
ACTA 16/2015

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO,  EL DIA DIECISIETE  DE  DICIEMBRE  DE  DOS  MIL QUINCE,  EN 
PRIMERA CONVOCATORIA.

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

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
SRA. Beatriz Nomdedeu González.
SRA Ana María Alvado Ausias.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Rocio Gómez Sánchez.
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. José Miguel Cortés Asencio.
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Angel Capilla Esquitino.
SRA. Arianne Burli Marco.

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre límite de gasto financiero (5815/2015).
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre presupuesto general Corporación y plantilla de personal 2016 (4651/2015).



Sr. Alcalde:  Primer que res voldria demanar disculpes per el retard en l’inici del plenari, he tingut que 
assistir a una inauguració d’una jornada de treball que està fent-se sobre l’eficiència energètica en el 
sector hoteler en Altea i havia demanat uns minuts per a poder fer la presentació i vindre a iniciar el 
plenari i s’ha donat el fet que quan iniciàvem el plenari s’ha fet una presentació d’esmenes, una esmena a  
la totalitat i 8 esmenes parcials als pressupostos i hem estat uns minuts considerant-ho en una Junta de  
Portaveus i per això ha sigut una mica el retard, abans de llegir la convocatòria del ordre del dia d’esta  
convocatòria  extraordinària  del  plenari,  voldria  lamentar  i  condemnar  l’agressió  que  ahir  va  patir  el 
President del Govern, Mariano Rajoy per part d’un jove, creem que no són maneres de defensar les idees  
polítiques, les idees s’han de discutir i s’han desprès dipositar la intenció de cadascú a les urnes, i no  
permetrem,  ni  mai  donarem suport  a  mesures  o  a  fets  com les  que  van  ocórrer  ahir,  de  veritat  ho 
lamentem i res, esperem que estos fets no es repetisquen.

Por  el  Sr.  Alcalde,  considerando que los  puntos  del  orden del  día  guardan analogía  por razón de  la 
materia, declara que se debatirán conjuntamente de acuerdo con lo previsto en el Art. 86 del ROM siendo  
no obstante objeto de votación por separado las enmiendas presentadas y los dictámenes.

PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE 
HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  LÍMITE  DE  GASTO 
FINANCIERO.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior 
de fecha 11.12.2015:

“URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal,  la Presidenta de la Comisión,  concluido el  examen de los asuntos 
incluidos en el Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la 
declaración de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por  mayoría (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),  y  en  
consecuencia  respetándose  el  quórum de  mayoría  absoluta,  incluir  en  el  Orden  del  Día:  CUARTO.- 
DICTAMEN APROBACIÓN LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO.

Vista la propuesta de la Alcaldía-Presidencia:

“El  Alcalde-  Presidente  que  suscribe,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  30  de  la  Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, propone la 
aprobación del límite de gasto no financiero para el ejercicio 2016 en los siguientes términos:

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012  de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, 
en  sus  respectivos  ámbitos,  un  límite  máximo de  gasto  no  financiero,  coherente  con  el  objetivo  de 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus  
Presupuestos. El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de 
financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

El  límite  de  gasto  no  financiero  consolidado  para  el  ejercicio  2016  asciende  a  la  cantidad  de 
24.275.810,49   euros.
   
Visto el Informe del Sr. Interventor, ese límite de gasto no financiero consolidado es coherente con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto.

Por todo ello se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:



ÚNICO:  Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2016 por importe de 
24.275.810,49  euros,  como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto 
general para 2016.”

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

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en 
cumplimiento de las funciones que le son propias tiene el deber de emitir el siguiente:

   I N F O R M E

Sobre el  Límite de Gasto no financiero y la  Regla de Gasto para el  ejercicio 2016,  formado por la  
Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículo 112.

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

RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. 

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

RD 1463/2007  de  2  de  Noviembre  que  aprueba  el  desarrollo  reglamentario  de  la  Ley  18/2001  de  
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.

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

SEGUNDO.- LA REGLA DE GASTO.

El  artículo  12  de  la  LOEPSF establece  el  incremento  global  del  gasto  que  será  de  referencia  a  las  
Entidades Locales para la elaboración del presupuesto. Hasta ahora no existían límites globales al gasto 
público. Si que cuantitativamente existían límites parciales al crecimiento del gasto de personal en las 
Leyes de presupuestos o cuantitativamente parciales respecto a la afectación de gastos a ingresos.

Se  entenderá  por  gasto  computable,  los  empleos  no  financieros  definidos  en  términos  del  Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional  
en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel 
de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos  
de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.



Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto 
computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de 
recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.

Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada 
por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa aprobó mediante el “Acuerdo por el  
que  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 periodo 2016-2018 y el límite de  
gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2016” de 10 de julio de 2015, estableciéndose la tasa 
de referencia de crecimiento del PIB en el 1,8% para el ejercicio 2016.

La Regla de Gasto será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las  
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.

TERCERO.- LA REGLA DE GASTO DEL AYUNTAMIENTO.

Los cálculos de la Regla de Gasto para 2016, de acuerdo con la información obrante en el expediente, son 
los siguientes:



CUARTO.- LA REGLA DE GASTO DE PDM S.A.

Los cálculos de la Regla de Gasto para 2016, de acuerdo con la información obrante en el expediente, son 
los siguientes:



QUINTO.- LA REGLA DE GASTO DE LA FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER.

No se disponen de datos de la Fundación.

SEXTO.- LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADA.

A efectos  del  cálculo  de  la  Regla  de  Gasto  de  deben tener  en  cuenta  las  unidades  que  hayan sido 
clasificadas como Administración Pública y que se incluyen en el artículo 2.1 c) LOEPSF. Por lo tanto la  
Regla de Gasto se calcula de forma consolidada integrando a la Entidad Local territorial y a todos los  
entes dependientes que estén clasificados como Administración Pública.

El resultado de la consolidación es el siguiente:



SEXTO.- EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO CONSOLIDADO.

De acuerdo con lo previsto en el  artículo 30 LOEPSF,  las Corporaciones Locales  aprobarán, en sus  
respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad  
presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.

El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de  
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Los cálculos del Límite de Gasto no financiero para 2016, de acuerdo con la información obrante en el  
expediente arrojan la cuantía de:

SEPTIMO.- CONCLUSIONES.
                                
A la vista de la documentación que obra en el expediente se concluye que el cálculo de la Regla de Gasto  
para 2016 del grupo de consolidación: Ayuntamiento, PDM SA y Fundación E. Schlotter (no se dispone  
de información de la Fundación), se ajusta a la legislación vigente y que el Limite de gasto no Financiero 
consolidado para 2016, que asciende a la cantidad de 24.275.810,49 euros, es coherente con la regla de 
Gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria.
                                 
Es cuanto este funcionario, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere  la vigente legislación,  
tiene el deber de informar a la Corporación.”

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  el  límite  de  gasto  no  financiero  consolidado  para  el  ejercicio  2016  por  importe  de  
24.275.810,49  euros,  como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto 
general para 2016.

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

Sr. Lloret: Bé, ja estan ací els pressupostos, en el plenari de la setmana passada ja deia una prèvia quan 
parlàvem de la conveniència de mantenir els ingressos per la recaptació de l’IBI, i també avançàvem els 
principis que regiran estos pressupostos, que són la responsabilitat i la prudència, responsabilitat perquè 
hi ha uns serveis que devem als ciutadans, que per això paguen els impostos, i responsabilitat amb els 
nostres projectes que de manera prioritària puguem portar a terme, eixe responsabilitat té una concreció i  
uns límits, estableix el límit de gasto i com veure en l’informe de l’Interventor hem apurat al màxim este  
límit. Prudència perquè afrontem en el 2016 una situació d’incertesa provocada per la impossibilitat de 
preveure els moments judicials que ens obliga a ser molt prudents, i vaja per davant que per lidiar millor  
esta situació d’incertesa, tenim la intenció d’exprimir al màxim la flexibilitat que ens permeten les regles  
del joc pressupostari, ho diem sense ambages, tot i que siga políticament incorrecte, de tota manera que  
supose que açò no és res nou per a ningú, bé, hi ha una sèrie d’esdeveniments que succeiran en el 2016  
que quedaran recollides en el pressupost, la primera és la finalització del període de carència dels préstecs 
del pla de pagament a proveïdors i del tipus d’interès zero,   l’any que ve pagarem vora 1,9 milions 
d’euros en el rebut de préstecs, està el tema de les factures sense consignació, que són inevitables d’un  
exercici a l’altre, el que passa és que hi ha un en particular que té un pes sagnant i perquè té també un  
impacte important en el període mig de pagament, és una factura de 242.000 euros a FCC per la revisió 
dels preus de 2011 i  2012 per  l’eliminació de residus sòlids,  aprovada,  reconeguda en una  Junta de 
Govern crec de maig passat, que tindrem que pagar-la en el 2016 perquè no es va consignar, no se, supose 
que maig era un període sensible i tindrien altres prioritats en eixos moments, però bé, la part grossa se 
l’emporta la part judicial, ens cauran, pràcticament en tota seguretat, l’execució provisional, al menys 
l’execució provisional de la sentència del riu, 6,6 milions d’euros, com podreu comprovar hem dotat el 
fons de contingència en dos partides de 400.000 i 235.000 euros que estan relacionats en este fet, el factor  
temps és crucial, vol dir-se que comptem, si la sentència ens caiguera més tard, podríem  lliurar part 
d’eixes partides per a fer inversions indispensables, i també hi ha coses que este pressupost no recull, 
perquè no pot recollir, però que hi ha que tenir molt en compte, una sorpresa d’última hora en forma de 
sentència judicial ens reclamen 1.129.000 euros aproximadament, en una probabilitat molt alta de que ens 
esclate en el 2016 esta sentència de desembre de 2011 està relacionada amb la construcció del Palau dels  
Esports, no se si se’n recorden dels detalls, és un projecte que es va pressupostar per quatre milions, és va 
licitar d’una manera, al menys sent molt suau, dubtosa, per quatre sis-cents, es va fer un modificat d’un 
milió vuit-cents, i bé, al final amb interessos i tal acabarà contant-nos més del doble del pressupostat, vora 
vuit milions d’euros, i això segurament li tindrem que fer front en el 2016, bé, les xifres del pressupost les 
tenen al seu abast, és un pressupost de 25,8 milions d’euros d’ingressos consolidats, els ingressos directes, 
l’IBI, segons les dades que nosaltres tenim, i que estan contrastats amb el cadastre, no pateix cap variació, 
hi ha una previsió d’increment via recaptació ICIO i per altres taxes i ingressos, punts a destacar, doncs 
com ja he dit hem apurat al màxim la regla de gasto, com saben el gasto de les Administracions Públiques 
no pot augmentar per damunt de la taxa de creixement de referència del PIB, en altres paraules, no podem 
pujar més de 1,8% el gasto corrent,  el superàvit previst consolidat és de 417.000 euros,  nosaltres no  
vendrem el superàvit com un indicador de bona gestió, el superàvit no és si no la inevitable conseqüència 
d’un entorn normatiu, la Llei d’Estabilitat Pressupostària i el seu instrument que és la regla de gasto,  
dirigit  molt  clarament  a  reduir  l’endeutament  per  damunt  de  qualsevol  altra  consideració,  el  ratio  
d’endeutament la previsió que fem és que baixe sobre el 70%, podem oblidar-nos d’això, en el moment en 
que ens caiga la sentència del riu tornarà a disparar-se al 100% o superarà el 100%, i començarem la 
llarga travessia pel desert del deute que ens portarà probablement 10 ó 15 anys estar limitats en les coses 
que volem fer. 



Sr. Capilla: Tot i que entenem la realista i trist exposició del Regidor d’Hisenda, entenem quines són les 
limitacions, totalment, i més enllà d’això si que esperant un pressupost revulsiu i diferent, totes estes  
limitacions  han  fet  que  siga  pràcticament  impossible,  és  un  pressupost  prou  continuista,  on  es 
aprovisionen eixes  quantitats  relacionades  pel  Regidor de  possibles  pagaments  referents  a  sentències 
judicials, però el que és el desglosse per Regidoria té algunes diferències no són molt importants, però si  
que m’agradaria relatar un poc la nostra visió d’eixos grans números de cadascuna de les partides, com  
per exemple en urbanisme on es  redueix la  quantitat  destinada al manteniment d’edificis singulars,  i  
també es redueix les obres de millora i rehabilitació, ja sabem que les bosses són vinculants, però clar, les  
partides queden reduïdes, també en educació veiem que encara que hi ha un augment eixe augment és 
exclusivament  la  dotació  pressupostària  que  obligatòriament  el  Govern  Autonòmic  ens  obliga  a 
aprovisionar per a gratuïtat de llibres, en serveis socials veiem que hi ha un desglosse possiblement més  
ajustat a la realitat del gasto, també en benestar animal veiem que es conserven les partides destinades a 
refugi  d’animals,  a  retirada  d’animals  de  la  via  pública,  però  veiem que falta  eixa  partida  per  a  la 
xiquoteta inversió que acabaria l’obra del  refugi d’animals,  siga el  destí  futur al que es destine,  siga  
lazareto, centre temporal d’animals, siga el que siga realment eixa xiquoteta inversió que arreplegue el 
compromís  de  la  Regidora  de  fer  una  modificació  pressupostària  i  tindre  en  compte  eixa  xiquoteta 
inversió, també en benestar comunitari veiem l’augment que se li destina a l’Empresa Pública, dins dels  
límits és el màxim que es permet, encara que pensem possiblement eixe augment se l’emporta el sou del  
nou gerent, pràcticament,  és un augment important, no tot l’important que deuria de ser, però està dins 
del límit màxim, no es pot augmentar més, i bé, veiem també que hi ha una millora en quant a les partides  
destinades al que són el pagament de canons, d’aigua, de sanejament, de coses que realment es pagaven a 
últim hora en modificacions de pressupost, s’han tingut en compte ara, pensem que si que és una millora,  
en cultura en general hi ha partides que si que augmenten sobre tot hi ha una partida que són 27.000 euros  
dedicats a estudis i projectes que fa que si que siga el total d’eixa partida, que s’augmenta, s’augmenta  
cultura més de 30.000 euros, però dins d’eixes limitacions que el pressupost realment està condicionat pel 
deute i pels futurs pagament, veiem que si que s’ha pogut augmentar en alguna partida com cultura per  
exemple, o en educació, però agricultura i medi ambient s’han quedat pràcticament igual, inclusive ens 
dol  al  nostre  Grup  que  s’hagen  perdut  eixos  10.000  euros  d’augment  de  pressupost  que  en  una  
modificació pressupostària  el  meu equip de govern va dotar a estes Regidories,  màxim quan hi  ha 3 
Regidories, està agricultura, horts urbans i medi ambient, pensem que eixes promeses o eixa defensa a 
ultrança de l’entorn i del medi ambient, que igual s’ha fet en cultura i educació, si que es veu reflectida,  
dins dels límits, el poc que s’ha augmentat el pressupost en partides de cultura, no s’ha vist en agricultura 
i medi ambient, i bé, també s’ha augmentat festes, en festes populars també s’ha augmentat, alguna cosa,  
el poc que s’ha pogut, i ens dol tant poc, l’important que significa i el que ha sigut en les campanyes 
electorals agricultura i medi ambient, doncs que eixe augment no s’haja produït, també ens xoca que 
s’haja previst un augment fins a 80.000 euros de despeses per a indemnitzacions a polítics que pense que 
tal vegada passar de 64.000 euros a 80.000 no trobe jo que èticament o tal vegada estèticament siga  
raonable, com ja he dit entenem perfectament quines són les limitacions d’este pressupost.

Sr. Barber: En primer lugar Jaume yo creo que has perdido credibilidad, porque los ciudadanos se estarán  
planteando que hacen estos otra vez aquí, después de lo que ha pasado, y has perdido credibilidad porque 
nos reuniste en una Junta de Portavoces el 27 de noviembre con el cuento ese de que vamos a ahorrar y  
vamos  a  meter  los  tres  plenos,  los  ordinarios  de  noviembre  y  diciembre  y  el  extraordinario  de 
presupuestos en uno, el 10 de diciembre, cual fue nuestra sorpresa que el 10 de diciembre no iba el  
presupuesto,  pero  cual  fue  nuestra  sorpresa  mayor  cuando después  del  pleno  recibimos  un  whassap 
diciendo que se convoca la Junta de Portavoces al día siguiente para meter en comisión de hacienda el  
presupuesto por urgencia, a las nueve y cuarto Junta de Portavoces y a las diez comisión de hacienda, tres 
cuartos de hora, cuarenta y cinco minutos para estudiar el presupuesto, pero es que después de la milonga 
esa de que vamos a ahorrar, que solo vamos a hacer un pleno, resulta que estamos aquí otra vez, cuando  
ya el presupuesto estaba hecho para el pleno del 10 de diciembre, yo creo Jaume que eso no es serio, 
porque al final la próxima vez que vayamos a la Junta de Portavoces que credibilidad vas a tener, has 
dado alguna explicación de porqué un pleno hace una semana, otro pleno ahora, porqué los presupuestos 



con 45 minutos nos lo tenemos que estudiar, yo no se si sabrán mucha participación pública, mucho  
presupuesto participativo, vamos a darlo a conocer a los círculos, vamos a darlo a conocer a las asambleas  
de vecinos, a las asociaciones, pero ahora resulta que estamos aquí con 45 minutos para estudiar el pleno 
y en una comisión de hacienda de urgencia, yo creo que en primer lugar no es serio, y por eso pedimos en 
la enmienda a la totalidad que se retire el presupuesto para poder estudiarlo con más profundidad. Dentro  
de las enmiendas también, como se ha dicho, tenemos un presupuesto con un superávit de 400.000 euros 
que no se va a hacer absolutamente nada y no entiendo que si vas a tener un superávit de 400.000 euros  
porqué no bajas a todos los ciudadanos 400.000 euros el IBI y así tienes un presupuesto equilibrado, es  
que es, decir, vamos a tener 400.000 euros que voy a cobrar a todos los ciudadanos de Altea, que van a  
pagar todos los ciudadanos de Altea para no hacer absolutamente nada, tú justificas, no  no quiero bajar el 
IBI, porque tengo que mantener los servicios públicos, y dices, bueno, puede ser una opinión, ahora lo 
que no es opinable es decir, voy a cobrar 400.000 euros más para no hacer absolutamente nada, ni haces 
inversiones, ni prestas mejores servicios públicos, para nada, tal y como consta además en la enmienda, el  
cálculo del IBI es muy sencillito, base liquidable por el tipo, cual es la base liquidable dos mil millones de  
euros por el 0,49 cuanto da, 10.000.000 euros de recaudación, ustedes que han previsto en el presupuesto, 
9.300.000 dónde van a ir esos 700.000 euros que van a pagar de más los ciudadanos de Altea, a ningún  
sitio, no van a ir ni a los servicios públicos, no van a ir a inversión, no van a ir para mejorar la vida de  
todos los ciudadanos de Altea, absolutamente para nada, se van a perder un millón de euros que van a 
pagar todos los  ciudadanos de Altea en sus recibos del  IBI absolutamente para  nada.  Hemos estado  
además escuchando en radios, en pleno, el tema de la Empresa Pública, que el gasto de personal, que  
mucho gasto de personal en las cuentas generales de 2014, que es que ese aumento de personal, que  
estaba poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa pública, y resulta que un gasto de personal de dos 
millones y medio es exagerado y ustedes presupuestan 2.725.000 euros, o sea, ciento y pico mil euros más 
de gasto de personal en la empresa pública no sabemos para que, será para el nuevo gerente que se va a 
contratar, será para subir los sueldos, no sabemos absolutamente para que, porque tal como consta en el  
presupuesto tampoco se va a encomendar más servicios a la empresa pública, el cementerio, la brigada, 
donde está  eso,  es  que  nos han encomendado,  no  han  encomendado ustedes  la  gestión de  servicios 
públicos de la empresa pública, en el  presupuesto aparece en algún lado esa encomienda de gestión, 
tampoco, por eso en la enmienda a la totalidad pedimos que se retiren los presupuestos hasta que se haga 
un estudio de los gastos de personal, se adecúen los gastos de personal a la prestación que de verdad se va  
a realizar, porque se ha incrementado 125.000 euros ese gasto y nadie nos ha explicado que se va a hacer  
con ese dinero, si se va a contratar más, si es para el gerente que va a cobrar 125.000 euros, no sabemos 
absolutamente para que va a servir ese aumento de gasto de personal. Estaba hablando de que hay un 
millón de  euros  que  parece  que  al  final  los  ciudadanos van  a  pagar en  sus  recibos  del  IBI,  en  sus 
impuestos, y no va a servir absolutamente para nada, ni para la mejora de los servicios públicos, ni para  
inversiones,  yo creo que estamos en una época delicada, recuerdo por ejemplo los datos del paro de 
noviembre han sido, mientras todos los datos de paro de España estaba en un descenso el paro, el paro en  
Altea, en la Marina Baixa principalmente ha subido un siete y medio por ciento, yo creo que con esa 
tendencia de paro necesitamos un presupuesto que active inversiones en la actividad productiva, en el 
comercio, en el turismo, por eso en las enmiendas se propone que el superávit aumente las partidas de 
comercio y turismo porque es fundamental, es fundamental las inversiones en actividades productivas en 
el centro comercial abierto, en la mejora de la Plaza dels Esports, que se ha abandonado por este Equipo  
de Gobierno, se propone también la inversión con este superávit y esta mayor recaudación en el campo de  
fútbol de Altea la Vella, para que de una vez por todas se de solución, en las enmiendas que abarcan  
varios temas como acción social, como deportes, se han abandonado en el presupuesto ni se ha dotado 
ninguna partida para la guardería municipal, yo no se el equipo de gobierno que va a hacer cuando se 
finalice la guardería municipal, no se han previsto subvenciones, no se ha previsto ninguna subvención 
para aquellas personas que lleven sus hijos a la guardería municipal, ni se ha previsto un canon para que 
tenga que pagar quien gestione la guardería municipal, no se ha previsto ninguna partida tampoco para el  
refugio  de  animales,  está  abandonado el  refugio de  animales,  yo  creo  que  al  final  lo  que  refleja  el  
presupuesto es una falta de ideas, se han bajado los brazos, yo creo que encima todo el presupuesto va a  
caer el peso, la consecuencia que va a tener es aún más paro, peores datos en la evolución del paro en  



Altea,  va  a  producir  más  cierre  de  comercios,  va  a  producir  la  falta  de  inversiones  en  la  actividad  
productiva y comercial de Altea, y por tanto presentamos tanto las enmiendas a la totalidad para que de  
verdad se retire el presupuesto, como las enmiendas parciales para que las partidas que se han dotado  
insuficientes,  medio ambiente  por ejemplo al  final  es  de las pocas tanto la  acción contra  el  cambio 
climático y se ha mantenido exactamente el mismo presupuesto que el año anterior, no se ha dotado más,  
se proponen también el aumento de partidas presupuestarias para proyectos medio ambientales, yo al final 
creo que, como he dicho es un presupuesto, he hablado de continuista, yo creo que no es ni continuista, al 
final es un presupuesto de brazos caídos y por tanto yo creo que lo que debía hacer el equipo de gobierno  
es dejarlo encima de la mesa, plantearse otro tipo de presupuestos y otro tipo de medidas.

Sr. Alcalde: Quin panorama acabes de pintar tan negre, t’ha faltat dir que el que faltava es que dejases el  
Ayuntamiento y nosotros entraremos de nuevo y lo arreglaremos, això haguera estat molt guapet. 

Sra. Nomdedeu: Estava escoltant als meus companys, a Pedro dir-li que sorpreses, sorpreses són les que 
ens emportem nosaltres dia si i dia també quan ens trobem en sentències que al final sumen milions 
d’euros i que venen d’una gestió molt nefasta, el pressupost que hem redactat és un pressupost que ve 
molt cenyit i molt encorcetat a les carències que tenim, tenim sentències pendents, tenim un deute enorme  
que ens arrastra i ens amarra i no obstant nosaltres hem plantejat un pressupost, però que és un pressupost  
que està viu, és un pressupost que no estàtic, que ens permet adaptar-nos a una realitat canviant, no a la  
realitat canviat soci econòmica, si no a la realitat jurídica que l’Ajuntament viu i viurà perquè la mala  
gestió ens ha dut a pagar sentències de projectes que no obstant anirem comptant amb detall, encara que  
hui avançarem alguna cosa, tenim per a fer una sèrie de molts capítols, i anirem contant-ho en molt detall, 
per a que la ciutadania puga ser conscient de totes aquelles coses que han passat, he estat escoltant als  
meus companys i he vist com detallaven algunes partides, nosaltres hem canviat el concepte i hem fet un  
pressupost diferent,  a pesar de que ells vulguen dir que és un pressupost continuista, jo em faig una 
pregunta, a veure si el problema dels pressuposts no són els diners en si, si no la gestió que es fa d’ells, 
ací tenim un problema en el que no hem fet uns estudis, no hem analitzat una situació, i s’han dedicat a 
fer projectes sense ton ni son, i aleshores podem parlar dels costos de la ineficiència, els costos de la 
ineficiència són aquells costos que venen relacionats  en projectes que s’han dut endavant, que han costat  
molt diners a la ciutadania i que desprès s’ha deixat abandonats, s’han deixat abandonats perquè no s’han 
pogut mantenir en el temps, i aleshores això ens ha suposat un despilfarro sense cap trellat. Per això,  
parlant de les nostres àrees com medi ambient, com agricultura, el que anem a fer és analitzar en un 
primer moment la situació,  el  problema del  sector agrari  en Altea no era la  creació de horts urbans, 
evidentment això ha fomentat una agricultura d’oci  i  ha recuperat terrenys que estaven perduts, però 
necessitem reconstruir tot el que és el sector agrari, el problema de l’agricultura són els preus que es 
paguen pels productes, són un preus que a dia d’avui no apleguen a cobrir el que són els costos, aleshores  
el que hem d’incidir és en la reestructuració dels canals de distribució, haurem de crear uns canals de 
distribució de proximitat, haurem de crear un producte de proximitat, haurem de crear una marca de 
qualitat, per a poder salvar aquest sector tan esquilmat, per això si que hem destinat diners per al projecte  
agro alimentari.  També parlava de la gestió,  i  aleshores ens trobem en menudes coses,  però que són 
curioses, com per exemple, que en un poble, deia Pedro, tan turístic i que necessitaria tan de foment del  
turisme, no tenia una oficina de turisme que obrira per les vesprades, i a dia d’avui ja tenim una oficina de 
turisme que obri per les vesprades, amb el mateix cost, això és una gestió eficient, i s’ha atès de matí, que 
estan apuntant-me, això és una gestió eficient del que són els recursos, és a dir, amb en els mateixos  
diners, fins ara sols hi havia una oficina que obria pels matins, i ara hi ha una oficina que obri pels matins  
i per la vesprada i el dissabte pel matí. També parlem de la gestió, perquè anem a funcionar de forma 
diferent, anem a canviar el que són les estructures,  personalment m’agrada molt la manera que té de 
funcionar el Consell de Medi Ambient, ja es va convocar, suposa un recolzament, suposa que la gent pot 
obrir els projectes i a més pots explicar-li a la ciutadania a través del Consell en que va a invertir-se, és  
una font inesgotable de recursos, es dona lloc a la reunió de molta gent que té molts interessos i té molta  
sabiduria i aleshores no depèn sols d’una persona que estiga encarregada d’un àrea, si no que depèn de 
moltes persones que tenen molt bones propostes, respecte al tema del Consell Agrari, el Consell Agrari  



s’ha de reformar i haurà de passar a denominar-se Consell Agro-alimentari, per a que poguérem  rescatar 
altra vegada aquest sector, en el comerç ni tal sols s’havia creat un Consell de Comerç i s’haurà de crear.  
Per  a  finalitzar  la  meua  intervenció,  volia  remarcar  que  nosaltres  a  pesar  de  les  limitacions  i  
l’enconcertament del pressupost serem més eficients en la gestió.            

Sra. López: En primer lugar si que quería dirigirme a Cipal en base a los argumentos expuestos en su  
intervención, destacar que el tema de xarxa llibres no es una exigencia, no es obligatorio, es una prioridad 
para este Equipo de Gobierno y por eso lo designamos, podíamos haber no dejar caídos los brazos, sino 
llevarlos hacia arriba y decir nos da igual,  pero no hemos querido hacer eso, la xarxa llibres es una 
prioridad para este Equipo de Gobierno porque es una prioridad el alcanzar la gratuidad absoluta de los  
libros para los niños y niñas de nuestro municipio independientemente, es un argumento manido por el 
Partido Popular, de cuales sean las rentas, el objetivo de este proyecto de xarxa llibres, y para eso se 
destinan  124.000 euros  en  dos  años,  es  que  llegue  un  punto  en  que  la  gratuidad  de  los  libros  esté  
garantizada, y en el refugio de animales recojo el guante, se lo dije al señor Capilla en el última programa 
de radio en el que hablamos del tema, lo que este Equipo de Gobierno no va a hacer es malgastar, en el 
momento  en  que  exista  una  entidad,  una  asociación,  con  garantías  e  intersada  en  llevar  adelante  el  
refugio, en cualquier término absolutamente garantista y de respecto de la Ley de Protección Animal, este 
Equipo de  Gobierno  preverá  el  dinero  necesario para poderlo poner  en  marcha,  ahora  mismo sin la 
garantía y sin que absolutamente ninguna asociación esté dispuesta a poner en marcha, de las que hemos 
contactado, ese refugio, por eso es el único motivo por el que no está consignado en presupuesto, ese y 
además estamos hablando creo recordar de unas instalaciones alquiladas con un límite máximo de tres  
años, por lo tanto lo que queremos es ser responsables con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas y 
asegurar que cuando se vaya a invertid de verdad dinero público ahí, sea con garantías y con el firme 
compromiso de que sean unas instalaciones que cumplan con la Ley de Protección Animal y que no 
acaben convirtiendo lo que es un buen fin en un problema. Y ahora si que quiero dirigirme al Partido 
Popular, porque el señor Barber ha calificado este presupuesto como un presupuesto de brazos caídos, yo 
le quiero decir que si este presupuesto es un presupuesto de brazos caídos, las enmiendas que ustedes  
presentan son una enmiendas de ojos de plato, porque provoca estupor lo que ustedes se atreven a plasmar 
sobre el  papel en estas enmiendas, hace falta tener la cara dura para plantear el contenido que ahora  
desgranaremos en una enmienda de estas características, ha intentado justificar el porqué presenta esta  
enmienda a la totalidad del presupuesto, pero no es real, el único motivo por el que ustedes presentan esta  
enmienda a la totalidad a este pleno de hoy, es para intentar bloquear la salida de estos presupuestos hoy,  
para que no se aprueben, y para prorrogar los existentes y que solo se puedan pagar nóminas, eso es lo 
que usted no le cuenta a los alteanos y alteanas, pero ese es el verdadero motivo de su enmienda a la  
totalidad, usted no quiere un presupuesto garantista, ni a los servicios públicos, ni a las acciones sociales, 
porque no lo han hecho cuando podían hacerlo, lo único que ustedes pretendían con esta enmienda a la  
totalidad es bloquear, como acostumbran a hacer cuando son oposición, la salida de unos presupuestos 
eso es lo que ustedes querían, ese es el motivo real de la presentación de esta enmienda que casi puedo  
atreverme a decir que por suerte para los alteanos y alteanas no va a prosperar señor Barber, pero llamen a  
las cosas por su nombre, no hagan como el señor Rajoy que cuando quiere hablar de recortes habla de  
ajustes y de solidaridad hacia los que menos tienen, no, diga las cosas como son, y diga que ha intentado 
bloquear la aprobación de estos presupuestos a través de una enmienda a la totalidad pero no para que 
ustedes tengan más tiempo de estudiarlos, porque vamos, si han tenido tiempo de preparar una enmienda 
como la que han preparado, parcial, es porque han podido estudiarlos, con lo cual se evidencia que no 
necesitaban más tiempo para estudiar los presupuestos,  lo que si necesitaban era que no salieran hoy 
adelante, los han podido estudiar, sino no hubieran presentado enmiendas, pero vamos a ver si intentamos 
poner un nuevo palo en la rueda, y no salen adelante, pero en esta ocasión señor Barber, no lo van a 
conseguir. Mire, señor Barber, ha hablado también de empleo y quiero decir que hay muchos aspectos de  
este presupuesto que generan empleabilidad en nuestro municipio, por ejemplo la partida de igualdad que  
se incrementa, la promoción de la igualdad siempre es una garantía de la ampliabilidad de las mujeres,  
después hablaremos de su enmienda en materia de igualdad, las prestaciones de ayuda económica son una 
garantía  de empleabilidad porque generalmente las mujeres que somos las que cuidamos, si  tenemos 



cubierta la asistencia y la ayuda, podemos trabajar, y como ese otros muchos aspectos, que en el día a día  
iremos viendo que se puede generar empleabilidad como por ejemplo la contratación, precisamente del 
Agente de Desarrollo Local cuya misión es garantizar que se cubran las cotas de empleabilidad, más  
cosas, sobre la enmienda parcial que ustedes han querido presentar aquí hoy, y es que es sorprendente, es 
sorprendente que ustedes ahora tengan la intención de incrementar la subvención a la Asociación Arte 
Flor  y  Cultura  en  200 euros,  cuando es  una  asociación,  señor  Barber,  que  lleva  trabajando en  este  
Ayuntamiento desde 2007 y que ustedes no han previsto ni un solo euro en su actuación jamás, causa 
estupor que hoy vengan aquí a decir que ahora que este Equipo de Gobierno ha creado ésta, se tenga que 
incrementar, como causa estupor que ustedes vengan hoy aquí a decir que hace falta también incrementar 
la subvención a Anémona, Anémona es una asociación que trabaja con las mujeres que padecen cáncer de 
mama que va a empezar a colaborar en Altea, y que ustedes no habían llamado a su puerta jamás, como 
causa estupor que ahora quieran incrementar la subvención al AMPA Gargasindi cuando la eliminaron, 
como causa estupor que ahora quieran crear una partida de atención a la inmigración cuando jamás la han 
utilizado, lo que ustedes hicieron fue crear una partida que llamaban atención a la inmigración con la que  
pagaban la Unidad de Prevención Comunitaria lo que hemos pretendido es llamar a las cosas por su 
nombre,  que  es  un  ejercicio  de  responsabilidad,  que  les  invito  a  hacer  en  algún  momento  de  su 
trayectoria, lo que hemos pretendido es dotar de veracidad a este presupuesto, y desde luego lo que más 
puede  resultar  indignante  es  que  se  atrevan  a  incrementar  la  línea  de  prestaciones  económicas  a  la 
discapacidad, que ha pasado de tener cero euros a cinco mil, aquí es uno de los aspectos que le hablaba de 
la empleabilidad, causa estupor que no se ruboricen ante las barbaridades que plasman en el papel y que 
jamás han sido una prioridad para su gobierno.

Sr. Lloret:  La paraula si que és estupor i em sembla suau. Començaré per contestar a Cipal, si, ho tens 
clar, és pràcticament impossible en el corsé de límit de gasto i el gasto de personal ve determinat també 
per Llei tindre maça fantasies en el pressupost, són faves comptades, el superàvit són faves comptades, 
per això hem volgut incidir en que tot i que quede mal, anem a ser super flexibles, anem a explotar al  
màxim tota la flexibilitat que ens permeten les normes per a que si alguna cosa de les que vosaltres 
considereu prioritàries, podem consensuar alguna cosa i augmentar la partida quan aconseguim alliberar 
recursos del fons de contingència, sempre es pot parlar, el que vull que quede clar és que estos regidors 
t’assegure que han renunciat a coses que no creiem mai que podríem renunciar a elles, i tenen tot el meu  
reconeixement per la seua comprensió més que res. El pressupost jo entenc que en determinades partides  
es queda en una declaració d’intencions, però és que hi havia que marcar-la, per exemple la partida de  
pressupostos participatius tot i que siga molt menuda són 2.500 euros està destinada a fer un estudi que en 
quan  hi  haja  possibilitat  de  fer  inversions,  perquè  no ens  oblidem que per  a  parlar  de  pressupostos 
participatius te que haver uns recursos que puguen posar-se a l’abast de que la gent decidisca que vol fer  
en ells, que ara mateixa no tenim. En quan a la pública, no, no té res que veure l’increment dels gastos de 
personal no té res a veure en la contractació del gerent, desprès ho explicaré millor al Regidor del P.P.,  
que segurament no sabrà perquè, la partida de despeses als Grups Polítics de 80.000 euros és una qüestió 
de rigor, és que en els últims dos anys hem estat modificant el pressupost en 15.000 euros per adaptar eixa 
partida al cost real, quan tu presentes un pressupost i els dius al ciutadans que tu vas a gastar-te 65.000 
euros  en  assistències  a  plenaris  estàs  mentint-li,  en  els  últims  dos  anys  han  hagut  modificacions  
pressupostàries que han augmentat eixa partida fins als 80 i hem ajustat al gasto real, són de les poquetes 
coses que es poden preveure en un pressupost.  En quant al senyor Barber,  jo de veritat  no parle de 
credibilitat. El tema del termini de presentació per a poder estudiar el pressupost, bé, jo crec que Verònica 
ha sigut prou clara al respecte, vostès tenien 48 hores abans de les informatives en el plenari el pressupost  
al seu abast, no han hagut maça variacions al pressupost presentat abans, i de fet vostès han tingut temps 
de presentar unes esmenes en les que no m’estendré maça perquè crec que tenen una finalitat fonamental,  
que és  desviar  l’atenció.  El  superàvit,  faré  una  declaració d’intencions,  a  veure,  nosaltres,  tal  i  com 
nosaltres entenem la política, que és al que creiem que devem aspirar nosaltres, no tenim dret a enganyar 
al ciutadà, el ciutadà de les poques oportunitats que té per a intervenir en política és cada 4 anys i per a  
una decisió molt important, i per a prendre decisió necessita tenir informació bona, informació que es 
puga  contrastar,  informació  verídica,  no  tenim  dret  a  mentir  ni  enganyar  a  ningú,  vostè  coneix 



perfectament com funciona la Llei d’Estabilitat Pressupostària, coneix perfectament com es genera el 
superàvit, no hem diga que el superàvit l’haguérem pogut dedicar-lo a un altra cosa, sap vostè molt va  
destinar l’any passat en amortitzar anticipadament préstecs, perquè la regla de gasto no li permetia fer 
altra cosa, no tan sols el superàvit, no, van destinar més de dos milions d’euros en amortitzar deute, que 
vol dir, que vostè no volia per a invertir dos milions d’euros en fer coses per al poble i tal i qual, és què de 
veritat hi ha coses que ens lleva credibilitat a la classe política, en la que per desgràcia tinc que inclourem 
ara mateix, i en molta raó. Pública, que hem augmentat, l’esmena de la Pública és també delirant, a veure, 
m’agradaria preguntar-li qui prenia les decisions comptables en la Pública estos últims 4 anys, perquè si  
s’adona compte l’increment que hi ha de personal és també una qüestió com les dietes per assistència a  
plenaris, és que és el cost real del personal, vostès, bé no vostès, perquè al final, van tindre que activar 
una partida de variació d’existències en la comptabilitat de la Pública de 173.000 euros l’any passat per a  
no donar perdudes, que són i corresponen a treballs efectuats per la Brigada, que no van pressupostar com 
a gasto de personal, i ara es pressuposten com a gasto de personal, que és lo que són, el tema del gerent de 
la Pública no té perquè costar un increment, eixe és un altre assumpte. No sé, jo les esmenes, home, que 
no s’hagen presentat els pressupostos a 16 d’octubre es una tragèdia que afectarà no sé a quin percentatge 
de municipis d’este país, i la resta tampoc tinc maça més a dir, és què em pareix que tot es un intent de  
desviar l’atenció sobre els assumptes que realment si que determinen, si que castiguen este pressupost, em 
sorprèn que parle vostè de superàvit i no parle del fons de contingència que ens ha llevat 635.000 euros de 
possibilitats, que haja passat absolutament per damunt del tinglado del riu, del pavelló, etc, etc, és que és  
això el que està tallant-nos les ales, i a això el que no ha dedicat vostè ni una sola paraula, per la meua  
part crec que les esmenes em pareixen una broma de mal gust i vaig a deixar-ho ací.

Sr. Capilla: Nosaltres si que volíem incidir en alguns detalls que pensem que per al que és la protecció de 
l’entorn són importants i és l’augment que es va fer al 2014 de la partida de balisament de 22.700 euros a  
67.000 dels quals 40.000 euros anaven destinats a instal·lació d’una xarxa de fondeigos ecològics per a la 
defensa  de  la  pradera  de  posidònia,  esta  partida  s’ha  conservat  però  ens  agradaria  que  estiguera 
desglossada i que eixos 40.000 euros figuraren  com a partida independent per a eixa qüestió, ja li anticipe 
a l’Equip de Govern que en el  període d’exposició presentarem una modificació per a que no estiga  
inclosa en la totalitat del balisament i eixos 40.000 euros que estan pendents de la declaració d’impacte 
ambiental d’esta xarxa tan necessària siguen destinats a eixa finalitat, també respecte a educació hi ha 
alguna  matisació  i  encara  que  la  bossa  siga  vinculant,  veiem  com  els  pressupostos  participatius  
d’educació es  redueixen,  també és una  manera  un poc de procedir  en contra d’allò que s’utilitza en 
campanya perquè realment  l’anterior  Regidora d’Educació va  establir  una partida per  a  pressupostos 
participatius la qual veiem com a hores d’ara està reduïda, res més de moment.

Sr. Barber: Jaume, yo creo que no es de buen gusto burlarse, hacer broma sobre el paro de los ciudadanos, 
sobre el aumento del paro en  noviembre en Altea y sobre el cierre de comercios, yo no creo que sea de  
buen gusto la broma que has gastado, es una realidad que mientras el paro ha descendido en toda España,  
el paro ha aumentado en Altea, es una realidad en noviembre, es una cosa que hay que hacer frente, que 
hay que ver porqué, porqué están cerrando negocios, y esa respuesta hay que darla en el presupuesto, y 
falta esa respuesta en el presupuesto, Verónica ha hablado de empleo, pero vamos, que las partidas de  
fomento de empleo en el presupuesto brillan por su ausencia. Verónica no engañes a los ciudadanos, el  
hecho de que no se apruebe el presupuesto, no aprobasteis el presupuesto en 2010 del 2011 y seguías  
pagando las nóminas,  pagabas todo, no engañes a la  gente,  aunque no se apruebe el  presupuesto se 
prorroga, se van a seguir pagando las nóminas, se van a seguir pagando los gastos, se va a seguir pagando  
todo,  como ha  pasado siempre,  no  es  que  no  lo  aprobasteis  más  tarde  o  más  pronto,  es  que  no  lo 
aprobasteis en todo el año, bueno, pagar no pagasteis a los proveedores, pero por lo menos los sueldos si 
que se pagaron, entonces no engañes a la gente. Lo de los libros has señalado lo de los libros gratuitos 
para todo el mundo, al final lo que refleja eso es que los que menos tienen están pagando  los libros de los  
que más tienen a través de sus impuestos, por favor no, es que además luego en las bases de ejecución 
tenéis la subvención para libros, mantenéis los criterios de renta, la subvención para libros según los  
presupuestos van a darse según criterios de renta, pero no, la xarxa llibres libros para todos, que al final 



produce eso, los que menos tienen pagan los impuestos de los que más tienen, y es así, dale las vueltas 
que quieras pero es así (…) ni con destinarlo  a inversión, ni tener medidas, os habéis pasado cuatro años, 
y eso si que es perder la credibilidad, os habéis pasado cuatro años que si la solución del descenso de la  
construcción era rehabilitación y reformas y resulta que las partidas destinadas a rehabilitación y reformas 
las disminuís, que pasa, que ahora ya no es importante la rehabilitación y las reformas, y antes si, habéis  
quitado la partida de la subvención para viviendas jóvenes, que era una solución para dar cabida a las 
viviendas  que  están  vacías  y  que  la  ocupación  va  a  fomentar  el  uso  de  viviendas,  el  alquiler,  y  la  
construcción y reforma, esas son partidas que al final los ciudadanos son las que quieren, son las que 
dinamicen la economía de Altea, y no partidas que al final estáis hablando, yo, cuando Verónica dice, es  
que puede producir sonrojo, es que te va a producir sonrojo cuando tengas que votar que no quieres 
aumentar  las  partidas  de  subvención  de  amas  de  casa,  subvención  de  Cruz  Roja,  subvención  de  la  
asociación doble amor, vas a votar en contra, si lo que quiero es que aumenten las partidas y por eso 
hemos presentado la enmienda, para que las aumentes, igual que para que se aumenten las partidas de 
medio ambiente, para que se aumente las partidas de mantenimiento de edificios singulares, se aumente  
las partidas para subvenciones en reformas de viviendas de particulares, para que se aumente las partidas 
para que se acondicione el parking que se hizo de 500 plazas y que se pueda acondicionar y que sobre  
todo sirve para dinamizar esa zona y sobre todo para resolver uno de los problemas de Altea, y porque  
queremos aumentar esas partidas nos decís que nos vamos a sonrojar la cara al votar, pues la verdad es  
que no lo entiendo. Yo creo que al final no se, parece, había artículos sobre Ximo Puig y el llorón, que  
siempre estaba oye, vamos a llorar y vamos a pedir financiación, la sensación que da es esa, que estamos 
asistiendo a un acto de llorón, oye, es que la sentencia, es que vamos a tener que pagar, pues claro, todo 
Equipo de Gobierno que entra tiene unas deudas, tiene unas sentencias, tiene una gestión, y pasa en todos 
los cambios de Equipo de Gobierno, o que queríais, voy a entrar de cero, no voy a tener que pagar nada, si 
os hemos dejado el Ayuntamiento, el presupuesto como nunca había estado, pagando dentro del plazo 
legal,  dices,  no  es  que  tenía  deudas,  si,  pero  la  deuda  que  teníamos  nosotros  con  proveedores  de 
28.000.000 de euros que, que pasa, no, es que no existía, y la sentencias que tuvimos que pagar nosotros 
que, que no existían, pero al final lo que tienes es que, como decía Bea, no es que hay que gestionar el  
presupuesto, lo que parece es que lo que falta es gestión, faltan soluciones para Altea y por tanto yo creo 
que es un presupuesto de un año perdido.

Sr. Alcalde:  Pedro, jo soc bromista, però és que cada vegada que acabes en ve la broma a la boca, en 
passaria el rato contestant-te i dient-te les barbaritats i a vegades alguna cosa més que barbaritats del que 
dius, no vaig a contestar-te més en este plenari, però el que em sembla de mal gust és que digues que 
havia fet una broma sobre els aturats, no, la broma l’he fet al P.P., el que és de mal gust és que tu digues  
que la culpa del nivell d’aturats que hi ha en Altea és culpa del Govern actual, això si que és de mal gust, i  
a més a més és un mentida.

Sra. Nomdedeu: Jo estava escoltant tant ara al meu company Pedro com a Miguel Angel que parlaven 
d’incrementar el pressupost en medi ambient, evidentment és una cosa que ens haguera agradat i que no 
obstant en aquest aspecte hem posat les cartes damunt de la taula i hem decidit recolzar aquelles àrees que 
podien traure endavant problemes com molt bé estàveu dient dels aturats, per això hem recolzat àrees com 
la de benestar o la d’educació, a més a més de la de comerç que és una de les que han augmentat i és un  
dels motors del nostre poble. Respecte al 10.000 euros que poseu en l’esmena que podria incrementar el  
pressupost de medi ambient, si, podrien anar destinats eixos 10.000 euros a formar part de l’ Institut  
d’Ecologia Litoral, un institut que sabeu que és una fundació que treballa des de 1989 per a la conservació 
i la millora del medi ambient, un institut del que l’Ajuntament d’Altea formava part durant vora una 
vintena  d’anys i  que  gràcies  a  la  vostra  preocupació  i  al  vostre  involucrament  en  el  tema  del  medi 
ambient, vàreu decidir deixar de costat i no continuar formant part de l’ Institut d’Ecologia Litoral. En 
crida també l’atenció, la defensa tan acèrrima que feu de la rebaixa de l’IBI, la rebaixa de l’IBI entenc que 
per a tot el món, no sols per aquelles persones que tinguen més o aquelles persones que tinguen menys, 
perquè això és una cosa que em sorprèn respecte al tema de la xarxa de llibres, els llibres no vos pareix  
correcte que siguen per a tots els xiquets, que no tots els xiquets i les xiquetes partisquen de les mateixes  



condicions d’igualtat i que puguen accedir i tindre els mateixos llibres i a més a més puguen educar-se en 
igualtat  de  condicions,  independentment  de  les  circumstàncies  econòmiques  o soci  econòmiques que 
tinguen en la seua família, no obstant, l’IBI si que vos preocupa que siga una baixada per a tots igual,  
independentment de que tingues més o menys propietats, això si que ha de ser igual per a tot el món, 
sabent que a més a més que l’IBI produeix grans desigualtats i que hi ha grans fortunes que no tributen  
l’IBI. Respecte al tema de la gestió, ja que dieu que és una gestió que no vos agrada, que anem a fer-ho 
igual, continuista, i no se quantes coses desqualificatives que heu estat dient, la veritat és que a mi els  
desqualificatius no m’ixen, no soc una persona que tinga una paraula de desqualificació de forma fàcil en 
la boca, però estic adonant-me que si que és veritat que des del P.P. tenen uns titulars curts que poden fer 
molt de mal i que repeteixen, i que a més a més no són veritat, una cosa que no he comentat abans és que  
anem a desenvolupar uns pressupostos participatius, per a que la gent puga decidir on poden destinar-se 
els diners  que anem a posar  en aquesta partida,  el  que anem a fer  és  fer  un projecte de creació de  
pressupostos  participatius  per  a  que  puguen preparar  tota  la  documentació  i  tot  el  procés  de  cara  a  
implantar-los de forma definitiva, és a dir, tenim projectes a curt termini i tenim projectes a llarg termini,  
el tema de l’atur és un problema estructural que afecta a moltes famílies i fa molt de mal, parlar de forma 
tan lleugera del tema dels aturats no em pareix encertada Pedro, em pareix que utilitzar als aturats per a  
traure rèdit polític no és encertat, al igual que tampoc em va parèixer encertat que vosaltres diguéreu que  
teniu un pla de treball que es basava en la remodelació de l’avinguda i  en la plaça dels esports, o siga, fer  
dos obres i a més a més una d’elles sense tenir ni tan sols pressupost, que com heu reconegut en algun 
debat en la ràdio, era un pressupost que vos havien dit de boca, és a dir, vos havien fet una promesa que 
tindríeu  uns  diners  i  no teníeu  ni  un  paper  ni  res,  i  vosaltres  vàreu  agafar  eixa  promesa  i  la  vàreu 
transformar en un pla de treball, els plans de treball evidentment quan el problema és estructural, no  
poden abordar-se a curt termini, ni poden abordar-se fent dos obres, no se li pot dir pla de treball a la 
realització de dos obres per acabar en aquest problema que afecta a tanta gent.          

Sra. López: En fin, hay varias cuestiones que seguir abordando de la primera intervención, y es, si, os  
debería producir sonrojo, al resto nos produce estupor, hablar en vuestra enmienda de igualdad y decir en  
vuestra enmienda que es necesario reforzar las actuaciones previstas en materia de igualdad de género, a 
la promoción de la igualdad de género, como mejor manera de evitar las consecuencias que estamos 
padeciendo  todos  los  días,  me  gustaría  que  me  explicarais  de  quien  derivan  las  consecuencias  que 
padecemos todos los días,  porque claro, que un Grupo Político que con el dinero que destinaba a la  
igualdad se dedicaba a pagar alquileres por un lado y por otro renunciaba a subvenciones por escrito, 
documentadas, porque no consideraban que en estos momentos fuera prioritaria la igualdad, venga a decir 
a este pleno que es fundamental hablar de igualdad, es que causa estupor, es que deberíais de sonrojaros,  
es  que  jamás ha  sido  una  prioridad  para  vuestros  gobiernos,  ni  aquí,  ni  en  la  Consellería,  ni  en  el  
Gobierno Central, la promoción de la igualdad Pedro, no terminasteis de pagar el plan de igualdad, pero  
es que además repito, renunciabais a subvenciones de promoción de la igualdad porque no estaba entre 
vuestras  prioridades,  invito  a  cualquiera  que  quiera  comprobar  esta  realidad,  conocer  el  documento,  
porque lo tengo en mi poder. Se destinan 12.000 euros a promoción de la igualdad, ustedes destinaban  
8.000 en los que desde luego no invertían en igualdad, para nada, después aparece dentro de su enmienda, 
el  papel  es  sufrido,  dicen,  acción  social  promoción  de  la  igualdad,  3.000 euros,  es  que  hay  12.000 
previstos, que quieren 3.000 euros más, no se preocupen, si nosotros no tenemos alquileres que pagar, lo  
que destinamos a una  línea  de  actuación,  lo  invertimos en  esa  línea  de  actuación,  y  desde  luego la 
promoción de la igualdad le puedo garantizar que es una prioridad de este Equipo de Gobierno y no 
renunciaremos a ninguna subvención de las que podamos por este fin, causa estupor que ustedes vengan a 
hablar de igualdad, pero desde luego son bienvenidos a trabajar por la lucha de la igualdad, por cierto, una 
lástima que su Gobierno Central haya renunciado a la oferta que todos los Grupos Políticos le brindaron 
al señor Rajoy de poder hacer un pacto de estado contra la violencia de género, y el señor Rajoy se negó,  
mire, no ha dicho que el incremento en las ayudas al alquiler es de 24.600 euros, pasa de los 10.000 que  
ustedes presupuestaron a 34.600 en la actualidad, y esto es porque es una prioridad también para este  
Equipo de Gobierno la ayuda a la habitabilidad y a la vivienda de los más desfavorecidos, señor Barber,  
mire, el Fons Valencià per la Solidaritat, porque también creo que en el papel sufrido este que ustedes han 



encontrado, creo que también se atreven a hablar de emigración, de refugiados y de solidaridad, el Fons 
Valencià per la Solidaritat pasa de estar dotado de cero euros a 500 euros, porque para este Equipo de 
Gobierno también es  una prioridad la  lucha por la  inmigración y desde luego por la  solidaridad,  yo 
entiendo que ustedes de esto no hablen demasiado, porque ustedes conocen poco de la solidaridad, lo 
poquito que ustedes conocen de la lucha por la solidaridad es lo que les haya podido contar el señor 
Blasco, y claro eso desde luego imprime poco de prioridad política en la lucha por la solidaridad de los 
que menos tienen cuando un excompañero suyo lo que hizo con la lucha por la solidaridad por los que 
nada tienen, no poco, por los que nada tienen, por los que mueren de hambre, fue robarles el dinero que  
iba  destinado  a  ese  fin,  pero  sigue  causando  estupor  su  texto,  mire,  hilvano  con  lo  que  le  decía 
anteriormente, hay 2.000 euros destinados a inmigración, únicamente a inmigración, pero estos si van a ir  
a inmigración, no a pagar otras cosas como ustedes hacían en su presupuesto, en el que destinaban 17.000 
a inmigración y lo que hacían era pagar la unidad de prevención comunitaria, cuando además es algo, eso 
si que es extraño, eso no causa estupor, lo que causa desde luego es sorpresa, porque no se puede entender  
que algo tan importante para nuestro pueblo como es la unidad de prevención comunitaria, ustedes no la  
llamen por su nombre, ustedes no la pongan en valor, en este presupuesto aparece con el nombre que tiene 
unidad de  prevención comunitaria  porque para  este  Equipo  de  Gobierno  es  importante  que  la  gente 
conozca que en Altea existe una unidad de prevención y además que esa es la cantidad que se destina a  
ese efecto. La cantidad destinada a Cruz Roja es del doble señor Barber, pasa de 3.600 a 6.000 en el  
presupuesto de 2016 porque pensamos y queremos garantizar la labor, la importante labor que desarrolla 
Cruz Roja por los más desfavorecidos.  A dicho Beatriz  Nomdedeu efectivamente cual  es la línea de  
trabajo  de  los  presupuestos  participativos  y  porqué no  aparece  en  una  u  otra  Concejalía,  queremos 
desarrollar un proyecto ambicioso, ambicioso para la ciudadanía que también repercuta (..) mire, después 
ha dicho una cosa, como acostumbra a hacer, ha dicho una cosa y la contraria en la misma frase, y ha 
dicho que yo mentía cuando decía que con unos presupuestos prorrogados no se pagaban nóminas, y no 
es  verdad,  no  se  pueden  pagar  ni  proveedores,  y  desde  luego  mucho  menos  realizar  proyectos  de 
inversión, y usted lo sabe, si de verdad quisiera no engañar a la ciudadanía no diría eso, porque además ha 
dicho que nosotros podíamos pagar y que pagábamos y  después ha dicho que cuando ustedes entraron no 
habíamos pagado a los proveedores, oiga póngase de acuerdo, habíamos pagado a los proveedores o no 
habíamos pagado a los proveedores, lo mismo, una cosa y la contraria en la misma frase, señor Barber, no 
puede ser, y desde luego el argumento de la gratuidad de los libros, esto si que no nos sorprende a nadie 
porque es la línea ideológica del Partido Popular, es que ustedes lo que han aprovechado es la coartada de 
la crisis para desarrollar su proyecto ideológico y oiga eso si es decir la verdad, no lo han dicho con los  
nombres  que  tocaba,  pero  han  hecho  lo  que  ustedes  piensan,  han  hecho  recortes  ideológicos  en  la 
ciudadanía, si, este Equipo de Gobierno y los Grupos que lo componemos, pensamos que la gratuidad de  
los  libros  es  lo  que  toca  a la  educación del  principio de universalidad,  gratuidad y publicidad,  y  lo  
pensamos de manera convencida, no es cargar a los que menos tienen con pagar los libros a los que 
menos tienen, es un modelo de estado de bienestar que no tiene nada que ver con el suyo, que no se  
atreven ni  a hablar de estado de bienestar,  que el  Gobierno que ha impuesto los mayores copagos a 
dependientes, a jubilados, se atreva a decir que lo que queremos es cargar a los que menos tienen a que le  
paguen los libros a los ricos, oiga, es una burla que ofende, ofende a quienes defendemos y llevamos en  
nuestro ADN que si, que la gratuidad de los libros tiene que ser una garantía para todos los niños y las 
niñas, independientemente de cual sea su nivel de ingresos, pero eso es un modelo de estado, que no tiene 
nada que ver con el suyo señor Barber. Ha hablado también de inversión en rehabilitación de viviendas,  
señor Barber,  lo  importante no es que el  papel lo soporte todo,  lo importante es  decir  la  verdad,  lo  
importante es que lo que se prevé y se destina en euros, se ejecute, ustedes no han destinado ni un solo 
euro en la línea de crédito de la que habla en rehabilitación de viviendas, ni un solo euro, qué viene a  
contar hoy, que ha disminuido el importe, sino es que disminuya lo que hay es que aplicarlo, lo que hay es  
que ejecutarlo, lo que hay es que llamar a las cosas por su nombre, y en la línea de llamar las cosas por su  
nombre, ustedes son poco dados a decir la verdad. Mire, ha hablado del señor Puig, ha dicho que es llorón 
y que nosotros más o menos también somos llorones, una cosa si que tengo que reconocerle, y es que es 
verdad, el presupuesto lo han dejado ustedes impoluto, limpio, ningún problema, lo reconocemos, han 
dejado un presupuesto limpio, se han gastado todo lo que tenían para un año en los seis meses que ustedes 



han gobernado, nos hemos encontrado con varias perlas, y no es que un gobierno cuando entra encuentre 
los resultados de la gestión más o menos acertada o más o menos compartida por el que entra, nos hemos 
encontrado verdaderas perlas, entre ellas, una factura sin consignación que ustedes aprobaron en Junta de 
Gobierno en mayo, de 242.000 euros que no pagaron, de Fomento de Construcciones y Contratas que 
tendrá que pagar este Equipo de Gobierno y ahora si que tiene dotación presupuestaría en el presupuesto, 
mire, nos caerá la sentencia del río, si, nos caerá la sentencia de río de sus mieles, la gestión de sus mieles 
la sufriremos nosotros, y no es que la suframos nosotros la acabará sufriendo la ciudadanía, recortando las 
inversiones, no solo eso, en el pleno pasado usted y le dije en dos ocasiones que fuera prudente, se atrevió 
a decir que no sabía de lo que le hablaba cuando le dije que teníamos una sentencia para ejecutar de 
1.129.678 euros, y usted se atrevió a decir que no sabía de lo que le hablaba, pues mire señor Barber se lo  
voy a contar hoy, de lo que hablaba es de una ejecución que pide la empres Agricultores de la Vega, yo  
creo que es una empresa conocida por el Partido Popular, que pide la ejecución del pago de intereses 
porque usted además era el Concejal de Hacienda en la pasada legislatura pagó el principal de la condena  
de la sentencia, pero se olvidó pagar los intereses, es usted olvidadizo, esos intereses que ascienden a  
1.129.000 euros los tiene que asumir este Equipo de Gobierno cuando nos caiga la ejecución definitiva 
señor Barber, eso no es ser responsable, usted decía además que que le iba yo a contar a usted, si en 2011  
gobernábamos nosotros, no señor Barber, en 2011, la mitad del año la gobernaron ustedes y esta sentencia  
que salió a finales de 2011, el 22 de noviembre de 2011, cuando la recibió este Ayuntamiento estaban 
gobernando ustedes, ustedes pagaron el principal pero me encantaría que me explicara usted a que clase 
de acuerdo o si es que de verdad fue porque es usted olvidadizo, llegó con la empresa para no pagar esos  
intereses,  le  condenan a pagar una  cantidad de principal  y de intereses,  había  llegado usted a algún 
acuerdo con Agricultores de la Vega, cuéntenoslo, no había llegado a algún acuerdo, se le olvidó, son 
ustedes  unos  irresponsables  señor  Barber.  Se  ha  atrevido  a  hablar  de  empleo  y  como decía  Beatriz  
Nomdedeu es una falta de compromiso y responsabilidad con la ciudadanía hablar de una manera tan 
ligera de empleo, cuando su único proyecto de empleo, quiero recordar y a nadie se le escapará que  
hemos padecido 4 años como cada día la Avenida colgaba más carteles de se alquila, eso no es de ahora  
señor Barber, lo hemos estado viendo 4 años y el único proyecto que ustedes contemplaban para eso era 
el gran centro comercial abierto, no se si porque tenían una espina clavada al no poder ejecutar el centro 
comercial que pretendían en el puerto, y por eso querían ahora cargar la avenida como centro comercial o 
porque de verdad pensaban algo que nadie pensaba más que ustedes, que iba a ser la solución a los malos  
del empleo, mire, y termino, los presupuestos son una línea abierta, viva, que se van modificando día a  
día, pero lo que si tiene que dejar claro un presupuesto es la impronta de la prioridad de un Equipo de  
Gobierno y ustedes no han pensado jamás en los que menos tienen, en los más desfavorecidos, en los 
servicios públicos o en el empleo, dejen que este Equipo de Gobierno que tiene entre sus prioridades estas 
líneas lo haga con unos presupuestos responsables, serios y veraces.

Sra.  Lloret:   Se m’havia oblidat  abans,  com al senyor Barber li  preocupava molt  el  gasto que podia 
suposar  este  plenari,  l’Equip  de  Govern,  els  seus  membres  han  decidit  no  cobrar  les  dietes  que 
corresponen. Tal vegada he dedicat poc temps a parlar de la Pública, simplement volia fer arribar a la gent 
de la Pública que en tota seguretat en el 2016 equilibrarem definitivament la situació de l’empresa, la  
dotarem com és perentori de la figura del gerent, perquè seguim sense saber com es prenien les decisions 
comptables en la Pública fins ara, i a partir d’ací tal vegada per a l’empresa pública puga tenir noves  
possibilitats de creixement. En quan a projectes a mi també m’agradaria parlar de mi libro, hem emprès 
un  projecte  que  considerem  prioritari  de  reorganització  i  optimització  de  recursos  humans  en 
l’Ajuntament, que es desenvoluparà en un terme de 2 anys i que tindreu tota la informació a l’abast  
probablement abans de final d’any, o com a molt en la primera quinzena de gener, i segueix pensant el 
que he dit abans, em sembla que totes estes esmenes i tot açò de parlar de l’atur, és un intent de desviar  
l’atenció dels punts que jo considere fonamentals i als que vostè no ha dedicat ni una sola paraula, més o  
menys ha parlat Verònica de la factura de FCC de 242.000 euros sense consignació, que vist el que ve 
desprès és pecata minuta, no hem parlat del que suposa les conseqüències d’una gestió al menys dubtosa 
en uns moments molt concrets i molt puntuals que ens han portat a una hipoteca de veurem molts anys per 
la sentència del riu, ni una sola paraula del tema del pavelló que em sembla molt greu, perquè hi ha raons 



per a pensar mal, hi ha raons per a pensar de tot evidentment, fins i tot crec que ens deixat el tema del  
parc de l’Argentina, resulta que hem fet un parc en un terreny que no és de titularitat pública i ara venen 
els propietaris a demanar-nos que indemnitzem, no se, jo de veritat que em quede bocabadat, bé, jo per la  
meua part si que m’agradaria una mica d’auto crítica al menys, si no volen fer-la en el plenari, feu-la en  
les vostès notes de premsa que són famoses, encara me’n recorde d’aquella que deia, Montoro le baja el  
IBI  a  los  alteanos,  ostras,  anem a  nomenar-lo fill  predilecte  o no se,  és  què de veritat  jo  considere 
prioritari  que canvien la  forma de comunicar,  no podem portar arguments que sabem que l’únic que 
pretenen és falsejar o deformar una realitat que és la que és.

Sr. Capilla: Efectivament desprès d’escoltar la intervenció del Regidor d’Hisenda d’eixos grans números 
que encorceten a l’Ajuntament, dir que és negatiu no destinar 10.000 euros a l’ Institut d’Ecologia Litoral  
d’un total de pressupost de 40.000 euros és banal, màxim quan la relació amb l’Institut d’Ecologia Litoral  
no es va perdre desprès de deixar de ser membres encarregant-li treballs de molts mils d’euros quasi com 
la quota de 10.000 euros, com l’estudi de les necessitats de fondejos en la Badia d’Altea, l’estudi del 
barranc dels Arcs o l’estudi del barranc del Barranquet, de fet la relació que tenia Gabriel, el director de 
l’Institut d’Ecologia Litoral amb la Regidoria de Medi Ambient era molt cordial, fins i tot sent membre 
del  Consell  sense  que Altea  fora  Patrono de  l’Insitut  d’Ecologia  Litoral,  que  curiós  que no se  li  ha 
convidat a l’últim consell de Medi Ambient, no se quin serà el motiu, també pense que no vaig a perdre 
més temps en això, perquè els grans números són els que marquen estos pressupostos, pressupostos que 
realment no ens agraden, a l’Equip de Govern tampoc, i bé encara que es diga que són flexibles, espere 
que  realment  siguen  flexibles,  també  flexibles  per  a  les  aportacions  als  Grups  Polítics,  i  que  eixes 
modificacions  que  espere  que  al  llarg  de  l’any  es  facen,  nosaltres  també  vam  fer  trenta  i  pico 
modificacions de mitjana per cada pressupost i ens va caure la del polp per part de l’Oposició, per cada 
modificació era un atemptat, espere que no siga així esta vegada, i com ja he dit no ens agrada realment, 
no ens agrada el que deuria de fer, podríem parlar de moltes partides, però apel·lant a eixa responsabilitat 
i eixa prudència que l’Equip de Govern ha tingut que deixar de ser oposició i formar part de l’assumpció  
de responsabilitat per adonar-se d’estes qüestions, nosaltres si que anem a votar a favor, i li recorde al  
senyor Alcalde que nosaltres també vam assumir este tipus de restriccions en pressupostos anteriors, com 
ja he dit votarem a favor.     

Sr.  Barber:  Sabemos cual  es la  postura  del  Partido Socialista  sobre el  empleo,  gastarse el  dinero de 
fomento de empleo en los ERES, gastárselo en juergas por ahí, Andalucía, si sabemos cual es vuestra 
política,  sabemos cual  es vuestra política de empleo,  crear tres millones y medio de parados,  esa es  
vuestra  política  de  empleo,  esa  es  vuestra  política  de  bienestar,  mientras  cada  día  se  creaban  mil 
quinientos parados nuevos ahora se están creando mil cuatrocientos empleos,  y esa es la política del  
Partido Popular, crear un millón de puestos de trabajo en el último año, esa es la política de empleo del  
Partido Popular, si es que os asusta, es que no quieres utilizar los parados por motivos electorales, si es 
que son fundamentales la preocupación por los ciudadanos en paro, y esa es una política y otra política  
esa es la distinción entre el Partido Socialista y el Partido Popular, el Partido Popular crea empleo y el  
Partido Socialista crea paro, esa es la diferencia Verónica, mucho hablar de bienestar social, la mejor  
política de bienestar social es la creación de empleo, que los ciudadanos puedan trabajar, que trabajando  
los ciudadanos se pagarán más impuestos, se tendrá acceso a mejores servicios públicos, se disminuirán 
las prestaciones de desempleo, esa es la mejor política de bienestar social, la creación de empleo, que 
vosotros subís y os lo gastáis en otras cosas, es que quieres hablar un poco de todo y volvemos siempre a  
lo mismo, y la mejor política de bienestar social que es, pagar la Cruz Roja que cuando estabas tú no 
pagabas la  Cruz  Roja,  pagar la  ambulancia,  pagar los  servicios  sociales,  esa  es  la  mejor  política de  
bienestar  social,  pagar  a  los  proveedores  y  ahora  parece  que  bueno,  que  sois  los  descubridores  del 
bienestar social aquí el Partido Socialista, cuando durante años y se mantuvieron los servicios sociales del 
Ayuntamiento  de  Altea  mientras  gobernaba,  gracias  a  la  buena  voluntad  de  los  proveedores  porque 
vamos, hacéis deuda sobre deuda y ahora que queréis pagar todo, ahora queréis pagar todo. Has hablado 
de la sentencia, bueno, los 240.000 euros de la factura de FCC por los residuos de marzo, pues hombre si  
llega una factura en marzo lo que hay que hacer es dotar presupuestariamente esa factura y pagarla, Pere, 



es que te llega una factura que por revisión de precios, de repente que no tenía presupuestada, dota de 
partida presupuestaria y paga como se ha hecho con muchísimas cosas a lo largo de la legislatura, como  
muchas, y los cuatro millones sin consignación que nos encontramos cuando llegamos, cuatro millones, 
cuatro,  no doscientos  cuarenta  mil,  cuatro,  seiscientos  mil  de  Iberdrola,  no  sin consignación,  con la 
factura  debajo  del  cajón,  Vaersa  debajo  del  cajón,  y  ahora  vamos  con  Agricultores  de  la  Verga, 
Agricultores de la Vega la sentencia es porque no te dio la gana pagar, Verónica, no te dio la gana pagar,  
porque el dinero estaba consignado en 2007, el dinero estaba recibido en el Ayuntamiento y no te dio la 
gana pagar, pero encima de no pagar, porque tenía orden Tesorería de no pagar, a estos no se les pague, 
has dicho es que es del P.P., no, vosotros será del anti Partido Socialista, porque dar orden que no se  
pague, y encima perdisteis una subvención de seiscientos mil euros en Diputación para no pagar, y ahora  
dices, no, es que nos reclaman intereses, este Concejal de Hacienda durante 4 años no ha tenido una 
reclamación de Agricultores de la  Vega,  ni  una, ni  por intereses  ni  por no intereses,  sino se hubiese  
pagado, igual que se pagó el principal, igual que se pagó el modificado, igual que eso se hubiese pagado,  
ahora, si no quieres pagar, vuestros abogados esos famosos de Murcia, ACAL, si es que cuando pusieron  
el contencioso lo decían ellos mismos, esto hay que pagarlo, porqué no se pagó, pues porque no os dio la 
gana,  y  si  no  os  dio la  gana  ahora  nos  quejéis  que nos reclamen intereses.  Yo creo  al  final  que  el  
presupuesto refleja lo que hay, un presupuesto de un Equipo de Gobierno que es de brazos caídos, un 
presupuesto que en vez de atender los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de Altea, al paro, al  
comercio, al turismo, a la promoción, a la productividad, a la economía, a la rehabilitación de edificios, a 
la mejores de los parkings, mejoras de infraestructuras, mejoras de inversiones, reducción de impuestos,  
que permite, tal como ha quedado demostrado en la enmienda la reducción del IBI, y ahora Bea dice, no 
es que el IBI pagan todos, no, el IBI paga quien es propietario y en función del mayor valor de tu vivienda 
pagas, es que no es igual para todos, es que no todos los ciudadanos pagan IBI, pagan según lo que 
tengas, según tu patrimonio, las grandes fortunas pues pagarán más IBI porque tendrán más, las menos,  
pues pagaran menos IBI, que no es totalmente progresista pero por lo menos quien más tiene más paga.  
En resumida cuenta yo creo que al final lo que quiere el Equipo de Gobierno presentar las enmiendas 
tanto a la totalidad que fundamentalmente es que los ciudadanos paguen menos, que mejor se preste,  
porque ahora no se, el sonrojo de decir, es que nos está achacando que queramos dotar una partida 3.000 
euros incrementarla 3.000 euros y se nos achaca, es que parece un poco surrealista, ahora estamos que si 
convoca una reunión el Equipo de Gobierno en la Empresa Pública con los trabajadores, que no vais a 
cobrar la paga extra, ahora que si vais a cobrar la paga extra, yo creo que al final se está jugando con los 
trabajadores de la Empresa Pública, se está jugando con los ciudadanos de Altea y por eso votaremos en  
contra.

Sra. Nomdedeu:  Recogiendo un poco las últimas palabras de Pedro si que os voy a dar la razón, vuestras  
propuestas progresistas, lo que se dice progresistas,  no son,  parlar de que un comerç pot tancar en 3 
mesos, és no tindre coneixement de com pot funcionar el  comerç local,  quan un comerç, una tenda,  
decideix tancar supose que han passat molts mesos i anys d’una llarga agonia, fer com a que durant 
aquests 6 mesos és responsabilitat de l’actual Equip de Govern que els comerços han tancat, no se com 
qualificar-ho Pedro, però no em pareix encertat, respecte al pressupost nosaltres si que recolzem àrees que 
són creadores de treball com poden ser el comerç i el turisme, s’incrementen els pressupostos en 14.000 
euros aleshores les esmenes que vosaltres proposeu ja venen arreplegades en el nostre pressupost, a més a 
més  el  que  proposem  és  començar,  començar  a  fer  coses,  perquè  pareix  que  estava  tot  un  poc  
desestructurat, la impressió que tenim és que ací en l’Ajuntament tot anava un poc al gust del que en 
aquell moment estiguera de cap d’àrea o del Regidor o Regidora de l’àrea i les coses des de la nostra 
perspectiva es fan d’un altra forma, és necessari, i molt necessari, invertir en un estudi per a conèixer la 
situació actual, perquè como no conegues, i no tingues un estudi i un anàlisi de la situació econòmica 
actual del poble, no pots dur a terme mesures eficients i efectives per a reduir problemes estructurals com 
són els aturats, aleshores en moltes àrees es faran estudis per a veure com podem acabar amb aquest  
problema. Has parlat que el Partit Popular crea treball, açò és un concepte en el que,  no estic d’acord amb 
aquesta afirmació, perquè el concepte de crear treball jo l’entenc com a que tu pots subsistir del teu  
treball, però no obstant això ara estem parlant del treball precari, és a dir, aquelles persones que tenen un 



treball però que no els permet subsistir, és a dir, tenim a gent treballant que no forma part de les llister de  
l’atur, però que no pot considerar-se que siguen persones auto suficients, açò, juntament en la quantitat de 
gent que se’n ha tingut que anar del país per a buscar-se la vida em pareix un drama i em pareix que  
parleu molt a la lleugera d’aquests problemes. Volia corregir a Miguel Angel Capilla i a més a més em ve 
bé  parlar  un  poc  del  tema  del  consell,  el  consell  medi  ambiental  per  a  mi  va  ser  una  ferramenta 
fonamental a l’hora de gestionar el que és l’àrea medi ambiental, en el consell es va convidar a tots els  
membres que formen part  del  consell  i  a  més es  va  fer  una  crida  oberta  a  totes  les  persones de la  
ciutadania que estigueren preocupades per aspectes medi ambientals, també es fa informar que el consell  
es reunirà tal i com posa en el reglament, cada dos mesos, i es va acordar una data fixa, no obstant anirem 
anunciant  quan  es  produirà  la  pròxima  reunió,  i  a  més  a  més  convidem  a  tota  la  gent  que  estiga 
preocupada en aquests temes medi ambientals que vinga a recolzar i acceptar les seues propostes. Per 
acabar jo volia dir que la ciutadania té dret a decidir i conèixer tot allò que allò que  li afecta de manera  
rellevant, que són uns pressupostos dedicats a començar el canvi estructural que tant falta fa en estes 
esferes polítiques, per a que els compromisos ètics i polítics siguen una realitat, són uns pressupostos que 
asseguren una gestió política compromesa i propera a la ciutadania i que ens permetran arribar a posar en 
funcionament  mecanismes  eficaços  de  transparència,  rendició  de  comptes,  democràtics  i  la  creació 
d’espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els assumptes públics, votarem a favor dels  
pressupostos.    

Sra. López: En primer lugar quería agradecer a Cipal el ejercicio de responsabilidad y de lealtad, desde la 
oposición,  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Altea,  creo  que  hoy  tenemos  un  ejemplo  de  que  ser 
oposición, se puede ser de una manera constructiva o destructiva, por lo tanto no por este Equipo de 
Gobierno, sino por la ciudadanía de Altea quiero darles personalmente las gracias. Escuchar al Partido 
Popular hablar de juergas, esto ya no produce estupor, sonrojo, esto es que es una burla, es que la señora  
Castedo es del  Partido Socialista, es que el  señor Bárcenas,  el señor Rus, aquel señor que estaba en 
política para forrarse, el señor Zaplana, el señor Camps, el señor que se gastaba el dinero de la tarjeta 
black en ñoras, el señor Fabra, es que todos estos señores y señoras son del Partido Socialista, señor  
Barber, está usted como mínimo desorientado, yo creo que es una cuestión de desorientación que ahora  
después continuaré argumentándole porqué, pero todavía tiene arreglo, todos esos señores y señoras eran 
de su Partido, y son del Partido Popular, el señor Blasco, la señora Castedo, todos, si es que tienen ustedes  
el colmo, es que todavía tenemos en la retina la foto de la señora Rita Barberá paseándose en el Ferrari 
con el señor Camps, que usted se atreva a hablar de juergas y despilfarro, es una burla a la ciudadanía 
señor Barber. Mire, verá usted, los parados ha dicho usted que no nos atrevemos a hablar de parados por 
motivos electorales,  señor  Barber,  los  parados,  no se  blasfema sobre  los  parados,  no  se  juega  ni  se  
utilizan, no por una materia electoral o porque estemos en período electoral, con los parados no se juega  
por decencia, así, por sistema, con las personas que no tienen empleo no se juega por decencia política, yo 
entiendo que para ustedes esto les pite los oídos, después del que se jodan de la señora Andrea Fabra en el  
Congreso, entiendo que a ustedes esto les pite los oídos, pero con los parados no se juega por decencia 
política y por vergüenza, señor Barber.  Mire,  le voy a hablar del concepto de estado de bienestar, la  
pasada legislatura sus compañeros en las Cortes con el estado de bienestar se balanceaban en él, en él se 
balanceaban,  se atrevieron  a hablar  de sociedad de bienestar,  se  atrevieron a esquilmar  el  estado de  
bienestar  se  atrevieron  a  permitir  que  los  dependientes  murieran  sin  tener  reconocido  el  derecho  a  
prestación, no se ría de medio lado porque desde luego le debería dar vergüenza reírse de medio lado, esa 
es una realidad que se ha vivido en esta Comunidad con una Ley de Dependencia que su Partido no quiso  
poner en aplicación. Mire, el estado de bienestar, el concepto de estado de bienestar, para que usted lo 
tenga claro de cara al futuro, no es generar empleo, o aquello de vamos a quitarles las subvenciones y que 
aprendan a pescar, no, el estado de bienestar está pensado para corregir desigualdades, el concepto puro 
de estado de bienestar es corregir las desigualdades entre los que menos tienen y equilibrar las políticas y 
el estado para favorecer a los que menos tienen, esto no es que lo hayamos, a dicho usted que hemos sido 
los descubridores, no, el Partido Socialista no ha sido el descubridor del estado de bienestar señor Barber, 
el Partido Socialista ha sido el creador del estado de bienestar, y casi siempre con el voto del Partido 
Popular en contra, ustedes votaron en contra de la Ley de Sanidad en su momento, de la Ley General de 



Sanidad que aprobó el Gobierno Socialista siendo Ministro el señor Lluch, ustedes votaron en contra de la  
Ley de Igualdad aprobada en 2007 por el Gobierno Socialista con la mayoría del arco parlamentario, 
ustedes  no  solamente  votaron  en  contra,  es  que  la  recurrieron  al  Tribunal  Constitucional,  ustedes  
recurrieron al Tribunal Constitucional la Ley del Matrimonio Igualitario, aquél de que la persona puede  
casarse  con  quien  quiera  independientemente  de  su  sexo,  ustedes  la  recurrieron  al  Tribunal 
Constitucional, ahora, cuando el Consell Progresista le ha devuelto la tarjeta sanitaria a los inmigrantes  
que su Gobierno le retiró, ustedes, su Gobierno, el del señor Rajoy, lo ha vuelto a recurrir al Tribunal  
Constitucional, por lo tanto no es que seamos los descubridores, es que lo creamos, lo creamos con la 
mayoría del arco parlamentario, pero casi siempre con su voto en contra, porque ustedes ni lo crearon, ni  
creen en él, ni crearán jamás, porque no tiene nada que ver con su modelo de política, porque cuando 
pueden  como  ahora  con  la  crisis  por  coartada,  aplican  políticas  de  recortes,  aplican  su  proyecto  
ideológico, en el que efectivamente la gratuidad de los libros no cabe, porque el que tiene que llegar a la  
universidad, como dice el actual Ministro de Educación, es el que puede, los suyos, cuando el Ministro de 
Educación dice que sobran universitarios, no está pensando en los hijos de los trabajadores, está pensando 
en que sus hijos y sus hijas si tienen derecho a ir a la universidad, pero los de los trabajadores no, por eso  
sobran universitarios, ningún hijo o hija de Ministro, o de cualquier de ustedes, está en ese concepto del 
Ministro de Educación. Mire, ha dicho que queremos pagar todo, pues mire si, es que ustedes no quieren  
que  paguemos  todo,  no  quieren  que  paguemos  a  los  proveedores,  no  quieren  que  paguemos  a  la  
ciudadanía, entonces como vamos a equilibrar esa pérdida de empleo de la que usted hablaba, que es lo  
que quiere, cual es su concepto, cual es su modelo, aparte de bloquear la gestión, cual es su modelo, su 
modelo es el ideológico, efectivamente, el que sacan adelante los suyos, los que más tienen, los que se lo  
pueden permitir, el que la sanidad no puede ser universal y gratuita para todo el mundo, porque por eso 
cuando ustedes gobiernan aplican direcciones sanitarias que nos cuestan el  doble a los ciudadanos y 
ciudadanas, pero que entra dentro de su modelo ideológico de estado. Mire, ha dicho usted que no ha 
tenido conocimiento de que se hayan reclamado los intereses en su legislatura, dos cosas, en primer lugar 
que un abogado diga que no tiene conocimiento de que se reclaman intereses cuando se oponen a un 
principal,  curioso,  porque  siempre  que  hay  una  condena,  hay  una  condena  al  pago  del  principal  e  
intereses, pero lo más curioso que me pregunto es que si usted era Concejal el día 6 de febrero de 2012,  
porque yo creo que usted ya era Concejal de Hacienda, cuando el día 6 de febrero de 2012 hay un informe 
del Jefe de los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento, en el que aquí dice, que se condena al pago del  
principal que es la cantidad de 2.335.000 euros y al pago de intereses que es de 880.000 euros, y esto es el  
6 de febrero de 2012, o usted no era Concejal o efectivamente está despistado y está olvidadizo, si es lo 
segundo podemos ponerle remedio, si es lo primero ya no, pero desde luego tendrá que explicar si es que  
no era Concejal o es que no tiene este documento, que además quiero recordar que este documento vino a 
pleno, con lo cual todos estamos enterados de él, porque vino a pleno este informe en el que se condenaba 
al pago de principal y al pago de intereses, y ustedes solo pagaron el principal, no pagaron los intereses, le 
repito, llegó usted a algún acuerdo con Agricultores de la Vega. Mire, Agricultores de la Vega el Equipo 
de Gobierno de entonces no le pagó porque no le dio la gana, no es verdad, no es verdad, el pabellón y  
cualquiera, esto no me lo invento yo, cualquiera, cualquier familia que lleve a sus hijos y a sus hijas a 
jugar al pabellón puede evidenciar las deficiencias de construcción de ese inmueble, ese inmueble que 
ustedes construyeron en 153 días creo recordar porque tenía que venir Urdangarín a jugar la final de la  
copa  de  la  liga  de  balonmano,  ese  inmueble  tiene  serias  deficiencias  desde  su  construcción,  serias  
deficiencias que el Equipo de Gobierno de entonces día tras día intentaba que solucionaran, mire, no 
solamente por este  motivo no se  pagó,  es  que  se ha  dicho al  principio,  estábamos hablando de  una 
licitación que partió en cuatro millones de euros, espita, este tema espita hasta, veo al señor Ortiz moverse 
que es la primera vez que se mueve desde que está  en la oposición, este proyecto partió con cuatro 
millones de euros, y se adjudicó por siete, por siete millones de euros, si usted comprende, usted puede  
llegar a plantearle a la ciudadanía que de un sobre coste de tres millones de euros no da como mínimo  
para pedir responsabilidades, y que se sea responsable con el dinero que sale de las arcas públicas, en fin,  
dice mucho de su manera de gestionar, si consideran que esto no es un motivo de no pagar, efectivamente, 
y de ser responsables y cautos con el dinero que sale del Ayuntamiento, ese proyecto no es que no nos  
gustara, porque lo hubiera hecho el Partido Popular, porque se hubiera con Agricultores de la Vega, no 



nos gustaba porque era un proyecto con serias deficiencias y era un proyecto que olía mal desde el primer  
día, ese era el único motivo por el que no nos gustaba ese proyecto, y por responsabilidad, porque el 
dinero  que  está  en  las  arcas  municipales  no  es  de  los  que  componemos  el  Consistorio,  de  los  que 
componemos el  pleno señor Barber,  es de todos los ciudadanos y ciudadanas que con sus impuestos 
pagan las  inversiones  y las  prioridades de  los  Equipos de Gobierno de turno,  su prioridad en aquel 
momento fue esa, la responsabilidad y la prioridad del Equipo de Gobierno de entonces era depurar, que  
pasó con ese dinero,  y por eso hubo en este pleno una declaración de lesividad.  Dice que perdimos  
subvenciones,  precisamente  si  se  aprobó  alguna  certificación  fue  precisamente  para  mantener  la 
subvención, porque esa era otra espada de Damocles la de la Diputación que mantenía o no mantenía la  
subvención, ese proyecto huele mal desde el primer día que ustedes lo proyectaron y las mieles de ese  
proyecto son el millón y (…) tenemos que elegir entre pagar a los propietarios el parque o pagar acciones 
sociales o pagar servicios públicos de los que usted se enjuagaba la boca de hablar al principio, en fin, 
puede ser  un presupuesto que a ustedes no les guste,  pero es  un proyecto que en seis meses  hemos 
intentado marcar las prioridades de este Equipo de Gobierno, es un proyecto de presupuestos que en seis 
meses hemos intentado plasmar la realidad de la calle de la ciudadanía y desde luego no engañar, mirar a  
la cara de la ciudadanía y decirle, lo que viene destinado para gastar como rehabilitación de inmuebles,  
será rehabilitación de inmuebles, y lo que viene destinado como inmigración será inmigración y lo que 
sea unidad de prevención comunitaria será unidad de prevención comunitaria, asociaciones que no tenían 
consignación ha sido una prioridad para este Equipo de Gobierno dotarles de consignación, en definitiva,  
puede no gustarles, podemos haber errado en alguna partida, el objeto y el concepto de este presupuesto 
es mejorarlo para el año que viene y desde luego ser veraz, ser real, garantista para los servicios públicos  
y desde luego honesto con la ciudadanía de Altea, votaremos a favor.  

Sra.  Orozco:  Ja  ho han dit  les  meues  companyes  i  el  meu company Pere  Lloret,  el  pressupost  que  
presentem hui ve limitat pel fet que s’ha de fer front a les amortitzacions i als interessos dels préstecs per 
valor per a enguany de 1,2 milions d’euros, també ve marcat per eixes factures sense consignació com la 
de 242.000 euros de FCC que li recordem al senyor Barber que la factura és per la revisió de preus de  
2011 i 2012, no del pleistocè, si no del 2011 i 2012, tot i que en el pleistocè també governaven vostès i 
tenien altres coses que ens marquen el pressupost com és la sentència del riu Algar que ara de moment  
són 6,6 però ja veurem en que ens trobem, també ens trobem, com ha explicat molt bé Verònica amb la  
sentència dels interessos del pavelló, està dient-me vostè que no tenia constància que havíem de pagar, 
afrontar eixos interessos, quan la sentència és del 2011, això qui s’ho creu, en quin cap cap, no cap en cap 
cap senyor Barber, està vostè mentint descaradament en este plenari i en públic i davant de tots els alteans  
i  alteanes,  és impossible legalment  i  baix cap lògica,  que haguera  una sentència del  2011 que vostè 
desconeguera, o siga que ja veurem com expliquen vostès este fet, el fet gros és com es va produir eixe 
sobre  cost  com ja  han  explicat  els  meus  companys,  però  a  això li  sumen vostès,  no  en  tenen  prou 
d’indecència que li sumen amagar esta sentència i no fer-li front durant 4 anys, i que per casualitat, no se  
sap molt bé com, justament ara en desembre de 2015, quan hi ha un altre govern, quan hi ha un govern de 
progrés,  apareix eixa sentència que té 4 anys, ja voldria molta gent que es tardara tant en arribar eixe  
tipus de resolucions, ja voldria molta gent. A dit vostè que han dejado el Ayuntamiento como nunca, el  
senyor Montoro els ha fet, als que han gestionat amb els peus, i dic en el peus per no dir una part del cos  
més grollera que en públic no m’atreviria a dir, però que de veritat que em naix de l’ànima dir-ne algun 
altra, hi ha vàries que podria utilitzar, el senyor Montoro com dic els ha fet a vostès entrar en cintura, vull  
recordar ací que persones que estan ací assegudes han governat este Ajuntament durant molts anys i han 
barrejat pressupostos de 50.000.000 d’euros, el doble del que estem parlant hui ací, i ens estem barallant 
per  200 euros  amunt  i  200  euros  avall,  50.000.000 d’euros on  estan  les  conseqüències  positives  en 
l’ocupació, en el poble d’Altea, en la imatge, de la gestió d’eixos 50.000.000 d’euros, doncs estan en tota 
la numeració de barbaritats que hem heretat que han fet els meus companys anteriorment, està en estes  
sentències que els acabe de dir, la del riu Algar, la sentència del pavelló, està en el Jardí de l’Argentina,  
tenim un parc, senyors i senyores, en una parcel·la que no és nostra i que espere que les pretensions dels  
propietaris no vagen endavant, però complicat és que no vagen endavant, perquè estem parlant de molts 
diners,  de  milers  i  milers  d’euros  que  haurem  d’afrontar,  les  conseqüències  d’eixos  pressupostos 



estupendos no van fer que desbloquejaren vostès el pla parcial de Belles Arts, que ens hem trobat en un  
calaix esperant que es desbloquejara, no van desbloquejar la DIC per exemple del Club de Tenis, que 
també van deixar vostès en un calaix, vostès el que són és molt poc valents, han gestionat pressupostos  
del  doble  d’este  que  presentem  hui  amb  els  peus,  i  damunt  han  sigut  incapaços  de  solucionar  els  
problemes reals, diaris i més nimis dels alteans i alteanes, heretem camins destrossats, això si, tenim un 
pavelló que pega un esclafit, que cau, però pega un esclafit, i que val el doble del que estava pressupostat,  
com s’explica si no és qüestions que no podem entendre els que volem gestionar des de la transparència, 
com s’explica que un obra com la del pavelló cost al final el doble, sense incórrer en il·legalitats o en 
qüestions poc transparents, com s’explica un sobre cost del doble, és inexplicable, doncs tot això és el que 
vostès  han  aconseguit  gestionant  pressupostos  del  doble  del  que  presentem  hui,  pressupostos  de 
50.000.000 euros. Pel que fa a les esmenes, també ho han dit els meus companys, és un intent pur i dur de  
bloquejar este pressupost, però a mi se m’han quedat particularment els ulls com a plats de veure com en  
qüestions  que  tenien  vostès  absolutament  oblidades  doncs  ara  se’n  recorden,  ja  ho  ha  dit  crec  que 
Verònica, Anemona era una associació que per a vosaltres no existia a Altea, no l’heu tinguda mai en 
compte,  no heu parlat amb elles, no heu pressupostat res i ara voleu que se’ls pressuposte més del que  
nosaltres  hem pressupostat,  està  molt  bé,  però  més  encara  es  queden  els  ulls  quadrats,  quan  parleu 
d’igualtat, en un plenari, això és el que va haver estat un en l’oposició, en un plenari de l’any passat seria,  
en vàreu posar en la balança l’execució de mesures per afavorir la igualtat i en l’altre costat la macro 
jardinera eixa de la Carbonera, en vàreu dir que si vos gastàveu els diners en això que volia no haguéreu 
pogut fer coses, tan necessàries per a Altea com la rotonda/jardinera o el monstre eixe que heu fet de la  
Carbonera,  que valia  vora 30.000 euros,  doncs a  mi que hem poseu igualtat  i  macro jardinera de la  
Carbonera, en palmeres, oliveres i tot el que cabia, doncs em pareix un insult a la intel·ligència de tots els 
alteans i alteanes, el Doble Amor, també vaig viure jo un pressupost en rebaixa per a la subvenció al 
Doble Amor, per exemple, si hi ha alguna cosa que distingeix este pressupost del que feu vosaltres, és que  
nosaltres no malgastarem els diners, este matí mateixa he signat, molt al meu pesar, una factura de vora 
5.000 euros de plantes, plantes i flors, perquè a un senyor que no està maça lluny de mi se li va ocórrer  
anar a veure un obra que s’acabava de fer en el parking de Belles Arts, d’adecentament, d’adequació, molt 
bé, calia, però va anar i va trobar que no hi havia prou flors, i va demanar més flors i més plantes, i eixes  
flors i eixes plantes valen quatre mil i pico euros més del que es suposava que anava a costar eixa obra,  
doncs com dic, això marcarà la diferència en el nostre pressupost. No malgastar els diners de tots els  
alteans i alteanes en el que se li passe pel cap al polític, vull ser suau en la paraula, indecent de torn, que 
rèdit electoral o per afavorir a segons qui, demana 4.000 euros en plantes, la gran diferència és la manera 
de gestionar el pressupost, la vostra temeritat històrica ens fa que tinguem poc marge de maniobra, però si  
tenim una cosa clara és que gestionant des de la decència i la transparència, si que crearem ocupació,  
perquè como he dit, ací s’ha treballat fins ara afavorint a uns pocs, i el fet, que això ja ho hem posat en  
marxa, el fet de donar oportunitat de faena, en igualtat de condicions a tots els autònoms, a totes les 
empreses d’Altea, això si que reactiva l’ocupació, no donar faena sempre als mateixos, això no reactiva 
l’ocupació, això afavoreix a uns quants, la nostra aposta de gestionar este pressupost marcat per la vostra  
gestió, és gestionar des de la transparència, la decència i des de la igualtat d’oportunitats, i des d’eixos  
criteris són des dels quals anirem creant ocupació poc a poc i ja ho han notat alguns autònoms i menudes  
empreses, que mai havien treballat per a este Ajuntament, i ja han treballat, fent xiquotetes coses, però ja  
han treballat. Ha parlat dels treballadors de l’Empresa Pública, el que estem fent en l’Empresa Pública és  
totalment el contrari del que estàveu fent vosaltres, i és que estem sent transparent, i si en un moment  
donat vàrem d’haver d’anar a donar la cara i a dir-los, no podrem pagar la paga extra, per raons que ja he  
explicat en públic i en privat i allà on ha fet falta, bàsicament per la mala vostra gestió, i per la gestió  
exclusivament política i clientelar que heu fet de l’Empresa Pública i intentant fugir sempre de la gestió  
professional perquè no vos convenia, si he anat a donar la cara és per intentar fer front, com dic, a eixa 
mala gestió que heu fet vosaltres, desprès de treballar, d’intentar buscar marge de maniobra per a que 
eixes persones pogueren cobrar la nòmica com els pertocava, que és el seu dret, hem tornat a l’empresa  
Pública a dir-los,  escolteu,  hi  ha marge de maniobra,  podem tindre una mica de flexibilitat  en altres 
qüestions per a que pugueu cobrar, nosaltres som transparents, no com altres, no com altres que només 
han buscat en l’Empresa Pública una xarxa clientelar i un caladero de vots, per cert, no s’ha contestat ací 



qui dimonis duia la comptabilitat en l’Empresa Pública, qui la duia, qui ha fet que qüestions com la que tu 
posaves damunt la taula, com és que pressuposteu cent i pico mil euros més en personal, com és que teniu  
a gent treballant sense que tinga encomanada la faena, com és possible això. La gran diferència en este 
pressupost també, és que es clarifiquen les partides, no juguem a la trampa de les borses, per cert, una  
companya vostra de l’anterior legislatura té un vídeo molt pedagògic sobre como hacer trampas con el  
presupuesto,  i  la  primera  trampa  que  enumera  és  la  de  les  borses,  nosaltres  fugim de  les  borses  i  
clarifiquem els conceptes perquè no tenim cap por en que la gent sàpiga quin és el nostre quadern de  
bitàcola, al contrari, volem que sàpiguen en que volem gastar-nos els seus diners, els diners públics, i  
volen gastar-nos els seus diners per exemple en urbanisme que vos haveu dedicat a marejar i heu obviat  
que desprès de que vosaltres ho llevàreu estem pressupostant 50.000 euros en ordres d’execució, que 
evident per exemple, que evident el mal endèmic aquell que tenim en el port, que és la casa aquella que 
com no hi ha diners perquè no n’heu deixat i no els heu pressupostat, no puguem actuar d’ofici davant  
d’una situació d’insalubritat, d’inseguretat i tan de vergonya de cara a la gent que ens visita i de cara als  
veïns i veïnes, hem pressupostat per a ordres d’execució, per a poder, si els propietaris que ja els hem  
contactat per cert, per primera vegada, si els propietaris no poden fer-se càrrec d’això ser nosaltres els que 
ho fem, eixa és la diferència, que pressupostem per a qüestions importants, no per a flors i macetes en el 
parking de Belles Arts. Jo de veritat podria continuar 3 hores més, perquè el discurs del P.P. ha sigut de  
veritat demolidor, agrair, com ja han fet els meus companys a Cipal el seu vot,  és un exercici que la  
veritat cal agrair el que heu fet en açò, això també farà que siguem molt col·laboradors en vosaltres a  
l’hora  d’executar  totes  estes  partides,  d’explicar-vos com anirem fent-ho,  al  P.P.  li  desitge sort  en la 
travessia esta que enceten en el desert del destrellat i la indecència des de l’oposició, ja l’han exercida 
com a Govern i ara els toca exercir-la des de l’oposició, nosaltres òbviament votarem en contra de les  
esmenes increïbles que presenta el P.P. i a favor del pressupost que presentem.   

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (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 7 abstenciones del Grupo Municipal Popular) acuerda:

Primero.-  Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2016 por importe de 
24.275.810,49  euros,  como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del presupuesto 
general para 2016.

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

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  PRESUPUESTO 
GENERAL CORPORACIÓN Y PLANTILLA DE PERSONAL 2016.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de 
fecha 11.12.2015:

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal,  la Presidenta  de la Comisión,  concluido el  examen de los asuntos 
incluidos en el Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la 
declaración de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por  mayoría (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),  y  en  
consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día:  TERCERO.- 
DICTAMEN  PRESUPUESTO  GENERAL  DE  LA  CORPORACIÓN  2016  Y  PLANTILLA  DE 
PERSONAL.

Vista la memoria de la Alcaldía-Presidencia:



 “El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales, y el  artículo 18 del  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el  que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley antes citada, formula la presente Memoria explicativa del  
contenido del Presupuesto formado por esta Alcaldía para el año 2016 y de las principales modificaciones 
que presenta en relación con el Presupuesto municipal del ejercicio anterior.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

El Presupuesto Municipal para el ejercicio del año 2016 ha sido formado de acuerdo con la estructura 
presupuestaria  establecida en  la  Orden  EHA 3565/2008 de 3 de  diciembre  por la  que se  aprueba la  
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

Este Ayuntamiento utiliza como instrumento para la  contabilización informatizada  del  Presupuesto el 
programa SICALWIN por lo que el desarrollo contable se adapta a las características y posibilidades  
instrumentales.

El Presupuesto General consolidado para el año 2016, es el siguiente:

1) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

El Presupuesto municipal asciende en su Estado de Ingresos a la cantidad de  25.829.680,35 euros y en su 
Estado de Gastos a la misma cantidad, dándose, así,  cumplimiento, a lo dispuesto en el artículo 165.4 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), que señala que el presupuesto 
ha de aprobarse sin déficit inicial. 

Como modificaciones y variaciones más importantes cabe  señalar las siguientes:

ESTADO DE INGRESOS



INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Los cinco primeros capítulos ascienden a un total de 25.909.336,14 euros y suponen un 100% del total del 
presupuesto. Supone un incremento de 661.493,99   euros, respecto al ejercicio anterior.

CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS

Este Capítulo experimenta pocos cambios respecto al ejercicio anterior. Supone un 46,97% del Estado de  
Ingresos. 

CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 

 El Capítulo II establece mayores previsiones de ingresos que el ejercicio anterior. Asciende a 435.000,00  
euros. La cantidad prevista de todo el Capítulo representa un 1,68% del presupuesto total.

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

Este  capítulo  se  incrementa  ligeramente  respecto  del  presupuesto  anterior.  La  previsión  consignada 
representa 25,14% del total presupuestado. 

Este capítulo recoge las diversas tasas y precios públicos que este Ayuntamiento tiene aprobados. 

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este capítulo aumenta en torno a 396 mil euros,  representando un 24,59% del total del presupuesto. 

CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

Supone un 1,62% del presupuesto, y se reduce ligeramente respecto al ejercicio anterior.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.

No hay prevista ninguna enajenación de inversiones reales.

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No hay prevista ninguna transferencia de capital.

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene consignación. 

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene previsión. 

ESTADO DE GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES



Ascienden a 21.636.161,67 euros, un 84,81% del total del presupuesto de gastos. Respecto al ejercicio 
anterior existe un aumento de 618,2 mil euros. 

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

Este  capítulo  presenta  una  consignación  de  7.783.457,04  euros  respecto  a  la  consignación  de  
7.571.525,66 € del ejercicio anterior. Representa el 30,51%  del Estado de Gastos.

CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Este capítulo presenta una consignación de 7.934.478,92 euros respecto a la del ejercicio anterior que  
ascendió a 7.996.095,19 €, se produce una ligera reducción respecto al ejercicio anterior. Este Capítulo 
supone un 31,10% sobre el total del presupuesto de gastos. 

CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS

Este capítulo presenta  una consignación de  278.907,01 euros. Se contempla en este Capítulo la atención  
de los intereses derivados de las operaciones de crédito vigentes y de las operaciones de crédito previstas  
en el presupuesto.

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este Capítulo presenta una consignación de 4.886.745,73€ que representa una reducción de 35 mil € 
respecto del presupuesto anterior. El Capítulo representa el 19,15% del Estado de Gastos. 

En este  Capítulo se contemplan las subvenciones y convenios que el  Ayuntamiento realizará con las  
distintas asociaciones vecinales o de otra índole, para favorecer la promoción de actividades que, de una u 
otra forma, contribuyen a la satisfacción del  interés  general,  así  como las aportaciones a Consorcios, 
aportaciones a los grupos políticos, y las transferencias a la sociedad mercantil íntegramente municipal 
que actúa como medio propio del Ayuntamiento.

CAPITULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA

Este  Capítulo  presenta  una  consignación  de  752.572,96  euros.  Este  importe  está  constituido  por  la  
consignación de tres fondos de contingencia: el primero, como consecuencia de la obligatoriedad prevista 
en el artículo 18.4 del RDL 8/2013 de dotación de un fondo que cubra, al menos, el 0,5% del importe de  
los gastos no financieros;  el  segundo, como consecuencia de la obligatoriedad  del  DA 1ª  de la Ley 
Orgánica 6/2015 y, el último, como previsión de la Sentencia del Rio.

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

Este capítulo asciende a 2.531.657,24 euros. Los proyectos que este Gobierno Municipal tiene previstos 
se concretan, con expresión de su financiación, en el Plan de Inversiones que consta en la documentación 
del expediente del Presupuesto. 

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Asciende este capítulo a 89.618,02 €, representa un 0,35% del total del presupuesto. 



CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene consignación. 

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Este  capítulo  presenta   una  consignación  de  1.255.301,53  euros  frente  a  1.235.962,85€ del  ejercicio 
anterior. Se contempla en este Capítulo la atención de las amortizaciones derivadas de las operaciones de 
crédito vigentes cuyo plazo de carencia haya terminado, según los correspondientes contratos concertados 
y cuadros de amortización. 

2)  ESTADO DE PREVISION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL “PUBLICA DE 
DESARROLLO MUNICIPAL S.A.”

Esta sociedad anónima de capital íntegramente municipal, cuyo objeto social se detalla en el artículo 2 de 
sus Estatutos aporta al Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea de sus estados de previsión tanto 
de gastos como de ingresos.

3) BASES DE EJECUCIÓN

Para este ejercicio se prevén las modificaciones:

Modificación en la clasificación orgánica de los créditos presupuestarios.

Regulación de los usos de los créditos consignados en el Fondo de Contingencia.

Y considerando:

I.- El informe económico-financiero emitido por el Área de Intervención de Fondos:

“En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el 
artículo 18.1.e)  del  Real  Decreto  500/1990,  de 20 de  abril,  formula,  en  relación con el  Presupuesto  
Municipal para el ejercicio de 2016, el siguiente Informe Económico – Financiero:

1.-  Bases  utilizadas  para  la  evaluación  de los  ingresos  consignados  en  el  Presupuesto: Los  ingresos 
consignados  en  el  Presupuesto  Municipal  han  sido  evaluados  teniendo  en  cuenta  las  diferentes 
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los distintos tributos y precios públicos en función de los padrones 
correspondientes al ejercicio anterior en la inmensa mayoría de los casos, no obstante, en algunas partidas 
se ha tenido en cuenta la evolución de los derechos liquidados provisionalmente, dado que la liquidación 
del presupuesto no está ultimada respecto al ejercicio 2015 e incluso la previsión de nuevas liquidaciones 
para  el  ejercicio  del  2016.  En  el  expediente  se  detallan  las  previsiones  de  ingreso  y  los  cálculos 
efectuados. 

2.- Operaciones de crédito previstas: El Presupuesto no incluye nuevas operaciones de crédito. 

3.- Suficiencia de los créditos presupuestados para atender las obligaciones de la Corporación:

Por razón de deudas exigibles: Se han consignado cantidades suficientes para atender los gastos derivados 
de las amortizaciones e intereses de los préstamos pendientes.



Por razón de los gastos de funcionamiento de los servicios: Se consignan créditos suficientes para atender 
los gastos derivados de los siguientes servicios:

Aportaciones municipales a entidades e instituciones en las que participa este Ayuntamiento.
Contratos formalizados con empresas e instituciones para la ejecución de los servicios municipales.
Finalmente, se han dotado presupuestariamente cantidades para atender los demás gastos corrientes que 
requiera la prestación de los demás servicios municipales.

4.- Nivelación del Presupuesto: El Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, consolidado es el 
siguiente:

En consecuencia,  todos los presupuestos que integran el  Presupuesto General  se aprueban sin déficit 
inicial, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 165.4 del TRLHL. 

II.- El informe de estabilidad presupuestaria emitido por el Área de Intervención:



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

I N F O R M E

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto General para el ejercicio 
del año 2016, formado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación  
del Ayuntamiento Pleno. 

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.

PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES O UNIDADES INSTITUCIONALES QUE 
INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL EN LA LEY 2/2012, Y CRITERIOS APLICADOS 
EN LA CLASIFICACIÓN.

El artículo 2 LOEPSF establece que el ámbito de aplicación de la Ley es 

El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio 
de 1996 que incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:

a. Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.

b. Comunidades Autónomas.

c. Corporaciones Locales.

d. Administraciones de Seguridad Social.

El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público 
dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo 
consideración  de  sector  público  y  quedarán  sujetos  a  lo  dispuesto  en  las  normas  de  esta  Ley  que 
específicamente se refieran a las mismas.



Es por tanto que el Ayuntamiento de Altea, la sociedad mercantil íntegramente municipal y la Fundación  
Eberhard Schlotter están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la LOEPSF.

SEGUNDO:  DEFINICIÓN  LEGAL  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  EN  LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL: LA CAPACIDAD/  NECESIDAD DE FINACIACIÓN 
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.

TERCERO:  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  INGRESOS DE  CONTABILIDAD  NACIONAL,  SU 
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES.

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más comúnmente utilizados en un Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente 
y cerrados, y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el ejercicio, cualquiera que sea el 
ejercicio anterior del que proceda).
Los impuestos recaudados por cuenta de otra unidad se imputarán únicamente a dicha unidad.

PRESUPUESTO: Capítulo 5 de Ingresos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.

CUARTO:  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  GASTOS DE  CONTABILIDAD  NACIONAL,  SU 
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES.

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más comúnmente utilizados en un Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: Capítulos 2 del Estado de Gastos.

AJUSTES: Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la contabilidad nacional son 
intereses y gastos financieros: la parte de la cuota del leasing financiero que corresponde a devolución de 
capital pasaría del Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de gastos.

PRESUPUESTOS: Capítulo 3 del estado de gastos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.



PRESUPUESTO: Capítulo 6 del estado de gastos.

AJUSTE: Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no 
financiero.

Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte el leasing.
Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se ejerza la 
opción de compra.

OTROS AJUSTES: Anualmente se computará el incremento en el saldo de la cuenta 413 (este ajuste sólo 
se realizará en la liquidación del Presupuesto) e inejecución del presupuesto.

QUINTO: CÁLCULO 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.

SEXTO: CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN LAS UNIDADES 
SOMETIDAS AL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRIVADAS.

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 ganacias, por lo que el 
equilibrio financiero se obtendrá cuando dicha cuenta esté equilibrada, es decir, que muestre beneficios y 
no pérdidas.
             
SEPTIMO: ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  DE 
LAS ENTIDADES LOCALES.

El artículo 135 de la CE, establece que “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones  
al principio de estabilidad presupuestaria.”. Así mismo, respecto a las EELL, el artículo 135.2 obliga a 
que las mismas presenten equilibrio presupuestario.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  
Financiera (LOEPSF) define la estabilidad presupuestaria como:

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio 
o superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta ley [El resto de las entidades  
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las 
administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector 
público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las 
mismas] se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.



OCTAVO: CUMPLIMIENTO  DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA POR 
LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  LOCALES  Y  SUS  PRODUCTORES  NO  DE 
MERCADO DEPENDIENTES.

Queda sometido al principio de estabilidad presupuestaria:

Elaboración y aprobación de presupuestos.

Ejecución (y liquidación) de presupuestos.

Las demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos.

Respecto a estas podemos citar las siguientes:

Ordenanzas Fiscales (Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales).

Ordenanzas no fiscales (Precios Públicos, Precios Privados).

Acuerdos relativos al personal público.

Acuerdos relativos a contratos públicos.

Acuerdos relativos a subvenciones públicas.

Creación, modificación y supresión de entes instrumentales.

Participación de la entidad en entes asociativos.

Establecimiento, modificación o supresión de servicios públicos.

Instrumentos de planeamiento urbanístico.

Convenios de colaboración con entes públicos.

Es decir prevalece el principio de estabilidad presupuestaria, sobre las competencias municipales y los  
servicios públicos. Así viene establecido en el artículo 135.1 de la CE de 1978 que dice que “Todas las 
Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.

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:

1º) Duración (artículo 21.1 LOEPSF): 1 año



2º) Contenido mínimo (artículo 21.2 LOEPSF):

Para todos los Planes, [salvo los Planes que se presenten en 2012 cuyo contenido y objetivos se rigen por  
la Ley anterior, aunque su seguimiento y aplicación se rigen por la LOEPSF (DF 7ª)] es aplicable el 
siguiente contenido:

Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de 
gasto.

Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las 
políticas fiscales y de gastos. (La DT 2ª LOEPSF establece que el Ministerio Economía desarrollará la  
metodología para su cálculo). 

La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando 
las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.

Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el  plan, así como los 
supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al  
que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.

Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

3º) Tramitación (artículo 23 LOEPSF):

Los planes económico-financieros 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 

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.

Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y  
135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de  
Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto 
de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida en 
su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales. En este último 
supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la cual será la responsable de  
su aprobación y seguimiento.  La  Comunidad Autónoma deberá  remitir  información al  Ministerio  de 
Hacienda y Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe 
sobre los mismos.

Los  planes  económico-financieros  se  remitirán  para  su  conocimiento  a  la  Comisión  Nacional  de 
Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los 
Presupuestos de la entidad.

4º) Informes de Seguimiento (artículo 24 LOEPSF):



En las Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en relación a las  
entidades incluidas  en  el  ámbito subjetivo de  los  artículos  111 y 135 del  texto refundido  de la  Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o en su 
caso, por la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera.

En caso de que el informe verifique que no se ha dado cumplimiento a las medidas incluidas en el plan y  
ello motivara el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas previstas 
en el artículo 25.

Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general conocimiento.

NOVENO: PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES.

La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante los recursos corrientes y de capital no 
financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. 

Simplificando, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe permanecer constante, sea 
cual sea el crecimiento de los recursos, o la capacidad de la entidad para afrontar la carga financiera de la  
deuda.

Supone  que  en  los  presupuestos  municipales  el  endeudamiento  anual  neto  (endeudamiento 
–amortizaciones)  debe  ser  cero.  De  manera  más  rigurosa,  que  las  variaciones  de  pasivos  y  activos  
financieros debe estar equilibrada.

La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los 
recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

A)  CÁLCULO  DE  LA CAPACIDAD/  NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  DERIVADA DEL 
PRESUPUESTO  GENERAL CONSOLIDADO  DEL GRUPO  LOCAL PARA 2016 ANTES DE 
AJUSTES. 

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 
a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, sin realizar ningún ajuste, es la  
siguiente:

AYUNTAMIENTO DE ALTEA



PUBLICA DE DESARROLLO MUNCIPAL S.A.



FUNDACION E. SCHLOTTER

No se dispone de datos.

AJUSTES A REALIZAR.

PRESUPUESTO  DE INGRESOS AYUNTAMIENTO.

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el 
ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados, y los impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación en el 
ejercicio,  cualquiera  que  sea  el  ejercicio  anterior  del  que  proceda).   Debido  a  que  el  importe  
presupuestado en dichos capítulos se ha calculado como una estimación de los derechos reconocidos 
netos (DRN) que se espera obtener en el ejercicio (principio del devengo), para aplicar el principio de 
caja, deberíamos ajustar dichos importes de modo que el importe que tomemos en consideración sea la 
Recaudación Neta (RN) esperada y no los DRN esperados. Por ello, aplicaremos al importe estimado de 
los Capítulos 1,2 y 3 del Presupuesto el porcentaje estimado de la recaudación neta. Respecto a los datos 
del ejercicio corriente se han tomado los siguientes datos de referencia:

-Capítulo 1: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2012-2014): 81,02%

-Capítulo 2: Un 92,80%, la media de los ejercicios 2006-2014, eliminando los valores atípicos.

- Capítulo 3: La media de los ejercicios 2006-2014: 72,80%



Por otro lado los ingresos recaudados de ejercicios cerrados, continuando con el criterio 
de caja y aplicando también la media en el período comprendido entre 2006 y 2014 se obtienen los 
siguientes:

Capítulo  4  de  Ingresos:  Presupuestariamente  y  contablemente  las  devoluciones  de  las  Liquidaciones 
Negativas de la PTE de 2008 y 2009 se plasman como una devolución de ingresos indebidos (Nota 
Informativa 1/2010 del MEH de Octubre de 2010) del capitulo 4 de ingresos.  En contabilidad nacional 
SEC-2010 es un préstamo. Por los tanto el la contabilidad presupuestaria aparecen menos ingresos de la 
PTE corriente como consecuencia de la existencia de devoluciones de ingresos. AJUSTE (Menor Gasto) 
= por los importes previstos de amortización de la deuda (que aparecerán reflejados como devolución de  
ingresos indebidos)

Capítulo 5 de Ingresos: Los intereses se registran según el criterio del devengo. En contabilidad nacional 
por el criterio de caja. No se considera considerable proceder a realizar el presente ajuste, dado que en  
primer lugar,  el mismo dependerá en gran medida de los saldos bancarios y evolución de los tipos de 
interés y para  ambos condicionantes no se estiman que vayan a producirse grandes desviaciones, por lo  
que los ajustes positivos y negativos  se compensarían entre sí, siendo la diferencia a ajustar neta  más 
bien residual que financieramente significativa.

Por lo que en conclusión,  los ajustes a realizar sobre los ingresos previstos en el presupuesto para el  
año 2016, se centrarían en:



PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO.

Capítulo 2 del  estado de gastos: Es necesario excluir los gastos en las cuotas de leasing que para la 
contabilidad  nacional  son  intereses  y  gastos  financieros.  Es  decir  la  parte  de  la  cuota  del  leasing  
financiero que corresponde a devolución de capital pasaría del Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de 
gastos.

En el presupuesto,  no se incluyen  asignaciones de arrendamiento financiero con opción de compra por lo 
que no hay ajustes.

Capítulo 3 del estado de gastos: Los intereses se registran según el criterio del devengo. En contabilidad 
nacional por el criterio de caja. No se considera considerable proceder a realizar el presente ajuste, dado  
que en primer lugar,  el mismo dependerá en gran medida de los saldos bancarios y evolución de los tipos 
de interés y para  ambos condicionantes no se estiman que vayan a producirse grandes desviaciones, por  
lo que los ajustes positivos y negativos  se compensarían entre sí, siendo la diferencia a ajustar neta  más  
bien residual que financieramente significativa.

Capítulo 6 del estado de gastos; en las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una 
adquisición de activo no financiero.

Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte el leasing.
Ajuste a la baja por el importe residual del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se ejerza la 
opción de compra.

Al no existir ninguna operación de leasing prevista, no procede ajustar el presente capítulo.

Ajuste de inejecución.



El resumen de Estado de Gastos y sus ajustes es el siguiente:

ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS PDM SA.













ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS FUNDACION E.SCHLOTTER.

No se dispone de datos.

CÁLCULO  DE  LA  CAPACIDAD/  NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  DERIVADA  DEL 
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL GRUPO LOCAL PARA 2016 DESPUÉS DE 
APLICAR LOS AJUSTES.





CONCLUSIONES.

Se ha visto que la diferencia entre los importes presupuestados consolidados 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, es 
positiva, existiendo una capacidad de financiación por importe de + 1.133.710,84 euros.

Se puede concluir por tanto que el Presupuesto Municipal consolidado, sin incluir la información de la  
Fundación  E.  Schlotter,  para  el  ejercicio  2016  se  ajusta  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.

III.- El informe suscrito por el Interventor de Fondos Municipal:

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.4 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 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:
   I N F O R M E

Sobre el Presupuesto General para el ejercicio del año 2016, formado por la Alcaldía - Presidencia de este 
Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Artículo 112.

- RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales (TRLHL). Artículos 162 a 171.

- RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 2 a 23.

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

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

-  RD 1463/2007 de  2 de Noviembre  que  aprueba el  desarrollo  reglamentario de la  Ley  18/2001 de 
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.

- RDL 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit  
público.

- RDL 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera  
para la corrección del déficit público.

 - RDL 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad.



- RDL 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.

- RDL 8/2013 de 28 de junio de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y 
de apoyo e entidades con problemas financieros.

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera.

- Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio,  de aprobación de medidas urgentes  para el  crecimiento,  la 
competitividad y la eficiencia.

-  Real  Decreto-ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  de  sostenibilidad  financiera  de  las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

SEGUNDO.- CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL

El artículo 164 del TRLHL establece que el presupuesto general de la Entidad Local estará formado por:

El presupuesto de la propia entidad.

Los presupuestos de los Organismos Autónomos dependientes de ésta.

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 
íntegramente (100%) a la entidad local.

En el  expediente del  Presupuesto formado por la  Alcaldía-Presidencia,  en la  fecha que se emite este 
informe, figura la documentación exigida en los artículos 165 a 168 del TRLHL, artículos 12 y 18 del  
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y  artículo 16.2 del RD 1463/2007, a excepción del documento d) ,  
a saber:

Estado de Gastos y Estado de Ingresos.

Estado de Consolidación del Presupuesto.

Bases de Ejecución del Presupuesto.

Planes y Programas de Inversión y Financiación cuatrienal.

Programas anuales de Actuación, Inversiones y Financiación de las Sociedades Mercantiles y Estado de 
Previsión de Gastos e Ingresos de las mismas.

Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda.

Memoria de Alcaldía explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones en 
relación al presupuesto de (n-1).



Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente referida al menos a 6 meses  
del ejercicio corriente.

Anexo de Personal.

Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio (n).

Informe Económico-Financiero.

Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.

Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de 
gasto social.

Informe de Intervención sobre del Presupuesto General.

Informe de Intervención sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Entidad 
Local  y de sus organismos y entidades dependientes.

El expediente del Presupuesto debe ser coherente e incluir los documentos de acuerdo con lo regulado en 
la LOEPSF.

Adecuación del presupuesto a la Regla de Gasto (artículo 12 LOEPSF).

Información precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la 
CAP-NEC de financiación del SEC-95 (artículo 27.1 LOEPSF).

Líneas fundamentales que contienen los presupuestos que deben remitirse al MEH antes del 1 de Octubre  
de cada año (artículo 27.2 LOEPSF).

Límite de Gasto No Financiero (artículo 30 LOEPSF).

Consignación en el presupuesto del Fondo de Contingencia (artículo 31 LOEPSF). [solo para EELL del  
artículo  111  y  135  TRLHL].  Adicionalmente  el  artículo  18.4  de  RDL 8/2013,  mediante  el  cual  se 
establece la 3ª, y última fase, del mecanismo de financiación de pago a proveedores, establece que los 
municipios  que  deban  aprobar  un  Plan  de  Ajuste  deben  crear  un  Fondo  de  Contingencia  en  sus 
respectivos presupuestos (a partir del 2014 y sucesivos) con una dotación mínima del 0,5% del importe de 
sus gastos no financieros      [capítulos 1 a 7 de gastos]. 

También la DA 1ª Ley Orgánica 6/2015 establece la obligatoriedad de dotar el Fondo de Contingencia en 
el  importe del  1% de sus  gastos  no financieros  con el  fin de atender posibles obligaciones de pago 
derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e 
inaplazables, condición necesaria para la adhesión a los compartimentos del Fondo de Financiación a 
Entidades Locales para la financiación de sentencias judiciales firmes.
Plan de Tesorería (DAª 4ª añadida en la LOEPSF por la Ley Orgánica 4/2012)

Se expone el contenido de cada uno de los documentos que forman el Presupuesto General de la Entidad  
Local Ayuntamiento de Altea:

Estado de Gastos y Estado de Ingresos.

 a1) Estado de Gastos e Ingresos del Ayuntamiento de Altea.



a2) Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de la Sociedad Mercantil íntegramente municipal.

b) Estado de Consolidación del Presupuesto.

El Presupuesto General de la Entidad está compuesto por los entes y con los        importes que se indican  
a continuación:



Todos los presupuestos que integran el Presupuesto General se aprueban sin déficit inicial (concretamente 
con un superávit consolidado de 417.171,18 euros) cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 165.4 del  
TRLHL.

Bases de Ejecución del Presupuesto.

Respecto a las Bases de Ejecución formuladas por la Alcaldía para este ejercicio, se han producido las  
modificaciones siguientes:

Modificación en la clasificación orgánica de los créditos presupuestarios.
Regulación de los usos de los créditos consignados en el Fondo de Contingencia.

Planes y Programas de Inversión y Financiación cuatrienal.

Se hace constar que no se incluyen los Planes y Programas de inversión y sus programas de financiación  
para un plazo de cuatro años, por no haberse formulado. Hay que tener en cuenta que el artículo 166.1 a)  
del TRLHL los tipifica como potestativos. 

Programas  anuales  de  Actuación,  Inversiones  y  Financiación  de  las  Sociedades  Mercantiles  y 
Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de las mismas.

Tanto los Programas de Actuación como el  Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de la sociedad 
mercantil figuran en el expediente.

Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda.

En el Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda figuran todos los requisitos previstos en 
el artículo 166.1d) del TRLHL. 

Memoria de Alcaldía explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones  
en relación al presupuesto de (n-1).



La Memoria de Alcaldía forma parte del expediente.

Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente referida al menos a 6  
meses del ejercicio corriente.

La Liquidación del  presupuesto del  ejercicio anterior  que forma parte del  expediente está  referida  al 
ejercicio 2014 que es la última liquidación aprobada por Decreto de Alcaldía. Obra en el expediente el 
avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015.

Anexo de Personal.

Figura en el expediente.    

Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio (n).

Figura en el expediente.    

Informe Económico-Financiero.

Figura en el expediente. 
Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
Introducido en el artículo 168 por el RDL 17/2014. 

Debe  contener  información  detallada  de  los  beneficios  fiscales  (exenciones  y  bonificaciones)  y  su 
incidencia en los ingresos de cada entidad local.

Figura en el expediente.
Anexo con  información  relativa  a  los  convenios  suscritos  con  las  Comunidades  Autónomas  en 
materia de gasto social, 
Introducido en el artículo 168 por el RDL 17/2014. 

Debe contener: 

a) Especificación de la cuantía de las obligaciones de pago  y de los derechos económicos que se deben 
reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general, así como de la aplicación o partida  
presupuestaria en la que se recogen.

b) Especificación de la cuantía de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes 
de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la 
que se recogen, 

c)  La referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de 
financiación a la que se refiere el artículo 57 bis LBRL.

Figura en el expediente.

Informe de Intervención sobre del Presupuesto General.

Figura en el expediente.    



Informe de Intervención sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la 
Entidad Local  y de sus organismos y entidades dependientes.

Figura en el expediente.  
  
Adecuación del presupuesto a la Regla de Gasto (artículo 12 LOEPSF).

En Presupuesto cumple la Regla de Gasto.  

Información precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con 
la CAP-NEC de financiación del SEC-95 (artículo 27.1 LOEPSF).

Figura en el expediente, en los cálculos de la capacidad-necesidad de financiación.  

Líneas fundamentales que contienen los presupuestos que deben remitirse al MEH antes del 1 de 
Octubre de cada año (artículo 27.2 LOEPSF).

Se entienden cumplidas con la remisión de los Marcos Presupuestarios

Límite de Gasto No Financiero (artículo 30 LOEPSF).

El Ayuntamiento debe aprobar el Límite de Gasto No Financiero. Consta expediente abierto.

Consignación en el presupuesto del Fondo de Contingencia (artículo 31 LOEPSF). 

Figura consignación en el Presupuesto.  

Plan de Tesorería (DAª 4ª añadida en la LOEPSF por la Ley Orgánica 4/2012)

Figura en el expediente.  

TERCERO.- NIVELACION DEL PRESUPUESTO GENERAL

Con objeto de verificar la efectiva nivelación del presupuesto debe realizarse un análisis del estado de  
gastos y del estado de ingresos del mismo: 

1) ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

En el Estado de Gastos se prevén créditos para atender los de carácter obligatorio y otros voluntarios. 

Del análisis de los distintos capítulos del Estado de Gastos, destacaré los siguientes comentarios:

Capítulo I.- GASTOS DE PERSONAL 

El  artículo  7.2  del  Real  Decreto  861/1986,  de  25  de  abril,  por  el  que  se  establece  el  Régimen  de 
Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local, establece los límites que, como máximo, 
pueden alcanzar el complemento específico (75%), la productividad (30%) y las gratificaciones (10%).

Los cálculos efectuados para la determinación del cumplimiento de los mencionados límites máximos, 
según se desprende de la documentación que consta en el proyecto de presupuesto, arrojan las siguientes 
cantidades:



Como se puede observar,  las cantidades destinadas a la productividad y gratificaciones se encuentran  
dentro  de  los  límites  establecidos  por  el  RD  861/1986.  Las  cantidades  destinadas  al  complemento 
específico superan muy ligeramente el tope legal del 75%.

En términos de homogeneidad las retribuciones de los empleados públicos se incrementan un 1%, por lo 
cual se cumple lo dispuesto en el artículo 20 Dos de la LPGE para 2016.

Figuran créditos presupuestarios para la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de 
diciembre  de  2012 del  personal  del  sector  público,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  
Adicional 12ª Uno LPGE para 2016. De acuerdo con la citada norma cada Administración Pública podrá  
aprobar  durante  2016  las  medidas  previstas  en  este  artículo,  teniendo  en  cuenta  su  situación 
económico-financiera.  De  acuerdo  con  los  antecedentes  del  Ayuntamiento  se  puede  afirmar  que  la 
situación  económico-financiera  permite  el  abono  de  la  paga  extraordinaria  y  adicional  del  mes  de 
diciembre de 2012 dado que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, volumen 
de endeudamiento consolidado y periodo medio de pago a proveedores.

Se cumple el  artículo 104 bis LBRL respecto a  la  limitación del  personal  eventual  de las  entidades  
locales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente cuadro:

Personal eventual incluido en el Anexo de Personal 
ejercicio 2016

Personal eventual máximo s/ artículo 104 bis LBRL 
[20.001-50.000 habitantes]

7 puestos 7 puestos

Las  retribuciones  de  los  miembros  de  la  Corporación  se  ajustan  a  los  límites  establecidos  la  DAª 
nonagésima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014,  para  municipios  con  número  de  habitantes  comprendidos  entre  los  20.001-  50.000:  máximo 
55.000,00 euros por todos los conceptos retributivos y asistencias.

Se cumple la limitación de cargos públicos con dedicación exclusiva del artículo 75 ter LBRL: 

Cargos públicos con dedicación exclusiva incluidos 
en el Anexo de Personal ejercicio 2016

Cargos  públicos,  con  dedicación  exclusiva, 
máximos  s/  artículo  75  ter  LBRL [20.001-35.000 
habitantes]

3 cargos 10 cargos

Capítulo III.- GASTOS FINANCIEROS



La cantidad consignada para intereses de la deuda será suficiente para atender los compromisos que hayan 
de derivarse de las operaciones vigentes y de las operaciones proyectadas, siempre que se mantengan los  
tipos de interés en los niveles utilizados para su cálculo. Al tipo de interés aplicable a cada préstamo se  
calcula añadiendo al tipo anterior los diferenciales contratados de cada préstamo. 

Capítulo IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Figuran  consignadas  cantidades  para  atender  las  aportaciones  del  Ayuntamiento  a  las  entidades 
supramunicipales: Consorcio de Aguas y Consorcio de Bomberos como más significativas, así como las 
cuotas a las Federaciones de Municipios y aportación a los grupos políticos. También se han consignado 
cantidades para el  otorgamiento de subvenciones y las transferencias corrientes a la  empresa pública 
íntegramente municipal para atender las encomiendas de gestión. 

Capítulo V.- FONDO DE CONTINGENCIA

Este capítulo está consignado por importe de 752.572,96 euros para dotar contingencias exigidas por el 
RDL 8/2013 y la DAª 1ª Ley Orgánica 6/2015. También existe dotación presupuestaria por importe de 
400.000,  declarada  no  disponible  tal  y  como  consta  en  las  Bases  de  Ejecución,  para  sufragar 
contingencias derivadas del contencioso judicial del Sector RS-7 Rio Algar. 

Capítulo VI.-     INVERSIONES REALES

En él  figuran las inversiones que proyecta realizar la Corporación durante el  ejercicio presupuestario 
2016. 

Este capítulo asciende a la cantidad de 2.531.657,24 euros, que se financia de la siguiente forma:

Como se puede observar el grueso de las inversiones están financiadas con ingresos afectados. Hay que 
tener  en cuenta  lo  previsto en  el  artículo 173.6 a)  del  TRLHL mediante el  cual  se establece que  la 
disponibilidad  de  los  créditos  presupuestarios  quedará  condicionada  en  todo caso  a  la  existencia  de 
documentos  fehacientes  que  acrediten  los  compromisos  firmes  de  aportación  en  casos  de  ayudas, 
subvenciones,  donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las 
previsiones iniciales del presupuesto. 

La sociedad mercantil íntegramente municipal no presenta ninguna inversión presupuestada.

Capítulo VII  .-   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



Se  consignan  aquí  créditos  destinados  a  la  concesión  subvenciones  y  aportaciones  de  capital  a 
determinadas asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, así como las subvenciones de capital a la  
sociedad mercantil municipal. Respecto a estas últimas se trata de subvenciones para la amortización de  
préstamos, entregas que se efectúan sin contraprestación por importe de 79.695,36 euros. 

Capítulo IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Se ha consignado la cantidad 1.255.301,53 euros, que se corresponde con las cuotas de amortizaciones de  
todos los préstamos que no están en período de carencia, de acuerdo con los cuadros de amortización que 
figuran en los expedientes de contratación de préstamos que se comprometieron en su día y que figuran 
también en el Estado de previsión de movimiento y situación de la deuda. 

2) ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

En el  Estado de Ingresos figuran todos los recursos tributarios cuya imposición y regulación ha sido 
aprobada por la Corporación mediante las correspondientes Ordenanzas Fiscales, así como el resto de  
ingresos públicos municipales.

El cálculo de los ingresos previstos se ha realizado,  según se manifiesta  en el  Informe económico – 
financiero,  con  carácter  general,  siguiendo  el  principio  del  devengo,  en  función  de  la  previsión  de 
derechos liquidados que resulta tanto de las matrículas de las exacciones como de los ingresos directos 
del  ejercicio  2015,  considerando,  en  algunos  casos,  la  previsión  de  crecimiento  ordinario,  las 
modificaciones habidas en las tarifas, tipos e índices de las distintas Ordenanzas. 

No obstante, hay que hacer constar:

CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS
     
El Capítulo I de ingresos apenas tiene variación con respecto al ejercicio anterior. Se mantiene el mismo 
tipo impositivo del IBI del ejercicio anterior.

CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS

Los ingresos derivados del ICIO se presupuestan por un importe superior del ejercicio anterior.

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

El Capítulo III de ingresos apenas tiene variación con respecto al ejercicio anterior.

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se prevén subvenciones corrientes  de otras Administraciones Públicas por lo que no podrán adquirir  
firmeza los compromisos de gasto vinculados a dichas subvenciones hasta tanto se notifique por parte de 
la Administración correspondiente la concesión de la subvención. 

CAPITULO V.-INGRESOS PATRIMONIALES

El Capítulo V de ingresos apenas tiene variación con respecto al ejercicio anterior.



CAPITULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

No hay previstas enajenaciones de bienes. 

CAPITULO VII.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No existe previsión en este capítulo.

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

 No existe previsión en este capítulo.

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

No existe previsión en este capítulo.

CUARTO.- ESTABILIDAD PRESPUESTARIA

La información relacionada con el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria se realiza en 
Informe independiente en aplicación al artículo16.2 del RD 1463/2007 de 2 de Noviembre. La conclusión 
de  dicho  informe  es  que  el  Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  2016  se  ajusta  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.

QUINTO.- NIVEL DE DEUDA VIVA

De acuerdo con los datos obrantes en el expediente se desprende un nivel de deuda viva consolidado  
estimado para el final del ejercicio 2016 sería del 70,08%, ratio inferior al nivel del 75% previsto en la 
legislación vigente para poder endeudarse autónomamente sin necesidad de autorización de la Generalitat  
Valenciana. El Ayuntamiento tiene aprobado, y autorizado por el MINHAP, un Plan de Reducción de 
Deuda. El presupuesto del ejercicio 2016 es coherente con las medidas de dicho Plan.

 SEXTO.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

En cuanto al procedimiento de aprobación del Presupuesto y régimen de reclamaciones y de recursos,  de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los artículos 18 y 20 del 
RD 500/1990 de 20 de Abril hay que indicar lo siguiente:

Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.

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

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



relacionados en al  artículo 170.1 TRLHL  y solamente por las  causas tasadas del  artículo 170.2 del  
TRLHL.

Publicación  y  entrada  en  vigor. El  Presupuesto  definitivamente  aprobado será  publicado en  el  BOP 
resumido  por  capítulos,  y  la  entrada  en  vigor  se  produce  en  el  ejercicio  correspondiente  una  vez  
publicado. En caso de que se haya producido una prórroga del presupuesto del ejercicio (n-1), el nuevo 
presupuesto definitivamente aprobado y publicado entrará en vigor con efectos desde el 1 de Enero en 
que deba aplicarse y sus créditos tendrán la consideración de créditos iniciales. 

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.

SEPTIMO.- CONCLUSIONES.
                                
El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2016 es coherente con la regla de gasto y el límite de 
gasto no financiero para 2016. No obstante no se tienen datos consolidables de la Fundación Eberhard  
Schlotter.

El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2016 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
No obstante no se tienen datos consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter.

El  Presupuesto  General  consolidado  del  ejercicio  2016  no  supera  el  límite  de  deuda  viva  previsto  
actualmente en el 110% de los ingresos corrientes, y sin llegar al límite del 75% previsto en el TRLHL 
para el endeudamiento con autorización de la Generalitat  Valenciana. No obstante no se tienen datos 
consolidables  de  la  Fundación  Eberhard  Schlotter.  El  nivel  de  deuda  es  coherente  con  el  Plan  de 
Reducción de Deuda que el Ayuntamiento tiene aprobado, y autorizado por el MINHAP. 
                                   
Se  emite  informe  FAVORABLE  CON  SALVEDADES,  por  la  falta  de  datos  consolidables  de  la 
Fundación Eberhard Schlotter.

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

IV.-  La  propuesta  formulada  por  el  Concejal  Delegado  del  Área  Económico-Administrativa  sobre 
plantilla de personal 2016:

D. PEDRO JUAN LLORET ESCORTELL, Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Altea, presenta para su consideración por el Pleno de este Corporación, previo Dictamen 
de la Comisión Informativa correspondiente la siguiente:

PROPUESTA

De conformidad con el artículo 126 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,  las 
plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a 
funcionarios,  personal laboral  y eventual,  se  aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del  
Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los  
mencionados principios.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90


Considerando las medidas en orden a los gastos de personal de este Ayuntamiento, según el Plan de 
Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 22 
de  diciembre  de  2011 y  modificado en  sesión  plenaria  de  fecha  27  de  abril  de  2015,   y  vistas  las  
limitaciones en el ámbito de los gastos personal, contenidas en la  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016, publicada en el BOE nº  260 (30-10-2015).

Visto el artículo 4.1, apartado a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, las Entidades Locales, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro 
de la esfera de sus competencias, les corresponde entre otras, la potestad de autoorganización.

Habiéndose recogido por esta Concejalía diferentes propuestas y atendiendo a las limitaciones impuestas 
por la normativa estatal en materia de gastos de personal al servicio del sector público, se proponen la  
siguientes modificaciones, por razones organizativas respecto a la vigente Plantilla de Personal:

 Amortizar la un plaza con carácter laboral denominada Profesor/a de Integración (asimilada al subgrupo 
A2), debido a que las funciones asignadas a la misma, sin dejar de ser necesarias, no son una competencia 
propia de esta Administración Local.

 Crear una plaza con carácter funcionarial en la Escala de Administración General, subescala de Gestión, 
subgrupo  A2,  asignándole  a  la  misma  funciones  de  gestión  administrativa,  control  de  subvenciones  
públicas,  gestión  y  asignación  eficiente  de  los  recursos  públicos  municipales,  que  contribuyan  al 
desarrollo local.

Esta  plaza  se  crea  por  considerar  que  las  funciones  y  a  tareas  a  desempeñar  son  imprescindibles  y 
prioritarias para el correcto funcionamiento de los servicios públicos básicos municipales, no suponiendo 
coste  económico  ni  incremento  al  Capítulo  I  de  Gastos  del  Presupuesto  de  este  Ayuntamiento,  por 
consignarse  su  dotación  retributiva  de  igual  forma  que  la  de  personal  laboral  que  se  amortiza 
previamente.  Para ello se deberá iniciar expediente de creación o modificación, en su caso, de un puesto  
de trabajo en el Relación de Puestos de Trabajo que se ajuste al desempeño de dichas funciones.

- Modificar la denominación de las plazas de Personal Eventual, denominadas Auxiliar Adtvo. Secretaria  
Grupos Políticos por “Secretario/a de Grupo Político Municipal”, por considerarse más adecuada a la 
tareas desarrolladas por el personal de confianza que las ocupa.

Y visto el informe del Técnico Medio de Recursos Humanos en funciones, de fecha 1 de diciembre de 
2015, en el que se indican las variaciones producidas durante el presente ejercicio, respecto a la vigente 
Plantilla de Personal, cuya aprobación definitiva se publicó en el BOP de Alicante nº 50, de fecha 13 de 
marzo de 2015.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo:

PRIMERO.- Amortizar en la Plantilla de Personal de 2016, la plaza de carácter laboral, denominada 
Profesor/a de Integración, asimilada al subgrupo A2.

SEGUNDO.- Crear una plaza de plaza con carácter funcionarial en la Escala de Administración General, 
Subescala de Gestión, subgrupo A2, denominada Técnico de Gestión Administrativa.  Asignándole a la 
misma  funciones  de  gestión  administrativa,  control  de  subvenciones  públicas,  gestión  y  asignación 
eficiente de los recursos públicos municipales, que contribuyan al desarrollo local.



SEGUNDO.- Modificar la denominación de la plaza de Personal Eventual, Auxiliar Adtvo. Secretaria de 
Grupos Políticos, por la denominación  “Secretario/a de Grupo Político Municipal”.

TERCERO.- Publicar íntegramente la Plantilla de Personal de 2016 en el Boletín Oficial de la Provincia  
de Alicante, junto con el resumen del Presupuesto.

CUARTO.- Remitir copia de la Plantilla de Personal de 2016 a la Administración del  Estado y a la 
Comunidad Autónoma Valenciana dentro del plazo de treinta días desde su aprobación definitiva.

PLANTILLA DE PERSONAL 2016

A) FUNCIONARIOS

1.- FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
SECRETARIO GENERAL A1 1 1
INTERVENTOR A1 1 1
TESORERO A1 1 1
VICESECRETARIO A1 1 -
TOTAL ESCALA 4 3

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.-SUBESCALA TÉCNICA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 4 1
TOTAL SUBESCALA 4 1

2.2.- SUBESCALA DE GESTIÓN

DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
TÉCNICO GESTIÓN ADMÓN. GENERAL A1 1 1
TOTAL SUBESCALA 1 1

2.3.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
ADMINISTRATIVO  ADMÓN. GENERAL C1 6 1
TOTAL SUBESCALA 6 1

2.4.- SUBESCALA AUXILIAR
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
AUXILIAR DE ADMÓN. GENERAL
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

C2 35* 7

TOTAL SUBESCALA 34 7

2.5.- SUBESCALA SUBALTERNA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
JEFE DE SUBALTERNOS AP 1 -



AGENTE DE RENTAS AP 1 -
OPERADOR CENTRALITA AP 1 -
CONSERJE COLEGIO AP 5 3
CONSERJE EDIFICIOS PÚBLICOS AP 6 5
NOTIFICADOR AP 1 1
TOTAL SUBESCALA 15 9

TOTAL ESCALA 60 19

3.- ESCALA AMINISTRACIÓN ESPECIAL.

3.1.- SUBESCALA TÉCNICA

3.1.1.- CLASE TÉCNICOS SUPERIORES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
ARQUITECTO
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

A1 2* 1

TÉCNICO SUPERIOR DE CULTURA A1 1 -
T.S. SISTEMAS INFORMACIÓN A1 1 1
T.S.  AFIC  /  CONTROL  PRESUPUESTARIO  Y 
GESTIÓN DEL GASTO

A1 1 1

TOTAL CLASE 4 3

3.1.2.- CLASE TÉCNICOS MEDIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
ARQUITÉCTO TÉCNICO A2 1 -
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 1 1
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS A2 1 1
TÉCNICO RECURSOS HUMANOS A2 1 1
TÉCNICO INFORMÁTICO A2 1 1
T.M. EDUCACIÓN Y EMPLEO A2 1 -
TÉCNICO TURISMO
*plaza pendiente de proceso funcionarización

A2 1* 1*

TRABAJADOR SOCIAL A2 1 -
BIBLIOTECARIO-ARCHIVERO A2 2 -
TOTAL CLASE 9 4

3.1.3.- CLASE TÉCNICOS AUXILIARES
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
INTÉRPRETE DE IDIOMAS C1 1 -
DELINEANTE C1 1 -
TÉCNICO AUXILIAR ILUMINACIÓN, SONIDO 
Y REDES SOCIALES

C1 1 1

TOTAL CLASE 3 1

3.2.- SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

3.2.1.- CLASE POLICÍA LOCAL
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES



INTENDENTE  *  La  creación  de  la  plaza  de 
Intendente  se  condicionada  a  la  amortización  de  1 
plaza de oficial.

A2 1* 1*

INSPECTOR A2 1 -
OFICIAL C1 7 1
AGENTE C1 41 3
TOTAL CLASE 49 4

3.2.2.- CLASE COMETIDOS ESPECIALES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
CELADOR OBRAS C2 1 1
AUXILIAR BIBLIOTECA C2 1 1
OFICIAL MANTENIMIENTO EDIFIC. MPLES. C2 2 1
ENCARGADO MANTENIMIENTO EDIFICIOS AP 2 -
TOTAL CLASE 6 3

3.2.3.- CLASE PERSONAL DE OFICIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
CAPATAZ C2 1 -
OFICIAL ALBAÑIL C2 1 -
OFICIAL FONTANERO C2 1 -
FONTANERO AP 1 -
ELECTRICISTA AP 1 -
CONDUCTOR AP 1 1
OPERARIO SERVICIOS TECNICOS AP 3 -
JARDINERO AP 1 -
LECTOR CONTADORES AP 1 -
OPERARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS
*3 plazas pendientes al proceso de funcionarización

AP 6* 1

SEPULTURERO AP 1 -
TOTAL CLASE 15 2

TOTAL ESCALA 86 17

TOTAL FUNCIONARIOS 150 39

PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACION
GRUPO 
asimilado

PLAZAS VACANTES

ARQUITECTO/A URBANISTA
*a extinguir por funcionarización de la plaza

A1 1* -

PSICÓLOGO A1 1 -
PROFESOR/A  F.P.A – 
PROMOCION LINGÜÍSTICA

A1 1 1

TRABAJADOR/A SOCIAL A2 4 2
PROFESOR/A F.P.A. A2 2 -
EDITOR ALTEA DIGITAL A2 1 1



TÉCNICO/A DE TURISMO
* a extinguir por funcionarización de la plaza

A2 1* 1*

DIRECTOR  CONSERVATORIO  -  GESTIÓN 
CULTURA/DEPORTES

A2 1 1

PROFESOR DE MÚSICA A2 11 11
EDUCADOR/A INTEGRACIÓN C1 2 2
MONITOR DEPORTES C1 6 5
LOCUTOR INFORMATIVOS C1 1 1
LOCUTOR RADIO ALTEA C1 2 2
AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  SERVICIOS 
SOCIALES  *a extinguir por funcionarización de la 
plaza

C2 1 -

OPERARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS 
*a extinguir por funcionarización de las plazas

AP 3* 3*

ORDENANZA CASA CONSISTORIAL AP 1 -

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 39 30

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACION PLAZAS
SECRETARÍO/A GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 4
GABINETE ALCALDÍA 1
GABINETE ÁREA COMUNICACIÓN 1
GABINETE ÁREA ESTUDIOS Y PROYECTOS 1
TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7

V.-   El  informe  del  Técnico  Medio  de  Recursos  Humanos  en  funciones,  en  el  que  se  indican  las  
variaciones producidas durante el presente ejercicio, respecto a la vigente Plantilla de Personal:

Habida cuenta lo dispuesto en el artículo 90.1 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  del  Régimen  Local,  corresponde  a  cada  Corporación  local  aprobar  anualmente,  a  través  del 
Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, 
personal laboral y eventual.  Es por ello, que la Plantilla de Personal debe aprobarse anualmente con 
ocasión del Presupuesto General,  y habrán de responder a los principios a los principios de racionalidad,  
economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los 
gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. Del mismo modo, según el 
artículo 126 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, las plantillas, que deberán 
comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal 
laboral y eventual.

El órgano competente para la aprobación de la Plantilla de Personal es el Ayuntamiento Pleno a través de  
mayoría simple, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 i)  y el artículo 47.1 de la citada Ley  
Reguladora de Bases del Régimen Local.  Dicho acuerdo debe someterse a exposición pública por plazo  
de quince (15) días, a efectos de presentación de reclamaciones o alegaciones, que en su caso, deberán ser  
resueltas por la Corporación, de no presentarse reclamaciones en dicho plazo, se considerará aprobada de 
forma definitiva.  La Plantilla será publicada de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, junto 
con un resumen del Presupuesto a nivel de Capítulos, y a su vez deberá remitirse a la Administración 
General del Estado y a la Generalitat Valenciana, en el plazo de 30 días, conforme a lo establecido en el  



artículo 127, del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de  
las disposiciones legales vigente en materia de Régimen Local.

Visto el artículo 4.1, apartado a) de la vigente Ley  7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, las Entidades Locales, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, 
y dentro de la esfera de sus competencias, les corresponde entre otras, la potestad de autoorganización.

Considerando las medidas en orden a los gastos de personal de este Ayuntamiento, según el Plan de 
Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 22 
de  diciembre  de  2011 y  modificado en  sesión  plenaria  de  fecha  27  de  abril  de  2015,   y  vistas  las  
limitaciones en el ámbito de los gastos personal, contenidas en la  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016, publicada en el BOE nº  260 (30-10-2015) , de 
la que se extrae lo siguiente:

“TÍTULO III.- De los gastos de personal

CAPÍTULO I.- De los gastos del personal al servicio del sector público
Artículo 19. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de  
gastos de personal al servicio del sector público.

Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:
…/…
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
…/…

Dos.  En  el  año  2016,  las  retribuciones  del  personal  al  servicio  del  sector  público  no  podrán  
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de  
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta  
a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
…/…

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo previsto en  
el  apartado  Dos  de  este  artículo,  está  integrada  por  el  conjunto  de  las  retribuciones  salariales  y  
extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2015, en términos de  
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.
…/…

Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la  
Constitución. Además, el apartado. Tres se dicta en aplicación de los dispuesto en el artículo 29 de la  
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.”

La Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Altea a tomar como referencia, para la redacción de la 
Plantilla del 2016, es la plantilla de personal de 2015, cuya aprobación definitiva se publicó en el BOP de  
Alicante nº 50, de fecha 13 de marzo de 2015.

Y visto que, durante el ejercicio 2015 se han producido vacantes por diferentes motivos y cambios en la 
estructura  organizativa  de  determinadas áreas,  teniendo en cuenta  que la  Plantilla  de Personal  es  un 
instrumento de gestión para adecuar y ordenar los recursos humanos de cada Administración, sin perjuicio 
de aquellos aspectos que forman parte de la potestad de autoorganización y que por lo tanto tiene carácter  
discrecional dentro de los márgenes legalmente establecidos. 



A continuación  se  relaciona  de  forma  estructurada,  las  variaciones  producidas  durante  el  presente 
ejercicio 2015, incluida la propuesta presentada,  para su aprobación en la Plantilla de Personal para el 
ejercicio 2016:

A) Funcionarios:

1.- Funcionarios con habilitación de carácter estatal:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2015.

2.- Escala de Administración General:

2.1.- Subescala Técnica:
No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2015.

2.2.- Subescala de Gestión:
Existe propuesta para la creación de una plaza de Técnico en Gestión Administrativa, subgrupo A2.

2.3.- Subescala Administrativa:
No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2015.

2.4.- Subescala Auxiliar:
Debido  al  pase  a  la  situación  administrativa  de  excedencia  voluntaria  por  interés  particular  de  una 
funcionaria de carrera de esta Corporación, se incrementa una (1) vacante en esta subescala, resultando un 
total de siete (7) vacantes.

2.5.- Subescala Subalterna:

Se han producido dos (2) jubilaciones de funcionarios en esta subescala, uno de ellos con carácter interno 
y otro como funcionario de carrera, por lo que se incremente en una (1) vacante, resultando un total de 
nueve (9) vacantes.

3.- Escala de Administración Especial

3.1.- Subescala Técnica:

3.1.1.- Clase Técnicos Superiores:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2015.

3.1.2.- Clase Técnicos Medios:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2015.

3.1.3.- Clase Técnicos Auxiliares:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2015.

3.2.- Subescala Servicios Especiales:



3.2.1.- Clase Policía Local:

Se  han  producido  dos  (2)  jubilaciones  de  Agentes  de  la  Policía  Local  y  el  pase  a  la  situación 
administrativa de excedencia voluntaria por interés particular de un Agente de la Policía Local, por lo que  
suman tres (3) plazas vacantes en esta categoría.

3.2.2.- Clase Cometidos Especiales:
Se ha producido una (1) vacante por jubilación de su del titular de la plaza de Oficial de Mantenimiento  
de Edificios Municipales.

3.2.3.- Clase Personal de Oficios:

Se han producido dos (2) vacantes, una por jubilación de funcionario que ocupaba plaza de Operario de 
Instalaciones deportivas y otra por fallecimiento de su titular que ocupaba plaza de Conductor, ambas del 
subgrupo AP/E, quedando dos (2) vacantes en esta categoría.

B) Personal Laboral Fijo:

Se ha producido una (1) vacante por jubilación de la empleada que ocupaba la plaza de Profesor/a de  
Integración (asimilado subgrupo A2),  existe propuesta para su amortización.

C) Personal Eventual:

Existe propuesta para modificar la denominación de los puestos de trabajo de: Auxiliar Administrativo 
Secretaría de Grupos Políticos, pasando a denominarse “Secretario/a de Grupo Político Municipal”.

Es  cuanto  tengo  que  informar,  a  los  efectos  procedentes,  en  fecha  y  firma  indicados  al  margen,  
anexándose al presente informe la Plantilla de Personal propuesta para el ejercicio 2016, debidamente 
estructurada.

PROPUESTA - PLANTILLA DE PERSONAL 2016

MODIFICACIONES  PLANTILLA 2015

A) FUNCIONARIOS

1.- FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
SECRETARIO GENERAL A1 1 1
INTERVENTOR A1 1 1
TESORERO A1 1 1
VICESECRETARIO A1 1 -
TOTAL ESCALA 4 3

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.-SUBESCALA TÉCNICA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES



TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 4 1
TOTAL SUBESCALA 4 1

2.2.- SUBESCALA DE GESTIÓN

DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
TÉCNICO GESTIÓN ADMÓN. GENERAL A1 1 1
TOTAL SUBESCALA 1 1

2.3.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
ADMINISTRATIVO  ADMÓN. GENERAL C1 6 1
TOTAL SUBESCALA 6 1

2.4.- SUBESCALA AUXILIAR
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
AUXILIAR DE ADMÓN. GENERAL
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

C2 35* 7

TOTAL SUBESCALA 34 7

2.5.- SUBESCALA SUBALTERNA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
JEFE DE SUBALTERNOS AP 1 -
AGENTE DE RENTAS AP 1 -
OPERADOR CENTRALITA AP 1 -
CONSERJE COLEGIO AP 5 3
CONSERJE EDIFICIOS PÚBLICOS AP 6 5
NOTIFICADOR AP 1 1
TOTAL SUBESCALA 15 9

TOTAL ESCALA 60 19

3.- ESCALA AMINISTRACIÓN ESPECIAL.

3.1.- SUBESCALA TÉCNICA

3.1.1.- CLASE TÉCNICOS SUPERIORES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
ARQUITECTO
* 1 plaza pendiente de proceso de funcionarización

A1 2* 1

TÉCNICO SUPERIOR DE CULTURA A1 1 -
T.S. SISTEMAS INFORMACIÓN A1 1 1
T.S.  AFIC  /  CONTROL  PRESUPUESTARIO  Y 
GESTIÓN DEL GASTO

A1 1 1

TOTAL CLASE 4 3

3.1.2.- CLASE TÉCNICOS MEDIOS



DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
ARQUITÉCTO TÉCNICO A2 1 -
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 1 1
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS A2 1 1
TÉCNICO RECURSOS HUMANOS A2 1 1
TÉCNICO INFORMÁTICO A2 1 1
T.M. EDUCACIÓN Y EMPLEO A2 1 -
TÉCNICO TURISMO
*plaza pendiente de proceso funcionarización

A2 1* 1*

TRABAJADOR SOCIAL A2 1 -
BIBLIOTECARIO-ARCHIVERO A2 2 -
TOTAL CLASE 9 4

3.1.3.- CLASE TÉCNICOS AUXILIARES
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
INTÉRPRETE DE IDIOMAS C1 1 -
DELINEANTE C1 1 -
TÉCNICO AUXILIAR ILUMINACIÓN, SONIDO 
Y REDES SOCIALES

C1 1 1

TOTAL CLASE 3 1

3.2.- SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

3.2.1.- CLASE POLICÍA LOCAL
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
INTENDENTE
*  La  creación  de  la  plaza  de  Intendente  se 
condicionada a la amortización de 1 plaza de oficial.

A2 1* 1*

INSPECTOR A2 1 -
OFICIAL C1 7 1
AGENTE C1 41 3
TOTAL CLASE 49 4

3.2.2.- CLASE COMETIDOS ESPECIALES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
CELADOR OBRAS C2 1 1
AUXILIAR BIBLIOTECA C2 1 1
OFICIAL MANTENIMIENTO EDIFIC. MPLES. C2 2 1
ENCARGADO MANTENIMIENTO EDIFICIOS AP 2 -
TOTAL CLASE 6 3

3.2.3.- CLASE PERSONAL DE OFICIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
CAPATAZ C2 1 -
OFICIAL ALBAÑIL C2 1 -
OFICIAL FONTANERO C2 1 -
FONTANERO AP 1 -
ELECTRICISTA AP 1 -



CONDUCTOR AP 1 1
OPERARIO SERVICIOS TECNICOS AP 3 -
JARDINERO AP 1 -
LECTOR CONTADORES AP 1 -
OPERARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS
*3 plazas pendientes al proceso de funcionarización

AP 6* 1

SEPULTURERO AP 1 -
TOTAL CLASE 15 2

TOTAL ESCALA 86 17

TOTAL FUNCIONARIOS 150 39

PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACION
GRUPO 
asimilado

PLAZAS VACANTES

ARQUITECTO/A URBANISTA
*a extinguir por funcionarización de la plaza

A1 1* -

PSICÓLOGO A1 1 -
PROFESOR/A  F.P.A – 
PROMOCION LINGÜÍSTICA

A1 1 1

TRABAJADOR/A SOCIAL A2 4 2
PROFESOR/A F.P.A. A2 2 -
EDITOR ALTEA DIGITAL A2 1 1
TÉCNICO/A DE TURISMO
* a extinguir por funcionarización de la plaza

A2 1* 1*

DIRECTOR  CONSERVATORIO  -  GESTIÓN 
CULTURA/DEPORTES

A2 1 1

PROFESOR DE MÚSICA A2 11 11
EDUCADOR/A INTEGRACIÓN C1 2 2
MONITOR DEPORTES C1 6 5
LOCUTOR INFORMATIVOS C1 1 1
LOCUTOR RADIO ALTEA C1 2 2
AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  SERVICIOS 
SOCIALES  (a  extinguir  por  funcionarización  de  la 
plaza)

C2 1 -

OPERARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS 
*a extinguir por funcionarización de las plazas

AP 3* 3*

ORDENANZA CASA CONSISTORIAL AP 1 -

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 39 30

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACION PLAZAS
SECRETARÍO/A GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 4
GABINETE ALCALDÍA 1
GABINETE ÁREA COMUNICACIÓN 1



GABINETE ÁREA ESTUDIOS Y PROYECTOS 1
TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7

VI.- La memoria aneja al presupuesto general de la mercantil Pública de Desarrollo Municipal ejercicio 
2016:

En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 500/1990, de 20 de Abril, desarrollando el capítulo primero  
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en su 
artículo  114,  se  establece  el  siguiente  programa  de  actuaciones,  inversiones  y  financiación,  para  el  
ejercicio de 2016.

A.- Inversiones reales 

Inversiones  en  medios materiales  para  llevar  a  buen término la  gestión de  los  servicios  municipales 
encomendados,  pintura  viaria,  jardinería,  mantenimiento  de  la  Finca  Santa  Bárbara,  limpieza  de 
Dependencias Municipales, limpieza viaria más mercadillo, retirada de escombros del río, limpieza de 
playas y la recogida de residuos sólidos urbanos. Está pendiente de aprobación, la incorporación de una 
brigada de obras y una brigada rápida de actuación, para la realización de pequeñas obras y la reparación 
de desperfectos que se produzcan en el municipio, y el mantenimiento del cementerio.

B.- La financiación de las inversiones en medios materiales será a cargo de recursos propios.

C.- Los objetivos a alcanzar son los siguientes:

1.- La gestión de los servicios de mantenimiento de Parques y Jardines tiene por objetivo mantener la 
buena imagen de la Villa, para los vecinos y desde el punto de vista turístico, en consonancia con el  
objetivo de que Altea sea una referencia cultural y urbanística de alto nivel; incluye a un operario con 
vehículo como refuerzo para la limpieza regular de papeles, etc. en los jardines. El servicio incluye la  
gestión del arbolado viario, de colegios, etc. y también el desbroce de orillas de caminos a demanda del  
departamento de infraestructuras. También incluye el mantenimiento de Parques Infantiles, dos fuentes 
públicas y la zona sometida a adecuación paisajística del cauce del Río Algar. 

2.- Pintura Vial, mejorar la Seguridad Vial y el ordenamiento del tráfico rodado. Asimismo, se trabaja 
sobre pintadas y pintura de paramentos en el exterior y algunas dependencias municipales, esto último en  
función de la disponibilidad que permite la pintura vial como actividad prioritaria. 

3.- La gestión de la finca Santa Bárbara pone al servicio del municipio un espacio para la educación  
ambiental y de relación.

4.- La Limpieza de Dependencias Municipales.

5.- La Limpieza de Viales incluyendo los lugares donde se celebra el mercadillo.

6.- La retirada de posibles vertidos de escombros u otros materiales que puedan encontrarse en la zona 
baja del río.

7.- La retirada de residuos dejados por los usuarios de las playas de forma regular  con refuerzo del 
servicio en verano.

8.- Recogida de basuras y residuos sólidos.



D.- Las actividades a desarrollar son:

Llevar a cabo la ejecución material del mantenimiento regular de los Parques y Jardines del municipio  
mediante  un  equipo  formado  por  personal  de  la  propia  empresa  más  personal  transferido  por  el  
Ayuntamiento, según el convenio en vigor, redacción de los informes técnicos que sean solicitados, etc.

Ejecución material de Pintura de viales con personal propio.

Actividades de mantenimiento y gestión de la Finca Santa Bárbara, con sus inmuebles, etc. con personal  
propio adscrito a la misma.

Pequeñas actuaciones de reparación de caminos a demanda del Departamento de Infraestructuras.

Ejecución material de la limpieza de los viales con personal propio de forma manual y mecanizada con 
los equipos mecánicos necesarios; se incluye la limpieza de los lugares donde se instala el mercadillo  
semanal.

Ejecución material de la limpieza de las dependencias municipales.

La retirada de posibles vertidos incontrolados en la zona baja del río y su traslado a vertedero adecuado.

Ejecución material de la limpieza de las playas del municipio en cuanto a la basura que dejan usuarios en  
el suelo y vaciado de papeleras con refuerzo de la plantilla en verano.

Ejecución material de la recogida diaria de basuras y residuos sólidos.

Y considerando la enmienda presentada:

“Los  Grupos  Municipales  Compromís,  PSPV  y  Altea  amb  Trellat,  a  través  de  sus  portavoces  de  
conformidad con lo previsto en el artículo 97.5 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  y  104 del  ROM, en  relación  con  la  propuesta  presentada  por  el  Equipo  de  Gobierno  sobre  
presupuesto 2016 y plantilla de personal, presenta la siguiente enmienda de modificación:

Sustituir la partida:

0191223100 órganos de gobierno. Locomoción: 5.000,00 €

Creando las partidas:

16924226062 Creación proyectos participativos: 2.500,00 €
09920226993 Normalización lingüística: 2.500,00 €.

Con  la  creación  de  las  nuevas  partidas,  Participación  Ciudadana,  Presupuestos  Participativos  y 
Normalización  Lingüística,  se  pretende  cumplir  con  los  compromisos  electorales  incorporados  en  el 
acuerdo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea 2015-2019, de fecha 12 de junio de 2015”.

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 provisionalmente el Presupuesto General y la plantilla de personal  para el ejercicio 2016 con 
la enmienda presentada.

2.- Someter a exposición pública el presente acuerdo mediante anuncio en el BOP, por un plazo de 15 
días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante  
el Pleno de esta Corporación. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública, el acuerdo quedará automáticamente elevado a definitivo.

3.- Publicar en el BOP, una vez aprobados definitivamente, el resumen del Presupuesto por capítulos y la 
plantilla de personal, y remitir copia a las Administraciones del Estado y de la Generalitat Valenciana a 
los efectos oportunos.

4.- Que por  el  Área  Económica  de  este  Ayuntamiento se  realicen  todos  los  trámites  administrativos  
tendentes a la efectividad de lo acordado.

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

Y resultando que por el  Grupo Municipal  Popular  se han presentado enmiendas a la  totalidad, cuyo  
contenido es el siguiente:

“Tras analizar el proyecto de Presupuestos Municipal de Altea para el año 2016 el  Grupo Municipal  
Popular del Ayuntamiento de Altea presenta la siguiente enmienda a la totalidad:

1.- Los plazos de presentación del proyecto de Presupuestos no se ajustan a las normas que rigen la  
materia. Por un lado, el Gobierno Municipal no ha cumplido la legislación vigente, que obliga al Pleno a 
presentarlo  al  Pleno  antes  del  15  de  octubre,  según determina  en  su  artículo  168 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. Asimismo, el plazo de presentación de los proyectos de presupuestos de las empresas 
públicas.

Por otro lazo, es evidente que el Gobierno Municipal no ha presentado el documento con el suficiente 
margen para que los Grupos de la Oposición analicen y propongan cambios al documento con el debido 
detenimiento, debido a que se somete al análisis de los Grupos Municipales por urgencia en la Comisión 
Informativa  de  Hacienda en  la  que  se debe  debatir  y  votar  los  mismos.  Es decir  que  no ha  habido 
posibilidad de estudio del Presupuesto con anterioridad a la presentación del mismo para la Comisión 
Informativa.

A mayor abundamiento, en la Comisión Informativa no se ha dado ningún tipo de información sobre los 
cambios más importantes respecto al Presupuesto del año 2015, ni se ha tenido posibilidad de consultar a 
las Concejalías correspondientes ni a los técnicos municipales.

No sabemos si con anterioridad el Presupuesto ha sido consultado con asociaciones, clubes, círculos y 
entidades afectadas, pero no es de recibo que se presente a los Partidos de la Oposición un presupuesto  
por urgencia y sin más explicaciones.

2.- Empresa Pública.

En el proyecto de Presupuesto de la EPDM se contemplan unos gastos de personal por un importe de  
2.702.252,82 €frente a 2.583.233,11 € del año 2014, lo que supone un incremento de 119.019,71 €, es  
decir un 4,6% superior al establecido en la Ley de Presupuestos para 2016 establecido en el 1%.



Por otra parte en el Presupuesto de Ingresos se prevén unos ingresos de 3,59M de euros frente a los  
3,56M del  año  2014  por  lo  que  no  se  está  previsto  ninguna  encomienda  de  gestión  por  parte  del 
Ayuntamiento, tal como además consta en el capítulo 4, grupo 943, transferencia a otras EELL.

De  acuerdo  con  el  informe  de  Intervención  en  el  expediente  2895/2015  el  incremento  de  gasto  de 
personal en el EPDM, en términos de homogeneidad, podría poner en peligro la situación económica del 
Ayuntamiento.

De acuerdo con los anuncios realizados por el Equipo de Gobierno Compromís, PSOE, Altea amb Trellat,  
los trabajadores de la EPDM no van a cobrar la paga extraordinaria de Navidad, por lo que no se entiende  
que se aumente desmesuradamente el gasto de personal en términos homogéneos, poniendo en peligro la  
situación financiera de la EPDM y los servicios públicos que presta.

3.- Ingresos.

Los ingresos por el IBI no se ajustan a la realidad por lo que se debería volver a plantear la reducción del  
tipo impositivo de los ciudadanos para no seguir engañando a la ciudadanía.

A.- Comparativa con el año 2015:

El cálculo del  Equipo de Gobierno se basa en los siguientes datos y de acuerdo lo que consta en la  
memoria de la Alcaldía:

CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS.

Este capítulo experimenta pocos cambios respecto al ejercicio anterior. Supone un 46,97% del Estado de 
Ingresos.

BASE LIQUIDABLE: 1.930.805.074,70
X TIPO IMPOSITIVO: 0,4900%

Incremento Tipo RDL 20/2011
TIPO IMPOSITIVO INCREMENTADO
= CUOTA INTEGRA: 9.460.944,87
BONIFICACIONES: 105.035,80
=CUOTA LIQUIDA: 9.355.909,07

De acuerdo con los datos facilitados por SUMA del ejercicio 2015 y que constan en el expediente:

1 IMPTO BIENES INMUEBLES BICE   01   2015     252.172,22
27.656 IMPTO BIENES INMUEBLES URB   01   2015     9.805.648,45
2.752  IMPTO BIENES INMUEBLES RUS   01   2015   246.070,82

Es decir que el cargo en voluntaria es por el IBI del año 2015 es de 9.805.648,45 € lo que supone una 
diferencia, frente a la previsión del Equipo de Gobierno de 9.355.909,07 €, de 449.739,38 €.

De acuerdo con las declaraciones del Equipo de Gobierno de que los ingresos por IBI serán los mismos  
que el año pasado se debería ajustar en el Presupuesto a la realidad.

B.- Base liquidable.

La base liquidable prevista en el presupuesto para el año 2016 es de 1.930.805.074,70 €.



Sin embargo en la información facilitada por la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante,

ESTIMACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE PARA EL AÑO 2016 A FECHA 11/06/2015

Gerencia: Alicante
Municipio: Altea
Último padrón: 1.988.320.389,65
Catastro Real (2016) Sin Coef.: 2.166.320.137,53
Catastro Real (2016) con coef.: 2.059.923.738,83

De acuerdo con esta información, la base liquidable para el año 2016 con el coeficiente de actualización 
previsto es de 2.059.923.738,83.

De acuerdo con los datos facilitados por el Catastro a 11/06/2015 el cálculo de los ingresos por IBI sería:

BASE LIQUIDABLE: 2.059.923.738,83
X TIPO IMPOSITIVO: 0,4900%

Incremento Tipo RDL 20/2011
TIPO IMPOSITIVO INCREMENTADO
= CUOTA INTEGRA: 10.093.626,32
BONIFICACIONES: 112.059,85
=CUOTA LIQUIDA: 9.981.566,47

Es decir que se recaudaría 9.981.566,47 € en lugar de los 9.355.909,07 €, lo que supone una diferencia de 
625.657,40 €

Por tanto, de acuerdo con los datos facilitados por el Catastro el 30 de junio al Ayuntamiento de Altea  
sobre el valor de la base liquidable para el municipio de Altea, para mantener el importe de ingresos  
previsto en el Proyecto de Presupuesto el tipo impositivo debería bajar al 0,46%.

BASE LIQUIDABLE: 2.059.923.738,83
X TIPO IMPOSITIVO: 0,4600%

Incremento Tipo RDL 20/2011
TIPO IMPOSITIVO INCREMENTADO
= CUOTA INTEGRA: 9.475.649,20
BONIFICACIONES: 112.059,85
=CUOTA LIQUIDA: 9.363.589,35

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Altea propone:

Devolver el proyecto de Presupuesto Municipal 2016 al Equipo de Gobierno para que proceda a elaborar 
un nuevo proyecto que permita no poner en peligro los servicios públicos básicos que presta la EPDM y 
hacer frente a la paga extra de Navidad de sus trabajadores y que por otro parte permita reducir el tipo 
impositivo del IBI reduciendo la carga fiscal de los ciudadanos y ciudadanas de Altea”.

Y resultando que por el Grupo Municipal Popular se han presentado enmiendas modificación presupuesto 
2016, cuyo contenido es el siguiente:



 “Tras analizar el proyecto de Presupuesto Municipal de Altea para el año 2016 el  Grupo Municipal 
Popular del  Ayuntamiento de Altea presenta las siguientes  enmiendas para su estudio y votación por  
separado por el Pleno:

De  acuerdo  con  la  información  facilitada,  el  proyecto  de  Presupuesto  del  2016  da  un  superávit  de 
396.597,68 €. Ante la negativa del Equipo de Gobierno de reducir impuestos con la excusa de mantener 
los servicios públicos no se entiende este superávit sin aplicación.

Por ello se propone aumentar las partidas de gastos siguientes por dicho importe:

Enmienda 1. Gastos sociales.

La situación económica requiere profundizar en incrementar los gastos destinados a servicios sociales 
sobre todo teniendo en cuenta el superávit del presupuesto:

CONCEPTO IMPORTE
PRESTACIONES  INDIVIDUALIZADAS  PARA 
PERSONAS

08 231 48001 800,00

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 08 231 48002 17.000,00
AYUDAS EMERGENCIA DESAHUCIOS 08 231 48002 2.000,00
PRESTACIONES  INDIVIDUALIZADAS  PARA 
DISCAPACITADOS

08 231 48003 1.000,00

AYUDAS  A  PLAZA  DE  RESIDENCIAS  PARA 
PERSONAS MAYORES

08 231 48004 14.000,00

AYUDAS  ALQUILER  VIVIENDAS  CEAM  PARA 
PERSONAS

08 231 48005 6.920,00

SUBVENCION  A  LA  ASOCIACIÓN  CONTRA  EL 
CANCER

08 231 48009 200,00

SUBVENCION A LA ASOCIACION INTEGRA 08 231 48010 1.600,00
SUBVENCIÓN A ASOC. AMAS DE CASA DE ALTEA 08 231 48012 200,00
SUBVENCIÓN A ASOC. AMAS DE CASA DE ALTEA 
LA VELLA

08 231 48013 200,00

SUBVENCION A CRUZ ROJA 08 231 48014 1.200,00
SUBVENCIÓN  A  ASOCIACIÓN  FAMILIARES 
ENFERMOS

08 231 48015 300,00

A LA ASOCIACION DOBLE AMOR 08 231 48017 600,00
APORTACION  AL  FONS  VALENCIA  PER  LA 
SOLIDARITAT

08 231 48018 100,00

AYUDA INFANCIA EN RIESGO SOCIO SANITARIO 08 231 48019 300,00
SUBVENCIONES  PROGRAMA  FOMENTO  DE 
EMPLEO

08 231 47000 5.000,00

SUBVENCION ASOCIACION LUALI 08 231 48023 300,00
SUBVENCIÓN A AMAMALUNA 08 231 48024 200,00
SUBVENCIÓN AMPA GARGASINDI 08 231 48025 300,00
SUBVENCION  A  ASOCIACIÓN  ARTE,  FLOR  Y 
CULTURA

08 231 48026 200,00

SUBVENCION A ANEMONA 08 231 48027 200,00

Enmienda 2. Rehabilitación y obras acondicionamiento.



Visto el proyecto de Presupuesto para el año 2016 el Equipo de Gobierno ha abandonado la necesidad de  
poner en valor el patrimonio municipal y nuestros edificios, y por otra parte el necesario apoyo a la  
construcción con el fomento de obras de reforma y rehabilitación, por lo que es necesario incrementar el  
importe destinado en el presupuesto.

Además es necesario invertir en la adecuación y asfaltado del parking abierto durante la pasada legislatura 
y que ha solucionado uno de los grandes problemas del municipio como es el aparcamiento:
         
CONCEPTO IMPORTE
MANTENIIENTO EDIFICIOS SINGULARES 05 151 21200 15.000,00
OBRAS DE MEJORA Y REHABILITACIÓN 05 1522 22706 40.000,00
SUBVENCIONES PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
VIVIENDAS

05 1522 48000 15.900,00

MANTENIMIENTO PARKING 02 1532 21002 45.000,00

Enmienda 3. Medioambiente y playas:

La gran labor realizada en la pasada legislatura debe tener su continuidad y es necesario de aumentar la  
partida para proyectos medioambientales. Si queremos de verdad luchar contra el cambio climático es 
necesario proyectos que fomenten una conciencia social y propuestas reales.

A la  vez,  como municipio turístico el  acondicionamiento de las playas debería  ser una prioridad del  
presupuesto y el Equipo de Gobierno en vez de aumentarlo lo ha reducido en un 25% por lo que sería  
necesario un incremento del mismo.

CONCEPTO IMPORTE
OTROS PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 07 1721 22799 10.000,00
ACONDICIONAMIENTO PLAYAS 02 1722 21000 34.000,00
OTROS PROYECTOS AGROPECUARIOS 07 412 22799 10.000,00

Enmienda 4. Refugio.

La paralización de proyectos tan importantes para el municipio y para todos los que mantenemos un 
especial cuidado en la protección de los animales vemos con desánimo la paralización de las obras del  
refugio de animales. Se ha visto por los problemas habidos con la recogida de gatos que es necesario  
aumentar el servicio y por tanto la partida destinada a este fin.

        
CONCEPTO IMPORTE
RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS 08 311 22799 15.000,00

Enmienda 5. Acciones sociales.

Situaciones como las que estamos viviendo en Europa con los refugiados necesitan de acciones decididas 
que muy lejos de una reducción del presupuesto destinado a su integración.

De la misma manera es necesario reforzar las actuaciones destinadas a la promoción de la igualdad de 
género como mejor manera de evitar las consecuencias que estamos padeciendo todos los días.

CONCEPTO IMPORTE
ACC. SOCIAL. ACTUACIONES INMIGRACIÓN 08 231 22699 15.000,00



ACC.SOCIAL. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 08 231 22606 3.000,00

Enmienda 6. Colegios y guardería.

Invertir en educación es invertir en futuro, por lo que es necesario reforzar el presupuesto destinado a esta 
finalidad. Acabar con el abandono escolar es una terea de todos y aunque durante la última legislatura ha  
disminuido de un 26,3% a un 20,3% debemos seguir trabajando en ello.

Tampoco se ha previsto nada para la Guardería Municipal. Si queremos que efectivamente sea municipal 
hemos de dotar de recursos necesarios para facilitar su acceso.

CONCEPTO IMPORTE
COLEGIOS.MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 02 320 21200 25.000,00
EN ACTIVIDADES TEATRALES Y OTROS 09 323 22799 6.000,00
EN CURSOS DE INGLES Y VALENCIANO 09 323 22799 3.000,00
ESCUELA DE VERANO 09 323 22799 2.000,00
SUBVENCIÓN GUARDERÍAS 09 323 48007 50.000,00

Enmienda 7. Turismo y comercio.

Desde el comienzo del verano estamos asistiendo a un aumento del número de comercios que han cerrado 
y a una disminución de la actividad económica en general. Un reflejo de esto ha sido el aumento del paro 
cuando en el conjunto de España estaba disminuyendo siendo el mejor mes de noviembre desde hace 
muchos  años.  Por  ello  se  cree  necesario  aumentar  la  actividad  de  promoción  del  comercio  y  del 
municipio.

CONCEPTO IMPORTE
TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 03 430 22602 10.000,00
ACTUACIONES PROMOCIÓN COMERCIO 12 431 22799 15.000,00
PROMOCIÓN TURÍSTICA 12 432 22799 10.000,00

Enmienda 8. Viviendas jóvenes.

El problema de acceso de nuestros jóvenes a la vivienda no se soluciona quitando la subvención para  
vivienda para este colectivo. Es necesario incentivar el alquiler de viviendas para jóvenes que además 
dará salida al stock de viviendas vacías.

CONCEPTO IMPORTE
SUBVENCIONES VIVIENDA JOVENES 08 1521 48000 20.000,00

Enmienda 9. Inversiones.

Ante  la  negativa  del  Equipo  de  Gobierno  de  bajar  el  tipo  del  IBI  al  0,46  y  tal  como ha  quedado 
demostrado en la enmienda a la totalidad presentada por este Grupo Municipal, se produce unos ingresos 
mayores de los previstos en 625.000 €.

Por ello, se propone aumentar las inversiones previstas en el Presupuesto en:

CENTRO COMERCIAL ABIERTO Plaza Esports 1531 61000 300.000,00
           
CIUDAD DEPORTIVA ALTEA LA VELLA 15 1531 61000 325.000,00



                          

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (12 votos en  
contra: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal  
Altea amb Trellat; 2 abstenciones del Grupo Municipal Cipal y 7 votos a favor del Grupo Municipal 
Popular), acuerda desestimar todas y cada una de las enmiendas al Presupuesto presentadas por el Grupo 
Municipal Popular, realizando seguidamente la votación del proyecto de Presupuesto 2016 acordándose, 
por mayoría absoluta (14 votos en contra: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal  
Socialista,  2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat  2 del Grupo Municipal Cipal y 7 votos en contradel  
Grupo Municipal Popular), lo siguiente:

Primero.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General y la plantilla de personal  para el ejercicio  
2016 con la enmienda presentada.

Segundo.- Someter a exposición pública el presente acuerdo mediante anuncio en el BOP, por un plazo 
de  15  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  
convenientes  ante el  Pleno de esta  Corporación.  En el  caso de que no se presentaran reclamaciones  
durante el periodo de exposición pública, el acuerdo quedará automáticamente elevado a definitivo.

Tercero.- Publicar  en  el  BOP,  una  vez  aprobados  definitivamente,  el  resumen  del  Presupuesto  por 
capítulos y la plantilla de personal, y remitir copia a las Administraciones del Estado y de la Generalitat  
Valenciana a los efectos oportunos.

Cuarto.- Que por el Área Económica de este Ayuntamiento se realicen todos los trámites administrativos 
tendentes a la efectividad de lo acordado.

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

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