para  tal fin al interesado.

V).-  En fecha 24/04/2015,  el  ingeniero  técnico  municipal  sobre  cuestión  planteada en relación a la  
incidencia de la instalación del poste en el lugar asignado.



VI).-  En  fecha  27  de  abril  se  presenta  por  el  interesado  en  el  registro  general  de  entradas,  la  
documentación requerida para la completa subsanación de las deficiencias técnicas detectadas.

D E R E C H O.

I).-La necesidad  de licencia urbanística para cualquier  actividad,  uso y aprovechamiento  urbanístico  
del suelo supone el máximo exponente de la actividad de policía urbanística de las Administraciones  
Públicas, manifestada a través de la técnica autorizatoria, permitiendo o autorizando de manera expresa  
cualquier  actividad  de  este  tipo.  A través  de  la  licencia  urbanística  se  controla  el  conjunto  de  la 
actividad urbanística, garantizando que la misma se desarrolle en condiciones de cumplimiento íntegro  
de las previsiones de los instrumentos del planeamiento aplicable. Supone una acto de autorización de  
carácter reglado que otorga y permite, por ser conforme con el ordenamiento urbanístico, la realización  
de obras y/o la utilización del suelo. 

Al ser la licencia un acto reglado, si se cumplen todos y cada uno de los requisitos  del supuesto de  
hecho, deberá otorgarse su concesión, ya que no depende de la voluntad de la administración.

II).- La licencia urbanística puede ser de muy diversos tipos y posteriormente valoraremos algunas de  
esas circunstancias, pero si debe quedar evidenciado en este momento, que estamos ante una actividad  
absolutamente  reglada  que  implica  una  vinculación  positiva  de  la  Administración  a  la  normativa  
jurídica aplicable a cada caso, de forma tal que solamente se pueda autorizar a través de la licencia lo  
que el plan permite y por supuesto no se puede denegar la licencia para aquello que el plan no prohíbe  
expresamente: los actos de construcción, edificación y uso del suelo o del subsuelo, que realicen los  
particulares en terreno de dominio público, requieren la obtención previa de licencia, sin perjuicio de  
las autorizaciones o concesiones que deba otorgar la Administración titular del dominio público, 

No obstante,  seria  excesivo ambas autorizaciones  cuando el  dominio pertenece  a la Administración  
municipal  competente  para  el  otorgamiento  de  la  licencia.  La  licencia  urbanística,  según  sentada 
jurisprudencia,  llevará implícita la concesión de las restantes  licencias/autorizaciones municipales y, 
especialmente,  la  de  actividades  molestas,  insalubres,  nocivas  y  peligrosas  y  la  de  actividades 
industriales; y en algunos casos es la ley quien lo preve de ese modo, como mas adelante se verá.

III).-  En  el  caso  de  que  se  trata,  en  la  otorgación  de  licencia  de  obra  menor  debe  dilucidar  dos  
cuestiones fundamentales:

La primera, si técnicamente dicha obra, su proyecto y demás documentación que la ampara,  cumple  
con todos y cada uno de los requisitos  para que ese centro de seccionamiento de la línea eléctrica se  
pueda llevar a cabo y sea viable.

Y  segundo,  que  el  uso  del  suelo  desde  el  punto  de  vista  urbanístico  la  parcela  propiedad  del  
ayuntamiento puede albergar dicha obra y su ubicación es la idónea.

IV).- Si las dos cuestiones anteriores son favorables, la licencia llevara implícita para su ejecución una 
cláusula accesoria a la misma, como es la aprobación de la ocupación del parcela  pedida. Cabe tener en  
cuenta que dicho dominio  va a cumplir  la finalidad de satisfacer  una función de servicio publico o  
realización de un fin de interés publico y lo dispuesto por la legislación sectorial vigente en materia de  
suministro y transporte de la energía eléctrica.

La legislación sectorial de suministro eléctrico, conforme al articulo 54 y siguientes de la Ley 24/2013  
del  Sector  Eléctrico,(  y  concordantes  del  RD  1955/2000)  que  tiene  carácter  básico  del  articulo  
149.1.13  de  la  CE y  siendo  su  Titulo  IX,  donde  se  incardinan  los  artículos  citados,  de  aplicación 
general  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  articulo  149.1.8  y  18  CE,  los  efectos  de  la declaración  de  



utilidad publica respecto de los bienes de dominio publico y privado, llevará implícita la autorización 
para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica.

 La Ley del  Sector  Eléctrico  define  el  suministro  de  energía eléctrica  como un servicio de  interés  
económico general. Esto es una declaración de utilidad publica, o dicho de otro modo, esta la licencia 
de obra menor “ope legis”, debe contemplar la cesión de la superficie solicitada como cláusula debida .

V).- Cabe apuntar dos cuestiones , una procedimental, como es el órgano que tendrá que aprobar dicha  
licencia de obra al llevar  aparejada una concesión del  dominio   que por su duración debería  ser  el  
ayuntamiento pleno; y otra, como es la fijación de una tasa o canon anual por el aprovechamiento a que  
se refieren los articulos15, 20 a 27 y 57 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto  
Refundido de la Ley de Haciendas Locales por la utilización privativa o aprovechamiento especial del  
suelo, subsuelo y vuelo de todo dominio publico municipal, si no están exentos. Dicho valor, se deberá  
fijar  tomando  como  referencia  el  valor  que  tendría  en  el  mercado  la  utilidad  derivada  de  dicha  
utilización o aprovechamiento durante todo el periodo concedido.

Ciertamente,  la  imposición  o  establecimiento  por  la  administración  de  una  tasa/canon,  (cobro  por  
anualidades  o instantáneo) no contraviene el régimen jurídico comunitario  del  transporte  de energía  
eléctrica de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio del 2009,  
sobre normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad, así como de la Ley 24/2013 del  
Sector  Eléctrico, ya que no recae sobre la actividad eléctrica en si misma considerada sino sobre la  
ocupación del dominio  local. Lo que si exige la normativa es un sistema de calculo de la tasa/canon  
objetivo, transparente y no discriminatorio. 

Este extremo requerirá de la confección de un informe técnico-económico o memoria financiera que se  
constituye en imprescindible y que servirá para justificar el establecimiento o imposición de la citada  
tasa/canon, y medio adecuado para justificar las cuantías propuestas en referencia al valor de mercado  
que tendría la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, es decir,  un precio considerado  
como eventual arrendamiento.

I N F O R M E

Se trata de la aprobación de una única licencia urbanística, de contenido heterogéneo, dado que implica  
la realización de una obra o instalación, el uso urbanístico de una determinada parcela, su cesión ope  
legis  y la cuantificación de la tasa/canon correspondiente,  y todo  ello formando una sola resolución  
administrativa que resuelva el órgano competente para ello.

A los efectos de este departamento de contratación y patrimonio, se le deberá comunicar el acuerdo de  
la cesión de la parte de la parcela de que se trata, con el fin de inscribir en el Inventario de Bienes del  
Ayuntamiento la misma, su duración y destino,  y hacerlo constar en su epígrafe correspondiente”.

Visto el Informe del Ingeniero Técnico Municipal, obrante en el expediente, favorable a la  solicitud de  
cesión de 1,79 m2 de una parcela municipal destinada a aparcamiento del Colegio Público La Olla, a la  
compañía distribuidora IBERDROLA.

Obra informe favorable del Arquitecto técnico municipal.

Vistas  las  previsiones  contenidas  en  el  artículo  4.5  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  la  Tasa  por  
ocupaciones  del  subsuelo,  suelo  y  vuelo  de  la  vía  pública  vigente,  tratándose  de  la  concesión  de  
dominio a compañía suministradora de energía eléctrica implantada en este  Término municipal, que  
dice así:



“No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de suministro que afecten a la generalidad o a  
una parte  importante  del  vecindario el  importe  de las tasa consistirá,  en todo  caso y sin excepción  
alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente  
en este término municipal dichas empresas.”

Visto lo anterior y lo dispuesto en el artículo 39.3 y el 58 b) de la Ley del Sector Eléctrico, se propone  
al Pleno de la Corporación previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente,  la adopción  
del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Otorgar  a  “IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  ELECTRICA  S.A.U.”  la  concesión 
administrativa  oportuna  para  la  ocupación  del  dominio  público  necesario  para  realizar  las  obras  
solicitadas, la cual se regirá por las siguientes condiciones: 

La concesión se otorga para la utilización privativa de 1,79 M2 del terreno municipal que consta en el  
expediente,  según el plano aportado por el solicitante.  El terreno objeto de la concesión revertirá  al  
Ayuntamiento en el momento en que deje de ser utilizado para el fin autorizado.

La concesión queda sujeta al abono de la tasa correspondiente a la ocupación del subsuelo, mediante  
abono del  1.5%  de  los  ingresos  brutos  del  mismo,  sin  perjuicio de  las tasas  que  por concesión  de  
licencia  de  obra  proceda.  De aplicación  a la  red  de  energía  eléctrica,  respecto  a la  instalación del  
Centro de Seccionamiento según Ordenanza Reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y  
vuelo en la vía pública.

El  otorgamiento  de  la  presente  concesión  supone  la  asunción  de  los  gastos  de  conservación  y  
mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su  
naturaleza y de entregar el dominio público afectado por la instalación en el estado en que se recibe.
Igualmente la mercantil “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U.” se encuentra sujeta al  
compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o  
la actividad a realizar sobre el mismo.

La entidad  “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U.” deberá asumir  la responsabilidad 
derivada de la ocupación,  así como del  mantenimiento  y conservación de la instalación, haciéndose  
igualmente  responsable  de  los  posibles  daños  y  perjuicios  que  puedan  causarse  a  los  bienes  
municipales afectados, o de terceros, que deberá reponer a su cargo, en caso de que se ocasione algún  
perjuicio, tanto durante la ejecución de la obra, como durante el funcionamiento de la misma.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar  
que el mismo es usado de acuerdo con los términos de la autorización. Deberán observarse cuantas  
instrucciones se cursen por los Agentes de la Autoridad o por los Servicios Técnicos Municipales, en  
su caso.

El plazo de duración de la presente concesión es de 50 años, pudiendo ser objeto de prórroga previo  
acuerdo expreso entre ambas partes hasta un máximo de 75 años.

Será causa de extinción de la concesión la finalización de la prestación del Servicio, o la paralización  
en la prestación de este por un periodo superior  a seis meses,  el incumplimiento en la obligación de  
conservación o la producción de daños en el dominio público que no sean reparados por la entidad en 
el plazo que a tal efecto se le conceda.

Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones y permisos que pudieran corresponder  a otras entidades,  
así como de la licencia municipal de obra menor a cuyas condiciones se entenderá condicionada esta  
autorización.



SEGUNDO: Conceder licencia de obra menor a D. José Ripoll Barber para la  sustitución de apoyo de 
entronque de Línea Subterránea de Media Tensión en el Colegio Público La Olla en el municipio de  
Altea.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde Presidente tan ampliamente como en derecho sea necesario para 
dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos.

CUARTO: Notificar  la presente  resolución a D. José Ripoll  Barber  y  a la mercantil  IBERDROLA  
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. a los efectos oportunos.

QUINTO: Comunicar  la presente  resolución a los departamentos  de Patrimonio, Infraestructuras  y  
Obras, Intervención y Tesorería a los efectos oportunos.”

Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor del Bloc-Compromís (6), del Grupo Municipal  
Socialista (4) y de Altea amb Trellat (2) y la abstención del Grupo Municipal Popular (7) y CIPAL (2)  
dictamina favorablemente el mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO :
        
PRIMERO: Otorgar  a  “IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA  S.A.U.”  la  concesión 
administrativa  oportuna  para  la  ocupación  del  dominio  público  necesario  para  realizar  las  obras  
solicitadas, la cual se regirá por las siguientes condiciones: 

La concesión se otorga para la utilización privativa de 1,79 M2 del terreno municipal que consta en el  
expediente,  según el plano aportado por el solicitante.  El terreno objeto de la concesión revertirá  al  
Ayuntamiento en el momento en que deje de ser utilizado para el fin autorizado.

La concesión queda sujeta al abono de la tasa correspondiente a la ocupación del subsuelo, mediante  
abono del  1.5%  de  los  ingresos  brutos  del  mismo,  sin  perjuicio de  las tasas  que  por concesión  de  
licencia  de  obra  proceda.  De aplicación  a la  red  de  energía  eléctrica,  respecto  a la  instalación del  
Centro de Seccionamiento según Ordenanza Reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y  
vuelo en la vía pública.

El  otorgamiento  de  la  presente  concesión  supone  la  asunción  de  los  gastos  de  conservación  y  
mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su  
naturaleza y de entregar el dominio público afectado por la instalación en el estado en que se recibe.

Igualmente la mercantil “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.” se encuentra sujeta al  
compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o  
la actividad a realizar sobre el mismo.

La entidad  “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.” deberá asumir  la responsabilidad 
derivada de la ocupación,  así como del  mantenimiento  y conservación de la instalación, haciéndose  
igualmente  responsable  de  los  posibles  daños  y  perjuicios  que  puedan  causarse  a  los  bienes  
municipales afectados, o de terceros, que deberá reponer a su cargo, en caso de que se ocasione algún  
perjuicio, tanto durante la ejecución de la obra, como durante el funcionamiento de la misma.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar  
que el mismo es usado de acuerdo con los términos de la autorización. Deberán observarse cuantas  
instrucciones se cursen por los Agentes de la Autoridad o por los Servicios Técnicos Municipales, en  
su caso.

 El plazo de duración de la presente concesión es de 50 años, pudiendo ser objeto de prórroga previo  
acuerdo expreso entre ambas partes hasta un máximo de 75 años.



Será causa de extinción de la concesión la finalización de la prestación del Servicio, o la paralización  
en la prestación de este por un periodo superior  a seis meses,  el incumplimiento en la obligación de  
conservación o la producción de daños en el dominio público que no sean reparados por la entidad en 
el plazo que a tal efecto se le conceda.

Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones y permisos que pudieran corresponder  a otras entidades,  
así como de la licencia municipal de obra menor a cuyas condiciones se entenderá condicionada esta  
autorización.

SEGUNDO: Conceder licencia de obra menor a D. José Ripoll Barber para la  sustitución de apoyo de 
entronque de Línea Subterránea de Media Tensión en el Colegio Público La Olla en el municipio de  
Altea.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde Presidente tan ampliamente como en derecho sea necesario para 
dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos.

CUARTO: Notificar  la presente  resolución a D. José Ripoll  Barber  y  a la mercantil  IBERDROLA  
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. a los efectos oportunos.

QUINTO: Comunicar  la presente  resolución  a los  departamentos  de  Patrimonio,  Infraestructuras  y  
Obras, Intervención y Tesorería a los efectos oportunos.”

Sr. Capilla: Votarem a favor, com no, i felicitar la paciència del titular de l’expedient.

Sra. Gómez: Nosotros también votaremos a favor, como bien ha dicho Inma es un expediente que viene  
de largo, llevamos ya varios meses con él, empezó el Partido Popular, ahora finalizarlo vosotros, no se  
trata de un expediente normal, no es simplemente la realización de una obra de instalación, sino que es  
mucho más complejo como has comentado, hay un terreno que es de titularidad municipal, hay una  
concesión que hay que hacer a Iberdrola por un período inicial de 50 años, una cuantificación de la  
tasa, lo que exige multitud  de informes,  de infraestructuras,  urbanismo,  contratación, motivo por el  
cual ya se intentó por ejemplo en el pleno pasado traerlo y faltaba siempre algún informe, alguna cosa,  
por suerte ya está todo subsanado, todos los informes realizados, con lo cual votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor.

Sra. López: A favor.

Sra. Orozco: Ja que hem estalviat tant de temps aprofitaré també una mica per agrair la paciència de la  
persona afectada, o persones afectades, realment per este expedient, el nostre esperit és treballar per a  
que l’Administració no funcione en estos peus de plom en que sembla que funciona moltes vegades i  
que es tarda, per bé que era una qüestió complicada, és tarda més del que puga ser assumible per una  
Administració Pública per a donar resposta a una demanda d’uns veïns d’Altea, també em serveix per  
a explicar  que  per  a nosaltres  és  tremendament  important  coordinar  els  diferents  departaments  de  
l’Ajuntament,  ens  hem donat  compte  en expedients  com este,  que  pot  ser  una mica es  treballa  en  
departaments  estancs  i d’una manera descoordinada,  por ser  no d’una manera intencionada per  part  
dels  tècnics  o no  per  part  dels  polítics,  però  si  perquè  no  s’ha  prestat  la  suficient  atenció  a eixa  
coordinació, com dic per a este Equip de Govern és essencial que es treballe de manera coordinada des  
de  tots  els  departaments  i  vos  assegure  que  la tramitació d’este  expedient  ha servit  per  a que  ens  
posem  les  piles  en  eixe  tema  i  per  a  que  haguem  iniciat  ja  eixos  treballs  de  coordinació  
interdepartamental  que ens permetran traure  avant les  qüestions  més complicades,  més farragoses  i  
que  depenen de  diferents   departaments  amb més celeritat  i  per  tant  de  la manera en que  s’han de  
resoldre,  que és en un temps prudencial i assumible tant  per al ciutadà com per a l’Administració,  i  
òbviament votarem a favor.



 
El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  adopta  el 
siguiente acuerdo:

PRIMERO: Otorgar  a  “IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA  S.A.U.”  la 
concesión  administrativa  oportuna  para  la 
ocupación  del  dominio  público  necesario  para 
realizar las obras solicitadas, la cual se regirá por 
las siguientes condiciones: 

La concesión se otorga para la utilización privativa 
de 1,79 M2 del terreno municipal que consta en el  
expediente,  según  el  plano  aportado  por  el 
solicitante.  El  terreno  objeto  de  la  concesión 
revertirá  al Ayuntamiento  en el  momento  en que 
deje de ser utilizado para el fin autorizado.

La  concesión  queda  sujeta  al  abono  de  la  tasa 
correspondiente  a  la  ocupación  del  subsuelo, 
mediante  abono del  1,5%  de  los  ingresos  brutos  
del  mismo,  sin  perjuicio  de  las  tasas  que  por 
concesión  de  licencia  de  obra  proceda.  De 
aplicación a la red de energía eléctrica, respecto a 
la instalación del Centro de Seccionamiento según 
Ordenanza  Reguladora  de  la  tasa  por  ocupación 
del suelo, subsuelo y vuelo en la vía pública.

El otorgamiento  de la presente  concesión supone 
la  asunción  de  los  gastos  de  conservación  y 
mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos,  
así como el compromiso de utilizar el bien según 
su  naturaleza  y  de  entregar  el  dominio  público 
afectado por la instalación en el estado en que se 
recibe.

Igualmente  la  mercantil  “IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA  S.A.U.”  se 
encuentra  sujeta  al  compromiso  de  previa 
obtención  a  su  costa  de  cuantas  licencias  y 
permisos requiera el uso del bien o la actividad a 
realizar sobre el mismo.

La  entidad  “IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  S.A.U.”  deberá  asumir  la 
responsabilidad  derivada  de  la  ocupación,  así 
como  del  mantenimiento  y  conservación  de  la 
instalación, haciéndose igualmente responsable de 
los  posibles  daños  y  perjuicios  que  puedan 
causarse a los bienes municipales afectados,  o de 
terceros, que deberá reponer a su cargo, en caso de 
que  se  ocasione algún perjuicio,  tanto  durante  la 

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària i per unanimitat, adopta el següent acord:

PRIMER: Atorgar  a  “IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓ  ELÈCTRICA  S.A.U.”  la 
concessió administrativa oportuna per a l'ocupació 
del  domini  públic  necessari  per  a  realitzar  les 
obres  sol·licitades,  la  qual  es  regirà  per  les 
condicions següents: 

La concessió s'atorga per a la utilització privativa 
d'1,79  M2  del  terreny  municipal  que  consta  en 
l'expedient,  segons  el  plànol  aportat  pel 
sol·licitant.  El  terreny  objecte  de  la  concessió  
revertirà  a  l'Ajuntament  en  el  moment  en  què 
deixe de ser utilitzat per al fi autoritzat.

La concessió  queda subjecta  a l'abonament  de  la 
taxa  corresponent  a  l'ocupació  del  subsòl,  per 
mitjà  d'abonament  de  l'1,5% dels  ingressos  bruts 
del  mateix,  sense  perjudici  de  les  taxes  que  per  
concessió  de  llicència  d'obra  procedisca. 
D'aplicació a la xarxa d'energia elèctrica, respecte 
a  la  instal·lació  del  Centre  de  Seccionament 
segons  Ordenança  Reguladora  de  la  taxa  per 
ocupació del sòl, subsòl i vol en la via pública.

L'atorgament  de  la  present  concessió  suposa 
l'assumpció  dels  gastos  de  conservació  i 
manteniment, impostos, taxes i la resta de tributs,  
així com el  compromís d'utilitzar  el bé segons la 
seua  naturalesa  i  d'entregar  el  domini  públic 
afectat per la instal·lació en l'estat en què es rep.

Igualment  la  mercantil  “IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓ  ELÈCTRICA  S.A.U.”  es  troba 
subjecta al compromís de prèvia obtenció a costa 
seua  de  quantes  llicències  i  permisos  requerisca 
l'ús del bé o l'activitat a realitzar sobre el mateix.

L'entitat  “IBERDROLA  DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA  S.A.U.”  haurà  d'assumir  la 
responsabilitat  derivada  de  l'ocupació,  així  com 
del  manteniment  i  conservació  de  la  instal·lació, 
fent-se igualment responsable dels possibles danys 
i  perjudicis  que  puguen  causar-se  als  béns 
municipals  afectats,  o  de  tercers,  que  haurà  de 
reposar a càrrec seu, en el cas que s'ocasione algun 
perjudici,  tant  durant  l'execució  de  l'obra,  com 



ejecución  de  la  obra,  como  durante  el 
funcionamiento de la misma.

El  Ayuntamiento  se  reserva  la  facultad  de 
inspeccionar  el  bien  objeto  de  autorización,  para 
garantizar que el mismo es usado de acuerdo con 
los  términos  de  la  autorización.  Deberán 
observarse cuantas instrucciones se cursen por los 
Agentes  de  la  Autoridad  o  por  los  Servicios 
Técnicos Municipales, en su caso.

 El plazo de duración de la presente concesión es 
de  50  años,  pudiendo  ser  objeto  de  prórroga 
previo  acuerdo  expreso  entre  ambas partes  hasta 
un máximo de 75 años.

Será  causa  de  extinción  de  la  concesión  la 
finalización  de  la  prestación  del  Servicio,  o  la 
paralización  en  la  prestación  de  este  por  un 
periodo superior  a seis  meses,  el  incumplimiento  
en la obligación de conservación o la producción 
de  daños  en  el  dominio  público  que  no  sean 
reparados  por  la  entidad  en  el  plazo  que  a  tal 
efecto se le conceda.

Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  autorizaciones  y 
permisos  que  pudieran  corresponder   a  otras 
entidades,  así  como  de  la  licencia  municipal  de 
obra  menor  a  cuyas  condiciones  se  entenderá 
condicionada esta autorización.

SEGUNDO:  Conceder  licencia  de  obra menor  a 
D. José Ripoll Barber para la sustitución de apoyo 
de  entronque  de  Línea  Subterránea  de  Media 
Tensión  en  el  Colegio  Público  La  Olla  en  el 
municipio de Altea.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde Presidente tan 
ampliamente como en derecho sea necesario para 
dictar  las  resoluciones  en  orden  a  la  gestión  y  
ejecución de estos acuerdos.

CUARTO: Notificar  la presente  resolución  a D. 
José Ripoll Barber y a la mercantil IBERDROLA  
DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA  S.A.U.  a  los 
efectos oportunos.

QUINTO: Comunicar la presente resolución a los 
departamentos  de  Patrimonio,  Infraestructuras  y 
Obras,  Intervención  y  Tesorería  a  los  efectos  
oportunos.

durant el funcionament de la mateixa.

L'Ajuntament  es reserva la facultat d'inspeccionar 
el  bé objecte  d'autorització,  per  a garantir  que el  
mateix  és  usat  d'acord  amb  els  termes  de 
l'autorització.  Hauran  d'observar-se  totes  les 
instruccions  que  es  cursen  pels  Agents  de 
l'Autoritat  o pels  Servicis  Tècnics  Municipals,  si 
és el cas.

 El termini de duració de la present  concessió és 
de  50  anys,  podent  ser  objecte  de  pròrroga  amb 
l'acord  previ exprés  entre  ambdós parts  fins a un 
màxim de 75 anys.

Serà causa d'extinció de la concessió la finalització 
de la prestació del  Servici,  o la paralització en la 
prestació  d'este  per  un  període  superior  a  sis  
mesos,  l'incompliment  en  l'obligació  de 
conservació o la producció de danys en el domini 
públic  que  no  siguen  reparats  per  l'entitat  en  el  
termini que a este efecte se li concedisca.

Tot  això  sense  perjudici  de  les  autoritzacions  i 
permisos  que  pogueren  correspondre   a  altres 
entitats,  així com de la llicència municipal d'obra 
menor  a  les  condicions  del  qual  s'entendrà 
condicionada esta autorització.

SEGON:  Concedir  llicència  d'obra  menor  a  D. 
José  Ripoll  Barber  per  a la substitució  de  suport 
d'entroncament  de  Línia  Subterrània  de  Mitja 
Tensió en el Col·legi Públic L'Olla en el municipi 
d'Altea.

TERCER: Facultar  al  Sr.  Alcalde  President  tan 
àmpliament com en dret siga necessari per a dictar  
les  resolucions  amb  vista  a  la  gestió  i  execució 
d'estos acords.

QUART: Notificar la present  resolució a D. José 
Ripoll  Barber  i  a  la  mercantil  IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓ  ELÈCTRICA  S.A.U.  als  efectes 
oportuns.

QUINT: Comunicar  la  present  resolució  als 
departaments  de  Patrimoni,  Infrastructures  i 
Obres,  Intervenció  i  Tresoreria  als  efectes 
oportuns.



QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA 
BIENESTAR  SOCIAL  E  IGUALDAD  SOBRE 
MOCIÓN  REFERENTE  AL  REPUNTE  DE 
ASESINATOS  MACHISTAS  OCURRIDOS  EN 
LOS ÚLTIMOS MESES.

CINQUÉ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE 
BENESTAR  SOCIAL  E  IGUALTAT  SOBRE 
MOCIÓ  REFERENT  AL  REPUNT 
D’ASSASSINATS  MASCLISTES 
OCORREGUTS EN ELS ÚLTIMS MESOS.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Bienestar Social e Igualdad de fecha 18.09.2015:

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de 
Benestar Social e Igualtat de data 18.09.2015:

TERCERO.-  DICTAMEN,  MOCIÓN 
REFERENTE  AL REPUNTE  DE ASESINATOS 
MACHISTAS OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS 
MESES. 

PUNTO 3-  Se da lectura de la Moción presentada 
por  Dña.  Verónica  López  Ramón,  Concejala 
Delegada de Bienestar Social, Igualdad y Sanidad 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  mediante  el  presente  
escrito,  y  en  uso  de  las  atribuciones  que  le 
confiere  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia  de  género  no  es  un  problema  que 
afecte  al  ámbito  privado.  Al  contrario,  se 
manifiesta  como  el  símbolo  más  brutal  de  la 
desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata 
de  una violencia que  se dirige  sobre  las mujeres  
por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas,  
por  sus  agresores,  carentes  de  los  derechos 
mínimos  de  libertad,  respeto  y  capacidad  de 
decisión.

Con  ese  convencimiento  nació  la  ley  Orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección Integral  contra 
la  Violencia  de  Género . Una  ley  reconocida  e 
incluso premiada como una de  las mejores  leyes  
de  lucha contra  la  violencia  hacia las  mujeres  y 
que  establece  un sólido  y  completo  marco  legal 
para  la  prevención,  protección,  persecución  y 
castigo de la violencia por parte del compañero o 
ex compañero sentimental.

Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia 
de género, y el número de asesinatos se mantiene 
en cifras  escalofriantes.  En los últimos  meses,  la 
violencia de género ha segado la vida de mujeres y 
menores  conmocionando  a  todo  el  país.  La 

TERCER.-  DICTAMEN  DE  LA  MOCIÓ 
REFERENT  AL  REPUNT  D'ASSASSINATS 
MASCLISTES OCORREGUTS EN ELS ÚLTIMS 
MESOS.

PUNT 3-  Es dóna lectura de la Moció presentada 
per  Sra.  Verónica  López  Ramón,  Regidora 
Delegada de Benestar Social, Igualtat i Sanitat de 
l'Ajuntament  d'Altea   mateix,  mitjançant  el 
present  escrit,  i  en  ús  de  les  atribucions  que  li  
confereix  el  Reglament  d'Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  
Locals  (Reial  decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre),  eleva  al  Ple  de  la  Corporació  la 
següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  violència  de  gènere  no  és  un  problema  que 
afecte  a  l'àmbit  privat.  Al  contrari,  es  manifesta  
com el símbol més brutal de la desigualtat existent  
en la nostra societat. Es tracta d'una violència que 
es  dirigeix  sobre  les  dones  pel  fet  mateix  de 
ser-ho, per  ser  considerades,  pels  seus  agressors,  
sense  els  drets  mínims  de  llibertat,  respecte  i 
capacitat de decisió.

Amb este convenciment va nàixer la llei Orgànica 
1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere.  Una llei  reconeguda i fins i 
tot premiada com una de les millors lleis de lluita 
contra la violència cap a les dones i que estableix  
un sòlid  i complet  marc legal per a la prevenció, 
protecció,  persecució  i  càstig  de  la violència  per 
part del company o excompany sentimental.

Malgrat  açò, les  dones segueixen patint  violència 
de  gènere,  i  el  nombre  d'assassinats  es  manté  en 
xifres  esgarrifoses.  En  els  últims  mesos,  la 
violència  de  gènere  ha  segat  la  vida  de  dones  i 
menors  commocionant  a  tot  el  país.  La  societat 



sociedad  española  ha  padecido  un  repunte  de 
asesinatos  machistas,  convirtiendo  el  verano  de 
2015  en  un  periodo  trágico,  en  el  que  se  han 
registrado  el  mayor  número  de  asesinatos  desde  
2010.  

Una violencia ante la que no podemos ni queremos 
permanecer  impasibles.   Para  nuestro 
Ayuntamiento,  la  igualdad  entre  mujeres  y 
hombres  es  un  principio  fundamental.  El 
reconocimiento que hace la Constitución de 1978 
de  España como un Estado  social  y  democrático 
de Derecho que propugna como valores superiores  
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,  
la  igualdad  y  el  pluralismo  político  tiene  que 
traducirse en la plena consideración de las mujeres 
como  sujetos  de  derechos  de  ciudadanía.  Sin 
embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está 
consolidada  y  frecuentemente  se  encuentra  en 
entredicho.  Frente  a ello,  es  necesario reforzar  y 
promover  los  mecanismos  que  la garanticen  y la 
alejen del vaivén de las coyunturas políticas. 

Una  sociedad  decente  exige  avanzar  hacia  una 
sociedad  segura  y  libre  de  violencia  de  género, 
que garantice una respuesta efectiva a las mujeres 
que sufren  violencia así como a sus  hijos e hijas 
generando  y  ofreciendo  los  mecanismos 
necesarios para conseguirlo. 

La situación de  violencia  que  sufren  las  mujeres 
nos  exige  avanzar  hacía  el  cumplimiento  del 
convenio de Estambul, ratificado por España y que 
aborda de  manera integral  la violencia contra  las 
mujeres. Nos exige avanzar hacía un gran acuerdo 
por una sociedad segura y libre de violencia contra  
las mujeres que implique a toda la sociedad y los  
poderes  públicos  para  luchar  desde  todos  los 
ámbitos  contra  la  Violencia  de  Género,  que  no 
escatime esfuerzos, medios y recursos.

Por  todas  estas  razones,  lo   elevamos  al  Pleno,  
instando   al  Gobierno  a adoptar  y  promover  un 
Acuerdo Social, Político e Institucional Contra la 
Violencia de  Género  para construir  una sociedad 
segura y libre de violencia contra las mujeres con 
los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Reponer  y  dotar  suficientemente  las 
partidas  presupuestarias,  que  se  han  venido 
recortando en los últimos años, especialmente los 

espanyola  ha  patit  un  repunt  d'assassinats  
masclistes,  convertint  l'estiu  de  2015  en  un 
període  tràgic,  en el  qual  s'han registrat  el major 
nombre d'assassinats des de 2010. 

Una violència davant  la qual  no podem ni volem 
romandre  impassibles.  Per  als  socialistes,  la 
igualtat  entre  dones  i  homes  és  un  principi 
fonamental.  El  reconeixement  que  fa  la 
Constitució de 1978 d'Espanya com un Estat social 
i  democràtic  de  Dret  que propugna com a valors  
superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la 
justícia,  la  igualtat  i  el  pluralisme  polític  ha  de 
traduir-se  en  la  plena  consideració  de  les  dones 
com a subjectes de drets de ciutadania. No obstant  
açò,  la  ciutadania  de  les  dones  encara  no  està 
consolidada  i  freqüentment  es  troba  en  dubte.  
Enfront d'açò, és necessari reforçar i promoure els  
mecanismes  que  la  garantisquen  i  l'allunyen  del  
vaivé de les conjuntures polítiques. 

Una  societat  decent  exigeix  avançar  cap  a  una 
societat segura i lliure de violència de gènere, que 
garantisca  una  resposta  efectiva  a les  dones  que 
pateixen  violència  així  com als  seus  fills  i  filles 
generant i oferint els mecanismes necessaris per a 
aconseguir-ho. 

La situació de violència que pateixen les dones ens 
exigeix  avançar  cap  al  compliment  del  conveni 
d'Istanbul,  ratificat  per  Espanya i  que  aborda  de 
manera integral la violència contra les dones.  Ens 
exigeix  avançar  cap  a  un  gran  acord  per  una 
societat  segura  i  lliure  de  violència  contra  les 
dones que implique a tota la societat  i els poders 
públics per a lluitar des de tots els àmbits contra la 
Violència  de  Gènere,  que  no  escatime  esforços,  
mitjans i recursos.

Per  totes  aquestes  raons,  elevem  els  següents  
acords a la consideració del Ple, instant  al Govern 
a adoptar  i  promoure  un  Acord  Social,  Polític  i 
Institucional  Contra  la  Violència  de  Gènere  per 
construir  una societat  segura i lliure  de violència 
contra les dones amb els següents:

ACORDS

PRIMER.  Reposar  i  dotar  suficientment  les 
partides pressupostàries, que s'han vingut retallant 
en  els  últims  anys,  especialment  els  recursos  



recursos  destinados  a  la  prevención  y  a  la 
asistencia  social  de  las  víctimas  de  violencia  de 
género,  dependientes  tanto  de  las  Comunidades 
Autónomas, como de los servicios de proximidad 
de  los  ayuntamientos.  En  los  presupuestos  
Generales del Estado 2016 multiplicar por cinco la 
partida  destinada  a  la  Delegación  del  Gobierno 
para la violencia de género. 

Segundo.- Creación de la Unidad de Coordinación 
contra la Violencia de Género en cada Comunidad 
Autónoma.

Tercero.- Crear  un  fondo  de  apoyo  a  los 
ayuntamientos  para  dar  refuerzo  a  la  red  de 
servicios  públicos,  impulsando  el  papel  que 
desempeñan  y  deben  seguir  desempeñando  los 
servicios  sociales  municipales  y  centros  de  la 
Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de  Protección  Integral  contra  la  Violencia  de 
Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, 
de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la 
infancia y a la adolescencia. 

Cuarto.- Puesta  en  marcha,  en  los  Juzgados 
Especializados  en  Violencia  de  Género,  del 
Acompañamiento  Judicial  Personalizado  para 
hacer  accesible  la  información  a  las  mujeres  
víctimas de violencia de género sobre el itinerario  
y  procedimiento  más  seguro,  en  su  recorrido 
judicial  desde  el  momento  en  el  que  ponen  la 
denuncia hasta el final del proceso. 

Quinto.- Establecimiento  de  protocolos  de 
intervención específicos para la atención integral a 
las  mujeres  que  han  retirado  la  denuncia  por 
violencia de género.

Sexto.- Activar  de  forma  permanente  el  Plan 
Nacional  de  Sensibilización  y  Prevención  de  la 
Violencia de Género. 

Séptimo.-  Incorporar  al  currículo  la  formación 
específica en Igualdad, educación afectivo- sexual 
y de prevención de la violencia de género en todas 
las etapas educativas.

Octavo.- Poner  en  marcha  un Plan  integral  para 
prevenir,  proteger  y  reparar  el  daño  a  menores 
víctimas de violencia de género. 

Noveno.- Obligatoriedad  de  que  tanto  los 

destinats  a la prevenció i a l'assistència social de 
les  víctimes  de  violència  de  gènere,  dependents  
tant  de  les  Comunitats  Autònomes,  com  dels  
serveis  de  proximitat  dels  ajuntaments.  En  els 
pressupostos  Generals  de l'Estat  2016 multiplicar 
per  cinc  la  partida  destinada  a  la  Delegació  del  
Govern per a la violència de gènere. 

SEGON.  Creació  de  la  Unitat  de  Coordinació 
contra  la Violència de Gènere  en cada Comunitat  
Autónoma.

TERCER. Crear un fons de suport als ajuntaments 
per  a donar  reforç  a la xarxa  de  serveis  públics,  
impulsant el paper que exerceixen i han de seguir 
exercint els serveis socials municipals i centres de 
la Dona per al desenvolupament  i compliment  de 
la  Llei  Orgànica 1/2004,  de  28  de  desembre,  de 
Mesures  de Protecció Integral contra la Violència 
de  Gènere  i  la  Llei  Orgànica  8/2015,  de  22  de 
juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l'adolescència. 

QUART. Engegada,  en  els  Jutjats  Especialitzats  
en  Violència  de  Gènere,  de  l'Acompanyament 
Judicial  Personalitzat  per  a  fer  accessible  la 
informació  a les  dones  víctimes  de  violència  de 
gènere  sobre  l'itinerari  i  procediment  més  segur,  
en el seu recorregut judicial des del moment en el  
qual posen la denúncia fins al final del procés. 

QUINT.  Establiment  de  protocols  d'intervenció 
específics  per a l'atenció integral  a les dones que 
han retirat la denúncia per violència de gènere.

SISÉ. Activar de forma permanent el Pla Nacional 
de  Sensibilització i  Prevenció  de  la Violència de 
Gènere. 

SETÈ.  Incorporar  al  currículum  la  formació 
específica en Igualtat,  educació afectiva-  sexual i 
de prevenció de la violència de gènere en totes les  
etapes educatives.

VUITÈ.  Engegar  un  Pla  Integral  per  a prevenir, 
protegir  i  reparar  el  dany  a menors  víctimes  de 
violència de gènere. 

NOVÈ.   Obligatorietat  que tant  els  magistrats  al 



magistrados  al  frente  de  órgano  jurisdiccional 
especializado, como abogados, forenses y equipos 
psicosociales  que  intervengan  en  los  juzgados 
especializados  de  violencia  de  género  tengan 
certificado,  previamente  a  ocupar  su  puesto,  
formación específica  en la materia  impartida  por 
una institución acreditada. 

Décimo.- Ampliar  las  disposiciones  preventivas, 
procesales,  punitivas  y  protectoras  de  la  ley  de 
2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, 
todas las formas de violencia contra la mujer,  tal 
como exige la Recomendación General nº 19 de la 
CEDAW  y  el  Convenio  del  Consejo  de  Europa 
sobre  Prevención  y  Lucha  contra  la  Violencia 
contra  la  Mujer  y  la  Violencia  Doméstica 
(Convenio de Estambul), que España ha ratificado.

La  Comisión  informativa  de  Bienestar  Social  e 
Igualdad,  visto  el  expediente  tramitado,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría,    12 votos  a 
favor (6 del  Grupo Municipal Compromís,  4  del 
Grupo municipal Socialista, 2 del grupo municipal 
Altea  amb Trellat)    y  9 abstenciones ( 7 grupo 
Municipal  Popular    y  2  del  Grupo  Municipal 
CIPAL)  dictamina  favorablemente  la  siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO para su aprobación 
por el Ayuntamiento en Pleno:

Primero.- Reponer  y  dotar  suficientemente  las 
partidas  presupuestarias,  que  se  han  venido 
recortando en los últimos años, especialmente los 
recursos  destinados  a  la  prevención  y  a  la 
asistencia  social  de  las  víctimas  de  violencia  de 
género,  dependientes  tanto  de  las  Comunidades 
Autónomas, como de los servicios de proximidad 
de  los  ayuntamientos.  En  los  presupuestos  
Generales del Estado 2016 multiplicar por cinco la 
partida  destinada  a  la  Delegación  del  Gobierno 
para la violencia de género. 

Segundo.- Creación de la Unidad de Coordinación 
contra la Violencia de Género en cada Comunidad 
Autónoma.

Tercero.- Crear  un  fondo  de  apoyo  a  los 
ayuntamientos  para  dar  refuerzo  a  la  red  de 
servicios  públicos,  impulsando  el  papel  que 
desempeñan  y  deben  seguir  desempeñando  los 
servicios  sociales  municipales  y  centros  de  la 
Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de  Protección  Integral  contra  la  Violencia  de 

capdavant d'òrgan jurisdiccional especialitzat, com 
a  advocats,  forenses  i  equips  psicosocials  que 
intervinguen  en  els  jutjats  especialitzats  de 
violència de gènere  tinguen certificat,  prèviament  
a  ocupar  el  seu  lloc,  formació  específica  en  la 
matèria impartida per una institució acreditada.
 

DESÉ.  Ampliar  les  disposicions  preventives, 
processals,  punitives  i  protectores  de  la  llei  de 
2004  per  a  abastar,  amb  les  adaptacions 
necessàries, totes les formes de violència contra la 
dona, tal com exigeix la Recomanació General nº 
19  de  la   CEDAW  i  el  Conveni  del  Consell 
d'Europa  sobre  Prevenció  i  Lluita  contra  la 
Violència contra la Dona i la Violència Domèstica 
(Conveni d'Istanbul), que Espanya ha ratificat.

La  Comissió  informativa  de  Benestar  Social  i 
Igualtat,  vist  l'expedient  tramitat,  en  votació 
ordinària  i  per  majoria,  12 vots  a  favor (6  del 
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup municipal 
Socialista, 2 del grup municipal Altea amb Trellat) 
i  9 abstencions (7 grup Municipal Popular i 2 del 
Grup Municipal CIPAL), dictamina favorablement 
la  següent  PROPOSTA  d'acord  per  a  la  seva 
aprovació per l'Ajuntament en Ple:

PRIMER.  Reposar  i  dotar  suficientment  les 
partides pressupostàries, que s'han vingut retallant 
en  els  últims  anys,  especialment  els  recursos  
destinats  a la prevenció i a l'assistència social de 
les  víctimes  de  violència  de  gènere,  dependents  
tant  de  les  Comunitats  Autònomes,  com  dels  
serveis  de  proximitat  dels  ajuntaments.  En  els 
pressupostos  Generals  de l'Estat  2016 multiplicar 
per  cinc  la  partida  destinada  a  la  Delegació  del  
Govern per a la violència de gènere. 

SEGON.  Creació  de  la  Unitat  de  Coordinació 
contra  la Violència de Gènere  en cada Comunitat  
Autònoma.

TERCER. Crear un fons de suport als ajuntaments 
per  a donar  reforç  a la xarxa  de  serveis  públics,  
impulsant el paper que exerceixen i han de seguir 
exercint els serveis socials municipals i centres de 
la Dona per al desenvolupament  i compliment  de 
la  Llei  Orgànica 1/2004,  de  28  de  desembre,  de 
Mesures  de Protecció Integral contra la Violència 
de  Gènere  i  la  Llei  Orgànica  8/2015,  de  22  de 



Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, 
de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la 
infancia y a la adolescencia. 

Cuarto.- Puesta  en  marcha,  en  los  Juzgados 
Especializados  en  Violencia  de  Género,  del 
Acompañamiento  Judicial  Personalizado  para 
hacer  accesible  la  información  a  las  mujeres  
víctimas de violencia de género sobre el itinerario  
y  procedimiento  más  seguro,  en  su  recorrido 
judicial  desde  el  momento  en  el  que  ponen  la 
denuncia hasta el final del proceso. 

Quinto.- Establecimiento  de  protocolos  de 
intervención específicos para la atención integral a 
las  mujeres  que  han  retirado  la  denuncia  por 
violencia de género.

Sexto.- Activar  de  forma  permanente  el  Plan 
Nacional  de  Sensibilización  y  Prevención  de  la 
Violencia de Género. 

Séptimo.-  Incorporar  al  currículo  la  formación 
específica en Igualdad, educación afectivo- sexual 
y de prevención de la violencia de género en todas 
las etapas educativas.

Octavo.- Poner  en  marcha  un Plan  integral  para 
prevenir,  proteger  y  reparar  el  daño  a  menores 
víctimas de violencia de género. 

Noveno.- Obligatoriedad  de  que  tanto  los 
magistrados  al  frente  de  órgano  jurisdiccional 
especializado, como abogados, forenses y equipos 
psicosociales  que  intervengan  en  los  juzgados 
especializados  de  violencia  de  género  tengan 
certificado,  previamente  a  ocupar  su  puesto,  
formación específica  en la materia  impartida  por 
una institución acreditada. 

Décimo.- Ampliar  las  disposiciones  preventivas, 
procesales,  punitivas  y  protectoras  de  la  ley  de 
2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, 
todas las formas de violencia contra la mujer,  tal 
como exige la Recomendación General nº 19 de la 
CEDAW  y  el  Convenio  del  Consejo  de  Europa 
sobre  Prevención  y  Lucha  contra  la  Violencia 
contra  la  Mujer  y  la  Violencia  Doméstica 
(Convenio de Estambul), que España ha ratificado.

juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l'adolescència. 

QUART. Engegada,  en  els  Jutjats  Especialitzats  
en  Violència  de  Gènere,  de  l'Acompanyament 
Judicial  Personalitzat  per  a  fer  accessible  la 
informació  a les  dones  víctimes  de  violència  de 
gènere  sobre  l'itinerari  i  procediment  més  segur,  
en el seu recorregut judicial des del moment en el  
qual posen la denúncia fins al final del procés. 

QUINT.  Establiment  de  protocols  d'intervenció 
específics  per a l'atenció integral  a les dones que 
han retirat la denúncia per violència de gènere.

SISÉ. Activar de forma permanent el Pla Nacional 
de  Sensibilització i  Prevenció  de  la Violència de 
Gènere. 

SETÈ.  Incorporar  al  currículum  la  formació 
específica en Igualtat,  educació afectiva-  sexual i 
de prevenció de la violència de gènere en totes les  
etapes educatives.

VUITÈ.  Engegar  un  Pla  Integral  per  a prevenir, 
protegir  i  reparar  el  dany  a menors  víctimes  de 
violència de gènere. 

NOVÈ.   Obligatorietat  que tant  els  magistrats  al 
capdavant d'òrgan jurisdiccional especialitzat, com 
a  advocats,  forenses  i  equips  psicosocials  que 
intervinguen  en  els  jutjats  especialitzats  de 
violència de gènere  tinguen certificat,  prèviament  
a  ocupar  el  seu  lloc,  formació  específica  en  la 
matèria impartida per una institució acreditada.
 

DESÈ.  Ampliar  les  disposicions  preventives, 
processals,  punitives  i  protectores  de  la  llei  de 
2004  per  a  abastar,  amb  les  adaptacions 
necessàries, totes les formes de violència contra la 
dona, tal com exigeix la Recomanació General nº 
19  de  la   CEDAW  i  el  Conveni  del  Consell 
d'Europa  sobre  Prevenció  i  Lluita  contra  la 
Violència contra la Dona i la Violència Domèstica 
(Conveni d'Istanbul), que Espanya ha ratificat.



Sra.  López:  Sencillamente  decir  que  las  Administraciones,  la  sociedad  en  general,  no  podemos  
permanecer impasibles ante la brutal discriminación que tiene como origen la diferencia de sexo, y en  
este sentido tenemos que ser responsables y actuar, este es el motivo por el que viene esta moción hoy  
a este pleno, se nos debe exigir trabajar la  prevención desde los ámbitos educativos, y por supuesto la  
actuación  inmediata,  la  lucha  contra  la  violencia  de  género,  las  mujeres  que  son  asesinadas  
diariamente,  no puede permanecer impasible ante ninguna Administración, está demostrado que cada  
vez que se alejan los mecanismos de defensa y prevención de las mujeres, cada vez que una mujer  no  
se  siente  respaldada  y  reforzada  por  las  Administraciones  Públicas  las  denuncias  disminuyen  y  la  
disminución de las denuncias desgraciadamente se traduce en más casos de agresiones, en más casos  
de  asesinatos,  por  lo  tanto  tenemos  que  pagar  esta  deuda  con  la  sociedad  y  activar  todos  los  
mecanismos de prevención y también de actuación inmediata para poder responder de manera ágil y  
evitar que esta lacra siga matando, asesinando, a una parte de nuestra sociedad, a la que le debemos  
responsabilidad,  le debemos actuación y le debemos  el  compromiso de las Administraciones  con la 
consecución de la igualdad real y efectiva que es el único mecanismo para al final acabar con esta lacra  
machista.

Sra. Burli: Está claro que Cipal está en contra de cualquier forma de violencia o maltrato, pero lo que  
hemos echado en falta en esa moción, al igual que la mitad de mociones que se presentan hoy a pleno,  
son acciones concretas locales, votaremos a favor.

Sra. Riera: Lo que hoy se trae a pleno en esta moción, es una moción marco o tipo, que está siendo  
presentada en muchos Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, la moción que pone obligaciones  
para todas las Administraciones menos para el Ayuntamiento, que al fin y al cabo es quien no tiene la  
competencia,  pero  si  ejerce  la  gestión,  es  decir,  gestiona  esa  competencia  por  tratarse  de  la  
Administración más cercana al ciudadano, esta moción no recoge medidas concretas para el municipio,  
y no recoge medidas concretas a aplicar en Altea, porque desde el Partido Popular pensamos que ya  
existe  uno de  los  servicios  más avanzados  de  la Comunidad  Valenciana en materia  de  violencia  y  
prevención de violencia de género, y digo esto porque existe en el Ayuntamiento de Altea un servicio  
en el que se presta asesoramiento jurídico, hay un Policía Local para el seguimiento de los casos, se  
presta apoyo psicológico, asesoramiento, planificación y orientación por medio de un trabajador social  
que  ayuda  a  la  víctima  a  afrontar  la  situación,  además,  el  departamento  gestiona  la  ayuda  que  
Consellería concede a las víctimas de violencia, una ayuda que las víctimas perciben durante 36 meses,  
también  se  imparte  formación a las víctimas,  y  lo  que  nos preguntamos  es  si  se  piensa cambiar  el  
sistema de funcionamiento o es que se va a suprimir alguno de estos servicios que se vienen prestando,  
ya que no ha habido hasta el momento mujer víctima de violencia de género en Altea que no haya sido  
atendida,  hay  ahora  alguna mujer  que  no  pueda  ser  atendida,  nos  preguntamos,  esto  es  lo  que  le  
importa al alteano y no que su Ayuntamiento apruebe mociones tipo, que al fin y al cabo son un brindis  
al sol y poco gestión, mire señora López, es cierto que en ocasiones no hay un presupuesto directo para  
temas  como el  de  igualdad,  del  que  habla la  moción,  esto  no significa  que  no se  pueden  dedicar  
recursos a paliar ciertos  desencadenantes de la violencia de género, y le pongo un ejemplo, el dinero  
que se destina a la prevención de conductas adictivas también está destinado a prevenir la violencia de  
género,  ya  que  más  del  80% de  los  casos  vienen  dados  porque  el  agresor  sufre  alcoholismo,  para  
concluir,  diré  que echamos en falta en la moción medidas  concretas que mejoren el servicio que se  
presta en Altea, que es bueno, pero siempre todo es mejorable, y a pesar de ello el Grupo Municipal  
del Partido Popular votará a favor de la moción.

Sra. Nomdedeu: Desde Altea amb Trellat queríamos comentar que el tema de las mociones tipo como 
acaban de decir y de las acciones más concretas como comentaba Arianna, yo creo que dependen del  
propio Equipo de Gobierno, es decir, nosotros aquí tenemos una moción que se puede quedar en una  
moción tipo, pero puede ser el punto de inicio y el punto de partida para concretar estas acciones en  
diferentes aspectos, es decir, la violencia de género solo es la punta del iceberg, solo es lo que se ve,  
nos  encontramos  discriminación  sexista  en  muchos  aspectos  como  el  lenguaje,  que  ahora  mismo  
estamos empezando a usar un lenguaje no sexista,  en el  Ayuntamiento  de Altea también nos hemos  



encontrado un plan de igualdad que si que es verdad que se realizó pero que lleva caducado y no se ha 
actualizado, creo que terminó en el 2013, estoy hablando de memoria, y también quería comentar que a 
día  de  hoy  a pesar  de  todos  los  avances  que  parece  ser  que  nos  encontramos  en  un mundo  muy  
igualitario si miramos lo que es el Diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos con  
definiciones que nos ponen los pelos de punta como la definición de masculino que significa varonil, y  
energético  y la definición de femenino que  significa débil  y  endeble,  por lo tanto es  necesario que  
desde los Ayuntamientos tomemos conciencia de la discriminación que sufrimos, que empecemos con  
mociones que se concreten en acciones y que continuemos trabajando para llevar una igualdad efectiva  
en todos los campos, que nosotras desde Altea amb Trellat vamos a trabajar con todas estas mociones  
que se aprueben que no se van a quedar en el aire.

Sra. López: Votaremos a favor de la propuesta, no me gustaría hacer excesiva saña o contienda política  
con una cuestión  tan sensible,  y  con una cuestión  tan escalofriante  como los  datos  que  he dado al  
principio de la intervención, con 24 menores huérfanos y 29 mujeres asesinadas en todo el territorio  
nacional, pero si que creo que hay que reconocer que esta moción si recoge compromisos municipales,  
cuando la señora Riera hablaba que no sabe si va a desaparecer el sistema actual de funcionamiento de  
este  Ayuntamiento debe recordar,  o de comunicar, porque igual no lo sabe, que el Partido Popular a  
través  de  la reforma  de  las  Administraciones  Locales  puso en peligro  el  sistema de  gestión  de  los  
servicios sociales, el Partido Popular con su reforma, si, fueron ustedes los que pusieron en peligro el  
trabajo de los equipos base a través de las competencias impropias, además pedimos que se cree una  
unidad de coordinación en la Comunidad Autónoma, la única manera de trabajar la lacra de la violencia 
machista, es a través de las coordinación de las Administraciones, pero es que pedimos más, pedimos  
que  se mantenga, lo pedimos  en la moción, si  la lee un poquito,  pedimos  que se cree  un fondo de  
apoyo a los Ayuntamientos  para reforzar  la red  de equipos base,  señora Riera,  pedimos actuaciones  
concretas,  pedimos  trabajar  la  prevención,  pedimos  trabajar  la educación,  en este  Ayuntamiento,  y  
usted ha sido lamentablemente Concejala de Igualdad, no se ha trabajado en su legislatura para nada la  
igualdad, ni para nada la coeducación, este Equipo de Gobierno ya se ha encargado, no solamente de  
comprar  materiales  para  nuestra  Biblioteca  Municipal,  que  trabajen  la  coeducación  y  la  educación  
liberada  de  estereotipos  sexistas,  sino  también  poder  trabajar  con  los  colegios,  con  los  centros  
educativos, precisamente eso, precisamente los mecanismos de igualdad, yo entiendo que a usted todo  
esto  le  pueda  resultar  extraño,  porque  cuando  una  Concejala  como  usted  lo  fue,  renuncia  a  una  
subvención de la Diputación para trabajar las políticas de igualdad,  como mínimo,  lamentablemente  
entiendo que a usted esto le pilla muy lejos y le suene muy lejos de su política y de su manera de hacer  
política, usted  renunció a una subvención de la Diputación, si señora Riera, para trabajar la igualdad  
efectiva entre hombres y mujeres, y siendo de verdad que usted conciba esto como algo alejado de su  
política, de su Partido y de sus prioridades, pero este Equipo de Gobierno si va a trabajar porque esto  
sea una prioridad.

Sra. Orozco: Es diu que la moció no aporta mesures concretes, ja ho ha explicat la Regidora d’Igualtat,  
mesures  concretes  és dotar  pressupostàriament per fer coses tan concretes  com posar en pràctica els  
necessaris plans d’igualtat que contemplen mesures que també són tan concretes com les que tenia el  
pla  d’igualtat  que  vosaltres  vau  deixar  en  l’aire  i  vau  buidar  de  dotació  pressupostària  i  com  a  
conseqüència d’això el que va passar és què, i la senyora Riera justament ho ha verbalitzat, en lloc de  
poder parlar de prevenció en este Ajuntament,  estàvem parlant d’atenció a víctimes, ho has dit  en el  
teu discurs Marga, ho has reconegut, l’Ajuntament d’Altea dona atenció a les víctimes de la violència  
de gènere,  per part  de l’Ajuntament no es quedarà cap víctima de violència de gènere sense atenció,  
perquè té un equip base fantàstic,  que fa un treball encomiable, però prevenció, quina prevenció s’ha  
fet  durant  estos  últims  anys,  absolutament  cap,  i  eixe  és  el  problema,  que  pensem  que  parlar  de  
violència de gènere  és ja afrontar  les conseqüències  d’una realitat  social que és maça normal,  maça  
habitual, i és maça pròxima, hi ha molta gent del carrer i molta gent que està ocupant llocs de gestió,  
llocs  en l’Administració  Local,  llocs  en l’Administració  Autonòmica, i  llocs  en l’Administració de  
l’Estat, que pensa que no és una qüestió important, que pensa que és una qüestió que es pot resoldre en 
mocions institucionals que es presenten cada 25 de novembre, i cada 8 de març i posant mesures que  



eixes si que no són concretes, o confiar-ho tot al treball d’atenció a les que ja són víctimes de violència  
de gènere,  si  no proposem mesures  com les que contempla esta moció per  a intentar  no arribar als  
extrems de violència que provoquen estes morts de que parlava la meua companya, si no posem eixes  
mesures, sempre estarem parlant del mateix i no podrem parlar mai de prevenció, el que és ben cert és  
que hi ha maça gent, i maça gent que gestiona, que considera que certes actituds socials són normals i  
per  habituals  les  hem d’assumir  com una cosa de  relativa importància,  sempre  i quan no acabe, no  
derive, en un cas molt evident de violència, la violència està en casa del veí, està en casa dels parents,  
està en les cases, en la porta del costat, i si no prenem este tipus de mesures, i si no donem el pas de  
denunciar,  i  si  les  Administracions  no  ens  comprometem,  això  no  canviarà  mai,  ens  limitarem  a  
l’atenció a  les víctimes, des de Compromís tenim molt clar i per això també des del Govern Valencià  
s’ha impulsat mesures  per a que la igualtat siga transversal en totes  les Conselleries  tenim molt  clar  
que  s’ha de  treballar  des  de  l’inici,  no només  atenent  a les  víctimes,  que  també,  i  l’equip  base de  
l’Ajuntament entenc que ho fa d’una manera absolutament lloable i no tenim absolutament cap queixa  
en  eixe  sentit,  però  no  podem  obviar  eixa  realitat,  eixes  retallades  que  s’han  patit  des  de  
l’Administració Central  i eixe  intent  d’agressió a l’Administració Local per a que no siga capaç de  
poder arribar a tots els casos de violència, i nosaltres per això considerem que la moció si que proposa  
mesures  concretes,  per  això  li  donem  suport  i  per  això  volem  canviar  la  política  de  declaracions  
institucionals de dos vegades a l’any i transformar-la en política real com s’està fent des del Govern  
Autonòmic  en este  moment  i vos  assegurem que anem, prenen  exemple  i ho apuntem també per  a  
l’Ajuntament d’Altea i votarem a favor. 

Sr.  Alcalde: Moltes  gràcies companys, agraeix a Verònica i a l’Equip de Govern que haja portat  una  
moció tan ambiciosa i pense que tan exigent en els seus termes, a més a més és necessària per a paliar  
este  avanç incomprensible de la violència de gènere i de veritat  vos agreix que la porteu en tots  els  
requeriments que en ella es contemplen, crec que des de l’Ajuntament el nostre compromís és que açò 
es puga de veritat portar a terme, presionarem als organismes que estiguen capacitats per a poder posar  
els seus recursos per a que açò es corregisca, de veritat agreix que es porte una moció tan ambiciosa  
com esta.   

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  adopta  los 
siguientes acuerdos:

 
Primero.- Solicitar  reponer  y  dotar 
suficientemente  las  partidas  presupuestarias,  que 
se  han  venido  recortando  en  los  últimos  años, 
especialmente  los  recursos  destinados  a  la 
prevención y a la asistencia social de las víctimas  
de violencia de género,  dependientes  tanto de las 
Comunidades  Autónomas,  como de  los  servicios  
de  proximidad  de  los  Ayuntamientos.  En  los 
presupuestos  Generales  del  Estado  2016 
multiplicar  por  cinco  la  partida  destinada  a  la 
Delegación  del  Gobierno  para  la  violencia  de 
género. 

Segundo.- Solicitar  la creación  de  la Unidad  de 
Coordinación  contra  la  Violencia  de  Género  en 
cada Comunidad Autónoma.

Tercero.- Solicitar  la  creación  de  un  fondo  de 

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària  i  per  unanimitat,  adopta  els  següents  
acords:

Primer.-  Sol·licitar  reposar  i  dotar  suficientment 
les  partides  pressupostàries,  que  s'han  vingut 
retallant  en  els  últims  anys,  especialment  els 
recursos  destinats  a la prevenció  i  a l'assistència 
social  de  les  víctimes  de  violència  de  gènere,  
dependents  tant  de  les  Comunitats  Autònomes,  
com dels  serveis  de  proximitat  dels  ajuntaments.  
En  els  pressupostos  Generals  de  l'Estat  2016 
multiplicar  per  cinc  la  partida  destinada  a  la 
Delegació del Govern per a la violència de gènere. 

Segon.- Sol·licitar  la  creació  de  la  Unitat  de 
Coordinació contra la Violència de Gènere en cada 
Comunitat Autònoma.

Tercer.-  Sol·licitar  la creació d’un fons de suport  
als  ajuntaments  per  a donar  reforç  a la xarxa  de 



apoyo a los Ayuntamientos  para dar refuerzo a la 
red de servicios públicos, impulsando el papel que 
desempeñan  y  deben  seguir  desempeñando  los 
servicios  sociales  municipales  y  centros  de  la 
Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de  Protección  Integral  contra  la  Violencia  de 
Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, 
de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la 
infancia y a la adolescencia. 

Cuarto.- Solicitar  la  puesta  en  marcha,  en  los 
Juzgados Especializados en Violencia de Género, 
del  Acompañamiento  Judicial  Personalizado  para 
hacer  accesible  la  información  a  las  mujeres  
víctimas de violencia de género sobre el itinerario  
y  procedimiento  más  seguro,  en  su  recorrido 
judicial  desde  el  momento  en  el  que  ponen  la 
denuncia hasta el final del proceso. 

Quinto.- Solicitar  el  establecimiento  de 
protocolos  de  intervención  específicos  para  la 
atención integral a las mujeres que han retirado la 
denuncia por violencia de género.

Sexto.- Solicitar se active de forma permanente el 
Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de 
la Violencia de Género. 

Séptimo.-  Solicitar  se  incorpore  al  currículo  la 
formación  específica  en  Igualdad,  educación 
afectivo- sexual y de prevención de la violencia de 
género en todas las etapas educativas.

Octavo.- Solicitar la puesta en marcha de un Plan 
integral para prevenir, proteger y reparar el daño a 
menores víctimas de violencia de género. 

Noveno.- Solicitar  la obligatoriedad de que tanto 
los magistrados al frente de órgano jurisdiccional 
especializado, como abogados, forenses y equipos 
psicosociales  que  intervengan  en  los  juzgados 
especializados  de  violencia  de  género  tengan 
certificado,  previamente  a  ocupar  su  puesto,  
formación específica  en la materia  impartida  por 
una institución acreditada. 

Décimo.- Solicitar  la  ampliación  de  las 
disposiciones  preventivas,  procesales,  punitivas y 
protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las 
adaptaciones  necesarias,  todas  las  formas  de 
violencia  contra  la  mujer,  tal  como  exige  la 
Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el 

serveis públics, impulsant el paper que exerceixen 
i  han  de  seguir  exercint  els  serveis  socials 
municipals  i  centres  de  la  Dona  per  al 
desenvolupament i compliment de la Llei Orgànica 
1/2004,  de  28  de  desembre,  de  Mesures  de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere i 
la  Llei  Orgànica  8/2015,  de  22  de  juliol,  de 
modificació del sistema de protecció a la infància i 
a l'adolescència. 

Quart.-  Sol·licitar  la  posada  en  marxa,  en  els 
Jutjats  Especialitzats  en Violència  de  Gènere,  de 
l'Acompanyament  Judicial  Personalitzat  per  a fer 
accessible  la  informació  a les  dones  víctimes  de 
violència de gènere sobre l'itinerari i procediment  
més  segur,  en  el  seu  recorregut  judicial  des  del 
moment en el qual posen la denúncia fins al final 
del procés. 

Cinquè.-  Sol·licitar  l’establiment  de  protocols 
d'intervenció  específics  per  a l'atenció  integral  a 
les dones que han retirat la denúncia per violència 
de gènere.

Sisè.-  Sol·licitar  s’active  de  forma  permanent  el 
Pla Nacional de  Sensibilització i Prevenció  de  la 
Violència de Gènere. 

Setè.-  Sol·licitar  s’incorpore  al  currículum  la 
formació específica en Igualtat, educació afectiva- 
sexual i de prevenció de la violència de gènere en 
totes les etapes educatives.

Vuitè.-  Sol·licitar  la  posada  en  marxa  d’un  Pla 
Integral per a prevenir, protegir i reparar el dany a 
menors víctimes de violència de gènere. 

Novè.-  Sol·licitar  l’obligatorietat  que  tant  els 
magistrats  al  capdavant  d'òrgan  jurisdiccional 
especialitzat,  com  a  advocats,  forenses  i  equips 
psicosocials  que  intervinguen  en  els  jutjats 
especialitzats  de  violència  de  gènere  tinguen 
certificat,  prèviament  a  ocupar  el  seu  lloc, 
formació  específica  en  la  matèria  impartida  per 
una institució acreditada.
 
Desè.-  Sol·licitar  l’ampliació de   les  disposicions 
preventives,  processals, punitives i protectores  de 
la llei de 2004 per a abastar, amb les adaptacions 
necessàries, totes les formes de violència contra la 
dona, tal com exigeix la Recomanació General nº 
19  de  la   CEDAW  i  el  Conveni  del  Consell 



Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención 
y Lucha contra  la Violencia contra  la Mujer  y  la 
Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que 
España ha ratificado.

Undécimo.-  Que por los servicios administrativos 
dependientes  del  Área  de  Bienestar  Social  se 
realicen todos los trámites que sean necesarios.

Duodécimo.-  Facultar a la Concejala Delegada de 
Bienestar  Social  e  Igualdad  para  la  firma  de 
cuantos documentos se precisen. 

d'Europa  sobre  Prevenció  i  Lluita  contra  la 
Violència contra la Dona i la Violència Domèstica 
(Conveni d'Istanbul), que Espanya ha ratificat.

Onzè.-  Que  pels  servicis  administratius 
dependents  de  l’Àrea  de  Benestar  Social  es 
realitzen tots els tràmits que siguen necessaris.

Dotzè.-  Facultar  a  la  Regidora  Delegada  de 
Benestar  Social  e  Igualtat  per  a  signar  tots  els 
documents que es precisen. 

SEXTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
BIENESTAR  SOCIAL  E  IGUALDAD  SOBRE 
MOCIÓN  RELATIVA  A  LAS  NUEVAS 
MEDIDAS QUE DEBEN APROBARSE POR EL 
DERECHO A LA VIVIENDA Y LA MEJORA DE 
LAS  CONDICIONES  DE  VIDA  DE  LAS 
FAMILIAS.

SISÈ.-  APROVACIÓ  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE 
BENESTAR  SOCIAL  E  IGUALTATS  SOBRE 
MOCIÓ RELATIVA A LES  NOVES  MESURES 
QUE  DEUEN  APROVAR-SE  PEL  DRET  A 
L’HABITATGE  I  LA  MILLORA  DE  LES 
CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Bienestar Social e Igualdad de fecha 18.09.2015:

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de 
Benestar Social e Igualtat de data 18.09.2015:

CUARTO.-   DICTAMEN, MOCIÓN RELATIVA 
A  LAS  NUEVAS  MEDIDAS  QUE  DEBEN 
APROBARSE  POR  EL  DERECHO  A  LA 
VIVIENDA  Y  LA  MEJORA  DE  LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS. 

PUNTO 4-  Se da lectura de la Moción presentada 
por  Dña.  Verónica  López  Ramón,  Concejala 
Delegada de Bienestar  social, Igualdad y Sanidad 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  mediante  el  presente  
escrito,  y  en  uso  de  las  atribuciones  que  le 
confiere  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual crisis ha impactado de manera dramática 
en la vida de  miles  de  personas,  que  a causa de 
dificultades  económicas  sobrevenidas  no  pueden 
cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación 
ha llevado a millares de familias a la imposibilidad 
de  hacer  frente  a  las  cuotas  hipotecarias  o  de 
alquiler de su hogar.

QUART.-  DICTAMEN  DE  LA  MOCIÓ 
RELATIVA  A  LES  NOVES  MESURES  QUE 
HAN  D'APROVAR-SE  PEL  DRET  A 
L'HABITATGE  I  LA  MILLORA  DE  LES 
CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES. 

PUNT 4-  Es dóna lectura de la Moció presentada 
per  la  Donya  Verónica  López  Ramón,  Regidora 
Delegada de Benestar Social, Igualtat i Sanitat de 
l'Ajuntament d'Altea, mitjançant el present  escrit,  
i  en  ús  de  les  atribucions  que  li  confereix  el 
Reglament  d'Organització, Funcionament  i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals  (Reial  decret  
2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la 
Corporació la següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en 
la  vida  de  milers  de  persones,  que  a  causa  de 
dificultats  econòmiques  sobrevingudes  no  poden 
cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta  
situació  ha  portat  a  milers  de  famílies  a  la 
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries  
o de lloguer de la seva llar. 



Su traducción social ha sido miles de desahucios 
en todo el  Estado Español y centenares  de miles 
de personas que han visto vulnerado su derecho a 
una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de 
grave  vulnerabilidad,  precariedad  extrema, 
pobreza  y  exclusión  social,  económica  y 
residencial.

Según  los  datos  del  Consejo  General  del  Poder 
Judicial, desde 2007 hasta septiembre del 2013, en 
el  Estado  Español,  se  han  llegado  a  500.000 
ejecuciones  hipotecarias.  Según  el  informe 
presentado por el Colegio de Registradores  de la 
Propiedad,  sólo durante  el  año 2012,  la banca va 
quedarse  más  de  30.034  primeras  viviendas  por 
impago de créditos  hipotecarios. Eso supone 115 
desahucios de vivienda habitual por día hábil.   Lo 
que trasladado a nuestra Comunidad,  supone que 
cada día hábil 27 familias han perdido su vivienda, 
de  las cuales  21 han pasado a ser   propiedad  de  
bancos y entidades de crédito. 

Nos encontramos, por tanto, ante una situación de 
emergencia  habitacional  que   constituye  una 
auténtica anomalía en el  contexto  europeo.  Tal y 
como  denuncia  el  informe  Emergencia 
Habitacional en el estado español, elaborado por el 
Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, esta situación se ve agravada por 
el  hecho  que  el  estado  español  es  el  país  de 
Europa  con  más  viviendas  vacías,  13’7%  del 
parque total – 3 millones y medio de pisos según 
el  último censo  de  vivienda de  2011  – y con un 
parque social de viviendas claramente insuficiente 
– menos de un 2% de la vivienda existente-.

Las  administraciones  locales,  infradotadas  de 
recursos,  son  los  que,  en  primera  instancia, 
reciben el impacto social de esta situación, al ser  
las más cercanas a la ciudadanía.

El contexto descrito  y la situación de emergencia 
en la que se encuentra gran parte  de la población 
se  está  traduciendo,  también,  en  un significativo 
aumento  de  las  ocupaciones  de  viviendas  en  los 
municipios. Una forma de acceso a la vivienda que 
aumenta el  grado de  vulnerabilidad  social  de  los 
que se ven abocados a recurrir a ellas.

La  falta  de  recursos  de  las  administraciones 
locales  para  hacer  frente  a  la  problemática 
contrasta con los millares de pisos en desuso que 

La  seva  traducció  social  ha  estat  milers  de 
desnonaments en tot l'Estat Español i centenars de 
milers  de  persones  que  han  vist  vulnerat  el  seu 
dret  a  un  habitatge  digne,  enfrontant-se  a 
situacions  de  greu  vulnerabilitat,  precarietat 
extrema,  pobresa  i  exclusió  social,  econòmica  i 
residencial. 

Segons  les  dades  del  Consell  General  del  Poder  
Judicial, des de 2007 fins a setembre del 2013, en 
l'Estat Español, s'han arribat a 500.000 execucions 
hipotecàries.   Segons  l'informe  presentat  pel 
Col·legi  de  Registradors  de  la  Propietat,  només 
durant  l'any  2012,  la banca va quedar-se  més  de 
30.034  primers  habitatges  per  impagament  de 
crèdits  hipotecaris.  Això  suposa  115 
desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. El 
que  traslladat  a la  nostra  Comunitat,  suposa  que 
cada  dia  hàbil  27  famílies  han  perdut  el  seu 
habitatge, de les quals 21 han passat a ser propietat  
de bancs i entitats de crèdit.

Ens  trobem,  per  tant,  davant  una  situació 
d'emergència  habitacional  que  constitueix  una 
autèntica anomalia en el context europeu. Tal com 
denuncia  l'informe  Emergència  Habitacional  en 
l'estat espanyol, elaborat per l'Observatori DESC i 
la Plataforma d'Afectats  per  la Hipoteca,  aquesta 
situació  es  veu  agreujada  pel  fet  que  l'estat  
espanyol  és  el  país d'Europa amb més  habitatges 
buits,  13’7% del parc total – 3 milions i mitjà de 
pisos  segons  l'últim  cens d'habitatge  de  2011  – i 
amb  un  parc  social  d'habitatges  clarament 
insuficient  –  menys  d'un  2%  de  l'habitatge 
existent-. 

Les  administracions  locals,  infradotades  de 
recursos,  són els que, en primera instància, reben 
l'impacte social d'aquesta situació, en ser  les més 
properes a la ciutadania. 

El context  descrit  i la situació d'emergència en la 
qual  es  troba  gran  part  de  la  població  s'està  
traduint,  també, en un significatiu augment de les  
ocupacions  d'habitatges  en  els  municipis.  Una 
forma d'accés  a l'habitatge  que  augmenta  el  grau 
de vulnerabilitat social dels quals es veuen abocats 
a recórrer a elles.

La falta de recursos de les administracions locals 
per  fer  front  a la problemàtica contrasta  amb els  



acumulan  las  entidades  financieras  y  sus 
inmobiliarias,  actores  principales  y  parte 
responsable  de  la  burbuja  inmobiliaria.  Estos  
inmueble, a menudo obtenidos como consecuencia 
de ejecuciones hipotecarias,  se mantienen vacíos, 
ya sea esperando que el precio del mercado vuelva 
a elevarse, o bien porque se encuentran en venta o 
con un alquiler  de precios inaccesibles para parte  
de  la  población.  El  resultado  son  millares  de 
viviendas destinadas exclusivamente a una función 
especulativa,  eludiendo  la  función  social  que 
según el  artículo 33 de  la Constitución  Española 
(CE) ha de cumplir el derecho de propiedad.

Gran  parte  de  estas  entidades  financieras  han 
estado,  de  una  manera  u  otra,  rescatadas  con 
dinero público. Algunas directamente  gestionadas 
por el gobierno del  estado a través  del  Fondo de 
Reestructuración  Ordenada  Bancaria  (FROB),   y 
del  traspaso  de  activos  al  denominado  “banco 
malo”,  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos 
Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria 
(SAREB). Paradójicamente, sin embargo, la fuerte  
inversión pública no ha ido destinada a cubrir  las 
necesidades  de  la  ciudadanía  y  las  ayudas 
millonarias  a la banca, muchas  de  ellas  a fondo 
perdido,  no han conllevado ninguna contrapartida 
social.

La  situación  descrita  requiere  actuaciones  por 
parte  de  la  administración  que  posibiliten  el 
acceso a la vivienda de todos aquellos ciudadanos 
que  se  ven  excluidos,  cumpliendo  el  mandato 
constitucional del  artículo 47 de la CE, así como 
de función social de la vivienda del artículo 33 de 
la  CE,  articulo  47  de  la  Carta  de  Derechos 
Fundamentales  de  la Unión Europea  (CDFUE) y 
Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC).

Dada  la  gran  cantidad  de  población  con 
necesidades  habitacionales  y  la  falta  de  recursos 
públicos  para  hacerle  frente,  resulta  urgente 
movilizar la vivienda vacía en manos de entidades 
financieras,  tal  y  como vienen reclamando desde  
hace tiempo las Plataformas de  Afectados  por la 
Hipoteca (PAH). Fomentar y garantizar la función 
social de  la vivienda,  desincentivar  la utilización 
anómala y premiar su uso social para dar respuesta  
a la vulneración del derecho.

Ante los intentos del gobierno central de vaciar de 
competencias  a  las  administraciones  locales,  es  

milers de pisos en desús que acumulen les entitats  
financeres  i  les  seves  immobiliàries,  actors 
principals  i  part  responsable  de  la  bombolla 
immobiliària.  Aquests  immoble,  sovint  obtinguts  
com a conseqüència d'execucions hipotecàries,  es 
mantenen buits,  ja sigui esperant  que el  preu del 
mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben en 
venda o amb un lloguer de preus inaccessibles per 
a  part  de  la  població.  El  resultat  són  milers 
d'habitatges  destinats  exclusivament  a una funció 
especulativa,  eludint  la  funció  social  que  segons 
l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de 
complir el dret de propietat. 

Gran part  d'aquestes  entitats  financeres  han estat,  
d'una  manera  o una  altra,  rescatades  amb diners  
públics.  Algunes  directament  gestionades  pel 
govern  de  l'estat  a  través  del  Fons  de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del  
traspàs  d'actius  al  denominat  “banc  dolent”,  la 
Societat  de  Gestió  d'Actius  Procedents  de  la 
Reestructuració  Bancària  (SAREB). 
Paradoxalment,  no obstant  això,  la forta  inversió 
pública  no  ha  anat  destinada  a  cobrir  les 
necessitats de la ciutadania i les ajudes milionàries  
a  la  banca,  moltes  d'elles  a fons  perdut,  no  han 
comportat cap contrapartida social.

La situació descrita  requereix  actuacions per part  
de  l'administració  que  possibilitin  l'accés  a 
l'habitatge de tots  aquells  ciutadans que es veuen 
exclosos,  complint  el  mandat  constitucional  de 
l'article 47 de la CE, així com de funció social de 
l'habitatge de l'article 33 de la CE, articulo 47 de 
la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea 
(CDFUE)  i  Pacte  Internacional  de  Drets 
Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC). 

Donada  la  gran  quantitat  de  població  amb 
necessitats  habitacionales  i  la  falta  de  recursos  
públics  per  fer-li  front,  resulta  urgent  mobilitzar 
l'habitatge  buit  en  mans  d'entitats  financeres,  tal 
com  vénen  reclamant  des  de  fa  temps  les 
Plataformes  d'Afectats  per  la  Hipoteca  (PAH). 
Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge,  
desincentivar  la  utilització  anòmala  i  premiar  el 
seu ús social per donar resposta a la vulneració del  
dret.



preciso  que  los  ayuntamientos  defiendan  la 
autonomía municipal satisfaciendo las necesidades  
habitacionales de la población. 

Finalmente,  el  artículo  3  del  Código  Civil, 
establece que las normas se han de interpretar  de 
acuerdo al contexto de la realidad social en que se 
apliquen.  Un  contexto,  caracterizado  por  una 
situación de emergencia habitacional.

Por  todas  estas  razones,  lo   elevamos  al  Pleno,  
con los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Declarar al municipio de Altea como 
ZONA  LIBRE  DE  DESAHUCIOS,  y  aun 
sabiendo  que  no  tiene  repercusión  jurídica,  se 
pretende  con  tal  declaración  dejar  patente  la 
preocupación de la ciudad por la posible exclusión 
social de muchas familias al estar  en serio riesgo 
de  perder  su  vivienda,  así  como  la  voluntad  de 
este Ayuntamiento en adoptar medidas para evitar 
la exclusión social y los desalojos, y promover un 
plan municipal de vivienda social que contemple y 
regule  debidamente  las medidas  de fomento  para 
evitar  la desocupación permanente  e injustificada 
de viviendas. 

SEGUNDO.- Creación  de  un  PLAN  DE 
VIVIENDA SOCIAL MUNICIPAL  y,  al  efecto, 
creación  de  un  registro  municipal  de  viviendas 
destinadas  al  alquiler  social  y  un  registro  
municipal de solicitantes  de viviendas de alquiler 
social,  según  se  dispone  en  los  dos  puntos 
siguientes:

2.1.-  Crear  un  REGISTRO  MUNICIPAL  DE 
VIVIENDAS  destinadas  al  alquiler  social 
compuesto  por  viviendas  municipales,  viviendas 
de particulares, viviendas de empresas y viviendas 
gestionadas  por  las  entidades  financieras  de  la 
ciudad.

2.2.-   Crear  un  REGISTRO  MUNICIPAL  DE 
SOLICITANTES de  viviendas  de  alquiler  social, 
coordinado  y  valorado  por  la  Concejalía  de 
Bienestar Social, con intervención de la OFICINA 
MUNICIPAL  ANTI-DESAHUCIOS  y  la 
PLATAFORMA  DE  AFECTADOS  POR  LA 
HIPOTECA.

Davant els intents del govern central de buidar de 
competències a les administracions locals, cal que 
els  ajuntaments  defensin  l'autonomia  municipal 
satisfent  les  necessitats  habitacionales  de  la 
població. 

Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que 
les normes s'han d'interpretar d'acord al context de 
la  realitat  social  en  què  s'apliquin.  Un  context,  
caracteritzat  per  una  situació  d'emergència 
habitacional.

Per totes estes raons, ho elevem al plenari, amb els 
següents:

ACORDS

PRIMER.  Declarar  al  municipi  d'Altea  com  a 
ZONA LLIURE DE DESNONAMENTS, i àdhuc 
sabent  que  no  té  repercussió  jurídica,  es  pretén 
amb tal declaració deixar patent la preocupació de 
la ciutat  per la possible exclusió social de moltes  
famílies  en  estar  de  debò  risc  de  perdre  el  seu 
habitatge,  així  com  la  voluntat  d'aquest  
Ajuntament a adoptar mesures per evitar l'exclusió 
social  i  els  desallotjaments,  i  promoure  un  pla 
municipal d'habitatge social que contempli i reguli  
degudament  les  mesures  de  foment  per  evitar  la 
desocupació permanent i injustificada d'habitatges.

SEGON. Creació  d'un  PLA  D'HABITATGE 
SOCIAL MUNICIPAL i,  a aquest  efecte,  creació 
d'un  registre  municipal  d'habitatges  destinats  al 
lloguer  social  i  un  registre  municipal  de 
sol·licitants  d'habitatges  de  lloguer  social,  segons 
es disposa en els dos punts següents:

2.1.-  Crear  un  REGISTRE  MUNICIPAL 
D'HABITATGES  destinats  al  lloguer  social 
compost  per  habitatges  municipals,  habitatges  de 
particulars,  habitatges  d'empreses  i  habitatges  
gestionats per les entitats financeres de la ciutat. 

2.2.-  Crear  un  REGISTRE  MUNICIPAL  DE 
SOL·LICITANTS  d'habitatges  de  lloguer  social, 
coordinat  i  valorat  per  la  Regidoria  de  Benestar  
Social,  amb  intervenció  de  l'OFICINA 
MUNICIPAL  ANTI-DESNONAMENTS  i  la 
PLATAFORMA  D'AFECTATS  PER  LA 
HIPOTECA.



TERCERO.- Introducir  Modificaciones  en  las 
ORDENANZAS  MUNICIPALES  encaminadas  a 
recoger  la  exención  de  tasas  e  impuestos  a  las 
personas  en  riesgo  de  exclusión  social  o 
desahucio,  según define  la UE como las familias 
que no ingresen al menos la renta mínima fijada y 
que  será  mayor  cuantas  más  personas  y 
dependientes conformen la familia. Y todo ello en 
el sentido de:

3.1.-   Promover,  favorecer  y  facilitar  el 
aplazamiento del pago de tasas e impuestos.

3.2.-   Gestionar  con  el  Organismo  Provincial 
SUMA la paralización de  cualquier  embargo por 
falta  de  pago  de  tasas  e  impuestos,  a  aquellas 
personas  en  riesgo  de  desahucio  y  exclusión 
social.  Es  decir,  que justifiquen  una situación de 
ingresos inferior a la renta básica que determina la 
Unión Europea.

CUARTO.- Incrementar  en  los  próximos 
PRESUPUESTOS  del  2016  la  partida  contable 
destinada a ayudas para el pago de suministros de 
vivienda (luz, agua, gas, etc),  así como ayudas al 
alquiler de viviendas.

QUINTO.- Gestionar  con  las  empresas  que 
prestan servicios y suministros básicos en nuestra  
ciudad,  tales  como  suministro  de  AGUA, 
ELECTRICIDAD,  GAS,  etc.  un  acuerdo  marco 
con el fin de pactar con dichas empresas que no se 
produzcan cortes  de suministros  mientras  dure el 
riesgo de desahucio y peligro de exclusión social, 
instándoles a llegar a acuerdos de condonación y/o 
aplazamientos  de  pago con  la  intermediación  de 
este Ayuntamiento.

SEXTO.- Instar  y  coordinar  con  el  SERVEF,  el 
priorizar  como  baremo  de  evaluación  para  las 
personas  que  optan  a  los  Cursos  de  Formación 
remunerados que conjuntamente se organizan con 
el  Ayuntamiento,  el  riesgo  de  exclusión  social  o 
desahucio.

SÉPTIMO.- Instar  al  Gobierno  de  la 
GENERALITAT  VALENCIANA  a  presentar  en 
las  Cortes  una  Proposición  de  Ley  sobre  la 
función  social  de  la  vivienda,  que  plantee  la 

TERCER.  Introduir  Modificacions  en  les 
ORDENANCES  MUNICIPALS  encaminades  a 
recollir  l'exempció  de  taxes  i  impostos  a  les 
persones en risc d'exclusió social o desnonament,  
segons  defineix  la  UE  com  les  famílies  que  no 
ingressin  almenys  la  renda  mínima  fixada  i  que 
serà  major  quantes  més  persones  i  depenents  
conformin la família. I tot això en el sentit de: 

3.1.- Promoure, afavorir i facilitar l'ajornament del 
pagament de taxes i impostos. 

3.2.-  Gestionar  amb  l'Organisme  Provincial 
SUMEIXI  la  paralització  de  qualsevol 
embargament  per  falta  de  pagament  de  taxes  i 
impostos,  a  aquelles  persones  en  risc  de 
desnonament  i  exclusió  social.  És  a  dir,  que 
justifiquin  una  situació  d'ingressos  inferior  a  la 
renda bàsica que determina la Unió Europea.

QUART.  Incrementar  als  propers 
PRESSUPOSTOS  del  2016  la  partida  comptable 
destinada  a  ajudes  per  al  pagament  de 
subministraments  d'habitatge  (llum,  aigua,  gas, 
etc), així com ajudes al lloguer d'habitatges. 

QUINT. Gestionar amb les empreses  que presten 
serveis  i  subministraments  bàsics  a  la  nostra 
ciutat,  tals  com  a  subministrament  d'AIGUA, 
ELECTRICITAT, GAS, etc. un acord marc amb la 
finalitat  de pactar amb aquestes  empreses  que no 
es  produeixin  corts  de  subministraments  mentre  
duri  el  risc  de  desnonament  i  perill  d'exclusió  
social, instant-los a arribar a acords de condonació 
i/o ajornaments de pagament amb la intermediació 
d'aquest Ajuntament.

SISÈ.  Instar  i  coordinar  amb  el  SERVEF,  el 
prioritzar  com  a  barem  d'avaluació  per  a  les 
persones  que  opten  als  Cursos  de  Formació 
remunerados  que  conjuntament  s'organitzen  amb 
l'Ajuntament,  el  risc  d'exclusió  social  o 
desnonament. 

SETÈ. Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  
VALENCIANA  a  presentar  en  les  Corts  una 
Proposició  de  Llei  sobre  la  funció  social  de 
l'habitatge,  que  plantegi  la  intervenció  de  la 



intervención de la Generalitat  cuando se inicia el 
proceso  de  ejecución  de  una  vivienda,  antes  de 
que  se  produzca  la  orden  judicial  de  desalojo, 
evitando así un gran número de desahucios. Y a tal 
fin, convocar a representantes de la PAH y agentes  
sociales  para  llevar  a  cabo  un  debate  previo  y 
determinar  las  medidas  idóneas  para  la 
consecución de tales fines.

OCTAVO.- Instar  al  Gobierno  de  la 
GENERALITAT  VALENCIANA  a  modificar  el 
marco normativo sobre la vivienda y aprobar una 
modificación normativa que incluya las siguientes  
medidas:

1.-  Elaborar  y  aprobar  Programas  de  Inspección 
con el  fin  de  detectar,  comprobar y  registrar  los 
inmuebles  que  se  encuentran  en  situación  de 
permanente desocupación.

2.-  Instruir  procedimientos  administrativos 
contradictorios  donde  se determinen,  conozcan y 
comprueben  los  hechos,  una  vez  detectada  la 
desocupación.  Estos  procedimientos  habrán  de 
acabar con una resolución que declare que se está 
produciendo  una  situación  de  desocupación 
permanente  constitutiva  de  una  utilización 
anómala de la vivienda. En caso afirmativo, habrá 
que  requerir  al  propietario  que  cese  en  su 
actuación en un término concreto, informándolo al 
mismo tiempo de las actividades de fomento que 
está  llevando  a  término  la  administración  para 
facilitar la finalización de esta situación.

3.- Imponer multas coercitivas, previa advertencia, 
si pasado el término fijado no se ha producido la 
ocupación del inmueble.

NOVENO.- Instar al GOBIERNO DE ESPAÑA a 
adoptar  medidas  a  fin  de  que  se  cumpla  la 
constitución  respecto  al  derecho  fundamental  a 
una  vivienda  digna  e introduzca  cambios 
legislativos en la normativa relativa a desahucios y 
alquiler  social,  que  eviten  la  pérdida  de  la 
vivienda y la consiguiente exclusión social de las 
familias.

La  Comisión  informativa  de  Bienestar  Social  e 
Igualdad,  visto  el  expediente  tramitado,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría,    12 votos  a 
favor (6 del  Grupo Municipal Compromís,  4  del 

Generalitat quan s'inicia el procés d'execució d'un 
habitatge,  abans que  es  produeixi  l'ordre  judicial 
de desallotjament,  evitant així un gran nombre de 
desnonaments.  I a tal fi, convocar a representants  
de  la  PAH  i  agents  socials  per  dur  a  terme  un 
debat previ i determinar les mesures idònies per a 
la consecució de tals finalitats.

VUITÈ.  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat 
VALENCIANA  a  modificar  el  marc  normatiu 
sobre  l'habitatge  i  aprovar  una  modificació 
normativa que inclogui les següents mesures: 

1.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció amb 
la  finalitat  de  detectar,  comprovar  i  registrar  els 
immobles que es troben en situació de permanent  
desocupació. 

2.-  Instruir  procediments  administratius 
contradictoris  on  es  determinin,  coneguin  i 
comprovin  els  fets,  una  vegada  detectada  la 
desocupació.  Aquests  procediments  hauran 
d'acabar amb una resolució que declari  que s'està 
produint  una  situació  de  desocupació  permanent  
constitutiva  d'una  utilització  anòmala  de 
l'habitatge.  En  cas  afirmatiu,  caldrà  requerir  al 
propietari  que  cessi  en  la  seva  actuació  en  un 
terme  concret,  informant-ho  al  mateix  temps  de 
les  activitats  de  foment  que  està  portant  a terme 
l'administració  per  facilitar  la  finalització 
d'aquesta situació. 

3.- Imposar multes coercitives, previ advertiment,  
si passat el terme fixat no s'ha  produït 
l'ocupació de l'immoble.

NOVÈ. Instar  al  GOVERN  D'ESPANYA  a 
adoptar  mesures  a  fi  que  es  compleixi  la 
constitució  respecte  al  dret  fonamental  a  un 
habitatge digne i introdueixi  canvis legislatius  en 
la  normativa  relativa  a  desnonaments  i  lloguer 
social,  que  evitin  la  pèrdua  de  l'habitatge  i  la 
consegüent exclusió social de les famílies.

La  Comissió  informativa  de  Benestar  Social  i 
Igualtat,  vist  l'expedient  tramitat,  en  votació 
ordinària  i  per  majoria,  12 vots  a  favor (6  del 
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup municipal 
Socialista, 2 del grup municipal Altea amb Trellat) 



Grupo municipal Socialista, 2 del Grupo municipal 
Altea amb Trellat)   y 9 abstenciones (7 del Grupo 
Municipal  Popular    y  2  del  Grupo  Municipal 
CIPAL)  dictamina  favorablemente  la  siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO para su aprobación 
por el ayuntamiento en Pleno:

PRIMERO.- Declarar al municipio de Altea como 
ZONA  LIBRE  DE  DESAHUCIOS,  y  aun 
sabiendo  que  no  tiene  repercusión  jurídica,  se 
pretende  con  tal  declaración  dejar  patente  la 
preocupación de la ciudad por la posible exclusión 
social de muchas familias al estar  en serio riesgo 
de  perder  su  vivienda,  así  como  la  voluntad  de 
este Ayuntamiento en adoptar medidas para evitar 
la exclusión social y los desalojos, y promover un 
plan municipal de vivienda social que contemple y 
regule  debidamente  las medidas  de fomento  para 
evitar  la desocupación permanente  e injustificada 
de viviendas. 

SEGUNDO.- Creación  de  un  PLAN  DE 
VIVIENDA SOCIAL MUNICIPAL  y,  al  efecto, 
creación  de  un  registro  municipal  de  viviendas 
destinadas  al  alquiler  social  y  un  registro 
municipal de solicitantes  de viviendas de alquiler 
social,  según  se  dispone  en  los  dos  puntos 
siguientes:

2.1.-  Crear  un  REGISTRO  MUNICIPAL  DE 
VIVIENDAS  destinadas  al  alquiler  social 
compuesto  por  viviendas  municipales,  viviendas 
de particulares, viviendas de empresas y viviendas 
gestionadas  por  las  entidades  financieras  de  la 
ciudad.

2.2.-   Crear  un  REGISTRO  MUNICIPAL  DE 
SOLICITANTES de  viviendas  de  alquiler  social, 
coordinado  y  valorado  por  la  Concejalía  de 
Bienestar Social, con intervención de la OFICINA 
MUNICIPAL  ANTI-DESAHUCIOS  y  la 
PLATAFORMA  DE  AFECTADOS  POR  LA 
HIPOTECA.

TERCERO.- Introducir  Modificaciones  en  las 
ORDENANZAS  MUNICIPALES  encaminadas  a 
recoger  la  exención  de  tasas  e  impuestos  a  las 
personas  en  riesgo  de  exclusión  social  o 
desahucio,  según define  la UE como las familias 
que no ingresen al menos la renta mínima fijada y 
que  será  mayor  cuantas  más  personas  y 
dependientes conformen la familia. Y todo ello en 

i 9 abstencions ( 7 grup Municipal Popular i 2 del 
Grup Municipal CIPAL), dictamina favorablement 
la  següent  PROPOSTA  D'acord  per  a  la  seva 
aprovació per l'ajuntament en Ple:

PRIMER.  Declarar  al  municipi  d'Altea  com  a 
ZONA LLIURE DE DESNONAMENTS, i àdhuc 
sabent  que  no  té  repercussió  jurídica,  es  pretén 
amb tal declaració deixar patent la preocupació de 
la ciutat  per la possible exclusió social de moltes  
famílies  en  estar  de  debò  risc  de  perdre  el  seu 
habitatge,  així  com  la  voluntat  d'aquest  
Ajuntament a adoptar mesures per evitar l'exclusió 
social  i  els  desallotjaments,  i  promoure  un  pla 
municipal d'habitatge social que contempli i reguli  
degudament  les  mesures  de  foment  per  evitar  la 
desocupació permanent i injustificada d'habitatges.

SEGON. Creació  d'un  PLA  D'HABITATGE 
SOCIAL MUNICIPAL i,  a aquest  efecte,  creació 
d'un  registre  municipal  d'habitatges  destinats  al 
lloguer  social  i  un  registre  municipal  de 
sol·licitants  d'habitatges  de  lloguer  social,  segons 
es disposa en els dos punts següents:

2.1.-  Crear  un  REGISTRE  MUNICIPAL 
D'HABITATGES  destinats  al  lloguer  social 
compost  per  habitatges  municipals,  habitatges  de 
particulars,  habitatges  d'empreses  i  habitatges  
gestionats per les entitats financeres de la ciutat. 

2.2.-  Crear  un  REGISTRE  MUNICIPAL  DE 
SOL·LICITANTS  d'habitatges  de  lloguer  social, 
coordinat  i  valorat  per  la  Regidoria  de  Benestar  
Social,  amb  intervenció  de  l'OFICINA 
MUNICIPAL  ANTI-DESNONAMENTS  i  la 
PLATAFORMA  D'AFECTATS  PER  LA 
HIPOTECA.

TERCER.  Introduir  Modificacions  en  les 
ORDENANCES  MUNICIPALS  encaminades  a 
recollir  l'exempció  de  taxes  i  impostos  a  les 
persones en risc d'exclusió social o desnonament,  
segons  defineix  la  UE  com  les  famílies  que  no 
ingressin  almenys  la  renda  mínima  fixada  i  que 
serà  major  quantes  més  persones  i  depenents  
conformin la família. I tot això en el sentit de: 

3.1.- Promoure, afavorir i facilitar l'ajornament del 



el sentido de:

3.1.-   Promover,  favorecer  y  facilitar  el 
aplazamiento del pago de tasas e impuestos.

3.2.-   Gestionar  con  el  Organismo  Provincial 
SUMA la paralización de  cualquier  embargo por 
falta  de  pago  de  tasas  e  impuestos,  a  aquellas 
personas  en  riesgo  de  desahucio  y  exclusión 
social.  Es  decir,  que justifiquen  una situación de 
ingresos inferior a la renta básica que determina la 
Unión Europea.

CUARTO.- Incrementar  en  los  próximos 
PRESUPUESTOS  del  2016  la  partida  contable 
destinada a ayudas para el pago de suministros de 
vivienda (luz, agua, gas, etc),  así como ayudas al 
alquiler de viviendas.

QUINTO.- Gestionar  con  las  empresas  que 
prestan servicios y suministros básicos en nuestra  
ciudad,  tales  como  suministro  de  AGUA, 
ELECTRICIDAD,  GAS,  etc.  un  acuerdo  marco 
con el fin de pactar con dichas empresas que no se 
produzcan cortes  de suministros  mientras  dure el 
riesgo de desahucio y peligro de exclusión social, 
instándoles a llegar a acuerdos de condonación y/o 
aplazamientos  de  pago con  la  intermediación  de 
este Ayuntamiento.

SEXTO.- Instar  y  coordinar  con  el  SERVEF,  el 
priorizar  como  baremo  de  evaluación  para  las 
personas  que  optan  a  los  Cursos  de  Formación 
remunerados que conjuntamente se organizan con 
el  Ayuntamiento,  el  riesgo  de  exclusión  social  o 
desahucio.

SÉPTIMO.- Instar  al  Gobierno  de  la 
GENERALITAT  VALENCIANA  a  presentar  en 
las  Cortes  una  Proposición  de  Ley  sobre  la 
función  social  de  la  vivienda,  que  plantee  la 
intervención de la Generalitat  cuando se inicia el 
proceso  de  ejecución  de  una  vivienda,  antes  de 
que  se  produzca  la  orden  judicial  de  desalojo, 
evitando así un gran número de desahucios. Y a tal 
fin, convocar a representantes de la PAH y agentes  
sociales  para  llevar  a  cabo  un  debate  previo  y 
determinar  las  medidas  idóneas  para  la 
consecución de tales fines.

OCTAVO.- Instar  al  Gobierno  de  la 
GENERALITAT  VALENCIANA  a  modificar  el 
marco normativo sobre la vivienda y aprobar una 

pagament de taxes i impostos. 

3.2.-  Gestionar  amb  l'Organisme  Provincial 
SUMEIXI  la  paralització  de  qualsevol 
embargament  per  falta  de  pagament  de  taxes  i 
impostos,  a  aquelles  persones  en  risc  de 
desnonament  i  exclusió  social.  És  a  dir,  que 
justifiquin  una  situació  d'ingressos  inferior  a  la 
renda bàsica que determina la Unió Europea.

QUART.  Incrementar  als  propers 
PRESSUPOSTOS  del  2016  la  partida  comptable 
destinada  a  ajudes  per  al  pagament  de 
subministraments  d'habitatge  (llum,  aigua,  gas, 
etc), així com ajudes al lloguer d'habitatges. 

QUINT. Gestionar amb les empreses  que presten 
serveis  i  subministraments  bàsics  a  la  nostra 
ciutat,  tals  com  a  subministrament  d'AIGUA, 
ELECTRICITAT, GAS, etc. un acord marc amb la 
finalitat  de pactar amb aquestes  empreses  que no 
es  produeixin  corts  de  subministraments  mentre  
duri  el  risc  de  desnonament  i  perill  d'exclusió  
social, instant-los a arribar a acords de condonació 
i/o ajornaments de pagament amb la intermediació 
d'aquest Ajuntament.

SISÈ.  Instar  i  coordinar  amb  el  SERVEF,  el 
prioritzar  com  a  barem  d'avaluació  per  a  les 
persones  que  opten  als  Cursos  de  Formació 
remunerados  que  conjuntament  s'organitzen  amb 
l'Ajuntament,  el  risc  d'exclusió  social  o 
desnonament. 

SETÈ. Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  
VALENCIANA  a  presentar  en  les  Corts  una 
Proposició  de  Llei  sobre  la  funció  social  de 
l'habitatge,  que  plantegi  la  intervenció  de  la 
Generalitat quan s'inicia el procés d'execució d'un 
habitatge,  abans que  es  produeixi  l'ordre  judicial 
de desallotjament,  evitant així un gran nombre de 
desnonaments.  I a tal fi, convocar a representants  
de  la  PAH  i  agents  socials  per  dur  a  terme  un 
debat previ i determinar les mesures idònies per a 
la consecució de tals finalitats.

VUITÈ.  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat 
VALENCIANA  a  modificar  el  marc  normatiu 
sobre  l'habitatge  i  aprovar  una  modificació 
normativa que inclogui les següents mesures: 

1.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció amb 



modificación normativa que incluya las siguientes  
medidas:

1.-  Elaborar  y  aprobar  Programas  de  Inspección 
con el  fin  de  detectar,  comprobar y  registrar  los 
inmuebles  que  se  encuentran  en  situación  de 
permanente desocupación.

2.-  Instruir  procedimientos  administrativos 
contradictorios  donde  se determinen,  conozcan y 
comprueben  los  hechos,  una  vez  detectada  la 
desocupación.  Estos  procedimientos  habrán  de 
acabar con una resolución que declare que se está 
produciendo  una  situación  de  desocupación 
permanente  constitutiva  de  una  utilización 
anómala de la vivienda. En caso afirmativo, habrá 
que  requerir  al  propietario  que  cese  en  su 
actuación en un término concreto, informándolo al 
mismo tiempo de las actividades de fomento que 
está  llevando  a  término  la  administración  para 
facilitar la finalización de esta situación.

3.- Imponer multas coercitivas, previa advertencia, 
si pasado el término fijado no se ha producido la 
ocupación del inmueble.

NOVENO.- Instar al GOBIERNO DE ESPAÑA a 
adoptar  medidas  a  fin  de  que  se  cumpla  la 
constitución  respecto  al  derecho  fundamental  a 
una  vivienda  digna  e introduzca  cambios 
legislativos en la normativa relativa a desahucios y 
alquiler  social,  que  eviten  la  pérdida  de  la 
vivienda y la consiguiente exclusión social de las 
familias.

la  finalitat  de  detectar,  comprovar  i  registrar  els 
immobles que es troben en situació de permanent  
desocupació. 

2.-  Instruir  procediments  administratius 
contradictoris  on  es  determinin,  coneguin  i 
comprovin  els  fets,  una  vegada  detectada  la 
desocupació.  Aquests  procediments  hauran 
d'acabar amb una resolució que declari  que s'està 
produint  una  situació  de  desocupació  permanent  
constitutiva  d'una  utilització  anòmala  de 
l'habitatge.  En  cas  afirmatiu,  caldrà  requerir  al 
propietari  que  cessi  en  la  seva  actuació  en  un 
terme  concret,  informant-ho  al  mateix  temps  de 
les  activitats  de  foment  que  està  portant  a terme 
l'administració  per  facilitar  la  finalització 
d'aquesta situació. 

3.- Imposar multes coercitives, previ advertiment,  
si passat el terme fixat  no s'ha produït  l'ocupació 
de l'immoble.

NOVÈ. Instar  al  GOVERN  D'ESPANYA  a 
adoptar  mesures  a  fi  que  es  compleixi  la 
constitució  respecte  al  dret  fonamental  a  un 
habitatge digne i introdueixi  canvis legislatius  en 
la  normativa  relativa  a  desnonaments  i  lloguer 
social,  que  evitin  la  pèrdua  de  l'habitatge  i  la 
consegüent exclusió social de les famílies.

Sr.  Alvado:  Esta  moción  creemos  que  se  debería  quedar  sobre  la  mesa  y  trabajar  un poco  más  y  
convocar a la Comisión Municipal Mixta de Apoyo y Mediación antes los Desahucios que os hemos  
solicitado  y  os  hemos  pedido  que  la creáramos  y  la pusiéramos  en marcha desde  hace ya  muchas  
Comisiones.  Se  debería  debatir  esta  moción  allí,  donde  están  representados  todos  los  Partidos  
Políticos, la plataforma de desahuciados, los técnicos municipales y el resto de asociaciones y agentes  
que intervienen y apoyan a la gente más vulnerable con problemas de vivienda todos los días, se os  
llena la boca a diario diciendo que sois un Gobierno que fomenta la participación ciudadana, que le  
gusta contar con la opinión de los ciudadanos y en este caso no lo habéis hecho así, estáis involucrando  
a todos los alteanos, a todos los ciudadanos de Altea en esta moción, hasta incluso hay un punto que se  
está  proponiendo  que  se  va a multar  a  los  alteanos  que  tengan  una  segunda  vivienda  y  la  tienen  
desocupada,  vamos  a  ir  con  cuidado,  vamos  a  tener  un  poco  de  calma  y  vamos  a  trabajar  esto  
muchísimo más, vamos a ser nosotros el Ayuntamiento quien va a intervenir sobre la propiedad de un  
alteano, una propiedad  privada, el  Partido  Popular  no está  en contra  en el  fondo para nada de  esta  
moción, sabéis que he estado con vosotros  y he trabajado junto con vosotros  cada uno de los casos  
personalmente, hay que poner, si queremos apoyar a la gente en riesgo de desahucio, como lo hemos  



hecho estos últimos 4 años, se han hecho muchas actuaciones para prevenir y dar respuesta a personas  
con riesgo de desahucio, quiero comentarlas y recordarlas, se creó y se aprobó en el pleno un convenio  
para la creación de un fondo social de viviendas,  se creó la Comisión Mixta,  con el apoyo de cada  
Grupo  Municipal,  de  Apoyo  y  Mediación  ante  los  Desahucios,  hemos  habilitado  una  partida  
presupuestaria para hacer frente a los posibles desahucios, una partida presupuestaria que fue imitada  
por  muchos  Ayuntamientos,  fue  el  primer  Ayuntamiento  que  la  puso  en  marcha  y  el  primer  
Ayuntamiento que la creó e hizo que los demás Ayuntamientos le imitaran, creamos un protocolo de  
actuación  por  parte  de  los  técnicos  de  servicios  sociales  y  de  los  servicios  jurídicos  de  este  
Ayuntamiento para apoyaros a cada uno de vosotros, se hizo y se firmó un convenio con el Colegio de  
Abogados de Alicante, el asesoramiento y la intervención para prevenir esos desahucios, y finalmente  
en la ordenanza de  ayudas de  emergencias  se aprobó en el  Gobierno anterior  incluyendo  todos  los  
temas  de  desahucios,  tanto  de  forma  preventiva  como de  forma  protectora,  para  hacer  frente  a la  
hipoteca, a los intereses, a las plus valías y otras más tasas, os ruego y os pido que reflexionemos, que  
informemos a los ciudadanos, que convoquemos con urgencia la comisión municipal mixta de apoyo y  
mediación ante desahucios, para hacer una moción consensuada entre todos y que sea real y efectiva.

Sra.  Nomdedeu:  Yo quería  aprovechar  la  ocasión sobre  todo  para darle  las  gracias  a la  plataforma 
antidesahucios por todo el trabajo que desarrolla, no solo a nivel formal sino con el acompañamiento y  
asesoramiento de las personas que se ven con esta dificultad. Respecto al tema de trabajar esta moción,  
esto ya nosotros, supongo que con el Partido Popular también, nos reunimos antes de elecciones ya con  
la  plataforma  antidesahucios,  teníamos  un  acuerdo,  lo  firmamos,  me  parece  que  lo  firmó  Cipal,  
Compromís,  el  Grupo  Socialista  y  lo  firmamos  Altea  amb  Trellat  y  además  lo  recogimos  cuando  
hicimos nuestro acuerdo de mínimos para formar el Equipo de Gobierno, por lo tanto yo considero que  
esta moción si que la tenemos trabajada, si que se ha intentado llegar a un consenso,  por lo menos por  
parte  de la plataforma de afectados,  y  además decir  que nosotros  ya estamos trabajando en llevar  a 
cabo diferentes acciones, como intentar conseguir un tramo social en lo que es el servicio del agua.

Sra. López: Bien, la intención de esta Concejala, y creo que de este Equipo de Gobierno, no es dejar  
esta  moción sobre la mesa, no solamente  porque no obsta a que se pueda convocar la Comisión de  
Seguimiento, es más, es que si aprobamos esta moción la Comisión de Seguimiento tendrá contenido,  
y tendrá algo de lo que hablar y tendrá algo sobre lo que negociar, mire, no se puede hablar de falta de  
consenso,  cuando  todas  las  mociones  que  vienen  a este  pleno  han sido  ofrecidas  para  alcanzar  el  
consenso de todos los Grupos Municipales y a día de hoy aún no tengo respuesta del Partido Popular,  
no se puede venir aquí al pleno a escenificar que no van a votar a favor porque no ha sido una cosa  
consensuada, cuando tienen en sus correos electrónicos hace dos semanas el contenido de las mociones  
para  que  podamos  negociar,  para  que  podamos  hablar,  y  para  que  podamos  alcanzar  un  punto  de 
encuentro,  porque pensamos,  y estoy  convencida que la política antidesahucios  es  una  política que  
todos queremos llevar adelante, pero es que además se habla de contenidos concretos, es que además  
es  la  herramienta  que  nos  posibilita  sentarnos  a  trabajar  y  negociar  con  los  órganos  gestores  de  
tributos,  con las  empresas  suministradoras,  no vamos a sancionar  a ningún particular  que  tenga  su  
vivienda  cerrada  directamente,  simplemente  se  trata  de  posicionar  al  lado  de  la  ciudadanía  la  
plataforma de  afectados  por  las hipotecas,  de  concienciar  a la ciudadanía de  Altea  y  al resto  de  la  
Comarca,  que  en  esta  situación  nos  podemos  ver  cualquiera,  en  cualquier  momento,  y  que  tener  
viviendas vacías y cerradas no ayuda en nada a la función social que tiene que recoger la vivienda y en  
la política que tienen que llevar las Administraciones Públicas para defender a sus ciudadanos, que en  
cualquier  momento, cualquier  de nosotros,  se puede ver en una situación de éstas, es que mañana, y  
ustedes lo saben porque se informa en Comisión, hay una reunión con las entidades bancarias para que  
sean  conscientes  igual  que  está  haciendo  la  Consellera  en  el  Consell  Valencia,  para  que  sean 
conscientes  que  las  viviendas  vacías  no  son  una  buena  función,  ni  para  ellos,  ni  para  las 
Administraciones, ni para la ciudadanía, para trabajar de la mano de todos los organismos en el sentido  
de colaborar y poner a disposición de la ciudadanía las viviendas cerradas,  no estamos hablando de  
enfrentamientos, ese azote que ustedes constantemente quieren sacar a la luz de arrear a la ciudadanía a 
unos contra  otros,  ya no les  sirve,  ya no les  va a servir  nunca más,  porque  enfrentar  a pobres  con  



paupérrimos no es una buena política de funcionamiento, y esa es la política que el Partido Popular  
lleva a cabo, este Equipo de Gobierno trae esta moción después de haberla ofrecido la consenso para  
poder trabajar con entidad,  con responsabilidad y personalidad suficiente,  de cara a las empresas de  
suministros,  de cara a las entidades bancarias, ser responsables y que vean que la plataforma no está  
sola, que los ciudadanos no están solos, y que la Administración va con ellos y que espero, y deseo,  
encontrarles a ustedes también en esta andadura porque lo contrario no es una política del momento, no  
es  la política que  se  está  llevando a cabo, mire,  le  quiero  recordar,  igual no lo conocen,  la pasada  
legislatura, la que hoy es Consellera de Vivienda llevó a las Cortes Valencianas la Ley de la Función  
Social  de  la  Vivienda  esa  Ley  fue  vetada  por  el  Partido  Popular  para  debatirse  en  las  Cortes  
Valencianas, en esa Ley se recogían muchas de las cosas que hoy siguen estando lamentablemente de  
actualidad,  y  fue  vetada  por  el  Partido  Popular,  por  suerte,  y  gracias  a la  ciudadanía,  esa  Ley  de  
Función Social hoy si va a ver la luz en el Consell Valencia, y se van a modificar los parámetros que  
rigen en materia de vivienda, y se va a modificar la política antidesahucios, y la vivienda por si va a ser  
considerada como un derecho subjetivo,  que es  la base para poder  realizar  políticas  de vivienda en  
todas las Administraciones y si con estos mimbres no es suficiente para llevar adelante esta moción,  
venga  usted  y  explíquemelo,  porque  desde  luego  para  este  Equipo  de  Gobierno  la  moción  está  
suficientemente  planteado el consenso,  suficientemente  hablada con la ciudadanía y suficientemente  
justificada y fundamentada.

Sr.  Alvado: Doña Verónica López,  voy a intentar  ahora si  puedo,  explicarle  lo que  yo entiendo,  no  
busco enfrentamientos, lo que hay es una serie de incógnitas que si que creo es preciso resolver, por mi  
corta  experiencia  en  política  me  he  encontrado  una  serie  de  circunstancias  que  le  voy  a explicar,  
volvemos a insistir que estamos totalmente sensibilizados y queremos apoyar a las personas que estén  
en  riesgo  de  desahucio,  pero  es  que  esta  moción  en  su  contenido  nos  deja  muchas  incógnitas  y  
desearíamos  resolverlas,  hoy  afortunadamente  tenemos  aquí  al  Interventor,  primero,  necesitamos  
asesoramiento  jurídico y legal para saber  que pasa con las ordenanzas municipales,  esas ordenanzas  
pueden eximir a alguien del pago de los impuestos, ya se que este tema hay una normativa superior que  
no depende del municipio, normativa que lo regula, yo me acuerdo que cuando yo estaba dirigiendo o  
gestionando  servicios  sociales,  en  la  anterior  legislatura,  quisimos  eximir  del  pago a las  familias  
acogedoras de las tasas municipales y de los impuestos municipales, y no se pudo, eso quiero que lo 
resolvemos antes de aprobar una moción, y es lo que pido, a mi me falta, y la gente quiere saber, que  
quiere decir zona libre de desahucios, hay otro punto donde proponéis un plan municipal de vivienda  
social que compromete a la propiedad privada, a través de unas medidas de vigilancia, de ocupación,  
van a estar vigilando a las propiedades de los alteanos, eso como se hace, quieren controlar e intervenir  
la  propiedad  privada,  pues  vamos  a verlo  como es  eso,  dentro  del  plan se  plantea  un  registro  de  
viviendas destinadas a alquiler de los que los van a aportar, van a aportar esas viviendas unos terceros,  
perfecto,  en que condiciones,  cómo, porqué, con que garantías, el Ayuntamiento va a responder  ante  
posibles impagos o el mal uso de esa vivienda, o posibles irregularidades, por otro lado en esta moción  
hay  un  aspecto  gracioso,  habláis  de  incrementar  los  presupuestos  para  desahucios,  quien  está  
gobernando, estáis gobernando vosotros, el tripartito, verdad, incrementadlos, podéis hacerlo sin hacer  
ninguna moción, nosotros estos últimos 4 años si que hicimos e incrementamos los presupuestos para  
desahucios y para ayudas de emergencia, en el 2011 había presupuestados 67.000 euros, pasó al 2012 a  
75.000  en  el  2013  esos  75.000 se  vieron  abonados,  nutridos,  con  10.000  más  para  prevención  de  
desahucios,  con estas ayudas de emergencia se podía pagar, la luz,  el  agua, el  alquiler,  la comida y  
algún tipo  de  necesidad  básica,  en el  2014  ya  teníamos  los  65.000  los  10.000 para prevención  de  
desahucios y 14.000 de atenciones de emergencia, otro ejemplo, la renta garantizada de ciudadanía,  
que es otro mecanismo de apoyo importante, en el 2010 había 37.444 euros, ahora en la actualidad, en 
el 2014, unos 90.000 euros, se ha triplicado, y en ningún momento el Partido Popular presentó ninguna  
moción al Ayuntamiento, porque gobernar da capacidad para aumentar el presupuesto.  Después, para  
finalizar,  están  instando  en  la  moción  a  que  se  elaboren  programas  de  dispersión  que  detecten  
viviendas desocupadas, queriendo poner multas a aquellas personas que tienen dos viviendas y no las  
ocupan  por  diferentes  motivos,  señor  Interventor,  o  señor  Secretario,  es  el  Ayuntamiento  como 
Administración Pública capaz de meterse  en la libertad de decisión del propietario de una vivienda,  



pregunto, por si alguien me lo sabe resolver antes de aprobar la moción, no creéis que estos motivos  
son suficientes  como para dejar  la moción encima de la mesa, trabajarla un poco más, aclarar estas  
incógnitas,  y  de  verdad,  no marcarse  un farol,  y  a la gente  que lo está  pasando mal y  que  está  en  
peligro y riesgo de desahucio no decirle que van a quitarles los impuestos, porque no lo puedes hacer,  
vamos a dejarla en la mesa, os lo ruego, os lo pido por favor, trabajarla y yo soy el primer interesado  
en querer aprobarla, yo y mi Partido, por supuesto.

Sra.  López:  En  el  texto,  al  principio,  cuando  se  habla de  la  zona  libre  de  desahucios  ya  se  dice  
expresamente  en ese  punto que  aún sabiendo que  no tiene  repercusión  jurídica se pretende  con tal  
declaración dejar  patente  la preocupación de  la ciudad por esta  cuestión,  miren,  es  una cuestión de  
sensibilidad, el movimiento se hace andando, estoy segura que una vez aprobada podremos sentarnos a  
plantear cada una de las cuestiones que se abordan aquí, oiga, yo echo de menos que ustedes hicieran  
todas estas  preguntas al Interventor  cuando contrataban a mansalva en la Empresa Pública, oiga, yo  
echo de menos que ustedes  le preguntaran al Interventor  cuando ampliaron en un millón de euros el  
capital de la Empresa de Basura, de manera ilegal y declarado nulo y le preguntaron, oiga es que yo  
echo de menos que ustedes  preguntaran al Interventor  con los millones de sobre costes  que nos han  
costado las obras que ustedes  han llevado a cabo, y ahora hay que ser pulcros, impolutos,  cuando se  
trata  de una moción que tiene contenido  para trabajar, sin duda, que nos sentaremos  a trabajar, por  
supuesto, que los esperamos y les volvemos a tender la mano igual que la tendimos hace dos semanas  
en esta tarea, por supuesto, pero oiga, tanto escrúpulo en esta cuestión con la falta de escrúpulos que  
han tenido con otras muchas,  cuando han gastado millones y millones de euros de las arcas de este  
municipio,  como mínimo sorprende,  claro que tenemos  capacidad para sentarnos  a negociar con las  
empresas de suministros,  le he dicho, es que además esta moción no es solamente una moción que se  
ha trabajado con la plataforma de afectados por la hipoteca, es que además es una moción que se ha  
trabajado con la Consellera, es una moción que se ha presentado en muchos Ayuntamientos,  y que el  
presentarla  o  no  es  una  cuestión  de  calado  y  sensibilidad,  y  seguro  que  nos  podemos  sentar  a  
mejorarla, y seguro que nos sentaremos,  y espero que mañana estén ustedes  presentes  en la reunión  
con los bancos, y espero que estén presentes en las reuniones que se vayan a hacer con las entidades de  
suministros, pero es un tema que en algún momento hay que dar el punto de salida, es que la Comisión  
que  ustedes  aprobaron,  que  desde  luego es  absolutamente  legítimo  y  honroso  el  trabajo que  usted  
desarrolló como Concejal en aquel momento,  tiene una serie  de contenidos,  pero tiene otra serie  de  
carencias que se tienen que ir completando y que estoy  segura que con el trabajo de todo el mundo  
iremos dando pasos, pero en algún momento todas esas dudas que usted dice que ahora les asaltan, y  
que con otros temas que eran bastante más delicados no tuvieron, las iremos perfeccionando, iremos  
hablando con el Interventor,  iremos comunicando a la plataforma que se puede y que no se puede y  
porqué,  pero  el  movimiento  se  demuestra  andando,  y  espero  que  de  una  vez  por  todas,  no  como  
hicieron hace dos años echando para atrás su Partido  la Ley de Función Social, de verdad  ahora se  
echen a andar con la ciudadanía.

Sr. Capilla: Esta, como se ha dicho aquí, es una moción de sensibilidades, pero la diferencia es que hay  
acciones concretas, es una moción que se nota que han participado afectados en su redacción, no quiero  
menospreciar la moción que acabamos de aprobar, la moción de violencia de género, donde se insta a  
autoridades  superiores,  aquí  también  se  insta  a  autoridades  superiores  a  que  ejerzan  su  potestad  
legislativa y modifiquen lo que tengan que modificar,  pero hay una parte importante donde se crean 
registros,  donde se habilitan opciones para las personas de Altea,  hay una gran componente local en 
esta  moción  y  por  supuesto  votaremos  a favor,  teniendo  en  cuenta  el  drama  de  muchas  familias  
alteanas.

Sr. Ballester: La verdad es que después de escuchar la intervención de mi compañero Gregorio Alvado  
queda poco más que decir, yo creo que ha puesto los puntos sobre las ies, por los cuales nosotros no  
vamos a votar a favor de esta moción. Está claro que mediar la deuda con los bancos es una cuestión  
que también se intentó en la pasada legislatura, también intentamos realizar o crear un fondo social de  
viviendas, pero evidentemente los bancos son una propiedad privada, tienen sus propiedades privadas,  



igual  que  hace  tres  puntos  hemos  aprobado  por  Ley  adelantarles  700.000  euros  a  la  Caixa,  pues  
exactamente los mismo por Ley no podemos obligar a día de hoy desde el Ayuntamiento a realizar una 
labor  distinta,  pero  este  no  es  el  motivo  por  el  cual  nosotros  vamos  a votar  en  contra,  el  motivo  
principal es el punto ocho, en el cual aquí se ha comentado que no era cierto, pero yo voy a limitarme a 
leer la moción en si, instar al Gobierno de la Generalitat Valenciana, a modificar el marco normativo  
sobre la vivienda, y aprobar una modificación normativa que incluya las siguientes medidas, elaborar y  
aprobar programas de inspección con el fin de detectar,  comprobar y registrar  los inmuebles  que se  
encuentren en situación de permanente desocupación, no hace diferencia entre si son viviendas de la  
banca o viviendas  de  alteanos,  viviendas  particulares,  aquí  no hace ninguna distinción,  es  decir,  si  
alguno de nosotros o algún alteano que ahora mismo nos está escuchando tiene dos viviendas y tiene  
un hijo o una hija con 23 años, y piensa casarse a los 26 o le ha dicho que quiere irse a vivir dentro de  
unos años, se va a tener que ver obligado porque le van a inspeccionar la vivienda, a alquilarla, no la va 
a poder tener para su hijo, quien va a responder si esa vivienda luego no está en uso para el fin para el  
que la ha comprado, yo no estoy a favor de eso, mi Partido no está a favor de eso, si una persona de  
Altea ha decidido irse a vivir a la casa de campo y tiene la casa del pueblo (....) y luego imponer multas  
coercitivas  previa  advertencia  si  pasado  el  término  fijado  no  se  ha  producido  la  ocupación  del  
inmueble, lo vuelvo a repetir,  entendería que sobre vivienda que está dentro de manos de la banca y  
que están especulando sobre ella, pues vale, vamos a intentar modificar las Leyes, a día de hoy no se  
puede,  vamos  a intentar  modificarlas  para ver  si  podemos  entrar  en  un mecanismo  en  el  cual  esa  
vivienda se pueda llevar a un alquiler  social, lo que no entiendo es que a un particular de Altea que  
tenga dos viviendas, que no es mi caso, puede ser el de otros Concejales, pero no es el mío, vayan a ir  
detrás de él a investigarle y a poner una multa si no la alquila, o sea, me parece descabellado, sobre una  
persona que tenga dos casas y una no la quiera ocupar porque la quiera utilizar para un hijo suyo en un  
futuro o para cualquier otro familiar o para cualquier otro fin, ya digo, en este punto evidentemente no  
estamos nada a favor, y no entiendo que todos los Grupos Parlamentarios que ahora se encuentran aquí  
representados vayan a estar a favor a sabiendas que muchos de ellos van a ir en contra de sus intereses,  
pero bueno me parece perfecto, nosotros ya digo, por los puntos que ha comentado Gregorio, que no  
voy a repetir, y sobre todo por éste, que no entendemos como se puede perseguir a un alteano porque  
tenga una vivienda sin ocupar y le puedan imponer una multa desde  la Generalitat,  por eso vamos a  
votar en contra.

Sra. Nomdedeu: Altea amb Trellat va a votar a favor de la moció presentada per la PA, creem que va a 
ser el punt de partida per a la creació de un parc de vivenda social, creem que va a eixir molta gent  
afavorida, gent que té moltes necessitats, no creem en absolut en el posicionament que està fent el P.P.,  
un posicionament basat en la por i basat en no voler crear un parc de viviendes, no ho entenem així, jo  
no ho entenc així Jesús, jo no entenc la teua postura, em pareix que és una moció que està treballada  
des de la Plataforma i evidentment anem a treballar en ella.   

Sra. López: Naturalmente votaremos a favor, señor Ballester, yo creo que no se, igual cuando uno tiene  
tres trabajos es que está, vive en otro mundo, en un mundo paralelo, pero lamentablemente hoy en día  
esa situación que usted describe no existe, la gente no tiene viviendas cerradas por capricho, porque la  
situación económica no lo ha permitido,  es que le digo que se está trabajando la Ley de la Función  
Social  de  la  Vivienda,  y  esa  Ley  de  la  Función  Social  de  la  Vivienda  lo  que  contempla  es  la  
consideración de la vivienda como un derecho subjetivo, como un derecho que tenga connotación y  
que sea perseguible, y por supuesto que sea alcanzable y defendible. Es que ninguno de los puntos que  
usted  ha  comentado,  ninguno  de  los  puntos  que  usted  ha  querido  azotar  aquí  con  el  miedo,  
efectivamente con el miedo que se va a perseguir a los alteanos, es real, lo que se pretende con esta  
moción  es  dotar  de  contenido  a la  Comisión,  es  que  nos  sentemos  en  esa  Comisión,  que  arranca 
mañana,  sin  estar  convocada,  ustedes  están  convocados  a la  reunión  de  mañana con  las  entidades  
bancarias, su Grupo está convocado, estamos convocados todos los Grupos, para empezar a trabajar,  
sin  necesidad  de  ponerle  nombre  a  las  cosas,  trabajar  sobre  objetivos  concretos,  sobre  medidas  
determinadas,  para trabajar con los bancos,  y que los bancos vean que igual que ya conocen que la 
Consellera tiene el claro compromiso, y el firme compromiso, de convertir  la vivienda en un derecho  



subjetivo,  que  desde  el  Ayuntamiento  también  va  a  ser  así,  y  que  vamos  a  ir  de  la  mano  de  la  
plataforma para alcanzar las mejores negociaciones, y que no están solos, y ese es el objetivo de esta  
moción,  y  que  cuando  nos  sentemos  a  hablar  con  la  empresa  suministradora  de  agua,  o  de  luz,  
especialmente  de  luz,  que  tengan  claro  que  tienen  que  asumir  el  compromiso  social  que  exige  el  
momento actual, que no estamos hablando de un momento en que la gente,  vamos, pienso, tiene las  
viviendas cerradas así porque si,  y quien las tenga, simplemente  es  ponerle  los mimbres  necesarios  
para que  las  ponga a disposición  de  la  sociedad,  a disposición  de  sus  vecinos,  oiga,  eso  se  llama  
convivencia y solidaridad, la gente de la calle a la que usted pretende atemorizar con esa intervención  
que ha hecho hoy, está mucho más concienciada en esta materia de lo que estamos aquí por lo que veo,  
la  gente  de  la  calle  está  trabajando  en  la  creación  de  bancos  de  tiempo  para  poner  su  tiempo  a  
disposición de sus vecinos, para poner sus jornadas y sus labores y lo que sabe hacer a disposición de  
sus vecinos, la gente en la calle ya no tiene miedo, el discurso del azote ya no sirve en la calle porque  
la gente está mucho más concienciada de lo que están ustedes aquí hoy, con lo cual no sirve de nada  
ese fantasma, porque lo que pretendemos es sentar una base sobre la que empezar a trabajar, sobre la 
que  empezar  a  adquirir  compromisos,  y  no  hay  nada  alarmante,  no  hay  nada  escandaloso,  si  hay 
ordenanzas que modificar no se preocupe que nosotros,  a diferencia de ustedes  por supuesto  que le  
comunicaremos al Interventor si es posible, y la Plataforma estará de la mano y lo entenderá, pero de  
lo que se trata es de dar pasos reales, conscientes, y consecuentes, y comprometidos con la calle, que  
está muchísimo más avanzada de lo que está usted aquí.

Sr.  Pere  Barber:  Des  de  Compromís  ens posicionem a favor d’esta  moció per  declarar  Altea  ciutat  
lliure de desnonaments  amb l’ànim de deixar patent  la preocupació de la possible exclusió social de  
moltes famílies alteanes, hem de buscar les fórmules necessàries per evitar estes situacions on sempre  
els  més desafavorits  són els  que acaben pagant els  plats  trencats  i per  això en la moció que estem  
debatent s’exposen diversos plans per a gent en risc d’exclusió, la Plataforma d’Afectats per l’hipoteca  
és una peça essencial en este  trencaclosques i per això han sigut  ells  els que han elaborat  la moció,  
nosaltres pensem que el nostre suports els és necessari i que el que demanem és assumible per part de  
l’Ajuntament,  volem millorar  la partida  pressupostària  que  es  destina  a ajudes  per  al pagament  de  
subministrament bàsics com és l’aigua, la llum o el gas, i a més gestionar amb empreses involucrades  
un acord per a que la pobresa energètica no es veja patent a la nostra localitat i no es produisquen talls  
de  subministraments  bàsics,  a  més  creiem  necessari,  com  es  reflexa  en  la  moció,  crear  un  pla 
d’habitatge  social  on  queden  registrades  les  vivendes  municipals  i  a  la  vegada  crear  un  registre  
paral·lel  de  les  persones  que  sol·liciten  este  tipus  d’habitatges,  no anem a entrar  en debats  estèrils  
sobre qui ho fa millor o qui ho fa pitjor,  sabem qui és cadascú i sabem qui ha governat els darreres  
anys, nosaltres volem rescatar persones, altres rescaten bancs.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría  (14  votos  a 
favor:  6 del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del 
Grupo  Municipal  Socialista,  2  del  Grupo 
Municipal  Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo 
Municipal  Cipal  y  6  votos  en  contra  del  Grupo 
Municipal  Popular),  adopta  los  siguientes 
acuerdos:

PRIMERO.- Declarar al municipio de Altea como 
ZONA  LIBRE  DE  DESAHUCIOS,  y  aun 
sabiendo  que  no  tiene  repercusión  jurídica,  se 
pretende  con  tal  declaración  dejar  patente  la 
preocupación de la ciudad por la posible exclusión 
social de muchas familias al estar  en serio riesgo 
de  perder  su  vivienda,  así  como  la  voluntad  de 
este Ayuntamiento en adoptar medidas para evitar 

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària i per majoria (14 vots a favor: 6 del Grup 
Municipal  Compromís,  4  del  Grup  Municipal 
Socialista, 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat  
i 2 del Grup Municipal Cipal i 6 vots en contra del 
Grup  Municipal  Popular:,  adopta  els  següents  
acords:

PRIMER.  Declarar  al  municipi  d'Altea  com  a 
ZONA LLIURE DE DESNONAMENTS, i àdhuc 
sabent  que  no  té  repercussió  jurídica,  es  pretén 
amb tal declaració deixar patent la preocupació de 
la ciutat  per la possible exclusió social de moltes  
famílies  en  estar  de  debò  risc  de  perdre  el  seu 
habitatge,  així  com  la  voluntat  d'aquest  
Ajuntament a adoptar mesures per evitar l'exclusió 
social  i  els  desallotjaments,  i  promoure  un  pla 



la exclusión social y los desalojos, y promover un 
plan municipal de vivienda social que contemple y 
regule  debidamente  las medidas  de fomento  para 
evitar  la desocupación permanente  e injustificada 
de viviendas. 

SEGUNDO.- Creación  de  un  PLAN  DE 
VIVIENDA SOCIAL MUNICIPAL  y,  al  efecto, 
creación  de  un  registro  municipal  de  viviendas 
destinadas  al  alquiler  social  y  un  registro  
municipal de solicitantes  de viviendas de alquiler 
social,  según  se  dispone  en  los  dos  puntos 
siguientes:

2.1.-  Crear  un  REGISTRO  MUNICIPAL  DE 
VIVIENDAS  destinadas  al  alquiler  social 
compuesto  por  viviendas  municipales,  viviendas 
de particulares, viviendas de empresas y viviendas 
gestionadas  por  las  entidades  financieras  de  la 
ciudad.

2.2.-   Crear  un  REGISTRO  MUNICIPAL  DE 
SOLICITANTES de  viviendas  de  alquiler  social, 
coordinado  y  valorado  por  la  Concejalía  de 
Bienestar Social, con intervención de la OFICINA 
MUNICIPAL  ANTI-DESAHUCIOS  y  la 
PLATAFORMA  DE  AFECTADOS  POR  LA 
HIPOTECA.

TERCERO.- Introducir  Modificaciones  en  las 
ORDENANZAS  MUNICIPALES  encaminadas  a 
recoger  la  exención  de  tasas  e  impuestos  a  las 
personas  en  riesgo  de  exclusión  social  o 
desahucio,  según define  la UE como las familias 
que no ingresen al menos la renta mínima fijada y 
que  será  mayor  cuantas  más  personas  y 
dependientes conformen la familia. Y todo ello en 
el sentido de:

3.1.-   Promover,  favorecer  y  facilitar  el 
aplazamiento del pago de tasas e impuestos.

3.2.-   Gestionar  con  el  Organismo  Provincial 
SUMA la paralización de  cualquier  embargo por 
falta  de  pago  de  tasas  e  impuestos,  a  aquellas 
personas  en  riesgo  de  desahucio  y  exclusión 
social.  Es  decir,  que justifiquen  una situación de 
ingresos inferior a la renta básica que determina la 
Unión Europea.

CUARTO.- Incrementar  en  los  próximos 
PRESUPUESTOS  del  2016  la  partida  contable 
destinada a ayudas para el pago de suministros de 

municipal d'habitatge social que contempli i reguli  
degudament  les  mesures  de  foment  per  evitar  la 
desocupació permanent i injustificada d'habitatges.

SEGON. Creació  d'un  PLA  D'HABITATGE 
SOCIAL MUNICIPAL i,  a aquest  efecte,  creació 
d'un  registre  municipal  d'habitatges  destinats  al 
lloguer  social  i  un  registre  municipal  de 
sol·licitants  d'habitatges  de  lloguer  social,  segons 
es disposa en els dos punts següents:

2.1.-  Crear  un  REGISTRE  MUNICIPAL 
D'HABITATGES  destinats  al  lloguer  social 
compost  per  habitatges  municipals,  habitatges  de 
particulars,  habitatges  d'empreses  i  habitatges  
gestionats per les entitats financeres de la ciutat. 

2.2.-  Crear  un  REGISTRE  MUNICIPAL  DE 
SOL·LICITANTS  d'habitatges  de  lloguer  social, 
coordinat  i  valorat  per  la  Regidoria  de  Benestar  
Social,  amb  intervenció  de  l'OFICINA 
MUNICIPAL  ANTI-DESNONAMENTS  i  la 
PLATAFORMA  D'AFECTATS  PER  LA 
HIPOTECA.

TERCER.  Introduir  Modificacions  en  les 
ORDENANCES  MUNICIPALS  encaminades  a 
recollir  l'exempció  de  taxes  i  impostos  a  les 
persones en risc d'exclusió social o desnonament,  
segons  defineix  la  UE  com  les  famílies  que  no 
ingressin  almenys  la  renda  mínima  fixada  i  que 
serà  major  quantes  més  persones  i  depenents  
conformin la família. I tot això en el sentit de: 

3.1.- Promoure, afavorir i facilitar l'ajornament del 
pagament de taxes i impostos. 

3.2.- Gestionar amb l'Organisme Provincial SUMA 
la paralització de qualsevol embargament per falta 
de  pagament  de  taxes  i  impostos,  a  aquelles  
persones en risc de desnonament i exclusió social. 
És  a dir,  que  justifiquin  una situació  d'ingressos  
inferior  a la  renda  bàsica que  determina  la  Unió 
Europea.

QUART.  Incrementar  als  propers 
PRESSUPOSTOS  del  2016  la  partida  comptable 
destinada  a  ajudes  per  al  pagament  de 
subministraments  d'habitatge  (llum,  aigua,  gas, 
etc), així com ajudes al lloguer d'habitatges. 



vivienda (luz, agua, gas, etc),  así como ayudas al 
alquiler de viviendas.

QUINTO.- Gestionar  con  las  empresas  que 
prestan servicios y suministros básicos en nuestra  
ciudad,  tales  como  suministro  de  AGUA, 
ELECTRICIDAD,  GAS,  etc.  un  acuerdo  marco 
con el fin de pactar con dichas empresas que no se 
produzcan cortes  de suministros  mientras  dure el 
riesgo de desahucio y peligro de exclusión social, 
instándoles a llegar a acuerdos de condonación y/o 
aplazamientos  de  pago con  la  intermediación  de 
este Ayuntamiento.

SEXTO.- Instar  y  coordinar  con  el  SERVEF,  el 
priorizar  como  baremo  de  evaluación  para  las 
personas  que  optan  a  los  Cursos  de  Formación 
remunerados que conjuntamente se organizan con 
el  Ayuntamiento,  el  riesgo  de  exclusión  social  o 
desahucio.

SÉPTIMO.- Instar  al  Gobierno  de  la 
GENERALITAT  VALENCIANA  a  presentar  en 
las  Cortes  una  Proposición  de  Ley  sobre  la 
función  social  de  la  vivienda,  que  plantee  la 
intervención de la Generalitat  cuando se inicia el 
proceso  de  ejecución  de  una  vivienda,  antes  de 
que  se  produzca  la  orden  judicial  de  desalojo, 
evitando así un gran número de desahucios. Y a tal 
fin, convocar a representantes de la PAH y agentes  
sociales  para  llevar  a  cabo  un  debate  previo  y 
determinar  las  medidas  idóneas  para  la 
consecución de tales fines.

OCTAVO.- Instar  al  Gobierno  de  la 
GENERALITAT  VALENCIANA  a  modificar  el 
marco normativo sobre la vivienda y aprobar una 
modificación normativa que incluya las siguientes  
medidas:

1.-  Elaborar  y  aprobar  Programas  de  Inspección 
con el  fin  de  detectar,  comprobar y  registrar  los 
inmuebles  que  se  encuentran  en  situación  de 
permanente desocupación.

2.-  Instruir  procedimientos  administrativos 
contradictorios  donde  se determinen,  conozcan y 
comprueben  los  hechos,  una  vez  detectada  la 
desocupación.  Estos  procedimientos  habrán  de 
acabar con una resolución que declare que se está 
produciendo  una  situación  de  desocupación 
permanente  constitutiva  de  una  utilización 
anómala de la vivienda. En caso afirmativo, habrá 

CINQUÈ.  Gestionar  amb  les  empreses  que 
presten  serveis  i  subministraments  bàsics  a  la 
nostra  ciutat,  tals  com  a  subministrament  
d'AIGUA,  ELECTRICITAT,  GAS,  etc.  un  acord 
marc  amb  la  finalitat  de  pactar  amb  aquestes  
empreses  que  no  es  produeixin  corts  de 
subministraments  mentre  duri  el  risc  de 
desnonament  i perill  d'exclusió social,  instant-los 
a arribar  a acords  de  condonació i/o  ajornaments 
de  pagament  amb  la  intermediació  d'aquest  
Ajuntament.

SISÈ.  Instar  i  coordinar  amb  el  SERVEF,  el 
prioritzar  com  a  barem  d'avaluació  per  a  les 
persones  que  opten  als  Cursos  de  Formació 
remunerats  que  conjuntament  s'organitzen  amb 
l'Ajuntament,  el  risc  d'exclusió  social  o 
desnonament. 

SETÈ. Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  
VALENCIANA  a  presentar  en  les  Corts  una 
Proposició  de  Llei  sobre  la  funció  social  de 
l'habitatge,  que  plantegi  la  intervenció  de  la 
Generalitat quan s'inicia el procés d'execució d'un 
habitatge,  abans que  es  produeixi  l'ordre  judicial 
de desallotjament,  evitant així un gran nombre de 
desnonaments.  I a tal fi, convocar a representants  
de  la  PAH  i  agents  socials  per  dur  a  terme  un 
debat previ i determinar les mesures idònies per a 
la consecució de tals finalitats.

VUITÈ.  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat 
VALENCIANA  a  modificar  el  marc  normatiu 
sobre  l'habitatge  i  aprovar  una  modificació 
normativa que inclogui les següents mesures: 

1.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció amb 
la  finalitat  de  detectar,  comprovar  i  registrar  els 
immobles que es troben en situació de permanent  
desocupació. 

2.-  Instruir  procediments  administratius 
contradictoris  on  es  determinin,  coneguin  i 
comprovin  els  fets,  una  vegada  detectada  la 
desocupació.  Aquests  procediments  hauran 
d'acabar amb una resolució que declari  que s'està 
produint  una  situació  de  desocupació  permanent  
constitutiva  d'una  utilització  anòmala  de 
l'habitatge.  En  cas  afirmatiu,  caldrà  requerir  al 
propietari  que  cessi  en  la  seva  actuació  en  un 
terme  concret,  informant-ho  al  mateix  temps  de 
les  activitats  de  foment  que  està  portant  a terme 



que  requerir  al  propietario  que  cese  en  su 
actuación en un término concreto, informándolo al 
mismo tiempo de las actividades de fomento que 
está  llevando  a  término  la  administración  para 
facilitar la finalización de esta situación.

3.- Imponer multas coercitivas, previa advertencia, 
si pasado el término fijado no se ha producido la 
ocupación del inmueble.

NOVENO.- Instar al GOBIERNO DE ESPAÑA a 
adoptar  medidas  a  fin  de  que  se  cumpla  la 
constitución  respecto  al  derecho  fundamental  a 
una  vivienda  digna  e introduzca  cambios 
legislativos en la normativa relativa a desahucios y 
alquiler  social,  que  eviten  la  pérdida  de  la 
vivienda y la consiguiente exclusión social de las 
familias.

DÉCIMO.-  Que por los servicios administrativos 
dependientes  del  Área  de  Bienestar  Social  se 
realicen todos los trámites que sean necesarios.

UNDÉCIMO.-  Facultar  a la Concejala Delegada 
de  Bienestar  Social  e  Igualdad  para  la  firma  de 
cuantos documentos se precisen. 

l'administració  per  facilitar  la  finalització 
d'aquesta situació. 

3.- Imposar multes coercitives, previ advertiment,  
si passat el terme fixat  no s'ha produït  l'ocupació 
de l'immoble.

NOVÈ. Instar  al  GOVERN  D'ESPANYA  a 
adoptar  mesures  a  fi  que  es  compleixi  la 
constitució  respecte  al  dret  fonamental  a  un 
habitatge digne i introdueixi  canvis legislatius  en 
la  normativa  relativa  a  desnonaments  i  lloguer 
social,  que  evitin  la  pèrdua  de  l'habitatge  i  la 
consegüent exclusió social de les famílies.

DESÈ.  Que  pels  servicis  administratius 
dependents  de  l’Àrea  de  Benestar  Social  es 
realitzen tots els tràmits que siguen necessaris.

ONZÈ.  Facultar  a  la  Regidora  Delegada  de 
Benestar  Social  e  Igualtat  per  a  signar  tots  els 
documents que es precisen.

Por la Alcaldía, considerando que los puntos 7 y 8 
del  orden  del  día,  guardan analogía por razón de 
su  naturaleza,  declara  que  se  debatirán 
conjuntamente  de  acuerdo  con  la  previsión  del 
artículo 86 del ROM, siendo no obstante objeto de 
votación por separado.

Per  l’Alcaldia considerant  que els punts  7 i 8 de 
l’orde del dia, guarden analogia per raó de la seua 
naturalesa, declara que es debatran conjuntament,  
d’acord amb la previsió de l’article 86 del ROM, 
no obstant això la votació es farà per separat.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, 
CULTURA,  TURISMO  Y COMERCIO  SOBRE 
MOCIÓN  PARA  GARANTIZAR  LA 
GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO EN 
LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA.

SETÈ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA 
D’EDUCACIÓ,  FESTES,  AGERMANAMENTS, 
CULTURA,  TURISME  I  COMERÇ  SOBRE 
MOCIÓ  PER  A  GARANTIR  LA  GRATUÏTAT 
DELS  LLIBRES  DE  TEXT  EN  L’EDUCACIÓ 
OBLIGATÒRIA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Educación,  Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura, 
Turismo y Comercio de fecha 24.09.2015:

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d’Educació,  Festes,  Agermanaments,  Cultura, 
Turisme i Comerç  de data 24.09.2015:

PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALÍA  DE 
EDUCACIÓN  PARA  GARANTIZAR  LA 
GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO EN 

PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ 
PER  A  GARANTIR  LA  GRATUÏTAT  DELS 
LLIBRES  DE  TEXT  EN  L’EDUCACIÓ 



LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA:

La Sra. Vicenta Pérez Barber,  Concejala delegada 
de  Educación,  en  representación  del  equipo  de 
Goberno del Ayuntamiento de Altea, al amparo del  
que  prevé  el  art.  116  de  la  Ley  8/2010  de  la 
Generalitat,  de 23 de junio, de Régimen Local de 
la Comunidad Valenciana, presenta esta propuesta 
de resolución para incluir en el orden del día de la 
próxima  sesión  ordinaria  del  Pleno  que  se 
convoque, y a los efectos de su debate y votación,  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El nuevo Gobierno de la Generalitat ha presentado 
un Plan para la gratuidad de los  libros de texto en 
la  educación  obligatoria  que  pone  en  la 
Comunidad  Valenciana de  nuevo en el  centro  de 
las políticas que buscan solucionar los problemas 
reales de los ciudadanos y ciudadanas.

Para el Equipo de Gobierno la educación es vital 
para poder construir una nueva Comunitat que sea 
capaz de crear riqueza y distribuirla mismamente.  
La Educación es el instrumento que garantiza que 
el futuro de una sociedad pueda contemplarse con 
esperanza y positividad.

Por  esto  tanto  para  la  Concejalía  de  Educación 
como para el Equipo de Gobierno, la educación no 
es una gasto. Es una inversión directamente en las 
personas, en capital humano, en igualdad.

Todas las familias podrán recibir  hasta 200 euros 
por cada uno de sus hijos y hijas escolarizados  en 
la  educación  obligatoria  (Primaria,  ESO  y  FP 
Básica).

El  Gobierno  de  la  Generalitat  entiende  que  la 
gratuidad  de  los  libros  de  texto  es  un  requisito 
imprescindible  para que  la universalización de  la 
educación sea realmente efectiva.

El  Presidente  de  la  Generalitat  y  su  Gobierno 
están  desde  el  primer  minuto  de  su  mandato 
apostando por proyectos ambiciosos que tengan su 
razón  de  ser,  en  la  solución  de  los  problemas 
concretos de los valencianos y valencianas.

Siendo consciente de la grave situación económica 
que  atraviesa  la  Generalidad  Valenciana,  esto  no 
será  impedimento  para  que  se  adopten  medidas 
que repercutan directamente en las personas.

OBLIGATÒRIA

El Sr/a  Vicenta  Pérez  Barber,  Regidora  delegada 
d’Educació en representació del  equip de Govern 
de l’Ajuntament d’Altea, a l'empar del que preveu 
l'art. 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 
de  juny,  de  Règim  Local  de  la  Comunitat 
Valenciana, presenta esta proposta de resolució per 
incloure  en  l'ordre  del  dia  de  la  propera  sessió 
ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del 
seu debat i votació, EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El nou Govern  de  la Generalitat  ha presentat  un 
Pla  per  a  la  gratuïtat  dels  llibres  de  text  en 
l'educació  obligatòria  que  posa  a  la  Comunitat 
Valenciana de  nou en el  centre  de  les  polítiques  
que  cerquen  solucionar  els  problemes  reals  dels 
ciutadans i ciutadanes.

Per  a aquest  equip  de  govern  l'educació  és  vital 
per a poder construir una nova Comunitat que siga 
capaç  de  crear  riquesa  i  distribuir-la  justament.  
L'Educació  és  l'instrument  que  garanteix  que  el 
futur  d'una  societat  puga  contemplar-se  amb 
esperança i positivitat.

Per açò tant per a la Regidoria d’Educació com per 
a  aquest  equip  de  govern,  l'educació  no  és  una 
despesa.  És  una  inversió  directament  en  les 
persones, en capital humà, en igualtat.

Totes  les  famílies  podran  rebre  fins  a 200 euros  
per
cadascun  dels  seus  fills  i  filles  escolaritzats  en 
l'educació  obligatòria  (Primària,  ESO  i  FP 
Bàsica).

El Govern de la Generalitat  entén que la gratuïtat 
dels  llibres  de  text  és  un requisit  imprescindible  
perquè  la  universalització  de  l'educació  siga 
realment efectiva.

El President de la Generalitat i el seu govern estan 
des del primer minut del seu mandat apostant per 
projectes  ambiciosos  que  tinguen  la  seua  raó  de 
ser,  en  la  solució  dels  problemes  concrets  dels  
valencians i valencianes.

Sent  conscient  de la greu situació econòmica que 
travessa  la  Generalitat  Valenciana,  açò  no  serà 
impediment  perquè  s'adopten  mesures  que 



Para lograr este objetivo hay que priorizar gastos,  
mejorar la gestión y trabajar conjuntamente todas 
las administraciones públicas.

Con  la  valiente  decisión  del  Consejo  de  la 
Generalitat  se  está  garantizando  la  gratuidad  de 
los libros de texto a todas y todos los alumnos que 
cursan la educación obligatoria a partir  del  curso 
escolar que se inicia ahora (2015-2016).

Este Plan de gratuidad de los libros de texto, tiene 
en su misma concepción un cambio importando en 
la  cultura  de  cooperación  y  colaboración  entre 
todas las administraciones públicas: la Generalitat,  
las  Diputaciones  y  los  Ayuntamientos  trabajando 
juntos para dar respuestas a las necesidades de la 
ciudadanía.

No  hay  mejor  destino  para  los  dineros  públicos 
que  gestiona  cualquiera  administración  pública 
que  el  que  va  dirigido  a  garantizar  una  mejor 
educación  y  evitar  que  cabeza  valenciana  o 
valenciana  deba  dejar  de  estudiar  por  motivos 
económicos.

Por todo esto elevamos al Pleno la adopción de los 
siguientes, ACUERDOS

1.-  La  manifestación  por  parte  de  este 
Ayuntamiento de su voluntad de adherirse al Plan 
del  Consejo  para  garantizar  la  gratuidad  de  los 
libros de texto a todos los alumnos que cursan la 
educación obligatoria en nuestro municipio.

2.- Crear una comisión con las AMPAS y Centros  
Educativos de  nuestro  municipio para estudiar  la 
puesta en funcionamiento del Plan Xarxa Llibres.

3.-  Adoptar  los  acuerdos  necesarios  para 
garantizar  la  dotación  presupuestaria  que 
corresponda al Ayuntamiento.

La  Comisión  Informativa  de  Educación,  Fiestas,  
Hermanamientos,  Cultura,  Turismo  y  Comercio 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  vista  la  moción 
presentada,  en votación  ordinaria  y  por  mayoría, 
con  doce  votos  a  favor  (6  del  Grupo  Municipal 
Compromis, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat),  siete 
votos en contra (7 del Grupo Municipal Popular) y  
dos abstenciones (2 del Grupo Municipal CIPAL),  
dictamina  favorablemente  la siguiente  propuesta 
de acuerdo:

repercutisquen directament en les persones.

 Per  a  aconseguir  este  objectiu  cal  prioritzar 
despeses,  millorar  la  gestió  i  treballar 
conjuntament totes les administracionspúbliques.

Amb  la  valenta  decisió  del  Consell  de  la 
Generalitat  s'està garantint  la gratuïtat  dels llibres 
de  text  a  totes  i  tots  els  alumnes  que  cursen 
l'educació obligatòria a partir del curs escolar que 
s'inicia ara (2015-2016).

Aquest Pla de gratuïtat dels llibres de text, té en la 
seua mateixa  concepció un canvi important  en la 
cultura de cooperació i col·laboració entre totes les 
administracions  públiques:  la  Generalitat,  les 
Diputacions i els Ajuntaments  treballant junts per 
a donar respostes a les necessitats de la ciutadania.

No hi  ha millor  destinació  per  als diners  públics 
que  gestiona qualsevol  administració pública que 
el  que va dirigit  a garantir  una millor  educació i  
evitar que cap valencià o valenciana haja de deixar 
d'estudiar per motius econòmics.

Per tot  açò elevem al Ple l'adopció dels següents,  
ACORDS

1.  Este  Ajuntament  manifesta  la  seua  voluntat  
d'adherir-se  al  Pla  del  Consell  per  a  garantir  la 
gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes que 
cursen l'educació obligatòria en el nostre municipi.

2.  Crear  una comissió amb les AMPES i Centres  
Educatius  del  nostre  municipi  per  a  estudiar  
l'engegada del Pla Xarxa Llibres.

3.  Adoptar  els acords  necessaris  per a garantir  la 
dotació  pressupostària  que  corresponga  a 
l'Ajuntament.

La  Comissió  Informativa  d'Educació,  Festes,  
Agermanaments,  Cultura,  Turisme  i  Comerç  de 
l’Ajuntament  d’Altea,  vista  la moció  presentada, 
en votació ordinària i per majoria, amb dotze vots  
a favor (6 del  Grup Municipal Compromís,  4 del  
Grup Municipal Socialista i 2 del Grup Municipal 
Altea amb Trellat), set  vots en contra (7 del Grup 
Municipal Popular) i dos abstencions (2 del Grup 
Municipal  CIPAL),  dictamina  favorablement  la 
següent proposta d'acord:



PRIMERO.-  La manifestación  por  parte  de  este 
Ayuntamiento de su voluntad de adherirse al Plan 
del  Consejo  para  garantizar  la  gratuidad  de  los 
libros de texto a todos los alumnos que cursan la 
educación obligatoria en nuestro municipio.

SEGUNDO.- Crear una comisión con las AMPAS 
y  Centros  Educativos  de  nuestro  municipio  para 
estudiar  la  puesta  en  funcionamiento  del  Plan 
Xarxa Llibres.

TERCERO.-  Adoptar  los  acuerdos  necesarios 
para  garantizar  la  dotación  presupuestaria  que 
corresponda al Ayuntamiento.

PRIMER.-  La  manifestació  per  part  d’este  
Ajuntament de la seua voluntat d'adherir-se al Pla 
del  Consell  per  a garantir  la gratuïtat  dels  llibres  
de  text  a tots  els  alumnes  que  cursen  l'educació 
obligatòria en el nostre municipi.

SEGON.-  Crear  una comissió  amb les  AMPES  i 
Centres  Educatius  del  nostre  municipi  per  a 
estudiar l'engegada del Pla Xarxa Llibres.

TERCER.-  Adoptar  els  acords  necessaris  per  a 
garantir la dotació pressupostària que corresponga 
a l'Ajuntament.

A las 20,45 horas, antes de comenzarse el debate 
abandonó la sesión el Concejal D. Vicente Ripoll 
Orozco, durante el debate, siendo las 21,00 horas 
se acordó  por la Presidencia una interrupción de 
10  minutos  para  descanso  de  los  asistentes  y 
reunión de los Portavoces.

A les 20,45 hores, abans de començar-se el debat,  
va  abandonar  la  sessió  el  Regidor  SR.  Vicente 
Ripoll  Orozco, durant  el  debat,  a las 21,00 hores  
es va acordar per la Presidència una interrupció de 
10 minuts  per  a descans dels  assistentes  i reunió 
dels Portaveus.

Sr. Capilla: La verdad es que no se por donde empezar, porque me indigna, estoy un poco indignado,  
indignado porque ahora el nou Consell quiere poner en práctica esta medida, y echa mano del dinero  
de las familias para financiar esto que cree que realmente es, como dice la exposición de motivos, que 
cert  que en solucionar els problemes  reals dels  ciutadans i ciutadanes,  pues si,  realmente  no se por 
donde empezar, estoy realmente indignado, porque es que encima el resto de esos 100 euros, todo de  
palabras, de noticias, lo van a tener que poner los Ayuntamientos y las Diputaciones, y bueno, parece  
ser que se hacen unos cálculos que esto va a costar unos 8,5 millones de euros, pero yo pienso, que  
pasa con las familias alteanas, centenares, que no han comprado libro porque participan en los bancos  
de libros de sus colegios, no se que va a pasar, o los que han dejado sus libros para que los usen otros,  
esos que han cuidado sus libros y que han pagado su cuota del banco de libros y no tendrán factura,  
también, y no solo en Altea, en muchísimos centros docentes de la Comunidad Valenciana, y bueno,  
esos supongo que no tendrán ayuda, como no tienen recibo, no, no se que va a pasar, o por el contrario  
los que han pagado 70 euros del banco de libros, les van a dar los 200, no se, alguien me lo debe de  
explicar,  y  bueno,  vuelvo  a la  exposición  de  motivos,  no,  que  este  nou  Consell  lo  que  quiere  es  
solucionar los problemas, pero si sin haber Reglamento el 30% de los centros educativos de primaria  
de la provincia de Alicante,  sin haber normativa ha pedido la jornada continua, a coste cero,  que se  
puede implantar, a coste cero, o sea, para lo que quieren dinero si que hay, para montar la educación  
preinfantil de dos años a tres,  para eso si,  han tenido dinero para contratar interinos,  para movilizar  
aulas, para movilizar recursos, interinos que no tienen formación, que no tienen formación, el currículo  
de la educación infantil empieza en 3 años, esos profesores que son de infantil, no del paso anterior a la 
infantil, no tienen formación, para esto si, no se si eran 33 ó 36 centros en la Comunidad Valenciana,  
para eso si que hay dinero, para la jornada continua que es gratis,  no, para eso no hay dinero, no lo  
entiendo, realmente estoy enojado.

Sr.  Ballester:  En el fondo lo que reclamamos en esta moción ya lo habíamos comentado desde  hace 
más de un mes en las Comisiones Informativas respecto a Educación, que se hizo un titular, se habló de  
que los libros iban a tener  una gratuidad de 200 euros o se iba a destinar un dinero público de 200  
euros por cada hijo o cada niño que estuviera cursando o estuviera escolarizado, pero nunca se dijo  



como, luego cuando se preguntó como, se dijo bueno, Diputaciones y Ayuntamientos pero no se tuvo 
en cuenta cual era la situación de Diputaciones y Ayuntamientos a la hora de colaborar en ese importe,  
de hecho aquí en Altea que es lo que ha ocurrido, pues lo que ha ocurrido es que el dinero que este año  
que son 20.000 euros iban destinados a becar aquellas familias que habitualmente por necesidad tenían  
que  solicitar  una cantidad  económica  para hacer  efectiva  la compra  de  libros,  pues  ha habido  que  
bloquear ese presupuesto, porqué, pues porque no sabemos por donde nos va a venir, ni lo que nos va a 
costar, porque antes se financiaban los libros a una serie de familias necesitadas y ahora va a ser para 
todos, de hecho en el primer punto del acuerdo de la moción que presenta el Equipo de Gobierno dice,  
este  Ajuntament  manifesta  la seua voluntat  d'adherir-se al Pla del  Consell  per a garantir  la gratuïtat  
dels llibres de text a tots els alumnes que cursen l'educació obligatòria en el nostre municipi, a tots, la  
pública, la concertada, és per a tots, no queda clar, home, jo pense que si posa per a tots, serà tant per a  
la pública com per a la concertada, en el poble d’Altea hi ha amb dues, les dos estan ací presents i no  
es fa distinció, desprès,  crear una comissió amb les AMPES i Centres  Educatius del nostre municipi  
per a estudiar l'engegada del Pla Xarxa Llibres,  ya hay comisiones suficientes, está el Consell Escolar  
Municipal,  no  se,  y  además  habla  de  AMPES  i  Centres  Educatius,  nosotros  cuando  creamos  la 
comisión  para  prevenir  el  fracaso  escolar  se  introdujo  a  los  Partidos  Políticos,  aquí  no  se  habla  
tampoco de eso,  y ya digo, y bueno, ya no entro a comentar  el tema de la jornada continua porque  
bueno,  la jornada continua que realmente  está  apoyada por más del  noventa y  tantos  por ciento  de  
padres de Altea, que se presentó en Consellería un plan diseñado para ponerlo en funcionamiento, ya  
dijimos, bueno, no solo que no sea como de manera efectiva, que sea como piloto, eso que no cuesta  
dinero, para eso ya veremos el curso que viene, yo estoy a favor de que exista una gratuidad de libros,  
de que los libros sean de los colegios, los libros, si tenemos una educación obligatoria, la obligación de  
la Generalitat o del Estado es proporcionar el material necesario, igual que tienen una pizarra y tiza, o  
tienen una pizarra electrónica y tienen mesas,  tendrán que tener  libros,  pero que sean propiedad del  
colegio,  y se podría haber hecho perfectamente  y yo lo hubiera apoyado y desde  nuestro  Partido  lo  
hubiéramos apoyado, lo que no entendemos es esta celeridad para una medida que no sabemos ni con  
quien cuenta, ni si se ha contado con nadie, se ha hecho el titular hace un mes y medio y ahora venimos  
a aprobar aquí una moción para que también, es que la moción que presenta el Equipo de Gobierno es  
exactamente más de lo mismo, no dice como ni cuando, los tickets, no se que, que los Ayuntamientos,  
que nosotros estamos ahí para lo que haga falta, es que al final estamos reclamando en la moción lo que  
luego parece  asertivamente  sigue el  Equipo de  Gobierno  diciendo  que  va a volver  a hacer,  que  es,  
vamos a seguir adelante, no sabemos ni como ni cuando, entonces ya digo, nosotros no podemos estar  
a favor de algo que no sabemos ni como ni cuando, cuando medidas que si que están apoyadas por la  
Comunidad Educativa, que están apoyadas por los padres y madres de Altea, por ejemplo, como hemos  
dicho de la jornada continua, para eso hay tiempo y ya veremos el curso que viene como lo llevamos a  
término, por lo tanto ya digo, para unas cosas me parece que hay mucha celeridad en poner el titular y  
en otras parece que hay mucho tiempo para hacer las cosas.

Sra. Pérez: Nosaltres, des de l’Equip de Govern, creiem en una educació pública per a tots, i amb eixe  
sentit quan una idea com aquesta és bona, i hi ha possibilitats de dur-la cap endavant, nosaltres pensem  
que devem fer camí, no posar pedres per a evitar caminar, que és el que pareix sembla que volen fer en  
aquest cas el Partit  Popular, i desprès, respecte als dubtes que pot crear, que no s’han explicat i parlen  
del  banc de  llibres  i tot  això,  nosaltres  ací en esta  moció el  que estem dient  és  que manifestem la  
voluntat  d’adherir-nos al pla del Consell,  és a dir,  que quan el Consell presente el seu pla, nosaltres  
volem adherir-nos, perquè estan tardant, perquè hi ha moltes casuístiques relatives la gratuïtat, ells ja  
tenen contemplat que hi ha banc de llibres, que hi ha socialització, i estan mirant els temes legals, estan  
redactant-ho  tot  per  a  que  absolutament  totes  les  casuístiques,  totes  les  coses  que  hi  ha  en  cada 
municipi, perquè fins i tot dins de cada municipi, en cada escola, també hi ha unes particularitats, per a  
que totes aquestes entren dins d’aquest pla de gratuïtat, i a veure, també han comentat l’ajuda que s’ha  
paralitzat, és veritat, ara mateixa nosaltres tenim una ajuda per a 3, 4, 5 anys, primer i segon, era una  
ajuda que anava per renda, i en aquest cas, aquesta , la que ens sumem ara, és una ajuda per a tots, vol  
dir que el que fem és ampliar, ací es queda de 3, 4, 5 anys, que ells són els que ara mateixa estarien  
sense estar dins de la contemplació de la gratuïtat que proposa aquesta moció, però això no vol dir que  



es queden sense,  això vol dir que una vegada aquesta moció, aquesta adhesió que tenim intenció de  
portar a terme nosaltres des de l’Equip de Govern, la portem endavant, doncs ja es mirarà a veure per a 
que la gent que ja anava a tindre l’ajuda ací al municipi de les que ja estaven contemplades seguisca  
tenint l’ajuda que ja anava a tindre.

Sr. Capilla: Realmente no es una buena idea, porque nosotros también creemos que la educación es un 
derecho elemental que debe ser  totalmente gratuito,  y para que esto se cumpla los libros  de texto  o 
material  docente,  porque  muchos  centros  docentes  no  utilizan  libros  de  texto,  han  de  estar  a  
disposición  del  alumnado sin coste  económico,  es  decir,  aumentando las  dotaciones  de  los  centros  
docentes, y que sean los centros docentes los que compren esos libros, no apresuradamente a presses i  
carreres,  cojo el  dinero  destinado a las familias por aquí,  que me financien las familias, y  bueno, y  
luego cojo dinero de la Diputación y de los Ayuntamientos, para que me acaben de financiar, no es un  
buen plan, es precipitado, hay otras necesidades como es la jornada continua a coste cero que si que es  
una necesidad y una demanda, y eso no se tiene en cuenta.

Sr.  Ballester:  Repito  las  palabras  que  has  comentado  Vicenta,  has  comentado  exactamente,  cuando  
presente el plan el Consell queremos adherirnos, pero si es que ese es el problema, es que no sabemos  
por  donde  vamos,  no  sabemos  realmente  como  tenemos  que  funcionar  administrativamente  y  el  
traslado de ese no saber como funcionar administrativamente a la calle, a los padres y madres, yo como  
padre y madre no tengo ni idea de cómo se va a llevar esto a cabo, ni que es lo que tenemos que hacer,  
yo estoy adherido en el Blanquinal al banco de libros, que va a pasar con los libros que hemos cedido y  
luego hemos recuperado entre  nosotros  por un buen uso, por tener  un concienciamiento cívico, y no 
destrozar los libros, sino pasarlos de una generación a otra, diciéndoles a nuestros hijos que hay que  
cuidarlos,  que va a pasar con esta  gente,  no vamos a tener  derecho a ningún tipo de ayuda por ese  
concienciamiento cívico, no lo sabemos, vuelvo a preguntar, no sabemos, va a ser para todos, como no  
hay control en función de la renta, es decir una persona que gane 200.000 euros al año y tengo un hijo  
en  el  colegio  se  le  va a poder  dar  el  dinero,  independientemente  que  además  esté  cursando  en  la  
escuela pública o en la concertada,  pues otra vez igual,  o sea,  es  que no lo pone, pone a todos  los  
alumnos que cursen la educación obligatoria, los que están en la concertada también están cursando  
educación obligatoria y no hace distinción entre unos y otros, probablemente luego cuando se presente  
un plan detallado y presenten unas formas, y presenten un reglamento, probablemente si habrá alguna 
distinción,  pero  a  día  de  hoy  no  lo  sabemos,  que  pasa  con  aquellos  alumnos  que  trabajan  con 
profesorado muy implicado y que para disminuir el coste, que en ocasiones se dispara 300 ó 400 euros  
por alumnos, porque a veces ocurre,  pues se esfuerza el profesorado y hace material escolar, y hace  
libretas, y hace fotocopias y tal, y eso tiene un coste,  a veces cuesta 70, a veces cuesta 100, durante  
todo el curso, esa gente no va a tener  tickets  y si que va a tener  un gasto económico en el material  
escolar, a esos tampoco se les va a ver favorecidos por esta medida, ya digo, nosotros en la moción que  
presentamos ya hemos dicho que vamos a apoyar la iniciativa desde los Ayuntamientos y Diputaciones  
en los que gobernemos, porque consideramos que cualquier ayuda que vaya encaminada a mejorar el  
bienestar de las familias es positiva, y ya he manifestado a nivel de comisiones que considero que el  
material educativo, como son los libros, también debería estar incluido dentro de lo que son la parte  
que debería cubrir el dinero público, además un dinero bien empleado, pero ya digo, no estamos tanto  
en contra de la medida en si, sino de la forma, porque no sabemos que forma se le va a dar, repito, ni  
desde  el  punto  de  vista  de  la  Administración  lo  sabemos,  porque  lo  acabas  de  comentar,  cuando 
presente  el plan nosotros  queremos adherirnos,  ni los padres  y madres  de Altea a día de hoy saben 
como van a poderse beneficiar y quienes van a verse excluidos y quienes van a poder participar o van a 
verse  recompensados  por esta  medida del  Consell,  ya digo, no estamos en contra de que se ayude,  
estamos no a favor de que se haya precipitado el anuncio y no se hayan puesto  negro sobre  blanco 
cuales  van  a ser  las  medidas  que  se  deben  de  tomar  por  parte  de  las  distintas  Administraciones  
implicadas a las que tampoco se ha consultado, como Ayuntamientos y Diputaciones, ni la información  
que se haya trasladado a los padres y madres.



Sr. Nomdedeu: Respecto al tema de precipitado que si que es una palabra que estoy escuchando que se  
repite bastante, precipitado puede ser la urgencia de la pobreza familiar, por lo tanto igual esta medida  
se acoge a esta precipitación, a esta urgencia de la pobreza familiar, respecto el tema de que no está del  
todo delimitado y que no os váis a adherir, bueno, a ver si resulta que es una buena idea, pero como no  
está  bien definido,  por si  acaso decimos  que  no, no se esto  es  lo que estoy  un poco interpretando,  
también hemos hablado del tema de la renta, ya sabemos que no todos tenemos la misma renta ni todos  
tenemos la misma capacidad económica, pero nosotros  creemos que el colegio en primaria debe ser  
público y gratuito,  sin distinción,  sin distinción de rentas  además,  y que además el  alumnado debe  
tener las mismas opciones, las mismas opciones y que tenga que contar con los mismos recursos para 
que pueda llegar a los mismos logros y conseguir las mismas metas, por eso es importante que tenga  
las mismas condiciones de partida, y de ahí nosotros entendemos la importancia de poder adherirnos a 
esta herramienta que nos va a permitir dotar a todo el alumnado de las mismas condiciones.

Sra. Pérez: Torne a insistir, nosaltres creem en l’educació pública per a tots, i per això és pel que volem  
adherir-nos al que surta, perquè creem en l’educació pública, això vol dir que tota allò que es faça a  
benefici  de  l’educació  pública  per  a  que  tot  el  món  puga  participar  d’eixa  educació  pública  que  
nosaltres  considerem  tan  important,  doncs  anem  a  adherir-nos,  és  el  nostre  criteri.  Respecte  al  
funcionament administratiu que ha comentat  Jesús, a veure,  està clar, són tres parts, de les tres parts  
una la paga el Consell, l’altra Diputació i l’altra la paga l’Ajuntament, nosaltres en aquesta moció ací  
prenem un acord que posa adoptar els acords necessaris  per a garantir  la dotació pressupostària que  
corresponga a l’Ajuntament i el punt dos ja s’ha fet  una modificació pressupostària per a dotar això,  
que sumarà els vint mil eixos que ja tenim de l’ajuda per a garantir que nosaltres podem optar a això.  
Desprès,  clar, aquesta idea també, com bé ha comentat  Jesús,  que va destinada per a la consciència  
cívica,  cuitar  els  llibres,  compartir-los,  això no vol dir  que  eixes  persones,  en comissió  ja ho vam 
comentar i vos ho vaig explicar, pel que està tardant-se, és perquè hi ha molt de matís i es vol que a  
tots els arribe en els matisos que hi ha de socialització de llibres, de les persones que el que han donat  
és una quota a les AMPES i les AMPES els han facilitat  els llibres,  està mirant-se a veure de quina  
forma es pot traslladar eixos diners que s’han gastat els pares per a reintegrar-los, perquè això és en  
realitat el que s’han trobat i el que està retardant la creació de la proposta esta, perquè cada escola ha 
anat practicant en la socialització una mica a la seua manera, s’han trobat  que en cada municipi han  
hagut  particularitats,  i  en  cada  escola  particularitats  també,  estan  intentant  amb  el  que  ells  
desenvolupen que estiga tot inclòs, per a que no haja ningú que es quede sense tindre fins als 200 euros  
que  seria  el  màxim,  si  la  quota  és  de  70  que  és  el  que  han  pogut  a  les  AMPES  pel  que  és  els  
socialitzats, els que estan en el tema dels llibres de socialització, doncs seria els 70 eixos, i en principi  
el tema que han comentat  de la jornada continua, doncs hem estat  en una reunió amb Vicent Marzà,  
l’hem tinguda hui, i els que ens ha comentat és que hi ha moltes coses per a estudiar respecte al tema 
de la jornada continua, i  el  que volen és  fer-ho bé,  una vegada que han arribat  no volem amb això  
precipitar-se, hi ha una avaluació que no està feta que es suposava que tenia que fer-se i en realitat no  
estava feta i el que volen és, amb els paràmetres  que ells tenen, que realment es faça bé i en criteris  
objectius i nosaltres li hem comentat que estem tot l’Ajuntament a favor, que tot el municipi d’Altea  
està  a favor,  hem comentat  que  5  escoles  van fer  votacions,  li  hem comentat  el  recolzament  de  la 
majoria que hi ha a Altea, i si que ens ha dit que una vegada tinguen els barems i tinguen els estudis  
fets, doncs es tornarà a parlar, perquè no tenen clar realment si és beneficiós o perjudicial, perquè no  
conten ells en els estudis fets.

Sr. Capilla: Estic estupefacte, realment, per a fer campanya a favor de la jornada continua, si, si que no  
feia falta informes, per a implantar-la fan falta informes, realment Vicenta que defenses eixa postura es  
que xirria prou, i tornant al fons de la qüestió, realment nosaltres, el nostre Grup, ni està a favor de xec  
bebé, ni el café para todos,  com acaba de dir la Portaveu d’Altea amb Trellat, ni del  bono libro que  
proposava  el  P.P.,  que  també  té  el  seu,  el  que  estem  a favor  és  de  que  els  llibres  que  tenen  una  
component ambiental molt important, de compartir, de conservar i transmetre coneixements han de ser  
part de la dotació econòmica dels centres, que hi ha centres que utilitzen llibres, i també hi ha centres  
que no utilitzen llibres, que utilitzen altre material escolar, que cada vegada s’utilitza menys el llibre  



físic,  i  pensem  que  no  se  per  quin  motiu,  no  sé,  estava  tornant  a  la  jornada  continua,  hi  ha  12  
Comunitats Autonòmiques a Espanya que tenen la jornada continua, algunes d’elles de fa més de 20  
anys,  no sé quin estudi  necessiten  per implantar-la a la Comunitat  Valenciana, com ja dic,  per a fer  
campanya no necessitaven  estudis,  i  bé,  no anem a donar  suport  a esta  moció,  pensem  que  és  un  
desgavell,  pensem que els llibres  no són debades,  no són gratis,  si és que els paguen les famílies,  o 
directament, o en impostos, és que no són gratis, i tampoc anem a donar suport al bono llibre del P.P.,  
ens abstindrem a les dos.

Sr. Ballester: Se ha comentado por parte de Altea amb Trellat que no nos íbamos a adherir, si en ningún 
momento,  lo  vuelvo  a  repetir,  en  la  moción  nuestra  decimos  desde  el  primer  momento,  que  
apoyaremos esta iniciativa desde todos los Ayuntamientos y Diputaciones donde gobernamos, sino nos  
parece mal, lo que hemos dicho y lo que he puesto de manifiesto en mis intervenciones, ha sido única  
y exclusivamente que hay muchos flecos por pulir, que se ha dado una noticia a los padres y madres  
con excesiva celeridad, se han generado unas expectativas y ahora sabemos que van a pasar meses para  
que puedan cobrar la cantidad económica que sea,  ya digo, puliendo todos  los flecos que haya que  
pulir, pero no va a ser en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, seguro, entonces ya digo, decir, este  
próximo curso escolar todos los niños tendrán 200 euros para sus libros y tal, y luego guardadlos los  
tickets  y  ya  veremos  cuando  lo  vais  a  cobrar,  pues  no  se,  no  me  parece  una  manera  correcta  de  
implementar una medida que si que me parece muy positiva, es más, nosotros en nuestra moción no  
decimos nada más, decimos eso y decimos que se tengan en cuenta las rentas a la hora de dar ese tipo  
de ayuda, ya digo, en un futuro la idea estoy seguro que será dotar a los colegios de un presupuesto  
para que tengan sus propios libros, pero a día de hoy no deja de ser una cantidad económica que se va a  
entregar a unos padres y madres y no se tiene en cuenta la renta, con el hecho de decir que sean iguales  
para todos independientemente del dinero que ganen, pues que se haga lo mismo con los comedores,  
porqué los comedores son gratuitos para unos y otros los tienen que pagar, pues el comedor gratis para  
todos,  como tiene que ser  para todos y las dificultades  que tienen los padres  y madres  a la hora de  
dejar a sus hijos en el comedor,  no lo dejan porque quieren,  lo dejan porque hay unas necesidades,  
pues que sea para todos igual, o sea, estamos entrando en una dinámica que es complicado después  
salir, por eso digo que es importante mantener la cuestión de las rentas, y ya digo, la medida me parece  
positiva, esta medida me parece positiva, igual que el anterior Equipo de Gobierno en Conselleria cada 
vez que yo tenía oportunidad, porque bueno, había reuniones, le manifestaba que esta medida se tenía  
que dar, no el hecho de subvencionar los libros,  sino que el material escolar, si tú tienes una pizarra  
electrónica  y  tienes  unos  taburetes  y  tienes  unas  sillas  y  lo  suministra  el  colegio,  porqué  lo  más  
importante  que  tiene  que  haber  en  el  colegio  que  son  los  libros,  no los  tiene  el  colegio  también,  
exactamente, yo considero que es una medida de lo más positivo, no considero que sea positivo como  
se ha llevado a cabo, por eso no vamos a votar en contra la moción que presenta actualmente el Equipo  
de Gobierno, no podemos votar en contra porque no estamos en contra de la medida en si, estamos no  
a favor,  vuelvo a decirlo,  no a favor del  procedimiento  que se ha seguido y el hecho de anunciarlo  
primero  y  luego decir,  bueno,  vamos  a empezar  a trabajar  en  ello,  porque  ya  digo,  se  genera  una  
incertidumbre en todos los padres y madres que no saben que va a ocurrir en los próximos meses, ni  
saben como lo van a cobrar, ni saben cuando lo van a cobrar, ni saben quien lo va a cobrar, nada más, ya  
digo,  por eso nos abstendremos  en la moción presentada por el  Equipo de Gobierno y votaremos a  
favor de la que hemos presentado nosotros.

Sra. Nomdedeu: Porqué se crearon los bancos de libros, la respuesta es fácil, porque se recortaron las  
ayudas,  y  a  consecuencia  de  estos  recortes  se  crearon  dichos  bancos,  nosotros  creemos  que  esta  
medida va a garantizar que los colegios tengan libros gratuitos para toda la gente,  que es importante  
que entre los niños y las niñas no se vea discriminación en el uso del material, por eso no creemos que  
la renta sea una cuestión para discriminar, evidentemente hay otros posicionamientos como el de Jesús  
que si que considera que deba haber niños con libros nuevos, y niños que usen libros del banco, nada  
más, gracias, nosotros votaremos a favor de la moció presentada per l’Equip i l’altra en contra.



Sra. Pérez: En el tema de la incertesa eixa que vol generar Jesús, no és tal, està clar, està més o menys  
clar,  quant té que cobrar-se,  perquè el que és el primer  pagament està parlant-se des  de l’inici que  
seria en novembre, presentant els tickets o presentant el que siga la consideració eixa, tal vegada serà  
els ingressos, que s’ha fet al tema de la socialització a les AMPES això ja és una cosa que ens diran,  
però que el tema de que va a cobrar-se és un tema que està despegada la incertidumbre, va a cobrar-se,  
fins a 200 euros,  el  segon pagament,  també està dit,  és  en juny, una vegada tornen els  llibres  i una 
vegada es comprove que estan en les condicions adequades, perquè també el que es vol és generar que  
els xiquets respecten el material, que ho comparteixen, aleshores també una mica per a que entenguen  
que les condicions en les que tenen que tornar els llibres tenen que ser les correctes, una vegada donen  
eixos llibres és quan es pagarà, la resta fins a completar un màxim de 200 euros, en les despeses que  
s’hagen generat en els llibres, tot això formarà part de la dotació del centre, també queda una cosa per  
dir, perquè clar tot el tema de les rendes que és del que parla el Partit  Popular, ara m’estranya, perquè  
unes vegades les rendes són importants i altres  no, nosaltres  volem una educació gratuïta per a tots,  
una educació pública gratuïta, per a tots, anem que no hi haja cap cosa, vosaltres, el Partit  Popular, va 
fer el bono llibre per les guarderies,  el bono llibre en el que es donaven diners  per a les guarderies  
privades  i  no hi  havia cap renda  que  comptar,  nosaltres  votarem  a favor  de  la nostra  i  en  contra,  
gràcies.

Sr. Zaragozí: Jo personalment, el Grup Compromís, i com estem veient la resta de l’Equip de Govern i  
també en algun punt l’oposició, estem a favor d’una educació pública de qualitat gratuïta i universal,  
que vol dir tot açò, vol dir que el fet de ser gratuïta i gratuïta inclou les despeses que tenen que tindre  
les famílies en llibres i material escolar, i universal significa que és per a tots, defensa el Partit Popular  
en la seua moció el fet de mirar les rendes,  hi ha coses en les que som tots igual, vull dir-te,  en els  
servicis generals que donen els Ajuntaments,  que dona l’Estat,  són per a tots igual, el que paga més,  
pel que paga menys, desprès hi ha un dubte sobre com es farà i com no es farà, les famílies avancen els  
diners,  és veritat,  per a algunes famílies és un problema avançar els diners,  però no és veritat  que el  
bono llibre  que  existia,  o siga,  li  donaven el  bono llibre  a les  famílies  i  les  famílies  anaven a les  
llibreries i en casos de llibreries menudes com és el cas de llibreries d’Altea, els assassinaven, perquè,  
doncs tenien que donar ells eixe material i la Generalitat ho pagava a l’any, o als dos anys, o quan ho  
pagava, la forma de pagament que hi ha discussió, a vegades jo que soc nou en açò de la política, tal  
vegada en el temps canvie el punt de vista, jo quan diuen, no és que ho paga la Generalitat, no ho paga  
l’Ajuntament, ho paga la Diputació, és que qui alimenta econòmicament tota eixa gent, som nosaltres,  
vull dir que ho paga el ciutadà i ací és on pegant-li la volta a la moció del Partit Popular realment està  
pagant més el que més pot, al final és fins i tot just, dir com a dit Vicenta que nosaltres ja hem preparat  
en la modificació de crèdit  del punt 2 la part que ens toca, esperem que els altres també preparen la  
seua part, i que al final d’este curs estiguem tots contents de veure que realment si que ha sigut gratuït,  
per  tant  Compromís  votarem  a  favor  de  la  moció  que  presenta  l’Equip  de  Govern,  la  Regiduria  
d’Educació i votarem en contra de la moció del Partit Popular.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría  (11  votos  a 
favor:  6 del  Grupo Municipal  Compromís,  3  del 
Grupo  Municipal  Socialista  y  2  del  Grupo 
Municipal  Altea  amb Trellat  y  8 abstenciones:  6 
del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  Grupo 
Municipal Cipal), adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Manifestar  su voluntad de adherirse 
al Plan del Consejo para garantizar la gratuidad de 
los libros de texto a todos los alumnos que cursan 
la educación obligatoria en nuestro municipio.

SEGUNDO.- Crear una comisión con las AMPAS 

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària i per majoria (11 vots a favor: 6 del Grup 
Municipal  Compromís,  3  del  Grup  Municipal 
Socialista i 2 del Grup Municipal Altea amb Trellat 
i 8 abstencions: 6 del Grup Municipal Popular i 2 
del  Grup  Municipal  Cipal),  adopta  els  següents  
acords:

PRIMER.-  Manifestar  la  seua  voluntat 
d'adherir-se  al  Pla  del  Consell  per  a  garantir  la 
gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes que 
cursen l'educació obligatòria en el nostre municipi.

SEGON.- Crear  una comissió amb les  AMPES i 



y  Centros  Educativos  de  nuestro  municipio  para 
estudiar  la  puesta  en  funcionamiento  del  Plan 
Xarxa Llibres.

TERCERO.-  Adoptar  los  acuerdos  necesarios 
para  garantizar  la  dotación  presupuestaria  que 
corresponda al Ayuntamiento.

QUARTO.-  Que por los servicios administrativos 
dependientes  del  Área  de  Educación  se realicen 
todos los trámites que sean necesarios.

QUINTO.-  Facultar  a  la  Concejala  Delegada  de 
Educación para la firma de cuantos documentos se 
precisen. 

Centres  Educatius  del  nostre  municipi  per  a 
estudiar l'engegada del Pla Xarxa Llibres.

TERCER.- Adoptar  els  acords  necessaris  per  a 
garantir la dotació pressupostària que corresponga 
a l'Ajuntament.

QUART.-  Que  pels  servicis  administratius 
dependents  de l’Àrea d’Educació es realitzen tots  
els tràmits que siguen necessaris.

CINQUÈ.-  Facultar  a  la  Regidora  Delegada 
d’Educació per a signar tots els documents que es  
precisen

OCTAVO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, 
CULTURA,  TURISMO  Y COMERCIO  SOBRE 
MOCIÓN RELATIVA A LA SUBVENCIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO.

HUITÈ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA 
D’EDUCACIÓ,  FESTES,  AGERMANAMENTS, 
CULTURA,  TURISME  I  COMERÇ  SOBRE 
MOCIÓ  RELATIVA  A  LA  SUBVENCIÓ  DE 
LLIBRES DE TEXT.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Educación,  Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura, 
Turismo y Comercio de fecha 24.09.2015:

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d’Educació,  Festes,  Agermanaments,  Cultura, 
Turisme i Comerç  de data 24.09.2015:

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
RELATIVA  A LA SUBVENCIÓN  DE  LIBROS 
DE TEXTO.

D.  Pedro  Barber  Pont,  Portavoz  del  Grupo 
Municipal del Partido Popular en Altea en nombre 
y representación del mismo, mediante el presente 
escrito,  y  en  uso  de  las  atribuciones  que  le 
confiere  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales  (aprobado  por  Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de 
la  Corporación  para  su  debate,  la  siguiente 
Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1).  -  El  Consell  ha anunciado recientemente  que 
subvencionará los libros  de texto  de los alumnos 
de  Primaria  y  Secundaria  de  la  Comunidad 
Valenciana.  pero  con  la  condición  de  que  los 
Ayuntamientos  y  las  Diputaciones  deberán 
sufragar, cada una, la tercera parte del gasto.

MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR 
RELATIVA A LA SUBVENCIÓ DE LLIBRES DE 
TEXT

D.  Pedro  Barber  Pont,  Portaveu  del  Grup 
Municipal  del  Partit  Popular  a  Altea  en  nom  i 
representació  del  mateix,  per  mitjà  del  present  
escrit,  i fent ús de les atribucions que li confereix  
el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i 
Règim Jurídic de les Entitats  Locals (aprovat per 
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre), 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat,  la 
Moció següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1).  -  El  Consell  ha  anunciat  recentment  que 
subvencionarà els llibres  de text  dels  alumnes de 
Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana. 
però  amb  la  condició  que  els  Ajuntaments  i  les  
Diputacions  hauran  de  sufragar,  cada  una,  la 
tercera part del gasto.



2).  –  Desde  el  Partido  Popular  Apoyaremos  esta 
iniciativa  en  los  Ayuntamientos  y  Diputaciones  
donde  gobernamos,  así  como  cualesquiera  otras 
que  contribuyan  al  bienestar  de  las  familias  de 
laComunitat Valenciana.

3).-  No  obstante,  la  medida  anunciada  por  el 
Consell  nace  sin  haber  dialogado  y  consensuado 
previamente  con  los  Ayuntamientos  y  las 
Diputaciones.  No  es  de  recibo  que  esas 
instituciones  se entere  a través  de los medios  de  
comunicación  de  una  medida  en  la  que  han  de 
participar administrativa y económicamente.

4).  Consecuencia de esa improvisación y falta de 
diálogo por parte del Consell, ha sido que muchas 
familias  se  hayan  dirigido  ya  a  sus  respectivos  
ayuntamientoscon  la factura  o ticket  justificativo 
de la adquisición de los libros de texto y no hayan 
podido  ver  satisfechas  lasexpectativas  de  ayudas 
que  el  Sr.  President  de  la  Generalitat,  Sr.  Ximo 
Puig y el Conseller  de Educación, Vicent  Marza, 
han generado con sus declaraciones.

5).  –  Por  otra  parte,  la efectividad  de  la medida  
requerirá  que  los  Ayuntamientos  y  Diputaciones 
deberán  realizar  un  sobreesfuerzo  económico  y 
una serie de trámites jurídicos y financieros.

Dado lo avanzado del ejercicio presupuestario,  es 
fácil deducir que la inmensa mayoría de entidades 
locales  no disponen en este  momento  de  partida 
presupuestaria adecuada.

6).-  Con  la  finalidad  de  poder  abonar  lo  más 
pronto  posible  las  ayudas  prometidas,  vista  la 
legalidad vigente en cuanto a competencias de las 
Administraciones,  y en particular la Ley 27/2013 
de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 
Administración Local, es necesario establecer  los 
oportunos  mecanismos  para  concretar  esa 
colaboración y su financiación.

7).-  No  sólo  ha  existido  improvisación  en  la 
forma,  también  en  el  fondo.  Desde  el  Partido 
Popular defendemos que no se aplique una ayuda 
igual  para  todas  las  familias,  porque  no  todas 
tienen la misma capacidad económica, ni necesitan 
en igual medida las ayudas. Deben beneficiarse de 
las  mismas  las  rentas  más  bajas  y  las  clases  
medias, y deben excluirse a las rentas más altas.

2).  –  Des  de  el  Partit  Popular  Recolzarem  esta 
iniciativa  en  els  Ajuntaments  i  Diputacions  on 
governem,  així  com  qualssevol  altres  que 
contribuïsquen  al  benestar  de  les  famílies  de  la 
Comunitat Valenciana.

3).-  No obstant,  la mesura anunciada pel  Consell 
naix sense haver dialogat i consensuat prèviament  
amb els  Ajuntaments  i les Diputacions.  No és de 
rebut  que  eixes  institucions  s'assabente  a  través 
dels mitjans de comunicació d'una mesura en què 
han de
participar administrativament i econòmicament.

4).  Conseqüència  d'eixa  improvisació  i  falta  de 
diàleg  per  part  del  Consell  ha  segut  que  moltes  
families  hagen  dirigit  ja  als  seus  respectius  
ajuntaments amb la factura o tiquet  justificatiu de 
l'adquisició  dels  llibres  de  text  i  no hagen pogut 
veure satisfetes les expectatives d'ajudes que el Sr.  
President  de  la  Generalitat,  Sr.  Ximo  Puig  i  el 
Conseller  d'Educació,  Vicent  Marzà,  han generat 
amb les seues declaracions

5).  –  D'altra  banda,  l'efectivitat  de  la  mesura 
requerirà  que  els  Ajuntaments  i  Diputacions 
hauran de realitzar un sobre esforç econòmic i una 
sèrie de tràmits jurídics i financers.

Donat l’avançat de l'exercici pressupostari, és fàcil 
deduir que la immensa majoria d'entitats locals no 
disposen en este moment de partida pressupostària 
adequada.

6).-  Amb  la  finalitat  de  poder  abonar  al  més 
prompte  possible  les  ajudes  promeses,  vista  la 
legalitat  vigent  quant  a  competències  de  les 
Administracions, i en particular la Llei 27/2013 de 
Racionalització i Sostenibilitat  de l'Administració 
Local,  és  necessari  establir  els  oportuns 
mecanismes per a concretar eixa col·laboració i el 
seu finançament.

7).-  No sols  ha existit  improvisació en la forma, 
també en el fons.  Des del Partit  Popular defenem 
que  no  s'aplique  una  ajuda  igual  per  a  totes  les 
famílies,  perquè  no  totes  tenen  la  mateixa 
capacitat  econòmica,  ni  necessiten  en  la  mateixa 
mesura  les  ajudes.  Han  de  beneficiar-se  de  les 
mateixes  les  rendes  més  baixes  i  les  classes  
mitjanes, i han d'excloure's a les rendes més altes.



8).-  Por  todo  lo  anterior,  instamos  a  que,  a  la 
mayor  brevedad,  estén  resueltos  todos  los  flecos 
jurídico-administrativos  y  financieros,  derivados 
de  la  improvisación,  al  objeto  de  que  se  pueda 
efectuar el pago de los libros de texto y, como no 
puede  ser  de  otra  manera,  la  convocatoria  de 
ayudas se realice de acuerdo a la Ley, tanto por la 
Generalitat,  como  por  las  Diputaciones  y 
Ayuntamientos,  evitando de esa manera informes 
negativos  por  parte  de  los  Interventores  y 
Secretarios Municipales.

ACUERDOS

El  Ayuntamiento  de  Altea  insta  al  Consell  para 
que,  COMO  ADMINISTRACION  QUE 
OSTENTA LA
COMPETENCIA EN MATERIA EDUCATIVA, a 
la mayor brevedad.

PRIMERO.- Se reúna, dialogue y acuerde con los 
Ayuntamientos  y  Diputaciones  todo  lo  necesario 
para la efectividad del pago de las ayudas.

SEGUNDO.-  Acuerde  con  los  partidos  con 
representación  en  las  Cortes  Valencianas  la 
regulación de unas bases para la concesión de las 
ayudas  en  base  a  criterios  de  necesidad, 
excluyendo de las mismas a las rentas más altas,  
abonando  la  totalidad  a  las  familias  más 
necesitadas y estableciendo porcentajes de ayudas 
según la renta al resto de beneficiarios.

TERCERO.-  Tome  las  medidas  necesarias  para 
remitir  su aportación económica a ayuntamientos 
y diputaciones, y poder satisfacer de esa manera lo 
antes  posible  las  expectativas  generadas  e  las 
familias  con  el  anuncio  del  pago  de  la  primera 
parte de la ayuda para sufragar los libros de texto 
de la educación Primaria y Secundaria.

La  Comisión  Informativa  de  Educación,  Fiestas,  
Hermanamientos,  Cultura,  Turismo  y  Comercio 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  vista  la  moción 
presentada, en votación ordinaria, con siete  votos 
a  favor  (7  del  Grupo  Municipal  Popular),  doce 
votos  a  contra  (6  del  Grupo  Municipal 
Compromis, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Altea
amb Trellat),  y  dos  abstenciones  (2  del  y  2  del  
Grupo  Municipal  CIPAL),  dictamina 
desfavorablemente  la  siguiente  propuesta   de 
acuerdo:

8).-  Per  tot  l'anterior,  instem  que,  a  la  major 
brevetat,  estiguen  resolts  tots  els  flocs  jurídic  
administratius  i  financers,  derivats  de  la 
improvisació,  a  fi  de  que  es  puga  efectuar  el 
pagament  dels  llibres  de  text  i,  com  no pot  ser  
d'una  altra  manera,  la  convocatòria  d'ajudes  es 
realitze d'acord amb la Llei, tant per la Generalitat,  
com  per  les  Diputacions  i  Ajuntaments,  evitant  
d'eixa  manera  informes  negatius  per  part  dels 
Interventors i Secretaris Municipals.

ACORDS

L'Ajuntament  d'Altea  insta  al  Consell  perquè, 
COM  ADMINISTRACIÓ  QUE  OSTENTA  LA 
COMPETÈNCIA EN MATÈRIA EDUCATIVA,  a 
la major brevetat

PRIMER.- Es reunisca, dialogue i acorde amb els  
Ajuntaments  i Diputacions tot  el que és necessari  
per a l'efectivitat del pagament de les ajudes.

SEGON.-  Acorde  amb  els  partits  amb 
representació en les Corts Valencianes la regulació 
d'unes  bases  per  a  la  concessió  de  les  ajudes 
basant-se en criteris de necessitat, excloent de les  
mateixes  a  les  rendes  més  altes,  abonant  la 
totalitat a les famílies més necessitades i establint  
percentatges d'ajudes segons  la renda a la resta de 
beneficiaris 

TERCER.-  Prenga  les  mesures  necessàries  per  a 
remetre la seua aportació econòmica a ajuntaments  
i  diputacions,  i  poder  satisfer  d'eixa  manera com 
més  prompte  millor  les  expectatives  generades  e 
les  famílies  amb  l'anunci  del  pagament  de  la 
primera part de l'ajuda per a sufragar els llibres de  
text de l'educació Primària i Secundària.

La  Comissió  Informativa  d'Educació,  Festes,  
Agermanaments,  Cultura,  Turisme  i  Comerç  de 
l’Ajuntament  d’Altea,  vista  la moció  presentada, 
en votació ordinària,  amb set  vots  a favor  (7 del  
Grup Municipal Popular), dotze vots  en contra (6 
del  Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup 
Municipal Socialista i 2 del Grup Municipal Altea  
amb  Trellat),  i  dos  abstencions  (2  del  Grup 
Municipal CIPAL), dictamina desfavorablement la 
següent proposta d'acord:



PRIMERO.- Se reúna, dialogue y acuerde con los 
Ayuntamientos  y  Diputaciones  todo  lo  necesario 
para la efectividad del pago de las ayudas.

SEGUNDO.-  Acuerde  con  los  partidos  con 
representación  en  las  Cortes  Valencianas   la 
regulación de unas bases para la concesión de las 
ayudas  en  base  a  criterios  de  necesidad, 
excluyendo de las mismas a las rentas más altas,  
abonando  la  totalidad  a  las  familias  más 
necesitadas y estableciendo porcentajes de ayudas 
según la renta al resto de beneficiarios.

TERCERO.-  Tome  las  medidas  necesarias  para 
remitir  su aportación económica a ayuntamientos 
y diputaciones, y poder satisfacer de esa manera lo 
antes  posible  las  expectativas  generadas  e  las 
familias  con  el  anuncio  del  pago  de  la  primera 
parte
de la ayuda para sufragar los libros de texto de la 
educación Primaria y Secundaria.

PRIMER.- Es reunisca, dialogue i acorde amb els  
Ajuntaments  i Diputacions tot  el que és necessari  
per a l'efectivitat del pagament de les ajudes.

SEGON.-  Acorde  amb  els  partits  amb 
representació en les Corts Valencianes la regulació 
d'unes  bases  per  a  la  concessió  de  les  ajudes 
basant-se en criteris de necessitat, excloent de les  
mateixes  a  les  rendes  més  altes,  abonant  la 
totalitat a les famílies més necessitades i establint  
percentatges d'ajudes segons la renda a la resta de 
beneficiaris.

TERCER.-  Prenga  les  mesures  necessàries  per  a 
remetre la seua aportació econòmica a ajuntaments  
i
diputacions,  i  poder  satisfer  d'eixa  manera  com 
més  prompte  millor  les  expectatives  generades  e 
les  famílies  amb  l'anunci  del  pagament  de  la 
primera part de l'ajuda per a sufragar els llibres de  
text de l'educació Primària i Secundària.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria,  con el  siguiente  resultado: 11 
votos  en  contra:  6  del  Grupo  Municipal 
Compromís, 3 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat;  2 
abstenciones del Grupo Municipal Cipal y 6 votos 
a favor del Grupo Municipal Popular, no resultado 
aprobada  la  moción  presentada  por  el  Grupo 
Municipal Popular  del  Ayuntamiento  de Altea,  al 
no conseguirse mayoría simple.

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària,  amb  el  següent  resultat:  11  vots  en 
contra:  6  del  Grup  Municipal  Compromís,  3  del  
Grup Municipal Socialista i 2 del Grup Municipal 
Altea  amb  Trellat;  2  abstencions  del  Grup 
Municipal  Cipal  i  6  vots  a  favor  del  Grup 
Municipal Popular, no resultant aprovada  la moció 
presentada  pel  Grup  Municipal  Popular  de 
l’Ajuntament d’Altea, al no aconseguir-se majoria 
simple.

NOVENO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
EDUCACIÓN, FIESTAS, HERMANAMIENTOS, 
CULTURA,  TURISMO  Y COMERCIO  SOBRE 
MOCIÓN EN DEFENSA DE DISTRITO ÚNICO 
PARA LA ELECCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 
EN TODA LA COMUNIDAD VALENCIANA.

NOVÈ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA 
D’EDUCACIÓ,  FESTES,  AGERMANAMENTS, 
CULTURA,  TURISME  I  COMERÇ  SOBRE 
MOCIÓ EN DEFENSA DEL DISTRICTE ÚNIC 
PER  A L’ELECCIÓ  DEL CENTRE  ESCOLAR 
EN TOTA LA COMUNITAT VALENCIANA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Educación,  Fiestas,  Hermanamientos,  Cultura, 
Turismo y Comercio de fecha 24.09.2015:

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d’Educació,  Festes,  Agermanaments,  Cultura, 
Turisme i Comerç  de data 24.09.2015:

D.  Pedro  Barber  Pont,  Portavoz  del  Grupo D.  Pedro  Barber  Pont,  Portaveu  del  Grup 



Municipal  del  Partido  Popular  en  Altea,  en 
nombre y representación del  mismo,  mediante  el 
presente escrito,  y en uso de las atribuciones que 
le  confiere  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales  (aprobado  por  Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de 
la Corporación para su debate, la siguiente:

MOCIÓN EN DEFENSA DEL DISTRITO ÚNICO
PARA LA ELECCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 
EN TODA LA COMUNITAT VALENCIANA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  la  pasada  legislatura,  el  Consell  del  Partido  
Popular  en  la  Comunitat  Valenciana,  apostó  por 
implantar  el  Distrito  único  para  la  elección  del 
centro  escolar.  Empezó  a  funcionar  en  el  curso 
2013-2014.

El distrito único consiste en eliminar la barrera de 
la zona como el requisito más importante a la hora 
de solicitar una plaza escolar, con el fin de ofrecer  
una  mayor  libertad  en  la  elección  de  centros 
educativos.

Se  trataba  de  reestructurar  las  zonas  en  las  que 
actualmente  se  dividen  los  municipios  hasta 
alcanzar una zona única, de modo que las familias 
tuvieran un mayor  número  de  opciones a la hora 
de elegir el centro.

Cualquier familia podría optar, con independencia 
del lugar de residencia, a escolarizar a sus hijos en 
el centro que eligiera.

Además  facilita  a  las  familias  poder  elegir  el 
centro  por  criterios  académicos,  calidad  de  la 
enseñanza, proyecto educativo, ideario,  etc.,  y no 
por  proximidad  al  domicilio  como  hasta  el 
momento.

La  zona  única  mejora  la  eficiencia  del  sistema 
educativo  al  aumentar  la  competitividad  de  los 
centros  por tener  más demanda de  alumnado.  Al 
mismo  tiempo  favorece  la  especialización 
curricular  de  los  centros  (centros  bilingües,  
bachilleratos de excelencia....).

Con  el  Partido  Popular  el  93%  del  alumnado 
consiguió el centro que solicitaban como primera 
opción.

Municipal  del  Partit  Popular  a  Altea,  en  nom  i 
representació  del  mateix,  per  mitjà  del  present  
escrit,  i fent ús de les atribucions que li confereix  
el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i 
Règim Jurídic de les Entitats  Locals (aprovat per 
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre), 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat,  la 
següent:

MOCIÓ EN DEFENSA DEL DISTRICTE ÚNIC 
PER  A L'ELECCIÓ  DEL  CENTRE  ESCOLAR 
EN TOTA LA COMUNITAT VALENCIANA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En  la  passada  legislatura,  el  Consell  del  Partit  
Popular en la Comunitat Valenciana, va apostar per 
implantar  el  Districte  únic  per  a  l'elecció  del  
centre escolar. Va començar a funcionar en el curs 
2013-2014.

El districte únic consisteix a eliminar la barrera de 
la zona com el requisit  més important  a l'hora de 
sol·licitar una plaça escolar, a fi d'oferir una major 
llibertat en l'elecció de centres educatius.

Es  tractava  de  reestructurar  les  zones  en  què 
actualment  es  divideixen  els  municipis  fins  a 
aconseguir  una  zona  única,  de  manera  que  les 
famílies tingueren un nombre més gran d'opcions a 
l'hora de triar el centre.

Qualsevol família podria optar, amb independència 
del  lloc de residència, a escolaritzar  els seus fills 
en el centre que triarà.

A més facilita a les famílies poder triar  el centre  
per  criteris  acadèmics,  qualitat  de  l'ensenyança, 
projecte educatiu, ideari,  etc.,  i no per proximitat  
al domicili com fins el moment.

La  zona  única  millora  l'eficiència  del  sistema 
educatiu  a  l'augmentar  la  competitivitat  dels  
centres  per  tindre  més  demanda  d'alumnat.  Al  
mateix temps afavoreix l'especialització curricular 
dels  centres  (centres  bilingües,  batxillerats 
d'excel·lència....).

Amb  el  Partit  Popular  el  93%  de  l'alumnat  va 
aconseguir  el  centre  que  sol·licitaven  com  a 
primera opció.



Recientemente,  el  actual  gobierno  socialista  ha 
anunciado  a  través  del  Conseller  de  Educación, 
Investigación,  Cultura  y  Deporte,  la  eliminación 
del  Distrito  único,  por  lo  que  eliminarán  la 
libertad  de los padres  a elegir  el centro  para sus 
hijos.

Por todo cuanto antecede,  solicita la adopción de 
los siguientes ACUERDOS

Primero.- Solicitar al nuevo Consell que mantenga 
el  Distrito  Único  para  la  elección  del  centro 
escolar en toda la Comunitat Valenciana, para que 
las familias puedan seguir eligiendo el centro en el 
que estudian sus hijos.

Segundo.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al 
President  de  la  Generalitat  Valenciana,  al 
Conseller  de  Educación  y  a  todos  los  grupos 
parlamentarios  con  representación  en  Les  Corts  
Valencianes.

La  Comisión  Informativa  de  Educación,  Fiestas,  
Hermanamientos,  Cultura,  Turismo  y  Comercio 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  vista  la  moción 
presentada, en votación ordinaria, con siete  votos 
a  favor  (7  del  Grupo  Municipal  Popular)  y  con 
catorce  votos  a  contra  (6  del  Grupo  Municipal 
Compromis,  4  del  Grupo Municipal  Socialista,  2 
del Grupo Municipal
Altea  amb  Trellat  y  2  del  Grupo  Municipal 
CIPAL), dictamina desfavorablemente la siguiente 
propuesta de acuerdo:

PRIMERO.-  Solicitar  al  nuevo  Consell  que 
mantenga  el  Distrito  Único  para  la  elección  del 
centro  escolar  en  toda  la  Comunitat  Valenciana, 
para  que  las  familias  puedan seguir  eligiendo  el 
centro en el que estudian sus hijos.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al 
President  de  la  Generalitat  Valenciana,  al 
Conseller  de  Educación  y  a  todos  los  grupos 
parlamentarios  con  representación  en  Les  Corts  
Valencianes.

Recentment,  l'actual govern socialista ha anunciat 
a  través  del  Conseller  d'Educació,  Investigació, 
Cultura  i  Esport,  l'eliminació  del  Districte  únic,  
per la qual cosa eliminaran la llibertat dels pares a 
triar el centre per als seus fills.

Per  tot  quant  antecedeix,  sol·licita  l'adopció dels 
següents ACORDS

Primer.- Sol·licitar al nou Consell que mantinga el 
Districte Únic per a l'elecció del centre escolar en 
tota  la Comunitat  Valenciana, perquè  les  famílies 
puguen continuar triant  el centre  en què estudien  
els seus fills.

Segon. Traslladar del present acord al President de 
la Generalitat Valenciana, al Conseller d'Educació i 
a tots  els  grups  parlamentaris  amb representació 
en Les Corts valencianes.

La  Comissió  Informativa  d'Educació,  Festes,  
Agermanaments,  Cultura,  Turisme  i  Comerç  de 
l’Ajuntament  d’Altea,  vista  la moció  presentada, 
en votació ordinària,  amb set  vots  a favor  (7 del  
Grup Municipal Popular) i catorze vots en contra 
(6  del  Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup 
Municipal Socialista,  2 del  Grup Municipal Altea 
amb  Trellat  i  2  del  Grup  Municipal  CIPAL),  
dictamina  desfavorablement  la  següent  proposta 
d'acord:

PRIMER.- Sol·licitar al nou Consell que mantinga 
el Districte  Únic per a l'elecció del centre escolar  
en  tota  la  Comunitat  Valenciana,  perquè  les 
famílies  puguen continuar triant  el  centre  en què 
estudien
els seus fills.

SEGON.- Traslladar del present acord al President  
de  la  Generalitat  Valenciana,  al  Conseller  
d'Educació  i  a  tots  els  grups  parlamentaris  amb 
representació en Les Corts valencianes.

Sr. Ballester: Consideramos que actualmente con la eliminación de lo que es el distrito único que ya he  
explicado que simplemente  consiste  en que los padres  y madres  tengan la opción de poder elegir  el  
centro y que no sea un handicap dentro  de la baremación a la hora de elegir  un centro educativo el  
hecho de no encontrarte en la zona que te corresponde por residencia habitual, pues todos sabemos en  
un pueblo por ejemplo como Altea,  que a lo mejor por nuestro trabajo, distintos  motivos,  nos viene  
mejor que nuestro hijo o nuestra hija curse los cursos en un colegio que está más cercano a lo mejor a  



un pariente,  que puede ser un abuelo, una abuela, un tío, una tía, que si que se puede encargar de la  
recogida y de llevar a los niños al colegio y que luego ya digo puede facilitar y conciliar mucho mejor  
el hecho de poder elegir de una manera libre un centro, ya no solo por este criterio, que yo creo que ya  
es suficientemente importante, sino por otros criterios como puede ser que en un determinado colegio  
sigan una línea educativa que está más acorde con tus principios o con tus planteamientos, que aunque  
todos sabemos que la educación obligatoria se rige por unos principios iguales para todos,  distintos  
colegios tienen matices a la hora por ejemplo de implementar distintas actividades complementarias,  
ya digo, son muchas las razones que considero que el hecho de residir en una zona concreta no tiene  
que suponerte una barrera para no poderte elegir como primera opción otro colegio y que se va a ver  
ahora  mismo  con  esta  eliminación  de  distrito  único  mermada,  porque  ya  digo,  va  a  suponer  una  
puntuación a la hora de la baremación mucho mayor para aquellos que residan sobre otros, y otra cosa  
muy importante que también quiero aclarar en esta primera intervención, es que el 93% del alumnado  
consiguió el centro que solicitaba, ya digo, esto es una medida que fue acogida por gran parte  de la 
comunidad educativa, ya digo, el 93% es un número suficientemente  importante como por lo menos  
para pensar que el hecho de que exista un distrito único facilita el que la elección que tienen los padres  
y madres sea la prioritaria y no otra secundaria.

Sra.  Alvado:  Des  d’Altea  amb Trellat  considerem  que  el  districte  únic  no és  el  més  recomanable,  
pensem, nosaltres considerem que el criteri del barri, la proximitat, la vivenda, és el primer criteri, és  
el més social i és el més democràtic  que hi ha, entre  altres  coses és molt  normal que els xiquets  es  
relacionen en la gent del seu barri, que són en els que tenen que anar a escola, creem que és la manera  
més social de poder tindre desprès  una vida correcta, vull pesar com exemple,  que si va endavant el  
districte únic pot passar que tu vulgues portar al teu fill al col·legi del teu barri i arribe el moment que  
no tingues lloc, aleshores  que passa, que perds  eixe drets,  això és el que pot passar amb el districte  
únic, que pel que siga tot el món vol anar a eixe col·legi perquè es creen diferents tipus de col·legi i  
arribe el moment que tu vols portar al teu fill al col·legi i no tens eixa opció, això és un problema, jo  
considere  que és un problema, de tots  maneres tu dius que no es pot triar un altre  col·legi,  sense el  
districte únic tu si que tens l’opció de triar el col·legi que vulgues, si hi ha places se te concedirà i si  
no tens el més proper, corregeix-me, però jo crec que és així, també hi ha un altre problema que és el  
que és la mobilitat pel poble, jo entenc conforme deia Marga Riera abans, que açò són mocions marco i  
mocions tipo que presenteu els Partits més grans, esta és una d’elles perquè tenim constància que s’ha  
presentat en altres municipis també vosaltres fomenteu el districte únic doncs entre altres coses supose  
que per afavorir el que és la concertada, això vol dir que en unes ciutats es té una problemàtica, però  
en un poble com Altea hi ha altres, açò l’únic que pot provocar és una quantitat de vehicles circulant  
per Altea que no té sentit,  mentre que si tu portes al xiquet al col·legi del teu barri tu pots anar a peu,  
pots anar en bicicleta, i no tens perquè agafar el cotxe, eixa és una qüestió que s’ha de tenir també en  
compte, per això nosaltres no estem a favor del districte únic.

Sra. Pérez: Com bé ha comentat la companya Anna d’Altea amb Trellat, nosaltres tampoc considerem  
que el tema de districte únic siga la millor forma en que es puga escollir el tema de l’escola, pensem  
que el més important és el tema de zona, al final estes coses fan que els més desfavorits, els que tenen  
més  problemes  en  el  tema  de  poder  portar  els  xiquets  a l’escola,  que  compten  tal  vegada  en  els  
vehicles, doncs que tal vegada s’adone la situació en la que al costat de sa casa no puga portar al xiquet  
perquè els altres si que han demanat eixe lloc, aleshores sembla que no és una bona forma d’enfocar el  
tema de la matriculació.

Sra. Orozco: La llibertat  d’elecció segons la situació de partida en que es propose és una trampa i en  
este  cas ho es també la proposta que porta hui el P.P.  a favor del districte  únic i que encertadament  
entenem el Govern Valencià derogarà pròximament i nosaltres que ens congratulem és d’haver trobat  
companys de viatge en esta legislatura que puguen apostar per polítiques que de veritat  fomenten la 
cohesió  social  i  no  la  competitivitat  entre  els  centres.  El  districte  únic  fomenta  en  primer  lloc  i  
bàsicament  el que el P.P.  s’ha quedat  a mitjan camí de fer i que com dic mai fomentarem ni des  de  
Compromís ni des dels companys de Govern que ens asseiem ací i també al Consell Valencià, que és  



l’elitisme  i la desigualtat,  el  districte  únic fomenta que  existeixen  centre  en una alta demanda que  
seran els  que  triaran al seu alumnat  d’una manera absolutament  discrecional,  no és  al revés,  s’està  
dient, s’està utilitzant l’argument que són els pares i les mares els que triaran els centres i no és així,  
són els  centres  els que triaran els  seus alumnes,  òbviament  en criteris  discrecionals de xiquets  que  
vagen millor a l’escola i xiquet vagen pitjor a l’escola fomentant com dic la desigualtat i fomentant que  
hi  hagen  centres  que  acaben sent  marginals  i  que  acaben convertint-se  en  guetos,  es  pot  donar  la  
paradoxa com ja han dit les meues companyes que algun xiquet o xiqueta es veja obligat a acudir a un  
centre que no és el que té més a prop de casa sense desitjar-ho, vull dir eixe 7% j voldria jo veure bé  
els números eixos que ha fet la Conselleria anterior, però bé, eixe 7% que no ha pogut optar al centre  
que ha demanat m’agradaria veure si és gent que pot accedir amb facilitat a altres centres, si s’ha tingut  
en compte la seua situació personal per a no fer-ho, etc, Altea pràcticament pot ser no es nota, si que hi  
ha una trànsit bastant complicat, però penseu en les grans ciutats on les distàncies són molt més grans,  
el  fet  de  permetre  l’escolarització  en  el  propi  entorn  a un xiquet  o  xiqueta,  a més  d’evitar  eixos  
desplaçaments  absolutament  innecessaris  des  del  punt  de  vista  medi  ambiental,  a  més  fomenta  la 
cohesió social, que és una cosa ben important, el treball que ha encetat l’actual Conselleria d’Educació  
és justament el contrari,  és apostar per una escola inclusiva que garantisca la qualitat, la igualtat i la  
integració,  l’Administració  Educativa  el  que  ha de  fer  no és  un districte  únic  per  a que  apanyat  i  
l’últim que arribe a veure si li donen o no li donen o que el centre decidisca, el que ha de fer és una  
planificació adequada de l’oferta de places i que atenga la demanda allà on sorgisca no promoure els  
desplaçaments de que parlàvem, i la millor escola, això ho tenim molt clar, és la més pròxima i la que  
treballa per  traure  tot  l’alumnat  endavant,  no per  traure  el  millor  alumnat,  ni per  a traure  el  millor  
alumnat,  la  proposta  del  P.P.  entenem  que  atempta  clarament  contra  eixos  principis  d’igualtat  
d’oportunitats i de foment de la cohesió social, i per tant nosaltres no podem estar a favor, perquè per a  
nosaltres són absolutament irrenunciables i essencials.         

Sr. Capilla: En cuanto a la elección de centro hay una clara postura ideológica, tanto en una como en 
otra, pero me surgen al pensamientos ejemplos muy cercanos, muy cercanos de padres y madres que 
trabajan, que residen en una zona de Altea y que sus padres, los abuelos, residen en otra, y han 
decidido matricular a sus hijos cerca del colegio de los abuelos, porque como no hay jornada continua, 
no quiero ser pesado ni cansino en este tema, pues como no hay jornada continua hay 4 trayectos al dia  
y como los padres trabajan y los abuelos que están jubilados no, pues deciden matricular a los hijos en 
el colegio más próximo a la vivienda de sus padres, eso no va a ser así, el curso que viene, veremos a 
ver que pasa.

Sr. Ballester: Yo quería aclarar varias cosas, porque el hecho de que el distrito único no puntúe la zona  
de residencia eso es falso, a día de hoy la baremación en la Comunidad Valenciana, proximidad del  
domicilio o lugar de trabajo, área de influencia, 5 puntos,  área limítrofe  2, otro municipio 1,  lo que  
pasa es que no puntúa tanto para que sea condición sine quanum para que tú tengas que ir a ese colegio  
sobre otro colegio sobre el que tú tengas tu preferencia, y me parece no se, el decir que para que no se  
desplace una persona hacia otro colegio y no tenga que mover el parque móvil cinco kilómetros, cuatro  
kilómetros,  pues voy a disminuirle  esa capacidad  de  elección,  me parece  una manera  de  coartar  la  
libertad de los  padres a poder elegir libremente sobre que colegio quiere llevar a sus hijos, y si una  
persona se moviliza cinco kilómetros para llevar a su hijo, que lo hace, por placer, supongo que lo hará  
porque será la conveniencia mejor para ellos,  queréis  limitarlo únicamente a la escuela pública y no 
concertada,  hacedlo,  porque  no queremos  entrar  en el  debate  de  si  la concertada,  que  si  queremos  
favorecerla,  que  si  queremos  darle  todos  los beneficios,  y  así yo no entiendo muy bien porqué ese  
discurso,  pero ya digo,  si  una persona, un padre o una madre  lleva a su hijo a cinco kilómetros  de  
distancia o a cuatro kilómetros de distancia, cogiendo el coche será porque le viene mejor a él, cosas  
tan simples como la que he comentado yo anteriormente y que ha vuelto a decir Miguel Angel, es muy  
sencillo pensar que si yo estoy trabajando en Benidorm y tengo la jornada partida y empiezo a las 9 de  
la mañana de trabajar y acabo de trabajar a las 5 de la tarde pues intentaré tener la posibilidad de llevar  
allí a mi hijo, porque me va a venir mejor, pues no, lo tendré que dejar aquí en Altea, tendré que buscar  
a alguien que esté equis horas aguantando a mi hijo o buscándole una actividad extra escolar, porque  



cuando yo  salga de  trabajar tardaré  una hora en venir,  estoy  poniendo un ejemplo a tum tum,  esto  
puede pasar en una capital, puede pasar en un municipio más pequeño como Altea, pero ya digo, a día  
de hoy si que se valora el hecho, igual que se valora el tener hermanos en el centro, igual que se valora  
el nivel de renta de las familias, igual que se valora si tienes a tu padre trabajando en el centro, igual  
que se valora todo eso, se valora también donde estás viviendo, por lo tanto quedarte fuera es bastante  
complicado, quedarte  fuera,  de hecho ya digo, el 93% consiguieron estar  en el colegio donde como  
primera  elección  habían  elegido  los  padres  y  madres  para  que  sus  hijos  cursaran  las  actividades  
lectivas, por lo tanto ya digo, lo único que solicitamos es que no suponga una barrera, una barrera para  
que los padres y madres tengan mayor capacidad a la hora de elegir en que centro quieren llevar a sus  
hijos,  atendiendo a criterios  académicos  o atendiendo a criterios  simplemente  de conciliación de la  
vida laboral y familiar, es que poner un límite ahí me parece no se, simplemente no, para que no se  
muevan los coches mucho, es que me parece algo muy limitado, dejadle a los padres  y madres  que  
elijan si quieren coger el coche y hacer los cinco kilómetros, porque seguro que será por algo, seguro  
que será por algo.

Sra. Alvado: Nosaltres no considerem que siga una barrera, no, no ho considerem així, nosaltres també  
pensem que  evidentment  els  pares  tenen  molt  que  dir,  però  el  xiquet  tampoc pot  perdre  el  dret  a 
criar-se en el seu barri que és on realment està més a gust, en els seus veïns i en la gent que coneix, ho  
veiem així, vosaltres li doneu poca importància al tema de la circulació, a part de la contaminació que  
puga tindre mig ambiental evidentment és un caos per a un poble com Altea que no intentes tu reduir  
d’una  manera  la  circulació  dels  automòbils,  sabem  els  problemes  que  tenim  en  Altea,  en  quant  a  
circulació, jo considere que és important, Miguel Angel deia que el veus obligat, doncs no, és que hi ha  
una opció, tu pots sol·licitar un primer col·legi, el que tu cregues, i si hi ha plaça te la donaran, però jo  
pense  que  la majoria  de gent  pel  que jo conec,  quan porte  la meua filla,  la majoria  de  gent  vol el  
col·legi que estiga més a prop de sa casa, són pocs els que prefereixen anar a un altre lloc, és que no se  
on està  el  problema,  jo el  que  veig,  de  la  manera  que  vosaltres  voleu  el  districte  únic  l’únic  que  
produeix són un desequilibris en el sistema educatiu perquè fa com a centres  de primera i de segona  
categoria, depèn del barri on estiguen, perquè si és un barri on hi ha immigrants això ja són centres de  
segona categoria, aleshores la gent ja no vol dur-los allí, i tal vegada vol portar-los a un col·legi perquè  
els xiquets van en uniforme i es paga un poc, però mira, tens el tema de l’uniforme que t’estalvies tots  
els dies el problema de que li poses al xiquet,  vull dir, és que es produeixen un desequilibris que no 
tenen el perquè, estem totalment en contra del districte únic des d’Altea amb Trellat.

Sra. Pérez: Nosaltres  creem que les prioritats  passen per tindre  en compte sobre tot  la proximitat  al  
centre educatiu, també l’existència de germans o germanes en el centre, que els pares o mares treballen  
en el centre educatiu i la minusvalidesa de l’alumne o familiar de primer grau, comenta Jesús que los  
padres elijan, si volen portar-los en cotxe o no volen dur-los i tot això, és que hi ha pares que no poden  
elegir,  fins i tot  el que nosaltres  ara pensem a veure,  és millor doncs limitar les beques de transport  
com vau fer vosaltres en línia recta per a que no se’n donen a tantes persones, doncs nosaltres la veritat  
és que ho tenim clar, el tema del districte únic el tema de les desigualtats no les contempla, no anem a  
votar a favor, anem a votar en contra.

Sra.  Orozco: Jo la veritat  és  què  em sobta que  s’insistisca  tant  en eixa capacitat  d’elecció quan es  
parteix  de la desigualtat  no hi ha tal capacitat  d’elecció,  hi ha elecció quan tu  parteixes  d’una base 
d’igualtat, quan tot el món té la mateixa capacitat econòmica per accedir a qualsevol escola, etc, etc, o  
fins i tot té nivell acadèmic per a ser acceptat en segons quines escoles, perquè és la trampa de la que  
parlava, seran les escoles les que trien al seu alumnat, no els pares i mares els que trien les escoles, els  
centres  decidiran  i  òbviament  els  centres  decidiran  agafar  als xiquets  i  xiquetes  amb un expedient  
acadèmic  més alt  i  deixaran fora als xiquets  amb un expedient  acadèmic  més baix i diran que se’l  
quede  l’escola  del  barri  aquell  d’allà  que  no  vol  anar   ningú  i  acabarà convertint-se  en  un  gueto  
marginal i això és el que fomenta el districte únic, és veritat jo, a més una proposta, que ve del Partit  
que ha fet esta reforma educativa tan brutal, que la primera paraula de que parla és de competitivitat  
parlant d’educació, doncs la primera d’entrada ja no en fie d’una proposta que vinga d’eixe Partit,  i la  



segona és què en fie molt més de persones com el Conseller Marzà que ha estat esta vesprada tractant  
diversos temes d’interès per al nostre poble, que són gent assenyada, que són gent disposada a escoltar,  
que són gent disposa a avançar i que és gent disposada a tindre en compte que Altea és un poble que  
s’ha postulat  en la seua pràcticament  totalitat,  la comunitat  educativa i l’Ajuntament,  per la jornada  
continua que tant li preocupa a Miguel Angel Capilla, no li preocupava tant en la legislatura anterior  
quan governava amb el P.P.,  quan governava de la ma del mateix Partit  de la Consellera Maria José  
Català, tampoc li preocupava tant que els bancs de llibres en Altea la socialització foren taifes en cada  
escola, li preocupa ara que apostem per l’educació absolutament i universalment gratuïta, li preocupa 
ara, per això no entenc eixe  cabreig que vol evidenciar  tant  el Portaveu de Cipal, jo entenc  que en  
l’ADN del P.P. està fomentar eixes desigualtats, està fomentar eixa falsa llibertat d’elecció que es dona  
en este cas i en molts altres casos en la nostra societat com per exemple abans parlàvem de la violència  
de gènere,  de les desigualtats,  jo ho entenc, però no podeu pretendre  que este  Govern done suport  a  
una moció que va absolutament en contra de tots els principis que defensem com són la igualtat, com  
és la universalitat de l’educació, i ara si, la llibertat dels pares d’educar als seus fills prop de sa casa en  
un ambient de cohesió social absoluta, i no basant-se només en la competitivitat, per tant no donarem  
suport a la moció.

Sr.Capilla: Menys mal que estem en posicionament  de vot i puc respondre,  respondre  les barbaritats  
que acaba de dir la Portaveu de Compromís, menys mal que els pares i mares de les AMPES d’Altea  
saben el treball que ha fet Aurelia Alvarez en este municipi, per la jornada continua, per la socialització  
de  llibres,  i  més  enllà  del  municipi  d’Altea,  creant  la plataforma a nivell  autonòmic,  m’alegra  que  
t’hages equivocat de torn perquè sempre em deixes per a l’últim la guinda del pastís, en este cas no ha  
sigut  així.  Respecte  del  fons  de  l’assumpte  és  què  els  grups  que  formeu l’Equip  de  Govern  esteu  
posicionant-vos ideològicament, el districte única ideològicament és d’un color o d’un altre, i no esteu  
mirant per el benefici d’Altea, esteu posicionant-vos ideològicament i Altea no és com la Comunitat  
Valenciana,  no  és  un  gran  municipi,  una  gran  urbe,  i  no  esteu  mirant  pel  benefici  d’Altea,  esteu  
posicionant-vos ideològicament, el nostre Grup votarà a favor d’esta proposta que pensem que en Altea  
és prou lògica i acceptable.

Sr. Ballester: Lo primero es decir a Miguel Angel que efectivamente el trabajo de Aurelia Alvarez fue  
encomiable, tanto en la elaboración de los bancos de libros, como en el apoyo a la jornada continua que  
ella lo sabe perfectamente  contó con mi apoyo desde  el  primer  momento,  y bueno, no entraré  ya a 
discutir en el hecho de si dejé colgar una pancarta o no dejé colgar una pancarta, yo creo que eso son  
matices, siempre contó con el apoyo dentro del Equipo de Gobierno, de hecho presentamos mociones a  
favor  de  la misma,  por lo tanto  ya digo que  simplemente  recordar  ese  trabajo y tampoco entiendo  
muchas veces ataques gratuitos que no llevan a nada. Yo lo que veo es que se habla aquí de colegios  
con rechazos de expedientes académicos bajos, que podrán elegir a los alumnos, que los alumnos con 
rentas más bajas no podrán ir al colegio que les toca, en Altea en el año 2013/2014 ha pasado eso, en  
Altea en el año 2014/2015 ha pasado eso, yo no conozco ni un solo caso, ni un solo caso de que se  
haya  rechazado  un  alumno  en  un  colegio  de  Altea  porque  el  expediente  académico  no  era  el  
recomendado,  era un expediente  bajo, no entiendo tampoco esa super  especialización que ha habido  
aquí en Altea, donde se han ido escogiendo castas en distintos colegios, tampoco he visto que exista,  
ahora, lo que si que se es a que volveremos a lo que pasaba anteriormente,  cuando existía el distrito  
único sabéis que pasaba, que el que tenía dos casas pues empadronaba a sus hijos en la casa que estaba  
más cerca del colegio donde lo quería llevar, a lo mejor lo empadronaba en la casa de un amigo, o lo  
empadronaba en  casa de  los  abuelos,  o  en  casa de  los  tíos  y  eso  lo  conocemos  todos,  eso  es  una  
realidad, existía un baile de empadronamientos de niños que querían ir a determinados colegios porque  
sus padres  y madres  así lo querían y lo que hacían era buscar un domicilio dentro de la zona donde  
poder empadronarse para que el criterio de zonabilidad les fuera favorable y eso es lo que pasaba aquí,  
y lo que pasaba en toda la Comunidad Valenciana, ya digo, no se que ha habido de mal en el 2013/2014  
o en el 2014/2015 para modificar esta opción, ya digo, yo no se donde habéis conocido que ha habido 
rechazo de expedientes académicos, o se han generado guetos de niños bien y niños que funcionan mal,  
yo eso no lo he vivido aquí en Altea, si conocéis casos fuera de aquí en estos dos años en los cuales ha  



existido el distrito único, que vuelvo a repetir, no es que no se puntúe la zona donde tu vivas, es una de  
las cosas que más puntúa, lo que más puntúa a la hora de llevar a tu hijo al colegio son dos cosas, por  
encima de todo lo demás, uno que tengas a un hermano ya cursando cursos en el colegio que vale 8  
puntos, y el criterio de zona que son 5, eso es a día de hoy, son 13, ya no puedes sumar 13 por ningún  
otro sitio, son 13 puntos, los otros son familia numerosa, tener discapacidades, que los padres estén en  
una situación de dificultad de movilidad, todo eso ya se puntúa, todo eso ya se puntúa, entonces no  
entiendo el porqué de esa medida,  suprimir  el  distrito  único y volver  a lo anterior,  que ya digo,  se  
convertía en un buscar a ver donde encuentro una vivienda donde empadronar a mis hijos, que bueno,  
ante eso se pusieron también medidas en las cuales tenías que demostrar que estabas tributando en ese  
domicilio,  ya empezaremos también a buscar un recibo, yo pago un recibo por aquí, y tal, porque al 
final lo que va a intentar un padre o una madre es intentar facilitar y conciliar su vida laboral y familiar,  
que no lo hacen por gusto, que yo no llevo a mi hijo a colegio de cinco kilómetros por gusto, si lo hago  
es única y exclusivamente porque es la opción más cómoda para que yo que tengo que ir a trabajar o  
que tengo a lo mejor una relación en la zona familiar o de amistad, que pueda tener esa opción de que  
me ayuden, de que me sostengan a la hora de recoger a los hijos o a la hora de hacer cualquier otro tipo  
de actividad, por lo tanto ya digo, nosotros vamos a votar a favor porque consideramos que eliminar el  
distrito único es una medida que lo que hace es coartar la libertad de los padres en una medida en la  
cual impone el criterio de zona por encima, muy por encima, de todos los demás a la hora de tener una 
elección de un centro escolar.

Sra. Alvado: Nosaltres votarem en contra de la moció presentada pel P.P., i entre altres coses jo volia  
dir, l’anterior Regidora d’Educació, si no recorde mal en la primera època dels últims 4 anys crec que  
va ser  Marga Riera al principi i vaig coincidir  en ella, crec que no vals faltar a cap Consell  Escolar  
mentre va ser Regidora, al menys del Blanquinal de la que jo soc membre, en Aurelia Alvarez no se si  
va ser desprès  3 anys, molt  poques vegades vaig coincidir  en ella, jo no dubte que ha fet  una llavor  
important, en el que ho ha fet, haurà treballat molt per la jornada continua, però no l’ha aconseguit, i  
ara vosaltres  voleu  que  en 3 mesos  nosaltres  l’aconseguim ja, i  ella en tres  anys,  en tot  el  que  ha  
treballat que no ho dubte, no tinc cap dubte que haurà treballat, no ho ha aconseguit, si que és cert que  
la vaig trobar a faltar moltes vegades en els Consells Escolars, com ja he dit no anem a votar a favor, i  
entre altres coses nosaltres pensem en Altea, conforme esteu demanant que pensem en Altea, pensem 
en Altea per moltes raons que ja hem explicat tots els companys i sobre tot perquè també pensem en el  
dret dels xiquets, no anem a pensar en jo, jo, jo, el pare, el pare, el pare, el xiquet també té uns drets i  
considerem que en el districte únic no se’ls tenen en compte.

Sra. López: Vaya por delante que votaremos en contra de la medida. Señor Ballester, usted es capaz de  
decir en la misma frase una cosa y la contraria, hace un momento decía que el distrito único favorecía  
que las familias podrían empadronar en casa de los abuelos, porque como no había jornada continúa era  
una medida necesaria a los hijos y a las hijas, y ahora acaba de decir que era con el anterior sistema con  
el que la gente matriculaba a sus hijos e hijas en los domicilios de los abuelos, es capaz de decir en la  
misma frase una cosa y la contraria, verá, sabe lo que ocurre,  que el tema del distrito  único no es un 
tema que  se  pueda circunscribir  a Altea  únicamente,  porque  es  una directriz,  es  una política de  la  
Consellería, que se aplica a todo el ámbito de nuestra Comunidad,  que no es una cosa que en Altea  
ocurra o no pueda ocurrir o si pueda ocurrir y aquí se aplique o no, es que lanzar ese mensaje es querer  
engañar  a la  ciudadanía señor  Ballester,  eso  no es  así,  esta  directriz  quizás  en Altea  no tenga  esa  
repercusión de la que usted habla, que hay otros parámetros en los que calcular, efectivamente no todo  
el mundo puede sacar un coche para desplazarse cinco kilómetros, desde luego una buena medida no es  
medir en línea recta como hizo el Partido Popular para suprimir las becas de transporte, que era lo que  
ustedes hacían cuando la señora Catalá era Consellera, que por cierto, no la vi ni un solo día en Altea a  
defender la política educativa de los niños y niñas alteanos, eso es predicar pero no dar trigo, y esa es  
la política y la doble vara de medir que aplican ustedes en sus políticas, miren, sabe lo que ocurre, en  
Elche, por ejemplo, se crearon centros que efectivamente quedaron limitados y quedaron convertidos  
en guetos  y  las quejas  de  las familias llovían directamente  a la Consellería,  por  lo tanto no es  una 
medida que vaya a tratar por igual a todas las familias, es una medida que efectivamente va a favorecer  



a los  mejores  posicionados y a los  mejores  curriculums,  y  eso no es  desde  luego ni  progresista  ni  
democrático, ni siquiera lícito señor Ballester.

Sra. Orozco: En primer lloc li contestaré a Miguel Angel Capilla. No m’he equivocat de torn en absolut  
jo  no  tinc  cap  problema  en  avançar  en  el  primer  torn  o  abans  del  plenari  quin  serà  el  meu  
posicionament de vot, absolutament, cap por, i menys por tinc a que tu en faces una rèplica, de veritat  
t’ho dic, que no en tinc cap en absolut, per això avance el meu vot quan vulgues, en comissions, 3 dies  
abans del plenari, quan tu vulgues i em repliques, en públic, en privat, quan tu vulgues, que no em fa  
gens de por, t’ho assegure. La moció que presenta el P.P., com ha explicat la meua companya Verónica  
López no es circumscriu només a Altea, i per tant el discurs que està utilitzant el Portaveu del P.P. és  
totalment  fals, vull dir,  no podem des d’Altea  mirar-nos només el melic  d’una situació que s’adona  
entre  no  sé,  en  la  nostra  badia només,  és  una directriu  de  rang  autonòmic  i  per  tant  ens  hem de  
posicionar a eixe nivell, que en Altea no es noten tant els efectes dels districte únic, pot ser, tenim el  
terme que tenim, els coles estan a una distància més o menys assumible, però no podem posicionar-nos  
a favor d’una cosa que en grans ciutats, per exemple es parlava d’Elx, penseu en Elx, Alacant, Xàtiva,  
ciutats que ja tenen més entitat, els estragos que pot causar, o que causa esta mesura, d’altra banda es  
parla una mica de legalitzar la trampa, en lloc de posar mecanismes per a que no es faça la trampa, els  
que es vol és legalitzar la trampa, eixa trampa dels empadronaments en casa dels avis i de tal i qual i  
buscar rebuts, doncs no, ara nosaltres ho fem oficial això, és que és com deia abans, és una mica tots a  
corre,  a triar  el  centre  i desprès  que  el  centre  ens  trie  als xiquets,  que  si  que tria  als xiquets  amb  
millors  expedients  i  descarta  als  xiquets  que  tenen  pitjors  expedients  i  acaba  convertint  algunes  
escoles en guetos, i torne a insistir, pot ser a Altea no es note tant, però no podem cegar-nos, no podem  
tancar els ulls davant la situació que viuen els pobles del nostre voltant o les ciutats més grans, i això  
diu molt  de la manera de fer  política del  P.P.,  això diu molt,  i és que tanquen els ulls  davant de la 
realitat, i fan el discurs de la llibertat d’elecció, i jo torne a insistir, açò no és més que la trampa de la  
tria  d’elecció  quan  es  parteix  de  la  desigualtat,  la  desigualtat  social,  la  desigualtat  econòmica,  la  
desigualtat acadèmica, etc, etc, per això des de Compromís no li donem, com ja he avançat en el meu  
anterior  parlament,  suport  a esta moció i bé, pel que fa a la lloa que s’ha fet  al treball de l’anterior  
Regidora d’Educació, no dubte de la dedicació que va tindre, però òbviament no s’ha materialitzat, no  
s’ha materialitzat  en absolutament  res  en la jornada continua, res,  portem 3 mesos governant,  ahora  
tampoco Arianna, portem 3 mesos governant,  hem tingut  assegut  al despatx d’Alcaldia al Conseller  
d’Educació escoltant  la nostra proposta, escoltant  la unanimitat en que este projecte es va dura avant  
per  part  de  tot  hom i  també per  part  de  la Regidora,  això si  que  li  lloe  les  pors,  l’hem tingut  ací  
escoltant, i mireu que vos dic, ho dic jo no m’ho ha dit ningú, no dubte que Altea gràcies a este Govern  
en algun moment tindrà la jornada continua, no gràcies a la Consellera Maria José Catalá del P.P., en  
absolut, dels quals heu governant de la ma alegrement i sense que vos caiguera la cara de vergonya, no,  
probablement  siga de  la ma d’este  Govern  de  progrés  que  tant  de  rebuig  vos crea,  per  això de  la  
jornada  continua,  estic  absolutament  segura  que  ho  veurem  perquè  tot  i  que  tenen  dubtes  molt  
raonables  de  la  manera  que  s’han  fet  les  coses  fins  ara  i  de  la  manera  en  que  s’han  fet  eixes  
experiències pilot que no han estat  avaluades adequadament,  entenc que Altea és un municipi que té  
totes les paperetes per a ser una pròxima experiència en eixe sentit, per tant nosaltres com dic votarem  
en contra de la proposta del P.P. de crear arreu del País Valencià escoles elitistes i escoles marginals.  

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria, con el siguiente resultado:  11 
votos  en  contra:  6  del  Grupo  Municipal 
Compromís, 3 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 8 votos a 
favor:  6   del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  
Grupo Municipal Cipal, no resultando aprobada  la 
moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal 
Popular  del  Ayuntamiento  de  Altea,  al  no 

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària,  amb  el  següent  resultat:  11  vots  en 
contra:  6  del  Grup  Municipal  Compromís,  3  del  
Grup Municipal Socialista i 2 del Grup Municipal 
Altea  amb  Trellat  i  8  vots  a  favor:  6  del  Grup 
Municipal Popular  i  2 del  Grup Municipal  Cipal, 
no  resultant  aprovada   la  moció  presentada  pel 
Grup Municipal Popular de l’Ajuntament d’Altea, 
al no aconseguir majoria simple.



conseguir mayoría simple.

DÉCIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
BIENESTAR  SOCIAL  E IGUALDAD,  SOBRE 
MOCIÓN  RELATIVA  A  LA  CRISIS 
MIGRATORIA  Y A LA SITUACIÓN  DE  LOS 
REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA. 

DESÈ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE 
BENESTAR  SOCIAL  I  IGUALTAT,  SOBRD 
MOCIÓ RELATIVA A LA CRISI MIGRATÒRIA I 
A  LA  SITUACIÓ  DELS  REFUGIATS  QUE 
ARRIBEN A EUROPA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Bienestar Social e Igualdad de fecha 24.09.2015:

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de 
Benestar Social e Igualtat de data 24.09.2015:

TERCERO.- 3.- Dictamen de la moción relativa a 
la  crisis  migratoria  y  a  la  situación  de  los 
refugiados que llegan a Europa. 

PUNTO 3-  Se da lectura de la Moción presentada 
por  Dña.  Verónica  López  Ramón,  Concejala 
Delegada de Bienestar  social, Igualdad y Sanidad 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  mediante  el  presente  
escrito,  y  en  uso  de  las  atribuciones  que  le 
confiere  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Solamente  el  conflicto  en  Siria  ha  provocado  el 
desplazamiento  de  4.000.000  de  personas  según 
ACNUR.  En  Turquía  permanecen  alrededor  de 
2.000.000.  Líbano, Irak, Jordania,  Egipto  y  otros 
países  norteafricanos acogen casi  la totalidad  del  
resto. 

Algunos  refugiados  han  preferido  continuar 
camino,  por  eso,  entre  otras  nacionalidades,  
muchos  sirios  forman  parte  de  las  264.500 
personas que han llegado a territorio  de la Unión 
Europea  a  través  del  Mediterráneo  desde  enero 
hasta  el  14  de  agosto  de  este  año  2015,  según 
ACNUR.

La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en 
la  que  murieron  368  personas,  marcó  un 
desgraciado  hito  en  la  Unión  Europea.  Las 
reacciones  de  los  dirigentes  comunitarios  y 
nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían 
en  marcha  soluciones  para  que  no  volviera  a 

TERCER.-  .-  Dictamen de la moció relativa a la 
crisi  migratòria  i  a la situació  dels  refugiats  que 
arriben a Europa.

PUNT 3-  Es dóna lectura de la Moció presentada 
per  Sra.  Verónica  López  Ramón,  Regidora 
Delegada de Benestar  social, Igualtat  i Sanitat  de 
l'Ajuntament d'Altea, mitjançant el present  escrit,  
i  en  ús  de  les  atribucions  que  li  confereix  el 
Reglament  d'Organització, Funcionament  i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals  (Reial  decret  
2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la 
Corporació la següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Solament  el  conflicte  a  Síria  ha  provocat  el 
desplaçament  de  4.000.000  de  persones  segons 
ACNUR.  A  Turquia  romanen  al  voltant  de 
2.000.000.  Líban,  l'Iraq,  Jordània,  Egipte  i  altres 
països nord-africans  acullem quasi la totalitat  de 
la resta. 

Alguns  refugiats  han preferit  continuar  camí,  per 
açò, entre altres nacionalitats, molts sirians formen 
part  de  les  264.500  persones  que  han  arribat  a 
territori  de  la  Unió  Europea  a  través  del 
Mediterrani  des  de  gener  fins  al  14  d'agost  
d'enguany 2015, segons ACNUR.

La tragèdia de Lampedusa a l'octubre de 2013, en 
la  qual  van  morir  368  persones,  va  marcar  una 
desgraciada fita en la Unió Europea. Les reaccions 
dels  dirigents  comunitaris  i  nacionals  ens  van 
induir a pensar que s'engegarien solucions perquè 
no tornara a repetir-se una tragèdia humana d'estes  
dimensions.  Per  desgràcia,  dos  anys  després 
seguim  assistint  a  morts  no  solament  en  el 



repetirse  una  tragedia  humana  de  esas 
dimensiones.  Por  desgracia,  dos  años  después 
seguimos  asistiendo  a  muertes  no  sólo  en  el 
Mediterráneo,  sino en todo  el  territorio  europeo, 
de  personas  inocentes  cuyo  único  propósito  es 
huir de la guerra o de la miseria. 

Hoy  la  tragedia  es  que  miles  de  personas 
desesperadas  que  huyen  de  la  muerte,  están 
dispuestas  a  arriesgar  su  vida  y,  en  demasiadas 
ocasiones, perderla. 

No  podemos  aceptar  como  inevitables  las 
tragedias humanas que viven los refugiados ni las 
muertes  de  personas  que  se  ahogan  en  el 
Mediterráneo  o  se  asfixian  encerrados  en  un 
camión.  No los  podemos  dejar  a merced  de  los 
traficantes  de  personas  sin  escrúpulos  en  el 
camino hacia un futuro mejor, porque si no tienen 
otra alternativa en su huida, seguirán arriesgando 
sus vidas.

Aunque  Europa  no  esté  acogiendo  en  términos 
relativos  el  mayor  número  de  refugiados  en esta 
crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades 
de muchos países se están viendo desbordadas. En 
esta  crisis,  la  ruta  de  entrada  a  Europa  se 
encuentra  lejos  de  España. Mayoritariamente,  las 
vías de entrada con destino a los países del Norte 
se hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la crisis  
está  poniendo  a  prueba  a  todos  los  dirigentes  
europeos porque casi todos  ellos  se están viendo 
afectados por ella en una u otra medida. 

La  dimensión  de  la  crisis  es  inabordable  por 
ningún país en solitario. En estas circunstancias es  
necesario  que  todos  los  países  se  involucren  al 
máximo  en  buscar  soluciones  a los  problemas  y 
desde  la  Comisión  europea  se  han  hecho 
propuestas para que todos los países  de la Unión 
actúen  conforme  al  principio  de  solidaridad.  Sin 
embargo,  el  Gobierno  de  España,  junto  a otros, 
parece  más  interesado  en  desvincularse  de  un 
problema  que  hoy  no  le  afecta  de  lleno  que  en 
tener una actitud proactiva y solidaria. 

Desde  luego  que  no  existen  fórmulas  sencillas 
para  acometer  todas  las  actuaciones  que  es 
necesario  abordar  para  mitigar  un  problema  que 
resulta de máxima complejidad en su raíz y en sus 
derivadas.  Son  necesarias  medidas  nacionales, 
europeas  e  internacionales,  medidas  a  corto,  
medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas 

Mediterrani,  sinó  en  tot  el  territori  europeu,  de 
persones innocents  l'únic propòsit  de les quals és 
fugir de la guerra o de la misèria.

Avui  la  tragèdia  és  que  milers  de  persones 
desesperades  que  fugen  de  la  mort,  estan 
disposades  a  arriscar  la  seua  vida  i,  en  massa 
ocasions, perdre-la. 

No podem acceptar com a inevitables les tragèdies  
humanes  que  viuen  els  refugiats  ni  les  morts  de 
persones  que  s'ofeguen  en  el  Mediterrani  o 
s'asfixien  tancats  en  un  camió.  No  els  podem 
deixar a la mercè dels traficants de persones sense 
escrúpols en el camí cap a un futur millor, perquè  
si no tenen una altra alternativa en la seua fugida,  
seguiran arriscant les seues vides.

Encara  que  Europa  no  estiga  acollint  en  termes  
relatius  el  major  nombre  de  refugiats  en aquesta 
crisi humanitària, la veritat és que les capacitats de 
molts  països  s'estan  veient  desbordades.  En 
aquesta  crisi,  la ruta  d'entrada  a Europa es  troba 
lluny  d'Espanya.  Majoritàriament,  les  vies 
d'entrada  amb destinació  als  països  del  Nord  es 
troben  a Grècia  i  Itàlia.  No obstant  açò,  la  crisi  
està  posant  a prova a tots  els  dirigents  europeus 
perquè  quasi  tots  ells  s'estan  veient  afectats  per  
ella en una o una altra mesura.
 
La dimensió de la crisi és inabordable per cap país 
en  solitari.  En  aquestes  circumstàncies  és 
necessari que tots els països s'involucren al màxim 
a  cercar  solucions  als  problemes  i  des  de  la 
Comissió europea s'han fet  propostes  perquè  tots  
els països de la Unió actuen conforme al principi 
de  solidaritat.  No  obstant  açò,  el  Govern 
d'Espanya,  al  costat  d'uns  altres,  sembla  més 
interessat a desvincular-se d'un problema que avui 
no li afecta de ple que a tenir una actitud proactiva 
i solidària. 

Per  descomptat  que  no  existeixen  fórmules 
senzilles per a escometre  totes  les actuacions que 
és necessari abordar per a mitigar un problema que 
resulta de màxima complexitat en la seua arrel i en 
les  seues  derivades.  Són  necessàries  mesures  
nacionals,  europees  i  internacionals,  mitjanes  a 
curt,  mitjà  i  llarg  termini,  plans  i  perspectives  
noves per a un problema que s'ha manifestat  com 
mai ho havia fet. 



para  un  problema  que  se  ha  manifestado  como 
nunca lo había hecho. 

Desde nuestro Ayuntamiento queremos contribuir 
con  decisión,  con  iniciativa  y  desde  la  mejor 
disposición al diálogo, en la aportación de algunas 
propuestas  que  van  en  la  línea  de  dar  pasos 
adelante.  Debemos  apartarnos  del 
ensimismamiento  o  la  resignación  que  no 
conducen más que a la repetición de los problemas 
y,  por  supuesto,  debemos  de  abandonar  una 
posición que no está en consonancia con el sentir  
mayoritario de una ciudadanía española que sí es 
solidaria.  Aún  está  viva  en  la  memoria  la 
solidaridad  que  otros  mostraron  con  quienes 
también tuvieron que huir de España por motivos 
de  la  guerra  y  posterior  persecución  que  vivió 
nuestro  país.  Dar  la  espalda  a  quienes  hoy  lo 
necesitan  es  injusto  en  sí  mismo,  y  además,  un 
torpe precedente ante futuras situaciones de crisis 
que  sí  puedan poner  en cuestión  la capacidad de 
nuestro país. 

Seguramente  no  serán  las  únicas  propuestas 
válidas  y  viables,  pero  sí  consideramos  que  son 
los mínimos para comenzar a trabajar en la buena 
dirección. 

Por todo ello elevamos al Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS

1.-  Mostramos  nuestra  adhesión  a la  declaración 
del  Consell  de la Generalitat  ante la situación de 
emergencia de  las personas asiladas  y refugiadas 
en el seno de la Unión Europea que manifiesta:

Su solidaridad con el sufrimiento de las personas 
y familias desplazadas forzosas. 

Su disponibilidad  a colaborar  solidariamente  con 
el resto de comunidades autónomas en la acogida 
del  mayor  número  de  personas  refugiadas  y 
asiladas  que  le  sea  posible  y  la  solicitud  al 
Gobierno  español  de  coordinar  esta  acción 
colectiva  de  las  diferentes  comunidades 
autónomas y municipios. 

Para ello, es necesario que el Gobierno de España 
inste  a  la  Unión  Europea  a  la  apertura  de  un 
corredor  humanitario  para  que  las  personas 
desplazadas  puedan  llegar  desde  los  países  de 
entrada  a  Europa,  especialmente  Grecia, 

Els socialistes volem contribuir amb decisió, amb 
iniciativa i des de la millor disposició al diàleg, en 
l'aportació d'algunes propostes que van en la línia 
de  donar  passos  avance.  Hem  d'apartar-nos  de 
l'abstracció o la resignació que no condueixen més 
que  a  la  repetició  dels  problemes  i,  per 
descomptat,  devem abandonar una posició que no 
està  d'acord  amb  el  sentir  majoritari  d'una 
ciutadania  espanyola  que  sí  és  solidària.  Encara 
està  viva  en  la  memòria  la  solidaritat  que  uns 
altres van mostrar amb els qui també van haver de 
fugir d'Espanya per motius de la guerra i posterior  
persecució  que  va  viure  el  nostre  país.  Donar 
l'esquena a els qui avui ho necessiten és injust  en 
si mateix,  i a més, un maldestre precedent  davant 
futures situacions de crisis que sí puguen posar en 
qüestió la capacitat del nostre país. 

Segurament no seran les úniques propostes vàlides  
i viables,  però sí considerem que són els  mínims 
per a començar a treballar en la bona adreça. 

Per  tot  açò elevem al Ple l'adopció dels  següents 
ACORDS

1.-  Mostrem la nostra adhesió a la declaració del  
Consell  de  la  Generalitat  davant  la  situació 
d'emergència de les persones asilades i refugiades  
en el sÍ de la Unió Europea que manifesta:

La  seua  solidaritat  amb  el  sofriment  de  les  
persones i famílies desplaçades forçoses. 

La seua  disponibilitat  a col·laborar  solidàriament 
amb la resta  de comunitats  autònomes autònomes 
en  l'acolliment  del  major  nombre  de  persones 
refugiades  i  asilades  que  li  siga  possible  i  la 
sol·licitud  al  Govern  espanyol  de  coordinar 
aquesta  acció  col·lectiva  de  les  diferents  
comunitats autònomes i municipis. 

Para  açò,  és  necessari  que  el  Govern  d'Espanya 
inste a la Unió Europea a l'obertura d'un corredor  
humanitari  perquè  les  persones  desplaçades 
puguen arribar des dels països d'entrada a Europa, 
especialment  Grècia,  Macedònia  i  Servia,  als 
països  d'acolliment  i  que  les  ONG  puguen 
proporcionar durant tot el trajecte aliments i altres 
elements  indispensables  per  a  la  seua 
supervivència. 



Macedonia y Servia, a los países de acogida y que 
las  ONG  puedan  proporcionar  durante  todo  el 
trayecto  alimentos  y  otros  elementos 
indispensables para su supervivencia. 

Su  compromiso  para  la  creación  de  una  Red  de 
Ciudades  valencianas  de  Acogida  de  personas 
refugiadas y solicitantes  de asilo, con un registro 
de  las  familias  acogedoras,  organizadas  por  las 
agencias  de  atención  a  personas  migrantes,  en 
estrecha  colaboración  con  las  Diputaciones 
provinciales  y  la  Federación  Valenciana  de 
Municipios  y  provincias,  ofreciendo  las 
instalaciones públicas que estén a su alcance.

El  compromiso  de  crear  una  amplia  red  de 
albergues y residencias para personas refugiadas y 
asiladas, así como impulsar de manera urgente  la 
colaboración con entidades  públicas y privadas y 
ONG para  la  cesión  del  uso  de  instalaciones  de 
forma provisional para el acogimiento de personas 
refugiadas o peticiones de asilo.

La voluntad de impulsar la vocación solidaria de la 
ciudadanía  valenciana  en  el  acogimiento  de 
personas  refugiadas,  con  el  soporte  de  las 
entidades  que tradicionalmente  han protegido  los 
derechos  humanos  de  las  personas  desplazadas. 
Por  eso,  el  Consell  de  la  Generalitat  hace  un 
llamamiento a la entidades de la sociedad civil y a 
la  ciudadanía  en  general  a sumarse  a la  acogida 
colectiva,  con  el  objetivo  de  poder  mejorar  la 
situación de las personas que huyen de la guerra y,  
mostrar  la  solidaridad,  dignidad,  humanidad  y 
justicia  de  nuestro  pueblo estando  a la altura  de 
este drama humanitario

2.  Por  todo  ello,  el  Ayuntamiento  de  Altea 
manifiesta su compromiso para formar parte de la 
red  de  ciudades  valencianas  de  acogida  de 
personas refugiadas y solicitantes  de asilo con la 
creación en el municipio de un registro de familias 
acogedoras en colaboración con la Conselleria de 
Bienestar  Social,  la  Diputación  Provincial  y  la 
Federación  Valenciana  de  Municipios  y 
Provincias.

La  Comisión  informativa  de  Bienestar  Social  e 
Igualdad,  visto  el  expediente  tramitado,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría,    14  votos  a 
favor (6 del  Grupo Municipal Compromís,  4  del 
Grupo municipal Socialista, 2 del grupo municipal 

El seu compromís per a la creació d'una Xarxa de 
Ciutats  Valencianes  d'Acolliment  de  persones 
refugiades i sol·licitants d'asil,  amb un registre  de 
les  famílies  acollidores,  organitzades  per  les 
agències d'atenció a persones migrants,  en estreta  
col·laboració amb les  Diputacions provincials i la 
Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies,  
oferint  les instal·lacions públiques que estiguen al 
seu abast.

El compromís de crear una àmplia xarxa d'albergs 
i residències  per a persones refugiades i asilades,  
així  com  impulsar  de  manera  urgent  la 
col·laboració  amb entitats  públiques  i  privades  i 
ONG  per  a  la  cessió  de  l'ús  d'instal·lacions  de 
forma  provisional  per  a  l'acolliment  de  persones 
refugiades o peticions d'asil.

La voluntat  d’impulsar  la vocació solidària  de  la 
ciutadania valenciana en l’acolliment  de  persones 
refugiades,  amb  el  suport  de  les  entitats  que 
tradicionalment  han protegit  els  drets  humans de 
les  persones  desplaçades.  Per  això, el  Consell  de  
la  Generalitat  fa  una  crida  a  les  entitats  de  la 
societat  civil  i  a  la  ciutadania  en  general  a 
sumar-se  a l’acollida  col·lectiva  per  tal  de  poder  
millorar la situació de les persones que fugen de la 
guerra i mostrar la solidaritat, dignitat, humanitat i 
justícia  del  nostre  poble  estant  a  l’altura  d’este  
drama humanitari.

2. Per tot això, l’Ajuntament de Altea manifesta el 
seu compromís  per  a formar part  de la Xarxa de 
Ciutats  Valencianes  d'Acolliment  de  Persones 
Refugiades  i sol·licitants  d'asil  amb la creació en 
el municipi d'un registre de famílies acollidores en 
col·laboració  amb  la  Conselleria  de  Benestar 
Social,  la  Diputació  Provincial  i  la  Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies.

La  Comissió  informativa  de  Benestar  Social  i 
Igualtat,  vist  l'expedient  tramitat,  en  votació 
ordinària  i  per  majoria,  14  vots  a  favor (6  del 
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup municipal 
Socialista, 2 del grup municipal Altea amb Trellat i 
2 del  Grup Municipal CIPAL) i  7 abstencions (7 
grup Municipal Popular), dictamina favorablement 
la  següent  PROPOSTA  d'acord  per  a  la  seva 
aprovació per l'Ajuntament en Ple:



Altea amb Trellat, 2 del Grupo Municipal CIPAL) 
y  7  abstenciones (7  grupo  Municipal  Popular  ) 
dictamina  favorablemente  la  siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO para su aprobación 
por el Ayuntamiento en Pleno:

ACUERDOS

PRIMERO.-  Mostramos  nuestra  adhesión  a  la 
declaración  del  Consell  de  la  Generalitat  ante  la 
situación de emergencia de las personas asiladas y 
refugiadas  en  el  seno  de  la  Unión  Europea  que 
manifiesta:

Su solidaridad con el sufrimiento de las personas 
y familias desplazadas forzosas. 

Su disponibilidad  a colaborar  solidariamente  con 
el resto de comunidades autónomas en la acogida 
del  mayor  número  de  personas  refugiadas  y 
asiladas  que  le  sea  posible  y  la  solicitud  al 
Gobierno  español  de  coordinar  esta  acción 
colectiva  de  las  diferentes  comunidades 
autónomas y municipios. 

Para ello, es necesario que el Gobierno de España 
inste  a  la  Unión  Europea  a  la  apertura  de  un 
corredor  humanitario  para  que  las  personas 
desplazadas  puedan  llegar  desde  los  países  de 
entrada  a  Europa,  especialmente  Grecia, 
Macedonia y Servia, a los países de acogida y que 
las  ONG  puedan  proporcionar  durante  todo  el 
trayecto  alimentos  y  otros  elementos 
indispensables para su supervivencia. 

Su  compromiso  para  la  creación  de  una  Red  de 
Ciudades  valencianas  de  Acogida  de  personas 
refugiadas y solicitantes  de asilo, con un registro 
de  las  familias  acogedoras,  organizadas  por  las 
agencias  de  atención  a  personas  migrantes,  en 
estrecha  colaboración  con  las  Diputaciones 
provinciales  y  la  Federación  Valenciana  de 
Municipios  y  provincias,  ofreciendo  las 
instalaciones públicas que estén a su alcance.

El  compromiso  de  crear  una  amplia  red  de 
albergues y residencias para personas refugiadas y 
asiladas, así como impulsar de manera urgente  la 
colaboración con entidades  públicas y privadas y 
ONG para  la  cesión  del  uso  de  instalaciones  de 
forma provisional para el acogimiento de personas 
refugiadas o peticiones de asilo.

ACORDS

PRIMER.-  Mostrem  la  nostra  adhesió  a  la 
declaració del  Consell  de la Generalitat  davant la 
situació  d'emergència  de  les  persones  asilades  i 
refugiades  en  el  sÍ  de  la  Unió  Europea  que 
manifesta:

La  seua  solidaritat  amb  el  sofriment  de  les  
persones i famílies desplaçades forçoses. 

La seua  disponibilitat  a col·laborar  solidàriament 
amb la resta  de comunitats  autònomes autònomes 
en  l'acolliment  del  major  nombre  de  persones 
refugiades  i  asilades  que  li  siga  possible  i  la 
sol·licitud  al  Govern  espanyol  de  coordinar 
aquesta  acció  col·lectiva  de  les  diferents  
comunitats autònomes i municipis. 

Para  açò,  és  necessari  que  el  Govern  d'Espanya 
inste a la Unió Europea a l'obertura d'un corredor  
humanitari  perquè  les  persones  desplaçades 
puguen arribar des dels països d'entrada a Europa, 
especialment  Grècia,  Macedònia  i  Servia,  als 
països  d'acolliment  i  que  les  ONG  puguen 
proporcionar durant tot el trajecte aliments i altres 
elements  indispensables  per  a  la  seua 
supervivència. 

El seu compromís per a la creació d'una Xarxa de 
Ciutats  Valencianes  d'Acolliment  de  persones 
refugiades i sol·licitants d'asil,  amb un registre  de 
les  famílies  acollidores,  organitzades  per  les 
agències d'atenció a persones migrants,  en estreta  
col·laboració amb les  Diputacions provincials i la 
Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies,  
oferint  les instal·lacions públiques que estiguen al 
seu abast.

El compromís de crear una àmplia xarxa d'albergs 
i residències  per a persones refugiades i asilades,  
així  com  impulsar  de  manera  urgent  la 
col·laboració  amb entitats  públiques  i  privades  i 
ONG  per  a  la  cessió  de  l'ús  d'instal·lacions  de 
forma  provisional  per  a  l'acolliment  de  persones 
refugiades o peticions d'asil.

La voluntat  d’impulsar  la vocació solidària  de  la 
ciutadania valenciana en l’acolliment  de  persones 
refugiades,  amb  el  suport  de  les  entitats  que 



La voluntad de impulsar la vocación solidaria de la 
ciudadanía  valenciana  en  el  acogimiento  de 
personas  refugiadas,  con  el  soporte  de  las 
entidades  que tradicionalmente  han protegido  los 
derechos  humanos  de  las  personas  desplazadas. 
Por  eso,  el  Consell  de  la  Generalitat  hace  un 
llamamiento a la entidades de la sociedad civil y a 
la  ciudadanía  en  general  a sumarse  a la  acogida 
colectiva,  con  el  objetivo  de  poder  mejorar  la 
situación de las personas que huyen de la guerra y,  
mostrar  la  solidaridad,  dignidad,  humanidad  y 
justicia  de  nuestro  pueblo estando  a la altura  de 
este drama humanitario

SEGUNDO.  Por  todo  ello,  el  Ayuntamiento  de 
Altea manifiesta su compromiso para formar parte  
de  la red  de  ciudades  valencianas de  acogida de 
personas refugiadas y solicitantes  de asilo con la 
creación en el municipio de un registro de familias 
acogedoras en colaboración con la Conselleria de 
Bienestar  Social,  la  Diputación  Provincial  y  la 
Federación  Valenciana  de  Municipios  y 
Provincias.

tradicionalment  han protegit  els  drets  humans de 
les  persones  desplaçades.  Per  això, el  Consell  de  
la  Generalitat  fa  una  crida  a  les  entitats  de  la 
societat  civil  i  a  la  ciutadania  en  general  a 
sumar-se  a l’acollida  col·lectiva  per  tal  de  poder  
millorar la situació de les persones que fugen de la 
guerra i mostrar la solidaritat, dignitat, humanitat i 
justícia  del  nostre  poble  estant  a  l’altura  d’este  
drama humanitari.

SEGÓN.  Per  tot  això,  l’Ajuntament  de  Altea 
manifesta el seu compromís per a formar part de la 
Xarxa  de  Ciutats  Valencianes  d'Acolliment  de 
Persones  Refugiades  i  sol·licitants  d'asil  amb  la 
creació  en  el  municipi  d'un  registre  de  famílies 
acollidores en col·laboració amb la Conselleria de 
Benestar  Social,  la  Diputació  Provincial  i  la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Sr. Capilla: Yo quisiera leer una parte de la introducción de la moción, y es la siguiente, dice, aunque  
Europa  no  esté  acogiendo  en  términos  relativos  el  mayor  número  de  refugiados,  en  esta  crisis  
humanitaria  lo  cierto  es  que  las  capacidades  de  muchos  de  los  países  hablando  de  Europa  están  
desbordados, resulta que hay 4 millones de desplazados, de los cuales 2 están en Turquía y con datos  
de ACNUR de hoy en Jordania hay más de 650.000 en Líbano hay 1.200.000 un país con 4 millones de  
habitantes,  uno de  cuatro  habitantes  de ese  país es  un refugiado Sirio,  en Irak 250.000 un país con 
conflicto y más de 2.000.000 de desplazados internos, y en Europa 260.000 y estamos desbordados, es  
una vergüenza.

Sra.López: Efectivamente decía al principio que tenemos que trabajar muchísimo en esta materia, no 
nos  podemos  permitir  el  lujo,  Europa no se  puede  permitir  el  lujo de  dejar  en la estacada  a estas  
personas  que  piden  nuestra  colaboración,  me  gustaría  además  traer  a  colación  de  verdad  las  
interesantes  palabras de la proposición no de Ley de la enmienda que se ha incorporado esta misma  
mañana  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  a  la  proposición  no  de  Ley  del  Grupo  Parlamentario  
Socialista  por  unanimidad  de  todos  los  Grupos,  en la que  centran  con esfuerzo  y con vocación de  
unanimidad,  esfuerzo  y  consenso  que  creo  que  es  lo  necesario  a la  hora  de  trabajar  este  tipo  de  
acciones  humanitarias  y  huyendo  del  enfrentamiento  de  las  actitudes  xenófobas,  de  fomento  de  la  
xenofobia, huyendo de enfrentar al pobre con el paupérrimo, en este caso al pobre con la persona que  
huye de una guerra y a la que debemos, como hicieron con nosotros en otro momento de la historia,  
darle la mayor de las posibilidades,  la mayor de las capacidades de integración en nuestra sociedad,  
existen muchos recursos que se pueden trabajar, y es un mecanismo que se va a ir mejorando y se va a 
ir articulando en función de la adhesión de los municipios a esta red de municipios de acogidas, hay  
muchos  recursos,  no solamente  habitacionales,  sino educativos,  de  acompañamiento,  de  traducción,  
hay muchos recursos que la sociedad alteana va a poder poner a disposición de estas personas como en  
otros años se pusieron en otros países a disposición de los españoles de manera que bueno, creo que  
voy a poder agradecer  el acuerdo unánime de todos los Grupos Políticos por lo que estoy viendo de  
este pleno en esta adhesión a esta red de municipios de acogida y me gustaría que nos sirviera a todos  



como ejemplo  de  donde  hay  que  estar,  de  cómo hay  que  estar,  de  que  compromiso  tenemos  que  
adquirir  con los que más lo necesitan en momentos difíciles y en momentos de guerra como son los  
que están atravesando, ACNUR, Cruz Roja, CEAR, ACCEM, serán a quienes atiendan a los refugiados  
que  van a venir  a España (...)  por  eso  también  debemos  seguir  siéndolo  en  la  integración  de  los  
refugiados,  el  reto  requiere  que  todas  las  instituciones  españolas  vayan  de  la  mano,  desde  la  
Administración Estatal, Autonómica y Local, las organizaciones de apoyo a refugiados y la ciudadanía 
y por supuesto todos los Grupos Políticos, todos debemos ser parte de la solución, porque el proceso  
de integración requerirá de un esfuerzo conjunto y duradero, me alegra que este texto que de verdad  
invito a leer de esta enmienda presentada en el Congreso de los Diputados también llegue a este pleno 
en Altea.

Sr. Capilla:Por supuesto vamos a votar, pero quería matizar que España es un país muy insolidario en  
función de su renta per cápita, somos muy insolidarios y no por la ciudadanía sino por los dirigentes  
que nos gobiernan que miran más hacia una parte no social que a la parte social, también he echado a 
faltar y lo hemos solicitados en comisiones informativas acciones locales desde  hace un mes o más,  
que por ejemplo para hacer un registro de viviendas municipales pues hay que esperar a un pleno, está  
la vivienda de la finca Santa Bárbara o la vivienda de la Casa de l’Aigua, o por ejemplo un registro de  
familias acogedoras, que se podría haber hecho un decreto de Concejal, aunque en el presupuesto de la  
Concejalía  haya  30  euros  se  puede  hacer  un  decreto  de  Concejal  no  hace  falta  tener  recursos  
económicos para eso, no es el caso de servicios sociales, pero quiero decir que he echado a faltar eso  
que  hemos dicho en Comisiones  Informativas  desde  hace más de un mes,  desde  la explosión de  la 
crisis, y veo que aunque haya Partidos que intervienen en el Equipo de Gobierno que aboguen por el  
empoderamiento de la ciudadanía, pues la ciudadanía en este  caso no ha hecho nada, está esperando 
que  de  manera  vertical  les  lleguen  los  dictámenes  y  las  directrices  de  los  gobiernos  central  y  
autonómicos  para  actuar,  entonces  creo  que  falla  algo  en  esa  acción  social  que  debería  haberse  
empezado pues por eso, un pequeño mail una web como muchos municipios han habilitado para que  
familias acogedoras  pudieran registrarse  desde  hace más de  un mes,  eso  lo dijimos  en Comisiones  
Informativas  y  no quisiera  saltar  este  debate  sin  decirlo,  y  bueno,  algunas cuestiones  que  desde  el  
punto de vista local se pueden tener en cuenta y que no se han tenido, las plazas libres escolares para  
las familias que  vengan, etc,  todo  eso no hace falta llegar  a un pleno para hacerlo,  se podría haber  
hecho desde hace un mes con decretos o con pequeñas acciones, y votaremos por supuesto a favor.

Sr. Alvado: Per suposat que nosaltres votarem a favor, però m’agradaria fer un prec a tots els assistents  
al plenari este, jo en la mateixa línia que Miguel Angel, que Cipal, m’agradaria que es comptarà amb  
les associacions alteanes, el Consell d’Emergència Social està format per Càritas, Creu Roja, Emaus,  
part  de  l’Ajuntament,  tècnics  municipals  i  les  dos  associacions prosaharauis   que  són Luali  i  Juita  
d’Altea  estan formats  per  alteans  que  han demostrat  que  tenen  innumerable  experiència  i  capacitat  
cada vegada que ho tenen que demostrar de manera solidaria davant una catàstrofe internacional o un  
tema  humanitari,  crec  que  en  este  cas  deuríem  comptar  amb ells  per  a  este  projecte,  deuríem  de  
nodrir-nos de la seua experiència per a dur a terme la finalitat  que té esta moció, ells, i crec que si  
vosaltres ho creeu convenient, podríem afegir un tercer  punt o fer una esmena i posar que el Consell  
Local  d’Emergència  i  les  dos  associacions  locals  prosaharauis  podrien  ser  les  encarregades  en 
coordinar este tema, si vos pareix bé.

Sra. Nomdedeu: En Altea amb Trellat votarem a favor d’aquesta moció dels refugiats, evidentment és  
un tema del que estem molt preocupats, és un tema que hem comentat en comissions, com bé ha dit  
Miguel Angel, és un tema que si que van a fer-se tota eixa sèrie d’actuacions per acollir als refugiats, i  
que no vol dir que si ara no tenim la casa d’acollida no vol que quan vinguen no tindran tots els mitjans  
al seu abast,  no entenc esta indignació, no entenc que digues que podríem haver començat a fer les  
altres actuacions, el problema és que si estes persones quan estiguen ací no tenen eixos mitjans per a  
desenvolupar una vida en normalitat, ací si que tindríem un problema greu, l’altre pense que és no sé,  
voler fer-nos quedar mal per fer-nos quedar mal, no ho entenc Miguel Angel, evidentment que ho hem  
comentat, evidentment que hem comentat que la burocràcia que ve marquen és molt lenta i que a nivell  



municipal nosaltres tenim els recursos que tenim i podem comptar en tots els mitjans per a que esta  
gent evidentment  puga dur  a terme un vida el més digna possible ací en el poble,  nosaltres  sempre  
recolzarem  totes  les  mesures  de  lluita  per  la  defensa  dels  drets  humans,  i  esperem  que  aquestes  
persones puguen gaudir d’una vida ací al poble de la forma més digna possible.

Sra.  López: No entiendo,  de verdad,  no entiendo de verdad  que se pueda querer  hacer  este  tipo de  
demagogia con estas cuestiones,  vienen cuatro mociones, es que vienen cuatro mociones hoy a pleno 
que ustedes tienen en sus correos,  una desde hace dos semanas y otra desde hace una, y además con  
toda la vocación de alcanzar acuerdos, y vienen hoy a traer este tipo de soluciones, esta es una manera  
responsable de funcionar, vienen hoy, con la única persona que he podido consensuar el punto siguiente  
ha sido con el señor Ballester,  que esta mañana hemos podido hablar por teléfono, tienen ustedes  en  
sus  correos  los  textos  para alcanzar todos  este  tipo de  acuerdos,  y  hasta este  momento  han estado  
callados, no han hecho ni una sola enmienda, perdón, y el señor Capilla también con respecto al punto  
siguiente, de hecho fue el señor Capilla el primero que vino a buscarme, pero en este asunto que es de  
máxima responsabilidad  no han presentado  ni una sola acción,  ni una sola propuesta,  vienen hoy al 
pleno, en cualquier caso, claro que no es verdad, en comisión informativa, señora Riera usted no estaba 
en comisión informativa cuando abordamos  este  tema,  en comisión informativa sacamos este  tema,  
Cipal hizo una serie de aportaciones que comentamos, el Partido Popular no hizo ninguna aportación,  
dijo que ya hablaría, señora Riera así fue, dijo que ya hablaría, usted no estaba, pero así fue, y de todas  
maneras les explicamos, y está en el acta además, es que está en el acta, les explicamos que habíamos 
estado en una reunión en Alicante con la Directora General de Acción Social, que nos había dado las  
pautas,  que  no es  una competencia  municipal,  que  es  una competencia  estatal  y  que  ha forzado el  
Consell,  la Generalitat,  para abrir  el  número  de  refugiados  que  van a cruzar  nuestras  fronteras,  les  
explicamos el mecanismo, les explicamos que nos habían entregado el formulario, porque además no  
ha sido una cuestión ni fácil, ni ha sido una cuestión no discutida, sino que ha sido una cuestión que  
además  se  va  construyendo,  como  he  dicho  antes,  con  el  tiempo  y  se  le  va  dando  forma,  el  
Ayuntamiento de Altea, los municipios, van a ser colaboradores, no al revés, y lo he dicho antes, con  
Cruz Roja, con ACNUR, vamos a ser nosotros los que vamos a colaborar en este caso con el Consell  
Local de Emergencia, porque el Ministerio que es quien tiene la competencia directa, ha activado los  
mecanismos para trabajar con las ONGS y las ONGS serán quienes vengan a buscarnos a nosotros para  
ver  que  recursos  tenemos  para  ofrecer,  el  Gobierno  nos  pide  que  recursos  tenemos  para  ofrecer,  
hablaba al principio,  no solo recursos  habitacionales,  sino de  otra  índole,  psicológicos,  de  atención  
psicológica,  otro  tipo de  recursos,  pero  serán ellos  quienes  vengan a buscarnos  a nosotros,  son las  
entidades que efectivamente tienen una larga trayectoria y gran experiencia, las que van a actuar y las  
que van a pedir la colaboración, y vamos a ir dando pasos y vamos a ir creando, el primer requisito es  
adherirnos a la red  de acogida, de municipios de acogida, y vamos a ir  formalizando, y entre  todos  
estoy  segura  que  podremos  articular  unos  buenos  mecanismos  para  que  Altea  cubra  todas  las  
posibilidades que tiene con la población alteana para ofrecer sus recursos, y es un proceso que vamos a  
construir entre todos, si esto no es algo que ni esté cerrado, ni que sea estéril, ni que vaya a quedar en  
tierra  de nadie,  sino que va a echar a andar y vamos a ir  construyendo entre  todos,  pero de verdad  
todas estas aportaciones pues si, igual hubiera estado bien contemplarlas en el texto, pero no ahora, no  
hoy, que hay mecanismos para actuar, que vamos a ir construyendo entre todos, pero desde luego con  
compromiso  y  con  seriedad,  nosotros,  vendrán  a  buscarnos  las  ONGS  y  nosotros  pondremos  a  
disposición  de  ellas  y  del  Consell  y  del  Ministerio  los  recursos  que  tengamos  para  disponer,  
desgraciadamente  parque  público  en  este  municipio  hay  poco,  y  no  es  precisamente  porque  este  
Equipo de  Gobierno  se  lo  haya fundido  en tracas,  sino porque  otros  se  lo  fundieron  en tracas,  no 
tenemos  parque  público,  han hablado de  la  Casa del  Agua,  esa  misma Casa del  Agua que  ustedes  
cerraron porque decía que estaba en ruinas, ahí quieren que pongamos a esas familias que vienen de  
una guerra, oiga, no vienen de acampada, vienen de una guerra, esa misma Casa del Agua que ustedes  
cerraron, es donde quieren que los llevemos, la señora Riera nos dijo en Comisión Informativa que la  
finca Santa Bárbara estaba en ruinas, a no, tampoco es verdad, que memoria tan débil tiene usted, no  
se, el parque móvil que tenemos es limitado, claro que tenemos que construir una red de información,  
son los particulares  los que van a poner sus viviendas y sus recursos  a disposición, les expliqué en  



comisión,  el Consell  y el Gobierno Central,  tienen marcados una serie  de requisitos  y una serie  de  
prioridades,  en  primer  lugar  nos  pidieron  que  los  municipios  que  tuvieran  albergues  públicos  los  
pusieran  a disposición,  en  segundo  lugar  viviendas  vacías,  porque  como les  digo  son familias  que  
vienen de una guerra  y que el  objetivo es que se integren  de la manera más discreta  y más natural  
posible,  y termino, y en tercer  lugar, el acogimiento de las familias, es un recurso que se considera  
quizás  más residual,  porque  lo que  esperan  las  administraciones  supramunicipales  es  que  podamos  
cubrir las de arriba, podamos cubrir a través de albergues, de parques de viviendas vacías, pero como  
les digo, además pensaba que no era una cuestión que iba a ser sujeta a contienda política, que entre  
todos los Grupos Políticos si de verdad existe esa vocación de consenso y que fructifique, vamos a ir  
construyendo de la mano de las ONGs, sin ninguna duda, de las que el Ministerio  y Consellería ha 
considerado que tienen que actuar en este  sentido,  vamos a ir  construyendo  todo este  proceso,  con  
seguridad y con garantías.

Sra.  González:  Recibir  a  personas  que  huyen  de  la  guerra  en  su  país  es  un  derecho  fundamental  
recogido en la declaración universal de derechos humanos, por lo tanto tenemos la obligación política,  
moral y humanitaria de recibir a estas personas, creo que Verónica ha explicado bastante bien como va  
a ser el proceso aquí en Altea, con la magnitud de la crisis, a lo mejor parece que no vamos a poder  
hacer  nada pero  lo  poco que  podemos  hacer  es  mucho para esas  personas,  pienso  que  tenemos  la  
obligación moral de prestar ayuda a estas personas y por lo tanto Compromís votará a favor.         

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  adopta  los 
siguientes acuerdos:
 
Primero.-  Mostrar  su  adhesión  a  la  declaración 
del  Consell  de la Generalitat  ante la situación de 
emergencia de  las personas asiladas  y refugiadas 
en el seno de la Unión Europea, manifestando:

Su solidaridad con el sufrimiento de las personas 
y familias desplazadas forzosas. 

Su disponibilidad  a colaborar  solidariamente  con 
el resto de comunidades autónomas en la acogida 
del  mayor  número  de  personas  refugiadas  y 
asiladas  que  le  sea  posible  y  la  solicitud  al 
Gobierno  español  de  coordinar  esta  acción 
colectiva  de  las  diferentes  comunidades 
autónomas y municipios. 

Para ello, es necesario que el Gobierno de España 
inste  a  la  Unión  Europea  a  la  apertura  de  un 
corredor  humanitario  para  que  las  personas 
desplazadas  puedan  llegar  desde  los  países  de 
entrada  a  Europa,  especialmente  Grecia, 
Macedonia y Servia, a los países de acogida y que 
las  ONG  puedan  proporcionar  durante  todo  el 
trayecto  alimentos  y  otros  elementos 
indispensables para su supervivencia. 

Su  compromiso  para  la  creación  de  una  Red  de 
Ciudades  valencianas  de  Acogida  de  personas 

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària  i  per  unanimitat,  adopta  els  següents  
acords:

Primer.-  Mostrar  la seua  adhesió  a la declaració 
del  Consell  de  la  Generalitat  davant  la  situació 
d'emergència de les persones asilades i refugiades  
en el si de la Unió Europea,  manifestant:

La  seua  solidaritat  amb  el  sofriment  de  les  
persones i famílies desplaçades forçoses. 

La seua  disponibilitat  a col·laborar  solidàriament 
amb  la  resta  de  comunitats  autònomes   en 
l'acolliment  del  major  nombre  de  persones 
refugiades  i  asilades  que  li  siga  possible  i  la 
sol·licitud  al  Govern  espanyol  de  coordinar 
aquesta  acció  col·lectiva  de  les  diferents  
comunitats autònomes i municipis. 

Per  això,  és  necessari  que  el  Govern  d'Espanya 
inste a la Unió Europea a l'obertura d'un corredor  
humanitari  perquè  les  persones  desplaçades 
puguen arribar des dels països d'entrada a Europa, 
especialment  Grècia,  Macedònia  i  Servia,  als 
països  d'acolliment  i  que  les  ONG  puguen 
proporcionar durant tot el trajecte aliments i altres 
elements  indispensables  per  a  la  seua 
supervivència. 

El seu compromís per a la creació d'una Xarxa de 
Ciutats  Valencianes  d'Acolliment  de  persones 



refugiadas y solicitantes  de asilo, con un registro 
de  las  familias  acogedoras,  organizadas  por  las 
agencias  de  atención  a  personas  migrantes,  en 
estrecha  colaboración  con  las  Diputaciones 
provinciales  y  la  Federación  Valenciana  de 
Municipios  y  provincias,  ofreciendo  las 
instalaciones públicas que estén a su alcance.

El  compromiso  de  crear  una  amplia  red  de 
albergues y residencias para personas refugiadas y 
asiladas, así como impulsar de manera urgente  la 
colaboración con entidades  públicas y privadas y 
ONG para  la  cesión  del  uso  de  instalaciones  de 
forma provisional para el acogimiento de personas 
refugiadas o peticiones de asilo.

La voluntad de impulsar la vocación solidaria de la 
ciudadanía  valenciana  en  el  acogimiento  de 
personas  refugiadas,  con  el  soporte  de  las 
entidades  que tradicionalmente  han protegido  los 
derechos  humanos  de  las  personas  desplazadas. 
Por  eso,  el  Consell  de  la  Generalitat  hará  un 
llamamiento a la entidades de la sociedad civil y a 
la  ciudadanía  en  general  a sumarse  a la  acogida 
colectiva,  con  el  objetivo  de  poder  mejorar  la 
situación de las personas que huyen de la guerra y,  
mostrar  la  solidaridad,  dignidad,  humanidad  y 
justicia  de  nuestro  pueblo estando  a la altura  de 
este drama humanitario

Segundo.-  Manifestar su compromiso para formar 
parte de la red de ciudades valencianas de acogida 
de personas refugiadas y solicitantes  de asilo con 
la  creación  en  el  municipio  de  un  registro  de 
familias  acogedoras  en  colaboración  con  la 
Conselleria  de  Bienestar  Social,  la  Diputación 
Provincial  y  la  Federación  Valenciana  de 
Municipios y Provincias.

Tercero.-  Que  por  los  servicios  administrativos 
dependientes  del  Área  de  Bienestar  Social  se 
realicen todos los trámites que sean necesarios.

Cuarto.-  Facultar  a  la  Concejala  Delegada  de 
Bienestar  Social  e  Igualdad  para  la  firma  de 
cuantos documentos se precisen. 

refugiades i sol·licitants d'asil,  amb un registre  de 
les  famílies  acollidores,  organitzades  per  les 
agències d'atenció a persones migrants,  en estreta  
col·laboració amb les  Diputacions provincials i la 
Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies,  
oferint  les instal·lacions públiques que estiguen al 
seu abast.

El compromís de crear una àmplia xarxa d'albergs 
i residències  per a persones refugiades i asilades,  
així  com  impulsar  de  manera  urgent  la 
col·laboració  amb entitats  públiques  i  privades  i 
ONG  per  a  la  cessió  de  l'ús  d'instal·lacions  de 
forma  provisional  per  a  l'acolliment  de  persones 
refugiades o peticions d'asil.

La voluntat  d’impulsar  la vocació solidària  de  la 
ciutadania valenciana en l’acolliment  de  persones 
refugiades,  amb  el  suport  de  les  entitats  que 
tradicionalment  han protegit  els  drets  humans de 
les  persones  desplaçades.  Per  això, el  Consell  de  
la  Generalitat  farà  una  crida  a les  entitats  de  la 
societat  civil  i  a  la  ciutadania  en  general  a 
sumar-se  a l’acollida  col·lectiva  per  tal  de  poder  
millorar la situació de les persones que fugen de la 
guerra i mostrar la solidaritat, dignitat, humanitat i 
justícia  del  nostre  poble  estant  a  l’altura  d’este  
drama humanitari.

Segon.- Manifestar el seu compromís per a formar 
part  de  la  Xarxa  de  Ciutats  Valencianes 
d'Acolliment  de  Persones  Refugiades  i 
sol·licitants  d'asil  amb la  creació  en  el  municipi 
d'un  registre  de  famílies  acollidores  en 
col·laboració  amb  la  Conselleria  de  Benestar 
Social,  la  Diputació  Provincial  i  la  Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies.

Tercer.-  Que  pels  servicis  administratius 
dependents  de  l’Àrea  de  Benestar  Social  es 
realitzen tots els tràmits que siguen necessaris.

Quart.-  Facultar  a  la  Regidora  Delegada  de 
Benestar  Social  e  Igualtat  per  a  signar  tots  els 
documents que es precisen. 

UNDÉCIMO.-   APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
BIENESTAR  SOCIAL  E  IGUALDAD,  SOBRE 
MOCIÓN  SOLICITUD  CONSELLERÍA  DE 

ONZÈ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE 
BENESTAR  SOCIAL  I  IGUALTAT,  SOBRE 
MOCIÓ  SOLICITUT  CONSELLERIA  DE 



SANIDAD  UNIVERSAL  Y SALUD  PÚBLICA 
DE  LA  AMPLIACIÓN  DEL  HOSPITAL 
MARINA BAIXA.

SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE 
L’AMPLIACIÓ  DE  L’HOSPITAL  MARINA 
BAIXA.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Bienestar Social e Igualdad de fecha 24.09.2015:

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de 
Benestar Social e Igualtat de data 24.09.2015:

CUARTO.-  Dictamen de  la moción relativa a la 
solicitud  a la Consellería  de  Sanidad  universal  y 
Salud  pública la  ampliación  del  Hospital  Marina 
Baixa .  

PUNTO 4-  Se da lectura de la Moción presentada 
por  Dña.  Verónica  López  Ramón,  Concejala 
Delegada de Bienestar  social, Igualdad y Sanidad 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  mediante  el  presente  
escrito,  y  en  uso  de  las  atribuciones  que  le 
confiere  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Corporación Municipal de Altea, trabaja por la 
mejora de los servicios públicos y en especial por 
las  condiciones  sanitarias  de  la  población 
residente  y  de  todos  los  que  acuden  a  nuestra  
comarca.

En la actualidad nos preocupa muy seriamente  la 
situación  del  Hospital  de  la  Marina  Baixa  que 
sigue  con la misma capacidad  que  hace 28 años. 
Hace ya tiempo que se quedó pequeño y ahora se 
puede decir que está colapsado. 

Es imprescindible crecer para estar al nivel de las 
ratios  de  otros  departamentos  y  de  los  servicios 
reales que se prestan, ya que tenemos una enorme 
población flotante de la que no hay que olvidar su 
papel como motor económico fundamental.

Desde el Hospital se ha trabajado en un proyecto 
de  ampliación  sensato,  viable  y  que  abre  las 
puertas  a una adecuada atención  sanitaria,  y  que 
nosotros apoyamos.

Ante  una necesidad  como esta,  la respuesta  sólo 
puede  ser  una,  y  por  eso  SOLICITAMOS a  la 

QUART.-  .-  Dictamen  de  la  moció  relativa  a la 
sol·licitud  a la  Consellería  de  Sanitat  universal  i 
Salut  pública  l'ampliació  de  l'Hospital  Marina 
Baixa 

PUNT 4-  Es dóna lectura de la Moció presentada 
per  Sra.  Verónica  López  Ramón,  Regidora 
Delegada de Benestar  social, Igualtat  i Sanitat  de 
l'Ajuntament d'Altea, mitjançant el present  escrit,  
i  en  ús  de  les  atribucions  que  li  confereix  el 
Reglament  d'Organització, Funcionament  i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals  (Reial  decret  
2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la 
Corporació la següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Corporació  Municipal  d'Altea,  treballa  per  la 
millora dels serveis públics i especialment per les 
condicions sanitàries  de la població resident  i  de  
tots els que acudeixen a la nostra comarca. 

En  l'actualitat  ens  preocupa  molt  seriosament  la 
situació  de  l'Hospital  de  la  Marina  Baixa  que 
segueix  amb la mateixa capacitat  que fa 28 anys.  
Fa ja temps que es va quedar petit  i ara es pot dir  
que està col·lapsat. 

És imprescindible créixer per estar al nivell de les  
ràtios d'altres departaments i dels serveis reals que 
es  presten,  ja  que  tenim  una  enorme  població 
flotant de la qual no cal oblidar el seu paper com a 
motor econòmic fonamental. 

Des  de  l'Hospital  s'ha  treballat  en  un  projecte 
d'ampliació assenyat, viable i que obre les portes a 
una  adequada  atenció  sanitària,  i  que  nosaltres  
recolzem. 

Davant  una  necessitat  com  aquesta,  la  resposta 
només pot ser una, i per això SOL·LICITEM a la 
Consellería de Sanitat  Universal  i  Salut  Pública i 



Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública 
y  al  propio  Consell,  y  elevamos  al  Pleno  la 
adopción de los siguientes ACUERDOS

PRIMERO.-  Que  hagan suya  esta  propuesta  de 
ampliación  del  Hospital  Marina  Baixa  y  así 
podamos situarnos a la altura que la prestación del  
servicio sanitario nos exige.

La  Comisión  informativa  de  Bienestar  Social  e 
Igualdad,  visto  el  expediente  tramitado,  en 
votación  ordinaria  y  por  mayoría,    12 votos  a 
favor (6 del  Grupo Municipal Compromís,  4  del 
Grupo  municipal  Socialista  y  2  del  grupo 
municipal Altea amb Trellat)   y 9 abstenciones (7 
grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal 
CIPAL)  dictamina  favorablemente  la  siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO para su aprobación 
por el Ayuntamiento en Pleno:

ACUERDOS

PRIMERO.-  Que  hagan suya  esta  propuesta  de 
ampliación  del  Hospital  Marina  Baixa  y  así 
podamos situarnos a la altura que la prestación del  
servicio sanitario nos exige.

al  propi  Consell  i  elevem  al  Ple  la  adopció  del 
següents ACORDS

PRIMER.-   Que  facin  seva  aquesta  proposta 
d'ampliació  de  l'Hospital  Marina  Baixa  i  així 
puguem situar-nos  a l'altura  que  la  prestació  del 
servei sanitari ens exigeix.

La  Comissió  informativa  de  Benestar  Social  i 
Igualtat,  vist  l'expedient  tramitat,  en  votació 
ordinària  i  per  majoria,  12 vots  a  favor (6  del 
Grup Municipal Compromís, 4 del Grup municipal 
Socialista  i  2  del  Grup  municipal  Altea  amb 
Trellat) i 9 abstencions (7 grup Municipal Popular 
i  2  del  Grup  Municipal  CIPAL),  dictamina 
favorablement la següent PROPOSTA d'acord per 
a la seva aprovació per l'Ajuntament en Ple:

ACORDS

PRIMER.-   Que  facin  seva  aquesta  proposta 
d'ampliació  de  l'Hospital  Marina  Baixa  i  així 
puguem situar-nos  a l'altura  que  la  prestació  del 
servei sanitari ens exigeix.

Habiéndose consensuado una enmienda por todos 
los Grupos Municipales del siguiente tenor literal:

Havent-se  consensuat  una  esmena  per  tots  els 
Grups Municipal del següent tenor literal:

“La Corporación Municipal de Altea, trabaja por la mejora de los servicios públicos y en especial por  
las condiciones sanitarias de la población residente y de todos los que acuden a nuestra comarca.

En la actualidad nos preocupa muy seriamente la situación del Hospital de la Marina Baixa que sigue  
con la misma capacidad que hace 28 años. Hace ya tiempo que se quedó pequeño y ahora se puede  
decir que está colapsado.

Es imprescindible crecer  para estar  al nivel  de las ratios  de otros  departamentos  y de  los  servicios  
reales que se prestan, ya que tenemos una enorme población flotante de la que no hay que olvidar su  
papel como motor económico fundamental.

Desde el Hospital se ha trabajado en un proyecto de ampliación sensato, viable y que abre las puertas a 
una mejora en la atención sanitaria,  y que nosotros  apoyamos.  Aunque no renunciamos a que en un  
futuro  la  Consellería  sensible  a  las  necesidades  sanitarias  de  nuestra  Comarca  prevea  entre  sus  
prioridades la construcción de un nuevo Hospital capaz de atender la demanda de toda la población de  
los municipios que componemos la Marina Baixa.

Ante una necesidad como ésta, la respuesta sólo puede ser una, y por eso solicitamos a la Consellería  
de Sanidad Universal y Salud Pública y al propio Consell:



1.-Que hagan suya esta propuesta de ampliación del Hospital Marina Baixa y así podamos situarnos a 
la altura que la prestación del servicio sanitario nos exige.

2.- Que en cualquier caso no renuncien a que en un futuro pueda ser viable y necesaria la construcción  
de una nuevo Hospital que satisfaga la demanda sanitaria de la población de todos los municipios que  
componemos la Marina Baixa para la consecución de una sanidad de calidad y universal.”

Sr.  Capilla:  Votaremos  a favor,  como no,  y  simplemente  quería  hacer  una  pequeña  mención  a los  
trabajadores  del  hospital,  he tenido últimamente que ser  usuario de los servicios del  hospital por el  
nacimiento de mis dos hijos en los últimos tres  años y el trato ha sido exquisito,  otras veces que he  
sido usuario o he ido a hacer visitas a usuarios, no por motivos de gozo como es este caso, el trato ha  
sido  el  mismo  y  quisiera  trasmitirles  que  posiblemente  la  dedicación  y  la  profesionalidad  de  los  
trabajadores está por encima de las instalaciones actuales.

Sr. Ballester: Gracias por la parte que me toca, Miguel Angel. Yo he sido usuario, mis hijas han nacido  
allí, he tenido ingresada media familia, y llevo 20 años trabajando en el Hospital de la Vila, con lo cual  
me lo conozco bastante bien, simplemente quería trasladar un poco lo que estamos pidiendo y que los  
alteanos lo sepan, el Hospital de la Vila no estamos pidiendo nada que no tengan otras comarcas de la  
Comunidad  Valenciana,  se  han  construido  hospitales  nuevos  con  distintos  modelos  de  gestión,  la  
Marina Alta, Torrevieja, Crevillente,  Lliria, La Fe, Orihuela ha tenido dos ampliaciones, es decir,  no  
pedimos nada que otros ya no tengan, la Marina Baixa necesita un hospital nuevo, un hospital nuevo  
que puede ser el que ya existe ampliándolo, y rehaciendo el que actualmente está en uso, porque el que  
actualmente está en uso quien lo utilice sabe que o se puede morir de calor en verano o se puede morir  
de frío en invierno, las dificultades del parking, las tuberías todavía son de plomo, o sea, hoy en día no  
tendríamos ni la posibilidad de hacer ese tipo de estructura ni hacer ese tipo de construcción en el día  
actual con los materiales que allí se han utilizado, por lo tanto ya digo, esta moción la tenemos que  
apoyar porque es una necesidad social, es una necesidad que tenemos para todos los habitantes de la 
Marina Baixa, para los que residen y para los que nos visitan, porque yo también me tengo que sentir  
orgulloso de mostrar que cuento no solo con el personal como ha comentado Miguel Angel, sino con  
las  instalaciones  adecuadas  a la  época en  que  vivimos  y  la  verdad  es  que  la  Marina Baixa  hemos  
sufrido  un trato  discriminatorio  para con otras  comarcas  tanto  de  Alicante  como de  la Comunidad  
Valenciana, porque como ya he dicho si que se han realizado inversiones en distintas comarcas con la  
construcción de  nuevos hospitales  o con remodelaciones  casi  completas  de antiguos hospitales  y  la  
inversión que se ha hecho en este hospital ha sido mucho menor, es cierto que se ha hecho una zona de  
hospital de día, insuficiente, lo que anteriormente era el servicio de oncología que estaba concertado  
con la Clínica Benidorm desde hace dos años también lo está asumiendo el hospital de la Marina Baixa  
y también se está haciendo de una manera insuficiente,  por lo tanto ya digo, tenemos que hacer una  
piña común, dejar a parte  el partidismo porque es una necesidad  que todos  los alteanos y todos los  
habitantes  de la Marina Baixa se merecen el tener,  al menos, como en comarcas vecinas y ya digo,  
actualmente  las instalaciones no reúnen las condiciones que consideramos adecuadas para tener  una 
sanidad de calidad que es la que se pretende que deben de tener todos los ciudadanos de la Comunidad  
y ya digo, votaremos a favor como ya hemos manifestado.

Sra. Alvado: Evidentment des d’Altea amb Trellat també votarem a favor de la moció presentada per la 
companya de l’Equip de Govern, tot el que siga millorar la sanitat pública no fa falta dir que la majoria  
o tots els que estem ací som usuaris de la sanitat pública i evidentment tenim que fer tot el que estiga  
en la nostra ma per a que acabem eixes retallades, jo ho he patit personalment perquè soc de la manera  
de pensar que tinc més confiança d’anar a la pública que a un privat, i m’he esperat molts mesos per a  
que m’atenguen en la sanitat pública, per confiança, confie plenament en la sanitat pública i considere  
que és molt necessari l’ampliació i tant de bo vinguera un hospital nou també per a la Comarca.

Sra. López: Votaremos a favor como he dicho agradecer la voluntad de acuerdo y consenso del resto de  
Grupos para que esto al final salga por unanimidad de todos y todas los que componemos este pleno,  



agradecer  también  efectivamente  al  personal  del  hospital  de  la  Marina  Baixa  y  esto  me  lleva  a  
agradecer  al  señor  Ballester  también  su  aportación  como  profesional  sanitario,  agradecer  a  estas  
personas que sin las infraestructuras necesarias llevan años trabajando para que los que entramos y las  
que entramos a estas instalaciones no detectemos las carencias que venimos sufriendo y también a los  
jefes de área que han desarrollado este proyecto de ampliación para mejorar las instalaciones existentes  
con la mayor de las ilusiones y las intenciones de que viera la luz, que viera la realidad, y me alegra  
que bueno, hayan mantenido,  pese a no haber sido escuchados durante  tantos  años de Gobierno del  
Partido Popular, la constancia y la ilusión y el compromiso, porque esas instalaciones se adecuen, se  
mejoren y bueno, si esta aportación que hacemos desde el Ayuntamiento de Altea trae un poquito más  
a la realidad de este proyecto será siempre bienvenido.

Sr. Barber: Per no fer-ho molt llarg, simplement mostrar el nostre suport a la moció que es presenta hui  
i  que  s’uneix  ja al  suport  unànime  que  van mostrar  els  alcaldes  de  la  Comarca,  quan 18  alcaldes  
s’uneixen a una mateixa causa això vol dir que estem parlant d’una cosa que de veritat és necessària  
com l’ampliació en este cas de l’hospital de la Vila, actualment continua tenint la mateixa capacitat que  
fa més de 20 anys, quasi 30 anys ja, és una instal·lació que s’ha quedat molt obsoleta i tenim ara una  
oportunitat  per  aconseguir  l’ampliació,  i  això  passa  perquè  esta  moció  isca  amb el  màxim  suport  
possible de l’Ajuntament com pareix que anem a aconseguir, i ara és el millor moment per a fer-ho, ja 
que s’estan elaborant els pressupostos de la Generalitat i és imprescindible que es reflexe en ells esta  
petició, recolzem així el projecte d’ampliació que s’impulsa des de l’Hospital per ajudar a pal·liar així  
l’actual situació d’obsolescència i deteriorament a més del   ja esmentat colapse per a poder donar una  
adequada atenció sanitària, pública i de qualitat. 

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  adopta  los 
siguientes acuerdos:
 
Primero.-  Que  la  Consellería  de  Sanidad 
Universal  y Salud Pública y el propio Consell  de 
la  Generalitat  hagan  suya  esta  propuesta  de 
ampliación  del  Hospital  Marina  Baixa  y  así 
podamos situarnos a la altura que la prestación del  
servicio sanitario nos exige.

Segundo.-  Que en cualquier  caso no renuncien a 
que  en un futuro  pueda ser  viable y necesaria  la 
construcción de una nuevo Hospital que satisfaga 
la demanda sanitaria de la población de todos los 
municipios que componemos la Marina Baixa para 
la  consecución  de  una  sanidad  de  calidad  y 
universal.

Tercero.-  Que  por  los  servicios  administrativos 
dependientes  del  Área  de  Bienestar  Social  se 
realicen todos los trámites que sean necesarios.

Cuarto.-  Facultar  a  la  Concejala  Delegada  de 
Bienestar  Social  e  Igualdad  para  la  firma  de 
cuantos documentos se precisen. 

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  deliberació,  en  votació 
ordinària  i  per  unanimitat,  adopta  els  següents  
acords:

Primer.- Que la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut  Pública i el  propi Consell  de la Generalitat  
facen seua esta proposta d’ampliació de l’Hospital 
Marina Baixa  i  així  puguem situar-nos  a l’altura 
que la prestació del servei sanitari ens exigeix.

Segon.-  Que en qualsevol cas no renuncien a que 
en  un  futur  puga  ser  viable  i  necessària  la 
construcció  d’un  nou  Hospital  que  satisfaga  la 
demanda  sanitària  de  la  població  de  tots  els 
municipis que composen la Marina Baixa per a la 
consecució d’una sanitat de qualitat i universal.

Tercer.-  Que  pels  servicis  administratius 
dependents  de  l’Àrea  de  Benestar  Social  es 
realitzen tots els tràmits que siguen necessaris.

Quart.-  Facultar  a  la  Regidora  Delegada  de 
Benestar  Social  e  Igualtat  per  a  signar  tots  els 
documents que es precisen. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.  82 del Tenint  en compte allò disposat  en l’article 82 del  



ROF y RI de las EELL, se sometió a votación la 
ratificación de la inclusión en el Orden del Día el  
siguiente  asunto, acordándose  por unanimidad de 
los asistentes.

ROF i RI de les EELL, es va sotmetre a votació la 
ratificació  de  la  inclusió  en  l’ordre  del  dia  el 
següent assumpte, acordant-se per unanimitat dels  
assistents.

DÉCIMO-SEGUNDO.-  RATIFICACIÓN,  SI 
PROCEDE,  ACUERDO  JGL  DE  FECHA 
23.09.2015 SOLICITUD SUBVENCIÓN.

DOTZÉ.-  RATIFICACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
ACORD  JGL  DE  DATA  23.09.2015 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ.

Considerando el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno  Local  en  fecha  23.09.2015,  cuyo 
contenido es el siguiente:

Considerant l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local  en  data  23.09.2015,  amb  el  següent 
contingut:

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  suscrita  por  el 
Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras:

Vista  la  proposta  d’acord  subscrita  pel  Regidor  
Delegat d’Infrastructures i Obres:

“Que presenta D. Roque Ferrer Polvoreda, remite por URGENCIA a la Junta de Gobierno Local, para 
su conocimiento y posterior aprobación, si procede, que debe ser posteriormente ratificada por acuerdo  
plenario y remitida a la Excma. Diputación Provincial de Alicante:
 
SOLICITUD DE INCLUSIÓN  DE LA INVERSIÓN  DENOMINADA “Mejora en la  eficiencia 
energética en distintos edificios municipales (Pabellón Garganes, Campo fútbol  césped natural,  
Centro Social, Escuela de Música, Mercado Municipal, Centro Cultural Altea la Vella y Casa Toni  
el  Fuster)”   AL AMPARO  DE  LA CONVOCATORIA  PARA  EL PLAN  PROVINCIAL DE 
AHORRO ENERGÉTICO 2016.

Dada cuenta de la lectura íntegra del Edicto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, publicado  
en el BOP nº 44, de fecha 5 de marzo de 2015, en el que se abre plazo para solicitar la inclusión de  
inversiones al amparo de la convocatoria del Plan de Ahorro Energético 2016, se propone la adopción  
de los siguientes ACUERDOS:

1.  Denominación  de  las  actuaciones:  “Mejora  en  la  eficiencia  energética  en  distintos  edificios  
municipales  (Pabellón  Garganes,  Campo fútbol  césped  natural,  Centro  Social,  Escuela  de  Música,  
Mercado Municipal, Centro Cultural Altea la Vella y Casa Toni el Fuster)”.

2. Coste presupuestario: 150.000,00 Euros

3. Subvención que solicita  por importe  total  de 142.500,00 Euros,  de conformidad con el  siguiente  
desglose:

Habitantes 22.518  Presupuesto hasta 95 % subvención

1-500   40.000,00 95% --
501-2000   50.000,00 95% --
2001-5000 100.000,00 95% --
5001-10000 150.000,00 95% --
Más de 10000 240.000,00 95%
Primeros 150.000,00 y resto hasta 240.000,00, 50%
Hasta 150.000,00 euros: 150.000,00 al 95% 142.500,00 euros.



Resto sobre 150.000,00 €: ……………….…. euros, al 50%:……..................... euros.
TOTAL subvención: 142.500,00 euros.

4.  Resto  que  el  Ayuntamiento  se  compromete  a  aportar  para  financiar  las  actuaciones:  Total  
actuación-total subvención=  7.500,00 euros.

No obstante, el Ayuntamiento se compromete,  una vez se fije la subvención definitiva por parte de la 
Diputación a asumir el resto del porcentaje de subvención que no quede comprendido en los límites de  
la convocatoria.

De igual forma, y para el supuesto de actuaciones contratadas por la Diputación Provincial de Alicante,  
el  Ayuntamiento  se  compromete  a asumir  la parte  no subvencionada por  la Diputación de  aquellas  
incidencias que surjan durante la contratación y ejecución de las actuaciones y que supongan un mayor  
coste  sobre  la  misma,  compromiso  que  en  el  presente  caso  será  igual  al  5%  del  coste  de  dicha  
incidencia,  para  Ayuntamientos  menores  de  10.000  habitantes  y  50%  para  municipios  mayores  de  
10.000 habitantes.

5. Este Ayuntamiento se compromete a cumplir las condiciones de la subvención.

6. Igualmente se compromete a comunicar la obtención de cualquier subvención, procedente de otros  
Departamentos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos autónomos o de otros  
organismos públicos.

7. Ordenar  al Alcalde  que en nombre y representación de  la Corporación,  efectúe  las declaraciones  
exigidas en la citada Base.

8.  Facultar  al  Sr.   Alcalde  Presidente  para realizar  las  gestiones  necesarias  para  el  buen  fin  de  la  
presente solicitud.

9.  Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la solicitud de inclusión de la inversión 
denominada “Mejora en la eficiencia energética en distintos edificios municipales (Pabellón Garganes,  
Campo fútbol césped natural, Centro Social, Escuela de Música, Mercado Municipal, Centro Cultural  
Altea la Vella y Casa Toni el Fuster)”  al amparo de la Convocatoria para el Plan Provincial de Ahorro 
Energético 2016.”

La Junta  de  Gobierno  Local,  visto  el  expediente  
tramitado,  en  votación  ordinaria  y  por 
unanimidad, acuerda:

Primero.-  Solicitar,   de  conformidad  con  la 
convocatoria del Plan de Ahorro Energético 2016 
publicada en el  BOP 44  de  fecha 05.03.2015,  la 
inclusión  de  las  obras  de   mejoras  en  eficiencia 
energéticas  en  los  siguientes  edificios 
municipales:  Pabellón  Garganes,  Campo  fútbol 
césped natural, Centro Social, Escuela de Música, 
Mercado Municipal, Centro Cultural Altea la Vella 
y Casa Toni el Fuster, cuyo presupuesto asciende a 
un total de 150.000,00 €.

Segundo.- El  importe  de  la  subvención  que  se 

La  Junta  de  Govern,  Local,  vist  l’expedient  
tramitat,  en  votació  ordinària  i  per  unanimitat,  
acorda:

Primer.-  Sol·licitar,  de  conformitat  amb  la 
convocatòria  del  Pla  d’Estalvi  Energètic  2016, 
publicada  en  el  BOP 44  de  data  05.03.2015,  la 
inclusió  de  les  obres  de  millora  en  eficiència 
energètica  en  els  següents  edificis  municipals: 
Pavelló  Garganes,  Camp  de  futbol  de  gespa 
natural,  Centre  Social,  Escola de  Música,  Mercat 
Municipal,  Centre  Cultural  Altea  la  Vella  i  Casa 
Toni el Fuster, amb un pressupost que ascendeix a 
un total de 150.000,00 €.

Segon.-  L’import  de la subvenció que es sol·licita 



solicita asciende a 142.500,00 €, de conformidad 
con el siguiente desglose:

Habitantes  22.518   Presupuesto  hasta  95  % 
subvención

1-500   40.000,00 95%
501-2000   50.000,00 95%
2001-5000 100.000,00 95%
5001-10000 150.000,00 95% 
Más de 10000              240.000,00 95%

Primeros  150.000,00  y  resto  hasta  240.000,00, 
50%
Hasta  150.000,00  euros:  150.000,00  al  95% 
142.500,00 euros.
Resto  sobre  150.000,00  €:  ……………….…. 
euros, al 50%:……..................... euros.

TOTAL subvención: 142.500,00 euros.

Tercero.-   Comprometerse   a  aportar  para 
financiar  las actuaciones  la cantidad  restante  que 
asciende  a un  total  de   7.500,00  €,  mediante  la 
oportuna  consignación  en  el  presupuesto 
municipal de 2016.

No obstante, el Ayuntamiento se compromete, una 
vez se fije la subvención definitiva por parte de la 
Diputación  a  asumir  el  resto  del  porcentaje  de 
subvención  que  no  quede  comprendido  en  los 
límites de la convocatoria.

De igual forma, y para el supuesto de actuaciones 
contratadas  por  la  Diputación  Provincial  de 
Alicante,  el  Ayuntamiento  se  compromete  a 
asumir  la  parte  no  subvencionada  por  la 
Diputación  de  aquellas  incidencias  que  surjan 
durante  la  contratación  y  ejecución  de  las 
actuaciones y que supongan un mayor coste sobre 
la  misma,  compromiso  que  en  el  presente  caso 
será  igual  al   5% del  coste  de  dicha  incidencia, 
para municipios  menores  de  10.000 habitantes  y 
del  50%  para  municipios  mayores  de  10.000 
habitantes. 

Cuarto.-  Adoptar  compromiso de  cumplir todas 
las condiciones de la subvención que se solicita.

Quinto.- Comprometerse  a   comunicar  la 
obtención de cualquier subvención, procedente de 
otros  Departamentos  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial de Alicante, sus organismos autónomos 

ascendeix  a 142.500,00 €, de conformitat  amb el 
següent desglossament: 

Habitants 22.518 Pressupost fins 95% subvenció.

1-500   40.000,00 95%
501-2000   50.000,00 95%
2001-5000 100.000,00 95%
5001-10000 150.000,00 95% 
Mes de 10000              240.000,00 95%

Primers 150.000,00 y resta fins 240.000,00, 50%
Fins  150.000,00  euros:  150.000,00  al  95% 
142.500,00 euros.
Resta  sobre  150.000,00  €:  ……………….…. 
euros, al 50%:……..................... euros.

TOTAL subvenció: 142.500,00 euros.

Tercer.-  Comprometre’s  a  aportar  per  a  finançar 
les actuacions la quantitat  restant que ascendeix a 
un  total  de  7.500,00  €,  mitjançant  l’oportuna 
consignació en el pressupost municipal de 2016.

No  obstant,  l’Ajuntament  es  compromet,  una 
vegada es fixe la subvenció definitiva per part  de 
la Diputació a assumir  la resta del percentatge de  
subvenció que no quede comprés en els límits de 
la convocatòria.

D’igual  forma,  i  per  al  suposat  d’actuacions 
contractades  per  la  Diputació  Provincial 
d’Alacant,  l’Ajuntament  es  compromet  a assumir 
la  part  no  subvencionada  per  la  Diputació 
d’aquelles  incidències  que  surgisquen   durant  la 
contractació  i  execució  de  les  actuacions  i  que 
suposen  un  major  cost  sobre  la  mateixa, 
compromís que en el present  cas serà igual al 5% 
del cost de dita incidència, per a municipis menors  
de  10.000  habitants  i  del  50%  per  a  municipis 
majors de 10.000 habitants.

Quart.-  Adoptar  compromís  de complir  totes  les 
condicions de la subvenció que es sol·licita.

Cinquè.-  Comprometre’s  a  comunicar  l’obtenció 
de  qualsevol  subvenció,  procedent  d’altres 
Departaments  de  l’Excma.  Diputació  Provincial 
d’Alacant, els seus organismes autònoms i d’altres  
organismes públics.



o de otros organismos públicos.

Sexto.-   Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para 
efectuar todas las declaraciones que se exijan en la 
convocatoria,  así  como para  la  firma  de  cuantos 
documentos  sean  necesarios  en  orden  a  la 
efectividad de lo acordado.

Séptimo.-  Dar traslado del presente acuerdo a los 
departamentos  de  Intervención  y  Oficina 
Presupuestaria a los efectos oportunos.

Octavo.-  Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  al 
Pleno,  para  su  ratificación,  en  la  primera  sesión 
que se celebre.

 

Sisè.-   Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  per  a 
realitzar  totes  les  declaracions  que 
s’exigisquen en la convocatòria, així com per 
a  signar  tots  els  documents  que  siguen 
necessaris en ordre a l’efectivitat de allò que 
s’acorda.

Setè.-   Donar  trasllat  del  present  acord  als 
departament d’Intervenció i Oficina Pressupostària 
als efectes oportuns.

Octau.-  Donar  compte  del  present  acord  al 
Plenari,  per  a  la  seua  ratificació,  en  la  primera 
sessió que es celebre.

Sr. Capilla: Quería intervenir para recordar la polémica que suscitaban todas las ayudas que pedíamos a  
Diputación en la anterior legislatura, y que veo que ahora se siguen solicitando y me congratulo que  
siga así, estas ayudas,  como ha expuesto el Concejal suponen una mejora y un ahorro no solo en el  
primer  año  de  implantación,  sino  cada  uno  de  los  años  de  la  vida  útil  de  las  instalaciones  más  
eficientes,  y simplemente quería recordar esa postura enconada algunas veces del Grupo Compromís  
respecto de dar aliento y soporte a estructuras supramunicipales muy cuestionadas por ellos.

Sr. Alcalde: Vull recordar-te que el que criticàvem era la falta de democràcia i la falta de control de les  
Diputacions i de l’antiguitat d’una institució que creem que la Conselleria pot assumir perfectament les  
seues funcions, no les subvencions i les ajudes que donaven als Ajuntaments, òbviament vam votar, jo  
crec que el 100% de les subvencions que es van portar a aprovació, a favor.

Sra.  Gómez: Me hace gracia que haga referencia a la herencia que deja el  P.P.  con la deuda viva y  
demás,  y  no  haga referencia  que  deja  el  P.P.  en  estas  materias,  esta  subvención  que  se  ha estado  
pidiendo  el  año  pasado,  es  más  se  aprobó  por  Diputación  de  Alicante  el  11  de  julio  de  2015,  
exactamente lo mismo pero para el Ayuntamiento y la Casa de Cultura, importe prácticamente igual,  
presupuesto  de  la obra 149.973 aquí  estamos  hablando de  150.000 con lo cual es  prácticamente  lo  
mismo,  el  año anterior  también  se  aplicó para la Carretera  General,  con lo  cual  es  algo que  se  ha  
seguido  haciendo,  desde  el  Partido  Popular  se ha trabajado mucho y muy bien, tanto por parte  del  
Partido  Popular  como  por  parte  de  todos  los  técnicos  del  área,  no  solamente  en  esa  petición  de  
subvenciones como están haciendo ahora y que nos alegra que se continúe haciendo, porque ya estaban  
desarrollándose, sino también porque en la anterior legislatura se ha conseguido un ahorro del contrato  
de alumbrado público del  27%, más o menos unos ciento  y pico mil euros,  que es  muy importante  
gracias  a  medidas  como esta,  de  acogerse  a la  eficiencia  energética,  también  el  reemplazo  de  las  
luminarias, esas luminarias que por ejemplo en el Paseo vemos que están quedando tan bonitas, esa  
gestión también la hizo el Partido Popular, estaban solamente a falta de colocar, y es más esperamos  
que  se coloquen todas,  Avenida y el  resto  de zonas,  además el  alumbrado se han ido aplicando las  
mejoras en eficiencia energética, éstas y otras, lo que supone un ahorro económico para los alteanos,  
pero es que además esa energía es de origen sostenible, eólica o solar, fue una de las condiciones que  
se  pusieron  para  el  contrato  para  la  empresa  eléctrica,  con  lo  cual  también  se  protege  el  medio  
ambiente,  así  que  esperemos  que  se  continúe  con  este  ejemplo  de  transparencia,  efectividad  y  
eficiencia.



Sr. Capilla: Realment no vull iniciar un debat, coincidim en alguns aspectes relatius  a les Diputacions,  
nosaltres també pensem que són totalment suprimibles i el seu servei assumibles per les Conselleries  
corresponents, però és un altre recurs que tenim a l’abast i que nosaltres el vam tindre quan formàvem  
part  de l’Equip de Govern i que ara el té  el nou Equip de Govern,  és un nou recurs  econòmic i jo  
m’alegre que no el deprecieu i que el continueu i votarem a favor.

Sr.  Ballester:  Evidentemente  votaremos  a  favor,  estas  son  las  políticas  que  nosotros  estábamos  
llevando con respecto a las subvenciones en Diputación, este trabajo ha venido un poco dado del que  
hizo Jaime Sellés hasta que estuvo al frente de la Concejalía, y como bien ha comentado Rocío Gómez,  
han sido  muchas  las  actuaciones  que  han  ido  dirigidas  todas  ellas  en  busca  de  subvenciones  que  
mejoraran  no  solo  la  calidad  del  alumbrado  en  Altea,  sino  también  la  eficiencia,  es  decir,  que  la  
relación coste  beneficio  fuera lo mejor  posible,  por  último ya diciendo  que  vamos a votar  a favor,  
quisiera hacer un comentario porque el tema de la deuda viva va a ser un tema muy manido, entonces  
el tema de la deuda viva va a venir varias veces, yo como los que nos están escuchando no entienden  
de contabilidad y el 95% o más no saben que es la deuda viva, ni les interesa, a la población en general  
yo le puedo preguntar a mi padre que es la deuda viva del Ayuntamiento y seguro que no lo sabe, y si  
se lo pregunto a mi suegro, a mi mujer,  o a cualquier  de mis amigos, seguro que no saben que es la  
deuda viva, a no ser  que se dedique  a la contabilidad,  yo voy a ir  a números  globales,  en números  
globales, es decir la deuda viva más todo lo demás, cuando llegamos el anterior Equipo de Gobierno en 
el año 2011, la deuda viva más todo lo demás eran cerca de cuarenta millones de euros, es decir, lo que  
debía  el  Ayuntamiento,  no  solo  a los  bancos,  sino  lo  que  debía  en  general,  todo  lo  que  debía  el  
Ayuntamiento era cercano a cuarenta millones de euros, y en el año 2015 la deuda global junto con la  
deuda viva no era muy superior a los veintiocho millones de euros, son números globales, no hablemos  
solo de una parte del queso, vamos a hablar de todo, no cojamos de la caja de quesitos y nos quedamos  
con una porción, la que me voy a comer, las otras me dan igual, ya digo, el quesito entero casi cuarenta  
millones, el quesito entero cuatro años después, poco más de veintiocho millones, esa es la realidad,  
podemos  hablar de  la deuda viva,  de  la deuda a corto  plazo, de  la deuda a largo plazo, de  lo que  
queramos, pero la realidad es esa, con respecto al punto ya hemos dicho que votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Jo ací estic sentint-vos i pareix ser que tot lo roin ve del PSOE i tot lo bo del P.P., pel  
tema de l’eficiència energètica, respecte d’este  punt nosaltres  estem a favor de qualsevol estalvi que  
puga suposar i evidentment de les energies sostenibles, i votarem a favor.

Sr. Ferrer: Estem a favor de la política de millora d’eficiència energètica i no com el Partit  Popular a 
nivell nacional que ha sigut capaç de posar-li un impost al sòl fins i tot, qualsevol que vulgua posar-se  
plaques  solars  i  ser  auto  suficient  energèticament  té  que  pagar-li  a l’Estat  i  li  costa  més  car  que  
conectar-se a la xarxa elèctrica, i el que estava parlant jo és una comparativa en igualtat de condicions,  
és a dir, en la mateixa subvenció, el Partit  Popular aconseguia uns estalvis energètics de 12.000 euros,  
13.000 i esta vegada seran de 27.190 anuals, més del  doble, repeteix  altra vegada, ens posicionem a 
favor.

Sra.  Orozco:  Ja  que  a  eixit  la  qüestió  que  ens  abastem  d’energia  neta  vull  recordar  que  va  ser  
Compromís qui va demanar que en el plec de condicions es tingueren en compte eixes qüestions,  ho  
recorde  ací perquè el P.P.  es posa la medalla i estaria bé reconèixer,  vull dir,  al Cèsar el que és del  
Cèsar, i que només es va valorar, com em recorda l’Alcalde, en mig punt, vull dir, no demanàvem això  
òbviament,  demanàvem  que  tinguera  molt  més  pes,  però  el  P.P.  i  Cipal  màxim  defensors  de  
l’ecologisme en el poble van tindre a bé puntuar-ho en mig puntet, la subvenció és anual i pel que jo sé  
la dona la Diputació,  no la donava Jaime Sellés  ni  el  P.P.,  vull  dir,  el  Regidor  d’Infrastructures  del  
moment, la qual cosa li agraeix molt, ell sap que l’aprecie, va impulsar la tramitació d’estes  ajudes i  
com ha recordat  el Regidor d’Infrastructures,  van suposar un estalvi anual de 13 i 12.000 euros i ara  
estem en disposició de preveure un estalvi  de 27.000 euros,  per tant  crec que la gestió que s’ha fet  
enguany és absolutament encomiable, crec que s’ha treballat des del Departament d’Infrastructures per  
aconseguir eixes xifres, vull dir, no ens hem conformat en un parell d’edificis, si no que hem treballat  



més enllà per a que de veritat supose un estalvi per als alteans i alteanes, i pel que fa a deute, escolteu  
quan siga ferma la sentència de Ballester, vint-i-huit milions, més dotze, ja són quaranta i ja estem altra  
vegada al nivell gràcies a la gestió nefasta i temerària del Partit  Popular, nosaltres com no, votarem a 
favor d’esta proposta.    

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria y por unanimidad de todos los 
asistentes,  acuerda  ratificar  el  acuerdo  adoptado 
en la Junta de Gobierno Local de fecha 23.09.2015 
y que consta anteriormente transcrito, debiéndose  
notificar  la  presente  resolución  a  la  Excma. 
Diputación  Provincial  de  Alicante  a  los  efectos  
procedentes.

L’Ajuntament  Ple,  prèvia  la  seua  deliberació,  en 
votació  ordinària  i  per  unanimitat  de  tots  els 
assistents,  acorda  ratificar  l’acord  adoptat  en  la 
Junta de  Govern  Local de  data 23.09.2015  i  que 
consta  anteriorment  transcrit,  devent-se  notificar 
la  present  resolució  a  l’Excma.  Diputació 
Provincial d’Alacant als efectes procedents.

DÉCIMO-TERCERO.-  DAR CUENTA DE LAS 
RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA  Y  CONCEJALIAS 
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  1301  al  1559/15,  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,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

TRETZÉ.- DONAR  COMPTE  DE  LES 
RESOLUCIONS  ADOPTADES  PER 
L'ALCALDIA-PRESIDENCIA  I  REGIDORIES 
DELEGADES  DES  DE  LA  ÚLTIMA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA.

Es dona compte a la Corporació de les resolucions 
adoptades per l’Alcaldia-Presidència i Regidories  
Delegades,  en matèria  de les  seues  competències 
des de la última sessió plenària ordinària, del 1301  
al  1559/15,  per  a  que  els  Regidors  puguen 
conèixer  el  desenvolupament  de  l’Administració 
Municipal als efectes de control i fiscalització dels 
Òrgans de Govern, previstos en l’article 22.2.a) de 
la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sr. Ballester: Con respecto a las obras del frente litoral, la pregunta va dirigida a las quejas que hemos  
recibido en el Partido Popular por parte de algunos hosteleros que mantienen sus negocios en la zona  
por el hecho de que las obras han continuado durante los días festivos en Altea, originando una serie de  
olores  y una serie  de molestias  que bueno, no entendemos  muy bien porqué en días festivos  y que  
además pueden suponer un incremento de los ingresos para los hosteleros de la zona, han tenido que  
continuar con las obras si en el resto del municipio no ha habido ningún tipo de actividad.

Sr. Alcalde: Vam retardar ja l’inici de les obres fortes, que eren tot el moviment de terres i d’illots que  
hi  havia  en  el  xarco  precisament  per  l’activitat  hostalera  en  l’època  d’estiu,  vam  esperar  fins  a 
setembre per a no provocar olors  i molèsties  a l’activitat  hostalera,  no podem continuar esperant,  ja  
vam retallar  en un hora el  que  ens demanàvem per a poder  acabar les  obres  abans de que  vinga la  
temporada d’estiu que ve, vam retallar perquè pensàvem que era un horari maça llarg, de 7 del matí a 8 
de la vesprada que ens demanaven i vam aconseguir retallar-los un hora per a que, i a més a més en la  
demanda que està complint-ho al meu entendre, perquè jo si que estic anant quasi tots els dies a veure  
l’obra, és veritat que hi ha moments puntuals que fa olor, però també és cert  que estan fent les obres  
més molestes en les hores puntes i tractant de l’hora que més olors provoca que és a mig dia de tindre  
paralitzades les màquines pesades, tenim el compromís d’acabar abans de la temporada de l’estiu que  
ve, lamentem de veritat que hi haja moments que es provoca eixa olor, però era previsible, per això es  



va retardar  l’inici  fins  a  setembre,  perquè  sabíem  que  anaven  a provocar-se  olors,  hi  ha  un  altra  
dificultat  afegida de que encara no està aconseguir el trasllat de tot  el que seran eixos fangs que era  
estan  provocant  l’olor  i  teníem  el  compromís  que  havia  uns  dies  d’assecament  fins  que  ja  no  
molestaria, perquè també molestarà en el seu trasllat, en el seu transport, també farà olors, si les coses  
van conforme hem arribat a parlar en l’empresa, i el trasllat al final serà curt i prop, i aconseguim que  
l’assecat  es  faça  en  la  zona  d’acopio  que  està  fent-se  en  la  punta  de  la  zona  de  Nova  Altea  se  
l’emporten  ja  en  unes  condicions  de  que  no  provoque  caigudes  d’aigua,  que  no  provoque  molta 
humitat,  es limitarà molt  eixa olor,  lamentem molt  de veritat  en la zona del  xarco els hostalers  que  
estiguen afectats, però ja dic, hem intentat pal·liar al màxim possible els efectes d’una obra que sabem  
que serà molesta, hi haurà sorolls, hi haurà  un excés d’horari de treball, hi haurà un excés d’aportació  
de material, i també hi ha molt de fang que tenen que emportar-se i que provoca olors, ho lamentem,  
però tractem que de que quan arribe la temporada forta de l’estiu que ve tinguen l’obra acabada i no  
utilitzar eixos 12 mesos que tenien en el plec de condicions, que es reduisca a 6 ó 7 mesos per a que  
estiga acabat quan vinga la calor de nou.    

Sr. Ballester:  Respecte a la carrera del Nou d’Octubre és que hem vist la pàgina web de l’Ajuntament  
que enguany, vaig a llegir, desprès de les converses mantingudes amb el Grup Brotons, organitzador de  
l’esdeveniment,  la carrera  tindrà  cost  zero  per  a l’Ajuntament,  enfront  dels  3.000 euros  que  venia  
costant, jo he fet una comparativa respecte als preus que costava anteriorment l’any passat la inscripció  
a la carrera del Nou d’Octubre, la carrera del Nou d’Octubre a banda de ser (...) adults, abans del dia 7 
d’octubre, i si la inscripció la feies el mateix dia era de 10 euros, enguany hi ha dos curses, una té un  
preu de 8 euros, una cursa de 5 quilòmetres, i l’altra de 12 fins al 6 d’octubre i de 15 euros abans de la  
carrera, com podem veure quasi dupliquem els quotes d’inscripció, a més a més era gratuïta per a tots  
els  menors  de  14  anys,  i  enguany no es  posa eixe  requisit,  és  a dir,  tots  deuran de pagar,  per  tant  
evidentment  hi  ha  un  estalvi  de  3.000  euros,  però  eixos  3.000  euros  era  la  manera  que  tenia  
l’Ajuntament d’Altea per a subvencionar l’esport, per a subvencionar esta activitat i que ara hauran de  
pagar-la els corredors, per tant la pregunta és, si esta va a ser la política que va a dur-se des de l’Equip  
de Govern en projectes  esportius  com aquest,  és a dir,  traslladar el preu de la prova a través d’una  
empresa privada per a que la costegen els corredors o els participants, o és una qüestió puntual.

Sr. Barber: Primer que res aclarir que els xiquets d’Altea no paguen, no sé si en la nota estava explicat  
o no, però per als xiquets d’Altea no té cost per a ells la carrera, si per als de fora, desprès pel que dius  
de les quotes d’inscripció hi ha que dir que hi ha trams d’inscripció per a fins ix dies és un preu i a  
partir  d’ací  un altre,  no s’ha augmentat  en cap barbaritat,  s’ha augmentat  en un euro  perquè  si  no 
m’equivoque venien pagant-se 7 en la carrera d’adults, ara el primer tram era 8 euros, ho hem tingut  
que fer així perquè quan arribes a una Regidoria i el trobes en 200 euros, doncs o bé ho fas així o no  
fas la carrera del Nou d’Octubre.    

Sr. Ballester: Respecte a l’última qüestió que no hi ha diners, si que hi ha diners, per exemple per a fer  
una modificació de crèdit  que hem vingut ací a aprovar en el segon punt de l’ordre del dia, com per  
exemple 4.500 euros que s’han tret  d’urbanisme per a pagar la recollida d’animals, és a dir, diners si  
que hi ha, i si que hi ha diners  per a determinades coses,  és a dir  una és una qüestió  de disposició,  
respecte als preus evidentment els trams sempre han existit,  en la cursa més concorreguda que supose  
serà la de 10 quilòmetres, perquè l’any passat era de 8,6 quilòmetres, és a dir per 1,4 quilòmetres més  
supose que la participació majoritària serà ací, ja he dit que abans era de 7 euros si era prèvia al dia 7  
d’octubre,  enguany  és  de  12,  és  a dir  5  euros  més,  i  una vegada estaves  ja en el  dia,  el  dia  Nou  
d’Octubre,  passava a ser  de 10 i ara és de 15,  és a dir,  és una pujada considerable,  a més a més si  
consideres que tu i vàries membres de la teua família han de participar, doncs evidentment és un cost, i  
si que és cert  que els xiquets d’Altea no pagaven, enguany si que pagaran els que no són d’Altea, ni  
pagaven abans, perquè abans no pagava cap xiquet, cap xiquet pagava i enguany només no pagaran els  
d’Altea, els de fora tots els xiquets pagaran.



Sr. Barber: Pel  que dius de les modificacions de crèdit,  bé, si haguéreu deixat  l’Ajuntament  com jo  
crec que devíeu haver-lo deixat no faria falta fer eixes modificacions i la carrera s’haguera pogut fer  
tranquil·lament,  però  és  el  que  ens vam trobar  i hem tingut  que  treballar  així.  Pel  que  dius  de  les  
carreres, van a ser dos carreres, una de 5 i l’altra de 10 com has dit, i l’empresa ha decidit posar eixos  
preus,  nosaltres  hem  intentat  que  s’ajustara  al  màxim,  però  hi  ha  que  tindre  en  compte  que  és  
l’empresa  la  que  corre  el  risc  de  perdre  diners,  ens  ha deixat  la  carrera  a cost  zero,  no  paguem  
absolutament res, han decidit posar eixos preus, i ja dic els hem apretat al màxim hem aconseguit que  
els  xiquets  d’Altea  no paguen i l’Ajuntament  no posa absolutament  res,  ni  medalles,  ni  trofeus,  ni  
avituallament,  ni res,  l’únic que fem és  aportar  gràcies  al club d’atletisme els dos traçats  de 5 i 10  
quilòmetres i les carreres dels xiquets que a més hem afegit una per als xiquets del TAPIS.

Sr.  Secretario:  Entiendo que  es  una entidad  privada la que  hace esa tarifación,  el  Ayuntamiento  no  
puede decir nada.

Sra. Riera: Jo volia pregar que es reconsidere la nova ubicació dels contenidors de la brossa que s’han  
ubicat en carretera de Callosa número 69 en Altea la Vella, tals contenidors  han sigut traslladats d’un 
lloc on no havien locals comercials a un altre  lloc que si hi ha locals comercials amb el consegüent  
perjudici  de  mals  olors  i  això  que  ara no fa calor,  quan vinga la calor  serà  insuportable  per  a les  
terrasses dels bars que allí hi ha, també perquè bé hi ha brutícia, i l’estètica per a eixes  terrasses ha  
baixat en la seua qualitat, em consta que han hagut queixes de part dels locals que hi ha allí oberts, dels  
comerciants, que no s’ha reconsiderat esta nova ubicació del contenidors, també em consta que l’Equip  
de Govern sap d’aquesta queixa perquè bé, en una reunió que ja es va fer en els comerços a Altea la 
Vella per tal de modificar l’ordenança d’ocupació d’espais públics els comerciants  ja es van queixar  
d’esta ubicació, i el que demane és que si no es vol tornar els contenidors  per qualsevol motiu que  
desconec a la ubicació anterior, que és ni tan sols 200 metres d’on estan ubicats ara, doncs es busque  
una nova ubicació que  no perjudique  els  interessos  dels  comerços  d’Altea  la Vella  que  en la seua  
majoria estan ubicats a l’edifici  on s’han posat els contenidors davant.

Sra.  Orozco: No tenim cap problema en reconsiderar  la reubicació si  es  detecten  eixes  queixes,  no  
obstant  això  quan  es  va prendre  la  decisió  de  canviar-los  també  va ser  en  un  criteri  fonamentat,  
nosaltres,  i sobre tot  en esta qüestió de la ubicació dels contenidors  i la faena que s’està fent des de  
l’Empresa  Pública  en  la  neteja  dels  carrers  i  en  l’arreplegà  del  fem,  no prenem  absolutament  cap  
decisió de manera arbitrària, les prenem de manera fonamentada totalment, en este cas es va detectar  
que es recollia tot  tipus de fem, orgànic però també cartró,  etc,  i si que està  funcionant millor  eixa  
selecció, però sembla que està causant més molèsties, no tenim cap problema en repensar-ho, com dic  
treballem per a millorar les coses, si detectem que intentant solucionar un problema se’n crea un altre i  
no és  salvable,  que  jo en este  moment  no em compromet  a dir  que no és  salvable deixant-lo en la  
situació en la que estan, de veritat,  escolta no tenim cap problema, treballem com dic per a millorar  
com només vam entrar pràcticament al mes o mes i mig vam detectar, vam detectar no, ja el coneixíem  
tots, el greu problema que existeix en zones com el Portal, en la saturació que hi ha dels contenidors,  
que és una qüestió que no entenem perquè no es va abordar de cap de manera, es limitaven a passar i a  
la mitja hora ja estava allò tot ple en un lloc absolutament visible ple de gent que ens visita sobre tot en  
l’època  d’estiu,  l’olor  que  això  feia,  i  el  que  hem  fet  és  una  cosa  tan  senzilla  com  posar  tres  
contenidors,  i posar-los una enganxina, que diu d’ús exclusiu per a bars i restaurants,  i escolta,  està  
funcionant i ja no hi ha eixa acumulació, t’ho dic com a exemple de bona gestió de les decisions que  
prenem a eixe respecte, si podem pal·liar les olors, si es poden netejar els contenidors més sovint, si es  
pot  fomentar  que  els  comerços  i  les  persones  que  viuen  en eixa  zona reciclen,  tornant  a ubicar  el  
contenidor en un altre lloc on aparentment moleste menys, no tindrem cap problema en fer-ho, estem  
oberts sempre a millorar i en eixe esperit vam fer el canvi.

Sra.  Riera: És un prec simplement,  jo no he posat  en qüestió  la gestió  en el tema de residus  ni de  
contenidors, el que si que vull dir i perquè ho veig a diari, és que si s’ha fet per a que la gent reciclarà  
més, doncs no ha funcionat perquè segueixen estan plens de cartró i de tot, bé, doncs de coses que no  



es deuen tirar allí, però les tiren, aleshores la imatge de les terrasses, a més que quan estan plens tapen  
a la gent que hi allí a les terrasses, doncs crec que no és la imatge més bonica, si es pot canviar i que  
tots estiguem més contents, doncs ho demane, i no se que tenen que veure ací els contenidors del casc  
antic en el que jo estic demanant.

Sra. Orozco: Simplement per a dir que té que veure absolutament tot, vull dir, ja que es parla de com 
gestionar la ubicació dels contenidors, i de com fer eficient el servei, d’acord, i que estem treballant en  
això, t’ho pose com a exemple d’un canvi que si que ha funcionat molt bé, es detecta que el canvi que  
s’ha fet a Altea la Vella no ha funcionat tant bé, doncs escolta com t’he dit en la contestació, no entenc  
que és el que tu no has entès, t’he dit que si detectaven eixa problemàtica i es podia millorar no tenim  
cap problema en fer-ho.

Sr. Ballester: El prec és que hem sigut sabedors de que ha d’avui s’ha presentat en el registre d’entrada  
una sèrie de queixes de veïns i de comerços de la zona on va a traslladar-se el mercat  de la fruita i  
verdura, i que la queixa ve per part d’ells perquè diuen que no han tingut la suficient informació i que  
han sigut convocats amb un temps molt a prop de 24 hores i que han sigut coneixedors del moviment  
més que res pel boca a boca i no per la informació que se’ls ha donat, per tant simplement el prec és  
que  es  tinga  en  compte  aquestos  veïns  i  aquestos  comerços  que  han  manifestat  que  no  tenen  el  
coneixement ni sabem perquè del trasllat allí del mercat, simplement és eixe prec, que se’ls tinga en  
compte.

Sra. Alvado: És una queixa d’un xic que va estar en la reunió, està molt bé informat, es va convocar a  
la gent, 5 ó 6 dies abans, mitjançant els mitjans de comunicació, es va anar personalment gent que hi ha 
ací treballant ara mateixa a pegar cartells a les portes de les cases, no sé si en 24 ó fins i tot més, jo  
crec que un entra a sa casa totes les dies, al menys una vegada, es va cridar a tots els comerços també  
per a informar-los, van assistir  a la reunió 15 ó 20 persones, les que van voler vindre, es va fer a les  
7,30 de la vesprada en la Casa de Cultura, un hora que vam considerar la companya Bea Gonzalez que  
és la Regidora de Participació i jo que era la més convenient per si la gent treballava per a que puguera  
assistir, torne a repetir que van assistir els que van voler, d’està gent que han firmat esta matí, a mi me  
l’han passat esta matí la queixa, hi ha dos comerços simplement a part del d’esta persona, m’ha sorprès  
veure’ls perquè quan se’ls va cridar per telèfon per a convocar-los van donar les gràcies, ens van dir  
que no podien assistir, que tancaven el seu comerç més tard, però ens van donar les gràcies perquè els  
pareixia una bona idea, esta matí els he tornat a cridar perquè m’ha sorprès veure’ls i evidentment el  
que està persona que ha vingut a posar la queixa els ha contat, se’n va molt de la realitat, hi ha un acta  
de la reunió, vos la puc mostrar ací, i a més a més agraeix esta pregunta perquè m’agrada aclarir-ho al 
poble,  en la reunió de les 15  ó 20 persones que hi havia, la gran majoria, excepte dos,  eren veïns i  
comerciants,  alguns  van  mostrar  les  seues  reticències,  però  estaven  agraïts  i  predisposats  i  van  
comprendre  tots  que és una bona oportunitat  per a donar-li vida a l’Avinguda de la Nucia, que s’ha  
deixat morir durant molts anys, MercAltea no fa falta que vos explique com està, allí hi ha molts locals  
que estan tancats, gent que viu allí, veïns que viuen allí, veïns que tenen ara mateixa el seu comerç en  
el  mercat  que van a veure’s  afectats  pel trasllat  del  mercadillo del  Carrer  Filharmònica, per  tant  no 
volen  que  se’n  vaja d’allí,  fins  i  tots  eixos  veïns  ens  han donat  l’enhorabona,  perquè  és  una bona 
proposta per a l’Avinguda de la Nucia,  ho hem fet  tot  de la millor  manera que hem pogut,  amb la  
premura de temps que hem tingut pel tema de les obres, hem tingut molt poc temps per a fer-ho, hem  
parlat amb els del mercadillo i estan molt contents, hem exigit que tenen que complir unes ordenances  
estrictes, fins ara no se’ls ha obligat mai a complir eixes ordenances i havia algunes persones que van a  
muntar al mercadillo que comencen a muntar a les 4 del matí, se’ls ha dit que això s’ha acabat, se’ls ha  
reduït el tema de muntar i desmuntar, començaran a les 6 del matí i finalitzaran a les 3 de la vesprada  
per a que puguen netejar, en fí, tinc els informes de totes les àrees afectades de l’Ajuntament,  no ha  
sigut una decisió simplement  meua, evidentment  com a Redigora de Comerç la meua proposta és de  
fer el mercat dins del poble en una zona comercial, per a que beneficie a la major part de gent possible,  
si algú vol fer-lo al riu doncs evidentment no serà la Regidora de Comerç la que presente una proposta  
per a fer-lo al riu, considere que tenim que aprofitar tot el que hi ha en Altea per a beneficiar al poble  



d’Altea i és una bona oportunitat  per a beneficiar a una zona que fins ara ha estat  oblidada, torne a  
repetir,  tinc  tots  els  informes,  els  teniu  a  l’Ajuntament,  podeu  veure’ls,  totes  les  àrees  de  
l’Ajuntament,  no hi  ha cap informe  desfavorable d’esta  zona i  torne  a agrair  que m’has donat  esta  
oportunitat perquè vull agrair públicament a tots els veïns de la zona i evidentment als comerciants que  
estaven  molt  contents,  la  seua  predisposició  i  la  seua  col·laboració  i  des  d’ací  em pose  a la  seua  
disposició per a qualsevol dubte que tinguen els ho puc aclarir el dia que vullguen.   
 
Sr. Capilla: El meu prec és respecte de la redacció d’eixes al·legacions, el 20 de març de 2015 es va  
sol·licitar des del departament de valors medi ambientals de la Conselleria d’Infrastructures, Territori i  
Medi  Ambient  quines  eres  les  conseqüències  del  desenvolupament  de  Marchequivir  per  al  poble  
d’Altea, a dia d’avui, eixes al·legacions encara no estan redactades ni presentades en Conselleria, va  
passant el temps i són molts els organismes que ja han presentat  les al·legacions a requeriment  de la  
Conselleria  de  Territori  com  per  exemple  el  Servici  d’Urbanisme  d’Alacant,  l’Associació  Callosa  
Sostenible,  la  Direcció  General  d’Ordenació  i  Planificació  PATRICOVA,  la  Direcció  General  de  
Transports  i  Logística,  la  Direcció  General  de  Medi  Natural  Vida  Silvestre  i  Forestal,  el  Centre  
Coordinació d’Emergències, els Serveis Territorials en Matèria Acústica, Confederació Hidrogràfica, la  
Direcció  General  de  Turisme,  Conselleria  d’Educació,  els  Servicis  Territorials  d’Agricultura  i  ens  
preocupa que l’impacte  visual  que  puga tindre  eixes  desenvolupament  urbanístic,  el  tall  dels  espais  
naturals de Serra Bèrnia, i sobre tot la mobilitat en Altea la Vella que passarà a ser pràcticament si es  
desenvolupa com està planificat  una extensió,  una prolongació del  peatge d’Altea la Vella,  que vaja 
endavant sense comptar en eixe informe conec la problemàtica del departament d’urbanisme i sé que  
esteu  centrat  en la difusió i el  pla de participació del  Pla General,  però pense que del  20 de març,  
encara amb posterioritat a la data 23 de juny Conselleria va portar nova documentació, trobe que estem  
en un període de risc i les nostres al·legacions són importants.

Sra. Orozco: Com bé has dit eres coneixedor de la problemàtic i també que el 23 de juny es va portar  
nova  documentació  i  per  tant  el  termini  s’entén  per  ampliat  i  també  t’avance  que  no  tindrem  
absolutament  cap problema en la Conselleria  per  a presentar  les  al·legacions  perquè  mantenim una 
relació absolutament de contacte i cordial amb les diferents Direccions Generals i no haurà problema  
en  que  s’accepten  les  nostres  al·legacions  que  estan  redactades  a dia  d’avui,  falta  perfilar  algunes  
qüestions  entre  altres  tècnics  més  enllà  de  la  persona  que  les  ha redactades,  saps  que  es  recullen  
algunes inquietuds que els heu manifestat i que compartim absolutament i per tant no entenc perquè la  
preocupació m’agradaria que anares tranquil,  no pateixes,  que Altea presentarà el seu informe a esta  
proposta  de  Pla  Parcial  Marchequivir,  entenc  que  ho  has  de  fer  públicament  però  sé  que  eres  
coneixedor  de  primera  ma  del  procés,  i  bé  efectivament  també  estem  bolcats  en  el  procés  de  
participació  ciutadana  que  em  sembla  extremadament  important  que  la  gent  conega  quina  és  la 
planificació que es proposa, i la participe i la influencie i la faça millor.

Sr. Capilla: Simplement dir que ens van oferir en Comissions Informatives inclusive jo vaig dur el meu  
ordinador portàtil i vaig descarregar els plànols que no estaria de més que s’incloguera en eixe procés  
de participació l’afecció molt important que té en els espais naturals de Serra Bèrnia i sobre tot en la  
mobilitat  d’Altea  el  futur  desenvolupament,  si  es  desenvolupa com està  planificat  de Marchequivir,  
proposaria que ho donares  a conèixer  perquè realment  és impactant,  veure una rodona de 80 metres  
planificada en forma de mitja lluna, perquè l’altra part de la mitja lluna es terme municipal d’Altea, o  
una carretera de 4 carrils que acaba en el terme municipal d’Altea, és realment preocupant no sols pel  
tema de la mobilitat, a mi em preocupa molt més la no continuat dels espais naturals en Serra Bèrnia,  
no estaria de més que ho incloguéreu en alguna de les sessions del pla de participació.

Sra. Orozco: Entenc que es tracta òbviament d’un pla que ens afecta, però que queda fora de la nostra  
ordenació i per tant crec que no és l’àmbit la discussió sobre el pla general on hem de parlar això, les  
al·legacions recullen totes  eixes  qüestions,  i  bé,  coincideix  amb tu en que és  un impacte  molt  gran  
veure eixa rodona de mitja lluna, però també dic que m’impacte també molt veure un enllaç fantasma  
dibuixat  en  el  nostre  terme  pel  sud  que  enllaça  pel  llit  pràcticament  d’un  barranc  en  la  carretera  



general, això també m’impacta i això ho incloíeu vosaltres  en  el vostre  pla general i això si que ho  
poden canviar directament des d’ací, no només al·legant si no coma proposta, vosaltres ho dúieu com a 
proposta  i nosaltres ho traiem per estudiar millor les propostes, respecte de Marchequivir ja dic que  
les al·legacions es presentaran en temps i forma. 

Sra. Alvado: És molt important  per si s’ha donat a entrende que la ubicació del mercat és definitiva,  
doncs no, hem quedat, fent gala de la participació que d’ací 6 mesos ens tornarem a reunir, valorarem  
veïns,  comerciants,  els  mercaders  i  decidirem  el  que  fem,  per  tant  la ubicació no és  definitiva,  és  
provisional durant sis mesos.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta 
la  misma,  siendo  las  veintitrés  horas  treinta 
minutos horas, extendiéndose la presente acta que 
autoriza  el  Sr.  Alcalde  en  cumplimiento  de  lo 
establecido en el artículo 110.2 del  Real Decreto  
2568/1986, por el que se aprobó el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades  Locales,  conmigo, el Secretario,  
de  que  certifico,  con  la  salvedad,  por  lo  que  se 
refiere  a  la  versión  en  valenciano,  de  que  así 
resulta de la traducción realizada.

I  no  sent  altre  el  motiu  de  la  sessió,  s’alça  la 
mateixa,  sent  les  vint-i-tres  hores  trenta  minuts,  
estenent-se  la  present  acta  que  autoritza  el  Sr. 
Alcalde en compliment d’allò establert en l’article 
110.2  del  Real  Decret  2568/1986,  pel  que  es  va 
aprovar  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  
Locals,  amb mi,  el  Secretari  en Funcions de  que 
certifique, amb la salvetat pel que es refereix a la 
versió  en  valencià,  de  que  així  resulta  de  la 
traducció realitzada.


	Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a realitzar totes les declaracions que s’exigisquen en la convocatòria, així com per a signar tots els documents que siguen necessaris en ordre a l’efectivitat de allò que s’acorda.
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