
ACTA 7/2016

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL  DIA  CUATRO  DE  JULIO  DE  DOS  MIL  DIECISEIS,  EN  PRIMERA 
CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado a los efectos, siendo las dieciocho 
horas  del  día  cuatro  de  julio  de  dos  mil  dieciséis  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.
SRA. Beatriz Nomdedeu González.
SRA. Ana María Alvado Ausias.
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 Ortiz Zaragoza
SR. Jesús Ballester Huertas.
SRA. Arianne Burli Marco.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega

Excusa su ausencia D. Vicente Ripoll Orozco.

Al  objeto  de  celebrar  la  presente  sesión  ordinaria,  asistidos  por  el  Secretario  Accidental  D.  Pedro 
Gómez-Jordana Pérez  de conformidad con el siguiente orden del día:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior (31.05.2016).
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo sobre solicitud prórroga del 
documento de referencia (asimilable al documento de alcance) para la evaluación ambiental y territorial  
estratégica del plan general estructural de Altea.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de infraestructuras y medio ambiente sobre 
desequilibrio económico piscina municipal.
4.- Aprobación, si procede, moción declaración arbret en Altea bien de relevancia local.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta informe Intervención de Fondos sobre control financiero PDM, SA.
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 780  a 970/2016)
Ruegos y preguntas

Sr.  Alcalde:  En este plenari,  com habitualment  fem, anem a  guardar  un minut  de  silenci  per  dones  
assassinades  durant  este  mes,  que  han  sigut  de  nou  21dona,  hi  ha  5  més  que  estan  en  cassos  de  
investigació per a clarificar si són oficialment o no declarades com a víctimes de violència de gènere, i  



des de l’últim plenari han sigut 3 dones més, segons el Ministeri, són Lucia Patrascu, de 46 anys, de 
Pollença (Mallorca),  Ana Ennache de 32 años de Sevilla y Aranzazu, no posa els cognoms, de 40 anys de 
Badalona, per elles guardem un minut de silenci,

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular  alguna observación al  acta de  la  sesión plenaria  celebrada  el  día  31 de mayo de  2016,  no 
realizándose ninguna,  por lo  tanto en votación ordinaria  y   por unanimidad de los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO  SOBRE  SOLICITUD  PRÓRROGA  DEL  DOCUMENTO  DE  REFERENCIA 
(ASIMILABLE  AL  DOCUMENTO  DE  ALCANCE)  PARA  LA  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  Y 
TERRITORIAL ESTRATÉGICA DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ALTEA.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo 
de fecha 24.06.2016:

“Por parte de la Presidenta de la Comisión se pasa a dar cuenta de la Moción emitida al respecto por la  
Concejala Delegada de Urbanismo de fecha 10 de junio de 2016 del siguiente tenor literal:

‘El document de referència, assimilable al document d’abast, redactat amb objecte de la revisió del Pla 
General caducarà el pròxim 20 d’agost. Com explicita el mateix article 51.6 de la LOTUP, l’Ajuntament  
podrà sol·licitar, prèvia justificació, la pròrroga d’este termini.

En este cas, arran de l’entrada en vigor de la LOTUP en ple procés de redacció, l’Ajuntament va decidir  
continuar el procediment adaptant el document a la nova llei. Això ha implicat una inversió de temps 
important en tant en quant es variaven mètodes i criteris.

D’altra banda, el posterior període d’exposició pública va patir dos ampliacions substancials per tal de 
poder establir processos participatius que ajudaren a obtenir un document amb les màximes garanties de 
consens. Cal tenir en compte que estem parlant sobre el futur a vint anys del planejament i, a l’entendre  
d’esta regidora, la participació que marca la llei no assegura eixe extrem.

A més, s’està encara a l’espera d’alguns dels informes preceptius que, després de més d’un any d’haver 
sigut sol·licitats,  encara no han obtingut resposta per part d’este Ajuntament.  Òbviament,  esta  és una  
qüestió que escapa de tot punt a la nostra voluntat.

Més enllà, cal resoldre les més de quatre-centes al·legacions presentades atenent tots els extrems abans 
esmentats.

Per últim, cal afegir que existeixen d’una banda directrius que en este período han passat a ser vinculants 
com l’ETCV i d’altra la posada en marxa del PATIVEL que plantejaran altres opcions per a determinades 
zones afectades.

Totes eixes qüestions han de contemplar-se en la proposta de Pla General Estructural i és per això que des  
de la regidoria d’Urbanisme es proposa la sol·licitud  de la pròrroga legalment establerta en dos anys per 
completar la tramitació de l’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica.’

Asimismo, consta emitido por la Arquitecta Municipal, el siguiente informe de fecha 10 de junio de 2016:

‘ANTECEDENTES

En fecha de 26 de mayo de 2015 se recibe escrito de la Dirección General de Evaluación Ambiental y  
territorial en relación al expediente de revisión del Plan general de Altea (REF 19/11-EAE), en el que se  
pone de manifiesto que el fecha de 15 de febrero de 2013 emitió Documento de referencia, y que hasta 



ese  momento  el  Ayuntamiento  no  ha  remitido  documentación  para  la  tramitación  ambiental  del 
procedimiento. Así mismo concluye que de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.6 de la LOTUP, el 
documento de referencia asimilable al documento de alcance, emitido con objeto de la revisión del Plan  
general caducará al 20 de agosto de 2016 en el caso de que el ayuntamiento no remita documentación 
para  proseguir  con  la  tramitación  ambiental  del  procedimiento.  No  obstante  el  ayuntamiento  podrá 
solicitar justificadamente la prorroga de este plazo.

El Ayuntamiento inició los trabajos de redacción del Plan General una vez que fue emitido el Documento  
de referencia el 15 de febrero de 2013. Durante la elaboración de los trabajos, se produjo un cambio 
legislativo de envergadura, esto es la nuevo ley urbanística valenciana 5/2014 LOTUP, y el ayuntamiento 
optó por adecuar el documento que estaba elaborado de acuerdo a la LUV, a las nuevas determinaciones 
legales con el fin de que el documento de futuro estuviera lo más actualizado posible a la legislación. Ello 
llevó aparejada una demora en la elaboración de toda la documentación ya que la adaptación implicaba 
cambios sustanciales de método y criterio en el diagnóstico y soluciones territoriales del municipio. Se  
optó por generar en primer lugar el Plan general Estructural y dejar para una segunda fase el Plan de 
Ordenación pormenorizada.

Una vez adoptada esta decisión se procedió a la iniciar la tramitación, siendo importante reseñar que se ha 
realizado una información pública muy superior a la establecida legalmente, en concreto:

ACUERDOS DE EXPOSICIÓN PÚBLICA PG VERSION ESTRUCTURAL

1.- Por Acuerdo Pleno de 5/03/2015, publicado en el DOGV de 10/04/2015, durante un plazo de 45 días.

2.- Por Acuerdo Pleno de 18/05/2015, publicado en el DOGV de 01/06/2015, durante un plazo de 45 días, 
efectivo a partir de 3/06/2015.

3.- Por Acuerdo Pleno de 20/07/2015, publicado en el DOGV de 23/07/2015, durante un plazo de 90 días, 
efectivo a partir de 26/07/2015.

Todo ello para intentar conseguir la mayor participación pública posible en la elaboración y tramitación  
del documento de planeamiento que ha de contener el futuro del desarrollo urbanístico del municipio.

Asimismo, se ha procedido a realizar las consultas pertinentes a todos los organismos y administraciones 
públicas que se ven implicadas directamente en la  toma de decisiones del municipio, ello de acuerdo con 
lo preceptuado en al artículo 53 de la LOTUP. Dichas consultas fueron enviadas durante el mes de marzo  
del año 2015. En la actualidad se dispone de contestación de muchos de ellos, los últimos están teniendo  
entrada en esta administración en el mes de mayo de este año 2016.

No obstante, queda pendiente la remisión de informe del Ministerio de Fomento (ha sido solicitado en dos 
ocasiones) y de la Dirección general de Obras Públicas de la Consellería Vivienda, Obras Públicas y  
Vertebración del Territorio, que son determinantes en la planificación.

Durante el periodo de información pública se han presentado 425 alegaciones y sugerencias al documento 
que están siendo valoradas en estos momentos.

Además,  es  necesario  precisar,  que  durante  este  tiempo  la  Estrategia  territorial  de  la  Comunidad 
valenciana ha pasado a ser un documento vinculante para cualquier desarrollo territorial en la Comunidad  
Valenciana. Las determinaciones que inicialmente podían ser consideradas como orientativas a los efectos 
del crecimiento del municipio ahora son obligatorias. Este cambio implica que determinadas propuestas  
contenidas en la propuesta de versión preliminar del Plan general Estructural han de ser revisadas en 
profundidad antes de proseguir con la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental.

Por último hay que añadir, que está en tramitación el Plan de Acción territorial de la Infraestructura Verde 
del Litoral que afecta directamente al municipio ya que éste se encuentra incluido en su ámbito y con toda 
seguridad implicará cambios en determinados suelos.



De lo anterior se desprende que no ha habido paralización en el procedimiento de tramitación por parte  
del Ayuntamiento.

PROPUESTA

El ayuntamiento pretende proceder a la elaboración de la propuesta del Plan general Estructural y para  
conseguir tal fin durante los meses próximos debe de:

• Conseguir la emisión de los informes que afectan a la red viaria del municipio tanto del Ministerio de 
Fomento como de la Dirección general de Obras Públicas de la Consellería Vivienda, Obras Públicas y  
Vertebración del Territorio, ya que se consideran fundamentales para el desarrollo futuro. Es necesario 
incidir en que la Variante de Altea Benidorm condiciona de manera particular la estructura del territorio
municipal.

• Realizar los cambios necesarios para ajustar el modelo territorial del municipio a las determinaciones de 
la estrategia territorial, de acuerdo con el informe remitido en fecha de 11 de abril de 2016.

• Concluir el estudio de las alegaciones y sugerencias realizadas 

Con toda seguridad, los cambios y ajustes que se han de realizar implicarán modificaciones sustanciales  
en  el  documento  que  ha  sido  sometido  a  información  pública,  lo  que  implicará  un  nuevo plazo de 
audiencia a los interesados y  administraciones públicas durante 20 días de forma previa a su aprobación.

En base a estas actuaciones el órgano promotor, Ayuntamiento, redactará la propuesta del Plan General 
Estructural, introduciendo las modificaciones derivadas del periodo de participación pública y consultas y 
del nuevo plazo de audiencia, y formará el expediente de evaluación ambiental territorial y estratégico 
para remitir ambos al órgano ambiental.

Es evidente que en el actual estado de tramitación, es imposible concluir los trabajos necesarios para  
completar la fase de tramitación del procedimiento ambiental correspondiente al municipio en la fecha 
límite del 20 de agosto de 2016, plazo fijado en el oficio remitido en fecha de 26 de mayo de 2015 de la 
Dirección General  de Evaluación Ambiental  y territorial.  Por ello,  y en atención a lo expuesto en el  
presente informe, se debe de solicitar una prórroga de dos años de conformidad con lo establecido en el  
artículo 51.6 de la LOTUP.’

Visto cuanto antecede esta Comisión con el voto a favor del Grupo Municipal Compromís (6), Altea 
amb Trellat (2)  y del  Grupo Municipal  Socialista (4),  y con la abstención del Grupo Municipal  
Popular (7)  y CIPAL (2), se  dictamina favorablemente el mismo,  elevando al  Pleno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICO.-  Aprobar la solicitud de prórroga del Documento de Referencia (asimilable al Documento de 
Alcance)  para  la  Evaluación  Ambiental  y  Territorial  Estratégica  del  Plan  general  Estructural  del  
Municipio de Altea.”

Sr. Montes: Desde Cipal nosotros siempre hemos sido muy breves y muy concisos en nuestras posiciones, 
pero me va a permitir el señor Alcalde que en este punto, por su importancia capital nos extendamos un 
poquito más. Para Cipal disponer de un Plan General de Ordenación Urbana acorde con la preservación 
del medio, con respeto del paisaje y del patrimonio cultural alteano, siempre ha sido uno de nuestros  
objetivos fundamentales, y en cierto modo la espoleta, o el principal motivo por el cual nos impulsó a 
constituirnos inicialmente como plataforma ciudadana y posteriormente en partido, nosotros entendemos, 
y creo que este punto será compartido por muchos de todos nosotros que estamos aquí, pero un poco me 
gustaría exponer a la ciudadanía que pueda escucharnos, que el urbanismo, o más bien la planificación en 
un sentido más amplio, tiene unas características que lo convierten en un área a diferencia de otras áreas 
municipales que para todos nosotros como representantes políticos en extremadamente sensible, por tres 
aspectos, primero, por una parte los daños que genera el urbanismo y la planificación salvaje insensible  
son incurables y sus consecuencias irreparables, si un año hacemos una mala programación, o una floja 
programación cultural, Diego, por ejemplo, pues no pasa nada, al año siguiente ya lo mejoraremos, si la 



ordenanza de movilidad o la de comercio que estamos trabajando, da problemas, pues se rectifica y se 
modifica, pero si arrasamos como se ha arrasado en Altea zonas de alto valor ecológico o paisajístico,  
pues  probablemente  no  lo  vamos  a  poder  recuperar,  si  echamos  abajo una  casa  emblemática  no  la  
podremos volver a alzar, por lo tanto la defensa y responsabilidad de esta materia es esencial para todos  
nosotros,  por  otra  parte  la  influencia  de  nuestro  entorno  urbano  y  nuestro  modelo  de  ciudad,  de  
planificación en la vida de las personas y en el modelo económico es enorme, si partimos de un área 
degradada sin sensibilidad urbanística, pues nos va a influir muy negativamente en nuestra actitud, en  
nuestro estado, atraerá la marginalidad, o bien no atraerá turismo, será un turismo de muchísima peor 
calidad, con lo cual nuestra economía a largo plazo también se verá afectada, y esto es otro aspecto, el  
segundo aspecto que acrecienta aún más nuestra responsabilidad, antiguamente se llegó incluso a nivel 
normativo, en distinta normativa, se llegó a considerar lo rústico como enemigo de lo turístico, entonces  
te  podías  cargar  cualquier  cosa  siempre  y  cuando  con  un  mal  entendido  criterio  turístico  tuviera  
estacionalidad, y el tercer aspecto que yo creo que diferencia de otras áreas, es que el urbanismo mueve 
ingentes cantidades de dinero, que sin duda puede generar una riqueza transitoria a amplias capas de la  
sociedad, pero que básicamente lo que genera es riqueza para cuatro bolsillos,  no hace falta que me 
extienda mucho sobre las tropelías y falta de sensibilidad de estos cuatro bolsillos que suelen tener estas  
cuestiones que estoy planteando y de la infiltración en el poder político de especuladores y personas 
ligadas al sector de la construcción para su sometimiento y consecuente obtención de rédito, este poder  
político, de muchos signos políticos, por comodidad, para evitar enfrentamientos con el todo poderoso 
poder económico, por falta  de sensibilidad, experiencia o conocimiento urbanístico,  o tal  vez porque 
todavía no existía una conciencia ciudadana o social que cada vez va a más en este tema, a veces por  
responsabilidad que esta transitoria riqueza justifica los profundos daños irreparables del futuro, o en el  
peor de los casos, por corrupción o defensa de intereses particulares o privativos y en contraposición al  
bien común ha asolado en muchas ocasiones la preservación del medio, el respeto del paisaje, y del 
patrimonio  urbano  y  cultural,  y  esto  ha  pasado  en  una  gran  parte  de  los  municipios  españoles, 
especialmente costeros en los últimos años, al menos hasta la llegada de crisis y vemos aquí uno de los  
escasos  aspectos  positivos  y  que  paralizó en cierta  manera  todas  estas  aberraciones,  si  hablamos  de 
materia que a veces se habla que son cuestión de Estado, yo diría que el urbanismo y la planificación es  
una cuestión de municipio, que nos tiene que involucrar a todos y que creo que nos debe unir a todos, con 
esto no quisiera dar una imagen contraria al sector de la construcción, urbanizadores, promotores, sino a  
estos especuladores y sobre todo al sometimiento de estos políticos, de estos  poderosos políticos que 
durante tantos años y en tantos municipios se han sometido a estos intereses espurios,  construcción y 
crecimiento tiene que haber, y no solo rehabilitación, pero nada que ver con el modo en el cual hemos 
sufrido durante tantos años, cuando el criterio de la construcción es sacar el máximo volumen de euros 
por  metro  cuadrado,  el  desastre  está  servido,  el  pasado,  pasado es,  y  la  Altea  que  se  podría  haber 
preservado y no fue, ya no la vamos a poder recuperar, no tenemos miedo a rememorar el pasado, pero 
nos parece bastante estéril,  además, la conciencia que existía otros años sobre este asunto también es  
cierto  que era  distinta y eso a veces  también influía en los políticos,  solos los historiadores  tendrán 
capacidad de dar algo de objetividad al análisis que cada uno podamos hacer del pasado, pero yo voy a  
poner  un  ejemplo,  cuando  pasé  por  la  zona  de  Piteras,  por  la  zona  de  los  parques,  zona  alta  de 
Conservatorio, que por ahí paseo bastante, y veo los preciosos edificios de la estación del tren, las casas 
de  dos  alturas  antiguas,  las  pocas  que  se  conservan,  como  se  difuminan  contra  las  paredes 
despersonalizadas de la primera línea de playa, que te impiden ver el mar, o las comparo con la foto de 
metro  por  metro  de  primero  de  Siglo  XX,  que  tengo  de  Altea  que  recuperé  de  una  tienda  que 
coleccionaba, creo que todos conocéis, que preside el salón de mi casa, pues verdaderamente siento rabia 
e indignación, pero esta vuelta al pasado de poco nos sirve, es preciso mirar al futuro, y sin duda el bien 
intencionado plan parcial pienso del año 82, consiguió la protección del casco antiguo, pero por casi  
infinitos  motivos  y  solo uno ya  sería  suficiente,  que  es  por mandato  legal,  debemos actualizarlo,  el 
crecimiento a golpe de plan parcial que en principio tiene muchos menos controles que el plan general de  
ordenación urbana en base a criterios anacrónicos, desfasados, ha generado bastante desastre en Altea, a  
nosotros nos congratula que actualmente y por tanto perdón, cuando antes tengamos un plan general de  
ordenación urbana muchísimo mejor será para todos, a nosotros nos congratula que afortunadamente la 
sensibilidad de la ciudadanía de todos los partidos políticos, creo que de casi todos en esta materia, va a 
más,  y  que  afortunadamente  aparecen  herramientas  de  ámbito  supramunicipal  como  los  planes 
estratégicos, en este caso el PATIVEL que refuerzan la preservación del medio, el respeto al paisaje y del 
patrimonio urbano y cultural, frente a visiones localistas o intereses particulares, nos vienen a decir en 
roman paladín, señores, se han pasado cuatro pueblos construyendo, ya está bien, piensen más en como 



proteger y construir de un modo sostenible, que en construir desaforadamente, desde Cipal esto siempre 
lo hemos tenido muy claro y hemos luchado con nuestros errores y nuestros aciertos por esta visión que el 
tiempo cada vez más confirma, a veces hemos recibido muchos comentarios que éramos cuatro hippies 
que teníamos que ponernos a trabajar, y en fin, cosas así me han llegado a decir, pero sería muy arrogante  
por mi parte decir que esto es una visión nuestra, evidentemente que no lo es, hay muchísimos colectivos, 
muchísimos  movimientos,   yo  estoy  seguro  que  muchos  partidos  políticos,  aunque  en  situaciones 
particulares puedan haber actuado en contra de esta visión, que comparten, no hace falta nada más que ver 
por ejemplo hace poco vi los reportajes de Cesar Manrique sobre Lanzarote, los años 70, 80 y realmente  
es una maravilla escucharlo, por supuesto que esto no es patrimonio nuestro de Cipal para nada, y yo  
quiero pensar, y sino caeríamos en el pecado de la arrogancia y nada más lejos de la realidad, pero no 
solamente hace falta tener la visión, sino también la valentía de enfrentarse a los que se combaten contra 
estos intereses generales, combatir contra los intereses particulares, porque la cuadratura del círculo no es  
posible,  finalmente no todo el mundo va a estar de acuerdo, finalmente vamos a tener que optar por  
defender  una  serie  de  intereses,  intentar  luchar,  simplemente  somos  muy  conscientes  de  la  enorme 
complejidad del plan general de ordenación urbana, desde luego llevar la Concejalía de Urbanismo no es 
fácil, requiere muchísimo trabajo y esfuerzo, nosotros queremos que desde el Equipo de Gobierno se 
efectúe un claro calendario de trabajo para llevar a cabo y adelante el plan general de ordenación urbana a  
buen puerto y no lo dudamos y sabemos que existen aspectos externos que pueden provocar retraso, el  
grueso del plan está hecho, adecúese a los nuevos requisitos, resuélvanse las alegaciones y modifíquense 
aquellos aspectos puntuales que no cambien en el sentido del plan general que sea necesario, pero que el 
Equipo de Gobierno tenga el máximo empeño en la finalización por el bien de Altea, nosotros vamos a  
dar un voto de confianza y vamos a votar a favor, no damos un cheque en blanco, estaremos muy atentos,  
y seremos unos fieles aliados en esta materia del Equipo de Gobierno si se siguen los principios que 
hemos expuesto que en principio no dudamos se lleven a cabo, pero también ejerceremos una oposición 
contundente  si  viéramos  que  se  desvirtúan  nuestros  principios,  y  créanme de  verdad  que  deseamos, 
pensamos y queremos creer que vamos a ser unos fieles aliados en esta cuestión, y ojalá este tema tan 
fundamental, esta cuestión de municipio, no se pierda el espíritu de consenso y de apoyo, en las manos de 
todos está, pero ahora el Equipo de Gobierno sois vosotros, y vosotros sois los principales actores para 
terminar  de sacar  adelante  este  plan general  de ordenación urbana que tanto necesita  Altea,  muchas 
gracias y disculpas por la extensión.

Sr.  Barber:  Intentaré  ser  un  poco  más  breve,  la  propuesta  del  documento  de  referencia  que  es  un 
documento de febrero de 2013, con este documento de referencia del 2013, se redactó el plan general 
estructural que fue aprobado en marzo de 2015 con todos los votos a favor excepto con Compromís,  
ahora traemos a aprobación un documento de referencia de 2013 que ha quedado descafeinado, se le ha  
aplicado el filtro a la valenciana, como ha dicho la Concejala se ha aplicado el filtro de la vinculación de  
los datos de crecimiento que se estableció en el documento de referencia, y se ha aplicado el filtro del 
PATIVEL con el consiguiente desclasificación de Cap Blanc, estos son dos modelos, al final implica dos 
modelos de ver una cosa y otra, dos modelos de ver el urbanismo, dos modelos, o crecimiento cero, o 
crecimiento sostenible, con la primera propuesta y según el documento de referencia del 2013, pasamos, 
habían un millón y medio de crecimiento,  de metros  cuadrados de crecimiento,  y  pasamos según el 
documento de referencia  y tal  como ha quedado pues con el  PATIVEL y con la  vinculación que se  
establece de los datos de crecimiento, pues ha quedado en 840.000 con un documento de referencia y con 
el  plan  general  estructural,  pues  dentro  de  las  zonas  de  desarrollo  teníamos  Cap  Blanch,  teníamos 
Carbonera,  teníamos Pontet,  teníamos Foieta,  Altea la  Vella,  tanto en el  ensanche del  casco como la  
subida a la Sierra, La Olla, Cap Negret, Alhama, Porto Senso, Bellas Artes, ahora con el documento de 
referencia, y una vez pasado este filtro, pues nos vamos a quedar con, solo Alhama, Porto Senso y Bellas  
Artes, ya suman 610.000 metros, si tenemos en cuenta que el máximo residencial son 660.000 pues me 
parece que se van a quedar fuera tanto Cap Blanch, tanto Carbonera, como Pontet, como Altea la Vella,  
por  tanto  hablabas  de  garantía  de  consenso,  yo  no  se  que  garantía  de  consenso  hablas,  todas  las  
alegaciones al plan general que decías de participación pública, pues todas las alegaciones de Cap Blanch 
después del PATIVEL, las podíais coger y tirar a la basura porque ya no van a servir para nada, todas las 
de Carbonera, todas las de Pontet, todas las de Foieta, yo creo que al final lo que quería y lo que se votó 
por mayoría en el este pleno excepto con el voto de Compromís, yo creo que al final ese trabajo ha  
quedado tirado por la borda después del  paso a la valenciana del documento de referencia. Se habla de 
participación pública,  ahora  Cap Blanch,  quien va a decidir el  futuro de Cap Blanch,  los alteanos y 
alteanas desde luego que no, ahora se está trabajando en el documento de inicio en Valencia, no sabemos  



absolutamente nada de lo que va a quedar en ese documento de inicio, no vamos a tener nadie voluntad  
sobre que queremos decidir, sobre cual es el futuro de Cap Blanch, al final lo decidirán allí Ximo Puig y 
Mónica Oltra, y no sabemos si también Montiel, y al final lo que queremos, tanta participación pública, y  
tanto modelo a ver, vamos a hacer el modelo de municipio que queremos los alteanos y alteanas, yo creo  
que al final están decidiendo el modelo de municipio en Valencia, yo creo que estáis engañando a los  
alteanos y alteanas, estáis echando ahora la culpa a los técnicos en Consellería, que son los mismos, yo 
creo que los técnicos son los mismos, los criterios o los políticos son distintos, los criterios políticos han  
decidido que Cap Blanch se desclasifique y su futuro se decida en Valencia, los criterios políticos han 
decidido  que  todas  las  áreas  o  todas  las  zonas  de  nuevo  desarrollo  que  estaban  en  el  plan  general  
estructural al final van a quedar desclasificadas con los nuevos criterios, con la aplicación vinculante de 
los límites de crecimiento que están en el documento de referencia,  y por tanto si  de Compromís te  
imaginas, porque al final votó en contra del plan general estructural, yo creo que todas las modificaciones 
son un mucho de lo que estaba en contra Compromís, a un desarrollo que al final se estaba previendo un  
desarrollo sostenible, del PSOE me extraña más porque al final aprobó en solitario un documento de  
inicio con 3.000.000 m2 de crecimiento, luego aprobó también o votó a favor del plan general estructural  
con un millón y medio de metros cuadrados de crecimiento y ahora está  votando a favor de que se  
reduzca ese crecimiento en 840.000 m2. Yo creo que al final como decía, el documento de referencia con 
el que se partió este inicio de la modificación del plan general del 82 y el documento de referencia tal  
como ha quedado ahora no tienen nada que ver, y yo creo que en el paso de los meses, en el paso del  
tiempo, y con la modificación del plan general estructural que se tiene que hacer, yo creo que al final nos  
daremos todos cuenta que lo que se ha hecho es un poco impedir el futuro de Altea, impedir el desarrollo 
de Altea, un desarrollo sostenible, y yo creo que por tanto tenemos que estar en contra de esta prórroga  
del documento de referencia.

Sr. Alcalde: El bullit mental que acaba de demostrar Pedro Barber, no sé si algú serà capaç de explicar-ho, 
jo desprès ho faria.  

Sra. López: La verdad es que es cierto Pedro, creo que el lío en el que has intentado meter a la ciudadanía, 
lo peor es que a lo mejor es reflejo del lío interno que tienes tú, pero no es verdad, lo primero que votó el  
PSOE en su momento no fue un crecimiento como has querido dar  a entender,  votó una exposición 
pública,  votó  el  que  la  ciudadanía  pudiera  alegar,  pudiera  presentar  las  alegaciones  y  se  le  fueran  
resueltas, desde aquel momento estáis intentando confundir a la ciudadanía y generar una opinión que 
además creo que nadie va a comprar, aquello fue lo que se votó, y ahora no se muy bien que quieres que  
hagamos con una estrategia que viene marcada de Consellería, porque verás, no es ahora el Gobierno 
Autonómico, que lo puedes llamar como quieras, el que vota definitivamente los planes parciales, los  
planes generales, es que es por Ley, es que no podemos hacer lo que nos de la gana, que es lo que tú  
quieres dar a entender aquí, es que la Generalitat va a marcar el crecimiento, pues claro, pero como  
siempre, como ocurre desde tiempo inmemorial, porque así lo prevé la Ley, el pleno establece un criterio, 
establece unos parámetros, pero la aprobación definitiva es de la Consellería, pero desde que Blasco era  
Conseller con vosotros, y fíjate de lo que te estoy hablando, desde aquel momento, por lo tanto no se trata 
de, no engañes, no tiene sentido, de verdad que la ciudadanía no es tonta, lo que aquí se está llevando a 
cabo es bastante sencillo de entender y de exponer, lo que pasa es que cuando uno tiene que votar en  
contra tiene que buscar los argumentos de donde no hay, pero a costa de engañar a la ciudadanía no 
Pedro, lo que aquí se está votando es una prórroga para contestar las alegaciones y para adaptarnos al 
PATIVEL,  tú  entiendes  que  se  establece  un  documento,  pero  como  establecisteis  vosotros  cuando 
gobernabais en Valencia, el plan estratégico territorial, después de haber fundido todas las primeras zonas  
verdes y había que hacer una política de corredores verdes después de haber permitido que se construyera 
al lado del mar, en aquel momento no estaba ni Antonio Montiel, ni Ximo Puig, ni María José Salvador, 
ni  Mónica  Oltra,  estaba el  P.P.  gobernando en Valencia  y se  estableció un documento a los  que los  
municipios nos teníamos que acoger si, o si, porque son directrices, líneas, estrategias y documentos sobre 
los que no podemos decidir, el territorio público no es una cuestión de propiedad, no es el derecho de 
propiedad privada, es el territorio público, sobre el que hay parámetros que no son de libre dominio, ni de 
libre arbitrio por parte de los Ayuntamientos y lo sabes perfectamente, yo entiendo que tengas que votar 
en contra y tengas que buscar un argumento, pero a costa de liarla no, es sencillamente esto lo que se está  
votando, una prórroga para adaptarnos al PATIVEL, al que nos debemos, por supuesto, como ha ocurrido  
siempre, para contestar las alegaciones en plazo, lo demás desde luego que son, como digo, milongas para 
intentar justificar  un voto en contra que no tiene demasiado sentido, pero que tampoco pasaría nada  



porque votarais a favor,  u os abstuvierais, pero el  lío, el lío tremendo para justificar vuestro voto en  
contra, no puede ser a costa de engañar a la ciudadanía.

Sra. Orozco: Jo vull pensar més que els errors en els que ha incorregut Pedro no han sigut voluntaris, i si 
no ho han sigut m’estranya desprès de 4 anys de Govern i d’estar revisant el pla general, però bé, vull 
pensar que ha sigut involuntari, perquè si no la sèrie de falsedats que acabes de dir, que acaben d’eixir per 
la teua boca és inassumible, de veritat, és inassumible, cal pot ser assumible per aquelles persones que ens 
escolten i que no tenen ni idea, perquè no han de tindre idea, no necessiten tindre idea d’estes coses per a  
la seua felicitat diària, però clar, als que estem ací no ens enganyes Pedro, si et plau, has basat el teu  
discurs en una sèrie de fal·làcies que bé, que de veritat tenen contestació totes, primer, crec que no sabeu 
el que esteu votant, estem votant la pròrroga del document de referència, que és un document que ens  
arriba  de  València  i  que  nosaltres  hem d’assumir,  perquè  així  ho  diu  la  Llei,  d’acord,  i  sobre  eixe 
document treballem la nostra proposta de pla general, d’acord, has dit que s’ha modificat el document de 
referència, i el document de referència és el mateix que va arribar a este Ajuntament en l’any 2013 quan 
tu estaves al Govern, a més eres Regidor adjunt d’Urbanisme, i la teua sòcia Carolina Punset era Regidora  
d’Urbanisme, exactament estem aprovant la pròrroga del mateix document però fil  per randa, ni  una 
coma, perquè nosaltres no tenim potestat per a canviar-lo i en València tampoc l’han canviat, d’acord,  
perquè no toca, no toca en este moment, estem aprovant, com dic, la pròrroga d’un document que és  
exactament el mateix que vàreu rebre en l’Ajuntament el P.P. i Cipal como a Govern i nosaltres com a 
Oposició, és el mateix document de treball en el qual hem estat treballant durant estos anys, d’acord, per  
tant  que digues només,  que ho digues així,  que ho deixes  caure,  com si  no passarà res,  que se han  
cambiado los parámetros de crecimiento, és mentirà, els meus pares en van dir que era lleig dir-li a una  
persona mentirosa, però quan una persona menteix, se li ha de dir que ha dit una mentida, i tu acabes de  
dir una mentirà públicament, sense que et caigueren els anells, i em sembla que és molt greu que ho hages 
fet, no s’ha canviat ni una coma en el document de referència que vam rebre en l’Ajuntament en l’any 
2013 i ara el que estem és aprovant una pròrroga perquè no s’han acabat els treballs i per tant la Llei ens 
permet que així ho fem si ho justifiquem com hem fet a través de la proposta que he llegit en primera  
instància, en la primera intervenció, a més, vosaltres quan envieu el vostre document  allà sabeu d’entrada 
que aneu excedits, ho sabeu, i envieu un document que és una mica, no vull dir un brindis al sol, vull dir 
que és un intent de que en Conselleria assumeixen el que vosaltres consideràveu que eren les necessitats  
del poble d’Altea i que havíeu plasmat en la vostra versió del pla general, d’acord, però els paràmetres no  
han canviat en absolut, vosaltres anàveu excedits i Conselleria ens contesta una obvietat, una obvietat que 
a vosaltres ja vos la van insinuar, a vosaltres vos la insinuaven dient una zona del sur del municipio, i a  
nosaltres que som molt faeners i ens hem patejat totes les vegades que ha fet falta l’autopista per anar a  
preguntar i insistir, ens han dit, escolteu digueu-nos el nom i cognoms de que esteu parlant-nos, d’eixa 
zona del sur, eixa zona del sur tu ja sabies quina era, tu ja sabies que era Cap Blanch, i Carolina Punset  
també sabia que era Cap Blanch, no hi ha cap novetat, nada nuevo bajo el sol, Pedro, no ha canviat res en  
absolut, res, el document de referència és el mateix, la vostra proposta anava excedida i ho sabíeu, ho 
sabíeu vosaltres i ho sabíem nosaltres, i a més has clavat ací una sèrie de, estant venint-me ara al cap les  
coses que has dit, has dit que foieta va fuera, que no se que va fuera, que todo va fuera, és que no vas res  
fora, l’única cosa que t’han qüestionat, d’acord, és Cap Blanch, que la supediten a l’actuació futura del  
PATIVEL, el PATIVEL està en una fase embrionària, i per tant veurem, el nostre treball és veure de quina 
manera conciliem les necessitats estratègiques territorials del nostre país, del nostre país castigat, tant 
castigat urbanísticament, del País Valencià, de la Costa Mediterrània, d’acord, com conciliem això, en les 
necessitats del  poble d’Altea, que passen per tindre una primera línia impecable,  que ara mateixa no 
tenim, per tindre un passeig, i també intentat conciliar els interessos, no especulatius, si no els interessos 
normals i naturals que puguen tindre els propietaris, eixe és el treball que nosaltres hem de fer, intentar  
conciliar les directrius de Conselleria amb les necessitats del nostre poble,  en el  sentit més general i 
públic, ampli i també en el sentit, intentarem, particular, que no es quede en un no res allò, d’acord, el 
primer que vam dir en Conselleria quan vam conèixer el PATIVEL, este programa, que no toleraríem que 
Cap Blanch es quedarà en un no res, d’acord, o siga que Cap Blanch tindrà un futur i treballarem per a  
que tinga un futur assumible per a propietaris i per a alteans i alteanes també, per això Pedro, vull dir, has  
basat la teua argumentació per a vindre ací a votar en contra o abstenir-te, perquè si ara votes a favor ja 
em deixes al·lucinant absolutament, l’has basat en 4 ó 5 mentires, has parlat que hem canviat el document 
de referència, que és mentirà, estem prorrogant el mateix document que vàreu rebre vosaltres en 2013, i 
has dit que anem a desclasificar una sèrie de coses que nosaltres no anem a desclasificar en absolut, de fet 
vàrem assumir el  pla general tal qual i  l’únic cosa que ens ve imposada, és el que parlàvem de Cap  



Blanch,  però  bé,  felicitat  Pedro  per  la  teua  intervenció  basada  única  i  exclusivament  en  mentires  i  
falsedats i intentar marejar a la gent. Eduardo, he utilitzat tot el temps per a contestar les falsedats del  
Partit Popular per intentar marejar, has fet una exposició molt enriquidora sobre com veieu l’urbanisme,  
comparteix amb tu moltes de les qüestions que has apuntat, però m’agradaria per allò que has parlat molt  
de la relació amb el sector de la construcció i tot això, mira, quan nosaltres entrem a governar crec que  
som el primer Equipo de Govern que no rep, no per res, als constructors en el despatx de la Regidora  
d’Urbanisme,  d’acord,  en  portes  tancades,  som els  primer  que  els  convidem a  anar  a  un  procés  de 
participació pública, i és en les jornades de participació pública on els constructors i és una cosa que  
m’enorgulleix molt d’aquest procés, on els constructors van haver de parlar davant i al costat i de la ma de 
menuts propietaris, de gent que anava interessada perquè l’interessa el futur d’Altea, etc, etc, val, per  
això, este Equip de Govern en eixe sentit és absolutament transparent i ha volgut posar al mateix nivell 
d’opinió tant als grans constructors com als menuts constructors com a la ciutadania de peu que és la que 
ha de viure i ha de gaudir del poble d’Altea els pròxims 20 anys.,      

Sr.  Barber: Inma, yo no te voy a acusar de mentirosa, si que de falsa, porque yo no he dicho que el  
documento de referencia lo hayan modificado, he dicho que la aplicación del documento de referencia 
son distintas, decía Verónica, no es que nosotros hacemos cumplir la Ley, pero si habéis modificado la  
Ley, claro tú modificas la Ley, modificas el 31 de diciembre en el DOCV el artículo 7, la LOTUB, que  
dice, que el límite de los crecimientos establecidos por la estrategia del  litoral serán vinculantes,  que 
quiere  decir  eso,  que  si  en  el  documento  de  referencia  ponía  660.000 pues 660.000 son,  eso  no es 
modificar la Ley, quien la ha modificado yo, no, la habéis modificado vosotros, Compromís y PSOE, y  
ahora  decís  que  yo  miento,  el  PATIVEL que  pasa  que  también  ha  aparecido  por  arte  de  magia,  el  
PATIVEL lo habéis aprobado vosotros, es que en el documento de referencia había PATIVEL, pues no, 
ahora queréis que Cap Blanch se desclasifique, se desclasifica, queréis que en el plan general estructural 
que contemplaba un millón y medio de metros cuadrados de desarrollo se queden en ochocientos, pues lo 
hacéis, pero son dos modelos de crecimientos distintos, como que no, como que no Inma, entonces si 
Porto Senso y Bellas Artes y Alhama suman 610.000 hasta 660.000 cuanto queda, 50.000 pues para el  
resto, tendréis que acogeros a 50.000 porque habéis dicho que los crecimientos son vinculantes, es que 
dices muchas falsedades, pues ya me dirás donde vais a meter Carbonera, Pontet, donde con 60.000 m2, 
dónde, Altea la Vella, dónde, si es que es imposible, es imposible, y que dice el informe de estrategia 
territorial, los 660.000 son de cumplimiento obligado, o no, que vais a hacer con Cap Blanch, decidlo, es 
que vosotros, no, es que no, plan estructural no, cogéis la milonga esa de participación pública para votar 
que no, queremos oir vuestra opinión, que opináis sobre Cap Blanch, resulta que después de aprobar  un  
crecimiento en el plan general estructural se va a quedar o va a decir Valencia el futuro de Cap Blanch, y 
no os he oído ni una palabra, si, es que estamos de acuerdo, no, es que no parecía, Carbonera que se 
desclasifique Carbonera, es que no oigo nada, estáis de acuerdo en los 660.000 que dice el documento de 
estrategia territorial o no, o vais a incluir más, vais a intentar, no, es que vosotros ya sabíais con el plan  
general estructural, ya sabíais que estabais excedido, o sea que vosotros no os vais a exceder, os vais a  
quedar con los 660.000 creéis que para los próximos 20 años un desarrollo con Pontet, Bellas Artes y 
poco más es suficiente para los próximos 20 años de futuro del municipio de Altea, queréis condenar al  
municipio de Altea para que no se construya absolutamente nada más, es la opinión, es lo que queremos 
escuchar, cual es vuestra opinión, no, es que son falsedades que ha dicho Pedro, son falsedades, es que  
dice que los documentos de referencia son distintos, pues ya me dirás, si resulta que en el documento de 
referencia,  si  se  aprueba el  PATIVEL,  que  no  lo  hemos  aprobado nosotros,  que lo  habéis  aprobado 
vosotros y modificáis la Ley, pues la aplicación del documento de referencia desde luego es totalmente 
distinta, por eso seguimos manteniendo que la aplicación, que no se ha cambiado ninguna coma, pero  
como se ha modificado la Ley, la aplicación de ese documento es distinta, y que habéis hecho con la 
modificación de la Ley, pues que Cap Blanch, Carbonera, Pontet, Foieta, Altea la Vella, y todos los demás 
se van a tener que desclasificar, que pasa, las alegaciones, no es que ahora tenemos que contestar las  
alegaciones, y todas las demás alegaciones van a quedar en saco roto, los que han alegado de Cap Blanch, 
que vas a hacer con ello, decir, no es que Valencia ha dicho que el PATIVEL, es que el documento de 
inicio, es que está en el plan general estructural, teníamos una propuesta, que opinan las personas que han 
alegada, pues con la propuesta y las personas que han alegado, sacas otra propuesta, pero que ha dicho 
Valencia, decir, no, no, el futuro de Cap Blanch lo voy a decidir yo, eso te parece participación pública,  
eso te parece que vamos a decidir los alteanos y alteanas que va a ser el futuro de Cap Blanch, a mi me  
parece que no, a mi me parece decir que bueno, que Valencia decida, os habéis molestado en intentar que  
Cap Blanch quede fuera  del  PATIVEL, pues no,  habéis  dicho, pues perfecto,  habéis  explicado en el 



documento  de  inicio  que  va  a  ser  de  Cap  Blanch,  nada,   hacer  participación  pública,  coged  las  
alegaciones, sabed que quiere la gente de Cap Blanch, te has molestado, no, tú has dejado que al final  
decida Valencia y lo demás te da igual, ya estamos acostumbrados cuando no os gustan las cosas a decir  
no, esto es falsedad, mentira, es un mentiroso, es que no dice la verdad, es que está lleno de falsedades,  
que al final la única falsedad que has dicho es que he dicho que el documento de referencia se había 
cambiado y no se ha cambiado, pero la aplicación desde luego es muy distinta,  en el documento de 
referencia decía el límite de crecimiento, serán 660.000 salvo con la posibilidad de justificar crecimientos  
mayores que ese, esa aplicación de eso que queda, nada, si al final los 660.000 es vinculante, si nos  
hemos quedado así.

Sra. López: Yo sigo sin saber, supongo que en el siguiente turno que es donde toca el posicionamiento de 
voto sabremos que es lo que va a votar el Partido Popular, a la prórroga de la exposición pública, pero si  
Pedro, yo si me reafirmo en que desde luego justificar una posición, un voto, a costa de engañar a la  
ciudadanía no está bien, no es ético, mira, vamos seguramente a convenir que si Cap Blanch hubiera sido  
una cuestión sencilla, ya lo tendrías tú, ya lo hubiera hecho Miguel Ortiz siendo Alcalde,  ya hubiera  
salido adelante Cap Blanch, pero es evidente que Cap Blanch no es una cuestión sencilla de resolver, es la 
última joya de costa que nos queda en Altea y creo q ue tenemos que ser meridianamente escrupulosos en 
el tratamiento que se le de, mira, has hablado del PATIVEL, pero podríamos hablar también en aquel  
momento  del  plan  de  acción  territorial,  de  la  estrategia  territorial  que  aprobó el  Partido  Popular  en 
Valencia, sabes lo que ha pasado, pues lo que ha pasado no es que aquí vayamos a condenar el futuro del  
crecimiento de Altea, lo que ha pasado es que 25 años de Partido Popular en Valencia, y unos cuantos  
menos  aquí,  han  acabado  con  las  posibilidades  urbanísticas  en  todo  el  territorio  de  la  Comunidad 
Valenciana, y a resultas de eso, no ahora, hace 8 años, la Consellería que entonces gobernaba el Partido  
Popular en Valencia, intentó poner un primer parche a través de la estrategia territorial de la Comunidad 
Valenciana, un primer parche tardío, un parche que empezó a dificultar las posibilidades urbanísticas de  
los municipios, un parche que llegaba muy tarde, que llegaba cuando os habíais fulminado la primera  
línea, la segunda, la tercera, la montaña, un parche que llegaba muy tarde y ya entonces tu Consellería  
que empezó, no voy a decir a ser sensible, sino que empezó a darle a la cabeza pensando la que nos viene  
encima, intentó poner el primer parche a la herida, no queremos nosotros condenar el crecimiento de 
Altea en los próximos 20 años, sabes lo que ha sido la condena del crecimiento de Altea en los próximos 
20 y 30 años, vosotros, vosotros aquí y en Valencia, vosotros que aprobasteis Villa Gadea, Isla de Altea I,  
II, Sierra Alta, las mayores barbaridades, Puentes  del  Algar, las mayores barbaridades que acabasteis  
convirtiendo  en  especulación,  que  acabasteis  convirtiendo  en  proyectos  que  no  buscaban  el  interés  
general ni la prosperidad del municipio, que acabasteis que vinieran grandes inversores a acabar con las 
posibilidades de crecimiento de Altea, la realidad es que esa ha sido la condena, podemos hablar después 
si quieres Miguel sobre las modificaciones de Villa Gadea, pero si hablas tú cuando te toque y no cuando 
me toque a mi, podemos hablar de Villa Gadea de las modificaciones que hicisteis, lo que es engañar es  
hablar de una aprobación inicial y de las barbaridades que hicisteis después, esa ha sido la condena del  
crecimiento de Altea, tuvisteis la oportunidad de apostar por ese crecimiento del que ahora hablas, por el  
crecimiento de  Foieta,  de  Pontet,  de  Carbonera,  por  el  crecimiento  en  mancha de  aceite  que  era  el  
crecimiento racional y normal,  el  crecimiento que tendría que haber sido nuestro municipio,  para no 
acabar teniendo la complejidad del término como la que tenemos, pero en su momento no os interesó eso,  
os interesó poner los huevos en la gallina de la especulación, en la gallina de favorecer grandes intereses, 
porqué no apoyasteis en su momento, porqué no fomentasteis ese crecimiento de Foieta, de Carbonera, 
ese crecimiento que hubiera sido racional y lógico, porqué, porque ahora, porqué ahora y encima somos 
nosotros los que vamos a boicotear o bloquear las posibilidades de crecimiento en 20 años, porqué ahora  
de repente ese interés en ese crecimiento, claro que si que nos interesa ese crecimiento, es que hubiera  
sido lógico como te digo, y una vez crecido de una manera homogénea, una vez crecido de una manera  
sensata, plantear actuaciones fuera del término, plantear que hacer con ese suelo, pero ahora, el poder 
engranar las piezas del término en Altea es una operación muy complicada, sobre todo si quieres tener 
cuidado y ser  prudente y no favorecer  grandes intereses,  es  muy delicado,  los pasos a  dar son muy 
delicados, y hay que ser muy prudente como se planifica el crecimiento, creo que decir que con esta 
aprobación nos estamos cargando las posibilidades de crecimiento, es engañar Pedro, posibilidades de 
crecimiento os las cargasteis cuando fuisteis por esa línea de crecimiento, era la vuestra, pero ahora acusar 
a este Gobierno que intenta hacer las cosas bien, como ya lo intentamos hace cuatro años, que intenta que  
el crecimiento sea lógico, racional, y que desde luego no nos puedan salir aristas en ese proceso, jolines  
Pedro,  de verdad que a mi  me duele,  porque no es decir  la  verdad y porque desde luego es querer 



bloquear el trabajo de un Equipo de Gobierno que está trabajando en una línea muy lógica, muy racional 
y muy fácil de entender.

Sra. Orozco: Miguel, de veritat, la teua mala educació ja ralla, disculpa, de veritat. Sense insultar a ningú,  
sense insultar a ningú ens tiren per cara que no estem fent res per Cap Blanch, d’acord, no estem fent res 
per Cap Blanch, quan ja li he explicat a Pedro i estarà en l’acta i estarà en la gravació que a més a més  
només ixes del plenari te la pots posar, en internet, i escoltaràs l’explicació que t’he fet sobre la nostra  
proposta per a Cap Blanch, perquè l’he feta públicament, d’acord, i el que no he escoltat jo ací, el que no  
he escoltat és dir a ningú, ni al senyor este que està cridant ara com un energumen tampoc, no he escoltat  
que heu fet en 24 anys vosaltres per Cap Blanch, 30 anys desprès que Cap Blanch haguera pogut ser 
desenvolupat,  30 anys desprès i no se quants plans presentats desprès,  el  P.P.  va ser incapaç de tirar  
endavant el sector de Cap Blanch, i ara veniu a demanar-nos a nosaltres explicacions sobre com estem 
defensant Cap Blanch, què vas fer tu per Cap Blanch, que va fer Miguel Ortiz per Cap Blanch, d’acord,  
que va fer pels propietaris de Cap Blanch, que va fer, pla general estructural, estic dient-te,  a veure, hui  
és el dia de parlar fora de torn, hui és el dia de la mala educació extrema, és eixe el dia hui, de veritat, bé,  
Pedro,  que  vàreu  fer  durant  els  vostres  successius  governs  per  desenvolupar  Cap  Blanch  quan  ho 
haguéreu  pogut fer,  no calia  anar  a  una revisió del  Pla  General  per  a  desenvolupar Cap Blanch,  no  
enganyeu a la gent, vàreu ser incapaços de fer res per Cap Blanch, nosaltres treballarem pel que t’he dit, i  
desprès et poses la gravació i ho escoltes, perquè mira com és que no tinc ganes de tornar-ho a explicar,  
perquè ja ho he dit públicament, on ha calgut val, i no vos mereixeu que vos torne a fer l’explicació, en  
absolut vos la mereixeu, val, l’estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, un instrument impulsat  
pel P.P., impulsat pel govern del P.P., per la Conselleria de Territori, del P.P., i ara reneguen d’ell, a veure,  
aleshores serà que en València feien el mateix que feu vosaltres, estic veient jo un canvi en les maneres,  
vull dir, en aquell moment li vàreu veure les orelles al llop, vàreu veure que Europa es va tirar damunt de 
la  depredació més absoluta del  nostre territori,  que fa  ganes de plorar quan vas  per  l’autopista,  si  a  
vosaltres no en ho fa, és que  vos estimeu ben poc esta terra, com crec, crec que eixe és el problema que 
vos  estimeu  ben  poc  esta  terra,  d’acord,  vos  si  va  tirar  Europa  damunt,  vos  si  van  tirar  moltes 
organitzacions, vos si va tirar tot en contra, i vàreu d’haver de desenvolupar instruments que asseguraren  
el  futur  i  la  sostenibilitat  d’este  país,  d’acord,  i  ara  renegueu  d’eixe  instrument  que  vàreu  impulsar 
vosaltres, no ho entenc, com ara renegues, ara renegues també de tot allò que vàreu impulsar també sent  
govern amb Carolina Punset, amb Cipal, d’acord, no sé encara que vas a votar, ho torne a dir, perquè si 
votes a favor estic al·lucinant de la intervenció que has fet, i si votes en contra estàs votant en contra que  
continuem els treballs de revisió del pla general, d’acord, per tant estàs votant en contra d’un instrument  
de planejament que el govern P.P. i Cipal va continuar impulsant desprès de la legislatura del PSOE, el 
que veig en les teues paraules Pedro, és un tornar a la voràgine, ara vols fer-te defensor dels interessos  
dels especuladors més rancis que ja ni existeixen afortunadament, ni existeixen, d’acord, i es nota molt 
que ja fa un any que no està Carolina Punset ací apretant-te les cordes és nota molt, perquè això fa un any 
tu no ho deies, ni fa dos anys, ni fa tres anys, l’esmente Arianna, perquè el canvi en el discurs del P.P. és  
increïble, han passat de ser el Partit depredador, eixes pes que té el P.P. volen dir moltes coses i entre elles  
és la de depredació,  val,  han passat de ser el  Partit  depredador a ser el Partit  més verd el  món, que  
governava en Cipal i feia un pla general que ho desclasificava tot entre altres coses, perquè els ho exigien  
des de dalt, des d’aquells organismes dels quals ara en reneguen, han passat de ser eixe P.P. tan verd, a ser  
el P.P. que torna a llevar-se la careta, i torna a defensar no se què, i no se què perquè si el teu vot és 
contrari es paralitzen els treballs de revisió del pla general Pedro perquè si no aprovem la pròrroga del  
document de referència, no podem continuar treballant, ens anem a casa o fem un altra cosa, val, si és  
eixa la teua proposta, què proposes, que treballem en els paràmetres del pla general del 82, saps que això  
implicaria  la  paràlisis més absoluta del  poble d’Altea en el  sector  de la construcció,   perquè no ens 
aprovarien absolutament cap desenvolupament, clar que ho saps, estàs fent un discurs demagògic, però 
top level, te’ns has anat a un extrem ja impressionant, però és que crec que eixe serà el modus operandi 
del P.P. d’ara endavant, han estat durant un any intentant trobar les pessigolles a un Equip de Govern al  
qual vos és molt complicat el trobar-les i ara el que feu és mentir i fer demagògia, doncs molt bé, ben  
vinguts a eixa oposició tan rància i tan poc constructiva que heu començat a fer.   

Sr. Montes: A nosotros nos alegra que existan estrategias territoriales, nos alegra que exista un PATIVEL, 
ojalá lo hubiéramos tenido cuando Cipal estuvo en el Gobierno, nos alegra mucho que desde Europa, 
desde Gobierno Central, desde la Autonomía, esta sensibilidad cada vez mayor sobre la necesidad de 
preservar el Mediterráneo de las barbaridades que se han hecho, de contar con corredores verdes, y por 



mirar por el futuro, yo creo el futuro de Altea y de toda la sociedad del Mediterráneo y las sociedades  
civilizadas para que  de una  vez  por todas se  mantenga una  preservación del  medio ambiente y una  
preservación  de  futuro,  de  las  generaciones  futuras,  nuestras  responsabilidades  respecto  de  las 
generaciones futuras, nos alegra muchísimo que exista,  no voy a entrar en la lucha de quien es más 
ecológico ni el tema de la participación, que has comentado, ni demás, yo solo quiero decir que vamos a 
votar a favor, y que finalmente cuando tú te enfrentas a ciertos intereses particulares pues surgen, una  
cosa  es  hablar  en  pleno,  a  mi  me  resulta  muy  fácil   hablar  en  pleno  verdad,  y  otra  cosa  es  estar  
gestionando, finalmente cuando optas por una vía u otra, pues por una puedes tener comodidad y por otra  
te  puede  surgir  bastantes  problemas,  simplemente  quisiera  decir  que  nosotros   hemos  tenido  una 
excompañera, que ya no está en este Partido, pero que ha estado amenazada durante mucho tiempo por 
defender el interés común, y quiero decir esto porque creo que es necesario comentarlo, votaremos a 
favor.

Sr. Barber: Inma, el 90 no, el 97 por 100 de tu intervención ha sido descalificaciones, si es que no has 
explicado absolutamente nada, ni ahora ni antes, y luego voy a intentar oir tu intervención anterior a ver 
que queréis, cual es el futuro de Cap Blanch que queréis, que tenéis planeado, a nosotros también nos 
alegra la estrategia territorial, lo que no nos gusta es PATIVEL, por ejemplo, porque al final yo creo que 
el futuro de Cap Blanch se tiene que decidir en Altea y no en Valencia, porque es que no se lo que van a 
decidir en Valencia sobre nosotros en Cap Blanch, decía Verónica de Cap Blanch, votasteis a favor de la 
exposición pública del Plan General Estructural, ahí había una propuesta sobre Cap Blanch, ahora parece 
que esa propuesta sobre Cap Blanch no os gusta, ahora decidís que será la que Valencia decida sobre Cap 
Blanch, pues bueno, es una postura, donde dije digo ahora digo Diego, antes te gustaba y ahora no, pero  
bueno, estabais diciendo que no se que el P.P. que va a votar, nosotros vamos a votar en contra, ya lo he 
señalado, pero no porque estemos porque el documento de referencia se redactó en la época del P.P., 
estrategia territorial, sino porque la aplicación del documento de referencia la habéis modificado, habéis  
modificado el artículo 7 de la LOTUV con carácter retroactivo, para todos los documentos de referencia  
que eran de fecha anterior,  se partió de un documento de referencia que dio lugar a un plan general  
estructural,  donde había propuestas para cada  uno de los sectores  de zona de nuevo desarrollo,  Cap 
Blanch, Carbonera, Pontet, cual va a ser ahora el futuro de estas zonas, pues según los números es que no 
salen, si te tienes que ceñir a los 660.000 m2 de crecimiento residencial no va a salir, porque Porto Senso 
y Bellas Artes ocupan ya el  90% que va a pasar con Montahud y ExpoAltea,  pues se van a quedar  
reducidos a la mitad, si es que decís, no es que el documento de referencia, el documento de referencia la 
diferencia es que antes te dejaba la posibilidad de justificar crecimientos por encima del límite que te  
marcaba la estrategia territorial y ahora no, ahora te tienes que ceñir a esos límites y a esta aplicación es a  
lo que vamos a votar en contra, al final dices, oye el plan general del 82, si es que al final lo que propone, 
si es que además los criterios políticos, el escrito que mandó la Dirección General de Territorio, todos los  
planes parciales, todas las zonas urbanizables que no estén desarrollados, fuera, todos los que no haya un 
PAI fuera, todos, al final que es, coger el del 82, desclasificar todo y lo que esté aprobado está aprobado y 
lo  que no esté  aprobado desclasificarlo,  si  ese  es  el  criterio  político que mantenéis  ahora,  y  nuestra 
propuesta está perfectamente en el plan general estructural, una propuesta de los técnicos, una propuesta  
que creemos es acorde al documento de referencia, y una propuesta que después de las alegaciones de los 
ciudadanos se puede mejorar y se iba a mejorar, esa es la propuesta del Partido Popular, que mantenía Cap 
Blanch con un crecimiento que consideramos era totalmente sostenible, mantenía Carbonera, mantenía 
Pontet, y yo creo que era el crecimiento que necesitaba Altea, porque estamos hablando de 20 años, no es 
que digas, no es que dentro de 5 años, yo creo que al final el cambio de criterio político en Valencia lo 
que va a llevar es a desclasificarlo absolutamente todo, todo lo que está aprobado que es Pontet y Bellas  
Artes  va  a  continuar  gracias  a  Dios,  porque  también  el  informe  de  estrategia  territorial  decía  de 
desclasificarlo, Pontet, Bellas Artes y Cap Blanch, que luego se tuvo que modificar, Porto Senso y Bellas  
Artes, porque al final por temas económicos y porque Generalitat tendría que pagar y al final lo dejó  
Porto Senso y Bellas Artes, yo creo que es con lo que nos vamos a quedar y por eso votaremos en contra.

Sra. Nomdedeu: El nostre posicionament serà a favor, en atenció al informes que actualment obren en les  
nostres mans, on diuen que és necessari per a continuar que s’aconseguisca l’emissió dels informes que 
afecten a la xarxa viària del municipi, ajustar-nos al model d’estratègia territorial d’acord amb l’informe 
de 2016 i concloure l’estudi de les al·legacions i sugerències, per tot això votarem a favor.



Sra. López: Desde mi Grupo Político votaremos a favor de la prórroga y de verdad que es una lástima, es  
una lástima que lo que son las opciones de crecimiento, lo que es el eje vertebrador de un municipio, se  
acabe convirtiendo en una  herramienta  de  azote,  o  de arroje,  es  una  lástima,  porque al  final  es  una 
cuestión que debe pasar por todos nosotros y por todas nosotras, es una cuestión que vertebra nuestro  
territorio, con la que deberíamos ser escrupulosos, responsables y desde luego no huyo del debate, pero 
creo que deberíamos ser responsables y prudentes a la hora de debatir sobre esas cuestiones, porque nos  
jugamos mucho, nos jugamos mucho y Pedro tú sabes que Valencia ha marcado posiciones, en este caso 
el cumplimiento de la Ley, pero ha podido marcar posiciones, o Madrid, y cuando ha habido unanimidad  
por todo el pleno, se ha podido hacer fuerza, se ha podido actuar con contundencia, se ha podido alzar la 
voz  alteana  y  que  sonara  en  otras  instituciones,  cuando  se  utiliza  políticamente  una  cuestión  tan 
importante como es la vertebración del territorio para azotar, se pierde toda la fuerza, no voy a opinar de  
aquellas personas otrora alcaldes que llevan años y años insultando, en mi persona llevan años y años 
insultándome, pero bueno, yo confío en que en algún momento se desgastarán más con esa labor, porque 
claro, acusar de mentir es fácil, pero al final la historia es la que es, la historia de cómo se aprueba un plan  
parcial y de cómo se modifica, se va modificando interesadamente está ahí, y es fácilmente demostrable,  
es fácil demostrar como se aprueba un plan, y como se va modificando con el paso del  tiempo para  
favorecer  otros  intereses  que  desde  luego  poco  o  nada  tienen  que  ver  con  el  interés  general,  la 
hemeroteca, la historia está ahí, pero da igual, yo seguiré soportando otros 12 años, si cabe, los insultos de  
quien en otro momento fue Alcalde y desde luego al que en otro momento tuve respeto, pero con el que 
cada vez me veo más forzada a perderlo y no tenerlo, partiendo de esta cuestión, de esta premisa, sigo  
pensando, lo importante que es que en cuestiones tan esenciales como es que la vertebración de nuestro  
territorio,  las  opciones  de  crecimiento,  de  desarrollo  tecnológico,  de  innovación,  que  podamos  estar 
unidos y unidas a que desde luego se utilice como una herramienta de confrontación, algo tan sencillo 
además como es pedir una prórroga para resolver alegaciones, para acogernos a estrategias territoriales, 
que nos vienen marcadas, algo tan sencillo como eso, que lo bonito sería que pudiéramos actuar unidos,  
que pudiéramos actuar en la misma línea,  que se pudiera aprobar esta  prórroga y que estudiemos la 
documentación que se remita a Valencia, pero una vez más vemos que tenéis que buscaros argumentos, 
sin ser ciertos además, para buscar el argumento que os posibilite u os facilite ese voto en contra, y de 
verdad que es una lástima, considero que es una lástima que en determinados asuntos, además, no seamos 
capaces de mantener una línea coherente, de mantener una misma línea, y de mantener sobre todo, lo que 
es más importante, o lo que debería ser más importante para todos los que nos sentamos aquí, que es el  
crecimiento, las opciones, y sobre todo Altea y sus ciudadanos.

Sra. Orozco: L’aprovació de la pròrroga del document de referència és el que ens permetrà continuar 
treballant en els treballs de revisió del pla general, els treballs de revisió del pla general que continuen 
mantenint uns criteris que difereixen en poc els que va marcar l’Equip de Govern anterior, difereixen en  
algunes qüestions que ens ha marcat la ciutadania, alerta, no els constructors, la ciutadania en el procés de  
participació, i en això estem treballant ara mateixa, en modificar eixes propostes, algú ha dit abans que es 
modificarien puntualment algunes qüestions, hi haurà modificacions importants en tota probabilitat, que 
faran que el pla general tinga que tornar a eixir a exposició pública, perquè si que hauran modificacions  
importants, perquè la ciutadania que és que viu el poble, ha detectat que hi ha qüestions que en la versió 
que estaven manejant no es solucionaven, molt al contrari del que ha argumentat Pedro Barber, dient que 
anem a desclasificar-ho tot, ací anem a desclasificar el mateix que vosaltres vàreu proposar desclasificar,  
perquè vos venia imposat, això si amb criteris de sostenibilitat des de València, això és el que anem a  
desclasificar,  el  PATIVEL influeix  en  Altea,  si,  i  nosaltres  treballarem,  per  com he  dit,  ara  vaig  a  
repetir-t’ho, treballarem per conciliar els interessos generals de la Costa Mediterrània, del País Valencià, 
dels seus habitants i de la gent que ve a visitar-nos, amb els interessos dels particulars i les necessitats del  
poble d’Altea, en tant en quan Altea necessita regenerar eixa zona de Costa, no anem a permetre cap 
actuació que no assegure que els alteans i alteanes i els turistes potencials que vindran a veure’ns tindrem  
una primera línia d’acord amb les necessitats del poble d’Altea, evidentment hi ha qüestions que ens  
venen legalment marcades per legislació supra municipal, però ara, i fa dos anys també, el que no pensem 
vindre ací a fer és un brindis al sol, no pensem vindre a dir que defensem coses que vosaltres mateixa  
sabeu que no poden ser aprovades, tu pots insistir en que la teua proposta estava clara, era eixa, era una 
proposta excedida per tots els costats, i ara, tant que estàs parlant de l’informe sobre la versió preliminar  
del pla, que no sé com t’has llegit, no se com te l’has llegit, ara l’únic que se’ns diu és que Cap Blanch, no 
cap, d’acord, però estàs parlant-me, estàs insinuant que si Belles Arts està en risc, que si tal, que no has  
vist l’informe definitiu, que no saps que ens han aclarit tots els extrems que podien quedar una mica  



dubtosos,  Pedro,  de  veritat,  voteu  en  contra  si  voleu,  no  passa  res,  voteu  en  contra  perquè  voleu  
quedar-vos treballant en el pla general del 82, la qual cosa implicarà que no es puga barrejar ni mitja 
rajola, el P.P. vota per a que tornem al Pla General del 82 i per tant que paralitzem absolutament el sector 
de la construcció en el nostre poble, continuarem treballant per acabar en la revisió del pla general durant 
esta legislatura, desprès, no ho he pogut fer ací perquè he tingut que dedicar molt de temps a contestar les  
barbaritats del Partit Popular, desprès Cipal ha fet una pregunta sobre el calendari que bé, ja contestarem, 
òbviament el nostre vot a favor de continuar amb la revisió del pla general.  

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (13 votos a favor: 6 del  
Grupo Municipal Compromís, 3 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat 
y 2 del Grupo Municipal Cipal; y 7 votos en contra: 7 del Grupo Municipal Popular) acuerda:

1.-  Solicitar la  prórroga del Documento de Referencia (asimilable al Documento de Alcance) para la 
Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del Plan general Estructural del Municipio de Altea.

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

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SOBRE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO PISCINA 
MUNICIPAL.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 24.06.2016:

“URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia 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 los siguientes:  TERCERO.- 
SOBRE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO CONCESIÓN PISCINA MUNICIPAL.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Obras y Ciclo 
Hídrico:

“ROQUE FERRER POLVOREDA, CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y 
CICLO HIDRICO, con relación al expediente 4270/2016 que se tramita a los efectos de considerar el  
desequilibrio  económico  de  la  concesión  del  servicio  de  mantenimiento  y  explotación  de  la  piscina 
municipal de altea, se dirige al Ayuntamiento Pleno con la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO.

Vista la solicitud de D. Francisco Bolo Ausias, en nombre y representación de Excavaciones Bolo y  
Baldomero SL., concesionario del servicio de explotación y mantenimiento de la piscina municipal por  
acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre del 2013, concretamente lo referente al gasto eléctrico de las 
instalaciones debido al error de estimación del mismo en los pliegos técnicos de la concesión.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Ingeniero  Técnico  Municipal  sobre  la  valoración  de  los  consumos  
eléctricos acreditados durante los ejercicios 2014 y 2015, confirmando el error en su estimación inicial en 
el Pliego Técnico de la concesión.

Visto el informe emitido por el Interventor Municipal, que concluye estimando el equilibrio económico 
solicitado y cuantificado para los ejercicios 2014 y 2015 en 27.964,43€, y previsión para ejercicio 2016 y  
posteriores en 14.501,82€,  y todo ello encuadrable en el artículo 282.4) letra b) del TRLCSP.

Por todo lo expuesto, se propone adoptar el acuerdo siguiente:



1.- Estimar el desequilibrio económico de la concesión del servicio de explotación y mantenimiento de la  
piscina  municipal,  a  tenor  del  artículo  282.4),  letra  b)  del  TRLCSP,  restableciendo  el  mismo en  el  
concepto de gasto por energía eléctrica, por los importes siguientes:

a) Desequilibrio económico financiero correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015 
por importe de 27.964,43€.

b) Desequilibrio  económico  financiero  correspondiente  a  los  ejercicios  2016  y 
siguientes hasta la finalización del contrato por importe de 14.501,82€, que hacen 
que  la  subvención según la  adjudicación del  contrato pase de  25.424,00€/año a 
39.925,82€/año.

2.-  Notificar  el  acuerdo  a  la  concesionaria  y  departamentos  municipales  de  intervención  e 
infraestructuras.”

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal:

“José  Sellés  Perles,  Ingeniero  Técnico  Municipal,  a  petición  de  alcaldía,  en  relación  al  expendiente 
4270/2013 relativo a CONTRATACION MEDIANTE GESTION INDIRECTA DE LA CONCESION DE 
LA  GESTION  DEL  SERVICIO  DE  EXPLOTACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  PISCINA 
MUNICIPAL DE ALTEA, tengo que,  INFORMAR: 

A la vista de las auditorias presentadas de las cuentas de explotación del servicio objeto del contrato se 
aprecia una diferencia considerable entre la estimación efectuada en los estudios económicos preliminares 
del proceso de licitación y la realidad. Atendiendo lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de  
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, referente a revocación de actos y rectificación de errores dice: “1. Las Administraciones públicas  
podrán  revocar  en  cualquier  momento  sus  actos  de  gravamen  o  desfavorables,  siempre  que  tal  
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de  
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

2.  Las Administraciones  públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o a  
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos…” 
A tenor  de  lo  expuesto  anteriormente,  a  continuación,  se  detalla  el  importe  de  los  consumos  reales  
obtenidos de las auditorias y tras comprobar los datos obrantes:

 Para los años siguientes y, acorde a los consumos reales conocidos, se deberá considerar, para los años 
venideros hasta la finalización del contrato, un importe anual estimado para el consumo eléctrico de la 
instalación de 18.351,11€. Por tanto, según lo expuesto anteriormente, el importe de la subvención deberá 
aumentarse de los  25.424€ anuales  actuales,  conforme al  punto segundo del  acuerdo  de pleno de  la 
corporación  en  sesión  celebrada  el  día  veinte  de  diciembre  de  dos  mil  trece,  a  un  total  anual  de 
39.925,82€, corrigiéndose de esta forma el error en la estimación calculada al inicio del expediente.”

II.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:



Asunto:  Solicitud  de  EXCAVACIONES  BOLO  Y BALDOMERO  S.L.  sobre  el  mantenimiento  del 
equilibrio económico-financiero de la Concesión de la piscina municipal.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El pasado día 20 de diciembre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento aprobó la adjudicación del Contrato de 
Gestión de Servicios Públicos, modalidad de concesión, de la explotación de la piscina municipal a la 
mercantil “Excavaciones Bolo y Baldomero S.L.”.

El día 2 de noviembre de 2015 se solicita por parte del contratista, registro de entrada 13196, solicitud de 
desequilibrio económico-financiero de la concesión.

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE

- Ley 7/1985 de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. (TRRL).
- Decreto de 17 de Junio de 1955 que aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
- RD 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP). 

CONSIDERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS Y JURIDICAS

PRIMERA.- EL EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO DE LA CONCESIÓN.

El artículo 281.1 TRLCSP regula el derecho del contratista a percibir las contraprestaciones derivadas del 
contrato y especificadas en el PPT y PCAP. En el artículo 67.4 RD 1098/2001 se establecen 3 tipos de 
retribución:

Tarifas a abonar por los usuarios.

Cantidades a abonar por la Administración.

Sistema mixto.

En el caso específico de las concesiones de servicio público, definidas como una de las modalidades del 
Contrato de Gestión de Servicios Públicos por la que la Administración Pública competente otorga a una 
tercera  persona  física  o  jurídica  la  prestación  de  un  servicio  público  de  su  competencia,  otorgando 
amplios poderes de gestión y explotándose el mismo bajo su riesgo y ventura, ese principio de riesgo y 
ventura sufre alteraciones cuando hablamos de concesiones. El principio de continuidad de la prestación 
del  servicio  hace  que,  para  evitar  el  abandono de  la  concesión,  acudamos al  principio de  equilibrio 
económico-financiero de la concesión para mantener la economía de la misma y que se pueda seguir 
prestando el servicio. 

Las causas de la ruptura del principio de equilibrio económico-financiero pueden venir por lo siguiente:
1º) El ejercicio del “ius variandi” de la entidad local (artículo 282.4 TRLSCP y 127 RSCL). En este caso 
la entidad local deberá compensar debidamente al concesionario:

Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con lo establecido en  
el título V del libro I, las características del servicio contratado.

Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la  
economía del contrato.



Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del  
contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 231 de  
esta Ley.

2º) Causas ajenas a las partes pero que alteran las circunstancias previstas inicialmente (teoría del riesgo  
imprevisible). Ahora bien, hay que probar que esas circunstancias no pudieron ser previstas a la hora de la 
elaboración de la oferta económica por el concesionario en el proceso de licitación, y por otra parte, las  
circunstancias  sobrevenidas  deben  ser  de  tal  naturaleza  que  produzcan  una  quiebra  sustancial  del  
equilibrio económico, es decir, una simple alteración de ésta entra en el aleas normal del negocio y en el  
riesgo  y ventura  del  mismo.  El  principio  de  equilibrio económico-financiero  no es  una  garantía  del  
concesionario  ni  un  seguro  que  cubra  siempre  sus  pérdidas.  El  principio  de  equilibrio 
económico-financiero si es un mecanismo excepcional, que debe coordinarse con el riesgo y ventura, para 
impedir que circunstancias sobrevenidas graves y que quiebren fuertemente a la economía del servicio 
afecten a la continuidad del mismo. 

Básicamente la forma de reestablecer el equilibrio económico-financiero se basa en la igualdad siguiente:
TARIFAS = COSTES + AMORTIZACIONES (CANON Y OBRAS) + BENEFICIO

No todo incremento de costes o disminución de ingresos dará lugar al restablecimiento del equilibrio, tan 
solo en aquellos casos que se produzca una disminución del porcentaje de beneficio establecido en el 
contrato o el umbral de no revisión previsto en el pliego.

TERCERA.-  ANÁLISIS  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  CONTRATISTA: 
VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE DESEQUILIBRIO.

En el  expediente figura Informe del  Ingeniero Técnico Municipal en donde se detecta un error en la 
estimación  inicial,  de  los  pliegos,  en  los  consumos  de  electricidad,  al  detectar  una  diferencia  muy 
importante entre el consumo real, de acuerdo con los datos de las auditorias presentadas por el contratista 
con objeto de justificar la subvención del Ayuntamiento, y los importes de consumos previstos en los 
pliegos  y  que  sirvieron  de  base  para  la  adjudicación  del  contrato  y  para  el  establecimiento  de  la 
subvención a satisfacer por el Ayuntamiento.

Es relevante destacar que nos encontramos con una diferencia muy importante entre el consumo real y los 
importes de consumos previstos en los pliegos. La diferencia asciende a más del 400% en el ejercicio 
2014 y en torno al 300% en el ejercicio 2015. Obviamente es un error de estimación, y además un error 
de estimación imputable a la Administración. Diferencias menos relevantes nunca serían objeto de un 
posible desequilibrio porque nunca estaríamos ante   circunstancias sobrevenidas de tal naturaleza que 
produjeran una quiebra sustancial del equilibrio económico; es decir, una simple alteración entraría en el 
aleas  normal  del  negocio  y  en  el  riesgo  y  ventura  del  mismo  ya  que  el  principio  de  equilibrio 
económico-financiero no es una garantía del concesionario ni un seguro que cubra siempre sus pérdidas.

Nos encontramos, por lo tanto, ante un supuesto encuadrable en el artículo 282.4, letra b), del TRLSCP,  
debiendo por tanto la Administración restablecer el equilibrio económico del contrato.

QUINTA.-  ANÁLISIS  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  CONTRATISTA: 
CALCULO DEL IMPORTE DEL DESEQUILIBRIO.

El técnico municipal establece la diferencia entre los consumos reales de electricidad y los previstos en 
los  pliegos,  desde  el  comienzo de  la  ejecución  del  contrato  (ejercicio  2014)  y  hasta  el  31/12/2015, 
obteniendo una cuantía de 27.964,43 euros. También establece la diferencia entre un consumo estimado 
objetivo para los ejercicios siguientes (ejercicio 2016 y siguientes) y los previstos en los pliegos, que 
ascendería a 14.501,82 euros anuales.

La  diferencia  entre  la  subvención  establecida  en  la  adjudicación  y  la  subvención  resultante  por  las 
diferencias entre el consumo real de electricidad y el previsto sería la siguiente:



SUBVENCIÓN S/. ADJUDICACION 25.424,00 euros / año
DESEQUILIBRIO ECON-FINANC. 14.501,82 euros / año
SUBVENCIÓN RESULTANTE 39.925,82 euros / año

Es por tanto que existen dos componentes del desequilibrio económico-financiero:

1º)  Desequilibrio económico-financiero  correspondiente  a  los  ejercicios  2014 y 2015 por importe de 
27.964,43 euros.

2º)  Desequilibrio  económico-financiero  correspondiente  a  los  ejercicios  2016  y  siguientes  hasta  la 
finalización del contrato por importe de 14.501,82, que hacen que la subvención según la adjudicación del 
contrato pase de 25.424,00 euros /año a 39.925,82 euros / año.

SEXTA.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO ADECUADO Y SUFICIENTE.

De acuerdo con los datos obrantes en el expediente existe crédito adecuado y suficiente en la partida  
11-341-47902.

SEPTIMA.- ORGANO COMPETENTE.

El órgano competente, de acuerdo con lo dispuesto en la DAª 2ª TRLCSP, es el mismo que aprobó el  
expediente de contratación de la Concesión y adjudicó el contrato, el Pleno de la Corporación.

OCTAVA.- CONCLUSIONES.

Dado que nos encontramos ante un supuesto encuadrable en el artículo 282.4, letra b), del TRLSCP, debe 
la Administración restablecer el equilibrio económico del contrato por los importes siguientes:

1º)  Desequilibrio económico-financiero  correspondiente  a  los  ejercicios  2014 y 2015 por importe de 
27.964,43 euros.

2º)  Desequilibrio  económico-financiero  correspondiente  a  los  ejercicios  2016  y  siguientes  hasta  la 
finalización del contrato por importe de 14.501,82, que hacen que la subvención según la adjudicación del 
contrato pase de 25.424,00 euros /año a 39.925,82 euros / año.

La  Comisión  Informativa  de  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  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:

Primero.-  Estimar  el  desequilibrio  económico  de  la  concesión  del  servicio  de  explotación  y 
mantenimiento de la piscina municipal, a tenor del artículo 282.4), letra b) del TRLCSP, restableciendo el 
mismo en el concepto de gasto por energía eléctrica, por los importes siguientes:

a) Desequilibrio económico financiero correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015 
por importe de 27.964,43€.

b) Desequilibrio  económico  financiero  correspondiente  a  los  ejercicios  2016  y 
siguientes hasta la finalización del contrato por importe de 14.501,82€, que hacen 
que  la  subvención según la  adjudicación del  contrato pase de  25.424,00€/año a 
39.925,82€/año.

Segundo.-  Notificar  el  acuerdo  a  la  concesionaria  y  departamentos  municipales  de  intervención  e 
infraestructuras.

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



Sra. Burli: Los ciudadanos deben saber que el servicio público de una piscina siempre es deficitario, es 
decir que el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de parte del coste para que los ciudadanos puedan 
disfrutar  de  este  servicio,  además  los  precios  que  se  ofrecen  en  Altea  son  muy  económicos  en 
comparación  con  los  municipios  vecinos,  y  muy  resumido,  aquí  el  quid  de  la  cuestión  es  saber 
exactamente del coste real que debe asumir el Ayuntamiento de Altea, que es el resultado de tres factores,  
los ingresos, los gastos y la previsión de ganancias de la empresa privada que lo gestiona, hoy Bolo y  
Baldomero, los dos últimos factores, gastos y previsión de ganancias son fáciles de saber, los sabemos y 
está claro que debemos asumir que el cálculo de gastos que se previno no corresponde a la realidad, pero  
el factor ingreso no queda muy claro en este caso, realmente no sabemos a ciencia cierta cuanto está 
ingresando la empresa y creemos que esto es imprescindible para llevar a cabo cualquier decisión, nos 
preocupa además que una empresa que está dando un servicio a los ciudadanos alteanos coloque carteles 
diciendo que van a cerrar la piscina, creando confusión entre la ciudadanía y mala imagen de nuestro 
Ayuntamiento, y desde aquí, desde Cipal pedimos públicamente al Equipo de Gobierno y a la empresa 
gestionadora de la piscina que esto no vuelva a ocurrir.

Sr. Ballester: Está claro que si hacemos un poco de historia entenderemos el porqué de esta desviación,  
entre lo que se presuponía inicialmente por parte del técnico que hizo el pliego de condiciones para la  
concesión pública en el  2013 de la  piscina, si observamos cuales eran los consumos eléctricos en la  
anterior concesión, cuando el anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular llegó al Ayuntamiento, 
pues se encontró con un servicio de la piscina municipal en el cual las instalaciones estaban totalmente  
abandonadas, hubo que hacer un trabajo importante por parte de la empresa pública para tanto realizar 
labores  de  limpieza,  como  para  remodelar  todos  los  vestuarios,  pero  una  de  las  cuestiones  más  
importantes y por las cuales había menos de 100 usuarios fueron que el agua de la piscina estaba muy  
fría, eso evidentemente suponía aumentar los consumos, y el técnico municipal en ese momento pues no 
tenía un conocimiento de los años anteriores de que esos consumos fueran estimados en una proporción 
superior, hasta aquí bueno, estamos un poco en la cuestión que nos lleva a traer en el pleno este aumento  
de las cantidades económicas, que vuelvo a repetir estamos hablando de subir la subvención que da el 
Ayuntamiento para sufragar a la concesionaria el consumo eléctrico de 14.501,82 € anuales, lo único que  
de aquí no  se ha dicho, porque la moción del Concejal Roque Ferrer dice que, vista la solicitud de D.  
Francisco Bolo Ausias,  en nombre de Excavaciones  Bolo  y Baldomero,  que es  la  empresa  que  está  
explotando ahora mismo la piscina municipal, dice que hay un desequilibrio financiero, evidentemente, si 
leemos el  informe del  Interventor  dice  que  a  día  2  de  noviembre  de  2015 se  solicita  por parte  del  
contratista registro de entrada 13196 solicitud de desequilibrio económico financiero de la concesión, 
aquí llegamos al meollo de la cuestión, y el meollo de la cuestión es que esta moción llega por urgencia 
hace poco más de una semana para traerla aquí al plenario, que ha pasado desde el 2 de noviembre de 
2015 hasta  julio  de  2016 para  que  la  empresa  concesionaria  ponga carteles,  como bien  ha  dicho la  
Concejal de Cipal, diciendo que abandona el servicio, que ha ocurrido, que es lo que ha llevado a la  
empresa a generar incertidumbre e inquietud a todos los usuarios de la piscina municipal, diciéndoles que 
iba a abandonar el servicio y la piscina se iba a cerrar, que ha hecho el Equipo de Gobierno, que ha hecho 
el Concejal de Infraestructuras durante estos 8 meses desde que entró la solicitud por parte del contratista  
hasta julio y porqué no se ha llevado antes a pleno y porqué se ha tenido que llevar por urgencia, esa es la  
pregunta que queremos hacer desde el Partido Popular.

Sr. Ferrer: El motiu de portar ara la moció ha sigut que l’empresa no va presentar la documentació que se 
li requeria, entre elles l’auditoria, que era preceptiva per a poder fer açò, eixe va ser el problema.

Sr. Lloret: Assumeix per les paraules del portaveu del Partit Popular, Jesús, que estem d’acord en que el  
desequilibri és un tema a solucionar, i que la solució trobada és la més lògica, l’assumpte que es porta a 
plenari és relativament senzill, com ja s’ha contat, però més o menys per damunt, que la concessió de la 
piscina, l’estimació del consum d’electricitat, Arianna, no es tracta ja de si el servei és deficitari o no, si la 
concessió és deficitària o no, estem solucionant específicament el tema d’un desequilibri que és evident,  
que és el del cost de la llum, en la concessió que es va formalitzar en el 2013, com ja s’ha dit ací i ha  
corroborat Jesús, hi havia una estimació del cost de la llum, 3.800 euros a l’any per a una instal·lació com 
la  piscina  doncs  qualsevol  que  tinga  una  casa  una  mica  gran  es  donarà  compte  que  és  difícilment 
assumible, per a informació de la gent també, que sàpiguen quin ha sigut el consum de 2014 i 2015, en 
lloc d’eixos 3.800 el consum de 2014 va ser de 20.000 euros i el consum de 2015 la factura va ser de 
15.500 euros, s’ha calculat una mitjana per a modificar la subvenció i corregir esta situació, un altra cosa 



és que la piscina puga seguir sent deficitària i això evidentment són unes mesures que tindrà que proposar  
el concessionari per a veure de quina manera resol el seu desequilibri, no hi ha molt més, que ha passat 
des de gener de 2014, diria jo, perquè al menys ens va arribar que no és la primera vegada que fan esta  
reclamació de corregir el desequilibri de la llum, però bé, l’assumpte principal és que sembla que estem 
d’acord en que el desequilibri existeix, és evident, i que hi ha que posar-li una solució, i  per això la  
solució que se li  posa és corregir els dos anys que sabem cert  quin és el consum real i modificar la 
subvenció per als següents, tenint com a referència una mitjana del consum estimat. 

Sr. Ballester: Una de las preguntas que has comentado Pere, que ha pasado en el 2014 y que ha pasado en  
el 2015, pues ha pasado que en el 2014 la caldera era de gasoil, en el 2015 la caldera era de biomasa, 
evidentemente la reducción es clara y es por ahí, también vuelvo a comentarte, imagínate cuales eran los  
gastos de consumo que había en la piscina municipal cuando llegamos nosotros, que la facturación que 
recoge el técnico de infraestructuras son 3.800 euros al año, con eso decimos como estaba el servicio.  
Vuelvo a comentar lo mismo, lo que no entiendo es porqué no se lleva antes esta situación, a buscar una 
solución amistosa y se tiene que llevar al término en el cual la concesionaria amenace al Ayuntamiento 
con abandonar el  servicio,  ese es  el  gran problema, el  hecho de que exista  una  auditoría  me parece 
correcto, es una cuestión técnica, me parece muy bien, pero ahora mismo la cantidad de usuarios que hay  
en la piscina municipal que son centenares, se han visto durante una semana con la concesión de decir,  
vamos a seguir utilizando la piscina municipal la semana que viene, y eso yo creo que es labor política en 
que durante 8 meses en que entra esta solicitud por parte del contratista hasta julio que estamos ahora  
mismo aprobando este aumento de la subvención para sufragar el gasto eléctrico, pues ese trabajo es el  
que evita que pasen cosas como esa, yo creo que el servicio de la piscina municipal, y otra cuestión que  
también quería comentar a parte de lo que hemos dicho hasta ahora, es un servicio que ha mejorado  
muchísimo, el pliego de condiciones yo creo que fue bueno, las condiciones con las cuales los usuarios de 
Altea  pueden entrar  a  utilizar  la  piscina  municipal  ha  mejorado y mucho,  el  servicio de la  contrata  
también es bueno, por eso cada vez hay más usuarios, y lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es, una, 
no crear  incertidumbre,  y  otra  mantener  las  condiciones actuales  que  hacen que cada  vez  haya  más 
alteanos y alteanas utilizando ese servicio, lo digo sobre todo porque en breve, supongo que la contratista 
también vendrá aquí al Ayuntamiento a decir que hay que hacer un equilibrio económico financiero sobre 
los gastos y sobre los ingresos, entonces atendiendo a la revisión de precios usuarios, dentro del informe 
técnico hay una nota que quiero comentar,  que es que caso de proceder a la  revisión del  precio del 
contrato se podrá optar por incrementar la aportación municipal o la subida de los precios, yo desde aquí 
ya quiero manifestar que si bien en la pasada legislatura trabajamos mucho para que los precios fueran 
accesibles a todos los ciudadanos, que se siga trabajando por parte del Ayuntamiento para que eso se siga 
manteniendo y no haya una subida de precios que encarezca y dificulte el acceso a todos los ciudadanos 
de Altea a utilizar un servicio como éste que cada vez tiene, como ya he dicho más uso.

Sr. Ferrer: A veure, el comportament de la concessionària és intrínsec a les gestiones de dita empresa, 
l’Administració no pot influir en això, és a dir, si l’Administració li requereix una documentació i eixa  
concessionària no aporta la documentació, doncs no podem arribar a fer l’equilibri econòmic financer, per 
molt  que  s’empenye  l’Administració,  aleshores  si  la  manera  d’actuar  de  la  concessionària  és  eixa, 
d’amenaçar, etc, aleshores és quan actua l’Administració i li diu les conseqüències que pot tindre això, i  
immediatament rectifica, i estem ací hui portant l’equilibri econòmic financer, perquè ja va aportar la  
documentació que se li requeria. Desprès, el que ha comentat vostè de que no s’augmenten els preus de la  
tarifa  de  la  piscina,  al  final,  els  alteans són els  que paguen el  consum, podem dir  els  gastos  d’esta  
explotació,  el  que passa és que podem diferir-ho als habitants que fan ús d’eixa concessió, o podem 
diferir-ho a tota la resta, aleshores, ja veurem quina decisió prenem, vostè diu que ho paguen tots els 
alteans això, nosaltres tindrem que decidir si eixe gasto l’imputem al que fa ús de la piscina, en bona part,  
o el diferim a tota la ciutadania d’Altea, encara que no faça ús de la piscina.

Sr.  Lloret: Tot i  que estem d’acord en el fons,  no estic d’acord en que fora un bon plec i una bona 
estimació, és evident que no, perquè això suposaria considerar que ara mateixa que la piscina és menys 
deficient ara del que era abans, el cost de la llum, o siga, l’eficiència hauria d’anar a abaratir el cost i no a 
encarir-lo, no, evidentment 3.800 euros a l’any, una piscina, una instal·lació que té que estar oberta de 7 a  
10 de la nit, amb unes característiques i tal, ho sent molt, però jo no estic d’acord en que el plec estiguera  
ben fet. També si que m’agradaria dir que, introduir un concepte que de vegades ens oblidem en el tema  
de les concessions, hi ha un principi de risc i ventura, quan un concessionari signa un plec de condicions,  



té que saber que està sotmès a eixe principi també no, en realitat el tema de l’auditoria era preceptiu per a 
fer  un  estudi  més  exhaustiu  del  desequilibri  econòmic  global,  i  evidentment  el  que  toca  ara  és  que 
l’empresari faça la seua proposta de modificació de tarifes i l’Equip de Govern l’estudiarà, vorà si és 
raonable o no és raonable, i resoldrà, t’assegure Jesús que igual que tu estic molt interessat en que el 
servici de la piscina siga el millor possible.    

Sra. Burli:  Nuestro posicionamiento frente a este punto va a ser la de abstenernos, ya que realmente  
nosotros  pensamos que hay que pensar una solución global,  no pagar ahora y que dentro de un año 
volvamos a tener el mismo problema, es una solución que se debe mantener en el tiempo, realmente  
pensamos que se deben establecer mecanismos de control sobre los ingresos y de esta forma estar seguros 
de que el Ayuntamiento está pagando lo que realmente es justo y que no vuelvan a repetirse situaciones  
tan rocambolescas como las de la semana pasada cuando se dio a entender que se podía cerrar la piscina,  
creo que el Equipo de Gobierno debería sentarse con la empresa y buscar una solución concreta para los  
años que quedan y tampoco dejarnos presionar en exceso por ellos, al final es una apuesta por la empresa, 
de la empresa también, y realmente pueden dejarlo, entonces hay ahí un punto que nosotros también 
queremos que se mantenga el servicio, pero que tampoco la empresa tenga toda la voz y voto, así que nos  
vamos a abstener.

Sr. Ballester: Lo que el Partido Popular dice no es que haya o no haya una subida de precios, lo que el 
Partido Popular dice es que una subida de precios no impida que los alteanos y alteanas, los que sean,  
puedan acceder a este servicio que cada vez tiene más demanda, entonces yo quiero que quede claro que 
lo que nosotros pedimos es eso, que una subida de precios por parte de la contrata nos lleve a que la gente  
deje de utilizar ese servicio, que cada día digo es más demandado. Con el tema de la estimación del gasto 
eléctrico, lo vuelvo a repetir, no es que el técnico se inventara 3.800 euros, son las facturas que tenía de la  
anterior concesionaria, no es que se las inventara, por eso yo no puedo justificar al técnico, ni decir que lo 
ha hecho bien o mal, digo que se sirvió de unos datos que le llevaron a tener una estimación de consumo 
eléctrico errónea con respecto a lo que supone gestionar bien un servicio.  Luego, con el  tema de la 
cuestión de consumos eléctricos, aquí, como hemos visto en este punto, estamos extrapolando lo que es el 
subvencionar el consumo eléctrico, de lo que es una auditoría sobre el coste y el beneficio que puede  
llevar a la contrata a subir o bajar precios o a presentar una modificación del estudio económico, por tanto 
aquí en esta cuestión el Ayuntamiento podría haber actuado de oficio teniendo como tenía los recibos de 
consumo eléctrico  de  los  últimos  dos años,  no  era  necesaria  ninguna  auditoría  en  este  caso,  es  una 
auditoría cuando la empresa dice que hay que hacer un reequilibrio de lo que suponen los costes y los 
ingresos, y dice que es deficitaria y entonces presenta un nuevo estudio económico, donde incluye todo, 
las tarifas, el personal, los costes de personal, todo, y luego, con respecto a lo que supone el riesgo y  
ventura de una empresa a la hora de gestionar un servicio, está claro que dentro de la Administración 
Pública, evidentemente la empresa concesionaria corre unos riesgos, pero la Administración Pública no es  
como la empresa privada, no puede estafar a una concesionaria, entonces tiene esta posibilidad de poder 
acogerse a un reequilibrio financiero para que el servicio pueda seguir prestándose, nosotros votaremos a 
favor,  y  ya  digo,  con  la  intención  de  que  el  servicio  se  siga  prestando,  y  que  se  siga  prestando  
correctamente  para  todos  los  alteanos  y  evitando,  como  bien  se  ha  dicho,  cualquier  situación  de 
incertidumbre que haga que los ciudadanos de Altea no sepan si el servicio se va a seguir prestando en las  
mismas condiciones o se va a dejar de prestar.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres votarem a favor atenent als informes presentats pels tècnics pertanyents, i que 
fan referència al principi de continuïtat de la prestació del servici, que per evitar l’abandonament de la 
concessió és posa en pràctica l’equilibri econòmic financer, a més, la gran diferència entre el consum real  
i el consum previst en els plecs de condicions per a l’any 2014 que va ser d’un 400% i per a l’any 2015 
del 300%, evidentment es tracta d’un error d’estimació imputable a l’Administració, que amb aquest 
procés que hui hem dut ací, es subsanarà, per tant, com ja he dit abans nosaltres votarem a favor.

Sr. Ferrer: Nosaltres votarem a favor, i comentar que bé, Jesús del Partit Popular que ha donat a entendre 
que sap més que els tècnics municipals ha dit que no feia falta l’auditoria, aleshores vostè com a oposició  
d’este Govern haguera pogut dir, si no en novembre, en desembre, ens haguérem estalviat tots estos  
mesos i haguérem pogut fer l’equilibri en aquell moment, i no esperar-nos ara.

Sr.  Lloret: Simplement Arianne, dir-te que els mecanismes de control i  el control dels comptes estan  



portant-se, val, s’està demanant la documentació econòmica a l’empresa, perquè no hem esperat a fer una 
solució global, doncs perquè es suposa que tindre una solució global i ajornar el tema de la llum, que és  
evident,  pot  suposar  un prejudici  econòmic  per  a  l’empresa,  que  es  suposa  que té  que  nodrir-se  de  
recursos també, no vull tornar sobre l’estimació, vull dir, sobre el 2014 es presenten factures per 20.000 
euros en llum, està clar que alguna cosa no funciona, alguna cosa no està  ben feta, votarem a favor  
evidentment. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (18 votos a favor: 6 del  
Grupo Municipal Compromís, 3 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat 
y 7 del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones del Grupo Municipal  Cipal), acuerda:

1.- Estimar el desequilibrio económico de la concesión del servicio de explotación y mantenimiento de la  
piscina  municipal,  a  tenor  del  artículo  282.4),  letra  b)  del  TRLCSP,  restableciendo  el  mismo en  el  
concepto de gasto por energía eléctrica, por los importes siguientes:

a) Desequilibrio económico financiero correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015 
por importe de 27.964,43€.

b) Desequilibrio  económico  financiero  correspondiente  a  los  ejercicios  2016  y 
siguientes hasta la finalización del contrato por importe de 14.501,82€, que hacen 
que  la  subvención según la  adjudicación del  contrato pase de  25.424,00€/año a 
39.925,82€/año.

2.- Notificar el acuerdo a la concesionaria y departamentos municipales de intervención e infraestructuras.

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

URGÈNCIA: Tenint en compte allò disposat en l’article 115 en relació amb l’article 103 del Reglament  
Orgànic Municipal, el Sr. Alcalde conclòs  l’examen dels assumptes inclosos en l’Ordre del Día , i abans 
de passar a l’activitat de control, va sotmetre a votació la declaració d’urgència dels assumptes que es 
detallaran,  acordant-se  per  unanimitat  dels  assistentes  i  en  conseqüència  respectant-se  el  quòrum de 
majoria absoluta, incloure en l’Ordre del Dia els següents:  QUART.- SOBRE MOCIÓ DECLARACIÓ 
DE LA FESTA DE L’ARBRET D’ALTEA COM A BE INMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

Vista la moció conjunta presentada por tots els Grups Municipals de l’Ajuntament d’Altea:

“Les portaveus dels grups municipals Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat, PP i Cipal, sotmeten a 
coneixement del Plenari la següent proposta.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Que l'Ajuntament d'Altea i diverses entitats locals estan interessades a protegir i garantir la continuïtat de 
la celebració de la festa de l'arbret a Altea.

Que des de la Regidoria de Cultura s'han iniciat el treballs per dotar la festa de l'arbret d’una figura de  
protecció cultural que reconega els valors que conté.

La festa de l’arbret és una de les tradicions valencianes més ancestrals avui en desús o desapareguda en 
moltes zones, però sana i viva a Altea. L'antropòleg Julio Caro Baroja indica que:

“En muchos pueblos del antiguo reino de valencia la gente moza va a alguna heredad a la madrugada de  
San Juan y escoge un chopo, el que mejor le parece, y lo corta sin pedir permiso al amo de antemano. Al 
son de la dulzaina y tamboril, llévanlo a la plaza de la iglesia y lo adorrnan con cintas, etc. Allí colocado  
queda l’arbret de Sant Joan hasta primeros de agosto y entonces el amo puede ir a buscarlo”.



Esta  singular  celebració  consisteix  en  la  tala  d'un  xop  que  els  fadrins  del  poble  traslladen  al  coll  i  
finalment el planten en el centre del poble, en la plaça de l'Església d'Altea. L’arbret se celebra anualment  
coincidint amb el solstici d'estiu i la celebració del naixement de Sant Joan Baptista.

Es desconeix l'origen concret d'aquesta celebració a Altea, encara que fonts orals i escrites indiquen que ja 
se celebrava en el  segle XIX. L'historiador i folklorista Francesc Martínez,  nascut en l'últim terç del 
vuit-cents ja arreplega testimoniatge i descriu la festa en l'obra Coses de la Meua Terra:

“Festegen a este Sant els llauradors que, pera este efècte están apuntats; els majorals, la vespra tallen 
l’abret, que’s un jop…”.

En la festa de l'arbret d'Altea conflueixen elements culturals dels diferents pobles que han ocupat aquestes 
terres al llarg dels segles. L'origen mes pròxim, probablement estiga vinculat als repobladors de la vila 
nova d'Altea en el segle XVII.

La festivitat de l’arbret és hereva de multitud de ritus i costums precristianes molt esteses per tota Europa  
i la Mediterrània.

El símbol d'aquesta festa és l'arbre i a ell se li rendeix culte. Representa l'exaltació de la vida després de  
l'hivern, es venera als arbres com a renovació de la vida. La col·locació d'un arbre en la plaça es considera 
fertilitzant. Els joves traslladen el xop que fecundarà la terra perquè proporcione abundants fruits en les 
collites. Els participants solen veure en el xop un gran símbol fàl·lic. En la mitologia clàssica el xop era 
l'arbre consagrat a Hèrcules, símbol de la força i la valentia.

La festa de l'arbret celebra el solstici d'estiu i honra la vegetació com agraïment a la mare terra per les  
collites. L'arbret de Sant Joan coincideix amb la celebració del naixement del Baptista, un clar exemple de 
cristianització de cultes pagans a la renovació de la vida i del solstici d'estiu.

El ritu consisteix en la tala -tallà- d'un xop, el seu transport al coll dels participants -trasllat- i la posterior 
col·locació en un forat fet en el centre de la plaça del poble -plantà. Tot el ritual és amenitzat per la 
música de la xirimita i el tabalet, que interpreten la peça Portar l’Arbret, recollida per Francesc Martínez.
El  xop  ha  estat  triat  prèviament  un  exemplar  alt,  recte  i  amb bona  copa.  El  tallador  és  la  persona 
encarregada d'assessorar en l'elecció de l'arbre i de tallar-lo a mà amb un destral. També es talla un cimal 
de l'arbre o un xop més menut que serà traslladat pels xiquets.

Abans de començar el trasllat s'ofereix a tots els participants un berenar a base de productes tradicionals  
com la melva, sangatxo, llonganissa, botifarra, pa i vi.

L'arbret es traslladat a muscles dels joves que avancen al crit d’aigua i vi! i al cant de Visca el pa, visca el  
vi, visca la mare que ens ha parit! El vi, que es reparteix en cànters i botiges, acompanya en la resta del 
trajecte la comitiva, part de la qual es desplaça en camions descoberts, i els veïns llancen aigua al pas de 
l'arbre.

El punt culminant és la plantà que es realitza en un forat excavat a propòsit en la plaça de l'Església.  
L'alçat del xop s'efectua a mà des de quatre punts amb quatre cordes, sense mitjans mecànics. En aquests 
punts existeix col·locada una anella de ferro per on es passen les cordes per a hissar l'arbre, una vegada 
hissat es lliguen.

Així és com es du a terme l'Arbret de Sant Joan. La plantà de l'arbret estava estesa per altres zones del 
municipi en les celebracions de les festes de les partides rurals. Actualment també es manté l'arbret en dos 
partides rurals del terme d'Altea. En la partida de l'Horta dins dels actes de les Festes de Sant Roc, té lloc  
dissabte vespra del primer diumenge d'agost. En la partida del Barranquet en les Festes de Sant Lluís  
Bertran, es celebra el darrer dissabte d'agost.



L'estructura bàsica de la celebració poc ha variat en almenys cent anys. L'arbret es talla manualment, es 
trasllada i s'alça en la plaça amb l'ús de la força humana, En tota la cerimònia no s'utilitzen elements  
mecànics. Al tractar-se d'una tradició viva la festa ha sabut adaptar-se a canvis per millorar l'organització i  
la seguretat en seu el desenvolupament, així com garantir la participació.

- Valors de la festa:

Es tracta d'una tradició imbricada en la societat i la geografia alteana. Se singularitza pels aspectes rituals,  
cerimonials, lúdics, sagrats o religiosos que conté i pel valor etnològic, històric, identitari i ecològic que  
posseeix.

De les festes populars que se celebren a Altea i a la resta del territori valencià, és la que recull major 
reminiscències de cultes antics.

Un clar exemple de cristianització de cultes pagans, en aquest cas el de la celebració de la vida i del  
solstici d'estiu.

Històricament ha sigut la festa dels llauradors d'Altea i del barri del Fornet i el Poble Antic d'Altea, lloc  
que fins ben entrat el segle XX era el centre social i comercial d'Altea.

Manifestació d'expressió popular celebrada any rere any de manera ininterrompuda.

El caràcter col·lectiu i cooperatiu, esforç compartit per dur a terme la festa, reforça i renova els vincles 
identitaris, socials i veïnals.

Les replantacions de xops que es realitzen, afegeixen un valor ecològic a esta celebració de caràcter agrari  
i naturalista.

La festa de l'arbret és objecte i inspiració de treballs artístics i literaris.

La Llei de Patrimoni Cultural Valencià estableix, en l'article 55 que “Sense perjudici del que es disposa en 
l'article 45 d'aquesta llei, s'inclouran en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, amb la 
qualificació de Béns Immaterials de Rellevància Local, aquelles creacions, coneixements, pràctiques, 
tècniques, usos i activitats més representatives i valuoses de la cultura i les formes de vida tradicionals  
valencianes.  Igualment s'inclouran els béns immaterials que siguen  expressions de les tradicions del 
poble valencià en les seues manifestacions musicals, artístiques, gastronòmiques o d'oci, i especialment 
aquelles que han sigut objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l'ús del valencià”.

D’acord amb l’esmentada Llei i  després de les converses mantingudes amb la Direcció Territorial de 
Cultura, es considera que la figura de protecció que millor s'ajusta a la condició de la festa de l'arbret és la  
de Bé Immaterial de Rellevància Local.

Per tot el que s’ha exposat s'eleva per a la seua aprovació al Ple Municipal la següent PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ:

1.- Iniciar el procediment per sol·licitar a l’òrgan corresponent de la Generalitat Valenciana la declaració 
de la festa de l'arbret d'Altea com a Bé Immaterial de Rellevància Local.

2.- Adhesió a la proposta.

3- Facultar l’Alcalde-President perquè exercisca les accions necessàries per al compliment de l’acord.”

Sra. Burli: Desde Cipal queremos apoyar esta iniciativa por su carácter tradicional y cultural, realmente 
pensamos que se trata de un festejo que está muy arraigado en nuestro municipio y como Partido que se  
preocupa claramente por el medio ambiente, sin querer colocarnos la exclusiva de esta denominación, ya 
que  nos  encantaría  que  todos  los  Partidos  tuvieran  la  misma  tendencia,  aunque  la  verdad  es  que 



escuchando vuestras intervenciones en el tema del plan general he visto que todos tenéis una tendencia  
super ecologista  ahora, y me encanta, hemos comunicado al Equipo de Gobierno que revisaremos el 
informe que será presentado a Consellería,  ya que pensamos que debe constar un protocolo claro, de 
replantación de chopos, primero porque es lo más importante,  porque asegura la continuidad de esta 
fiesta, que al final la base son los chopos, y segundo porque es lo mínimo que podemos hacer por el  
medio ambiente de nuestro pueblo.

Sr. Ballester: Volia fer simplement dos referències a la moció de la festa de l’arbret d’Altea, una que quan 
l’has presentat com Alcalde, Jaume, has fet referència a l’arbret de Sant Joan i m’agradaria saber si el que 
es du és una protecció com a bé immaterial de la festa de l’arbret, tant de Sant Joan, com de Sant Lluis, 
com de Sant Roc, o únicament de l’arbret de Sant Joan, perquè a la fi el que posa en la proposta de 
resolució no fa referència únicament a l’arbret de Sant Joan, si no a tots els arbrets, per tant volia deixar 
clar que el posicionament del Partit Popular és el que posa la proposta de resolució, que es recolzar la  
figura de la festa de l’arbret en Altea en les tres festes, i dit això també volia aprofitar per a dir una 
qüestió, dins del catàleg de bens que vam passar pel plenari en la legislatura passada, estan recollides 
totes les festes, de fet totes les festes estan recollides perquè tenen un àmbit clarament recollint en la fixa  
on es celebra la festa i també estan moltes d’elles incloses, perquè hi ha una ermita, que ja de per sé dintre 
del que és la legislació de la Comunitat Valenciana obliga a protegir el fet en si, l’única festa que no està 
recollida com a tal és la festa de Sant Joan, per tant aprofitaria per a fer amb dues coses, una fer una fixa  
en el moment que fora necessari o quan pertoque, que incloga a la festa de Sant Joan dins del catàleg com 
l’única festa que falta, recollint el itinerari, home és una festa que jo pense que està prou establida dins de 
l’ideari de tots els alteans i per un altre costat també m’agradaria que quan es duga, perquè la festa de  
Sant Joan jo pense que no hi ha problema per a que es duga a terme de manera continuada, perquè la  
plaça de l’església és de tots els ciutadans i ciutadanes d’Altea, però la festa de Sant Roc i la festa de Sant  
Lluis tenen un entorn on està fent-se que no tindria sentit la festa si no es fera en l’entorn en que està  
produint-se actualment i no està tan clarament protegir com el fet de la festa de Sant Joan, encara que no 
estiga inclosa dins del catàleg.

Sr. Alcalde: Jesús, supose que ara Diego t’explicarà perfectament el contingut de la moció, però tens raó 
en tot el que estaves dient, el que passa és que la iniciativa a partit de Sant Joan i ha sigut a indicacions  
dels tècnics de Conselleria que ens deien que recollirem tot el que és la tradició de l’arbret i tots els  
arbrets que hi havia en el poble d’Altea, ells han tingut, a més, com no cal marcar les diferències entre les  
festes de Sant Lluis o les de Sant Roc que també tallem arbrets, però evidentment la festa turísticament i  
culturalment més potent és la de Sant Joan tot i això que més important encara és que la iniciativa a partit  
d’ells,  i  ha sigut la  pròpia Conselleria  amb la  documentació que s’ha presentat  que ens ha demanat  
incorporar els altres arbrets, evidentment el que es porta a aprovació és el contingut i és la totalitat de la  
festa de l’arbret, encara que ja sabem que la més rellevant i la més important és la de Sant Joan, estan les 
tres en el seu contingut.

Sra. Alvado: Evidentment estem tots d’acord en aquest punt, cosa que és d’agrair, simplement donar-li  
importància pel que he pogut llegir i pel que tots coneixem, esta és la festa dels llauradors, és la festa de la 
terra, es fa un homenatge a la terra, i evidentment hi ha que tindre en compte estes coses, nosaltres des  
d’Altea amb Trellat i tenint a Bea Nomdedeu com a Regidora de Medi Ambient, estàvem esperant a que  
s’iniciarà el procés de participació com bé a comentat el company Regidor de Cultura, per a proposar 
unes mesures que proposarà la Regidora de Medi Ambient per a fomentar el que és el replantament dels  
xops i el que farà el manteniment i el que s’encarregarà d’estes qüestions, però evidentment ens preocupa 
a tots i en concret a la Regidora de Medi Ambient que ho tindrà en compte, i res més, com ha dit el senyor  
Alcalde és una festa turísticament molt potent, cada vegada és més la gent que ve a veure esta festa i que  
considerem que cal protegir.

Sra. López: Efectivamente es un tema de consenso, afortunadamente es un tema de unanimidad, es un 
tema que hemos trabajado en una Junta de Gobierno a raíz de la propuesta lanzada por el Concejal de 
Cultura, y por muchos vecinos, por muchas asociaciones que trabajan en el cuidado y el cariño a nuestra 
cultura y nuestras tradiciones y nuestra fiesta, nuestras tradiciones son nuestro patrimonio, son nuestra  
fuente  de  riqueza  y  es  algo  también  para  exportar,  por  lo  tanto  el  que  nuestras  señas  de  identidad 
encuentren arraigo en las fiestas, y en la cultura, no es más que de agradecer, más que de ensalzar, y por 
supuesto digno de que merezca el  mayor de los  reconocimientos,  no estamos hablando de cualquier 



cuestión, de cualquier cosa, estamos hablando de tradiciones históricas que vienen en la moción que 
encuentran su anclaje en los valores que trabaja la fiesta, en la tradición entre la sociedad y la geografía 
alteana, aspectos rituales, ceremoniales, lúdicos, festivos, fiestas populares que se celebran en nuestro  
municipio, y que exactamente igual que en el resto del territorio valenciano, como digo, son anualmente  
motivo  de  visita  de  vecinos  de  nuestra  comunidad  y  también  de  fuera  de  ella,  carácter  colectivo,  
cooperativo, la hermandad, germanor, una palabra tan bonita que se utiliza en valenciano, y que engloban 
las señas de identidad de esta fiesta y de otras fiestas que enmarcan el arbret, no es cualquier corte que se 
le da al arbret, sino la persona que de verdad sabe cómo se tiene que hacer y cómo se debe hacer es la  
persona que aconseja la tala del árbol, y en que condiciones, la reforestación, que ha venido de la mano de 
Amics de L’Arbret y bueno, también del resto de fiestas que cuidan y tratan con cariño el arbret y que se  
han encargado de reforestar los chopos que son necesarios, para no solamente el corte anual, sino también 
el disfrute de los vecinos y las vecinas, por tanto señas como digo que marcan nuestra cultura, nuestra 
tradición y que desde luego son dignas del merecido reconocimiento por parte de nuestro municipio y por 
parte  de  las  instituciones  supra  municipales  que  consideremos,  por  tanto  creo  que  es  un  motivo  de  
celebración el iniciar este expediente de reconocimiento y es un motivo de celebración el que ahora, de 
una vez por todas, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras fiestas sean de verdad los circuitos de  
fórmula uno y sean de verdad la apuesta dirigida para potenciar nuestro interés, dentro y fuera de nuestro 
territorio, de manera que creo que es una tarde de celebración, en este aspecto, darle a estas fiestas, la 
consideración que se merecen, y también a quienes han hecho que históricamente a las personas y a los  
vecinos que esta fiesta históricamente haya trascendido y ahora podamos estar hablando de ella.   

Sr. Zaragozí: Simplement agrair el suport de tots els Grups, les quatre cordes de les que consta, en este  
cas seran cinc, i és de veritat que Jaume quan ha presentat ha dit l’arbret de Sant Joan, pot ser que siga  
una tendència que tenim els alteans al respecte, si que volia dir que la moció, normalment els polítics 
quan exposem una moció en públic llegim part d’ella, la moció és molt més llarga i voldria llegir, per  
l’observació que ha fet Jesús, crec que era molt correcta, una part de la moció diu, la plantà de l’arbret  
estava  extesa  en  altres  zones  del  municipi  en  les  celebracions  de  les  festes  de  les  partides  rurals, 
actualment també es manté l’arbret en dos partides rurals del terme d’Altea, en la partida de l’horta, dins  
dels actes de les festes de Sant Roc i en la partida del barranquet en les festes de Sant Lluis Beltran,  
simplement era el consell, com ha dit Jaume que ens fan des de Conselleria, valga la redundància, és què 
parlem de tots els arbres que hi ha al terme perquè això li donaria més cos i li dona més empaque.

Sr.  Ballester:  Simplement  recordar  això,  que  estem  defenent,  o  presentant  una  moció  conjunta  per 
preservar la festa de l’arbret, torne a reafirmar eixa qüestió, que és molt important que es mantinguen els 
3 arbrets d’Altea, i desprès donada la singularitat de l’arbret de Sant Joan que tots hem comentat, que es 
faça una fixa al catàleg, en el moment oportú, que reculla única i exclusivament la festa de l’arbret de 
Sant Joan que no existeix, és l’única festa que no existeix, evidentment totes estes proteccions jo pense 
que han d’eixir dels moviments populars, no han d’eixir dels partits polítics, ha de ser el poble, a través de 
les associacions, a través del tipus que siga, els que presenten mocions al respecte i que els partits polítics  
tinguen la sensibilitat suficient per a poder-les recollir i presentar i treballar per això.

Sr. Alcalde: No és cap retret, però crec que tu vas la persona que més vas estar treballant en el catàleg de 
bens i em sembla perfecte, estic dient-li-ho a Imma, que hi ha que treballar en la inclusió de la fixa de  
Sant Joan, però m’estranya que en el seu moment no es fera, perquè realment és una de les festes més 
destacables del nostre poble.

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sr. Ballester:  Evidentment jo no vaig entendre en el seu moment perquè no es recollia la festa de Sant 
Joan, evidentment el catàleg era un catàleg eminentment tècnic, el van fer 3 tècnics, en cap de les fixes va 
influir, ni en traure, ni en posar, ninguna aportació nova a les fixes que havien presentat els tècnics, des de 
l’anterior Equip de Govern, si que es va demanar la fixa, la fixa la tinc ací, de la festa de l’arbret de Sant 
Joan,  per  si  qualsevol  moviment  associatiu  la  demanava,  dins  del  termini  d’al·legacions  que  va  ser 
superior a dos mesos, i ací la té l’Equip de Govern, que jo si que la vaig demanar, però ja dic, com no  
volíem ser part del catàleg en el sentit de que els tècnics tingueren tota la responsabilitat a l’hora de  
treballar en eixe catàleg no polític  i  no va haver cap moviment associatiu que en aquell moment ho 
reclamarà, jo ja dic, la fixa està ací, jo la vaig demanar a un tècnic, per si en qualsevol moment dins del  



termini d’al·legacions es demanava que s’incloguera, i ací la teniu, nosaltres evidentment votarem a favor 
de la moció.

Sra. Alvado: Votarem a favor.

Sra. López: A favor.

Sr. Zaragozí: Votarem a favor.

Sr. Alcalde: Arrepleguem la petició de Jesús d’utilitzar la fixa i ampliar el catàleg, perquè ens sembla  
pertinent que la festa de Sant Joan també estiga dins del catàleg de bens de rellevància local. 

L’Ajuntament Ple, vist l’expedient tramitat, en votació ordinària i per unanimitat de tos els assistents, 
acorda:

Primer.- Que per l’Àrea de Cultura s’inicie  el procediment per sol·licitar a l’òrgan corresponent de la 
Generalitat Valenciana la declaració de la festa de l'arbret d'Altea com a Bé Immaterial de Rellevància 
Local.

Segon.-  Facultar  l’Alcalde-President  perquè  exercisca  les  accions  necessàries  per  al  compliment  de 
l’acord.

QUINTO.- DAR CUENTA INFORME INTERVENCIÓN FONDOS SOBRE CONTROL FINANCIERO 
PDM SA.

Se da cuenta del informe definitivo de control financiero ejercicio 2015 emitido por el Interventor de 
Fondos Municipal:                       

“Competencia y razones del Control Financiero.

La regulación jurídica del Control Financiero en el ámbito local se encuentra recogida en los artículos  
213, 220 y 221 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), en donde se establece lo siguiente:

El  Objeto  del  Control  Financiero es  la  comprobación  del  funcionamiento  en  el  aspecto 
económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las 
sociedades  mercantiles  de  ellas  dependientes,  vía  la  información  de  la  adecuada  presentación  de  la 
información financiera, del cumplimiento de las normas que les sean de aplicación y del grado de eficacia 
y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

El Ámbito del Control Financiero queda definido por:

Los Servicios que componen la Entidad Local.

Los Organismos Autónomos administrativos dependientes.

Las Entidades Públicas Empresariales.

Las Sociedades Municipales de capital mayoritariamente local.

Los beneficiarios de subvenciones y ayudas con cargo a los presupuestos de la Entidad Local (art. 44 y ss. 
Ley 38/2003 General de Subvenciones).

Los adjudicatarios de servicios públicos locales prestados en régimen de gestión indirecta (concesión,  
gestión interesada y conciertos).



El Procedimiento para realizar el Control Financiero, a falta de la regulación reglamentaria específica que 
se establezca en un futuro de acuerdo con lo previsto en el  artículo 213 TRLHL, debe realizarse de  
acuerdo con las normas de Auditoría del Sector Público, que actualmente están reguladas por Resolución 
de la Intervención General de la Administración del Estado de 1 de Septiembre de 1988 y en donde se  
regulan los diferentes tipos de Auditoría:

Auditoría Financiera o de Cuentas Anuales

Auditoría de Cumplimiento de Legalidad

Auditoria de Eficiencia y de Economía

Auditoría de Programas

Auditoría de Sistemas y Procedimientos

El Resultado del Control Financiero se concreta a través de un Informe escrito en donde se hacen constar 
las  observaciones  y  conclusiones  deducidas  del  examen  practicado.  Dicho  Informe  tiene  el  carácter 
provisional  y  debe  remitirse  al  órgano o ente  auditado para  que  se formulen  alegaciones o  formule 
medidas  correctoras.  El  Informe  definitivo  que  debe  contener  las  alegaciones  que,  en  su  caso,  se 
produzcan serán enviadas al Ayuntamiento Pleno para su examen.

El Órgano Competente para la realización del Control Financiero es el Interventor del Ayuntamiento, 
función reservada a dicho órgano en aplicación del artículo 92bis de la LBRL y en aplicación, así mismo,  
del art. 213 del TRLHL.

Por lo tanto la sociedad mercantil  “PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.” al  estar 
incluida  dentro  del  ámbito  de  aplicación  previsto  en  el  art.  220  del  TRLHL queda  sometida  
legalmente al Control Financiero en los términos expuestos en el párrafo anterior.

Asimismo las Sociedades Mercantiles están sometidas a la regulación de derecho privado en el  Real  
Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio de Sociedades de Capital (LSC), por el RDL 1/2011 de 1 de julio 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas y RD 1517/2011 de 31 de  
octubre por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.

En aplicación a la normativa anterior quedan sujetas a Auditoría de Cuentas Anuales:

1) Todas las entidades que no tengan que formular Balance Abreviado (artículo 257 LSC). Es decir que  
sobrepasen 2 de los 3 límites señalados en la Ley durante 2 años consecutivos:

Activo > 4.000.000 euros
Importe Neto de la Cifra de Negocios > 8.000.000 euros
Numero medio de trabajadores > 50

2) En aplicación de la DA 2ª del RD 1517/2011 por el que se establece que las empresas y entidades,  
cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales y que durante un 
ejercicio  económico  hubiesen  recibido  subvenciones  o  ayudas  con  cargo  a  los  presupuestos  de  las 
Administraciones Públicas,  por  un importe acumulado superior  a  600.000 euros,  estarán sometidas  a 
Auditoría  de  Cuentas  Anuales  correspondientes  al  ejercicio  y  a  los  ejercicios  en que  se  realicen  las 
inversiones o ejecuten las operaciones subvencionadas.

3) Y por último cuando en aquellas empresas no obligadas a auditarse, los accionistas que representen al 
menos un 5% del Capital Social podrán solicitar al Registro Mercantil que se efectúe nombramiento de 
Auditores siempre que no hayan transcurrido mas de tres meses a contar desde la fecha de cierre del  
ejercicio (artículo 265.2 LSC).



Por  lo  tanto  la  sociedad  mercantil  “PUBLICA DE  DESARROLLO  MUNICIPAL S.A.”  y  de 
acuerdo  con  la  información  financiera  disponible  en  esta  Intervención  a  fecha  del  ejercicio  
corriente no estaría sometida a Auditoría de Cuentas Anuales vía el art. 257 LSC, ahora bien, en 
aplicación de la DAª 2ª del RD 1517/2011 de desarrollo de la Ley Auditoría de Cuentas si que estará 
obligada a someter sus Cuentas Anuales del ejercicio 2011 a Auditoría de Cuentas Anuales, así como 
en su caso también quedaría sujeta a dicha obligación en el caso de cumplirse los requisitos del  
artículo 265.2 LSC.

En base a la potestad de autoorganización de la Entidad Local recogida en el artículo 4.1 a) de la Ley 
7/1985 de Bases de Régimen Local debe ser el propio gobierno municipal      (con la asistencia del órgano  
interventor)  el  que  establezca  los  desarrollos  reglamentarios,  bien  en  las  Bases  de  Ejecución  del  
Presupuesto o bien a través de Reglamentos Internos, la aplicación y la extensión de toda la normativa del  
Control Financiero, con objeto de establecer un Plan de Auditorías de Control Financiero que determine 
la amplitud del ámbito de control, siempre teniendo en cuenta los principios de eficiencia y economía  
previstos en el artículo 31.2 de la Constitución Española de 1978. 

A la  fecha  de  confección  del  presente  Informe  no  existen  aprobados  desarrollos  reglamentarios  que 
establezcan un Plan de Auditorías, por lo que la iniciativa para la realización del Control Financiero de la  
sociedad  mercantil  surge  por  el  propio  Gobierno  Municipal  como  consecuencia  del  Informe  de 
Intervención de fecha  27  de  Marzo de 2008,  que  dio lugar a  la  contratación de  sucesivas  empresas 
colaboradoras. 

Objetivos y alcance del Trabajo desarrollado

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Servicios aprobado por el órgano 
competente se establecen los siguientes:

a)  Objetivos  a  satisfacer:  El  Informe  se  pronunciará,  con  una  seguridad  razonable,  sobre  las 
conclusiones obtenidas por la empresa adjudicataria en las actuaciones de control desarrolladas, 
precisando la siguiente información:

Ø Si se han obtenido garantías suficientes de que los procedimientos de control existentes en la entidad a  
auditar han funcionado de forma satisfactoria.

Ø Si los procedimientos ofrecen garantías suficientes de que las operaciones realizadas se ajustan a las 
normas mercantiles, así como a cualquier otra que les fuera de aplicación.

Ø Si las cuentas anuales se ajustan a libros y registros contables de la entidad.

Ø Si las recomendaciones que se realizaron en ejercicios anteriores se han tenido en cuenta, a fin de  
mejorar la gestión de la entidad.

Ø Comprobar que la  gestión de la  entidad auditada  se ha realizado de acuerdo a criterios  de buena 
gestión, así como de eficacia y eficiencia.

Si al practicar el control financiero, el equipo actuante detectase indicios constitutivos de infracciones 
administrativas o de responsabilidades contables o penales,  pondrá los hechos en conocimiento de la  
Intervención General del Ayuntamiento. Estos informes se emitirán tan pronto como se tenga noticia del  
posible alcance, malversación, daño o perjuicio al patrimonio del Ayuntamiento, independientemente de 
la  emisión  del  correspondiente  informe  de  auditoria  y  de  que  en  él  se  hagan  constar  los  hechos 
manifestados.

b)  Alcance: Las  actuaciones  a  desarrollar  en  orden  a  la  verificación  de  cada  uno  de  los  objetivos 
expuestos son las que se exponen a continuación:



Para cada una de las áreas de trabajo a controlar, la empresa colaboradora preparará los programas de 
trabajo necesarios, cuando estos no sean facilitados por la propia Intervención General, para un correcto y 
adecuado cumplimiento de los objetivos.

Los programas de trabajo serán objeto de revisión por parte de la Intervención General que realizará, en  
su caso, las observaciones oportunas. Estos deberán de contemplar como mínimo los apartados siguientes:

a) Evaluación de los procedimientos de control interno:

La declaración del Informe de auditoria referida a los procedimientos de control interno debe basarse en 
una evaluación de los controles principales descritos a continuación:

Ø Controles  de  gestión:  que  incluyen  operaciones  de  supervisión  y  documentación  por  parte  de  la  
dirección, informes sobre excepciones y auditoria interna.

Ø Controles  de  organización:  estos  controles  pueden  tener  un  carácter  preventivo  y  de  detección  e 
incluyen:

o Existencia de responsabilidades bien definidas y la separación de funciones tales como la ejecución y la 
contabilidad.

o  Se  aplican  a  las  operaciones  con  el  fin  de  impedir  toda  actuación  posterior  en  caso  de  falta  de  
autorización o de autorización inadecuada, e incluyen niveles específicos de aprobación para trabajadores  
determinados, el alcance de las comprobaciones necesarias y antes de la aprobación la forma en que el  
control debe documentarse.

Ø Controles operativos: estos controles pueden tener un carácter preventivo y de detección y sirven para 
comprobar si el proceso de gestión es completo y exacto, lo que incluye la verificación de la continuidad  
de la numeración en serie de determinados documentos, la comparación entre ciertos tipos de documentos 
(por ejemplo, de control de las solicitudes).  Asimismo se incluirá la verificación de la continuidad y 
realización de determinados procedimientos y la realización de reconciliaciones y controles por totales.

Ø Controles de acceso: estos controles pueden tener un carácter preventivo y de detección e incluyen 
aspectos materiales tales como tarjetas de identificación, acceso a los almacenes, así como en lo que atañe 
a los  sistemas informáticos,  controles  logísticos  tales  como el  acceso a  través  de  la  contraseña  y el 
registro automático de determinados datos (quien, que, cuando y donde).

b) Procedimientos destinados a garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes

Las  operaciones  realizadas  por  las  diferentes  empresas  locales  se  rigen  por  una  normativa  amplia  y  
compleja,  que podemos agrupar en normativa mercantil,  administrativa,  estatal,  local  e  incluso de la  
Comunidad Europea, cuyo cumplimiento debe ser objeto de verificación. Comprenderá, al menos, las 
siguientes tareas:

Cumplimiento del presupuesto y los programas anuales y análisis de las desviaciones.

Adecuación de los gastos a los fines estatutarios del ente.

Adecuación  de  los  gastos  e  ingresos  a  los  presupuestos,  programas  de  actuación  y  encomiendas  de 
gestión.

Adecuación del Convenio Colectivo del personal a las normas legales vigentes y en especial a los límites  
retributivos y demás limitaciones establecidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado vigentes 
en cada ejercicio en relación de los gastos del personal.

Autorización del gasto y del pago por órganos competentes.



Adecuación de la contratación a la normativa vigente prevista en el RDL 3/2011 que aprueba el Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (TRLCSP)  y  su  normativa  de  desarrollo 
reglamentario y en especial a :

Verificación de los requisitos dispuestos en el artículo 3.3 TRLCSP para el ente dependiente.

Cumplimiento de los principios básicos de la contratación previstos en el artículo 1 de la TRLCSP.

Cumplimiento de la  intensidad de la  aplicación de las normas de preparación y adjudicación de los 
contratos en función del importe de los mismos de acuerdo con los artículos 137, 190 y 191 TRLCSP.

Formalización y cumplimiento del contrato.

Adecuación de los pagos a los términos establecidos en los contratos, convenios y acuerdos.

Adecuación del régimen de endeudamiento a lo dispuesto en el artículo 48 a 55 del TRLHL: finalidad, 
tramitación, ahorro neto, volumen de capital vivo, aprobación por el órgano, autorización previa de la 
entidad local e informe del interventor.

Análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y propuesta de ajustes de acuerdo 
con el SEC-2010.

Verificación  del  cumplimento  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Final  3ª.1  del  EBEP en  relación  al  
régimen de incompatibilidades del personal.

Verificación del cumplimiento del deber de justificación de las subvenciones y ayudas recibidas por el  
ente, así como el cumplimiento de la finalidad y la sujeción al régimen jurídico previsto en la LGS objeto  
de las subvenciones recibidas de cualquier administración pública.

c) Conformidad de las cuentas anuales con los libros y registros del Organismo

Objetivo fundamental de los trabajos de auditoria es el pronunciamiento sobre si las cuentas anuales se  
ajustan a los libros y registros de la entidad, así como a la normativa vigente. Los programas de trabajo  
recogerán todas las pruebas a realizar con el fin de seguridad suficiente en tal pronunciamiento.

d) Recomendaciones

Todas  las  recomendaciones  tendentes  a  una  mejora  deben  clasificarse  en  función  de  la  importancia 
relativa prestada por la empresa adjudicataria a cada situación. Para facilitar su presentación se propone la 
siguiente clasificación:

Ø Grado mayor: recomendaciones que requieren una atención inmediata.

Ø Grado intermedio:  recomendaciones significativas  en el  contexto de la  Entidad que requieran  una 
atención inmediata.

Ø Grado menor: recomendaciones relativas a medidas que deben adoptarse con vistas al cumplimiento de  
los criterios indicados.

Cuando los errores,  omisiones, contabilizaciones incorrectas, incertidumbres así como las limitaciones 
producidas  en  la  realización  de  los  trabajos  impidan  emitir  una  opinión  positiva  sobre  las  cuentas 
presentadas,  el  Informe  deberá  individualizar  las  causas  que  los  provocan,  y,  en  cualquier  caso,  
determinará expresamente las correcciones necesarias que posibiliten una opinión sin salvedades.

Normativa de adecuación de los trabajos



El trabajo realizado se adecua a las Normas de Auditoría  del  Sector  Público, que actualmente están  
reguladas por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 1 de Septiembre  
de 1988.

Resultados de la Auditoría y conclusiones obtenidas. Alcance de la verificación de los Controles Internos.

Verificación de los Controles Internos.

De acuerdo con lo manifestado en el Informe de Auditoría de la entidad colaboradora se detectan algunas 
debilidades de control interno:

1) Conciliaciones  periódicas  con  los  distintos  agentes  externos  (proveedores,  acreedores 
comerciales y el Ayuntamiento), y subsanar si procede, las diferencias que surjan.

2) Si bien se aprecian mejoras en el seguimiento del Auxiliar de Inmovilizado, se recomienda continuar 
con la política de mejoras en su seguimiento y control. 

3)  Al  menos,  al  cierre  del  ejercicio,  sería  recomendable  inventariar  los  consumibles  en  poder  de  la  
sociedad, y registrarlos contablemente como Existencias, principalmente cuando la sociedad amplia sus 
actividades, y con ello su material inventariable.

Resultados de la Auditoría Financiera.

Asuntos relevantes se desprenden de la Auditoría financiera:

La mercantil sigue sin aplicar el criterio del devengo en la contabilización de las cuotas de urbanización 
de Santa Clara. El criterio de reconocimiento de los ingresos de acuerdo con la Norma de Valoración 
14ª.3 del PGC 2007 establece el criterio del porcentaje de realización como norma para el reconocimiento 
de los ingresos. 

Resultados de la Auditoría de Cumplimiento.

1º) Cumplimiento del presupuesto y los programas anuales y análisis de las desviaciones.



2º) Adecuación de los gastos a los fines estatutarios del ente.

La mercantil actúa bajo las encomiendas de gestión aprobadas por el Ayuntamiento, salvo que se detectó,  
en  el  ejercicio  2015,  que  estaba  realizando  servicios  al  Ayuntamiento  sin  la  oportuna  encomienda  
aprobada por el Ayuntamiento. Concretamente se están prestando servicios de brigada de obras rápidas.

Al no disponer de la encomienda aprobada, la mercantil no factura el servicio prestado al Ayuntamiento y 
no recupera su coste,  que lo  asume en su integridad,  mermando su posición económico-financiera  e 
incumpliendo la legalidad.

3º) Adecuación del Convenio Colectivo del personal a las normas legales vigentes y en especial a los 
límites retributivos y demás limitaciones establecidas en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado vigentes en cada ejercicio en relación de los gastos del personal.

3.1) Retribuciones del personal.

El artículo 20.Dos, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2015 establece que:

En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar  
ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, 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.

En términos de homogeneidad se han producido incrementos retributivos a algunos trabajadores lo que 
supone un incumplimiento de lo establecido en la norma legal.

En el Informe de Control Financiero del ejercicio 2012, 2013 y 2014 también se informó en el mismo  
sentido, por lo que estamos ante un incumplimiento recurrente.

Debería procederse a la regularización de dichos incrementos sin perjuicio de derivar responsabilidad a 
los gestores de la mercantil.

Respecto al proceso de selección del Gerente, y en lo que respecta a su régimen retributivo, y a la vista de 
la calificación de su contrato como laboral de alta dirección, hay que informar que no consta el acuerdo  
de Pleno previsto en la Disposición Adicional 12ª de la LBRL, en donde regula las retribuciones en los  
contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y número máximo de miembros de los 



órganos de gobierno,  que clasifique las entidades vinculadas o dependientes  del  Ayuntamiento y que 
integren el sector público local, en tres grupos, atendiendo a las siguientes características: volumen o cifra  
de negocio, número de trabajadores, necesidad o no de financiación pública, volumen de inversión y 
características del sector en que desarrolla su actividad. Dicha clasificación determina el nivel en que la  
entidad se sitúa a efectos de número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos 
superiores de gobierno o administración de las entidades, en su caso y la estructura organizativa, con 
fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total,  
con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable1.

3.2) Contratación de personal.

La Disposición Adicional 15ª de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015, establece que:

En el año 2015, las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 20 apartado Uno de esta  
Ley, no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.

Esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral,  
con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o  
local  en  el  que,  respectivamente  esté  incluida  la  correspondiente  sociedad  mercantil.  Los  contratos  
celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde  
la  fecha  de  su  celebración,  el  complemento  de  antigüedad  en  la  misma  cuantía  que  se  viniera  
percibiendo en el Departamento Ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de  
procedencia.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo  
contrataciones temporales.

Además, las sociedades mercantiles públicas que hayan tenido beneficios en los últimos dos ejercicios  
podrán  realizar,  exclusivamente  para  procesos  de  consolidación  de  empleo  temporal,  contratos  
indefinidos con un límite del 90 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del  
artículo 21.Uno.3 de esta Ley.

Por otra parte Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) en el ámbito de aplicación del artículo 2  
no  recoge  a  las  sociedades  mercantiles  públicas,  ahora  bien,  la  DA 1ª  establece  que  los  principios 
contenidos en los artículos 52,53,54, 55 y 59 del TREBEP serán de aplicación a las entidades del sector 
publico local que no estén incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 TREBEP. 

Especialmente relevante es el artículo 55 TREBEP relativo a los principios rectores que establece que 1.  
Todos  los  ciudadanos  tienen  derecho  al  acceso  al  empleo  público  de  acuerdo  con  los  principios  
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y  
en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas,  entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente  
Estatuto  seleccionarán  a  su  personal  funcionario  y  laboral  mediante  procedimientos  en  los  que  se  
garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

a. Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b. Transparencia.

c. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

1 El  Acuerdo  de  Pleno,  en  cuanto  al  régimen  de  retribuciones  del  personal  directivo  de  los  entes  
dependientes, debió basarse en lo dispuesto en la DA 8ª de la Ley 3/2012 de 6 de julio y supletoriamente  
en lo dispuesto en el artículo 7 del RD 451/2012 de 5 de marzo.



d. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Salvo en las contrataciones efectuadas al amparo de la encomienda de gestión del Plan de Empleo, la  
empresa mercantil pública, durante el ejercicio 2015, ha contratado el personal sin que consten informes  
técnicos relativos a la excepcionalidad, urgencia e inaplazabilidad de las mismas y sin que conste la  
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, publicidad y transparencia, lo que supone un  
incumplimiento de lo establecido en la norma legal.

En el Informe de Control Financiero del ejercicio 2012, 2013 y 2014 también se informó en el mismo  
sentido, por lo que estamos ante un incumplimiento recurrente. 

Todo ello sin perjuicio de derivar responsabilidad a los gestores de la mercantil.

Respecto al proceso de selección del Gerente, y en lo que respecta al procedimiento de selección, si que  
se aprecia publicidad de la convocatoria y de sus bases, no obstante se ha observado que la composición 
de la Comisión de Valoración estuvo formada por tres miembros de la Corporación y un técnico, cuya 
labor de éste último fue la de “impulsar el procedimiento hasta su finalización, levantar actas de las  
reuniones que se celebren y propuestas de acuerdos adoptados”. Dicha Comisión debió haber estado 
formada exclusivamente por personal técnico a fin de otorgar  imparcialidad y profesionalidad  de los 
miembros de los órganos de selección así como independencia y discrecionalidad técnica al proceso de 
selección, tal y como establece el artículo 55.2 letras c) y d) del TREBEP.

Se adjunta la evolución del número de personal/año:

3º) Adecuación del gasto y pago por órganos competentes.

Los gastos y pagos analizados, están autorizados por órganos competentes.

4º) Adecuación de la contratación a la normativa vigente en el RDL 3/2011 TRLCSP.

La Entidad tiene la consideración de poder adjudicador distinto de Administración Pública. La Entidad no 
posee página web, pero difunde su perfil del contratante,  haciéndolo en la plataforma de contratación de 
la Generalitat Valenciana.

La Entidad dispone de Instrucciones de Contratación aprobadas. Consta modificación de las mismas para  
el procedimiento básico que requiere que se soliciten, al menos, tres ofertas para contratos de servicios y  
suministros que superen los 18.000 euros, IVA excluido, y para contratos de obras por cuantía inferior a 
50.000 euros, IVA excluido. 

No obstante lo anterior PDM SA no aplica dichas instrucciones; no solicita al menos tres ofertas para 
cuantías superiores a 18.000 euros, IVA excluido, para contratos de servicios y suministros. Constan los 
siguientes servicios o suministros contratados incumpliendo las Instrucciones de Contratación vigentes y 
que el ente aprobó:



Contratista Servicio Importe anual (sin IVA)
SOLRED S.A. Suministro de Carburante 125.139,72
TALLERES  RUBIO  TRUCK 
S.L

Servicios  mantenimiento  y 
alquiler

45.812,47

GESTMASE S.L. Servicio  Asesoría  Laboral  y 
Contable

18.854,70

GARDEN  DECO  ALTEA 
HILLS S.L.

Suministro de Materiales 28.149,29

COMERCIAL CYPEIX S.L. Suministro de Materiales 21.213,11

5º) Adecuación del régimen de endeudamiento a lo dispuesto en el artículo 48 a 55 del TRLHL: 
finalidad, tramitación, ahorro neto, volumen de capital vivo, aprobación por el órgano, autorización 
previa de la entidad local e informe del interventor.

La Entidad ha cumplido los requisitos necesarios en las operaciones de endeudamiento formalizadas en el 
ejercicio y se cuenta con informes emitidos por Intervención.

Se cumplen los objetivos de deuda a corto plazo marcados por el Plan de Ajuste y en Plan de Reducción 
de Deuda.

La reducción de la deuda a largo plazo se corresponde con la amortización del ejercicio.

De acuerdo con los datos obtenidos sobre el volumen de deuda consolidado del grupo local del ejercicio  
2015,  el  mismo  arroja  el  ratio  del  69,10%.  En  consecuencia  la  mercantil  “Pública  de  Desarrollo 
Municipal SA” puede concertar operaciones de crédito a largo plazo sin autorización del órgano de tutela  
financiera de la Generalitat Valenciana.

6º) Análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y propuesta de ajustes de acuerdo 
con el SEC-2010.

La entidad mercantil  cumple el  objetivo de estabilidad presupuestaria para el  ejercicio 2015 con una 
capacidad de financiación de 1.044.171,26 euros de acuerdo con el  Informe de Evaluación de Estabilidad 
Presupuestaria  del  ejercicio 2015.  Cumple el  objetivo de  Regla de Gasto para  el  ejercicio 2015 por 
importe de 715.959,13 euros. 

7º) Verificación del cumplimento de lo dispuesto en la Disposición Final 3ª.1 del EBEP en relación al  
régimen de incompatibilidades del personal.

No se registran incidencias.



8º) Verificación del cumplimiento del deber de justificación de las subvenciones y ayudas recibidas por el  
ente, así como el cumplimiento de la finalidad y la sujeción al régimen jurídico previsto en la LGS objeto  
de la subvenciones recibidas de cualquier administración pública.

Los  informes  de  Intervención  de  las  subvenciones  otorgadas  para  la  financiación  de  préstamos  son 
favorables.

9º) Otras cuestiones.

La mercantil no ha presentado nunca los Informes de Morosidad previstos en el artículo 4 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen  
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y recogida en el artículo 16.6 de la  
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.

Informe de Recomendaciones 

Respecto a las recomendaciones se emiten las siguientes:

1º) La sociedad mercantil debe establecer controles internos para que se cumpla la legalidad vigente 
en  materia  de  personal,  contratación,  morosidad  y  se  dote  de  transparencia  su  actividad,  sin 
perjuicio de las acciones de responsabilidad que correspondan.

Tipos de Informes: Provisionales y Definitivos

1)  En aplicación del artículo 36 del RD 2188/1995 de 28 de Diciembre el Informe de Control Financiero 
tiene carácter de provisional y se remitirá al órgano auditado. Dicho órgano tiene el plazo máximo de 
quince  (15)  días  desde  la  recepción  del  Informe  para  que  formule  las  alegaciones  que  estime  por 
oportunas. En caso de existir deficiencias admitidas por el órgano auditado, éste indicará las medidas 
necesarias y calendario para solucionarlas.

Con base en el Informe Provisional y en las alegaciones recibidas, si las hubiere, el órgano de control  
emitirá  Informe  Definitivo  en  el  que  constarán  las  alegaciones,  si  las  hubiere,  y  en  su  caso  las 
observaciones que sobre dichas alegaciones estime el órgano de control.

En el caso de que no existan alegaciones en el plazo señalado para ello el Informe Provisional se elevará a  
Definitivo. 

2)  En aplicación del artículo 220.4 del TRLHL el Informe Definitivo de Control Financiero será enviado 
al Pleno del Ayuntamiento para su examen. 

Alegaciones presentadas por el órgano auditado

En fecha 30 de mayo de 2015 se presenta Informe de Alegaciones por parte de la mercantil y que se  
transcribe a continuación:







 



 



 





Contestación a las alegaciones presentadas por el órgano auditado

1º) Alegación 1ª: cumplimiento de la DA 12ª LBRL.

El  preámbulo  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 
Administración  Local  (LRSAL),  en  relación  al  sector  público  local,  estableció  que  “se incluye  una 
revisión  del  conjunto  de  las  entidades  instrumentales  que  conforman  el  sector  público  local,  una  
racionalización  de  sus  órganos  de  gobierno  y  una ordenación  responsable  de  las  retribuciones  del  
personal  al  servicio  de  las  Corporaciones  locales,  cualquiera  que  sea  la  naturaleza  jurídica  de  su  
relación con la Administración.

Los antecedentes inmediatos de la reestructuración del sector público local son los acuerdos entre el  
Gobierno de la Nación y las Entidades Locales de 7 de abril de 2010 y de 25 de enero de 2012. El  
primero, más genérico, definido como acuerdo marco con las Entidades Locales sobre sostenibilidad de  
las finanzas públicas 2010-2013, establecía la aprobación por parte de dichas entidades de un plan de  
racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativos y empresariales,  
con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público. El segundo, definido como acuerdo de  
reordenación y racionalización del sector público instrumental local y de control, eficiencia y reducción  
del gasto público gestionado por el mismo, perseguía disciplinar la actividad de las Administraciones  
Públicas sin menoscabo de la calidad de los servicios que prestan. Para ello consideraba como eje  
principal  las  medidas  de  reducción  de  la  dimensión  del  sector  público  local,  lo  que  implicaba  la  
necesidad de controlar su actividad y racionalizar su organización”

Con este espíritu la LRSAL procedió a la reforma de varias disposiciones que tenían relación con los 
entes instrumentales. La regulación de las retribuciones de los contratos mercantiles y de alta dirección 
del sector público local se encuentra prevista en dos normas estatales.  La primera de ellas es la Ley  
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 162, de 7 de 
julio), cuya Disposición adicional octava regula las “Especialidades de los contratos mercantiles y de alta  
dirección del sector público”, resultando de aplicación a los entes, consorcios, sociedades, organismos y 
fundaciones  que  conforman  el  sector  público  local  las  previsiones  contempladas  en  los  siguientes 
apartados de dicha Disposición:

- Apartado Dos, indemnizaciones por extinción
- Apartado Cuatro, número dos, referente al control de legalidad
- Apartado Cinco, referente a la vigencia

Mientras que la segunda norma estatal que regula la cuestión de referencia es la Disposición adicional 12ª  
de la LBRL, introducida por el artículo primero, treinta y siete de la LRSAL.

Respecto a las diferentes cuestiones que se regulan en la DA 12ª LBRL, y entrando en cómo y quién ha de 
llevar a cabo la clasificación en cada uno de los grupos, tenemos que, a semejanza de lo que sucede en el 
ámbito estatal  con el Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo que atribuye al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas la competencia para clasificar las entidades conforme a los criterios previstos  
en su artículo 5, el apartado 2 de la Disposición adicional 12ª LBRL actúa de manera similar, dado que, en 
primer lugar, atribuye al Pleno corporativo la competencia para clasificar las entidades en tres grupos y,  
en segundo lugar, enumera las características que han de tomarse en consideración para llevar a cabo 
dicha clasificación. De manera que, en definitiva, corresponde al Pleno de la respectiva Corporación local 
aprobar la clasificación de que se trate.

Respecto a si existen limitaciones a las retribuciones, el apartado 3 de la Disposición adicional 12ª LBRL 
dispone que “La cuantía máxima de la retribución total no podrá superar los límites fijados anualmente  
en  la  ley  de  presupuestos  generales  del  Estado”,  no  habiéndose  fijado  los  mismos  en  la  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el art. 7  
del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, contempla reglas específicas sobre límites de retribuciones 
básicas,  características de las retribuciones complementarias y de las retribuciones en especie que se 
pueden aplicarse supletoriamente al ámbito local.



Y por último la respuesta a qué entidades se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
previsión, hay que decir que el párrafo primero del apartado 1 de la Disposición adicional 12ª LBRL 
dispone que “las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección suscritos por los  
entes,  consorcios,  sociedades,  organismos  y  fundaciones  que  conforman  el  sector  público  local  se  
clasifican, exclusivamente, en básicas y complementarias”. Sin perjuicio de las previsiones contempladas 
en los artículos 3 y 85 LBRL, habrá que tener en cuenta lo previsto en el art.  2.1 del Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de  
12 de diciembre de 2001 que enumera los entes y organismos que integran el sector público local y entre 
los que se encuentra el ente dependiente “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”.

En la alegación se afirma que no es obligación de la sociedad municipal la instrucción del expediente y la  
aprobación del acuerdo, y que es “obligación del Ayuntamiento en Pleno”. Obviamente esto es totalmente 
cierto y así se afirmó por este funcionario en el Informe Provisional de Control Financiero y lo reitero en  
los párrafos anteriores de este Informe Definitivo. No obstante, la sociedad mercantil no hubo de haber  
iniciado ningún expediente de contratación de personal laboral de alta dirección sin la existencia de dicho  
acuerdo, ya que el mismo supone la adecuación a la nueva normativa introducida por la LRSAL en la 
LBRL respecto a dichos contratos y respecto a los miembros del consejo de administración. O bien los  
servicios  jurídicos  de  la  sociedad  mercantil  desconocían  que  dicha  contratación  debería  ajustarse  al 
acuerdo de Pleno o bien si se conocía la regulación pero, por despiste o por otras causas, se inició el 
expediente sin el debido amparo legal de dicho acuerdo.

Respecto a lo que se alega en relación a la identidad entre el Pleno y la Junta General hay que mostrar el  
más enérgico rechazo. Aunque ambos órganos colegiados estén formados por los mismos miembros, tanto 
el ámbito competencial como sus funciones, sus fines y su regulación son completamente diferentes, por 
lo que cualquier acuerdo que adoptara cualquiera de dichos órganos y que, por su materia, no fuera de su  
competencia, sería nulo de pleno derecho. Las competencias del Pleno y su régimen de funcionamiento 
están regulados por normas administrativas, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del  
Régimen Local y el 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. Las competencias de la 
Junta  General  de  Accionistas  de  las  sociedades  mercantiles  y  su  régimen  de  funcionamiento  están 
regulados por normas mercantiles, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Este funcionario lo que puso de relieve en el Informe Provisional es que “hay que informar que no consta  
el  acuerdo  de  Pleno  previsto  en  la  Disposición  Adicional  12ª  de  la  LBRL,  en  donde  regula  las  
retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y número máximo  
de miembros de los órganos de gobierno”. En ningún momento se pusieron en duda el importe de las 
retribuciones; simplemente se dijo que las mismas, fuesen las que fueren, debieron haber sido, por su  
importe máximo, acordadas previamente por el Pleno de Ayuntamiento a través del acuerdo preceptivo 
previsto y regulado en la DA 12ª LBRL.

Es por todo ello por lo que se desestima la alegación, reiterándose el hecho de que no consta el acuerdo de 
Pleno previsto en la Disposición Adicional 12ª de la LBRL, en donde regula las retribuciones en los  
contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y número máximo de miembros de los 
órganos de gobierno.

2º) Alegación 2ª: cumplimiento de las garantías legales en el proceso de selección del gerente.

Desde un punto de vista objetivo, y siguiendo el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de  
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
(TREBEP), no cabe duda alguna en considerar, al igual que ocurría con la Ley 30/1984, de 2 de agosto de 
Medidas de reforma de la Función Pública, que es de aplicación a los Gobiernos Locales, o siguiendo con 
la  terminología de la  propia Ley a las «Administraciones de las Entidades Locales», así  como a los  
Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia,  
vinculadas  o  dependientes  de  las  indicadas  Administraciones  Locales.  Resalto  que  es  importante  la 
aclaración del legislador en el ámbito de aplicación, al señalar que le será de aplicación a los Organismos 



Autónomos locales, Agencias, y cualquier otra Entidad de derecho público (y no de derecho privado), 
para solventar cualquier duda al respecto.

Sobre el ámbito de aplicación a estos entes ya se han pronunciado algunas de las Salas de los Tribunales  
Superiores de Justicia, no ofreciendo dudas en cuanto a la aplicación del TREBEP, si bien no todas son en  
relación con las  Entidades Locales,  si  pueden servir  de referencia  para ver  el  alcance del  articulo 2  
referenciado. Señalaré, a modo de ejemplo, las siguientes Sentencias de las Salas: 

-Audiencia Nacional,  Sala de lo Social, Sentencia 9 de 25 de enero de 2008, relativa a permisos del 
personal de la Entidad Pública Empresarial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. 

-Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, Sentencia número 1530 de 
15 de mayo de 2008, relativa a un despido personal de la Entidad Pública de derecho público, Empresa  
Pública de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. 

-Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, Sentencia número 2014 de 
18 de junio de 2008, relativa a un despido personal del Organismo Autónomo del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación. 

-Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sentencia número 604 de 6 de octubre de 
2008, relativa a despido personal laboral de la Entidad Pública “Instituto Cervantes” de Rabat adscrito al  
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

-Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, Burgos, Sala de lo Social, Sentencia número 587 de 30 de  
octubre de 2008, relativa a permisos del personal laboral del Servicio Municipalizado de Conductores de  
Autobuses Urbanos del Ayuntamiento de Burgos. 

-Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, de 17-2-2009, relativa a permisos por 
asuntos propios del personal laboral de RENFE Operadora. 

-Tribunal  Superior  de  Justicia  del  País  Vasco,  Sala  de lo  Social,  de 23 de  junio de  2009,  relativa  a 
permisos por días adicionales por cumplimiento de trienios de trabajadores de Aguas Municipales de 
Vitoria S.A. 

-Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife,  Sala de lo Social, Sentencia  
número 733 de 30 de septiembre de 2009 relativa a jornada, permisos y vacaciones del personal laboral  
del Consorcio Sanitario de Tenerife. 

-Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Burgos, Sala de lo Social, Sentencia número 611 de 15 de 
octubre de 2009, relativa a vacaciones del personal laboral del Servicio Municipalizado de Deportes del 
Ayuntamiento de Burgos.

El ámbito de aplicación del TREBEP tiene otras particularidades también aplicables al mundo local. Me 
refiero a la Disposición Adicional 1ª, en la que se indica que “los principios” contenidos en los artículos 
52, 53 y 54 (principios relativos a los deberes y al Código ético de los empleados públicos), el artículo 55  
(que recoge los principios rectores), y el artículo 59 (que establece el porcentaje de reserva del 5 % de las  
vacantes para personal con discapacidad), serán de aplicación en las entidades del sector público local que 
no estén incluidas en el artículo 2 del Estatuto. 

Esta previsión quiere decir que las sociedades mercantiles de capital exclusivamente o mayoritariamente  
público local, las fundaciones locales o determinados tipos de consorcios deberán aplicar también esos  
principios en sus relaciones con los empleados públicos, a los que no se les aplica, sin embargo, el resto  
del TREBEP. 

Esta tímida solución que adoptó el EBEP (hoy TREBEP) contrastaba con la propuesta mucho más audaz 
que se hizo por parte del Informe de la Comisión (Comisión creada por Orden APU/3018/2004, de 16 de 
septiembre para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público), que abogaba de  



forma precisa por extender el ámbito de aplicación del EBEP a cualquier entidad pública, incluida las 
fundaciones del sector público y las sociedades mercantiles dependientes de una Administración o Ente 
Público creadas por ellos para satisfacer necesidades de interés general que no tuvieran carácter industrial  
o mercantil y que se financiaran con fondos públicos. 

Como ha puso de manifiesto el profesor SÁNCHEZ MORÓN, presidente que fue de dicha Comisión, no 
habiendo querido el legislador ir tan lejos, la propuesta se quedó a medio camino. Pero al menos su 
personal deberá  seleccionarse conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, publicidad, 
transparencia...etc., es decir, respetando el mandato de la Disposición adicional 1ª.

La  redacción actual  del  TREBEP permite,  en  consecuencia,  que este  tipo de entidades o sociedades 
mercantiles sean un vehículo para “huir de la aplicación de la legislación general en materia de empleados 
públicos” (esto es, se articula como una vía de huida permitida por el propio EBEP), salvo en aquellos 
casos a los que se hace puntual referencia en la citada Disposición adicional 1ª. 

Por  todo  ello,  se  establece  lo  que  podríamos  llamar  «un  ámbito  de  aplicación  indirecto»,  o  como 
denomina el legislador, «ámbito específico de aplicación» de carácter «parcial» y «condicionado» para el  
sector público local, no incluido en el ámbito de aplicación del artículo 2. Digo «indirecto» porque se  
regula en la Disposición Adicional 1ª, y «parcial» por que solamente se les aplicarán los artículos 52 a 55 
y 59 del TREBEP, y además se ha de dar «la condición» de que estén definidos como «sector público» en 
su normativa específica.

Sobre el «sector público» encontramos en la Constitución de 1978 varios preceptos: artículo 128 (reserva 
por ley al sector público de recursos o servicios esenciales), artículo 134.2 (inclusión en los presupuestos  
generales  del  Estado  de  los  gastos  e  ingresos  del  sector  público  estatal),  artículo  136  (función 
fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, que comprende el «sector público»), pero de tales preceptos no 
podemos extraer  un concepto normativo concreto y único de  lo  que  haya  de entenderse  por «sector 
público».

Por lo antedicho, y como quiera que el TREBEP no determina qué deba entenderse a sus efectos por 
Sector Público, tenemos una laguna que exige acudir a otros cuerpos normativos, aunque en ellos se 
enuncien las entidades que lo integran a los efectos de la Ley en cuestión. Concretamente es el caso del  
artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo), así como de 
la legislación sobre contratos públicos y de la normativa presupuestaria estatal.

Conforme a esta última, el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria  
(LGP), enuncia las entidades y organismos que forman parte del sector público estatal, entre otras «las 
sociedades mercantiles estatales, definidas en la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así  
como «las fundaciones del Sector Público estatal, de nidos en la Ley de Fundaciones». En la Resolución 
de 21 de junio de 2007 de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se publican las 
Instrucciones de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el 
ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos se dice que los principios 
de los artículos 52 y 59, así como lo dispuesto en los artículos 53 y 55, serán de aplicación a las entidades  
comprendidas en el artículo 2 de la LGP.

Pero como esa ley no es de aplicación ni a las Comunidades Autónomas ni a las Entidades Locales, mejor  
servirse, por una parte, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), cuyo artículo tercero, apartado 1.º  
-precepto  básico-,  obviamente  concretando  las  determinaciones  del  Derecho  Comunitario  Europeo, 
enuncia entre los «entes, organismos y entidades» que forman parte del Sector Público a las «sociedades 
mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en  
las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50%, así como «las fundaciones que se constituyan 
con una aportación mayoritaria directa o indirecta,  de una o varias entidades integradas en el  Sector 
Público, o cuyo patrimonio fundacional, con carácter de permanencia esté formado en más de un 50% por  
bienes o derecho aportados o cedidos por las referidas entidades»; y por otra parte también hay que  
aplicar lo dispuesto en el artículo 2.4 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se  
aprueba el  Reglamento de desarrollo de la  Ley 18/2001, de 12 de diciembre de 2001, en el  que se  



establece que forman parte del sector público local las sociedades mercantiles en las que se dé alguna de 
las siguientes circunstancias:

-Que la entidad local, sus entes dependientes, vinculados o participados por la misma, participen en su 
capital social, directa o indirectamente, de forma mayoritaria.

-Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil  integrante o dependiente de la entidad local, 
disponga de derechos de voto mayoritarios en la sociedad, bien directamente, bien mediante acuerdos con 
otros socios de esta última.

-Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la entidad local, tenga 
derecho a nombrar o a destituir a la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno de la sociedad,  
bien directamente, bien mediante acuerdos con otros socios de esta última.

-Que el administrador único o la mayoría de los miembros del consejo de administración de la sociedad,  
hayan sido designados en su calidad de miembros o consejeros por la entidad local, organismo o sociedad 
mercantil dependientes de la entidad local

En el ámbito local podemos remitirnos inicialmente a su marco normativo específico, en concreto, a las 
previsiones de los arts. 85.1 y 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen  
Local (LRBRL), que recogen la figura de las sociedades públicas locales. Su inclusión dentro del ámbito 
del «sector público», es un concepto pacífico en nuestra doctrina administrativa.

Y aunque las sociedades mercantiles quedan fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo  
5/2015, de 30 de octubre, al amparo de la Disposición Adicional 1ª del TREBEP se les aplicaran algunos 
preceptos concretos, tal y como se ha indicado, y, en concreto, el artículo 55, que afectan al ámbito de la  
selección de personal.  Ya, algunos tribunales han reclamado la obligación de que el  reclutamiento de  
personal al servicio de las empresas públicas respete los «criterios de selección de la función pública»  
(STS de 3 de abril de 2009).

Todo  ello  lleva  a  considerar  que  la  selección  de  personal  en  las  sociedades  mercantiles  Locales 
prestadoras de servicios públicos deberán someterse, en la selección de su personal, a los procedimientos  
legales que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y, en 
concreto, a los principios rectores que establece el artículo 55 TREBEP:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Al respecto seguirá siendo de aplicación la legislación vigente sobre la materia a la entrada en vigor del 
EBEP,  en todo lo que no contradiga o se oponga al  mismo,  hasta  tanto se apruebe la  normativa de 
desarrollo por las Comunidades Autónomas y el Estado, estándose, por tanto, a lo dispuesto en el artículo 
4 del  RD 896/91 de 7 de Junio (composición de los  Tribunales,  titulación o especialización igual  o  
superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas, número de miembros del Tribunal no inferior 
a cinco) y en el art. 19.2 de la Ley 30/84 (especialización de los órganos de selección). Se hace especial  
hincapié en las garantías de imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección,  
reforzándose su carácter técnico, tal y como ha puesto de manifiesto el legislador en la Exposición de 
Motivos, para asegurar su independencia en el ejercicio de las potestades que les corresponden y de ahí 
que,  al  igual  que  en otros  ordenamientos,  se establezcan determinados límites  a  su composición.  Se 



mantiene la discrecionalidad técnica de los órganos de selección, al presumirse de éstos su imparcialidad,  
de manera que los Tribunales de Justicia no pueden convertirse en segundos Tribunales calificadores, por 
lo que solamente en supuestos tasados cabe la revisión (desviación de poder, errores graves o manifiestos, 
defectos formales sustanciales, arbitrariedad).

Así pues los Tribunales de Selección en el ámbito de las sociedades mercantiles a las que me vengo 
refiriendo deberán conformarse de acuerdo con los principios rectores indicados en los apartados c) y d) 
del art. 55 del TREBEP.

No obstante sólo rigen «los principios», de suerte que la regulación que sigue en los artículos 56 a 62 ni  
siquiera  es  supletoria,  sino  orientativa  y  necesitada  de  concreción  en  los  instrumentos  jurídicos 
pertinentes.

Por lo tanto y resumiendo: 

1º)  Las  sociedades  mercantiles  municipales  participadas  totalmente  por  el  Ayuntamiento  tienen  la 
consideración  del  Sector  Público,  estando  excluidas  del  ámbito  de  aplicación  del  TREBEP,  si  bien 
sometidas a la Disposición Adicional 1ª del mismo.

2º) De conformidad con dicha Disposición Adicional 1ª los principios contenidos en los artículos 52, 53, 
54, 55 y 59 serán de aplicación a dichas entidades.

3º) Los Tribunales de Selección, en el ámbito de las sociedades mercantiles, deberán conformarse de 
acuerdo  con  los  principios  rectores  indicados  en  los  apartados c)  y  d)  del  art.  55 del  TREBEP,  sin 
embargo sólo rigen «los principios», de suerte que la regulación que sigue en los arts. 56 a 62 ni siquiera 
es supletoria, sino orientativa y necesitada de concreción en los instrumentos jurídicos pertinentes2.

2 Los  “instrumentos  jurídicos  pertinentes”  no  son  otros que  las  denominadas Instrucciones de  contratación de  personal.  Este 
instrumento ya fue incluido, como recomendación, por este funcionario, en el Informe de Control Financiero del ejercicio 2011 
2012 y 2013. Es ya habitual que la sociedad haga poco caso de las recomendaciones que, desde el ejercicio 2007, viene efectuado  
este funcionario en materia de personal. No obstante, algunas recomendaciones sobre otras materias si se tuvieron en cuenta. Se 
detallan a continuación todas las recomendaciones efectuadas por este funcionario a la sociedad mercantil PDM SA:

Recomendaciones Ejercicio 2007

1) Recomendaciones en materia de contratación.

Tras la entrada en vigor de la  Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público de 30 de Octubre (LCSP) la sociedad 
mercantil se considera poder adjudicador ( al cumplir los requisitos del artículo 3.3 b) de la LCSP) cuyos contratos tienen 
naturaleza privada pero sujetos al régimen de contratación pública en tres variantes ( artículo 121 LCSP):

a) aquellos contratos considerados de regulación armonizada regulados en el artículo 13 a 17  de la LCSP. Es 
decir todos los contratos de obras que superen los 5.278.000 euros y los contratos de suministros, servicios y  
contratos  subvencionados  que  superen  los  211.000  euros,  deberán  estar  sujetos  a  un  procedimiento 
administrativo de contratación, por lo que tanto la preparación de los contratos (pliegos de administrativos y 
técnicos y otros documentos en función del tipo de contrato) como la adjudicación de los mismos se sujetan a  
las reglas de la LCSP.

b) Aquellos contratos no sujetos a regulación armonizada, pero que  superen los 50.000 euros, no seguirán los 
procedimientos y reglas de la LCSP, pero cumplirán los principios comunitarios que rigen la contratación del 
sector público: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no 
discriminación e igualdad, conexión con el objeto de estabilidad presupuestaria y control del gasto, eficiente  
utilización de los fondos mediante la exigencia previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la  
libre competencia  y la  selección de  la  oferta económicamente  mas ventajosa.  Además para  este  tipo de  
contratos se establece la obligación de los órganos competentes de aprobar unas instrucciones de ámbito 
interno  y  de  obligado  cumplimiento  en  las  que  quede  garantizada  la  aplicación  de  los  principios  de 
contratación antes aludidos. Dichas instrucciones deben ponerse a disposición de los interesados y publicarse 
en el perfil del contratante.

c) Aquellos contratos no sujetos a regulación armonizada, pero que  no superen los 50.000 euros (obras) ó  
18.000 euros (resto de contratos) se consideran contratos menores debiendo cumplir las normas del artículo  
95 de la LCSP.  

2) Recomendaciones en materia organizativa.

a. Clarificar  la  actuación  de  la  sociedad  mercantil  con  la  entidad  matriz  (Ayuntamiento)  estableciendo 
protocolos de colaboración e incluso un reglamento de gestión y de su estructura interna aprobado por el  



Para ir terminando, dos cuestiones que llaman la atención del argumentario de la alegación; la primera, la 
reiterada identidad entre órganos directivos y libre designación ¿en qué norma aplicable a las sociedades 
mercantiles locales existe esa identidad? Segunda; en la alegación se habla del artículo 13 del EBEP que 
regula el personal directivo profesional. ¿Dicho artículo es aplicable a las sociedades mercantiles locales 
que formen parte del sector público? Como se ha visto en los párrafos anteriores, la DA 1ª del TREBEP 
estable que los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación a dichas 
entidades, entre los cuales no se encuentra evidentemente el artículo 13 TREBEP.

Pleno.
b.  Incrementar el control de la Intervención municipal sobre la gestión ordinaria de la mercantil estableciendo la  

fiscalización previa sobre determinadas contrataciones.
c. Aprobación  y publicación de las Instrucciones de contratación para los contratos no sujetos a regulación  

armonizada y puesta en marcha del Perfil del Contratante y de la contratación electrónica, para lo cual se 
debería habilitar una web corporativa.

d. Aprobación de las normas internas que deben regir para la celebración de los contratos menores.
e. Dotar de personal técnico en materia económico-financiera (un Jefe/ a de Administración o un Director/ a 

Financiero/ a)  y técnica de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
f. Reforzamiento de las funciones del letrado asesor, obligatorio para la sociedad mercantil que nos ocupa de  

acuerdo con la Ley 39/1975 y el RD de 5/08/1977, con objeto de reforzar la seguridad jurídica de la sociedad 
y actuando en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento.

Recomendaciones ejercicio 2008

Se hicieron las mismas que en ejercicio 2007.

Recomendaciones ejercicio 2009

Realización de un Estudio de Viabilidad de la empresa íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” con objeto  
de analizar la igualdad o desigualdad entre el coste que el Ayuntamiento sufraga a dicho ente, a través de transferencias corrientes, y  
el precio de mercado del servicio que presta el ente al Ayuntamiento y/ o a los usuarios del servicio así como analizar la relación  
coste-beneficio

Recomendaciones ejercicio 2010
1º) Plan de saneamiento y disminución de la deuda a corto plazo actual, cifrada en un disponible de 1.400.000,00 euros, para que 
alcance las necesidades reales de financiación del circulante. Los intereses que actualmente genera la deuda a corto plazo se cifran  
en torno a 88.000,00 euros anuales.

2º) Análisis de la situación del Aval ante la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo de la Generalitat Valenciana por importe de  
1.126.636,66 euros. Las comisiones generadas anuales de dicho aval ascienden a 6.760,00 euros.

3º) Como consecuencia de la Consulta Tributaria vinculante AF1485-10 en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, la relevante  
modificación legislativa provocada por la  Ley 2/2001 de Economía  Sostenible en su Disposición Final  58ª  y  a la  vista de la 
regulación de los medios propios en la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 24.6, sería muy conveniente la realización 
de un Estudio detallado sobre la posibilidad de prestación de determinados servicios públicos por parte de la sociedad municipal,  
todo ello en aras a una mayor eficacia, eficiencia y sobre todo en la economía, cuya conclusión puede ser el más que probable  
ahorro de costes para el grupo local.

Recomendaciones ejercicio 2011
El que se suscribe este informe debe de poner de manifiesto que las tres recomendaciones que se informaron en 2010 se han tenido  
en cuenta por los órganos de dirección de la sociedad y por el gobierno del Ayuntamiento:

1º) El Plan de Ajuste 2012-2022 ha tenido en cuenta la recomendación primera, relativa a la reducción de la deuda a corto plazo.

2º) Respecto a la recomendación segunda, en julio de 2011 se canceló el aval ante la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo de  
la Generalitat Valenciana por importe de 1.126.636,66 euros.

3º) El Gobierno municipal ha tenido en cuenta la recomendación tercera relativa a la posibilidad de prestación de determinados  
servicios públicos por parte de la sociedad municipal con el objetivo de mayor eficacia, eficiencia y sobre todo en la economía y de 
ahorro de costes para el grupo local, encomendándole a la sociedad mercantil pública la gestión y prestación de los servicios de  
limpieza viaria y limpieza de dependencias municipales a partir del ejercicio 2012.

Respecto a las recomendaciones para el ejercicio 2012 se emiten las siguientes:

1º) Control de los gastos de personal y adecuación de los mismos a las exigencias legales previstas en los artículos 2 y 3 del RDL  
20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit  



Por último, y ahora sí para concluir, una reflexión: si como propone la alegante, tan solo es aplicable a las  
sociedades mercantiles locales, que formen parte del sector público, el artículo 55.1 TREBEP (principios 
de igualdad, mérito y capacidad) y no el artículo 55.2 TREBEP (principios de publicidad de las bases, 
transparencia,  imparcialidad  y  profesionalidad  de  los  órganos  de  selección,  independencia  y 
discrecionalidad técnica de los órganos de selección, adecuación entre contenidos de las bases y tareas a 
desarrollar  y  agilidad del  proceso),  la  alegante está  infiriendo que cualquier  proceso de selección de 
cualquier  tipo de personal,  directivo o no directivo, correspondientes a  PDM SA no debería  tener  ni 
publicidad3, ni transparencia. Tampoco imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección; no 
sería necesario que hubiese correspondencia entre las bases y las tareas a desarrollar por el personal a  
seleccionar y ni siquiera agilidad en el proceso. 

¿Cómo se aplican los principios de igualdad, mérito y capacidad, si ningún candidato tiene conocimiento  
de que existe un proceso de selección, ya que este no se publica? 

¿De qué manera se aplican los principios de igualdad, mérito y capacidad, si no hay transparencia en un  
proceso de selección? 

¿Cómo  se  aplican  los  principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad,  si  no  hay  imparcialidad, 
profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica de los órganos de selección?

La  respuesta  no  puede  ser  otra:  es  prácticamente  imposible  aplicar  los  principios  del  artículo  55.1 
TREBEP (principios de igualdad, mérito y capacidad) sin aplicar los principios del artículo 55.2 TREBEP 
(publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica de 
los órganos de selección, adecuación entre contenidos de las bases y tareas a desarrollar y agilidad del 
proceso). 

Resumiendo entonces, se puede afirmar que:

1º)  Las  sociedades  mercantiles  municipales  participadas  totalmente  por  el  Ayuntamiento  tienen  la 
consideración  del  Sector  Público,  estando  excluidas  del  ámbito  de  aplicación  del  TREBEP si  bien 
sometidas a la Disposición Adicional Primera del mismo.

2º) De conformidad con dicha DA 1ª los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán 
de aplicación a dichas entidades.

público.

2º) Puesta en práctica de un Manual Interno de Organización y de Procedimientos de Gestión.

Recomendaciones ejercicio 2012
1º) Control de los gastos de personal y adecuación de los mismos a las exigencias legales previstas en la Ley de Presupuestos  
Generales del Estado del ejercicio correspondiente.

2º) Puesta en práctica de un Manual Interno de Organización y de Procedimientos de Gestión.

3º) Aprobación de unas Instrucciones de Control de Retribuciones y Contratación de Personal en donde se desarrollen los principios 
regulados en los artículos 52 (código de conducta), 53 (principios éticos), 54 (principios de conducta), 55 (selección de personal) y 
59 (personas con discapacidad) de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Recomendaciones ejercicio 2013
Las mismas que en 2012.

Recomendaciones ejercicio 2014
1º) El Ayuntamiento debería aprobar un Plan de Redimensionamiento de la mercantil con objeto de reconducir su actividad y su 
gestión para recuperar el equilibrio económico-financiero así como establecer controles internos para que se cumpla la legalidad  
vigente  en  materia  de  personal  y  se  dote  de  transparencia  su  actividad,  sin  perjuicio  de  las  acciones de  responsabilidad  que 
correspondan.

3 Se alega que no es aplicable la publicidad a un proceso de selección de personal de una sociedad mercantil local, basándose que es  
un principio que forma parte del artículo 55.2 EBEP, pero sí se aplicó dicho principio al proceso de selección del Gerente.



3º)  Los Tribunales  de Selección en el  ámbito de las sociedades mercantiles  deberán conformarse de  
acuerdo  con  los  principios  rectores  indicados  en  los  apartados c)  y  d)  del  art.  55 del  TREBEP,  sin 
embargo sólo rigen «los principios», de suerte que la regulación que sigue en los arts. 56 a 62 ni siquiera 
es supletoria, sino orientativa y necesitada de concreción en los instrumentos jurídicos pertinentes4.

Es por todo ello por lo que se desestima la  alegación, y me reitero en las conclusiones del  Informe 
Provisional:

Respecto al proceso de selección del Gerente, y en lo que respecta al procedimiento de selección, si que  
se aprecia publicidad de la convocatoria y de sus bases, no obstante se ha observado que la composición 
de  la  Comisión  de  Valoración  estuvo formada,  inicialmente  por  tres  miembros  de  la  Corporación  y  
posteriormente  por  dos  miembros  de  la  misma,  y  un  técnico,  cuya  labor  de  éste  último  fue  la  de 
“impulsar el  procedimiento  hasta su finalización,  levantar  actas  de las  reuniones  que se celebren  y  
propuestas de acuerdos adoptados”. Dicha Comisión debió haber estado formada exclusivamente por 
personal técnico a fin de otorgar imparcialidad y profesionalidad  de los miembros de los órganos de 
selección así  como independencia  y  discrecionalidad  técnica  dicho  proceso,  tal  y  como establece  el 
artículo 55.2 letras c) y d) del TREBEP.

3º) Alegación 3ª: vulneración del artículo 20.dos de la LPGE 2015.

Efectivamente el apartado siete del artículo 20 dos de la Ley 36/2014 LPGE para 2015 establece una serie 
de requisitos mediante los cuales sí que se puede proceder a incrementar retribuciones, salvando la regla  
general de no incremento retributivo establecida en el artículo 20 dos, y que son los siguientes:

1º) Carácter singular. 
2º) Carácter excepcional.
3º) Que resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo.
4º) Que se produzcan por la variación del  número de efectivos asignados a cada programa ó que se  
produzcan por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Vistos  los  datos  proporcionados  por  la  propia  sociedad  mercantil  en  ningún  momento  se  aprecian 
incrementos singulares, ya que es una política general aplicable a casi todos los trabajadores; tampoco son 
incrementos excepcionales sino recurrentes; no existe constancia sobre si son o no imprescindibles por el  
contenido  de  los  puestos  de  trabajo.  Por  último  respecto  al  requisito  del  grado  de  consecución  de 
objetivos, este funcionario desconoce si existen dichos objetivos.

Respecto al tema de la “carga de la alegación y la prueba”, hay que decir que en los papeles de trabajo 
del auditor colaborador de este funcionario se encuentran todos los elementos necesarios de juicio que 
han llevado a las conclusiones que se establecen en este informe. Datos y elementos proporcionados por  
la  propia  sociedad  municipal  de  su propia  contabilidad.  Es absurdo que  se  alegue que  “nos impide 
ejercitar adecuadamente el derecho a formular alegaciones….”cuando la sociedad mercantil conoce y 
aplica las políticas de personal que llevan a incrementos retributivos superiores a lo establecido por la  
legislación vigente.

Es por todo ello por lo que se desestima la alegación.

4º) Alegación 4ª: contratación de personal.

El cuadro que se muestra en el Informe es meramente informativo y todos los ejercicios se incorpora al 
mismo para conocimiento de la evolución de la plantilla. El Plan de Empleo y su misión de carácter social  
no pueden servir de excusa para explicar que en 2013 existían 94,4 personas en plantilla y  en 2015 
existían 108,5 personas. Tanto en 2013, como en 2014, y 2015 el Ayuntamiento encomendó el Plan de 
Empleo.

4 Véase la  Nota al pie número 2 de este Informe. Unas Instrucciones de Contratación de Recursos Humanos que aplicaran y  
desarrollaran  los  principios  de  la  DA 1ª  EBEP,  y  como  se  ha  visto  en  este  Informe,  recomendadas  reiteradamente  por  este 
funcionario desde el ejercicio 2011, hubiesen mejorado la gestión de personal, dotando a la sociedad mercantil de procedimientos  
claros, transparentes, públicos  y objetivos, acordes con los principios del artículo 55 del EBEP. 



Este funcionario en el Informe de Control Financiero del ejercicio 2011 ya emitió dos recomendaciones 
en relación a los gastos de personal:

1º) Control de los gastos de personal y adecuación de los mismos a las exigencias legales previstas en los  
artículos 2 y 3 del RDL 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria,  
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

2º) Puesta en práctica de un Manual Interno de Organización y de Procedimientos de Gestión.

Nuevamente en el Informe de Control Financiero del ejercicio 2012 se incidió sobre el mismo problema,  
recomendando:

1º) Control de los gastos de personal y adecuación de los mismos a las exigencias legales previstas en la  
Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente.

2º) Puesta en práctica de un Manual Interno de Organización y de Procedimientos de Gestión.

3º) Aprobación de unas Instrucciones de Control de Retribuciones y Contratación de Personal en donde  
se desarrollen los principios regulados en los artículos 52 (código de conducta), 53 (principios éticos),  
54 (principios de conducta),  55 (selección de personal) y 59 (personas con discapacidad) de la Ley  
7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Pasamos al ejercicio 2013; el problema persiste y en el Informe de Control Financiero de dicho ejercicio 
se recomendó otra vez:

1º) Control de los gastos de personal y adecuación de los mismos a las exigencias legales previstas en la  
Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente.

2º) Puesta en práctica de un Manual Interno de Organización y de Procedimientos de Gestión.

3º) Aprobación de unas Instrucciones de Control de Retribuciones y Contratación de Personal en donde  
se desarrollen los principios regulados en los artículos 52 (código de conducta), 53 (principios éticos),  
54 (principios de conducta),  55 (selección de personal) y 59 (personas con discapacidad) de la Ley  
7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

En  el  ejercicio  2014  y  vista  la  recurrencia  del  problema  y  la  ausencia  de  soluciones  se  vuelve  a 
recomendar:

1º) El Ayuntamiento debería aprobar un Plan de Redimensionamiento de la mercantil  con objeto de  
reconducir  su  actividad  y  su  gestión  para  recuperar  el  equilibrio  económico-financiero  así  como  
establecer controles internos para que se cumpla la legalidad vigente en materia de personal y se dote de  
transparencia su actividad, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que correspondan.

A pesar de que este funcionario, una y otra vez, desde el ejercicio 2011, está informando sobre anomalías  
legales en materia de gestión de personal, a pesar de que, desde el ejercicio 2011, se han emitido por este 
funcionario  recomendaciones  de  todo  tipo  para  atajar  el  problema,  en  la  alegación  efectuada  por  la  
sociedad  mercantil  se  afirma  que  “no  se  pueden  sacar  conclusiones  sobre  la  evolución  de  la  
plantilla……”. 

Es por todo ello por lo que se desestima la alegación.

Anexos

Se adjuntan como Anexos la siguiente documentación:

Cuentas Anuales ejercicio 2015 de la entidad mercantil “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”.



Informe de Auditoría del ejercicio 2015 del profesional colaborador Rubén Meseguer Miralles.”

Sra. Nomdedeu: Jo respecte al tema de l’Empresa Pública, el que volia era recordar que com a Portaveu  
d’Altea amb Trellat vaig abandonar el procés de selecció en la fase de valoració del gerent de l’Empresa 
Pública,  a  la  vista  de  l’informe  definitiu  de  l’Interventor,  on  avala  els  arguments  pels  quals  vam 
abandonar la comissió de valoració en el  procés de selecció, i  atenent al nostre pacte de govern, ens 
agradaria  que anàrem a estudiar una  possible subsanació de les deficiències  que s’aporten en aquest  
informe de l’Interventor respecte al que és el gerent de l’Empresa Pública, no volem tampoc passar per alt 
aquestes irregularitats de l’informe com han fet en altres Equips de Govern, com per exemple quan estava 
el P.P. o estava Cipal, que a tots els informes des de l’any 2007 que va l’Interventor fent a l’Empresa  
Pública va dient que no s’acompleix ni la regla de gasto, ni contractació, ni el compliment de l’estabilitat  
pressupostària,  per  tant  el  que  ens  agradaria  és  per  una  part,  estudiar  la  possibilitat  de  subsanar  les 
deficiències respecte a la selecció del gerent, informar de la millora que es produeix notable respecte de 
l’informe  d’altres  anys  del  2014,  on  deia,  que  el  incumplimiento  del  objetivo  de  la  estabilidad  
presupuestaria y la regla del gasto, no s’acomplien, i actualment si que s’acompleixen, i en aquest sentit el 
que volem és demanar la subsanació d’errors procedents de la contractació del gerent i posar en pràctica 
les recomanacions que l’Interventor porta informant i que textualment diu, que la sociedad mercantil debe 
establecer controles internos para que se cumpla la legalidad vigente en materia de personal, contratación, 
morosidad y se dote de la transparencia su actividad sin perjuicio de las actividades de responsabilidad 
que correspondan, era això el que volia ressaltar, a més de tornar a recordar perquè en algunes ocasions 
els nostres companys que estan en l’oposició, obliden com s’han fet les coses, jo ja vaig informar als 
meus companys que abandonàvem el procés de selecció del gerent, i el 7 de gener, així consta, en l’acta  
de la Junta General d’Accionistes, on pot llegir-se la meua posició que diu, que manifeste que abandone  
el procés de selecció davant la negativa a la sol·licitud de conformar un nou tribunal compost per personal 
tècnic qualificat.

Sr. Alcalde: Gràcies Bea, encara que em sembla reiteratiu, perquè ja ho has explicat moltes vegades, i a  
més ho has fet públic en premsa, però bé, hui ho has dit una vegada més. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

SEXTO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDIA-PRESIDENCIA  Y  CONCEJALÍAS  DELEGADAS  DESDE  LA  ÚLTIMA  SESIÓN 
ORDINARIA.

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas,   en   materia   de  su  competencia,  desde  la  última  sesión  plenaria  ordinaria,  del  780  al  
970/2016,  para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los efectos  
de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985,  
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sr. Alcalde: De Cipal hi havia dos preguntes, una sobre els tràmits pendents que hi havia per a portar a  
bon port la revisió del Pla General, i sobre les actuacions que estaven portant-se i desprès si hi havia un  
calendari estimat. Vols fer alguna ampliació de la pregunta o directament passa a contestar-te. Abans ho 
hem debatut.
 
Sr. Montes: Explicar a la ciudadanía todos los trámites que quedan y bueno, lo ha explicado, pero un poco 
que previsiones tenéis.

Sra. Orozco: Com diu Eduardo hem explicat una mica abans, ja s’ha contestat part de la pregunta, falten 
alguns informes sectorials, com és el cas d’un tan important com és el de Fomento, tenim de fet una  
reunió amb ells en un parell de setmanes, si no m’equivoque, per a tractar altres qüestions, però també per 
a insistir-los en la necessitat que emeten ja l’informe, perquè si no això en certa manera, podem avançar  
certes coses, però si que ens paralitza, la setmana passada mateixa va entrar, quan ja havia redactat jo esta 



proposta, la proposta de portar al plenari l’ampliació de la pròrroga, va entrar l’informe d’indústria, de fet,  
vull dir-te que encara van arribant coses i això d’alguna manera ens coarta a avançar no, si que s’ha  
avançat en la part ambiental , tràmits si s’ha enviat la contestació a la part que a ells els toca, perquè eixa 
part si que la podien contestar, independentment d’altres informes, s’han de contestar com ja s’ha dit, més 
de 400 al·legacions, que en absolut aniran a fem, en absolut, i haurà modificacions substancials com a  
conseqüència dels processos de participació que es van obrir l’any passat, per tant sense pausa per part del 
Departament d’Urbanisme, tenim molts fronts oberts en altres qüestions, però no deixem de banda en 
absolut la tramitació de  la revisió del Pla General que és molt important per al futur d’Altea, no només el  
futur  de  la  planificació  urbanística  si  no  el  futur  econòmic  del  poble  d’Altea  per  tant  nosaltres  no  
ralentitzarem la tramitació, però és una mica aventurar-se posar terminis, ja voldríem nosaltres poder  
acabar  en  la  tramitació  en  esta  legislatura,  ja  voldríem,  però  com  veieu  s’escapa  de,  i  ho  sabeu 
perfectament, que s’escapa del que nosaltres puguem posar de la nostra part, i depenem molt d’altres  
qüestions. 

Sr. Barber: Hemos visto en los decretos la adjudicación del acondicionamiento de playas, preguntamos 
que procedimiento se ha seguido de contratación y porqué importe.

Sr. Ferrer: L’import no el recorde ara de cap, però crec que estava en 25.000 euros aproximadament, crec, 
si no recorde mal, el procediment, al contrari que vostès, encara que es tracta d’un contracte menor en  
este cas, per ser d’obra, segons l’Interventor, el procediment que s’ha seguit, ha sigut demanar pressupost 
a vàries empreses i agafar el més avantatjós econòmicament, i en este cas se l’ha emportat el mateix que  
ho va fer l’any passat, aleshores esta és l’explicació, encara que vostès directament anaven a buscar a un i 
contractaven a dit, en este cas nosaltres el que fem és ampliar eixe espectre i donar-li opcions a més 
empreses del municipi. 

Sr.  Barber: Tengo entendido que es al revés,  pero bueno ya pediremos el expediente en comisión. El  
segundo es de la empresa pública, me uno a las palabras de Bea, pues bueno, de acuerdo al informe de  
Intervención no se debía de haber iniciado el expediente de contratación sin acuerdo del pleno y que se  
han incumplido los principios de igualdad, mérito y capacidad por falta de imparcialidad, profesional e  
independencia  y  discrecionalidad  técnica  de  la  comisión de  valoración,  y  la  pregunta  es,  si  se  va  a  
convocar nuevo proceso de contratación y se va a resolver  el  contrato.  Y luego la segundo sobre la 
Empresa Pública es que la  Junta  de Accionistas se debía de haber convocado para la  aprobación de 
cuentas dentro de los primeros seis meses del año, porqué no se ha convocado y cual es el plazo previsto.

Sra. Orozco: Conteste pel final, per l’última, perquè és que és molt clara i teniu part de responsabilitat  
vosaltres en que no s’haja convocat, mira tu per on, estem esperant que el Registre Mercantil ens assigne 
auditors, d’acord, i això ja ho hem explicat, estem esperant encara, en l’últim Consell ja es va dir, estem 
esperant-ho, perquè el P.P. recordarà que els van contractar malament i el Registro no els reconeix, és a  
dir en la legislatura anterior, i per tant estem esperant a que ens assignen nous auditors, i bé, a banda,  
encara no els han assignats perquè no s’havien resolt les aportacions de capital que no es van elevar a 
públics des de l’any 2006, això també entenc que Pedro assumirà la part de responsabilitat que li pertoca, 
per tant esperem que al llarg del mes de juliol ens contesten, perquè els comptes no els podem portar a 
Junta perquè no els podem auditar si no tenim l’aprovació dels auditors com és preceptiu. L’altra és sobre 
la qüestió del gerent, que la meua companya de Govern Bea Nomdedeu també ha apuntat ara en la dació 
de  compte,  bé,  nosaltres  entenem que hi  ha  una  disparitat  d’opinió,  dic  nosaltres,  dic  jo,  hi  ha  una 
disparitat d’opinió entre el criteri de l’Interventor, que és un criteri que vosaltres heu decidit no seguir  
durant molts anys, però entenc que hi ha un disparitat de criteri entre l’Interventor i l’assessor jurídic de 
l’Ajuntament, que és el mateix de l’empresa pública, jo vaig a explicar, torne a explicar, m’agrada que em 
feu  estes  preguntes,  perquè  en  serveix  per  a  tornar  a  explicar  públicament  un  procés  que  defense  
absolutament i el defensaré totalment sempre, i a la pregunta de si anem a repetir, doncs no veig perquè, si 
teniu algun problema porteu-ho als tribunals, d’acord, tantes vegades no heu fet ni cas dels informes de  
l’Interventor, ara que hi ha un informe jurídica que avala el procés, no veig perquè heu de fer tant punta, 
si no és perquè no vos va agradar el resultat d’eixe procediment, un procediment que és absolutament 
legal, perquè vull recordar que estem parlant d’una plaça que no és funcionarial en absolut, és una plaça, 
és un lloc de treball directiu, en una empresa pública, el procés no només està avalat per l’informe jurídic  
de  l’assessor  jurídic  de  l’Ajuntament,  també  està  avalat  pels  criteris  del  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions Públiques que diuen que en l’estatut bàsic del treballador públic, no és aplicable, en el  



cas d’entitat públiques empresarials locals, que d’acord amb els seus estatuts adopten la forma de societat 
mercantil, com és el cas de l’empresa pública, per tant no ens hem acollir a eixe tipus de procediments  
perquè la Llei no ens ho marca així, mireu, jo vaig a explicar dos processos per arribar al mateix lloc, que  
és el de dotar l’empresa pública de la figura d’un gerent, la diferència és de 15 anys, d’acord, entre un 
procés  i  l’altre,  un  és  el  que  es  va  fer  en  l’any 2001,  quan  en  la  pública hi  havia  una  trentena  de  
treballadors, i governava el Partit Popular, es va reunir el Consell d’Administració de l’Empresa Pública i  
allí es va dir no sé, l’acta no ho diu, no sé si deuria ser el President, o qui seria, però va dir que feia falta  
dotar a l’empresa pública d’un gerent, perquè amb 30 treballadors ja feia falta eixa figura que posarà  
ordre, que no foren només directrius polítiques si no que també foren directrius tècniques i professionals 
les que marcaren el ritme de l’empresa pública, val, això es fa en l’any 2001, en juny de l’any 2001, i es 
diu allí mateix de viva veu, que si algú coneix alguna persona interessada en fer de gerent, que ho diga, al  
mes següent, en el mes de juliol de 2001 es torna a convocar el Consell d’Administració de l’Empresa 
Pública i entenc, perquè tampoc diu l’acta qui és, però entenc que serà el senyor President, diu que ja 
tenen un gerent,  i casualment eixa persona està esperant a la porta per a ser presentada a la resta del 
Consell d’Administració, val, bé, recorde que eixe gerent, en aquell moment tenia 30 treballadors al seu 
càrrec i cobraria 4.000 euros mensuals i a més tenia una clàusula d’indemnització de 50.000 euros si el  
despedien, d’acord, si el despedien, no satisfets en fer este procés tan obert, tan participatiu, i tan no sé  
com dir-li,  legal és, jo no negue la legalitat d’este procés, és absolutament legal perquè és un càrrec 
directiu, d’acord, el que jo no vaig a fer és demagògia en açò, com s’ha fet en esta mesa per duplicat, és 
un càrrec directiu, i per tant el procés és absolutament assumible, ens agrade més o ens agrade menys, ara, 
no  contents  en  açò,  fins  un  anys  desprès,  no  és  que  passa  per  Junta  General  la  ratificació  de  la  
contractació d’este gerent, un any desprès, però bé, eixe és el procés que va posar en pràctica el Partit  
Popular per a dotar a l’empresa pública de gerent, d’acord, nosaltres quan entrem a governar, una de les  
qüestions que teníem clara és que una empresa que té el volum que té l’empresa pública, ara ja en més de 
100 treballadors, necessitava tornar-se a dotar d’eixa figura de gerent, que posarà ordre en el forat immens 
que vostès  havien ocasionat en la seua nefasta gestió, d’acord, jo m’assessore a través de l’assessor 
jurídic de quin procediment pot seguir-se i decidim, decidisc, decidim,  fer un procés que tot i ser el de  
triar un directiu d’una empresa que es pot fer absolutament a dit, i és absolutament legal fer-ho així a dit,  
nosaltres decidim obrir el procés per a que qui vullga és puga presentar, puga aportar els seus mèrits,  
d’acord, i així tenir un espectre més ampli on poder triar, d’acord, eixes bases s’estableixen d’acord amb 
uns criteris purament tècnics no les faig jo, no les fa la Regidora, les bases les fan un tècnic de la casa, ja 
va a anar a explicar-los a vostès com es va fer, per una els ha entrat i per l’altra els ha eixit, però bé, a  
partir d’ací, a partir de la baremació d’eixos mèrits que és purament tècnica, la baremació no la faig jo, no  
la fa el tribunal que vostès ataquen, la fa el tècnic, d’acord, a partir d’ací es fa una entrevista, i una cosa 
amb l’altra és el que dona el final del procés de selecció del gerent, ho he llegit, no necessitava ser un  
tribunal  tècnic,  l’Interventor  fa  una  interpretació  i  no  atén  les  nostres  al·legacions  perquè,  doncs 
sincerament no sé el perquè, per que no se les ha llegides, ara no està per a que ens puga explicar de viva  
veu, però sincerament, vull dir, Pedro estaràs divertint-te molt, a mi no em diverteix en absolut, a veure,  
explica’m quina diferència hi ha entre  la selecció que vas fer tu absolutament a dit, i el procés selectiu  
que s’ha triat ara, però bé, d’acord, el final és, la resposta és que no vos agrada la persona que ha eixit,  
absolutament i ja està, si hagueren eixit qualsevol altres dos persones estaríeu absolutament d’acord, per 
tant nosaltres entenem que ací hi ha una disparitat de criteris entre l’assessor jurídic i l’Interventor i em 
ratifique en el procés que vam seguir, i si teniu algun problema en eixe procés, el que heu de fer és anar 
als tribunals.

Sr. Barber: Vamos a ver Inma, que te tengas que ir a 2001 para justificar el nombramiento del gerente en  
2016,  me  parece  alucinante,  cuando  ha  habido  20.000  leyes  posteriores  al  2001,  que  rigen  el 
procedimiento para el nombramiento de altos directivos, es que me parece justificar, un nombramiento del 
2001, que pasa que también al Interventor le cae mal la persona que han nombrado, el Interventor ha  
hecho su informe, y nosotros creemos que se debía haber seguido un procedimiento que garantice los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, no creo que le caiga mal, que nos caiga mal a nosotros y le 
caiga mal al Interventor, es que justificar ahora que no, ahora no sigo, o no se las ha leído el Interventor, 
es que me parece un poco absolutamente ridículo, y bueno, yo creo que hay Partidos que aquí en el pleno  
que mayoritariamente creemos que no se ha seguido un procedimiento de acuerdo a lo que marca la Ley y 
yo creo que al final se tendrá que actuar en consecuencia.



Sra. Orozco: Jo insisteix que entenc que hi ha una disparitat de criteris, que no tinc perquè posar en dubte 
el criteri de l’assessor jurídic, que en moltes ocasions vos ha assessorat a vosaltres i fil per randa heu atès 
les seues recomanacions en contra  dels informes de l’Interventor,  per  tant  no veig perquè ha de ser  
diferent,  i  no  és  només  l’assessor  jurídic,  vos  acabe  de  llegir  el  que  diu  el  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions Públiques,  d’acord,  ho torne  a llegir,  no es  aplicable en el  cas  d’entitats  públiques,  
empresarials, locals, que d’acord amb els seus estatuts adopten la forma de societat mercantil com és el  
cas de l’empresa pública, i punt, ací el que està clar és una cosa, que dels informes de l’Interventor ens  
quedem en el  que volem, vosaltres  obvieu que durant anys vos han estat  dient  que estàveu abocant  
l’empresa pública a la fallida i jo vos recorde que això és el que han dit els informes fins l’any 2014, i és  
enguany quan es parla que anem de la fallida al superàvit, i amb eixa bona gestió assegurem una cosa que  
el Govern del P.P. no va saber assegurar, i és, en primer lloc, assegurar els serveis, en segon lloc assegurar 
els llocs de treball  i  les  possibilitats futures  de generar  els llocs de treball  i  assumir  més serveis  de 
l’empresa  pública,  i  d’altra  banda  assegurem  que  nosaltres  si  que  aconseguim  generar  estalvis  a 
l’Ajuntament, que fins ara el Partit Popular havia sigut incapaç de generar.  

Sr.  Barber:  Hay una  solicitud  de  un  vehículo  particular  de  un  voluntario  de  infraestructuras  que  ha 
solicitado el pago de una reparación del vehículo, el vehículo no está adscrito al servicio, no se paga  
dentro del reglamento del voluntariado no está previsto el pago de gastos como de este tipo, tampoco está  
previsto el pago de gastos de este tipo ni a los funcionarios ni a los Concejales, la reparación de vehículos  
particulares,  y  porqué  se  ha  pagado  y  porqué  se  ha  seguido  otro  criterio  distinto  del  que  marca  el 
reglamento y del que se marca a funcionarios o políticos.

Sr. Ferrer: Val, doncs Pedro Barber té que llegir-se altra vegada el reglament perquè diu que si, que hi ha  
que  cobrir  els  gastos  del  personal  voluntari,  per  tant  este  és  un  gasto  del  voluntari  que  assumeix 
l’Ajuntament  al  50%  perquè  també  fa  ús  privat  d’este  vehicle,  i  no  sols  i  exclusivament  per  a  
l’Administració, aleshores l’Interventor entén que si que hi ha que pagar el 50% d’eixa factura, per això 
s’ha pagar, perquè a més a més si fora l’Administració la que assumirà tot el gasto d’un vehicle, seria més  
car que fer-ho d’esta manera. 

Sr.  Barber:  Dentro del  reglamento del  voluntariado aparecen los gastos, los gastos son los gastos del  
servicio, el vehículo no está adscrito al servicio, sino está adscrito al servicio los gastos de reparación del 
vehículo no sabemos si la rotura ha tenido en horas de trabajo o en uso particular del vehículo, es que me 
parece un poco, que ni está contemplado en el reglamento, y me parece que eso del 50% entendiendo que 
bueno, vamos a darle un porcentaje de la reparación, cuando no es un vehículo adscrito al servicio, me 
parece que no cumple lo establecido en el Reglamento, porque sino todos los funcionarios cuando van a  
ejercer un trabajo se les paga dietas, no se les paga reparación del vehículo, tiene que justificar las dietas,  
lo kilómetros, es lo que marca la ley, que se le paguen los gastos, las dietas, no la reparación de vehículos  
particulares.

Sr. Ferrer: Vostè ho acaba de dir, quan un funcionari se’n va a treballar fora de l’Ajuntament li paguen 
dietes,  les  dietes  inclouen  els  quilòmetres  que  diu  vostè  de  combustible,  desgaste  del  vehicle,  
manteniment, etc, aleshores vostès s’ha respost sols, és normal que es pague això, però a més a més és el  
criteri de l’Interventor, vostès que estan tan a favor del que diu l’Interventor quan els convé, i quan no,  
doncs no, ací en este cas, es paga el 50% perquè creu l’Interventor que al no fer un ús exclusivament, no  
sols privatiu, si no que és a favor de l’Administració pública, entén que s’ha de pagar parcialment i no 
totalment, i eixe ha sigut el criteri que es segueix.
 
Sr. Ballester: A veces parece que con este tipo de preguntas somos un poco repetitivos, bueno, vuelvo a  
explicar, el ROM es el Reglamento Orgánico Municipal, es lo que regula aquí las intervenciones, regula 
los tiempos de convocatoria, de los plenos, de las comisiones, regula la participación ciudadana, y en la  
última semana hemos tenido conocimiento de un escrito por parte del  Equipo de Gobierno haciendo 
mención a la participación ciudadana fuera de los plenos, entonces pues claro, yo me gustaría trasladar al 
Alcalde, a Jaume Llinares, 6 preguntas y 1 ruego, las preguntas son, la primera, porqué después de 8  
meses pidiendo en comisiones afrontar el reglamento orgánico municipal, hacer un Equipo de trabajo,  
hacer juntas de portavoces, para tener un consenso mínimo entre los distintos partidos que estamos aquí  
en el pleno del Ayuntamiento, pues no se ha tenido a cabo ningún tipo de reunión, no se ha tenido en  
cuenta el realizar ningún tipo de comisión de trabajo, la segunda, porqué dos meses después de contestar a 



este pleno cuando yo trasladé la pregunta a la Alcaldía se me contestó que había la intención de contratar  
a una empresa que abordara, que nosotros no estamos de acuerdo, creemos que es un trabajo que se tiene  
que hacer desde los políticos que para eso están cobrando de todos los ciudadanos de Altea no se ha hecho 
nada, o por lo menos no se nos ha informado al respecto, porqué se nos invita a modificar un documento  
unos días antes de que se lleve a aprobación y (…) para abordar no solo este tema sino otros muchos 
referentes al reglamento orgánico municipal, el cuarto, porqué cuando preguntamos de donde ha salido 
este documento, que técnico lo ha llevado a cabo se nos dice que es un documento que se ha extraído del 
Ayuntamiento de Elche hace 9 meses, luego, cuando preguntamos cual va a ser el sistema de aprobación 
de este documento se nos dice que va a ser por decreto o por bando, al final que por decreto de Alcaldía, 
con lo cual tampoco entendemos que este documento que sale del Ayuntamiento de Elche y se aprobó por 
pleno en noviembre de 2015 con un debate de los distintos partidos que allí estaban formando del pleno,  
no se hace lo mismo al respecto aquí en Altea, y la última ya de las preguntas, es porqué para aprobar 4  
folios que no tiene que pasar por el pleno del Ayuntamiento, y que al final se van a hacer por decreto, no  
se hizo al mes siguiente de entrar a gobernar este Equipo de Gobierno el Ayuntamiento de Altea, para que 
esperar un año y un mes.  El ruego simplemente sería volver a pedir que desde la Alcaldía se forme un 
Equipo de Trabajo, se haga una Junta de Portavoces y se entre en el fondo de la cuestión y se entre a 
modificar el reglamento orgánico municipal como llevamos pidiendo desde hace un año, recuerdo que en 
la legislatura anterior hubo dos reuniones, no llegó a un consenso, la legislatura una vez se encuentra más 
iniciada es más difícil, porque creo que el reglamento orgánico municipal es el que nos tiene que servir a 
todos los partidos que aquí estamos formando parte del pleno del Ayuntamiento y que yo creo que debe de 
contar, sino con la unanimidad, si con la máxima aprobación para que tenga una validez suficiente en los 
próximos años.

Sr. González: Como ya hemos dicho en comisiones y como bien dices tú Jesús, la reforma del ROM lo  
hemos hablado varias veces, está previsto en el contrato de la empresa que implantará la intervención en  
recursos humanos, eso ya lo sabéis porque lo hemos comentado, y la propuesta de licitación se aprobó en 
Junta de Gobierno la semana pasada, y las bases están a punto de publicarse en el boletín oficial de la  
provincia, si no están publicadas ya, preguntas porqué queremos que esta empresa también nos supervise  
la modificación del ROM, pues como hemos dicho en el 2012, el entonces Alcalde Miguel Ortiz, creó una 
comisión especial para reformar el ROM y como habéis visto no se ha llevado a cabo esa reforma, por eso 
nosotros pensamos que es un tema suficientemente importante como para que nos supervisen expertos en 
este tema.

Sr. Ballester: Simplemente puntualizar una cuestión, no hemos hablado nada del ROM en las comisiones,  
he pedido en más de 10 ocasiones, y así consta en las actas, que se genere una comisión de trabajo, que  
haya una junta de portavoces, que se aborde la cuestión política del reglamento orgánico municipal, como 
se hizo en la anterior legislatura donde todos los portavoces se reunieron en Alcaldía, en dos ocasiones, yo 
participé, no hubo consenso, y vuelvo a repetir, cuando pasa la legislatura que váis a venir, a finales del  
año 2018 a decirnos, bueno, este es el documento que la empresa tal, o a principios del año 2018, este es  
el documento que la empresa tal nos ha presentado que debe ser el ROM, y si nosotros no estamos de  
acuerdo que lo vamos a aprobar 3 meses antes de las elecciones, hombre, yo creo que estamos en el 
momento oportuno para sentarnos los partidos políticos y abordar la cuestión política del  reglamento 
orgánico municipal, porque sino se aprueba por unanimidad, o no se aprueba con la inmensa mayoría de 
los votos de los partidos políticos que conforman el pleno del Ayuntamiento va a durar un año, o dos, o  
cuando entre a gobernar otro Equipo de Gobierno distinto se lo cargará y yo pienso que es un trabajo que  
debe tener una base política, y tiene que tener un consenso de todos los partidos políticos, considero que  
darle a una empresa externa el trabajo de decidir cuales son las formas de funcionar, me parece perfecto, 
tiene que haber una asesoría técnica, evidentemente, pero tiene que haber una motivación política a la  
hora y una voluntad política a la hora de querer modificar un reglamento orgánico municipal que ya digo,  
y lo manifesté en la anterior ocasión, no recoge la inmensa mayoría de las modificaciones que en los 
últimos 30 años desde que lleva en vigor este reglamento orgánico municipal, pues no se ha modernizado 
en  nada,  es  que  no recoge ni  incluso  las  aplicaciones  de  las  nuevas tecnologías  en  los  sistemas  de  
convocatoria por decir algo básico, y ya no hablo de la participación ciudadana, entonces decir que ahora 
se va a incorporar un reglamento, o unas bases para hacer una participación ciudadana fuera de los plenos 
cuando acabe el pleno, porque eso se ha hecho en otro Ayuntamiento, es que no le veo ningún sentido, y  
encima que se nos diga que se va a hacer por decreto, eso es hablar de consenso político, en una cuestión  
tan importante como ésta, yo vuelvo a decirlo, no se ha hablado nada en las comisiones del ROM, solo lo  



he pedido en varias ocasiones, porque mi partido así me lo ha hecho saber y llegar, que se aborde un  
equipo de trabajo, para que desde el punto de vista político se vean cuales son las intenciones de cada uno 
de nosotros a la hora de modificar el reglamento orgánico municipal.

Sra. González: Primero que el turno de ruegos y preguntas, después del pleno, ya lo tiene autorizado el  
Alcalde, o sea el Alcalde puede utilizar ese turno de ruegos y preguntas, ese reglamento era simplemente 
para ordenar este turno de ruegos y preguntas, que sea de Elche o de donde sea no veo que tenga mayor 
importancia, porque como has dicho es un documento bastante simple para ordenar un derecho que en el  
ROF tiene el Alcalde, luego bueno, yo se que hemos comentado también en comisiones que, como ya he 
dicho, que la empresa que va a implantar los cambios en recursos humanos también va a trabajar el ROM, 
pero nosotros también, pienso que desde el Equipo de Gobierno, todos queremos un ROM consensuado 
entre todos los Grupos Políticos.

Sra. Riera: Mi Grupo quisiera saber que trámite administrativo se ha seguido para la cesión de un espacio  
público a una empresa privada, que debería gestionar la escuela de verano de Altea la Vella, pero que no  
lo está haciendo y es otra empresa la que está prestando el servicio. Y la pregunta viene motivada porque 
el día 6 de junio, la Concejal de Educación anuncia en rueda de prensa que Interlingua será la empresa  
que asuma la escuela de verano, y resulta que ahora es otra empresa la que la está llevando a cabo, no 
tenemos nada en contra de Projectes Educatius, que es quien se ha hecho cargo de la iniciativa, pero nos  
gustaría  saber  que  ha  pasado para  que  un proyecto que  nace  de la  colaboración  entre  unos  jóvenes 
universitarios de Altea la Vella en su mayoría, y el Ayuntamiento y que ha funcionado a la perfección  
durante sus primeros dos años de vida, haya acabado este año con tantos problemas, hasta el punto que ha 
pasado de tener una media de 50 alumnos, a los 15 que tiene  a día de hoy, además, la señora Pérez  
anunció que daría inicio el 23 de junio y contaría con aula matinal de 8 a 9 horas y comedor, bueno, pues 
nada de eso se ha cumplido, no tiene aula matinal, no tiene servicio de comedor, y tampoco dio inicio el 
día 23 de junio, tal fue así que los padres acudieron al colegio público de Altea la Vella que es donde se  
desarrolla la iniciativa con sus hijos, para dejarlos, porque se tenían que ir a trabajar, y no tuvieron con  
quien dejar a sus hijos, después el día 29 de junio, bueno, se les comenta a estos padres que bueno, como  
había pocos niños inscritos no iba a haber escuela de verano en los últimos días del mes de junio, después  
el día 29 a los padres que habían inscrito a sus hijos para el mes de julio se les llama y se les comunica 
que definitivamente no iba a haber comedor, y que ya veríamos si el día 1 empezaba la escuela d’estiu,  
dependía de si había suficiente niños o no, y se les devuelve el dinero del comedor porque ya habían  
hecho efectiva la matrícula, los padres están indignados con la mala gestión que se ha hecho de la escuela 
de verano de Altea la Vella, porque han tenido que asegurarse otra opción para el cuidado de sus hijos, 
incluso algunos han optado por llevárselos a otros municipios, y me pregunto, porqué se decide que no  
sean los jóvenes de Altea la Vella fundadores de la iniciativa los que por tercer años consecutivo la lleven  
a cabo, con el buen servicio que han prestado tanto al municipio como a los padres y madres que pudieron 
conciliar su vida laboral con el cuidado de sus hijos de forma satisfactoria, ahora, en su intervención me 
dirá la concejal o que no presentaron proyecto, o que tenía un defecto de forma, pues bien, presentaron  
proyecto y una vez adjudicada ya la escuela de verano se les comunica que no habían incluído los precios  
como marca la Ley, y digo yo, si hubiera habido voluntad de que siguieran al frente de la iniciativa que  
por cierto era todo un éxito, se les podría haber solicitado una subsanación, como así si tuvo a bien hacer  
el Equipo de Gobierno con el padre de uno de sus Concejales, incluso fuera de plazo.

Sra.  Pérez:  Agraeix  a  Marga  el  que  em  faça  la  pregunta  perquè  així  en  permet  des  d’ací  també 
explicar-ho, a veure, Marga, són vàries coses, anem a veure si les comente totes, el tràmit administratiu és 
el conveni, com porta fent-se així i seguim fent el conveni, respecte a perquè Interlingua no ho fa, doncs 
tu ho has comentat, jo personalment no estic contenta tampoc en com ha estat fent-ho, i com no estic 
contenta perquè no ha complit el que tenia que fer, per això no segueix, s’ha donat a Projectes perquè així  
amplia el conveni que ja està fent i perquè necessitàvem d’urgència solucionar el tema, respecte al tema  
dels joves fundadors que comentes, a la primera que li sap mal el tema és a mi, com bé sabràs, perquè sé 
que ho saps, estàs informada al respecte i a més a més eres coneixedora de la reunió que he tingut en el  
que va presentar el projecte,  et comente que per començar, com bé tu ja has dit no van presentar una xifra 
econòmica, i encara que hages comentat tot el que has dit si que se’ls va comentar que no estava en el  
mateix moment, no desprès ni res, en el mateix moment, desprès no és exactament el que estàs comentat,  
el tema dels fundadors, m’haguera agradat que els 3 que havien estat fent-la l’any anterior continuaren, 
eren dos xiques i un xic, les dos xiques no han pogut, perquè tenen altres històries, estan a Madrid, per  



temes personals, doncs elles, anem no són elles les que l’han presentat, i el que l’havia presentat és el xic, 
dels 3, el que l’ha presentat, i torne a dir, a mi em sap molt greu el fet que ha passat, m’haguera encantat  
que hagueren seguit sent ells, em sap greu també que el projecte no corresponguera, i el que hi ha que 
entendre és que nosaltres no podem obviar un criteri que és absolutament objectiu, que és el de les xifres,  
aleshores en els projectes que van presentar, el projecte d’estos fundadors que tu comentes no les tenia, i 
inclús dient-los,  fent-los el  comentari  que no estaven els preus posats, el que es va comentar és que  
depenia de molts xiquets s’apuntaven, com bé comprendràs no puc estar pendent d’eixes dependències, o 
siga, un projecte d’estos ja s’estableix un criteri de preus per als xiquets, per a que puguen pagar-lo i no 
puc establir un criteri objectiu a l’hora de signar un conveni amb un projecte en el que no apareix cap 
xifra.

Sra. Riera: Jo crec que les explicacions que ens acaba de donar la Regidora, tan sols reflecteixen el que no 
s’ha treballat en la iniciativa, no és veritat que s’ha fet com es venia fent, perquè que casualitat, hui jo, 
buscant en els arxius de l’Ajuntament, he vist que bé, ja ho sabia, nosaltres havíem passat per Junta de 
Govern la iniciativa, no s’havia signat cap conveni, estem parlant d’una cessió d’espai públic per a una 
empresa privada, no la trobe, no sé on està, ni la d’este any, ni la de l’any passat, que ja la van fer vostès,  
perquè va ser en el mes de juny, aleshores que em diga que s’ha fet igual que sempre, no és cert, un altra  
cosa quan ens parla que no eren els mateixos fundadors, si, és ben cert que hi havia dos persones que  
enguany no formaven part del projecte, però una d’elles si, i havia buscat a altra gent que li ajudarà a  
portar-ho endavant, bé, ha sigut i vaig a dir-ho en castellà, per a que ens entenga tot el món, ha sido una 
tomadura de pelo la escuela de verano en Altea la Vella  este año, con la  educación y el  cuidado de  
nuestros niños, no se juega, y no se puede actuar a salto de mata como ha ocurrido, pero claro, estamos 
acostumbrados a escuchar de boca de la señora Pérez que ellos han llegado al Gobierno, para arreglar  
todo lo que el P.P. hizo mal, que para ellos es todo, pues con ironía he de decir, que ahora entendemos  
como se ha hecho tan mal con la escuela de verano de Altea la Vella, la cuestión es deshacer lo que el P.P.  
ha hecho con anterioridad, y en esta ocasión lo han conseguido, y con notoriedad y repercusión, de una 
escuela de verano con una media de 50 alumnos y con servicio de comedor desde el día siguiente a la  
finalización del curso escolar, se ha pasado a una escuela que dejó colgados a los padres y los niños en el  
mes de junio, que no ofrece comedor y que ya veremos si en el mes de agosto sigue, porque si ahora hay  
15 niños, en el mes de agosto que suele bajar el número de inscritos, probablemente no haya ni 10 y se  
cancele la iniciativa, hace unas semanas mi Grupo denunció públicamente que Altea estaba perdiendo 
competencias en educación y este es un ejemplo más de la mala gestión que se está haciendo en Altea de 
un tema tan importante como es  el  educativo y cuidado de nuestros  niños y jóvenes,  la  Consellería  
anuncia que suprime el Grado Superior de FP,  la jornada continua pendiente, la guardería paralizada, un 
desastre en la puesta en marca de la escuela de verano de Altea la Vella, y para colmo el Alcalde, que es  
quien debería tomar cartas en el asunto, porque en definitiva es quien tiene todas las competencias, y las  
delega, anuncia en prensa que ha solicitado a Consellería que se haga cargo del Conservatorio, poniendo 
en duda la continuidad del mismo, con todo lo ocurrido se está poniendo de manifiesto la importancia que  
tiene para el tripartito la educación en Altea, y volviendo a Altea la Vella, es muy importante cada una de 
las iniciativas que allí se llevan a cabo, y lo que estamos viendo es que este Equipo de Gobierno se ha  
olvidado de sus vecinos y necesidades y lo que es peor, iniciativas exitosas como Art i Cuina, o l’Escola 
d’Estiu, se han propuesto acabar con ellas,  cuanto tiempo más vais a tener olvidada a Altea la Vella  
poniendo como excusa que no hay dinero.

Sra. Pérez: Marga, no sé si riu-me, o plorar, la veritat, perquè en tot el que has dit en un segon, no 
m’agrada fer burla, aleshores prefereix preuem-ho així com si fora en serio el que estàs dient, anem a 
veure, vull començar per la part, doncs mira, pel Conservatori per exemple, del tema del Conservatori,  
anem a veure, el que està buscant-se és fer les coses bé, que és el que bé has dit, el que ens agrada és fer 
les coses bé, no anar com vosaltres, sense pensar en les coses, anar fent-les i anar decidint, clar que ho  
sabies, s’ha vist el que dius, a veure, el tema de l’escola d’estiu d’Altea la Vella, ara està fent-se, de  
moment està fent-se, el problema ja està solucionat, si vols encara veure-li més històries podem seguir  
fins que et done la gana, també pots posar-ho en faceboock, tu  o un altre, i desprès es contesta, sense  
problemes, i pots vindre al meu despatx i també t’ho explique, desprès a veure, que si estem l’Alcalde i  
tot  això  de  la  FP,  nosaltres  hem anat,  perquè  el  que  volem  és  que  existisca  el  grau  eixe,  no  eixe  
determinat, però si un Grau Superior en Altea, que de veritat tinga uns alumnes, perquè ací també este  
grau era molt deficitari, s’apuntaven molts pocs xiquets, del Conservatori, que abans he començat a dir-ho 
i no ho he dit, és que es super positiu, si Conselleria ho agafa és molt positiu per a tots, és positiu per als  



que  estan  treballant  allí,  és  positiu  per  a  la  gent  del  poble,  és  com la  guarderia,  la  guarderia  si  la 
Conselleria tinguera a bé conveniar-la i agafar-la, al final el que voldria dir és que s’obri un edifici que  
vosaltres, ho recorde, l’heu tingut tancat i nosaltres només entrar ens ha tocat acabar-lo i intentar posar-lo 
en marxa, amb les mesures que tenim, que no són costosos ni poc, perquè clar ens heu limitat el tema 
econòmic  d’una  manera  sobrenatural,  aleshores,  estem intentant,  ens  importa  molt  l’educació,  estem 
intentant tot normalitzar-ho i si no t’agrada que ho diga que nosaltres que el que volem és posar-ho bé, 
doncs que no t’agrade, però és que és un fet, nosaltres el que volem és que tot estiga normalitzat i segons  
ordenació,  hi  ha  vegades  que  anem més  letos,  doncs  si,  però  pensem que  compensa,  sobre  tot  que  
compensa, i anem jo pense que el tema està ja clar. 

Sr. Alcalde: Vicenta, si en permets volia afegir-li unes paraules a la senyora Margarita Riera. Primer sobre 
la jornada continua, quants anys heu estat tractant d’aplicar la jornada continua, quin èxit ha sigut la  
gestió del P.P., zero patatero, ara per fi haurà jornada continua, perquè s’han posat d’acord els col·legis 
amb la Conselleria i amb els pares, i ara haurà jornada continua en Altea; sobre la guarderia, si parlaves  
abans de prevaricació, sobre projectes dels anterior Equips de Govern, la guarderia és flagrant, la vàreu  
abandonar i la vàreu tindre 4 anys parada perquè era un projecte del PSOE, ara per fi, la guarderia està  
acabada i a punt d’obrir-se i a més a més en gestió pública, que la portarà la Conselleria, si no passa res,  
perquè tot depèn dels pressupostos, per això hem fet en un any més gestió que vosaltres pot ser en 20 en  
educació  i  tu  estaves  de  Regidora;  sobre  F.P.,  el  que  és  insostenible  és  portar  una  F.P.  que  ni  té  
matriculació,  ni té professors ni té possibilitats de sobreviure,  ara, en el primer viatge que hem fet a 
Conselleria per a parlar de FP ens han garantit que Altea tindrà un cicle superior en FP, un cicle viable,  
possible, factible, i demanat pel poble, i ho estudiarem, de totes les possibilitats que hi ha de cicles de FP  
triarem el més adient per al nostre poble i el que tinga continuïtat i demanda d’alumnes per a poder tindre  
un cicle superior de FP i sobre el Conservatori ja, és que em pixe de rissa de la gestió del P.P., em pixe de 
rissa, des de l’any 1997 que el P.P. va tindre en el conveni o les paraules d’inauguració del Conservatori  
que faria les gestions pertinents per a que el Conservatori d’Altea fora públic, des del 97, no s’ha fet ni  
una sola gestió, ni una sola gestió, en un any que estem, tractarem, de tota manera és qüestió, primera de 
fer les coses malament, segona de desinterès, tercera d’enterrar els diners públics com si vos sobraren, 
que és que ocorria, com si sobraren, en un any s’ha fet un mapa educatiu de música del País Valencià, està  
mirant-se els llocs on hi ha buits en l’educació musical, i sobre eixe mapa, sobre eixa planificació, es 
treballaran els Conservatoris autonòmics, Altea, té possibilitats, perquè així nosaltres els ho hem fet veure 
a la Conselleria, per a que contar-vos a vosaltres el que és treballar, ara no, ja has parlat dos vegades,  
antes feien el sermó de la muntanya, Miguel feia el sermó de la muntanya, parlava 20 minuts i tancava els  
plenaris, ara en 3 ó 4 minuts o faré, sobre el Conservatori no cal dir-te res més, molts anys heu estat, 5 
legislatures que ja estava el Conservatori fet, quines gestions s’han fet per anar a Valencia a demanar que  
el conservatori fora autonòmic, el Conservatori costava al voltant de 600.000 euros a l’any, si aconseguim 
que eixa gestió siga autonòmica, que li done estabilitat, que puguen tindre la plaça el professorat per a  
sempre, que els xiquets d’Altea tinguen la garantia, el xiquets d’Altea i la Comarca, de que puguen anar al 
Conservatori i vosaltres considereu que és una mala gestió, doncs que baixe algú i que ho valore, tot això,  
en un any.     

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