SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell.
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripollo Orozco
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 Dña. Beatriz González Almás.
Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, asistidos por el Secretario en Funciones D.
Fernando Albaladejo Asenjo de conformidad con el siguiente orden del día:
ACTIVIDAD RESOLUTORIA:
1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior (04.07.2016).
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa Infraestructuras y medio ambiente
sobre resolución alegaciones modificaciones ordenanza playas (2610/2016).
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo y plan general, sobre
aprobación definitiva modificación ordenanza reguladora de horarios y condiciones de limpieza
y seguridad para las obras y construcciones. (2141/2016).
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y
régimen interior sobre aval operación crédito corto plazo PDM, S.A. (3273/2013).

ACTA DEL PLENO

Jaume Llinares Cortés (2 de 2)
Alcalde-President
Fecha Firma: 02/09/2016
HASH: 872755675cc7d910b64074b6827296bc

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

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON
CARÁCTER ORDINARIO, EL DIA CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS,
EN PRIMERA CONVOCATORIA.
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Fernando Albaladejo Asenjo (1 de 2)
Secretario en funciones
Fecha Firma: 02/09/2016
HASH: a0687290922028b675585fd2bbf301cd

ACTA 8/2016

5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y
régimen interior sobre pacto territorial para la ocupación Marina Baixa (3849/2016).
6.- Aprobación, si procede, modificación ordenanza convivencia ciudadana.
7.- Aprobación, si procede, miembros Consejo Municipal Turismo.
ACTIVIDAD DE CONTROL:

Donaré lectura dels noms de les dones assassinades, com vos dic, en este últim mes, segons les
dades oficials del Ministeri de Sanitat, actualitzats a data dia 2, el nombre oficial de dones
assassinades en el que portem d’any és de 27, hi ha 3 dones més considerades de violència de
gènere, però estan per aclarir si entren oficialment o no a eixes llistes, i dir-vos que des de l’últim
plenari han sigut 6 dones més assassinades, els seus nom són:
-

Teresa Sánchez Navarro, de 47 anys, de Lepe.
Carla Belén Pérez Morales, de 22 anys, de Melilla.
Alexandra Rodica Solca, de 32 anys, de Zaragoza.
Benita Núñez Peña, de 49 anys, de Aranda de Duero.
Cristina Zabo, de 43 anys, de Benicassim.
Mª Aránzazu Palacios Esquerer, de 51 anys, de Bilbao.

Desgraciadament la Comunitat Valenciana és la que major percentatge de morts té de totes les
Comunitats Autònomes Espanyoles, amb 4 dones assassinades, guardarem un minut de silenci en
la seua memòria.
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 4 de julio 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
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SOBRE MODIFICACIÓN ORDENANZA
PLAYAS.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 29
de julio de 2016:
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Abans de llegir l’activitat resolutòria i l’activitat de control de l’ordre del dia, donaré lectura al
nostre compromís de fer-nos ressò de les dones assassinades per violència masclista des de
l’última sessió plenària.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Donem pas a la sessió ordinària del mes de juliol, que celebrarem hui, dia 4 d’agost.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria (del 971 al 1211/2016)
Dar cuenta informe morosidad y periodo medio de pago (1958/2016).
Dar cuenta informe Evaluación Plan de Ajuste (3346/2013).
Ruegos y preguntas

“TERCERO.DICTAMEN
ORDENANZA PLAYAS

RESOLUCIÓN

ALEGACIONES

MODIFICACIÓN

Visto el Informe-Propuesta de Secretaría:

PRIMERO. Con fecha 26 de junio de 2016 se emitió informe de Secretaría en relación con el
procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora del de Uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal.
SEGUNDO. Con fecha 31 de mayo de 2016, se aprobó inicialmente la modificación de la
Ordenanza municipal reguladora del de Uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal,
previo Dictamen de la Comisión Informativa.
TERCERO. Durante el plazo de exposición al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alacant n.º 111, de fecha 10 de junio de 2016, del
Acuerdo del Pleno de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza del de Uso,
aprovechamiento y disfrute del litoral municipal, se han presentado las siguientes alegaciones:
[enumerar].
CUARTO. Al respecto de las alegaciones, se han examinado las mismas y todas se refieren a
cuestiones de oportunidad que deben ser valoradas por el máximo órgano representativo de la
población, el Pleno del Ayuntamiento de Altea.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable viene determinada por:
— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
— El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, de conformidad con los artículos
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
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ANTECEDENTES DE HECHO

ACTA DEL PLENO

En relación con el expediente relativo a la modificación de la Ordenanza municipal reguladora
del de Uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal, emito el siguiente
informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe, para el caso de que se mantenga la postura
inicial aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza del de Uso, aprovechamiento y
disfrute del litoral municipal del Acuerdo del Pleno de fecha 10 de junio de 2016, eleva la
siguiente propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Fecha

Javier Manuel Esparza Gómez
Ana María Mejía Gómez
José Borrue Asenjo
Javier Manuel Esparza Gómez
G. Javier Santa del Olmo
María Jesús Berzosa Mateo
María Mercedes Miragaya Rafales
Monserrat Pedraza Dolado
Monserrat Pedraza Dolado
Ricardo Carrascal Chico
Pilar Martínez García
Alla Kiy
Silvia Ramón Rodríguez
Fernando López Gómez
Rosario Beneyto Belda
Rafael Ballarín Gutiérrez
Yury Minanov
Francisco Javier Dotú Sanjuan
Javier Martín Mínguez
Nuria Coll Roldán
María Isabel Sequeiro Ortega
Silvia Pérez Ripoll

9090/16
9092/16
9214/16
9215/16
9216/16
9221/16
9271/16
9322/16
9342/16
9343/16
9344/16
9345/16
9347/16
9348/16
9349/16
9350/16
9352/16
9353/16
9354/16
9355/16
9356/16
9360/16

19/07/16
19/07/16
20/07/16
20/07/16
20/07/16
20/07/16
21/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por los siguientes Srs.:
Nombre

Registro
Entrada

Fecha

Eva Escribano Escortell
José Antonio Coello Morales
Elena Gómez Martínez
Roberto Schurmann Rosales
Ignacio Campos Silla
Remigio Oltra Mestre
Cristina Gómez Martínez
Juan Gómez Montes

8675/16
8797/16
8983/16
8982/16
8981/16
8980/16
8985/16
8984/16

11/07/16
12/07/16
15/07/16
15/07/16
15/07/16
15/07/16
15/07/16
15/07/16
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Registro
Entrada
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Nombre

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. Inadmitir, por extemporáneas, las alegaciones siguientes:

por los motivos expuestos en la propuesta del Concejal delegado de infraestructuras y obras.
TERCERO.- Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora del de Uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal, una vez
resueltas las reclamaciones presentadas, en los términos en que figura en el expediente.

Y considerando:
I.- El” informe” emitido por el Concejal de Playas e Infraestructuras:
Roque Ferrer Polvoreda, Concejal del Área de Infraestructuras y Obras, en relación al
expediente de modificación de la Ordenanza de uso, aprovechamiento y disfrute del litoral
municipal, INFORMA:
Que la política seguida por el equipo de gobierno en esta modificación de la ordenanza, es
permitir la presencia de animales domésticos en una zona del litoral acotada, aproximadamente
de 340 m de longitud, en la zona de «Mar i Muntanya», respecto a los 10.630 m de longitud total
de litoral del municipio de Altea, para poder asegurar la accesibilidad, el disfrute, el
aprovechamiento, la utilización y no discriminación hacia los animales domésticos, junto a sus
tenientes, de los espacios públicos. Todo ello siempre compatibilizándolo con el posible uso por
parte de personas no tenientes de animales que tienen el mismo derecho a utilizar el espacio
público, puesto que dicho espacio habilitado no será de uso exclusivo de personas en compañía
de animales domésticos.
Previa a la puesta en uso, formal, de esta zona del litoral, se delimitará adecuadamente mediante
señalización terrestre vertical, además de colocar papeleras, expendedores de bolsas para
recogida de excrementos y paneles informativos con las normas a seguir por los tenientes de
éstos animales, con la finalidad de regular su conducta y definir las condiciones de salubridad del
espacio público.
La Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente, visto el expediente tramitado,
en votación ordinaria y por mayoría (14 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del
Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal
Cipal; y 7 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular ), dictamina favorablemente la siguiente
propuesta de acuerdo:

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

Si el Dictamen que la Comisión eleve al Pleno coincide con la anterior propuesta, el que suscribe
informa, en cumplimiento del artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, que dicho Dictamen se adecuará a la Legislación aplicable.

Cód. Validación: 6RJMD2L5T73AGZM9PGFQMFJK4 | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 84

QUINTO.- Facultar Al Concejal de Infraestructuras y obras para suscribir y firmar toda clase de
documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto.

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto de la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora del de Uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alacant y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor
según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Fecha

Javier Manuel Esparza Gómez
Ana María Mejía Gómez
José Borrue Asenjo
Javier Manuel Esparza Gómez
G. Javier Santa del Olmo
María Jesús Berzosa Mateo
María Mercedes Miragaya Rafales
Monserrat Pedraza Dolado
Monserrat Pedraza Dolado
Ricardo Carrascal Chico
Pilar Martínez García
Alla Kiy
Silvia Ramón Rodríguez
Fernando López Gómez
Rosario Beneyto Belda
Rafael Ballarín Gutiérrez
Yury Minanov
Francisco Javier Dotú Sanjuan
Javier Martín Mínguez
Nuria Coll Roldán
María Isabel Sequeiro Ortega
Silvia Pérez Ripoll

9090/16
9092/16
9214/16
9215/16
9216/16
9221/16
9271/16
9322/16
9342/16
9343/16
9344/16
9345/16
9347/16
9348/16
9349/16
9350/16
9352/16
9353/16
9354/16
9355/16
9356/16
9360/16

19/07/16
19/07/16
20/07/16
20/07/16
20/07/16
20/07/16
21/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por los siguientes Srs.:
Nombre

Registro
Entrada

Fecha

Eva Escribano Escortell
José Antonio Coello Morales
Elena Gómez Martínez
Roberto Schurmann Rosales
Ignacio Campos Silla
Remigio Oltra Mestre
Cristina Gómez Martínez
Juan Gómez Montes

8675/16
8797/16
8983/16
8982/16
8981/16
8980/16
8985/16
8984/16

11/07/16
12/07/16
15/07/16
15/07/16
15/07/16
15/07/16
15/07/16
15/07/16

por los motivos expuestos en la propuesta del Concejal delegado de infraestructuras y obras.
TERCERO.- Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora del de Uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal, una vez
resueltas las reclamaciones presentadas, en los términos en que figura en el expediente.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

Registro
Entrada
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Nombre

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. Inadmitir, por extemporáneas, las alegaciones siguientes:

CUARTO.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto de la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora del de Uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alacant y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor
según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Pero tener una playa para perros no es rectificar una ordenanza, sino que hay que prever una
dotaciones, postes con bolsas, como ha dicho el Concejal encargado de la Concejalía de
Infraestructuras, señalizaciones, regulación del uso con normas que se tienen que cumplir, y solo
esperamos que a partir de mañana que se apruebe esta, o bueno, lo que tarde, en el momento en
que se apruebe, que todo esto esté previsto, más que nada para que este proyecto tenga éxito y
que se aceptado incluso por esas personas que ahora mismo no están muy a favor, sobre todo que
haya una vigilancia planificada, una regulación óptima de las tareas de limpieza, creo que eso
tiene que ser siempre, pero sobre todo ahora al principio, para realmente apostar fuerte por este
proyecto y demostrar a los ciudadanos que si que puede funcionar.
Sra. Riera: El Equipo de Gobierno trae a pleno la modificación de dos artículos de la ordenanza
reguladora, del uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal, en lo que se refiere a la
presencia de animales en las playas, una presencia que ha estado limitada, hasta el momento, en
que bueno, el 31 de mayo aprobamos, no definitivamente, pero si aprobamos en pleno el uso de
la playa desde El Arrecife hasta Porto Senso, para uso animal, a partir de que el Equipo de
Gobierno también publicó en prensa, unos días después, incluso con un mapa señalizando cual
era la playa, esta playa se está utilizando ya, está teniendo mucho uso animal, y ya a partir del 10
de junio en que el BOP publicó la noticia, pues se está a pleno rendimiento, por el momento el
Equipo de Gobierno no ha adoptado ninguna medida para poner en marcha el funcionamiento, es
decir, ni hay limpiezas especiales, ni se ha dotado de papeleras, ni hay máquinas con bolsas
expendedoras, y pienso que de ahí todas las quejas, y todas las alegaciones que han entrado en el
Registro del Ayuntamiento. Bueno, mi Grupo es consciente de la necesidad de tener en Altea una
playa destinada al uso de animales, pero que tienen que compartir con el uso de los bañistas en
general, esto, en estos momentos, está produciendo muchos problemas, porque hay muchos
conflictos entre los dueños de los animales y los habituales usuarios de esa playa, pues porqué,
porque bueno, hay dueños de animales que si respetan las normas, pero hay otros dueños de
animales que no, y llevan su animal suelto, animales de raza peligrosa, y está habiendo
conflictos, porque las familias pasean por la playa, se bañan y llevan niños, y se están
produciendo problemas. Lo que mi Grupo piensa es que bueno, siempre están diciendo que
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Teniendo en cuenta las alegaciones presentadas, está claro que hay un conflicto de intereses entre
los ciudadanos que eran asiduos a esa playa y que no son amantes de los perros, y una realidad
actual que es que más del 50% de los hogares de España tienen mascota, teniendo presente que
solo le vamos a ofrecer un 3% de playa, frente a todo el kilometraje que hay de playa, pues creo
que es algo justo.

ACTA DEL PLENO

Sra. Burli: Decir primero que no podía imaginar una mejor forma de pasar mi cumpleaños que
con mis compañeros de trabajo en un pleno, gracias, que seáis dulces y suaves hoy conmigo, por
favor.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

QUINTO.- Facultar Al Concejal de Infraestructuras y obras para suscribir y firmar toda clase de
documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto.”

Vivim en un entorn privilegiat, rodejats d’espais naturals d’innumerable valor, els quals es
mereixen un tracte especial, i al mateix temps que demanem educació als nostres veïns i veïnes,
també la demanem per als espais en els quals convivim, i açò significa ser conscients de l’entorn
que ens envolta, i que és molt fràgil, aleshores és imprescindible fer tot el possible per a no
incrementar la pressió sobre ells, en les nostres mans està el poder deixar a les futures
generacions un entorn equilibrat, i l’exemple el tenim en els incendis forestals, ja que un 80%
tenen el seu origen en activitats humanes, a més en les condicions de sequera acumulada que
portem patint en els últims anys, les nostres formacions vegetals presenten major vulnerabilitat a
patir incendis forestals, en especial en l’època estival.
Aleshores preguem per una educació cívica, que ens permeta desenvolupar amb èxit projectes
com aquest que hui es porta ací per aprovar-se, al mateix temps que si apliquem aquest principi a
la nostra relació amb el medi natural, ens permetrà incrementar el valor medi ambiental que ens
envolta, per al nostre gaudi i per al de les futures generacions.
Sr. Ferrer: Responent al Partit Popular, dir-li que dona a entendre que els animals han començat a
anar ara, este estiu, a la platja, però no és així, els animals ja fa anys que estan anant a la platja, el
que passa és que en l’error d’interpretació, tal vegada de la gent que està anant últimament, creia
que estava aprovat, però ja ho vam informar a través de la nota de premsa, que no era definitiva
l’aprovació, si no que l’aprovació es porta hui, i per tant nosaltres no podíem instal·lar els cartels
que indicaren que allò era una platja per animals domèstics, si instal·larà en el moment que siga
definitiva.
A més s’han instal·lat papereres, encara que Marga Riera diu que no, es van instal·lar papereres
abans, ja fa algunes setmanes, i també expenedors de borses, fins i tot es van posar els pals per a
posar els cartels, que serà instal·lada només es publique en el BOP i en el Tauló de l’Ajuntament.
Sra. Orozco: Ja s’ha explicat, pel que fa als comentaris del Grup Popular, que si no està en vigor
encara, no pot haver la senyalització pertinent, perquè si no seria encara més un reclam, ho ha
sigut el fet que provisionalment s’ha aprovarà i que inevitablement es publicitara eixa mesura
que ha passat pel plenari, que és un espai públic que té difusió, i per tant jo crec que hauríem
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L’Ajuntament és responsable de facilitar les ferramentes necessàries per a fer una convivència
fàcil, tant proporcionant unes normes adequades, com altres mesures que seran efectives en el
moment de l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança.

ACTA DEL PLENO

Sra. Nomdedeu: Des d’Altea amb Trellat, considerem que el factor decisiu per a que aquest
projecte tinga èxit, és l’educació, amb la qual convisquen les persones usuàries d’aquest espai,
habilitat també per a mascotes.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

mucha participación y que mucha participación, pero no se han tenido en cuenta ninguna de las
30 alegaciones, unas desestimadas por el Secretario por haber sido presentadas fuera de tiempo,
pero otras, desestimadas por el Concejal, y yo, por mucho que leo el informe, no encuentro la
motivación, lo he leído varias veces, y les aseguro que entiendo lo que leo, y motivación de
porqué las ha desestimado no hay, algunas de ellas son alegaciones muy positivas, que si se
incorporaran lo que producirían es un mejor funcionamiento de la playa, evitarían conflictos y
bueno, esperemos que el Equipo de Gobierno se ponga las pilas en el tema, porque se ha abierto
una playa para perros que está siendo utilizada al 100%, pero no tiene ninguna medida, ni de
higiene, ni de seguridad, ni de nada, por el momento.
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Sra. Riera: Jo volia contestar que si vostès saben que la platja està sent molt utilitzada i s’ha
multiplicat per 10 l’ús pels animals, no entenc perquè no han aplicat mesures de neteja, i dic que
no s’han aplicat mesures de neteja perquè entre les al·legacions que el senyor Secretari ha
desestimat per estar fora de temps, en la majoria d’elles el que es reclama és que fins el moment,
i vaig a llegir alguns dels punts de les al·legacions, no vaig a dir ni d’on ve l’al·legació, ni això,
però si que vaig a dir: Nulo estado de limpieza, Problemas de seguridad e higiene, que era una
zona familiar eixa platja, ja que bé, hi ha dos urbanitzacions, Isla d’Altea i Vil·la Gadea, està
ubicada entre les dos urbanitzacions, a més a més, l’Ajuntament la va adequar amb zona de
recreo, també en les al·legacions es diu que és perillós per als banyistes, i que és incòmode i que
té falta d’higiene, en vàries de les al·legacions les persones que les han fetes pregunten, qui va a
responsabilitzar-se si passa alguna cosa, a més d’al·legacions fetes per persones individuals, hi ha
una al·legació feta per un despatx d’advocats en representació de la Comunitat de Veïns de Vil·la
Gadea, vull que no representa a una persona sols, si no que se li ha demanat a eixe despatx que
represente als veïns i trasllada les seues inquietuds, també en vàries de les al·legacions es diu que
bé, mantindre esta modificació de l’ordenança dient que és una platja que té poca afluència de
banyistes és indignant, que la gent que va allí veu que ara en l’estiu és una platja que si que té
molta afluència de banyistes, i bé, podria seguir dient coses que diuen les al·legacions, com que
hi ha excrements i orins, pulgas y garrapatas, presencia de perros de razas peligrosos, riñas, estan
produint-se ja baralles entre els amos dels animals i els banyistes que no tenen animals, perquè
estos animals els molesten i com els amos no són conscients, i tot el que fa l’animal està ben fet,
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d’estar contents de l’acollida que ha tingut per part de la població, perquè el fet que s’haja
començat a utilitzar encara quan no està aprovada definitivament, i nosaltres no anem a posar
restriccions en això òbviament, per una qüestió de terminis mínims, demostra la necessitat que hi
havia de donar a Altea d’una platja on les persones pogueren portar els seus animals domèstics i
conviure en harmonia allà amb la resta d’usuaris de la platja, el que fa eixa convivència
òbviament hem d’aprendre tots a utilitzar la platja, és una cosa nova per al nostre poble, que ja
funciona en alguns altres, on també es produeixen inevitablement problemes, és que això és de
caixó, ningú esperava que açò fora arribar i besar el sant, que tot fora fantàstic, que el gos no
anirà a oldre a la persona del costat, que no hi haguera una baralla de gossos, això és impossible,
i això qui ho vulgui, és que realment no vol que hi haja una platja per animals domèstics, per tant
nosaltres creiem que són qüestions que anirem aprenent tors a matisar i a pol·lir, dins de la
convivència, el que òbviament si que demanem, i personalment com a responsable de l’Empresa
Pública, que farà un gran esforç per mantindre la neteja en eixa zona, el que si que demanaria és
que la gent que porta les seues mascotes, que prenga consciència de la importància de ser cívic a
l’hora de utilitzar-la, perquè d’això depèn l’èxit de la platja, vull dir, si açò es converteix en una
cosa impossible, per molt que vulguem nosaltres, escolta, igual hauríem de repensar-ho, per tant
és molt important, nosaltres hem fet l’esforç des de l’Ajuntament de buscar el lloc adequat,
entenem, insistim, ja ho vam dir en l’altre plenari, és el lloc adequat perquè ha de ser una platja
accessible i practicable, no podem enviar-los a una platja on realment no puguen accedir al bany,
això és fer un brindis al sol, està apartada, hi ha un nucli de vivendes, però entenem que la platja
és molt gran i es pot conviure perfectament, per tant en això no veiem cap problema, i això per
una banda, nosaltres hem fet eixe esforç i demanem als usuaris de la platja, als usuaris que no
porten mascota, paciència, i als usuaris que si que porten mascota, els demanem que siguen molt
exigents en ells mateixos a l’hora complir les normes que estaran en els cartells i a l’hora de ser
fins i tot més escrupolosos del que els demanen les normes, és un privilegi a dia d’avui per
l’esforç que hem de fer en neteja u altres qüestions que Altea tinga una platja de gossos, per tant
espere, i estic segura, que totes les persones que aniran a gaudir-la ho faran d’acord amb eixes
normes de convivència.
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Sra. Orozco: Jo crec que per molt que s’encabote el P.P. i òbviament entenc que els veïns com
afectats directes al·leguen i al·leguen tot el que estiga a la seua ma, però no podem dir que eixa
siga una platja amb gran afluència, una platja amb gran afluència és la platja de La Roda, però la
platja aquella no és una platja amb gran afluència, que hi ha gent, si, òbviament, a totes les
platges d’Altea afortunadament hi ha gent, és un espai, desprès de la zona que està acotada com a
espai per a platja d’ús d’animals domèstics, des d’allí, fins al Cranc, no, fins al Portet, mira si hi
ha espai per a gaudir de la mateixa platja, en les mateixes condicions, en les mateixes vistes
fantàstiques a la illeta, sense cap problema i no molestar a cap de gos, que estàs desplaçant a les
persones que no tenen animal domèstic a unes desenes de metres més enllà i no poden utilitzar
eixa platja, és que anem, que és que eixa convivència s’ha de fer possible, perquè si no, no
tindrem platja de gossos, i el problema ací és que el P.P. realment en un moment donat
públicament va dir que volia una platja per animals domèstics, i desprès ha reculat, perquè
òbviament porta problemes, clar que si, però s’han d’afrontar en una mica de valentia i una mica
d’il·lusió, però jo crec que realment ací la diferència està entre les manifestacions que estem
fent els diferents Grups, és que l’únic Grup que no vol un platja per animals domèstics, és el P.P.,
i punt i s’ha acabat, i no la voleu perquè heu manifestat que els gossos fan açò, que els gossos no
se que, vull dir, tot això òbviament clar que ho fan els gossos, clar que si que ho fan, i ho fan ací i
en la Xina, i en totes les platges de gossos del món, i el que hem de fer, això si, és quan estiga
vigent l’ordenança, és fer complir estrictament les normes, i crec que les normes que acaba de
llegir ara mateixa el Regidor de Platges son les adequades per assegurar eixa convivència, jo de
veritat que tret del s problemes que com dic hi ha en totes les platges d’animals domèstics del
món, crec que açò pot funcionar molt bé, crec que estem donant eixida a una demanda que s’ha
constatat que era molt ampla i crec que al final els veïns podran conviure amb esta situació
perfectament, i no entenc en absolut com es posa com a excusa la zona recreativa que hi ha dalt
de la platja, com a incompatible amb l’ús d’eixe espai pels animals domèstics, ja s’ha llegit,
entre les normes serà, que excepte en el bany, clar, els animals han d’anar amarrats, vull dir-te
que cap problema en eixa convivència, no podem apostar per una platja per animals domèstics, i
voler que siga una platja per a estàtues, vull dir, si les persones ja ens molestem uns als altres en
la platja amb comportaments bastant incívics, com posar la ràdio, com cridar, etc, etc, perquè els
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Sr. Ferrer: No sé si el Partit Popular es refereix a que allò, fent referència a les al·legacions de la
Comunitat de Propietaris de Vil·la Gadea, no sé si es refereix a que pensa que allò és una platja
privada, però vaig a llegir ara el número de normes que han de seguir estos usuaris per a que
vagen ja prenent consciència i són les següents: el portador del animal será responsable de su
comportamiento, los animales deberán estar sujetos con correa en todo momento fuera del medio
acuático, es obligatorio retirar las defecaciones de los animales y depositarlas en los lugares
adecuados, en cuanto a los perros potencialmente peligrosos se exige que vayan provistos de
bozal, mantenga la atención de su animal, y en caso de conflicto con otro sacarlo de la zona lo
antes posible, en cuanto a los perros, evitar gritos, excesivos ladridos, y en general cualquier tipo
de ruido que pueda alterar la convivencia con el resto de usuarios de la playa, los animales han
de estar identificados, vacunados y desparasitados, los animales deberán ir siempre acompañados
por una persona mayor de edad, estas son las normas que habrán de seguir los usuarios de las
playas que vayan acompañados de animales domésticos, por lo tanto si no cumplen esto, podrán
ser sancionados.
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i bé, està produint-se ja malestar entre els propis veïns, podria seguir dient coses de les
al·legacions, però bé, crec que ja he dit allò que és principal, aleshores pensem que haver
publicitat el que la platja era accessible per animals, sense haver adoptat unes mesures, ha sigut
un error molt greu, perquè ja estan apareixent els problemes.

Sra. Nomdedeu: Considerem que aquest és un projecte que no té un gran cost econòmic,
aleshores el que pensem és que si realment hi ha voluntat de desenvolupar una platja per a
animals, depèn de la voluntat política, una voluntat política que aquest Equip de Govern si que
ha tingut, i per tant anem a dur-ho endavant, aleshores el no voler desenvolupar-ho considere que
són sols excuses i que el posicionament que ha dit Marga que si està d’acord amb les platges de
gossos, si, estareu en les platges de gossos, però no per al municipi d’Altea, això és el que deixeu
entendre, per què no deixeu opció a posar solucions, sols poseu entrebancs, nosaltres el que
creiem que és un projecte que tindria que haver-se implantat fa temps, que tenim una ordenança
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Sra. Riera: Jo en primer lloc preguntar eixes normes que ha llegit el Regidor on estan, perquè en
l’expedient jo no les he trobat, i un altra cosa, que en l’ordenança no posa res de la
responsabilitat, de qui tindrà responsabilitat si passa alguna cosa, si un gos li pega un mos a un
xiquet, a veure qui serà el responsable, perquè no posa res en l’ordenança, també vull dir que en
l’expedient no hi ha cap informe, l’expedient no té informes pertanyents, no hi ha informe del
tema de la neteja, de l’Empresa Pública, no hi ha informe sobre la qualitat de les aigües, no hi ha
informes de res, com ha dit bé el Regidor en la seua primera intervenció, és una decisió política
el posar en eixa zona la platja per a gossos, però informes no hi ha, des mentir rotundament de
que el P.P. no vol una platja per a gossos, el que passa és que el P.P. està analitzant totes eixes
aportacions positives dels ciutadans, que vostès ni han tingut en compte, molta transparència,
molta participació, però han desestimat totalment, quan els interessa si que tenen en compte les
al·legacions encara que estiguen fora de temps, conforme van dir en les reunions del Pla General,
però clar, quan és un tema polèmic, no els interessa que les al·legacions consten, si, és així, és
així, aleshores, com es tenen en compte ninguna de les al·legacions, algunes molt positives, com
per exemple delimitar la platja amb boies, perquè vostè diu, el que no vulga que li moleste un
gos, que no vaja, que a tres metres té u na platja que no és per a gossos, i on està la tasca que
impedisca que els gossos passen d’una platja a l’altra, si els gossos estan anant solts, vull dir, és
que és molt fàcil dir, el P.P. no vol platja i els banyistes que se’n vagen a un altra platja, com
acaben de dir, però les coses no són així, perquè els banyistes que utilitzen eixa platja tenen que
tindre els mateixos drets, els mateixos, que els propietaris dels animals, i és gaudir relaxadament
i sense problemes del seu bany, igual que els banyistes de la resta del poble, aleshores sense
informes, sense aplicar mesures, doncs el Partit Popular no està per aprovar, per aprovar si, no
està per votar favorablement, si no que ens abstindrem, perquè quan arribe un problema veurem
qui és el responsable.
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Sra. Burli: Solo queremos reiterar la urgencia de establecer un plan de limpieza programada,
también un plan de vigilancia de cumplimiento de normas programado, y como has nombrado,
has hecho mención a las normas, pensamos que habría que añadir no permitir hembras en celo,
que creo que es importante, y limitar el número de perros por persona, y bueno, votaremos
claramente a favor. Otra cosa que quiero comentar es que no tengo constancia de ningún
municipio que haya implantado una playa para perros y que la haya retirado, todo lo contrario,
todos los municipios que han apostado por playas para ciudadanos con perros, incluso algunos
han aumentado, Campello y tal, quiero decir que no somos pioneros, estamos haciendo algo que
otros municipios ya lo han puesto en marcha y ha sido un éxito, y esto es algo que va a más, y la
tranquilidad que nos queda a Cipal es que la gente que no le gusta que haya perros a su lado
saltando y tal, pues se va a otra playa y ya está, que lo tiene a tres metros, votaremos a favor
claramente.
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hem d’exigir més als animals, fem complir les normes, però nosaltres mateixa els primers en
totes les platges, i desprès també en este espai acotat.

Les normes, com ha dit el Regidor, són les que asseguraran la convivència, i si s’acompleixen els
arguments que s’han estat esgrimint ací per part del Partit Popular, cauran pel seu propi pes,
nosaltres assegurarem la neteja, assegurarem la correcta i adequada vigilància, i el que demanem
als usuaris i usuàries d’esta platja, que hauran de conviure amb els usuaris i usuàries que no
porten animals domèstics, és que les complisquen estrictament per així de veritat demostrar a la
societat que es pot conviure pacíficament en eixe context, sense més problema que les qüestions
que òbviament no sé, de la pròpia convivència, puguen sorgir, és el que dic, no és una platja per a
estàtues, és una platja per animals domèstics, en qualsevol espai públic hi ha problemes.
Pel que fa a la qüestió de la responsabilitat em sembla pura demagògia que la Regidora insinue
de qui serà la responsabilitat, si un gos mossega a un xiquet en la platja, i si un gos mossega a un
xiquet en l’Avinguda, de qui és la responsabilitat, de la mateixa persona que si el mos es pega en
la platja, en la platja, en la Plaça de l’Església, o en la Plaça de l’Ajuntament, dona igual, la
responsabilitat és de l’amo. A veure, la Regidora en retruca que van solts. Els gossos, a la platja,
han d’anar amarrats, acaba de llegir el Regidor les normes, d’acord, per l’Avinguda, per falta
també de possibilitats, tal vegada de vigilància, etc, etc, els gossos que no són perillosos
potencialment van solts, van solts i no són potencialment perillosos, però escolta, pot haver un
accident i mossegar algú, la responsabilitat és la mateixa, no intentem fer de l’espai d’eixa platja
per animals domèstics un espai, no sé, de perversió dels animals, és un espai on conviuran, igual
que ho fan en altres espais públics, exactament igual, tenim la mostra de la zona d’esbarjo que hi
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Sra. Orozco: Ha dit la portaveu del P.P. en esta qüestió que no hem acceptat al·legacions fora de
termini, que és una pràctica que no li he conegut fer jo mai al P.P., això d’acceptar res fora de
termini, però bé, perquè són al·legacions polèmiques i que en el Pla General si que en vam
acceptar, més polèmic que la redacció del Pla General, en un Ajuntament, no hi ha absolutament
res, ni platja de gossos, ni res que se li pareixca, t’ha assegure que el Pla General és la qüestió
més polèmica que es pot tractar al llar d’una legislatura, i mira tu si és polèmica que ni tan sols el
teu Partit i el seu soci de govern es posaven d’acord en moltes qüestions, per tant que entengues
que és més polèmic la platja de gossos que la redacció del Pla General, doncs em sembla una
mica inaudit, jo crec que en això, vull dir, el teu Grup si que està d’acord en que no voleu una
platja per a gossos i entre vosaltres no vos aclaríeu que volíeu per al Pla General, per tant és més
polèmic encara, però bé.
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Sr. Ferrer: Nosaltres votarem a favor evidentment, i responent al Partit Popular, dir-li que si que
hi ha un informe, un informe jurídic del senyor Secretari, en el qual ell mateixa diu que açò és un
cas d’oportunitat política, que han de decidir els polítics, segona, en les normes que he enumerat
abans es solventen moltes al·legacions i per tant, perquè nosaltres ja teníem previstes estes
actuacions, i ja no hi ha més que dir, si no que desestimar-les i donar-li solució a tot açò, en quan
al que ha dit Cipal de que quan no li agrade a una persona eixa platja, que se’n vaja a un altra
pels problemes que es puguen crear, ho ha dit Cipal, no ho ha dit l’Equip de Govern, l’Equip de
Govern considera que s’ha de compatibilitzar l’ús amb les persones que porten animals, tant com
amb les persones que no porten animals, ha de ser compatible, i no hi ha molt més que afegir,
creem que ha sigut un èxit, encara que està tenint problemes perquè encara no està habilitada la
zona, però ara, en el moment que siga definitiva, s’acabarà d’habilitar i ja està, no hi haurà més
problemes.
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que regula aquest nou espai i que en cas necessari sancionarà les conductes no adequades, i
confiem que aquest projecte tindrà èxit, i tal com he dit abans, preguem per una educació cívica
per a que aquesta platja puga ser tot un èxit, gràcies, i votarem a favor.

Nombre

Registro
Entrada

Fecha

Javier Manuel Esparza Gómez
Ana María Mejía Gómez
José Borrue Asenjo
Javier Manuel Esparza Gómez
G. Javier Santa del Olmo
María Jesús Berzosa Mateo
María Mercedes Miragaya Rafales
Monserrat Pedraza Dolado
Monserrat Pedraza Dolado
Ricardo Carrascal Chico
Pilar Martínez García
Alla Kiy
Silvia Ramón Rodríguez
Fernando López Gómez
Rosario Beneyto Belda
Rafael Ballarín Gutiérrez
Yury Minanov
Francisco Javier Dotú Sanjuan
Javier Martín Mínguez
Nuria Coll Roldán
María Isabel Sequeiro Ortega
Silvia Pérez Ripoll

9090/16
9092/16
9214/16
9215/16
9216/16
9221/16
9271/16
9322/16
9342/16
9343/16
9344/16
9345/16
9347/16
9348/16
9349/16
9350/16
9352/16
9353/16
9354/16
9355/16
9356/16
9360/16

19/07/16
19/07/16
20/07/16
20/07/16
20/07/16
20/07/16
21/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16
22/07/16

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por los siguientes Srs.:
Nombre

Registro
Entrada

Fecha

Eva Escribano Escortell
José Antonio Coello Morales
Elena Gómez Martínez

8675/16
8797/16
8983/16

11/07/16
12/07/16
15/07/16
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PRIMERO. Inadmitir, por extemporáneas, las alegaciones siguientes:
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El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (13 votos a
favor: 5 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal y 7 abstenciones del Grupo
Municipal Popular), acuerda:

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

ha al costat del CEAM per animals domèstics també, per als gossos, d’acord, allí òbviament es
produeixen problemes, i òbviament s’ha d’incrementar la neteja, s’ha d’incrementar la
vigilància, òbviament hi ha queixes, però no per això anem a deixar de fomentar eixos espais, per
tant una platja no és un lloc diferent a un altre espai públic, de tota la vida han estat convivint en
nosaltres al carrer, també deuen de poder conviure en la platja, una platja acotada, vigilada i neta,
i això és el que nosaltres ens comprometem a fer, per tant votarem a favor d’estes modificacions.

Roberto Schurmann Rosales
Ignacio Campos Silla
Remigio Oltra Mestre
Cristina Gómez Martínez
Juan Gómez Montes

8982/16
8981/16
8980/16
8985/16
8984/16

15/07/16
15/07/16
15/07/16
15/07/16
15/07/16

por los motivos expuestos en la propuesta del Concejal delegado de infraestructuras y obras.

En cualquier caso, el propietario o acompañante del mismo, se considera responsable de las
actuaciones que el animal realice, y perjuicios que ocasione a las personas, cosas y al medio en
general, con relación a lo sancionado en la presente ordenanza y en lo no previsto en la misma,
lo establecido en las disposiciones vigentes en esta materia.
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“Artículo 37.- Queda prohibida la presencia de animales de compañía en todas las playas,
excepto en la zona de playa comprendida entre el puerto de «Mar i Muntanya» y el arrecife que
une a la «illeta» con la línea de costa con disposición perpendicular a esta, punto que será
preferiblemente referenciado con una señalización terrestre vertical. En todo caso, la presencia
de animales de compañía en las playas estará sujeta al cumplimiento de las condiciones de
seguridad, higiénico-sanitarias y de convivencia ciudadana establecidas en la presente Ordenanza
y en las disposiciones municipales relativas a la tenencia y protección de animales y en su caso
legislación específica vigente.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora del de Uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal, una vez
resueltas las reclamaciones presentadas, quedando redactados los artículos 37 y 38 como sigue:

En cualquier caso, el conductor del animal está obligado a recoger y retirar los excrementos,
incluso debiendo limpiar la parte del dominio público que hubiera sido afectada.”
CUARTO.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto de la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora del de Uso, aprovechamiento y disfrute del litoral municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alacant y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor
según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
QUINTO.- Facultar Al Concejal de Infraestructuras y obras para suscribir y firmar toda clase de
documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto.
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA
URBANISMO Y PLAN GENERAL SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE HORARIOS Y CONDICIONES
DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD PARA LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALTEA.
Visto el dictamen de la Comisión de Urbanismo y Plan General de fecha 29 de julio de 2016:
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Artículo 38.- Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán evitar que estos
realicen sus deposiciones en la playa.

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y PLAN GENERAL
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE JULIO DE 2016.
Dª. Cristina Martínez Orive, Secretaria de la Comisión Informativa de Urbanismo.

“ En relación con el asunto de referencia, INFORMAMOS:
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 5 de mayo de 2016, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente y someter a información pública por plazo de treinta días, la modificación
de la Ordenanza reguladora de horarios y condiciones de limpieza y seguridad para las obras y
construcciones en el término municipal de Altea, a la que se refiere este expediente. Dicho
acuerdo se publicó en el BOP de 20 de mayo de 2016.
Segundo.- Se han presentado alegaciones por la Asociación de Vecinos Sierra de Altea y por la
Asociación de Constructores y Afines de Altea.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

Por parte de la Concejala de Urbanismo,Dª Inma Orozco Ripoll se pasa a dar cuenta del informe
jurídico emitido al respecto por el Jefe del Servicio de fecha 26 de julio de 2016, del siguiente
tenor literal.

ACTA DEL PLENO

CERTIFICO: Que en sesión de la Comisión ordinaria celebrada en fecha 29 de julio de 2016, se
somete a conocimiento de la Comisión Informativa previa incorporación en el orden del día del
siguiente asunto, dictaminar, si procede, la aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza reguladora de horarios y condiciones de limpieza y seguridad para las obras y
construcciones en el término municipal de Altea. (Exp. 2141/2016)

Informe a la alegación.- La motivación de la modificación en el horario hábil para la realización
de actividades que generen ruidos o vibraciones molestas viene expuesta en la Moción de la
Concejala de Urbanismo, en los siguientes términos:
“.. No obstant això, després de quatre anys d’aplicació, es fa palesa la necessitat de conciliar de
manera més efectiva la realitat social amb els horaris que proposa l’ordenança. Hem de tenir en
compte que l’acotació dels horaris mes adequats per al descans és un concepte purament
subjectiu que s’ha d’abordar des de diferents punts de vista ja que és una qüestió opinable
segons els costums.
En el dilema sobre el descans s’ha de tenir també en consideració eixa realitat que es conforma
pels hàbits i costums dels habitants del nucli urbà i que marquen el ritme de vida del nostre
poble. A més, entenem que eixa perspectiva es pot conciliar amb el punt de vista de les persones
que trien el nostre poble per a períodes puntuals de descans i que conviuen amb eixa realitat
social.
Per tant, considerem necessari reconèixer que els horaris en període no estival tendeixen a ser
partits en la nostra societat excepte en el cas del desenvolupament de certes professions molt
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Alegación de la Asociación de Vecinos Sierra de Altea.- Referida al horario general, exponen
que la actual regulación horaria es suficiente para una zona residencial y de ocio, y se oponen a
la ampliación de horario para las actividades molestas.

puntuals. Per això, les modificacions que es proposen en l’horari que regula l’Article 4 de
l’ordenança proposada tenen la intenció de conciliar millor eixa realitat amb els horaris de les
obres.
Més enllà, amb esta modificació es permet una segona qüestió que, tot i que secundària, dóna
cabuda a ampliar l’horari de treball en una hora i poder completar així la jornada laboral de
huit hores.”.

Informe a la Alegación.- Como punto de partida, debe aclararse que la definición como “no
molestas” se refiere a actividades que no superen los 90 DB, en contraposición con las que si
exceden de este límite. Con ello no puede entenderse con carácter general que estas actividades
no sean susceptibles de generar molestias en la realidad. Sin embargo, sí es cierto que hay
determinadas actividades que, desarrolladas en el interior de las edificaciones, no tienen porqué
generar ningún tipo de molestias. Puede, por lo tanto, discriminarse en función de un análisis
pormenorizado, entre las que realmente no tienen porqué producir molestias y las que sí son
susceptibles de generarlas. Y así, puede aceptarse parcialmente la alegación, introduciendo el
siguiente párrafo en el punto 5.1:
“Quedan excluidas de este horario reducido aquellas actividades no molestas que se
desarrollen en el interior de las edificaciones, sin empleo de maquinaria, ligadas a los siguientes
oficios complementarios de la construcción: electricidad, fontanería, pintura, cristalería y
carpintería. Dichas actividades podrán desarrollarse durante todo el año en el horario general de
las obras establecido en el artículo 3 de la presente ordenanza”.
Por otro lado, la alegación pone de manifiesto que la Ordenanza no expresaba los días a los que
les es aplicable el horario reducido, para cualquier tipo de obras. Sin embargo, del espíritu de la
Ordenanza, y del significado del propio término “reducido”, se desprende que los trabajos
pueden realizarse de lunes a viernes, no festivos.
Por lo tanto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Estimar parcialmente la Alegación, con lo que el artículo 5.1 quedará con la siguiente redacción
definitiva:
5.1. Horario reducido
De lunes a viernes no festivos en el siguiente horario:
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Alegación de la Asociación de Constructores y Afines de Altea (ACA Altea).- En resumen, la
alegación se fundamenta en la consideración de que las actividades no molestas, no deberían
limitarse en período estival, más allá del horario establecido con carácter general para las obras.
Se alega también que la propuesta de ordenanza no especifica si estas actividades no molestas se
permiten o no los sábados.

ACTA DEL PLENO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Desestimar la alegación.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

Motivación que debe darse por reproducida en este informe, dado el carácter discrecional de la
misma.

No se permiten
De 9 a 14 horas

* Quedan excluidas de este horario reducido aquellas actividades no molestas que se
desarrollen en el interior de las edificaciones, sin empleo de maquinaria, ligadas a los siguientes
oficios complementarios de la construcción: electricidad, fontanería, pintura, cristalería y
carpintería. Dichas actividades podrán desarrollarse durante todo el año en el horario general de
las obras establecido en el artículo 3 de la presente ordenanza.
** Para actividades que generen ruidos o vibraciones molestas. Se limita la utilización de los
medios mecánicos o herramientas indicadas en el Anexo 1, y aquellas actividades que supongan
movimientos de tierras, excavaciones, o la realización de estructuras en edificios de cualquier
tipología y uso, así como los derribos totales o parciales de edificaciones en todo el municipio.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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Del 15 de junio
De 8 a 16 horas
al 15 de julio
Del 16 de julio
De 8 a 16 horas
Al 31 de agosto
Del
1
de De 8 a 16 horas
septiembre
Al
15
de
septiembre

Actividades que generen ruidos o
vibraciones molestas (90dB) **
De 9 a 14 horas

ACTA DEL PLENO

Actividades no molestas *

Visto lo anterior, formulo A LA COMISIÓN INFORMATIVA la siguiente PROPUESTA:
Elevar al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por la Asociación de Vecinos Sierra de Altea, y
estimar parcialmente las alegaciones formuladas por la Asociación de Constructores y Afines de
Altea, por las razones expresadas en el cuerpo del anterior informe.
Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Reguladora de horarios y
condiciones de limpieza y seguridad para las obras y construcciones en el término municipal de
Altea, introduciendo el contenido derivado de la estimación parcial de las alegaciones realizadas
por la Asociación de Constructores y Afines de Altea, refundiendo dicha modificación en el texto
de la Ordenanza.
Tercero.- Publicar el anterior acuerdo, con transcripción de las normas de la Ordenanza
refundidas, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarto.- Facultar a la Concejala de Urbanismo para la realización de cuantos actos sean
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Primera.- Se ha seguido la tramitación prevista en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen
Local. El acuerdo plenario de aprobación definitiva deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia, con trascripción del texto refundido de la Ordenanza, en cumplimiento de la previsión
del artículo 70 de la Ley de Bases de Régimen Local.

necesarios para lograr la efectividad de los anteriores acuerdos.”
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 ) , con la abstención del Grupo
Municipal Popular (7) y con el voto en contra de CIPAL (2), se dictamina favorablemente el
mismo, elevando al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO :

Tercero.- Publicar el anterior acuerdo, con trascripción de las normas de la Ordenanza
refundidas, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarto.- Facultar a la Concejala de Urbanismo para la realización de cuantos actos sean
necesarios para lograr la efectividad de los anteriores acuerdos.”
Y vista la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular del siguiente tenor literal:
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Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Reguladora de horarios y
condiciones de limpieza y seguridad para las obras y construcciones en el término municipal de
Altea, introduciendo el contenido derivado de la estimación parcial de las alegaciones realizadas
por la Asociación de Constructores y Afines de Altea, refundiendo dicha modificación en el texto
de la Ordenanza.

ACTA DEL PLENO

Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por la Asociación de Vecinos Sierra de Altea, y
estimar parcialmente las alegaciones formuladas por la Asociación de Constructores y Afines de
Altea, por las razones expresadas en el cuerpo del anterior informe.

El Grupo Municipal Partido Popular de Altea después de revisar el dictamen sobre la aprobación
definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de horarios y condiciones de limpieza y
seguridad para las obras y construcciones en el término municipal de Altea propone:
1º La enmienda parcial del siguiente artículo que se modifica en el dictamen al estimar parcialmente las
alegaciones presentadas por el ACA:
Artículo 5.1. Horario reducido.
“* Quedan excluidas de este horario reducido aquellas actividades en molestas (con nivel de recepción
externo de ruido inferiores a 55 dB) que se desarrollen en el interior o en el exterior de las edificaciones,
sin empleo de maquinaria.”
Sr. Montes: Nosotros ya votamos en contra en el anterior pleno y en comisiones, y de acuerdo con el
mismo criterio que ha comentado Inma, tampoco nos vamos a extender mucho, por tanto no tiene que
sorprender que seamos críticos con alguno de los aspectos que contempla esta ordenanza, y no es que
seamos críticos porque entendamos que bajo ningún caso se tenga que actualizar la anterior ordenanza,
las ordenanzas se hacen en un determinado contexto, y se tienen que modificar cuando sea necesario, el
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ENMIENDA MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE HORARIOS Y
CONDICIONES DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD PARA LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALTEA.

Sra. Gómez: Como acabo de comentar al exponer la enmienda, se que es de difícil aplicación por el tema
de las sonometrías, pero considero que se debe de tener en cuenta el tema de poner un límite, para el tema
de cualquier complicación, el poder tener una base real y no solamente esas actividades, volver a recordar
sobre la importancia del ruido para la calidad de vida, con lo cual no estamos hablando de cualquier cosa,
y eso hay que encontrar ese equilibrio, y ese equilibrio con la construcción, como he comentado, con el
turismo, con los residentes, con esas empresas de autónomos que necesitan desarrollar el trabajo y no son
actividades molestas, con lo cual que se tenga en cuenta por eso, por el error de considerar solamente por
parte del Equipo de Gobierno que se incluyan las actividades no molestas en el interior de las
edificaciones, que no tiene en cuenta aquellas que se desarrollan en el exterior, con lo cual creo que esa es
una modificación que se puede hacer, bastante sencilla, y luego, además, establecer los 55 decibelios y
cancelar el que solamente mencione a 5 oficios complementarios como es electricidad, fontanería,
pintura, cristalería y carpintería, porque considero que hay más, yeseros, impermeabilidad de tejados, y un
largo etc, que seguro que me estaré dejando, y consideramos que es importante que estén también
incluidos, y que puedan desarrollar sus actividades durante todo el año en el horario general de las obras
establecido en el artículo 3 de la Ley, porque no son moletas, y vienen a tener nada de ruido.
Sra. López: En cuanto a la enmienda nosotros no la vamos a apoyar, disentimos de la mayoría de los
parámetros que se contemplan en ella, pensamos que el regular las actividades que ha comentado la
compañera del Partido Popular Rocío Gómez, en el exterior, es muy difícil poderlo articular, no solamente
porque la pintura exterior requiere de unos parámetros que son bastante más complejos que decir, saco la
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Por último, tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos, y esta es una cuestión que no es
como lo de las playas, que es unos vecinos de un interés particular de una zona, respecto de la totalidad de
la población, aquí es claramente los intereses, en este caso, de cuatro empresas que hacen este tipo de
actividades tan ruidosas, respecto de la totalidad de los vecinos, por tanto nosotros entendemos que se ha
liberalizado demasiado, y bueno, nos queda un poquito el consuelo, por decirlo de alguna manera, de que
pensamos que con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, esperamos se apruebe lo antes posible, y
con la mentalidad que cada vez más la población tiene respecto de lo que es construir de una manera
sensata y sostenible en un municipio, que esta situación tan horrorosa de ruidos en Altea no va a volver,
pero no porque no tengamos ahora una norma que va a permitir esta ampliación de ruidos, sino porque la
construcción insensata no va a volver, y se va a sustituir por una construcción sostenible y limitada.
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Estas actividades no las realizan ni pintores, ni electricistas, ni fontaneros, las realizan cuatro grandes
empresas, que además subcontratan a otras empresas, que pagan en función muchas veces de metros
cúbicos, y horas de trabajo, y creemos que esto no es una cuestión de que Cipal se esté oponiendo al
trabajo, ni nada de eso, ni vaya en contra del trabajo de este sector, sino simplemente esta actividad,
pensamos que la ordenanza, tal y como queda redactada es una clara involución, que va en contra del
modelo turístico y residencial de este municipio, no aporta nada, desde luego a la jornada continua, ni a la
conciliación laboral y familiar de los trabajadores, y va en contra del descanso y bienestar general de la
población.

ACTA DEL PLENO

contexto en el que se hizo la anterior ordenanza era cuando todavía coleaba el boom y la avalancha de
protestas de gente que llegaba llorando porque le era imposible vivir, pues era realmente impactante,
ahora estamos en otro momento histórico y no nos oponemos a que exista una revisión, tampoco es que
no apoyemos ciertos cambios, como la ampliación de horarios para ciertas actividades que no son muy
ruidosas, en verano, incluso la ampliación de una hora más, para el resto hasta las cuatro, pero lo que no
llegamos a entender, y este es el motivo de nuestra oposición, es que las actividades extremadamente
ruidosas, estamos hablando de martillos percutores, de hormigoneras, de maquinaria utilizada para
realizar desmontes de roca, etc, se amplíen durante casi todo el año hasta las 17,30 desde las 15 horas.
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ACTA DEL PLENO

brocha y me pongo a pintar, porque si se trata de un edificio, requiere de un andamiaje, o de trabajos
verticales, y si se trata de una casa, en cualquier caso, por las alturas, también va a requerir un andamiaje,
por lo tanto requiere de un mayor refuerzo a la hora de solicitar la licencia, no es una obra menor,
habitualmente no es una obra menor, por lo tanto es bastante más complejo que una mención, en fin,
quiero decir, que son trabajos generalmente bastante más complejos que lo que se ha comentado aquí, un
cambio de bombilla no está amparado dentro de esta ordenanza, pero los trabajos sobre los que se ha
basado ella, pintura y demás, son bastante más complejos para una mención así, igual ocurre con el tema
del yeso, yo creo que a nadie se le escapa, o a casi nadie se le debe escapar, que el yesaire no llega y
coloca el yeso porque lo trae cortado de casa, el yesaire tiene que colocar una máquina, y cortar el yeso,
para colocar molduras, o colocar placas, o colocar en fin, lo que vaya a realizar, pero normalmente no trae
las piezas y es colocar en el exterior y ya está, por lo tanto si pensamos que sobre el papel queda muy bien
el reflejo de la enmienda, pero sobre la realidad es bastante más complicado el poder regular, por lo tanto
nosotros, desde el PSPV no vamos a darle amparo a la ordenanza. Entiendo perfectamente la posición
coherente que plantea Cipal, porque pues bueno, cuando se modificó en 2010 la ordenanza del que fue
Gobierno anterior, cuando se modificó en 2011 la ordenanza que aprobó el anterior Equipo de Gobierno
en 2010, bueno pues, eran los argumentos que sostenían, entiendo bastante menos la postura del Partido
Popular, que sobre una ordenanza aprobada en 2010 que regulaba por primera vez los horarios, las
condiciones de limpieza de parcelas, las condiciones de limpieza de obras, en aquel momento, en 2010,
votaron en contra, en 2011 votaron a favor con Cipal de una ordenanza absolutamente restrictiva, que no
hallaba desde luego ese equilibrio del que hacía mención la señora Gómez aquí, para nada, ni hallaba, ni
lo intentaba, y votaron a favor, con Cipal, y ahora después, ahora ya, pretende hacernos buscar un
equilibrio que ellos no fueron capaces de encontrar y que ahora tampoco van a encontrar, porque ahora en
2016 lo que si plantean es que los constructores, que las empresas constructoras, que los artesanos, tienen
que trabajar, por eso digo, entiendo muy poco su postura, porque creo que es poco coherente, por los
saltos que han ido dando en cuanto a criterio, ya digo, entiendo, no comparto, pero si que entiendo la
postura de Cipal porque viene siendo la misma. Quiero recordar, que partimos en este tema de un Decreto
que armonizaba, que si buscaba y encontró ese equilibrio entre vecinos y con empresas constructoras, y lo
halló fácilmente, fue convocando una reunión, en busca de ese consenso, una reunión en la que se
acordaron los parámetros de ese decreto para que los horarios de la Sierra estuvieran regularizados,
porque entendemos, y compartimos, que es la zona más afectada por la propia orografía del terreno, es la
zona más afectada, es la zona en la que más se requiere picar y maquinaria pesada y ruidosa y de ahí
partíamos, de un decreto que halló ese consenso, pero que después se ha ido rompiendo sistemáticamente,
la ordenanza de 2011, en la que el PSPV no estuvo de acuerdo y votó en contra, rompía ese consenso
absolutamente, no solamente es que no encontraba ese equilibrio que ahora se nos exige, es que lo
rompía, lo rompía masacrando y demonizando nuevamente al sector de la construcción, porque era una
ordenanza en la que no se buscaba esa armonización o esa convivencia pacífica, únicamente se
demonizaba el sector de la construcción, y no es bueno, ya lo dijimos en el pasado pleno, no es bueno
utilizar los criterios de políticas económicas para arrojarlos contra sectores de la población, no es bueno
enfrentar, que es lo que ocurrió con esta ordenanza de 2011, enfrentar a vecinos con empresas
constructoras o con empresas de oficios, no es bueno y se ha demostrado, hemos intentado, y lo ha
explicado en la fijación del dictamen la Concejala Delegada, se ha recogido parcialmente una ordenanza
de la asociación de constructores, supongo que ustedes sabrán que han tenido en pie de guerra a todas las
empresas de oficios, a las que ahora, no sabemos muy bien como, quieren defender, durante toda la
pasada legislatura, que estaban obligados a trabajar en jornada continua, porque no todo el mundo va a
poder realizar esa conciliación, de lo que se trata de trabajar, en cuanto a la conciliación, y en cuanto a la
jornada continua de la que hablaba el señor Montes antes, es buscar el equilibrio dentro de las unidades
familiares, pero no todo el mundo puede tener jornada continua, y es lo que ustedes pretendieron en el
sector de la construcción y afines, que desarrollaran sus jornadas de 8 a 3, pero es que todo el mundo no
puede pagar a sus empleados y mantener sus empresas con ese horario, es que todos los oficios no

Sr. Montes: Muy brevemente, yo creo que esta norma, si a raíz de las alegaciones que ha presentado la
asociación de vecinos, nos hubiéramos sentado y hubiéramos analizado lo que ha pasado en esa zona
durante muchos años y los problemas que han tenido, probablemente hubiéramos obtenido ya un
consenso total, yo creo que ese apartado que nosotros hemos dicho de ampliación de estas actividades, de
desmontes etc, hasta las 17,30 yo creo que técnicamente se podría haber mejorado y se podría haber
solucionado, entonces ahí si que ahí hubiéramos tenido ya ese equilibrio y ese consenso total.
Si como dice Inma, está abierta a revisiones futuras de esta norma, pues en esas posibles revisiones que
puedan exigir, y yo creo que si vuelve de nuevo el tema de la construcción, cuando empiecen a haber de
nuevo este tipo de actividades ruidosas, vamos a volver a tener otra vez problemas con los vecinos.
Estamos abiertos desde Cipal a bueno, abordar este tema en un futuro y si realmente empiezan como
sospechamos de nuevo las quejas de ciertos vecinos ante estas actividades tan ruidosas, pues habrá que
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Sra. Orozco: A mi m’agradaria deixar clar que ací ens hem basat en criteris estrictament tècnics per a
delimitar estes qüestions que ara se’ns diu que perquè estos no, i estos si, doncs bé, és una discussió que
nosaltres, quan jo vaig plantejar la possibilitat d’afinar una mica i de fer esta modificació, perquè en el si
de l’Equip de Govern havíem vist que era necessari i el P.P. també havia coincidit en això, doncs quant
ens ho van plantejar, ells van fer la proposta basant-se en criteris tècnics i bé, quan vam entrar a discutir si
podien ser més oficis, o si podien ser menys i tal, doncs bé, al final ho vam delimitar en açò, perquè
enteníem que eren els que ells tècnicament avalaven, i d’ací no ens hem eixit, ni pensem eixir-nos-en, a
més, sobre tot, perquè és molt complicat d’aplicar les qüestions que planteja el P.P., el límit per dalt i per
baix dels 90 decibels també el marca l’annex a que feia referència Rocio, i per tant fer subdivisions dins
dels 90 decibels si que és una qüestió que sabem ja a priori que no podrà aplicar-se, per tant creiem que
tal i com està redactat ara està avalat tècnicament, i per la posada en pràctica serà molt més fàcil, s’està
parlat d’equilibri, i justament això és el que estem intentant nosaltres, i que se’ns diga per esta qüestió ara
de delimitar els oficis, que estem impulsant una ordenança, crec que ha dit discriminatòria en alguns
oficis, ho acaba de dir la meua companya, discriminatori és el que van fer vostès donant suport
incondicional a l’ordenança que hi ha en vigor fins ara, això si que és discriminació, discriminació
laboral, que és el que nosaltres hem atès, perquè no permetien que un sector dimonitzat com és el de la
construcció, pogueren, els treballadors, treballar amb normalitat les hores que els pertocava, i els tocava
fer una equilibris increïbles, jo crec que no només a les 4 empreses multinacionals, que no ho són, les que
fan totes les tasques molestes, hi haurà algunes que serà un sector molt més tancat, o molt més
monopolitzat, algunes, però poques, però hi ha altres moltes activitats molestes que estan per damunt dels
90 que no només fan 4 empreses, les fan moltes empreses, i deixes empreses depèn l’economia familiar
de molta gent, per tant crec que no és en absolut discriminatòria en el sentit que manifestava el P.P., i
tampoc afavoridora com ha insinuat Cipal en 4 empreses del sector, no ho és en absolut, busquem
l’equilibri entre el dret al descans i el dret al treball i pensem que ací, en esta proposta d’ordenança es
perfila una mica millor i no ens tanquem a, anem, d’ací que acabe la legislatura, anar revisant les
qüestions que calga segons anem tenint l’experiència de la posada en pràctica d’estes modificacions.

ACTA DEL PLENO

requieren de la misma jornada, por lo tanto creo que ahora, nuevamente, si se vuelve a armonizar la
convivencia, entre vecinos y entre sectores de la construcción y afines, creo que ahora, la convivencia se
refuerza, creo que ahora, de una vez por todas, volvemos a dejar de demonizar al sector de la
construcción, de que sin necesidad de lanzar grandes logros sobre la manera que ha funcionado, porque
no podemos, es evidente que el modelo urbanístico no ha funcionado en todo el territorio, no podemos
demonizarlos, porque son parte del motor económico de nuestro municipio y del resto, por lo tanto creo
que ahora nuevamente se vuelve a conciliar esa convivencia pacífica, y desde luego iremos viendo el
resultado de la ordenanza y que frutos va desarrollando en el tiempo.

cambiar la normativa y creo que con este pequeño cambio técnico que nosotros proponemos no vamos a
ir absolutamente en contra de nadie, ni se va a generar ningún tipo de malestar.

Luego comentabas también que, primero que demonizábamos con la anterior ordenanza de 2012, me
decías Inma, recuerdo que aprobamos todos salvo el voto en contra del PSOE, con lo cual en todo caso lo
demonizábamos todos.
En cuanto a lo de la falta de coherencia del Partido Popular que va cambiando, lógicamente han pasado 4
años, hemos visto la aplicación de la norma y hemos visto ciertas cosas que ya empezamos a hacer
reuniones, porque considerábamos que era necesario modificar, no se trata de falta de coherencia, también
podríamos decir lo mismo, puesto que en 2012 el PSOE votó en contra, votasteis en contra, cuando ahora
que si que votáis a favor y lo estáis movilizando, es prácticamente la misma ordenanza con alguna
modificación, con lo cual realmente solo se añade una hora, si nos paramos a mirar falta de coherencia
podría haber por ambas partes, yo considero que pasados 4 años, se ve la aplicación de una norma y se
ven cosas que se pueden modificar, por ello considero que si se han visto que hay cosas a modificar, se
deben modificar ahora y no esperar a ya veremos dentro de un año, eso no, ya lo tenemos claro, va a
haber problemas.
Si que hay discriminación, por mucho que digáis que no, solamente se va a permitir que hagan un horario
normal en verano, electricidad, fontanería, pintura, cristalería y carpintería, y solo en interior, y eso de que
en el exterior, pues si, habrá casos en que realmente una pintura en exterior necesita andamiajes y cosas,
que van a hacer que sea más ruidosa, por eso el límite de los 55 decibelios, en esos casos no se debe
permitir, pero hay otros muchos que es una pintura, a lo mejor de marcos, de carpintería, o ciertas cosas
que no debemos de limitarlo por el oficio, sino realmente por los decibelios, por la molestia que causan,
se pueden hacer muchísimas cosas, lo de enyesar, no hace falta, hay veces que vienen ya las piezas hechas
y solamente es colocarlas, es que debemos tener en cuenta muchísima casuística, es muy difícil de
controlar y aquí se limita y se discrimina, entonces, si ya hemos visto que adolecíamos de un fallo al no
permitir que estos autónomos pudiesen desarrollar un horario normal, porqué no hacemos que lo puedan
hacer en igualdad de condiciones, todos aquellos que no sean molestos y 55 decibelios no es inventarse
algo, es el mínimo que se establece para residencial de medición externa, con lo cual es nada de
molestias, un ambiente normal en una zona residencia, así que por todo eso proponemos que si que se
acepte la enmienda, estamos incluso abiertos a incluir alguna modificación, o se puede incluir un anexo,
no nos cerramos, lo hemos consensuado y hemos intentado llevar a cabo un acuerdo con todas las partes,
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Si queréis buscar fórmulas alternativas, y hacer un anexo, como se ha hecho con las actividades molestas
para incluir maquinaria que supera ese, y no tener que acudir siempre a la sonometría, y así poder evitarla
en muchas ocasiones, lo puedo entender, pero al fin y al cabo, en caso de una duda, siempre lo que debe
prevalecer es una sonometría.

ACTA DEL PLENO

Sra. Gómez: Primero, en respuesta a que no es lógico poner 55 decibelios, a parte de que es algo que ya
prevé la normativa, entonces porqué, si es tan difícil de medir y demás, si que sin embargo ponemos 90
decibelios, que sea un marco de referencia, después utilizamos otras medidas, pero si que ponemos que
las actividades molestas son aquellas de 90 decibelios, tal como dice la Ley, entonces hacer esa distinción
con 55 decibelios, tal como marca la Ley igualmente, me parece correcto.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

Nosotros, por tanto no vamos a apoyar tal cual está la norma, pero bueno, nos abrimos a estar vigilantes a
ver las posibles molestias que se generen en la población, y si es así, que nosotros sospechamos que si,
pues hacer una nueva regulación, al menos en ciertos aspectos, que son los que nosotros estamos en
contra.

En 2011 la asociación de constructores y afines de Altea presenta una enmienda que ustedes desestiman
de plano, pero no solamente la desestiman de plano, es que no recogen previamente ni una de sus
recomendaciones, ni una de sus reivindicaciones, y convierten el sector de la construcción y afines, en un
sector impracticable, vamos, que ha sido un clamor en la pasada legislatura, por eso desde el PSPV
votamos en contra de aquella ordenanza, y ahora, votamos a favor, porque hay una alegación y se estima
parcialmente, porque ha habido consenso, porque ha habido diálogo, porque se ha hablado con ellos,
porque se ha trabajado de manera conjunta, porque ya lo he dicho anteriormente, no es una buena práctica
política utilizar los modelos productivos, o los sectores económicos, como arma arrojadiza de unos
sectores de la población a otros, que eso es lo que han hecho ustedes con el sector de la construcción y
afines, por eso votamos a favor ahora, porque además esta ordenanza recupera el espíritu de la ordenanza
de 2010, que eso es más curioso todavía, porque dice usted que en un año no se deben modificar las
normas, eso fue exactamente lo que tardaron ustedes en modificar la de 2010, un año, naturalmente que
las normas son herramientas activas que tienen que estar en constante estudio, análisis, en constante
desarrollo y modificación si lo requiere, pero claro, que diga que nuestra ordenanza no se puede modificar
en un año, pero la que ustedes aprobaron si, que fue lo que tardaron, claro, no es serio, no es serio buscar
argumentos para votar en contra, por buscarlos, pues si puede haberlos, podemos encontrar todos, pero
desde luego confiamos en que esta ordenanza tiene un habis de continuidad que además viene trabajada
por ese diálogo y ese consenso, que no es bueno, de verdad, no es una buena práctica utilizar la economía
de nuestro municipio para arrojarla entre unos y otros, se trata de armonizar la convivencia, se trata de
que puedan convivir constructores y vecinos, hablaba del decreto de 2008, porque se pactó en una
reunión, entre vecinos de la Sierra, y constructores, un decreto que en las reuniones que hemos mantenido
con constructores ha salido, ha salido a mención, porque se puede hallar esa convivencia, se puede
encontrar esa convivencia, pero lo que no se debe hacer es a costa de demonizar a las economías
familiares, lo que no se debe hacer es hacerlo, como decía en su momento la señora Punset, a costa de
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Sra. López: Es curioso, yo creo que no se nos puede atacar de falta de coherencia, le voy a explicar el
porqué el voto en contra del 2011 y el porqué del voto favorable de ahora.
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Sra. Nomdedeu: Respecte a aquest tema, ens agradaria comentar que aquesta temàtica l’han duta en
diferents ocasiones al Consell d’Urbanisme, que el Consell és el òrgan participatiu, on nosaltres creiem
que s’han de debatre aquestos assumptes, junt amb altres, en l’últim Consell el Partit Popular no va
assistir, al igual que han sigut reiterades les seues faltes en el Consell de Medi Ambient, creiem que és un
òrgan fonamental per a tractar aquestos assumptes, que és on es posa en evidència i en contacte
directament amb altres associacions, algunes de constructors, i altres persones que no estan vinculades al
món de la construcció, i ací és on sorgeixen propostes noves i propostes que ens poden apropar a la
realitat, jo si que crec que és voluntat política que les ordenances siguen vives i s’ajusten a la realitat
canviant que tenim, evidentment no es tracta que en cada plenari es canvie l’ordenança, però que si que
s’ajusten a una realitat que a dia d’avui tenim, hem canviat els moments històrics, tal com deia Eduardo, i
per tant considerem que tampoc cal esperar-se a tindre problemes, i convidar a les associacions a que
vinguen a parlar amb nosaltres, som un Equip de Govern dialogant, som un Equip de Govern obert a tota
la ciutadania, hem tractat molts assumptes, ha vingut molta gent a fer-nos propostes de millora, que hem
adaptat als nostres programes i a la nostra gestió del dia a dia, per la qual cosa creiem que els Consells
són els òrgans participatius, on s’han de debatre aquestos assumptes, que d’ací naixen propostes molt
bones i que convidem a tot el món a que vinga a asseure’s amb nosaltres per a millorar la nostra gestió del
dia a dia.

ACTA DEL PLENO

porque consideramos que es necesaria la modificación, pero hagámoslo bien, y no esperemos a ya
veremos, en un año volveremos a modificar, las normas no se hacen para eso, hay que intentar hacerlas
con un viso de un pelín más de duración.

Sr. Montes: Nosotros los mecanismos participativos a veces hay que hacerlos más flexibles, que no ir a un
Consejo de Urbanismo que a veces va quien va, y hay que buscar otros mecanismos para ciertos asuntos,
no nos tenemos que cernir solamente a algo muy rígido, y más en ciertos asuntos, porque la gente está en
su casa, está en sus trabajos, está en sus cosas. También quisiera decir que aquí se ha dicho un poco como
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Sra. Orozco: Bé, no ho faré molt llarg. Les ordenances estan vives i ens d’adaptar als temps
inevitablement, per això la proposta que portem des d’urbanisme és justament eixa, buscar l’equilibri, i és
un equilibri que crec que s’aconsegueix entre les dos últimes ordenances que ha hagut en vigor, estem
parlant del 2010 i la posterior més restrictiva en algunes qüestions, eixa és la manera en que nosaltres
proposem promoure la convivència, no es promou la convivència focalitzant l’atenció només en un sector
de la població, com explicava Verònica, que ve en un determinat moment puntual a l’any, que són
absolutament benvinguts, que tenen un poder adquisitiu alt, efectivament, però que la resta de l’any no
viu en Altea, així no es promou la convivència, la convivència es promou assegurant el benestar de totes
les persones que habiten a Altea, en un moment puntual, i al llarg de tot l’any, de les persones que mouen
la nostra economia, d’aquells sectors que han sigut evidentment demonitzats en ocasions, en molta raó,
però en altres ocasiones en molt poca raó i en eixa tendència a la confrontació no podem continuar, per
això jo entenc que l’ordenança que portem hui a aprovació definitiva, assegura eixa convivència, assegura
el dret al treball, i al final es basa en criteris tècnics, i només s’amplia en un hora el dret a realitzar
activitats que es consideren molestes per damunt de 90 decibels, assegurant d’eixa manera el dret a tindre
una jornada laboral completa, per tant ni és una modificació que va a influir tant com es diu en el descans
de les persones, en absolut, però és que en absolut, nosaltres entenem que en la combinació una mica de
les dos ordenances que han hagut en vigor fins ara, si que som capaços d’arribar a eixe punt de
convivència que tots desitgem, oberts òbviament a altres possibilitats, segons anem implantant-la, però
tampoc volem fer brindis al sòl, torne a insistir, el límit dels 90 decibels que marca la Llei, ve reforçat en
l’annex que hem afegit de la relació de maquinària, i per tant per altres subdivisions entenem que
complicaria molt l’aplicació, crec que anem en el bon camí, crec que ens ho agrairà tot el món, perquè al
final no és un sector productiu contra la resta de la població, és un sector que conviu en la resta de la
població i que és part d’eixa població, i que genera riquesa també per a eixa resta de la població.
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Por lo tanto votamos, reitero, votamos a favor de esta ordenanza porque recupera el consenso de 2010,
porque recupera la convivencia pacífica entre sectores de la construcción y afines, aquí no estamos
hablando de las grandes empresas como decía Inma antes, de las grandes empresas que vienen a
colonizarnos nuestro mercado urbanístico, no, estamos hablando de todas las empresas, que no se trata de
discriminarlas por si pueden desarrollar actividades o no, se trata de meterlas todas dentro de las
posibilidades de empleabilidad, que alguna estaba absolutamente fuera, obligadas a mantener jornadas
continuas que no podían mantener sus empresas abiertas, que era lo que ustedes les obligaron con la
ordenanza anterior, por lo tanto si alguien ha discriminado aquí, han sido ustedes, y además ahora
cambiando además su postura según el momento político de que se trata. Por lo tanto reitero, vamos a
votar a favor de una ordenanza que recupera el diálogo, recupera el consenso y recupera la convivencia
ciudadana, que se puede logar, que se puede lograr y hay ejemplos para poderlo decir así.

ACTA DEL PLENO

hablar de quien viene a Altea a pagar 5.000 euros de alquiler, en verano, no, es más serio, y debe tener
una visión mucho más global, fíjese, creo que incluso menos partidista, debería tener una visión mucho
más global por todos los que componemos este pleno, he dicho, entiendo la postura de Cipal, porque si
marca una línea coherente desde el principio, pero no puedo compartir la suya, no puedo compartir la
suya, porque debe tener una visión mucho más global, que el que viene a pagar 5.000, el que viene a
pagar 1.000, el que reside todo el año, el que vive de esto, y eso requiere que todos podamos ser capaces
de ponernos en los zapatos de esas personas, y entender que tiene que ser visto desde una manera mucho
más profunda y analítica.

Se ha comentado la compañera Verónica López que decía lo de cambiar las normas, que acabamos de
decir que no se pueden cambiar, por supuesto que se pueden cambiar, son vivas, y cuando suceden cosas
nuevas hay que modificarlas, o nos damos cuenta de errores, pero cuando ya sabemos de serie que no
establecer correctamente el fijar los decibelios o bien un lista acorde, porque si, puede ser más complejo,
por supuesto, crear otro anexo más, si es más complejo, pero también es cierto que favorecería que no
hubiese discriminación, porque si que la hay, solo se les va a permitir a esos 5, y quizás en algunas
ocasiones superen los 55 decibelios y serán más molestas, cómo lo vamos a saber, cómo lo vamos a
delimitar, y otros que no estando aquí, pero no haciendo nada de ruido en sus obras, no van a poder
hacerlo, con lo cual si que existe discriminación, y ya lo sabemos, por lo tanto simplemente que porque
conlleve mayor complejidad en su aplicación, no poner los 55 decibelios, o incluso incluir un nuevo
anexo diferente, uno de maquinaria y uno de oficios, me parece un poco, porque es como casi como decir
que lo de 90 decibelios no, lo ponemos, pero no lo vamos a aplicar, que pasa, vamos a crear una norma y
luego no la vamos a aplicar, no va a haber diferencia entre 55 ó 90, no vamos a controlarlo de ninguna
manera, solamente con respecto a la maquinaria, no me parece correcto, y no creo que esa deba ser la
actitud, con lo cual, viendo que ya han comentado que no van a votar a favor de la enmienda, nos
abstenemos en cuanto a la modificación de la ordenanza.
Sra. Nomdedeu: En reitere en el posicionament que havia nombrat abans, el que volia dir és que aquest
Equip de Govern està obert a fer reunions en qualsevol associació i en qualsevol particular,
independentment de si és pel matí o per la vesprada, com així fem habitualment, i independentment
comptem amb els Consells, tant el d’Urbanisme, com el de Medi Ambient, en concret el Consell de Medi
Ambient està obert a la participació ciutadana de tota aquella gent que vulga vindre a veure com funciona,
i té un horari establert al llarg de tot l’any.
Respecte al tema del que ens du ara el posicionament de vot, considerem que amb aquesta modificació de
l’ordenança ens apropem més a la realitat laboral del sector de la construcció, sense perjudici del descans
del veïnat, per la qual cosa votarem a favor de la modificació de l’ordenança i votarem en contra de
l’esmena parcial que ha presentat el Partit Popular.
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Sra. Gómez: Nosotros votaremos a favor de la enmienda parcial, recuerdo que es permitir horario normal
durante todo el año aquellas actividades no molestas con nivel de recepción externa de ruido inferior a 55
decibelios, que se desarrolla en el interior, y también en el exterior de las edificaciones.
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Bueno, volvemos un poco al posicionamiento nuestro, nosotros vamos a votar en contra, en concreto por
este punto de las actividades extremadamente molestas que se amplían de finalizar a las 3 a finalizar a las
17,30 y bueno, nuestro ofrecimiento futuro de si empiezan a aparecer problemas porque vuelve el boom
de la construcción, evidentemente no va a volver, pero vuelve un cierto nivel de construcción que implica
este tipo de ruidos hasta las 17,30 que va a afectar además a Semana Santa, período de Navidad, etc, etc,
pues instar al Equipo de Gobierno y cogemos el guante que a dicho Inma a hacer esa modificación futura,
puntual, que es lo que a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera incluido, para haber podido votar a
favor de esta ordenanza, por tanto nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta y nos abstendremos
respecto de la propuesta del P.P., de la enmienda.

ACTA DEL PLENO

que hasta ahora, que la gente estaba obligada a jornada continua, etc, la mayor parte de las actividades se
podían hacer en turno partido, solamente había unas limitaciones para actividades determinadas, muy
ruidosas, que es una parte muy pequeña, una actividad muy concreta, y para el resto la única limitación
era del 15 de junio al 15 de septiembre, esto quiero que quede claro, porque si no es que parece aquí que
todo el mundo tenía que trabajar durante todo el año durante la mañana y no es verdad.

Sra. López: Nuestro posicionamiento será contrario a la enmienda, votaremos en contra y a favor del
fondo de la ordenanza.

Sra. Orozco: Jo defensaré el paper del Consell Local d’Urbanisme, que és un òrgan on hi ha representants
de tots els àmbits, no estrictament d’aquells que fan forats en la Serra, si no lligats a esta economia,
productiva, però anem, de tots els àmbits i entenc per tant que és un òrgan participatiu absolutament
legítim al qual convidem a la ciutadania a participar en la mesura en que ho considerem oportú, a això
també estem oberts des d’Urbanisme.
Nosaltres, des del respecte més profund al dret al treball i al dret al descans de la població alteana i
d’aquells que ens visiten, és en eixe marc en el que hem portat esta proposta, existeix una discriminació,
evidentment, una discriminació que s’estableix d’acord amb criteris tècnics entre activitats que són
molestes, les que no ho són, i les que són absolutament iniqües, i en això nosaltres no anem a entrar a
discutir. Entenem que la redacció de l’ordenança que proposem també és la més pràctica per a posar en
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Lo he dicho anteriormente, hemos intentado hallar ese equilibrio que nos recomendaba Rocio Gómez,
después de no haberlo encontrado el Partido Popular, lo hemos buscado, lo hemos encontrado, lo traemos
a pleno, lo vamos a aprobar, y naturalmente que veremos los frutos, como he dicho anteriormente, que
pueda ir dando esta ordenanza, pero los parámetros de control urbanístico, no deben ir cargados a las
empresas, no deben ir cargados a las empresas de construcción y afines, deben estar marcados por la
propia Administración, deben estar marcados en la redacción del nuevo Plan General, que van a estar
marcados, somos nosotros los que tenemos que controlar los parámetros de urbanización, de edificación,
los parámetros urbanísticos, que impidan grandes barbaridades, yo no creo que el modelo económico
vaya a volver a poner todos los huevos en la cesta del urbanismo, y mucho menos del urbanismo salvaje,
yo creo que es una lección que en todos los territorios hemos aprendido, que es cortoplacista, que no
arroja buenos resultados, o buena posición económica, poniendo todos los huevos en esa cesta, pero es
una cesta con la que tenemos que contar, es una cesta con la que debemos contar, porque estamos en un
municipio en el que, aún viviendo del turismo, también vivimos de los servicios, también vivimos de
todos los servicios que se puedan prestar en nuestro municipio, vivimos de las empresas constructoras, de
las afines, de los pequeños talleres, vivimos de la hostelería, vivimos de la convivencia ciudadana sobre
todo, yo creo que en Altea durante muchos años, hemos podido decir, con sus más y sus menos, con
puntos que no se habían tocado, pero hemos podido convivir pacíficamente, hasta creo que la pasada
legislatura, el que fue el desastre de la convivencia, con un carril bici que enfrentaba a ciclistas con
viandantes, con normas urbanísticas que enfrentaban a constructores con vecinos, con políticas que
buscaban ese arrojo de decisiones políticas entre unos y otros, y vuelvo a decir, creemos que no es una
buena manera, que lo importante es hallar la convivencia ciudadana, sin necesidad de favorecer siempre
al mismo, o siempre a uno, sino encontrar ese equilibrio que es de lo que se trata en esta ordenanza, de no
demonizar a la construcción, como si ha ocurrido en los pasados 4 años, y de garantizar que se pueda
convivir y que se respete, sobre todo que se respete, que quien pueda vivir de otras economías, las viva, y
quien pueda y necesite vivir de las economías marcadas por el sector de la construcción y afines, también,
por lo tanto en la misma línea coherente que llevamos defendiendo desde 2010, porque pensamos que es
así, que es como se debe funcionar y como se debe legislar, votaremos a favor del contenido de la
ordenanza.

ACTA DEL PLENO

Quiero destacar que efectivamente el horario reducido para las obras en general era en el período estival
del 15 de junio al 15 de septiembre, pero el horario general de las obras, de las obras que generan ruidos y
puedan ser molestas, durante todo el año estaba previsto de 8 a 3, seguramente ahí estará la diferencia de
matiz que no he aclarado concretamente, pero si efectivamente todas las obras se reducían en ese período
a jornada continua, pero las molestas estaban durante todo el año.

Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por la Asociación de Vecinos Sierra de Altea, y estimar
parcialmente las alegaciones formuladas por la Asociación de Constructores y Afines de Altea, por las
razones expresadas en el cuerpo del anterior informe.
Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Reguladora de horarios y
condiciones de limpieza y seguridad para las obras y construcciones en el término municipal de Altea,
introduciendo el contenido derivado de la estimación parcial de las alegaciones realizadas por la
Asociación de Constructores y Afines de Altea, refundiendo dicha modificación en el texto de la
Ordenanza.
Tercero.- Publicar el anterior acuerdo, con trascripción de las normas de la Ordenanza refundidas, en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarto.- Facultar a la Concejala de Urbanismo para la realización de cuantos actos sean necesarios para
lograr la efectividad de los anteriores acuerdos.
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE AVAL OPERACIONES DE
CRÉDITO A CORTO PLAZO PDM, S. A.
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda,
Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 29 de julio de 2016:
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DICTAMEN
DE
LA
COMISSIÓ
DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y INFORMATIVA D’HISENDA, ESPECIAL
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Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (11 votos
a favor: 5 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal
Altea amb Trellat; 7abstenciones del Grupo Municipal Popular; y 2 votos en contra del Grupo Municipal
Cipal), acuerda:
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Sometida la misma a votación queda rechazada por 11 votos (5 del Grupo Municipal Compromís, 4
Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat), 2 abstenciones del Grupo
Municipal Cipal y 7 votos a favor del Grupo Municipal Popular.

ACTA DEL PLENO

pràctica i per això no anem a votar a favor de l’esmena que presenta el P.P., que per altra banda pense que
és una mica ja d’allò que es diu en castellà de rizar el rizo, no, és com, ara vull més, ara vull més,
vosaltres vàreu modificar l’ordenança quan vos va semblar fa uns anys, ara nosaltres intentem ser més
conciliadors que aquella proposta, i portem esta aprovació, i vosaltres ara voleu una mica més, arribem a
un punt de consens, i desprès vos doneu compte que clar, queda lleig votar a favor, quan anem a demanar
una mica més. Crec que la nostra proposta és la més conciliadora, crec que trobem l’equilibri entre les
necessitats d’un sector que ha estat castigat durant molts anys, demonitzat durant molts anys com diem, i
és un sector que forma part de la nostra societat, si o si, igual que ho forma (...) i per això nosaltres no ens
neguem a anar modificant les ordenances que afecten als diferents sectors productius, de la manera a que
ens aboque la realitat i que ens aboque la necessitat i les noves necessitats, per això nosaltres, com dic,
votarem en contra de l’esmena que presenta el Partit Popular i a favor de la proposta de modificació
d’ordenança que duem a aprovació.

REGIMEN INTERIOR DE FECHA 29 DE JULIO DE COMPTES I RÈGIM INTERIOR DE
DE 2016.
DATA 29 DE JULIOL DE 2016.
CUARTO.- DICTAMEN AVAL OPERACIONES QUART.- DICTAMEN AVAL OPERACIONS
CRÉDITO A CORTO PLAZO PDM SA
CRÈDIT A CURT TERMINI PDM SA.

Por todo lo anterior, VENGO EN PROPONER al Per tot l'anterior, VINC A PROPOSAR a
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes l'Ajuntament Ple l'adoptació dels acords
acuerdos:
següents:
1.- Autorizar la renovación de la deuda a corto plazo 1.- Autoritzar la renovació del deute a curt
por parte del ente público dependiente Pública de termini per part de l’ens públic dependent
Desarrollo Municipal SA.
Pública de Desarrollo Municipal SA.
2.- Prestar por esta entidad local, Ayuntamiento de
Altea, el aval a la renovación de las operaciones de
tesorería con la entidad Banco Santander por parte de
la sociedad mercantil de capital íntegramente local
Pública de Desarrollo Municipal, SA por los importes
y plazos siguientes:
IMPORTE DE LAS GARANTIAS

2.- Prestar per esta entitat local, Ajuntament
d'Altea, l'aval a la renovació de les operacions
de tresoreria amb l'entitat Banc Santander per
part de la societat mercantil de capital
íntegrament local Pública de Desarrollo
Municipal, SA pels imports i terminis següents:
IMPORT DE LES GARANTIES

-Aval a curt termini garantia d'operació de
-Aval a corto plazo garantía de operación de tesorería tresoreria PDM SA = 200.000,00 euros
PDM SA = 200.000,00 euros
TERMINI DE LES GARANTIES
PLAZO DE LAS GARANTIAS
El termini de la garantia de l'aval és de 12
El plazo de la garantía del aval es de 12 meses a partir mesos a partir del dia de la formalització de les
del día de la formalización de las operaciones de operacions de crèdit a curt termini.
crédito a corto plazo.
3.- Facultar el Regidor Delegat d'Hisenda per a
3.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la la firma de tots els documents que siguen
firma de cuantos documentos sean necesarios.
necessaris.
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De conformitat amb el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, les
Corporacions Locals podran, quan ho estimen
convenient als seus interessos i a efectes de
facilitar la realització d'obres i prestació de
servicis de la seua competència, concedir el seu
aval a les operacions de crèdit.
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De conformidad con el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, las
Corporaciones Locales podrán, cuando lo estimen
conveniente a sus intereses y a efectos de facilitar la
realización de obras y prestación de servicios de su
competencia, conceder su aval a las operaciones de
crédito.

ACTA DEL PLENO

Vista la propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Vista la proposta d’acord subscrita pel Regidor
Delegado de Hacienda:
Delegat d’Hisenda:

4.- Dar traslado del acuerdo por certificación a la
empresa Pública de Desarrollo Municipal, SA y a la 4.- Traslladar
l'acord per certificació a
entidad de crédito.
l'empresa Pública de Desarrollo Municipal, SA
i a l'entitat de crèdit.
Y considerando los informes emitidos por la I considerant els informes emesos per la
Intervención de Fondos Municipal:
Intervenció de Fons Municipal:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) tiene el
deber de emitir el siguiente:
INFORME
LEGISLACIÓN APLICABLE.
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Asunto: Operaciones de Tesorería “Pública Desarrollo Municipal S.A.”: Renovación Operación de
Tesorería a corto plazo por importe de 200.000,00 euros.

ACTA DEL PLENO

INFORME DE INTERVENCION

- Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL).

-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).
- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (LPGE
2016).
-Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
- Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el
anexo 1 incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
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- RDL 2/2004 de 5 de marzo por que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL).

PRIMERO.- AMBITO SUBJETIVO.
De conformidad con el artículo 48 del TRLHL “En los términos previstos en esta Ley, las entidades
locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán concertar
operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones
financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio”.

TERCERO.- DURACIÓN.
Las operaciones de crédito a corto plazo tienen una duración inferior a un año (artículo 51 TRLHL).
CUARTO.- PRESUPUESTO APROBADO EJERCICIO CORRIENTE.
De conformidad con el artículo 50 del TRLHL “La concertación de cualquiera de las modalidades de
crédito previstas en esta Ley, excepto la regulada en el artículo 149, requerirá que la corporación o
entidad correspondiente disponga del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, extremo que
deberá ser justificado en el momento de suscribir el correspondiente contrato, póliza o documento
mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad financiera correspondiente y ante el
fedatario público que intervenga o formalice el documento.

ACTA DEL PLENO

Las operaciones de crédito a corto plazo tienen siempre como finalidad la atención de necesidades
transitorias de tesorería, es decir cubrir desfases de tesorería de carácter transitorio (artículo 51 TRLHL).
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SEGUNDO.- FINALIDAD DE LA DEUDA A CORTO PLAZO.

a) Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la Ley, siempre que las
concertadas sean reembolsadas y se justifique dicho extremo en la forma señalada en el párrafo
primero de este artículo.
b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas
directamente a modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2,
3 y 6 del artículo 177. “
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, que consolida a la entidad local “Ayuntamiento de
Altea” y a la sociedad mercantil íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”
actualmente vigente es el presupuesto del ejercicio 2016. Ahora bien los entes dependientes, como las
sociedades mercantiles, al caracterizarse por que sus presupuestos son meros estados de previsión de
ingresos y gastos (artículo 164.1c) TRLHL), no tienen la consideración de limitativos y vinculantes, por
lo que el requisito de disponer de presupuesto aprobado en el ejercicio no es aplicable.
QUINTO.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.
En el caso de concertación por los entes dependientes, al tener la consideración de poderes adjudicadores,
todos sus contratos son privados (artículo 20.1 TRLCSP). Igual que en caso anterior es conveniente que

Cód. Validación: 6RJMD2L5T73AGZM9PGFQMFJK4 | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 84

Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar las
siguientes modalidades de operaciones de crédito:

se establezca un concurso abierto con objeto de que existan ofertas comparables que garanticen a la
entidad local la toma de recursos al menor coste financiero.
La sociedad mercantil efectuó un concurso público remitiendo a determinadas entidades financieras
(Banca March, Caixa Altea, BMN, Banco Sabadell y Santander) el pasado día 27 de Junio de 2016 un
pliego de condiciones particulares con el condicionado básico de la operación de crédito.
Solamente existe una plica del Banco de Santander que oferta las siguientes condiciones:

Con arreglo al artículo 51 del TRLHL “Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades
locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en
su conjunto no superen el 30 % de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio
anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya
producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la
liquidación del ejercicio anterior a este último. A estos efectos tendrán la consideración de operaciones
de crédito a corto plazo, entre otras las siguientes:
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Importe: 200.000,00
Interés: Fijo 0,20%.
Liquidación de Intereses: Trimestral.
Comisión de Apertura: 0,00%.
Comisión de Estudio: Exentos.
Comisión de disponibilidad: 0,10% anual.
Intereses de demora: Tipo de interés de la operación, más un recargo del 2% anual.

ACTA DEL PLENO

● BANCO SANTANDER:

b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases
transitorios de tesorería.
c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año.”
Los ingresos corrientes liquidados y consolidados del ejercicio 2015 (Derechos reconocidos netos de los
Capítulos 1 al 5 de la Liquidación Consolidada del Presupuesto de Ingresos 2015) son los siguientes:
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a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin intermediación de los
órganos de gestión recaudatoria, a cuenta de los productos recaudatorios de los impuestos
devengados en cada ejercicio económico y liquidados a través de un padrón o matrícula.

Respecto al régimen competencial para las sociedades mercantiles habrá que atenerse a lo dispuesto en
sus Estatutos en los que se determinará quién es el órgano competente para la concertación de operaciones
de crédito a corto plazo.
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SÉPTIMO.- REGIMEN COMPETENCIAL.

ACTA DEL PLENO

De acuerdo con los cálculos efectuados se cumple lo dispuesto en el artículo 51 del TRLHL.

En el caso que nos ocupa la competencia corresponde al Consejo de Administración.

De acuerdo con el Informe sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria de la liquidación del
presupuesto del ejercicio 2015 se concluye que “la Liquidación Consolidada del Presupuesto Municipal
del grupo local del ejercicio 2015 se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la
situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la
definición contenida en el SEC 2010.”
NOVENO.- LÍMITES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
2016.
De acuerdo con el artículo 14.3 RDL 8/2010 “Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir
situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.” La Ley
17/2012 de PGE para 2013 (DAª 76.Dos) deja sin efecto, de forma indefinida, el artículo 14.3 RDL
8/2010. Es por ello que para 2013 ya no es necesario que queden canceladas a 31 de diciembre de cada
año.
La Ley 48/2015 de PGE 2016 nada dice sobre el tema, por lo cual se mantiene el dejar sin efecto de
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OCTAVO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

forma indefinida el artículo 14.3 RDL 8/2010 efectuado por la DAª 76.Dos la Ley 17/2012 de PGE para
2013. Es por ello que para 2016 ya no es necesario que queden canceladas a 31 de diciembre de cada año.
DECIMO.- PLAN DE AJUSTE 2012-2021.

1. Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al
principio de prudencia financiera. [Prudencia financiera = el conjunto de condiciones que deben
cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste].
2. Se consideran financieras todas aquellas operaciones que tengan por objeto los instrumentos
siguientes:
a) Activos financieros. Están incluidos en este concepto los instrumentos de capital o de
patrimonio neto de otras entidades, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un
tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones
potencialmente favorables.
b) Pasivos financieros. Están incluidos en este concepto deudas representadas en valores,
operaciones de crédito, operaciones de derivados y cualquier otra obligación exigible e
incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un
tercero activos o pasivos financieros en condiciones desfavorables.
c) La concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo
extrapresupuestario.
El artículo 3 de la Resolución de 05/02/2015, que desarrolla el principio de prudencia financiera establece
las siguientes reglas:
El coste total máximo de las
operaciones
de
endeudamiento =

≤

+El coste de financiación del Estado
al plazo de la operación
(CFE)

+interés
+comisiones

(salvo

las

+diferencial(D)
según

que
el

corresponda
tipo
de
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El RDL 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y EELL y otras de carácter
económico introduce un nuevo principio de prudencia financiera, estableciendo un nuevo artículo 48 bis
TRLHL [encuadrado dentro de la regulación de las operaciones de crédito]:

ACTA DEL PLENO

UNDECIMO.- VERIFICACION DEL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA.
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En el Plan de Ajuste 2012-2021 aprobado por el Pleno del 30 de marzo de 2012 y con valoración
favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 30 de Abril de 2012, se
contempla la reducción del endeudamiento a corto plazo del grupo local en la cuantía de 140.000,00 euros
anuales. La propuesta que se acompaña cumple el objetivo de reducción de deuda a corto plazo ya que
gran parte de esa deuda a corto plazo fue cancelada en el ejercicio 2015.

comisiones de
disponibilidad
las
pólizas
crédito
y
comisión
agencia de
operaciones)

no
de
de
la
de
las

administración (Anexo
Resolución 31/07/2015)

3

OPERACIONES NO INSTRUMENTADAS EN VALORES
Operaciones, no instrumentadas en valores,
cuyos vencimientos quedan cubiertos por el
20 puntos básicos (0,20%)
Fondo de Financiación a Entidades Locales
(Fondo de Ordenación o Fondo de Impulso
Económico):
a) Operaciones concertadas por Entidades
Locales que cumplan las condiciones de
elegibilidad al Fondo de Impulso
Económico: 40 puntos básicos (0,40%)
Operaciones, no instrumentadas en valores,
cuyos vencimientos no quedan cubiertos por
el Fondo de Financiación a Entidades
Locales:

b) Operaciones concertadas por Entidades
Locales que no cumplan las condiciones de
elegibilidad al Fondo de Impulso
Económico: 75 puntos básicos (0,75%)
c) Operaciones de endeudamiento con una
vida media > 10 años, los diferenciales
máximos establecidos en el punto anterior se
podrán incrementar en 1 punto básico
(0,010%) por año adicional, hasta un máximo
de 15 puntos básicos (0,15%) adicionales.

Los intereses de demora no podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo del 2% anual.
A los tipos máximos descritos en el apartado anterior, se podrán añadir únicamente las siguientes
comisiones:
a) Comisión de no disponibilidad en las pólizas de crédito, limitada a un máximo de 0,10 %
anual.
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Los diferenciales máximos sobre el coste de financiación del Estado (D) serán:

ACTA DEL PLENO

Para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo (CFE), emplearán la tabla de tipos fijos o
los diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que publique mensualmente, mediante
Resolución, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

+otros gastos

b) Comisión de agencia para operaciones sindicadas, con un máximo de 50.000 euros anuales.

Calculo del coste de financiación del Estado al plazo de la operación (CFE)
De acuerdo con los datos extraídos de las tablas de la Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección
General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, el
tipo fijo anual máximo para operaciones de crédito con una vida media de 12 meses es del -0,20%.
Calculo del diferencial máximo según el tipo de administración (D)
Dado que nos encontramos ante un préstamo cuyos vencimientos no quedan cubiertos por el Fondo de
Financiación a Entidades Locales y se trata de operaciones concertadas por Entidades Locales que
cumplan las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico, el diferencial aplicable (D) es
de 40 puntos básicos (0,40%).

ACTA DEL PLENO

Por lo tanto los cálculos efectuados para saber el límite máximo de costes que cumpla el principio de
prudencia financiera son los siguientes:
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Las operaciones susceptibles de ser cubiertas por el Fondo de Financiación a Entidades Locales
tendrán un plan de amortización en el que las liquidaciones de intereses coincidirán con las
fechas de vencimientos de principal. Además hay que tener en cuenta la prohibición establecida
en el artículo 5 j) de la Resolución en la que establece que en las operaciones de endeudamiento
a tipo de interés variable, el euribor de referencia utilizado debe coincidir con el periodo de
liquidación de intereses, salvo que se recoja en el contrato el ajuste de mercado del margen entre
la referencia utilizada y la adecuada al periodo de liquidación de intereses.

Calculo coste total máximo de las operaciones de endeudamiento

CT = CFE + D = -0,20% + 0,40% = 0,20% (es decir, 20 puntos básicos)
La única oferta que queda dentro del límite de prudencia financiera, calculado en 20 puntos básicos, es la
correspondiente al Banco Santander al ofertar 20 puntos básicos.
DUODECIMO.- PUESTA A DISPOSICION DEL INFORME DEL INTERVENTOR A LAS
ENTIDADES FINANCIERAS.
La Ley 17/2013 de PGE para 2013 en su DF 31ª establece que las Entidades Locales pondrán a
disposición de las entidades financieras que participen en sus procedimientos para la concertación de
operaciones de crédito, el informe de la Intervención local regulado en el apartado 2 del artículo 52 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el que se incluirán los cálculos que
acrediten el cumplimiento de los límites citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros ajustes que
afecten a la medición de la capacidad de pago, así como el cumplimiento, en los casos que resulte de
aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el artículo 53.5 de la citada norma y en el artículo 20
LOEPSF, pudiendo las entidades financieras, en su caso, modificar o retirar sus ofertas, una vez conocido
el contenido del informe.
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El coste total máximo de las operaciones de endeudamiento será igual al coste de financiación del Estado
al plazo de la operación (CFE) más el diferencial máximo según el tipo de administración (D), es decir:

DECIMO TERCERO.- CONCLUSIONES.
Vistos todos los requisitos analizados en este Informe, se INFORMA FAVORABLEMENTE la
renovación de la deuda a corto plazo por parte del ente público dependiente “Pública de Desarrollo
Municipal S.A.”, instrumentada en una póliza de crédito a corto plazo por importe de 200.000,00 euros,
de 12 meses de duración con un coste total máximo de 20 puntos básicos.

Aval

Finalidad:
Importe:
Plazo:
Entidad:

Operación de Crédito a Corto Plazo.
PDM SA = 200.000,00 euros
12 meses.
BANCO SANTANDER

Tipo de Operación de Crédito
garantizada:
Finalidad:
Importe:
Plazo:

Operación de Crédito a Corto Plazo.
Necesidades de tesorería.
200.000,00 euros.
12 meses.

Remitida a esta Intervención el expediente del asunto de referencia, JOSE ANTONIO PORCAR JOVER,
Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter estatal, subescala
Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), y con arreglo a lo
establecido en el artículo 49.8 TRLHL, con carácter previo a la adopción del acuerdo por el órgano
competente tiene a bien emitir el siguiente:
INFORME
LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL).
- RDL 2/2004 de 5 de marzo por que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL).
-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).
- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
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Tipo de Garantía:

ACTA DEL PLENO

Asunto: Garantía a través de Aval a la renovación de operación de crédito a corto plazo por importe de
200.000,00 euros por el ente dependiente PDM S.A. para el ejercicio 2016.
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INFORME DE INTERVENCIÓN CONCERTACIÓN DE AVAL A CORTO PLAZO PARA
OPERACIONES DE CREDITO.

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

SEGUNDO.- LAS GARANTIAS A LAS OPERACIONES DE CREDITO.
De conformidad con el artículo 49.6, 49.7 y 49.8 del TRLHL las entidades locales pueden prestar
garantía a operaciones de crédito solamente en los siguientes supuestos: contratistas,
concesionarios y sociedades mercantiles:
“6. Las corporaciones locales podrán, cuando lo estimen conveniente a sus intereses y a efectos
de facilitar la realización de obras y prestación de servicios de su competencia, conceder su
aval a las operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza y siempre de forma
individualizada para cada operación, que concierten personas o entidades con las que aquéllas
contraten obras o servicios, o que exploten concesiones que hayan de revertir a la entidad
respectiva.

ACTA DEL PLENO

De conformidad con el artículo 48 del TRLHL “En los términos previstos en esta Ley, las
entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes
podrán concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo
plazo, así como operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y
del tipo de cambio”. Las operaciones de crédito hay que entenderlas en su sentido amplio, por lo
que incluyen también a los avales.1
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PRIMERO.- AMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LAS OPERACIONES DE
CREDITO.

El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación en la
sociedad.
8. Las operaciones a que se refieren los dos apartados anteriores estarán sometidas a
fiscalización previa y el importe del préstamo garantizado no podrá ser superior al que hubiere
supuesto la financiación directa mediante crédito de la obra o del servicio por la propia entidad.
La garantía de la operación solicitada se encuadra dentro del artículo 49.7 TRLHL luego se
cumple con lo dispuesto en la norma legal.
TERCERO.- REQUISITO DE EXISTENCIA DE PRESUPUESTO APROBADO EN EL
1

Efectivamente el artículo 53.1 TRLHL equipara el procedimiento a seguir para concertar
operaciones de crédito y avales, al exigir, en ambos casos, que se calcule con carácter previo el
ahorro neto –artículo 53.1- y a que se considere como límite el porcentaje del 110 % de los
recursos liquidados por operaciones corrientes resultantes de la última liquidación a que se refiere
el artículo 53.2 del citado Texto Refundido.
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7. Las corporaciones locales también podrán conceder avales a sociedades mercantiles
participadas por personas o entidades privadas, en las que tengan una cuota de participación
en el capital social no inferior al 30 %.

EJERCICIO

CORRIENTE.

b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas
directamente a modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2,
3 y 6 del artículo 177.”
Este requisito es válido para los entes con presupuesto vinculante (entidades locales y
organismos autónomos). En la fecha actual el Ayuntamiento dispone de presupuesto aprobado
para el ejercicio 2016.
CUARTO.- TRAMITACIÓN.
De conformidad con el artículo 52.1 del TRLHL “En la concertación o modificación de toda
clase de operaciones de crédito con entidades financieras de cualquier naturaleza, cuya
actividad esté sometida a normas de derecho privado, vinculadas a la gestión del presupuesto…
De acuerdo con el artículo 4.1 letra l) TRLCSP quedan excluidos del ámbito de aplicación de la
citada Ley “Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra,
venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular las
operaciones relativas a la gestión financiera del Estado, así como las operaciones destinadas a
la obtención de fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así
como los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería.”.
La deuda a corto plazo de PDM SA se concierta con el Banco Santander.
QUINTO.- COMPETENCIAS.
El aval tiene la consideración de una operación de crédito, que no está prevista en el
presupuesto, por lo que el órgano competente siempre es el Pleno de la corporación, con
independencia del importe de la operación. Es de aplicación el artículo 22 m) LBRL. El
quórum necesario será el de mayoría absoluta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
47.2 letra l) LBRL ya que el importe acumulado de las operaciones de crédito, derivadas de
la liquidación del presupuesto de 2015 superan el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto.
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a) Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la Ley, siempre que las
concertadas sean reembolsadas y se justifique dicho extremo en la forma señalada en el párrafo
primero de este artículo.

ACTA DEL PLENO

Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán
concertar las siguientes modalidades de operaciones de crédito:
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Con arreglo al artículo 50 del TRLHL “La concertación de cualquiera de las modalidades de
crédito previstas en esta Ley, excepto la regulada en el artículo 149 requerirá que la
corporación o entidad correspondiente disponga del presupuesto aprobado para el ejercicio en
curso, extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir el correspondiente
contrato, póliza o documento mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad
financiera correspondiente y ante el fedatario público que intervenga o formalice el documento.
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Dado que la LPGE 2016 no deroga expresamente, se mantiene la redacción de la DAª 14ª del
RDL 20/2011 de 30 de Diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público. Por todo ello:
1) Se pueden concertar operaciones de crédito a largo plazo cuando el Ahorro Neto (AN) sea
positivo (+) y el volumen de endeudamiento (DEUDA) < 75% de los ingresos corrientes
liquidados.
2) Podrán formalizar operaciones de endeudamiento, previa autorización del órgano de tutela,
cuando el AN (+) y la DEUDA se sitúe entre 75% y 110%.
3) No podrán formalizar operaciones de crédito a largo plazo cuando AN (+) y DEUDA>110%
4) No podrán formalizar operaciones de crédito a largo plazo cuando AN (-) y DEUDA<75%
5) No podrán formalizar operaciones de crédito a largo plazo AN- y DEUDA entre 75% y 110%.
6) No podrán formalizar operaciones de crédito a largo plazo cuando AN (-) y DEUDA>110%
De acuerdo con los datos obrantes de la última liquidación existente a la fecha, la liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2015, se obtienen los siguientes datos:
- Ahorro neto (AN) ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Altea = + 1.681.331,62 euros.
- Volumen de Capital Vivo (DEUDA) ejercicio 2015 = 69,10%.
Nos encontraríamos ante el primer supuesto, que supondría la capacidad del Ayuntamiento de
concertar endeudamiento sin previa autorización. No obstante, la operación de aval a corto plazo
no afecta al ratio de capital vivo (no varía la deuda municipal), ya que en el mismo ya se
contempla como deuda a corto plazo la operación de tesorería de la empresa pública PDM S.A.,
al tratarse de un ente dependiente que consolida su deuda con la del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

SEXTO.- REQUISITOS DE AHORRO NETO Y VOLUMEN DE CAPITAL VIVO.

SEPTIMO.- REQUISITO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA.

Sin embargo, la ejecución del aval determina la asunción de una deuda por parte de la
Corporación Local, y tiene efectos sobre su capacidad (+) o necesidad (-) de financiación.
En el hipotético caso que se ejecutara el aval, en el ejercicio en que se produce la ejecución, se
registraría un gasto en concepto de transferencia de capital que supone un mayor gasto no
financiero para el Ayuntamiento de Altea como avalista y, en consecuencia, un mayor déficit que
podría provocar un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Si el importe del aval ejecutado se recupera con posterioridad, la operación deberá tener el
tratamiento inverso, considerándose para el Ayuntamiento un ingreso no financiero en concepto
de transferencia de capital por el valor recuperado. En este caso, dicha transferencia se considera
un mayor ingreso no financiero, disminuyendo el déficit o aumentando el superávit del
Ayuntamiento como avalista.
OCTAVO.- PLAN DE AJUSTE 2012-2021.
En el Plan de Ajuste 2012-2021 aprobado por el Pleno del 30 de marzo de 2012 y con valoración
favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 30 de Abril de
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En contabilidad nacional la concesión del aval por las Corporaciones Locales no se considera
operación económica y, por tanto, no tiene reflejo alguno en el cálculo del déficit público.

La Comisión Informativa de Hacienda,
Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto
el expediente tramitado, en votación ordinaria
y por unanimidad (21 votos a favor: 6 del
Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo
Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal
Altea amb Trellat, 7 del Grupo Municipal
Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal)
dictamina favorablemente la siguiente
propuesta de acuerdo:

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

1.- Autorizar la renovación de la deuda a corto 1.- Autoritzar la renovació del deute a curt
plazo por parte del ente público dependiente termini per part de l’ens públic dependent
Pública de Desarrollo Municipal SA.
Pública de Desarrollo Municipal SA.
2.- Prestar por esta entidad local,
Ayuntamiento de Altea, el aval a la renovación
de las operaciones de tesorería con la entidad
Banco Santander por parte de la sociedad
mercantil de capital íntegramente local
Pública de Desarrollo Municipal, SA por los

2.- Prestar per esta entitat local, Ajuntament
d'Altea, l'aval a la renovació de les operacions
de tresoreria amb l'entitat Banc Santander per
part de la societat mercantil de capital
íntegrament local Pública de Desarrollo
Municipal, SA pels imports i terminis següents:
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DECIMO.-CONCLUSIONES.
Como se ha visto en los apartados anteriores, la operación aval al crédito a corto plazo
proyectado por la empresa mercantil “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” cumple todos los
requisitos legales para su concesión por el Pleno de la Corporación.
Por todo lo expuesto se emite INFORME FAVORABLE y procede la tramitación de concesión
de aval a corto plazo por parte del Ayuntamiento de Altea a la operación proyectada por la
sociedad mercantil “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” por parte del Ayuntamiento Pleno, de
acuerdo con los importes y plazos siguientes:
1º) Importe de las Garantías.
Aval a corto plazo garantía de operación de tesorería PDM SA = 200.000,00 euros
2º) Plazo de las Garantías.
El plazo de la garantía del aval es de 12 meses a partir del día de la formalización de las
operaciones de crédito a corto plazo.

ACTA DEL PLENO

NOVENO.- REQUISITO DE INFORME DEL INTERVENTOR.
El artículo 49.8 TRLHL establece que “Las operaciones a que se refieren los dos apartados
anteriores estarán sometidas a fiscalización previa y el importe del préstamo garantizado no
podrá ser superior al que hubiere supuesto la financiación directa mediante crédito de la obra o
del servicio por la propia entidad.”
Es por tanto preceptivo la existencia de un Informe del Interventor, previo a que el Ayuntamiento
Pleno apruebe la concesión de aval a las operaciones de crédito proyectadas.
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2012, se contempla la reducción del endeudamiento a corto plazo del grupo local en la cuantía de
140.000,00 euros anuales. La propuesta que se acompaña cumple el objetivo de reducción de
deuda a corto plazo ya que gran parte de esa deuda a corto plazo fue cancelada en el ejercicio
2015.

importes y plazos siguientes:
IMPORTE DE LAS GARANTIAS

IMPORT DE LES GARANTIES

-Aval a corto plazo garantía de operación de -Aval a curt termini garantia d'operació de
tesorería PDM SA = 200.000,00 euros
tresoreria PDM SA = 200.000,00 euros

3.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda 3.- Facultar el Regidor Delegat d'Hisenda per a
para la firma de cuantos documentos sean la firma de tots els documents que siguen
necesarios.
necessaris.
4.- Dar traslado del acuerdo por certificación a 4.- Traslladar l'acord per certificació a l'empresa
la empresa Pública de Desarrollo Municipal, Pública de Desarrollo Municipal, SA i a l'entitat
SA y a la entidad de crédito.
de crèdit.
No obstante el Ayuntamiento Pleno con su No obstant l’Ajuntament Ple amb el seu superior
superior criterio acordará lo que estime más criteri acordarà el que estime més procedent.
procedente.
Sr. Barber: Hubo un Consejo de Administración de la Empresa Pública el 25 de julio, que se pasó
a votación la solicitud de la póliza de crédito por 200.000 €, hubo también una comisión el
viernes, que votamos a favor, creo que es fundamental la aprobación de la póliza de crédito para
el buen funcionamiento de la Empresa Pública, lo que si no estamos tan de acuerdo es el uso que
se está haciendo de la Empresa Pública por el Equipo de Gobierno.
Esta semana nos hemos enterado de que se firmó o se acordó en Junta de Gobierno un contrato
de alquiler de una nave para la Empresa Pública por 5 años, y casi 170.000 euros, me parece una
falta de transparencia total que en el Consejo de Administración de la Empresa Pública no se nos
informe a los consejeros de que se ha aprobado el alquiler de una nave para la Empresa Pública.
Es que además, el alquiler de esa nave, es de un exconcejal de Compromís, ahora vamos a tener
como Gerente un exconcejal del PSOE, y como arrendatario un exconcejal de Compromís, Altea
amb Trellat, como no tiene exconcejales por lo menos nos libraremos de eso, pero me parece que
el chiringuito que se está montando de la Empresa Pública, la agencia de colocación que hace el
Equipo de Gobierno del a Empresa Pública, es palmario. No entiendo que si ya teníamos un
exconcejal del Partido Socialista como Gerente, con todos los informes en contra del Interventor,
ahora tengamos como arrendatario a un exconcejal de Compromís, y encima como consejero es
que se te cae la cara de vergüenza cuando te dicen, oye, es que se ha alquilado una nave para la
Empresa Pública, y resulta que tú no tienes ni idea, y dices, pero si he tenido un Consejo de
Administración ayer y no se nos ha informado, se nos informó si sobre el tratamiento de vinagre
que se está haciendo a las meadas de perros, que parece ser que es muy interesante, pero resulta
que para el alquiler de la nave para la Empresa Pública pues no se nos informa, entonces yo creo

ACTA DEL PLENO

El plazo de la garantía del aval es de 12 meses El termini de la garantia de l'aval és de 12 mesos
a partir del día de la formalización de las a partir del dia de la formalització de les
operaciones de crédito a corto plazo.
operacions de crèdit a curt termini.
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TERMINI DE LES GARANTIES
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PLAZO DE LAS GARANTIAS

Mire, no le voy a corregir, porque yo pienso que usted es un señor, en fin, capaz de interpretar
los asuntos, y por eso quiero pensar que usted mezcla estas cuestiones interesadamente, porque si
no es más preocupante. Esta nave de la que usted habla, que no tendríamos porqué hablar aquí de
ella, pero bueno, ya que usted la saca a colación, no es una nave para la Empresa Pública, punto
uno, es una nave para almacén municipal, que la Brigada esté cedida a la Empresa Pública no
quiere decir que la infraestructura la alquile a la Empresa Pública, eso para empezar, no se si lo
hace interesadamente o por desconocimiento, pero si que quiero dejar claro que si es así no es
cierto, es una nave para almacén municipal.
Sabe usted que el almacén municipal tiene, o debe saber, varias funciones, tiene funciones de
guarda de material, de almacenaje donde se guardan los paneles electorales, es más, fíjense,
donde hasta ahora, en el río, que era donde estaba el almacén municipal, se repartía la pólvora en
fiestas, no se si usted lo sabe, pero se lo comunico, hasta esa función acoge el almacén
municipal, que es de lo que estamos hablando. Pero además, estoy convencida que es una
decisión avaladísima, porque sino su excompañero Jaime Sellés no hubiera ido en busca de esta
nave, no entiendo el problema, todas las decisiones que su excompañero Jaime Sellés intentaba
buscar y resolver, a ustedes ahora les parece mal, igual por eso no lo tienen entre sus filas
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Sra. López: La verdad es que no entiendo muy bien la relación de fuerzas, bueno, si entiendo, no
comparto la relación de argumentos en base al punto que traemos al pleno que hace el señor
Barber, pero si la entiendo, y es buena señal, porque debemos estar haciéndolo muy bien desde
este Equipo de Gobierno, cuando usted lleva, en diciembre hará un año, basando sus
intervenciones y sus explicaciones y su oposición, su fiscalización al Gobierno, en la
contratación de un gerente, avalada por un informe jurídico que a usted se le olvida, o no quiere
mencionar, es porque debemos estar haciéndolo muy bien, si no tiene usted nada más que
mezclar en su batiburrillo de intervenciones, que cosas que no tienen nada que ver, es porque lo
debemos estar haciendo muy bien.
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También con buena voluntad del buen funcionamiento de la Empresa Pública, de los servicios
que presta la Empresa Pública, en este sentido limpieza viaria, yo creo que Altea, y es una
opinión de todos los ciudadanos, está más sucia que nunca, tenemos plaga de cucarachas,
tenemos plaga de pulgas, el abandono de las urbanizaciones es mayor que nunca, se nombró un
Gerente con un coste anual de 62.000 euros que iba a poner en funcionamiento, iba a hacer
maravillas con la Empresa Pública y yo creo que los resultados que tenemos a día de hoy son
peores que los que teníamos, yo creo que al final convertir la Empresa Pública, como se está
convirtiendo, en el chiringuito del Equipo de Gobierno, no es un funcionamiento adecuado, es
todo lo contrario al rigor y transparencia que se suponía de este Equipo de Gobierno o de las
manifestaciones que tuvo la Concejala del Partido Socialista, y por tanto, votando a favor del
punto sobre que el Ayuntamiento preste aval a la póliza de crédito, yo creo que necesita un
cambio, necesita más transparencia en el funcionamiento de la Empresa Pública, recuerdo que a
Bea le encantaba leer los informes del Interventor sobre la Empresa Pública, sobre la
contratación que no ha seguido los principios de igualdad, competitividad, de la comisión
política que se hizo para el nombramiento del Gerente, yo creo que lo que de verdad necesitamos
es una Empresa Pública que funcione y un cambio en la orientación y en la dirección que se está
llevando a cabo.

ACTA DEL PLENO

que se tiene que cambiar, decía Verónica López en su intervención al principio, que se iba a tratar
a la Empresa Pública con rigor y transparencia, me parece que en estos asuntos menos rigor y
transparencia que se está teniendo con la Empresa Pública, no puede existir.

compartiendo escaño aquí, todas, las contratación del Gerente, era una decisión que quería tomar
el anterior responsable de la Empresa Pública, el alquiler de esta nave, era una decisión que
quería llevar adelante el señor Jaime Sellés, y a ustedes tampoco les parece bien, no comparten
ni uno solo de sus postulados, y esto es ejemplo que nosotros las cosas que nos parecen bien, y
que llevan el buen resultado, las copiamos, y estos son dos ejemplos claros.

Quiero recordar, además, de donde venimos, de un almacén que está en una zona, en el río, en
una zona protegida, en una zona con posibilidades de inundabilidad, además que está fuera de
ordenación su uso, pensamos que es un buen resultado que la nave, la nave que alberga el
almacén municipal, esté donde tiene que estar, que es en una zona industrial, una zona donde se
alberga este tipo de naves en su mayoría.
Pueden sacarnos vestidos de lo que les de la gana de Reyes Magos, de Papá Noel, de lo que
quieran, pueden sacarnos con Zaplana, con Julio Iglesias, con quien quieran, pero pensamos que
son decisiones políticas que buscan la optimización de recursos, y ahora hagan con sus whassaps
y sus vídeos lo que les de la gana, pero seguiremos reafirmándonos en las buenas decisiones que
hemos adoptado desde este Equipo de Gobierno.
Sra. Orozco: Agafe el guant, el testimoni de la meua companya Verònica López, jo tampoc anava
a intervindre en este sentit, era el Regidor d’Hisenda el que portava el punt, però per esta
necessitat del P.P. de marejar la perdiu i d’intentar embrutar, que alguna cosa quedarà, doncs em
veig obligada a desmentir algunes acusacions que es fan per part del P.P., tan alegrement, quan
tenen tant poca, vull dir, no sé, jo miraria enrere, i per a fer segons quines crítiques en cauria la
cara de vergonya a l’hora de fer-les, vull dir, no seria capaç de fer-les, tenint la motxilla
carregada, com la té el Partit Popular, jo seria més prudent en eixe sentit.
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Vuelvo a decir, no entiendo muy bien por qué tenemos que estar haciendo esta intervención de
un asunto que ustedes votaron a favor en comisión, pero como había dudas, que creo que deben
ser aclaradas, porque no está bien aclarar a la ciudadanía, hemos tenido que desgraciadamente
utilizar este tono para esta intervención.
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Mire, no voy a hablar de los resultados del Gerente que hubo anteriormente, ni de los vínculos
familiares que motivaron su contratación, porque es un señor que desgraciadamente no está vivo,
y no se puede defender, por eso no lo voy a hacer, no voy a hablar de su gestión, que yo conocí,
iba a decir otra cosa, conocí como Concejala, ni de los vínculos familiares que motivaron que
estuviera desarrollando esa actividad, ni siquiera de las cláusulas de indemnización que se
contemplaban en su contrato, porque no me parecía correcto, dado que es un señor fallecido,
ustedes si lo hacen abiertamente, y desgraciadamente es algo que no podemos cotejar, porque yo
no voy a sacar esos datos, ni esas cifras, porque no sería ético por mi parte, pero ustedes lo
hacen, y lo hacen a sabiendas de que desde estas filas no se van a utilizar esos datos, porque no
sería correcto, ni moral, pero desde luego, desde luego que hace falta tener mucha cara para
poder hacerlo.

ACTA DEL PLENO

Vamos a ver, es una nave que no va destinada a la Empresa Pública, va destinada a almacén
municipal, que es viable, que tiene muchas posibilidades, claro, porque está junto a la de la
Empresa Pública, y naturalmente que compartiendo Brigada, dado que la Brigada ahora pasa a la
Empresa Pública, pues tiene muchas posibilidades de optimización, que es para lo que debemos
usar los recursos municipales, para optimizarlos, vengan de donde vengan.

Per tant, el lloguer d’eixa nau es basa en criteris purament tècnics, uns criteris tècnics que
coincideixen amb la visió premonitòria que va tindre l’anterior Regidor, del Partit Popular, que
damunt, clar, és un plus, està al costat de la de l’Empresa Pública, si els tècnics no hagueren
avalat eixa nau per molt que estiguera al costat de la de l’Empresa Pública, l’hauríem llogat,
doncs no, hauríem llogat la que els tècnics ens hagueren recomanat, vam buscar naus dins del
poble, vam veure naus dins poble, en vam veure fora, en vam veure de tots els colors, i els
tècnics han avalat esta, i coincideix, afortunadament en que està al costat de l’Empresa Pública i
això ens ajudarà a una faena que estem fent i que aconseguirem fer, i és una faena que el P.P. va
oblidar fer, i és, que l’Empresa Pública deixe de ser un xiringuito, com dieu vosaltres, això és al
que vosaltres vos vàreu dedicar durant l’anterior legislatura, i siga una empresa en més de 100
treballadors, eficaç i eficient, i Altea no està més bruta que mai, el que passa és que els nivells
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D’altra banda, el tema de la nau, era ben conscient que anàveu a fer batalla d’eixa qüestió,
perquè està mal fet el procediment, doncs no, perquè tenim una oposició absolutament deslleial, i
absolutament el que dic, que no se’n recorda de la motxilla que porta, i no se’n recorda ni de la
motxilla que porta, ni se’n recorda dels seus companys de la faena fantàstica i meravellosa que
han fet els seus companys al front de les regidories en l’anterior legislatura. L’anterior Regidor
d’Infraestructures, va ser el primer que va tindre la clarividència que una nau al costat de l’actual
de l’Empresa Pública, era el millor lloc per a ubicar el magatzem municipal, la diferència, entre
aquella intenció i el que fem nosaltres, era que en aquell moment va ser directe, aquell Regidor
va anar al propietari de la nau a dir-li, vull llogar-te la nau, i el propietari li va dir no, perquè estic
utilitzant-la, d’acord, i en aquell moment aquell senyor era Regidor de Compromís, també, el
propietari de la nau, era Regidor, no exRegidor, era un Regidor de Compromís, volíeu
comprar-nos a Compromís en el lloguer d’aquella nau, en aquell moment, pot ser, doncs bé, en
aquell moment es va fer directament, i en aquest moment hi ha tot un expedient avalat per
informes tècnics, s’obri al públic la necessitat de canviar el magatzem municipal de lloc, perquè
volem canviar el magatzem de lloc, per una qüestió que entenc que tots la comparteixen, i que en
Compromís vam insistir molt en l’anterior legislatura, en l’anterior Regidor d’Infraestructures, i
és que està en una zona absolutament sensible, on no ha d’haver una magatzem municipal, un
magatzem municipal no pot estar en el llit del riu i en una nau que diguem, per dir-ho fi, està fora
d’ordenació, però és per dir-ho fi, val. Per tant, nosaltres iniciem un procés públic, on oferim a
les persones que vulguen la possibilitat de postular les seues propietats per a ser magatzem
municipal, amb uns criteris tècnics, hi ha informes de tot, del tècnic de contractació, de
l’Arquitecte, de tots, del cap del servei d’infraestructures, de tots els tècnics, i de totes les naus
que es presenten i les exigències que hi ha, doncs hi ha una que compleix amb els requisits,
perquè en Altea tenim un problema molt gran, i és que no tenim sol per activitats d’este tipus, i
per tant és molt limitada l’oferta, l’oferta legal de naus en el nostre poble és absolutament
limitada, per això estem treballant també molt dur en això en la revisió del Pla General.
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Bé, comence per la part del Gerent, perquè és molt reiterativa i ja ho hem parlant en 200.000
ocasions, hi ha un informe jurídic, hi ha un informe jurídic que avala el procés de selecció del
Gerent, si al P.P. no li interessa tindre en compte eixe informe jurídic, insisteix en que la
contractació és il·legal, i jo els anime, encaridament, els anime a que vagen vostès al jutjat, aneu
al jutjat, i a veure si hi ha algun jutge que vos fa cas, jo pose la ma en el foc pel que no vol faran,
jo pose la ma en el foc, pel que no vol faran, vosaltres també ho sabeu, sou conscients, per això
l’únic que fareu es dedicar-vos tota la santa legislatura a tirar-nos per car l’informe de
l’Interventor respecte de la contractació del Gerent, que per a mi té les cames curtes, perquè està
avalat per un assessor jurídic, que és el mateix de l’Ajuntament, per tant si vos atreviu, aneu al
jutjat que açò ja és cansí.

Bueno, vamos a ver, no voy a comentar muchos de los argumentos que se han dicho, pero aquí si
que hay, en este tipo de puntos no, unos ahora mezclan las ordenanzas de ruído con el carril bici,
y bien, y a la hora de una póliza se mezcla con otros asuntos, bueno, son estrategias políticas que
yo creo que a los ciudadanos les aburrirán un poco.
Nosotros vamos a apoyar esta póliza, porque es necesaria, no permanecemos desde luego
impasibles a otros asuntos que no tienen nada que ver con el orden del día, por lo cual no me voy
a extender, nuestra posición respecto del Gerente, del alquiler, es muy clara, de oposición total, y
no voy a reabrir este tema, simplemente quiero decir que lo que jurídicamente sea correcto, no
quiere decir que éticamente, o de cara a la ciudadanía sea presentable, son conceptos distintos, y
yo creo que hay que tenerlos en cuenta también en política, al menos desde Cipal lo vemos así.
Y tampoco creo que el pasado, justifique las actuaciones futuras, el pasado es pasado, y si está
mal hecho, pues está mal hecho, pero el futuro hay que aprovecharlo para evitar errores del
pasado.
Respecto del almacén, pues bueno, si que es cierto que es un tema importante que tal vez se
tendría que haber informado en el Consejo, y estaremos atentos, coincido con el Equipo de
Gobierno que había que cambiar el sitio donde está ubicado, y bueno, estaremos atentos y
veremos cual es el procedimiento seguido, y si vemos que hay, desde luego, cuestiones ilegales o
inmorales, pues lo denunciaremos oportunamente de forma pública.
Ciñéndome al punto correspondiente del orden del día, nosotros vamos a apoyar este punto.
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Sr. Montes: Yo, cuando ha empezado el pleno, viendo los puntos del orden del día digo, esto va a
ir muy rápido y muy tranquilito, pero se ve que no, que vas a apagar a las velas, Arianna, a las 4
de la tarde o las 5, de tu cumpleaños, bueno, seguro que tu familia te esperará.
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Els resultats es veuran, s’han vist molt a curt termini, i es veuran també a mitjà termini, jo estic
segura, però molt segura, que els alteans i alteanes, ho veuran, i estic segura també que ens
reconeixen l’esforç que estem fent en matèria de neteja, per a que Altea estiga neta, no només es
pot fer en la intenció del Regidor o la Regidora de torn, s’ha de fer, s’han de posar damunt la
taula les necessitats, vosaltres vàreu dir, anem a netejar la Serra, quan l’encomana no es va
ampliar ni res, vos vàreu dedicar a no modificar les encomanes, a fer de l’Empresa Pública un
forat per fer certs treballs que no estaven encomanats i ja està, i a mirar des de el silló de
l’Ajuntament com s’havia de netejar la Serra, s’havia de fer de més faena, sense dotar a
l’Empresa Pública dels mitjans necessaris, això és al que el Gerent està posant remei, en eixe
tipus de cosa, en l’organització de la gestió diària, i també en l’organització a mitjà i llarg
termini, que és absolutament fonamental i que vosaltres vos vàreu passar pel forro, any darrere
any.
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d’exigència dels alteans i alteanes són molt alts, i perquè són molt alts, són molt alts perquè el
P.P. es va dedicar a altres coses, no es va dedicar a fer que l’Empresa fora eficient en la neteja, en
absolut, estem redoblant esforços per intentar pal·liar situacions que són sagnants i que els
treballadors estan fent un esforç ímprobe per intentar pal·liar, d’acord, vosaltres tot això ho vàreu
oblidar, vos vàreu dedicar a gestionar altres coses de l’Empresa Pública, per no dir desgestionar
altres coses de l’Empresa Pública.

Sra. Nomdedeu: Per la meua part, jo vaig a donar-li el gust a Pedro, ja que m’ha anomenat abans,
i vaig a llegir-li l’informe de l’Interventor de forma breu, per a que la ciutadania conega de
primera ma el que ens vam trobar en l’Empresa Pública, diu, textualment.
La situación de la Empresa Pública, íntegramente municipal, es muy grave, asumiendo
encomiendas no aprobadas por el Ayuntamiento, todo ello lleva a una situación de pérdidas
reales provocadas por gastar más dinero del que ingresa, y al incumplimiento del objetivo de la
estabilidad presupuestaria y la regla del gasto en el ejercicio 2014, por parte de la sociedad
considerada individualmente, este funcionario, entiéndase el Interventor, ya viene advirtiendo de
todo ello en los informes de control financiero desde el ejercicio del 2012.
A dia d’avui, l’informe de l’Interventor, diu que si que compleix l’objectiu de l’estabilitat
pressupostària i la regla del gasto per a l’exercici de l’any passat.
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Yo acuso de eso, he acusado de falta de transparencia, yo no dudo ni que el expediente esté con
todos los informes, no lo se, porque no lo he visto, ahora, lo que pasa es que si es dos
casualidades, que un exconcejal sea Gerente, y un exconcejal sea arrendatario, pues hombre, dos
casualidades como esas llaman la atención, que podrán estar todos los informes a favor, en este
caso, haces mucha referencia al informe jurídico, está el informe de Intervención también, que
dice que no se tenía que haber iniciado el contrato de la contratación del Gerente, y que dice que
se vulneró los principios de igualdad y capacidad, y que la comisión de valoración tenía que
haber sido una comisión técnica, en vez de política, entonces la decisión del Gerente es política,
y eso es de lo que no estamos a favor, y no estamos a favor de la falta de transparencia, ahora, y
no estamos a favor de la falta de transparencia, porque cuando se esconde, o no se informa, pues
parece en todos los sentidos que lo que ha querido es ocultar algo, y cuando dices no, es que el
almacén municipal había que cambiarlo de sitio, dices, voy a hacer ofertas, pero precisamente
quiero una nave ahí, pues hombre, llama un poco la atención que precisamente donde el
exconcejal de Compromís tiene la nave, que digas, es que lo quiero ahí y no en otra zona del
municipio, pues hombre, es casualidad, pero claro, tantas casualidades, pues al final lo que
parece es que se ha hecho a propósito y tanto rigor y tanta transparencia, que al final lo que
parece es que es un acomodo de todos los exconcejales, o que se han pagado favores prestados
con anterioridad o no se que cosas.
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Sr. Barber: En consideración a Arianna seré rápido. Yo no he acusado de nada, lo único que he
acusado es de falta de transparencia, que no entiendo como en un Consejo de Administración del
25 de julio, no se nos informa que se ha alquilado una nave para la Empresa Pública, y yo
entiendo, Verónica, yo te entiendo una persona capaz, y en la memoria de encomienda de gestión
a la Empresa Pública de la Brigada pone, el Ayuntamiento alquilará una nave para la Empresa
Pública, y la acondicionará, no se si es que va a alquilar otra nave para la Empresa Pública, o si
me quieres vender que esta nave para almacén municipal, cuando en la encomienda de gestión ya
aparece que se va a alquilar una nave para la Empresa Pública, pues muy bien, aceptamos pulpo
como animal de compañía, pero eso es una nave para la Empresa Pública, y yo creo que en al
Consejo de Administración de la Empresa Pública es donde se tiene que informar que se ha
alquilado una nave para la Empresa Pública, ahora que si es un almacén, que si lo ha alquilado el
Ayuntamiento, tampoco entendía en su momento porqué una nave para la Empresa Pública tenía
que alquilarla el Ayuntamiento en vez de la Empresa Pública, pero bueno, eso es cuestión de la
memoria, o cuestión de otra cosa.

Eduardo, yo quería, sobre el tema del carril bici, no lo he sacado para desviar la intervención,
creo que es evidente que dedicar diez segundos a hacer una mención, a modo de ejemplo, de una
decisión política, no se puede entender que de ahí haya pervertido el sentido de la intervención,
bueno, yo lo he querido utilizar a modo de ejemplo, pero desde luego no pervertir el punto que
viene a pleno de que me imagino que ahora el Concejal de Hacienda nos explicará que es, para
que la gente pueda entender de lo que estamos hablando más allá de la falta de control o falta de
temas, que padece el Partido Popular desde su gestión en la Oposición, imagino que ahora la
gente podrá entender de lo que estamos hablando.
No voy a añadir mucho más a lo dicho anteriormente, no voy a añadir mucho más, entendemos
que es un almacén destinado, y así lo avalan los informes, al Ayuntamiento, no a la Empresa
Pública, ese es el único motivo por el que no se dio cuenta en el Consejo de Administración, le
he explicado los motivos, hay custodia de material que es del Ayuntamiento, no de la Empresa
Pública, y es obligación del Ayuntamiento tener un almacén que como he dicho va destinado a
muchos fines más allá de que esté encomendada la Brigada a la Empresa Pública, por
optimización, que además era lo que ustedes pretendían también hacer, reafirmo que son
decisiones en las que estamos plenamente convencidos de que hemos hecho lo correcto, no
solamente porque un informe jurídico avala la primera, y todos los informes avalan ésta, más allá
de la disparidad de criterio con la inicial que pueda tener el Interventor, que así lo hizo valer,
mantenemos las decisiones, porque pensamos que buscan la optimización de los recursos, como
he dicho anteriormente, y quien esté en lo contrario, o quien realmente quiera ver otras cosas, lo
que debe hacer, una vez dicho aquí, es denunciarlo en un Juzgado y que sea un Juez el que se
pronuncie sobre el sentido, y que se deriven las responsabilidades que se tengan que derivar, pero
donde toca.
Vuelvo a decir, amparamos las decisiones que vienen avaladas por informes y que buscan la
optimización, no solamente por eso, sino porque estamos convencidos que son las mejores,
cuando su exconcejal también las quería llevar a cabo, por lo tanto nos reafirmamos en las
mismas, y entendemos, le vuelvo a decir, que debemos estar haciéndolo muy bien, para que usted
no tenga otro tema para fiscalizar que ver si las fiestas están, en uno o dos puntos, o si en este
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Sra. López: Antes que nada felicitar a Arianna, y además bajar el nivel de tensión que siempre
viene bien, es una buena manera de celebrar el cumpleaños.
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El que volia continuar comentant és que respecte a aquest punt, el que realment es du hui a
aprovació, tal i com he dit abans, nosaltres continuem recolzant els informes de l’Interventor, i
respecte a aquest punt diu, que la proposta respecte a l’aprovació de l’aval sobre l’operació de
crèdit a curt termini, diu, que esta propuesta cumple el objetivo de reducción de deuda a corto
plazo, ya que gran parte de esa deuda a corto plazo fue cancelada en el ejercicio de 2015, y que
la operación de aval del crédito a corto plazo proyectada para la empresa mercantil Pública de
Desarrollo Municipal, cumple todos los requisitos legales para su concesión en el pleno de la
Corporación, i per tant l’informe és favorable, nosaltres continuarem recolzant aquest informe, i
avancem el nostre posicionament, que serà de forma favorable.
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Nosaltres recolzem i respectem els informes de l’Interventor, no sols quan són favorables, o quan
no són favorables, nosaltres hem tingut discrepàncies en el nostre Equip de Govern pel tema del
procés de selecció del Gerent de l’Empresa Pública, però no vetem a les persones, si no el
procés, entenem que el procés de l’Empresa Pública no se li ha donat la publicitat necessària i
per això vam recolzar el procés del lloguer.

Per centrar les coses, estic d’acord amb Eduardo, és que era un punt relativament simple i no
esperava, bé, si que esperava, per a que anem a....
Crec que està prou clar perquè estem avalant esta operació.
Sr. Montes: Votaremos a favor de lo que es el punto de la póliza, lo cual no quiere decir que
estemos de acuerdo con otros temas que han salido aquí.
Sr. Barber: Votaremos a favor.
Sra. Nomdedeu: En atenció als informes votarem a favor.
Sra. López: Después de una hora de testaturadas intervenciones, de posicionamientos contrarios
y de tensión, en un punto en el que ahora vamos a votar por unanimidad, más que nada para que
la gente entienda algo, bueno, pues bienvenidos a la realidad de Valle Inclán, ciudadanos y
ciudadanas de Altea, votaremos a favor.
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Per cert, ja que parlem de bon funcionament, no hem rebut la carteta del Ministeri d’Hisenda,
eixa carteta que ha enviat a molts Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, exigint-los el
tancament de les Empresa Públiques perquè són deficitàries, alguna cosa haurem fet bé, de fet
l’any passat va haver el rebut, perquè no complíem l’estabilitat pressupostària i teníem, segons
l’Interventor, una necessitat de finançament de set cents i pico mil euros, alguna cosa haurem fet
bé, i ara si vols continuem parlant de una nau, per a una vegada que estem d’acord en alguna
cosa, resulta que els sembla mal que lloguem la nau que hi ha al costat de la Pública.
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Sr. Lloret: Recollint una mica el guant que m’ha llançat Verònica, ho tornaré a dir, el que es porta
a l’aprovació del plenari és l’autorització per a que l’Ajuntament participe com avalista d’una
operació de crèdit de 200.000 euros que l’Empresa Pública te ara mateixa concertada del Banc
de Santander, ho dic perquè no sé, sembla que açò té una estructura de reflexe condicionat, cada
vegada que s’anomena la paraula pública, es liciten respostes automàtiques en pla Gerent, nau, i
tal, a veure, estem parlant d’una operació de crèdit que hi ha que renovar, i que s’exigeix l’aval
de l’Ajuntament, i ja que estem, no estaria mal fer un històric de la pòlissa de crèdit, que és
l’objecte del que es tracta, per entendre perquè una entitat bancària, per a una operació, entre
cometes, ridícula, de 200.000 euros, exigeix l’aval de l’Ajuntament, això haguera sigut una bona
qüestió per a parlar d’ella, i clar, ja que estem, caldria recordar la situació de l’any passat, perquè
un dels primer assumptes que va trobar este Equip de Govern era la necessitat de renovar 3
operacions de crèdit per 970.000 euros, 3 operacions de crèdit que ninguna entitat bancària,
ninguna entitat bancària, va voler renovar en la seua totalitat, i que ens van obligar a utilitzar el
romanent positiu de tresoreria per a cancel·lar-les, això és bon funcionament, tampoc cal
recordar, perquè ja no vull parlar més de camions, perquè, què justificava que hi haguera una
operació de tresoreria de 970.000 euros en vigor, i que de ninguna manera pot justificar una
empresa amb la xifra de negocis que té l’Empresa Pública una operació de tresoreria d’eixe
import, evidentment, les entitats bancàries no són estúpides, i per a millorar la qualificació del
reiting de l’operació, exigeixen l’aval de l’Ajuntament, això és bona gestió.

ACTA DEL PLENO

caso de donde viene o de donde no viene el gerente, por lo tanto sigan haciendo esa gestión
desde la Oposición, al final la ciudadanía es la que legítimamente pone y quita a cada uno de su
sitio.

Sr. Lloret: Votarem a favor.
El Ayuntamiento pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y, por unanimidad de los
Concejales asistentes, acuerda:

IMPORT DE LES GARANTIES

-Aval a corto plazo garantía de operación de -Aval a curt termini garantia d'operació de
tesorería PDM SA = 200.000,00 euros
tresoreria PDM SA = 200.000,00 euros
PLAZO DE LAS GARANTIAS

TERMINI DE LES GARANTIES

El plazo de la garantía del aval es de 12 meses El termini de la garantia de l'aval és de 12
a partir del día de la formalización de las mesos a partir del dia de la formalització de les
operaciones de crédito a corto plazo.
operacions de crèdit a curt termini.
3.- Facultar al Concejal Delegado de 3.- Facultar el Regidor Delegat d'Hisenda per a
Hacienda para la firma de cuantos la firma de tots els documents que siguen
documentos sean necesarios.
necessaris.
4.- Dar traslado del acuerdo por certificación a 4.- Traslladar
l'acord per certificació a
la empresa Pública de Desarrollo Municipal, l'empresa Pública de Desarrollo Municipal, SA
SA y a la entidad de crédito.
i a l'entitat de crèdit.
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MOCIÓN PACTO
TERRITORIAL POR LA OCUPACIÓN DE LA MARINA BAIXA..
Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 29 de julio de 2016:
“TERCERO.- DICTAMEN APROBACIÓN MOCIÓN PACTO TERRRITORIAL POR LA
OCUPACIÓN DE LA MARINA BAIXA.
Vista la proposta del Sr. Alcalde-President d’este Ajuntament:
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IMPORTE DE LAS GARANTIAS
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2.- Prestar por esta entidad local, 2.- Prestar per esta entitat local, Ajuntament
Ayuntamiento de Altea, el aval a la d'Altea, l'aval a la renovació de les operacions
renovación de las operaciones de tesorería con de tresoreria amb l'entitat Banc Santander per
la entidad Banco Santander por parte de la part de la societat mercantil de capital
sociedad mercantil de capital íntegramente íntegrament local Pública de Desarrollo
local Pública de Desarrollo Municipal, SA Municipal, SA
pels imports i terminis
por los importes y plazos siguientes:
següents:

ACTA DEL PLENO

1.- Autorizar la renovación de la deuda a corto 1.- Autoritzar la renovació del deute a curt
plazo por parte del ente público dependiente termini per part de l’ens públic dependent
Pública de Desarrollo Municipal SA.
Pública de Desarrollo Municipal SA.

“Alcalde-President d'este Ajuntament, eleva al Ple de la Corporació la següent
PROPOSTA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Per això, amb l’objecte d’estudiar i analitzar les possibilitats que el Pacte Territorial per
l’Ocupació de la Marina Baixa pot oferir als nostres municipis, i a partir del qual es planificaran i
executaran mesures i propostes concretes, ha tingut lloc a Benidorm la primera reunió
preparatoria del, en avant, denominat Pacte Territorial per l’Ocupació de la Marina Baixa.
En la mateixa en la que s’ha comptat amb la presencia d’Alcaldes i/o regidors de la pràctica
totalitat dels municipis de la comarca, així com de la directora general d’Ocupació i Formació
del Servici Valencia d’Ocupació i Formació (SERVER), s’ha decidit que, aquells municipis
interessats constituir i formar part de l’esmentat Pacte, expresen la seua voluntat minifestant-se
la mateixa en sessió plenaria.
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Davant d’esta realitat, són diverses les localitats de la nostra provincia i comunitat autónoma
que, a més d’haver impulsat la creació, manteniment o increment de servicis municipals i
programes, han agrupat en els denominats Pactes Territorials per l’Ocupació amb l’objecte de ser
més efectius en el compliment dels seus objectius,, establint i aprofitant esforços i recursos que
ens són comú.

ACTA DEL PLENO

Revitalitzar el teixit económic i l’ocupació dels nostres municipis i comarca, de manera que siga
posible millorar el benestar social de la nostra ciutadania, és un objectiu que ha d’unir-nos a tots
els que ostentem la responsabilitat municipal.

El Ple de l’Ajuntamient d’Altea manifesta la seva voluntat per a constituir i formar part del Pacte
Territorial per la Ocupació de la Marina Baixa.
La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el
expediente tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo
Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 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:
El Ple de l’Ajuntament d’Altea manifesta la seva voluntat per a constituir i formar part del Pacte
Territorial per la Ocupació de la Marina Baixa.”
Sra. López: Desde luego que es una propuesta de acuerdo interesante, la Generalitat Valenciana
quiere recuperar, entre sus políticas la concertación territorial, el pacto social por el empleo, el
diálogo entre Ayuntamientos, Agentes Sociales y afectados o personas intervinientes en el ámbito
laboral, lo engloban dentro de una estrategia generalizada inter territorial de empleo y bueno, en
este caso arranca, como ha explicado el Concejal de Empleo, con una Orden que se publicó
precisamente ayer, que irá seguida de otras que buscan precisamente crear un ámbito mayor que
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Per tot l’anterior, al Ple de la Corporació s’eleva, per a la seva adopció si procedix, el següent
ACORD

Sra. Alvado: Votarem a favor, i evidentment sabem que el company treballarà per a que en este
cas la Marina Baixa i Altea formen part d’este òrgan de participació, que com tots els òrgans de
participació són ben necessaris per a portar les polítiques correctes endavant, i més tractant-se
del tema de la faena que és tan important, per al nostre municipi i per a la nostra Comarca.
Sra. López: Votaremos a favor.
Sr. Zaragozí: Nosaltres votarem a favor. Simplement aclarir a Arianna, bé, aclarir a tot el món.
La premura, entre cometes, en que es porta este punt, es de veres que açò està començant a rodar,
nosaltres havíem considerat la possibilitat d’esperar-nos al pròxim plenari per a tindre l’Ordre
que vàrem rebre ahir, i que vaig compartir amb tots els Grups Polítics, i era un poc perquè està
funcionant ja el pacte territorial de la Marina Baixa i no volíem quedar-nos durant un mes
enterra, evidentment conforme vaja funcionant i conforme arriben les novetats anirem informant.
El Ayuntamiento pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Concejales asistentes, acuerda:
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Sr. Barber: Votaremos a favor. Simplemente con la esperanza que no se quede en la simples
intenciones, o en las simples palabras, se ha hablado de la Orden que salió ayer publicada,
también es una Orden que al final lo que realiza es analizar o estudiar cual es la situación en cada
uno de los territorios del empleo, son buenas intenciones, pero al final como has dicho, las
políticas activas se traducen en hechos, en proyectos, en programas, en presupuesto, y lo que
deseamos es que todas estas buenas intenciones al final de verdad se traduzcan en eso, en más
dinero, más programas y más proyectos, y una apuesta definitiva por el empleo.
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Sra. Burli: Solo quiero manifestar que la manera y el tiempo y la forma en que nos llegó esta
propuesta, no nos parece correcta, fue todo un poco de prisa y corriendo, esperemos que estas
propuestas que se presentan, que luego sean realmente efectivas, y no un gasto inútil para todos
los bolsillos de los ciudadanos que finalmente pagamos estas acciones, o sea que no se quede en
bolsillo roto, y desde Cipal apoyaremos cualquier acción que sea para promover el empleo.

ACTA DEL PLENO

el meramente municipal en el desarrollo de políticas activas de empleo, quiero recordar que no
solamente, porque con la Ley de Montoro en la mano, los municipios no podemos desarrollar
políticas activas de empleo, sino que además arroja resultados mucho más favorables el que
existan marcos de aplicaciones políticas activas, de aplicación de políticas activas de empleo,
arrojan mejores resultados que el marco tenga una visión mucho más, medianamente amplia, y
mucho más globalizada, para poder plantear una perspectiva comarcalizada, seguramente en
nuestro caso, o de otros ámbitos supra comarcales en algunos otros del territorio. Arranca con
una Orden, que recoge dos programas, uno de diagnóstico del territorio, de que punto de partida
tenemos, donde estamos, y otra, que desarrolla iniciativas interesantes para que se pueda
implantar en el territorio programas experimentales con proyectos que puedan ser interesantes
para la creación de empleo, y que podamos posicionarnos estratégicamente, como hablábamos al
principio, no solo poniendo todos los huevos en la cesta del urbanismo, sino en otros modelos y
otros sectores productivos que puedan arrojar resultados interesantes, y experiencias muy
positivas en ámbito, como decía, supra municipal, por lo tanto es una iniciativa que vamos a
apoyar, que viene avalada por un gran trabajo desarrollado por la Generalitat, y que busca, como
decía, crear nuevos marcos de empleabilidad y buscar recuperar esa concertación social que es lo
que de verdad puede provocar que abordemos políticas activas de empleo, de manera interesante,
y con resultados certeros.

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA.
A continuación se somete en consideración de los miembros del Pleno el expediente que se está
tramitando:
Visto el Informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento:
INFORME DE SECRETARÍA
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia, y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se
regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, emito el siguiente,

ACTA DEL PLENO

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103
del Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos
en el Orden del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración
de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría de los asistentes (11 votos
a favor: 5 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat; 2 abstenciones del Grupo Municipal Cipal; y 5 en contra del
Grupo Municipal Popular), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta,
incluir en el Orden del Día los siguientes:

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

El Ple de l’Ajuntamient d’Altea manifesta la seva voluntat per a constituir i formar part del Pacte
Territorial per la Ocupació de la Marina Baixa.

PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la
esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de
autoorganización.
Aprobada la Ordenanza municipal reguladora del de convivencia ciudadana como instrumento
adecuado para regular la materia, y una vez que surgen nuevas necesidades, se debe proceder a la
modificación de la misma. Para la modificación de las Ordenanzas deberán seguirse los mismos
trámites que para su aprobación.
Dicha Ordenanza municipal es una disposición administrativa de aplicación solo en el Municipio
y de rango inferior a la Ley, sujeta a un procedimiento formal de aprobación.
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

Cód. Validación: 6RJMD2L5T73AGZM9PGFQMFJK4 | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 84

INFORME

— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
— El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

C. Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto de la modificación de la
Ordenanza las alteraciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación
definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de
la Comisión Informativa.
D. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial de
la modificación de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá
definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta
Secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial.
E. El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] de la modificación de la Ordenanza,
con el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alacant, tal y como dispone
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los acuerdos a adoptar serán los siguientes:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del de
convivencia ciudadana, en los términos en que figura en el expediente,
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alacant y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
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B. Elaborado y recibido el proyecto de modificación de la Ordenanza, corresponderá la
aprobación inicial de la misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se
abrirá período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo
de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

A. Por Providencia de Alcaldía se ha de iniciar el expediente y se solicitará a los Servicios
Municipales competentes, en razón de la materia, la elaboración de la modificación de la
Ordenanza municipal reguladora del de convivencia ciudadana.
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TERCERO. La modificación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

TERCERO. Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Infraestructuras:
PROPUESTAS MODIFICIACIÓN ARTÍCULO 47 DE LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA
CIUDADANA.

1.- Los residuos urbanos domiciliarios, así como el resto de residuos, se depositarán en bolsas de
plástico adecuadas, que deberán estar convenientemente cerradas para evitar su manipulación,
dispersión de olores o de contenido.
2.- Las bolsas se depositarán en el interior de los contenedores destinados al efecto dentro del
horario determinado para ello, estando prohibido depositar residuos urbanos orgánicos
fermentables fuera del horario establecido que será de 18:00 a 00:00 horas en invierno y de
20:00 a 00:00 horas en verano.
El horario establecido para el depósito de residuos de vidrio en los contenedores habilitados para
ello será de 8:00 a 23:00 h.

ACTA DEL PLENO

Artículo 47.- Normas de conducta.
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“Depósito de residuos urbanos

No habrá restricción horaria para el depósito de residuos de papel o cartón y envases.

4.- Los muebles y enseres deberán depositarse, previo aviso a los servicios de limpieza
encargados de esta tarea, donde se les indicará en qué lugar, hora y día depositarlos.”
Sr. Montes: Voy a empezar por la parte de posicionamiento negativo por nuestra parte, que es en
cuanto a las formas, nos hemos abstenido porque realmente cuanto antes se apruebe esta
modificación, porque sobre todo ahora en verano, que va la gente por todas las calles y empieza
a tirar las botellas de vidrio en los contenedores y realmente molesta mucho, y por tanto son
cambios que se tienen que hacer, pero realmente el cuerpo a nosotros nos pedía votar en contra
de la urgencia, porque entendemos que este tipo de asuntos que te llaman a las 8, a las 9, a las 10,
no recuerdo a que hora, de tener que dejar la cena, ponerte a mirar el ordenador de prisa y
corriendo, diciendo bueno, que pasa aquí, que problema tan grave existe en el Ayuntamiento,
asustado, es que es real, es que pasa así, y te metes y ves estos cambios y dices, bueno, pero que
descoordinación y que descontrol del Equipo de Gobierno a la hora de preparar los plenos,
realmente yo creo que las cosas se tienen que hacer de otro modo, por eso desde mi punto de
vista, esto lo tenéis que modificar, evidentemente, si es un tema realmente urgente, de última
hora, y hay que estar sin dormir, pues estamos sin dormir por Altea, pero es que es un tema que
se puede plantear en Comisión Informativa con muchísima más tranquilidad y de otro modo.
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3.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considerará verano el periodo entre el
01 de junio hasta el 30 de septiembre e invierno de 1 de octubre hasta el 31 de mayo.

Sr. Ferrer: Esta modificació s’ha portat en benefici de la ciutadania, també l’altre dia en la reunió
que vam tindre amb HOSPAL se’ls va comentar les modificacions i no van posar cap
impediment, d’altra banda, dir que disculpen per les formes, però tal vegada la faena nostra
implica açò, tindre que treballar en l’hora de sopar o qualsevol altra hora, i crec que no està
justificat tindre que alçar-te de sopar, en fi, és la faena que tenim i la ciutadania l’únic que
demana és celeritat i jo crec que açò era prou important com per a portar-ho de forma urgent i no
passa res.
Sra. Orozco: Nosaltres entenem que les modificacions que es proposen milloren i clarifiquen
l’ordenança, en ocasions els procediments ordinaris són excessivament llargs per a l’entitat de les
qüestions que es modifiquen, això no vol dir que puguem botar-nos-les sempre, però si es detecta
en un moment puntual pel que siga, que cal modificar una ordenança i les modificacions són
absolutament senzilles, Pedro a dit que hauria d’estudiar la modificació, de la modificació, de la
modificació; la modificació de la modificació, és absolutament senzilla i comprensible, per a
qualsevol persona, per tal no cal estudiar-la tant, cal tindre un posicionament clar per a millorar
l’ordenança, per això, com que no és una qüestió complicada, però si que l’abast si que és molt
gran, vull dir, millora molt l’ordenança, la redacció que es proposa ara, per tant nosaltres no
tenim cap problema en la manera en que puntualment s’ha tramitat i l’assumim perfectament,
com dic, la modificació clarifica i millora l’ordenança, des de l’Empresa Pública agraïm este
tipus de clarificacions, perquè també ens ajuden a millorar la faena que estan fent els operaris,
sobre tot en la qüestió que afecta als mobles i a les dexailles, als essers no, que es dipositen en la
via pública, vull aprofitar este torn, ja que no serà molt més llarg el debat, entenc, vull aprofitar
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Sra. Alvado: Nosaltres des d’Altea amb Trellat volíem donar-li importància precisament al
procés d’al·legacions que s’obri, on tant el veïns, com els comerciants, que creguen, que
consideren que es pot millorar aquest horari, aquesta nova modificació de l’ordenança, doncs que
puguen participar en este procés d’al·legacions.
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Sr. Barber: Estoy de acuerdo con toda la exposición de mi compañero, yo creo que no son
formas, ayer, a las ocho y media, una reunión de Portavoces a las diez, ahora nos das un
documento a mano con otras modificaciones porque se te había olvidado, yo creo que no son
absolutamente formas de llevar nada, encima cuando en el expediente tanto la providencia del
Concejal como la primera propuesta de modificación de ordenanza son del 26 de julio, desde el
26 de julio hasta ayer a las ocho y media de la noche yo creo que había tiempo suficiente,
además hemos tenido una comisión informativa el viernes, yo creo que se podía hablar en la
comisión informativa, y por tanto no son formas de traer un punto, has incluido unos horarios, al
final podemos estar de acuerdo en la justificación que es necesario regular el que se tire las
botellas a los contenedores de vidrio, porque al final hace ruido, también sería necesario ver el
horario de recogida de los camiones de vidrio, porque muchas veces son a las 4 ó 5 de mañana y
producen muchas más molestias y ruido que cuando tú vas a tirar las botellas de vidrio, nosotros
nos abstendremos porque al final hay que estudiar la modificación, sobre la modificación, sobre
la modificación, a ver al final lo que ha salido, y como luego estamos en período de alegaciones
pues las modificaciones que podamos proponer, o las mejoras que podamos proponer, ya será
dentro de ese período.

ACTA DEL PLENO

En cuanto al fondo, pues estamos totalmente de acuerdo con la modificación por eso quiero ir a
la parte dulce, estamos totalmente de acuerdo, nos parece muy bien la modificación, y no
tenemos nada más que decir, sino que desaprobamos la forma de hacerlo, y felicitamos el que
traigáis esa modificación que por supuesto vamos a apoyar.

Sr. Montes: Bueno, lo de dejar de cenar es una anécdota para ilustrar el problema de olvidos, de
descoordinación y descontrol, que bajo mi punto de vista a veces existe a la hora de traer los
puntos del pleno. Por supuesto que dejaremos de cenar, de dormir y lo que haga falta por temas
realmente que sean de interés para la ciudadanía, pero sin ningún género de lugar a duda, esto se
podría haber hecho con una mayor antelación, haber informado a los otros Partidos Políticos, y
no el día de antes a las 8, o a las 9, no recuerdo a que hora, de la noche. Pero bueno, ya está
dicho, tampoco vamos a darle más vueltas a este tema, es un ruego para que en la medida de lo
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Sr. Alcalde: Teniu tota la raó del món, no és manera de portar les coses, portar-les per urgència,
nosaltres mateixa, dins del Govern estem en contra de portar les coses per urgència, ja hi ha
moltes vegades que hem discutit perquè no és el procediment habitual ni raonable de portar-ho,
però és bo també que la gent sàpiga que la política, o les decisions en política, són
exageradament lentes, la burocràcia ens porta, per a decidir una cosa, a tindre que tramitar-la de
forma que es fa interminable, es fa molt llarg, i és bo que quan les mesures porten a resultats
convenients, com és el cas, es puguen prendre estes decisions de portar per urgència. Hem tingut
reunions recents en l’Associació de Veïns del Poble Antic, en les quals ens van fer despertar eixe
resort que es desperta, perquè són coses que fa molt de temps que estem parlant-les de modificar,
però portes modificacions d’ordenances, portes modificacions que entens que són difícils, tractes
de completar-les en coses que al final es fan interminables, hem tingut reunions en HOSPAL, en
l’Associació d’Hostalers en el quals també ens van fer veure este problema, i ells mateixa també
van ser conscients de que hauria de rectificar-lo, i prenem la decisió de portar-ho perquè estem
en una època especialment sensible, en l’estiu la gent pateix molt l’excés de turisme i l’excés de
molèsties en hostaleria i creiem que era bo salvar algun mes de poder patir estes molèsties,
devíem de fer-ho i això ha sigut el motiu pel qual prenem decisions a vegades per urgència, per
cert, que això el pot pillar a meitat de sopar, o pot pillar-te en situacions que bé, no són
esperades, però creiem que també hi ha que donar-li normalitat a la política prenen este tipus de
decisions si creiem que ajudem a la ciutadania a viure una millor.

ACTA DEL PLENO

este torn per a demanar a la ciutadania que siguen conscients de la importància d’utilitzar els
canals que hi ha a través de l’Ajuntament, a través de l’Empresa Pública, per a dipositar aquelles
dexailles de les quals els volen desfer, no tenen més que telefonar a l’Empresa Pública, ara
refrescaré desprès el telèfon, no tenen més que telefonar per a que se’ls diga on poden deixar allò
del que volen desfer-se, és absolutament un comportament incívic i que posa pals en les rodes de
la millora del servei, el fet que hi haja persones que deixen, però quantitats ingents de dexailles
en els contenidors del fem, al costat del contenidors del fem, això el que fa, a banda de donar una
imatge pèssima del poble, el que fa també és complicar molt l’organització del servei de neteja i
de recollida, per això demane, abans Pedro ha dit que Altea estava molt bruta, jo el que demane
és que la ciutadania ajude a millorar eixa imatge, crec que és justament l’eficàcia de l’Empresa
Pública a l’hora d’intentar recollir totes eixes dexailles, és el que fa també que totes eixes
persones que tenen comportaments incívics puguen campar a les seues amples, és a dir, saben
que l’Empresa Pública passarà a arreplegar-ho, i per això ho tiren, de fet ja s’han instruït dos
procediments de denuncia, estem muntant una campanya global per a intentar atallar estos
comportaments, ja s’han instruït dos procediments de denuncia, contra persones que
absolutament incívicament han deixat restes en contenidors sense avisar a l’Empresa Pública, és
tan fàcil com fer una telefonada, per això demane a tot el món, que s’implique en tindre una
Altea més neta, una Altea amés bonica, que utilitzen el telèfon i que també utilitzen els canals de
denuncia per a denunciar a aquelles persones que fan un ús abusiu dels impostos de tots i de
totes, perquè al final el servei de neteja el paguem entre tots i totes, i si hi ha persones que
incívicament l’entorpeixen, això vol dir que necessitem més recursos per a eixe servei.

Sra. Alvado: Com he dit abans, està el període d’al·legacions, per si considera alguna persona
que es pot millorar eixe horari, com estava dient el Partit Popular. És important el tema de la
recollida de residus, és un tema rellevant en tots els municipis, i concretament per suposat en
Altea, perquè és un poble turístic i tenim que donar una imatge de poble net, se li té que donar la
importància que té a esta recollida de residus, és important, no posar ninguna restricció conforme
no s’ha posat en el depòsit de paper, cartró i envasos, però evidentment s’ha de regular el que és
el depòsit del vidre perquè és molest, si estàs tirant el vidre a les 3 del matí doncs evidentment
els veïns es queixen. També hi ha que tindre un poc en compte l’horari dels comerciants, per això
s’ha posat un horari que es considera correcte, no vol dir això que no puga modificar-se
conforme la gent considere. Un altre tema important que ha comentat Inma, que és el poc
civisme que té alguna gent de cara a l’abandó, al depòsit de mobles i essers en el nostre
municipi, la gent que vivim a les partides veiem diàriament el Barranquet, el Mandem, les
Boqueres, són coses que s’han de regular, però passa primer per assumir que tots som
responsables del que fem en el nostre poble, és una joia de poble el que tenim i no podem
permetre que la gent estiga embrutant-lo d’aquesta manera, necessitaríem un regiment de
treballadors per a diàriament estar recollint tota la porqueria que deixen en els carrers i que ens fa
un flac favor al poble d’Altea como a municipi turístic, per això demanem si els plau,
responsabilitat a tots els ciutadans i ciutadanes a l’hora de deixar al carrer aquestos essers, que
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Sr. Barber: Jaume, sin extenderme, lo de la urgencia del verano al final no es verdad, porque la
ordenanza va a entrar en vigor mínimo a finales de septiembre, o sea que tampoco vamos a
salvar ningún mes de verano, por lo tanto yo creo que eso de la urgencia, porque al final estamos
en verano, pues tampoco es verdad, yo creo que ese es un tema tan importante como se ha dicho,
y se ha hablado antes con HOSPAL, se ha hablado antes con la Asociación del Casco Antiguo, lo
menos es habernos informado en la Comisión del viernes de que se iba a traer por urgencia esta
modificación de la ordenanza, ya se que es complicado a veces sacar un tema, pero desde luego
la forma de llevar este asunto yo creo que ha rizado el rizo, encima que es sencillo, al final yo
creo que no se, así a bote pronto, depositar el vidrio y poner un horario a las 8 de la mañana en
verano, yo creo que en verano a lo mejor se podría poner a partir de las 10, porque a las 8 de la
mañana yo creo que a nadie le urge tirar el vidrio a esa hora, y luego en verano a las 8 de la
mañana, pues los que no trabajan, por lo menos en el mes de agosto, los turistas, y los que no
trabajan, yo creo que molesta igual a las 8 de la mañana, que a las 12 de la noche, por tanto son
temas que si que es verdad que se deberían haber tratado antes, que se ha tratado con otros
colectivos, pero que no habéis tenido a bien tratar con la Oposición, y por tanto como no es tan
sencillo, como voy a aprobar lo que me han dado, nosotros nos abstendremos.

ACTA DEL PLENO

posible se traigan realmente temas que sean urgentes, que haya que solucionar de una manera
rápida y que no se pueda, con una buena gestión, prever. Referente al fondo del punto, estamos
totalmente a favor y evidentemente vamos a aprobar todo lo que sean medidas para mejorar el
comportamiento cívico, para evitar las molestias y para compatibilizar el comportamiento cívico
con el sector turístico, no solamente con los turistas sino con los propios alteanos que residimos
aquí y que necesitamos estar tranquilos con unas normas cívicas que hagan una ciudad agradable
y una ciudad civilizada, por eso todas las iniciativas que el Equipo de Gobierno adopte en este
sentido, van a contar con el respaldo de Cipal, y por desgracia a veces hay que tomar medidas de
tipo sancionador, no son las únicas, estamos de acuerdo que hay que informar muy bien a la
ciudadanía, pues la ciudadanía está en su casa, está con sus tareas, está con sus preocupaciones, y
muchas veces hay tal cantidad de ordenanzas y de normas que es que finalmente es difícil
conocerlas todas, entonces todo lo que sea pues eso, reforzar la información, mediante campañas,
mediante carteles, etc, de este tipo de normas, nosotros vamos a apoyar al Equipo de Gobierno.

facen ús del telèfon, que ha dit Inma abans, i que se’ls recollirà sense cap problema, se’ls va
donar el servici, però que tinguen en compte que és un municipi turístic, i a part de no ser
turístic, per la convivència com a persones normals i això no pot permetre’s.

Sr. Montes: Nosotros vamos a votar a favor, sin perjuicio de que con el adecuado tiempo, mesura
y tranquilidad, podamos a lo largo del plazo de alegaciones y de comisiones informativas, pues
aportar sugerencias sobre esta ordenanza, votaremos a favor.
Sr. Barber: Nosotros nos abstendremos, para con tiempo, mesura y tranquilidad poder hacer las
alegaciones y mejoras que podamos aportar a la modificación de la ordenanza.
Sra. Alvado: Nosaltres votarem a favor i estarem encantats d’atendre eixes millores que con
tiempo, tranquilidad y mesura farà l’oposició.
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Sra. Orozco: Si que és cert, com a dit el Regidor d’Infraestructures, que l’ordenança de
convivència necessita ser revisada de dalt a baix, s’ha detectat, ara a través de les reunions, del
dia a dia i també de l’experiència de l’Empresa Pública que cal modificar certes coses, i es fa ara
en este punt, i això no vol dir que l’ordenança no necessite ser revisada íntegrament, m’atreviria
a dir, el telèfon que abans he deixat de dir, per prudència, per si en ballada algun número,
966881903 és tan fàcil com fer una telefonada i que bé, l’Empresa Pública ens diga en quin
lloca, quin dia, a partir de quin hora podem deixar eixos mobles que no volem, eixes dexailles
que no volem, només, si som capaços de conscienciar-nos que amb eixa telefonada millorarem
molt la imatge d’Altea crec que podrem tindre èxit fent més eficient el treball de l’Empresa de
neteja, cada dia hi ha dos operaris recollint este tipus de dexailles i no donen abast, i crec, ho
torne a dir, que crec que està proliferant tant que s’aboque este tipus de mobles i essers, per que
la gent sap que l’Empresa Pública passa i ho arreplega, no, com que ho arrepleguen jo ho aboque
allí i ja està, vaig a posar un cas concret que ha passat no fa maça, per a que vegeu en quins
termes ens menegem a vegades de falta de civisme. Avisen que s’estan tirant mobles es un espai
a més urbà, en el centre del poble, prop del nucli històric i bé, es persona la policia i la pobra
persona que ha tret els mobles fora, tot sufocat diu, jo acabe de comprar el pis, i la Inmobiliaria
que l’ha venut m’ha dit que no em preocupe, que ho deixe fora, que l’Ajuntament ja passa a
arreplegar-ho, clar, en eixe esperit no podem tindre èxit, si un negoci alteà, una empresa alteana,
no és capaç d’articular eixe mecanisme que nosaltres hem establert, de comunicar eixe
mecanisme, que és tan fàcil com fer una telefonada, aleshores serà complicat que tinguem èxit,
per això el que deia, des de l’Empresa Pública que som els que executem directament el servei
de la neteja i des del Departament d’Infraestructures que és qui marca les prioritats, hem decidit
que açò és matèria de campanya global, per això veureu que en el pròxims mesos haurà cartells
anunciant sancions, hi haurà més vigilància policial, i haurà un intent de conscienciar a la
ciutadania per a que acompanye l’esforç que s’està fent des de l’Ajuntament per a tindre Altea
més neta, recorde el telèfon, 966881903 i insisteix en que estes modificacions que es porten, a
banda de es porten de manera urgent, milloren i clarifiquen la posada en pràctica de l’ordenança.

ACTA DEL PLENO

Sr. Ferrer: Responent al Partit Popular que es queixa de que es diposite el vidre a partir de les 8
de matí, però no li pareixia m al quan va a aprovar l’ordenança, que va alçar el dit aprovant-la,
dient que es podia tirar a les 5 del matí, a les 3, a les 2, quan li donara la gana a la gent, perquè
no estava restringit, jo trobe que la posició que té no es defensable, però bé. Per altra banda dir
que ja preveiem que esta ordenança tindrà vàries modificacions, que no serà l’única, eixe és el
tema, que l’ordenança esta la va aprovar el Partit Popular, i jo m’he centrat en l’article 47, però si
ens posem a llegir els altres, hi ha que modificar-la total, esta vegada m’he centrat en el 47.

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del de
convivencia ciudadana, en los términos en los siguientes términos:
“Depósito de residuos urbanos:
Artículo 47.- Normas de conducta.
1.- Los residuos urbanos domiciliarios, así como el resto de residuos, se depositarán en bolsas de
plástico adecuadas, que deberán estar convenientemente cerradas para evitar su manipulación,
dispersión de olores o de contenido.
2.- Las bolsas se depositarán en el interior de los contenedores destinados al efecto dentro del
horario determinado para ello, estando prohibido depositar residuos urbanos orgánicos
fermentables fuera del horario establecido que será de 18,00 a 00,00 horas en invierno y de
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El Ayuntamiento pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (13 votos a
favor: 5 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo
Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal; y 5 abstenciones del Grupo
Municipal Popular) acuerda:
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Sra. Orozco: La frase eixa que has dit Pedro, portarà cua, això del temps, la tranquil·litat i la
mesura, tu en temps, tranquil·litat i mesura, ha sigut Eduardo, ostras, sabea que m’ha passat vos
ho explica, vinga, que estem quasi de vacances, vos ho explique, m’ha passat que identifique, la
mesura no tant, perquè enganya, però això del temps i la tranquil·litat ho idenfique en Pedro, en
el caràcter de Pedro, per això ho havia posat en boca d’ell, Eduardo, la teua frase de temps,
tranquil·litat i mesura, ho estudiareu, jo entenc que en este cas l’Equip de Govern, esta proposta
encapçalada, en este cas pel Regidor d’Infraestructures, ho ha portat per urgència i per ganes
absolutes d’anar canviat coses i d’intentar anar modificant comportaments que a vegades
xoquem en ells, i com a dit l’Alcalde, es fa absolutament farragós i a vegades no cal esperar
segons quines coses i poden aprovar-se, entenc que s’hauria pogut fer en absolutament consens
tot i la urgència, és una qüestió de voluntat, perquè ací, en temps i tranquil·litat s’estudien les
coses, hem tingut temps i tranquil·litat per a veure la realitat del carrer, i ara necessitem
urgentment i amb moltes coses de canviar les coses anar imposant mesures per a que milloren,
per això Compromís votarà a favor d’esta modificació.

ACTA DEL PLENO

Sr. Ferrer: Votarem a favor, abans he dit que esta ordenança sofrirà vàries modificacions al llarg
de la legislatura, però no sols perquè ho diguem nosaltres que està mal, si no que ja l’anterior
Regidor d’Infraestructures, Jaime Sellés, del Partit Popular, va fer incapeu en que es tracta d’una
ordenança que anirà evolucionant en els temps, tenint en compte que els usos i les costums seran
revisables cada dos anys, nosaltres cenyint-nos a això hem fet una modificació exprés, perquè ja
se’ns passàvem dels dos anys, així que bé, no perquè canvien les costums s’ha canviat esta
ordenança hui, si no perquè l’ordenança és prou pobra, necessita treballar-se molt i esperem en el
futur anar millorant-la.

20,00 a 00,00 horas en verano.
El horario establecido para el depósito de vidrio en los contenedores habilitados para ello será de
8,00 a 23,00 h.

4.- Los muebles y enseres deberán depositarse, previo aviso a los servicios de limpieza
encargados de esta tarea, donde se les indicará en que lugar , hora y día depositarlos.”
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alacant y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

ACTA DEL PLENO

3.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considerará verano el periodo entre el
01 de junio hasta el 30 de septiembre e invierno de 1 de octubre hasta el 31 de mayo.
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No habrá restricción de horario para el depósito de residuos de papel/cartón y envases.

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103
del Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos
en el Orden del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración
de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por unanimidad de los Concejales
asistentes, y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden
del Día los siguientes: SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MIEMBROS DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO Y TURISMO.
A continuación, se pone en consideración de los miembros del Pleno, la siguiente propuesta de la
Concejala de Turismo, Comercio, Mercados y OMIC:
Habiéndose producido en el BOP núm. 142 de 26-07-2016 la publicación definitiva del
Reglamento del Consell Municipal de Comerç i Turisme de Altea.
Y vistas las solicitudes de las diferentes las entidades, asociaciones, empresas turísticas y grupos
municipales, interesadas en formar parte del Consell Municipal de Comerç i Turisme que, a
continuación, se detallan por orden de presentación en registro de entrada:
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TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto

SH VILLA GADEA
Representante: Enrique Ramón Mas Cassel
Suplente: Francisco José Martínez Márquez

o
o

COMPROMÍS PER ALTEA
Representante: Diego Zaragozí Lloréns
Suplente: Beatriz González Almas

o
o

ACA (Asociación de Constructores y Afines de Altea)
Representante: Rosa Pérez Pérez
Suplente: Consuelo González Zaragozí

o
o

CIPAL
Representante: Carolina Ribera
Suplente: cualquiera del grupo.

o
o

CAMPING CAP-BLANCH
Representante: Andrea Marinello
Suplente: Vicente Ibáñez Orts

o
o

CLUB NÁUTICO CAMPOMANES
Representante: Carlos López García
Suplente: Fernando García Pérez

o
o

ASOCIACIÓN DE MOROS I CRISTIANS SANT BLAI
Representante: José Jaime Alvado Llinares
Suplente: Mª José Tárraga Abellot

o
o

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Representante: Verónica López Ramón
Suplente:
Roque Ferrer Polvoreda
Vicenta Pérez Barber
Vicent Ripoll Orozco

o
o

ALTEA AMB TRELLAT
Representante: Anna Alvado Ausias
Suplente: Beatriz Nomdedeu

o

HOTEL CAP NEGRET
Representante: Amparo García Briz
Suplente: Mayte Morales Llinares

o

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

o
o
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CLUB NÁUTICO DE ALTEA
Representante: José Román Zurutuza Reigosa
Suplentes:
Vicente Ferrer Monerris
Joaquim Such Bañuls

ACTA DEL PLENO

o
o

o
o
o

ASOCIACIÓN POR UN COMERCIO AMBULANTE DIGNO
Representante: José Ángel Castro Tinaut
Suplente: José Pastor García

PRIMERO: Nombrar como miembros del Consejo del Consell Municipal de Comerç i Turisme
las entidades, asociaciones, empresas turísticas y grupos municipales, con los representantes y
suplentes que, a continuación, se detallan:
o
o

CLUB NÁUTICO DE ALTEA
Representante: José Román Zurutuza Reigosa
Suplentes:
Vicente Ferrer Monerris
Joaquim Such Bañuls

o
o

SH VILLA GADEA
Representante: Enrique Ramón Mas Cassel
Suplente: Francisco José Martínez Márquez

o
o

COMPROMÍS PER ALTEA
Representante: Diego Zaragozí Lloréns
Suplente: Beatriz González Almas

o
o

ACA (Asociación de Constructores y Afines de Altea)
Representante: Rosa Pérez Pérez
Suplente: Consuelo González Zaragozí

o
o

CIPAL
Representante: Carolina Ribera
Suplente: Cualquiera del grupo

o
o

CAMPING CAP-BLANCH
Representante: Andrea Marinello
Suplente: Vicente Ibáñez Orts

o
o

CLUB NÁUTICO CAMPOMANES
Representante: Carlos López García
Suplente: Fernando García Pérez

o
o

ASOCIACIÓN DE MOROS I CRISTIANS SANT BLAI
Representante: José Jaime Alvado Llinares
Suplente: Mª José Tárraga Abellot

ACTA DEL PLENO

P R O P O N E a la Comisión Informativa Educación, Cultura, Turismo y Comercio de la
adopción del siguiente acuerdo:

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Representante: Jesús Ballester Huertas
Suplente: cualquiera del grupo.
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o
o

o
o

ALTEA AMB TRELLAT
Representante: Anna Alvado Ausias
Suplente: Beatriz Nomdedeu

o
o

HOTEL CAP NEGRET
Representante: Amparo García Briz
Suplente: Mayte Morales Llinares

o
o

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Representante: Jesús Ballester Huertas
Suplente: cualquiera del grupo.

o
o

ASOCIACIÓN POR UN COMERCIO AMBULANTE DIGNO
Representante: José Ángel Castro Tinaut
Suplente: José Pastor García
La efectividad de los nombramientos queda condicionada a la acreditación de que las
asociaciones estén legalmente constituidas e inscritas.
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GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Representante: Verónica López Ramón
Suplente:
Roque Ferrer Polvoreda
Vicenta Pérez Barber
Vicent Ripoll Orozco

ACTA DEL PLENO

o
o

TERCERO.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos
procedentes.
Sra. Burli: Votaremos a favor, y esperamos que ALCEA y HOSPAL participen lo antes posible,
porque creemos que son importantes en este Consejo.
Sr. Alcalde: Solament una cosa, Anna abans no t’ho he dit perquè ha arribat a última hora,
continuarà afegint-se molta gent, es suposa, ha arribat ara mateixa, este matí, abans de vindre al
plenari, una sol·licitud de l’Associació d’Agències de Viatge, que volen també inclouse, supose
que t’arribarà, ha entrat ara mateixa, t’arribarà i supose que els incorporarem, la gent que vaja
demanant-ho, òbviament anirà incorporant-se.
Sr. Barber: Votaremos a favor.
Sra. Alvado: No ho sabia, perquè hui en el plenari no m’ha donat temps a veureu, però d’això es
tracta, contínuament espere que tots els mesos en el plenari tinguem que incorporar a noves
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SEGUNDO.- Dar traslado al Área de Turismo y Comercio, del nombramiento de los miembros
y representantes arriba indicados para la constitución del Consell Municipal de Comerç i
Turisme, tal y como figura en la Ordenanza reguladora, en su apartado 3.II.

associacions i entitats que estiguen disposades i en ganes de treballar pel comerç i el turisme en
el nostre poble, evidentment votarem a favor.
Sra. López: A favor.
Sra. Orozco: A favor.

CLUB NÁUTICO DE ALTEA
Representante: José Román Zurutuza Reigosa
Suplentes: Vicente Ferrer Monerris
Joaquim Such Bañuls

o
o

SH VILLA GADEA
Representante: Enrique Ramón Mas Cassel
Suplente: Francisco José Martínez Márquez

o
o

COMPROMÍS PER ALTEA
Representante: Diego Zaragozí Lloréns
Suplente: Beatriz González Almas

o
o

ACA (Asociación de Constructores y Afines de Altea)
Representante: Rosa Pérez Pérez
Suplente: Consuelo González Zaragozí

o
o

CIPAL
Representante: Carolina Ribera
Suplente: Cualquiera del grupo

o
o

CAMPING CAP-BLANCH
Representante: Andrea Marinello
Suplente: Vicente Ibáñez Orts

o
o

CLUB NÁUTICO CAMPOMANES
Representante: Carlos López García
Suplente: Fernando García Pérez

o
o

ASOCIACIÓN DE MOROS I CRISTIANS SANT BLAI
Representante: José Jaime Alvado Llinares
Suplente: Mª José Tárraga Abellot

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

o
o
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PRIMERO: Nombrar como miembros del Consejo del Consell Municipal de Comerç i Turisme
las entidades, asociaciones, empresas turísticas y grupos municipales, con los representantes y
suplentes que, a continuación, se detallan:

ACTA DEL PLENO

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

o
o

ALTEA AMB TRELLAT
Representante: Anna Alvado Ausias
Suplente: Beatriz Nomdedeu

o
o

HOTEL CAP NEGRET
Representante: Amparo García Briz
Suplente: Mayte Morales Llinares

o
o

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Representante: Jesús Ballester Huertas
Suplente: cualquiera del grupo.

o
o

ASOCIACIÓN POR UN COMERCIO AMBULANTE DIGNO
Representante: José Ángel Castro Tinaut
Suplente: José Pastor García
La efectividad de los nombramientos queda condicionada a la acreditación de que las
asociaciones estén legalmente constituidas e inscritas.
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GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Representante: Verónica López Ramón
Suplente: Roque Ferrer Polvoreda
Vicenta Pérez Barber
Vicent Ripoll Orozco

ACTA DEL PLENO

o
o

TERCERO.- Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas a los efectos
procedentes.
OCTAVO.- 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 971 al 1211/2016, 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.
El Sr. Alcalde-Presidente, especialmente, da cuenta a la Corporación de la Resolución
1448/2016, de fecha 4 de agosto de 2016 por el que se aprueban las normas para ordenar la
participación ciudadana en un turno de ruegos y preguntas, a continuación de los plenos

Cód. Validación: 6RJMD2L5T73AGZM9PGFQMFJK4 | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 84

SEGUNDO.- Dar traslado al Area de Turismo y Comercio, del nombramiento de los miembros
y representantes arriba indicados para la constitución del Consell Municipal de Comerç i
Turisme, tal y como figura en la Ordenanza reguladora, en su apartado 3.II.

ordinarios municipales:
DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA

RESULTANDO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 228.2 del Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, corresponde al
Alcalde establecer, en su caso un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre
temas concretos de interés municipal, después de la sesión plenaria, así como su ordenación y
cierre.
RESULTANDO: Que la presente regulación pretende desarrollar el procedimiento de esta
intervención ciudadana en las sesiones del Pleno, con el fin de favorecer la máxima participación
mediante la aprobación de unas reglas de funcionamiento que sean de público conocimiento por
parte de la ciudadanía y de los miembros de la Corporación.
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo al art. 21.1 e) de la Ley de Bases de Régimen Local, es
competencia de la Alcaldía la aprobación de los Bandos y que el texto ha sido sometido a
consultas, con todos los Grupos Municipales, acogiéndose sugerencias planteadas, en reunión de
la Junta de Portavoces.
HE RESUELTO;
PRIMERO.- Aprobar las “Normas para ordenar la participación ciudadana en un turno de
ruegos y preguntas, a continuación de los plenos ordinarios municipales”, que se unen como
anexo, con el carácter de bando.
SEGUNDO.- Hacer público el contenido de las normas recogidas, de carácter provisional, con
amparo en la normativa vigente, que serán de aplicación en el próximo pleno ordinario
correspondiente al presente mes de agosto de 2016, con independencia de su trámite completo,
dada su naturaleza orgánica, y que posteriormente se integre en una Ordenanza de Participación
Ciudadana o en el Reglamento Orgánico Municipal.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

RESULTANDO: Que la posibilidad de abrir el Pleno a la participación ciudadana está recogida
en la normativa vigente del régimen local conformada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, 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
(ROF), y no en el propio Reglamento Orgánico Municipal del Ajuntament de Altea en vigor.
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RESULTANDO: Que en el marco de los compromisos asumidos por el equipo de Gobierno
municipal de avanzar en la profundización democrática, la transparencia, la participación
ciudadana y el acercamiento de la administración a la ciudadanía, desde la Concejalía de
Participación se considera necesario establecer la apertura de un turno de ruegos y preguntas por
parte de los vecinos y las vecinas en los plenos municipales, para favorecer que la ciudadanía
pueda participar directamente en el órgano que expresa la voluntad popular.

ACTA DEL PLENO

POR LA ALCALDÍA PRESIDENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN LA FECHA Y CON
EL NUMERO DE RESOLUCIÓN INDICADOS AL MARGEN SE HA ADOPTADO EL
SIGUIENTE Y LITERAL DECRETO.

“NORMAS PARA ORDENAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN UN TURNO DE
RUEGOS Y PREGUNTAS, A CONTINUACIÓN DE LOS PLENOS ORDINARIOS
MUNICIPALES:

4ª Presentación de solicitudes para la intervención
1. Las personas que deseen intervenir en el turno de ruegos y preguntas deberán presentar una
solicitud dirigida a la Concejalía de Participación Ciudadana, en la que deberá figurar: a) La
identificación completa de la persona o entidad que lo solicita, con indicación de una
dirección de correo electrónico y la expresa aceptación del mismo como medio de
notificación, o alternativamente, indicación de un domicilio a efectos de notificación. En
caso de que la persona que presenta la solicitud sea distinta de la que participará en el
Pleno, se deberán identificar ambas personas. b) Ruego o pregunta que desea formular.
2. La presentación de la solicitud se podrá realizar de forma presencial en el Registro General
del Ayuntamiento a través de la Oficinas de Atención Ciudadana.
3. La solicitud será tenida en cuenta únicamente para el Pleno ordinario del mes en curso, y
deberá presentarse con una antelación mínima de cinco días hábiles antes de su celebración.
4. Sólo se admitirá un ruego o pregunta por solicitante. En caso de que se formulen varios
ruegos o preguntas en una misma solicitud, se atenderá únicamente a la primera de las
formuladas.
5ª Ordenación y selección de los ruegos o preguntas
1. Las solicitudes de intervención se ordenarán por parte de Alcaldía por riguroso orden de
entrada.
2. Cuando el número de solicitudes de intervención para una sesión sea superior a diez, se
celebrará un sorteo para determinar los ruegos o preguntas que se podrán presentar al
mismo.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

3ª Requisitos de las intervenciones
1. El número de intervenciones por sesión no excederá de diez.
2. Los ruegos y preguntas serán breves y concretos, y deberán referirse a cuestiones relativas a
asuntos de la competencia municipal.
3. No se tendrán en cuenta aquellos ruegos o preguntas que tengan una naturaleza genérica o
indeterminada, ni aquellos que no estén relacionados con asuntos de interés municipal.
4. No se podrá presentar una solicitud de intervención sobre un tema que ya haya sido
tratado en otra intervención ciudadana anterior en el plazo de un año, a excepción de que sea
complementada con nuevos datos de relevancia.
5. Corresponde a la Alcaldía la aceptación o no aceptación de las solicitudes de intervención.
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2ª Ámbito subjetivo
El derecho a intervenir en el turno de ruegos y preguntas se reconoce a todas las personas
físicas que están empadronadas o desarrollan su actividad profesional en el término municipal
de Altea y a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de a de asociaciones del
Ayuntamiento de Altea.

ACTA DEL PLENO

1ª Objeto
Al finalizar la sesión del Pleno Ordinario, la Alcaldía puede establecer un turno de
ruegos y preguntas para el público asistente, sobre temas concretos de interés municipal.

7ª Publicidad
El Ayuntamiento publicará en la página web municipal los ruegos y preguntas presentadas por
intervención ciudadana, así como las respuestas recibidas.”
La Corporación Municipal queda enterada.
NOVENO.- DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO.
Se da cuenta del informe emitido por el Tesorero Accidental :
José Joaquín Gomis Devesa, en calidad de Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016
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6ª Intervención en el turno de ruegos y preguntas
1. Finalizada la sesión del Pleno, el alcalde abrirá un turno de ruegos y preguntas sobre temas
concretos de interés municipal.
2. Corresponde al alcalde ordenar y cerrar este turno.
3. Cada ruego o pregunta deberá ser presentado por una persona. En caso de que haya sido
formulada por un colectivo o entidad ciudadana, intervendrá en su nombre una única persona
representante del mismo.
4. Cada intervención tendrá una duración máxima de tres minutos.
5. No estarán permitidas las expresiones descalificadoras, ofensivas o injuriosas hacia
personas o entidades, correspondiendo en su caso a la Presidencia la potestad de retirar el uso de
la palabra.
6. Las intervenciones se harán desde el escaño ciudadano, que será puesto a disposición de
los vecinos o vecinas en las sesiones plenarias en las que se ejercite este derecho de
intervención.
7. Los ruegos o preguntas ciudadanas presentadas a continuación del Pleno serán
contestadas, según corresponda, por la Presidencia, por el concejal o concejala que ostente las
competencias en la materia objeto de la intervención, o por el miembro de la corporación a
quien la persona solicitante se haya dirigido expresamente, en su caso.
8. En caso de que por alguna razón resulte imposible la contestación del ruego o la
pregunta ciudadana en el Pleno que se solicitó, se contestará al ciudadano en el
siguiente Pleno, informándole previamente por escrito de ello.

ACTA DEL PLENO

3. Con el fin de garantizar y favorecer la participación del mayor número posible de personas
distintas en las sesiones de ruegos y preguntas de la ciudadanía, cuando sea necesaria la
celebración de un sorteo se dará prioridad a las peticiones hechas por ciudadanos que no hayan
intervenido recientemente. A tal efecto, los sorteos se efectuarán atendiendo a las siguientes
consideraciones:
a) Si ninguno de los solicitantes ha intervenido con una anterioridad inferior a un año, todas las
solicitudes participarán en el sorteo en igualdad de condiciones.
b) Si hay solicitantes que ya han intervenido con una anterioridad inferior a un año y los que
no lo han hecho son diez o más, los que ya han intervenido en el último año no podrán
participar en el sorteo.
c) Si hay solicitantes que ya han intervenido con una anterioridad inferior a un año y los que
no lo han hecho son menos de diez, estos últimos tendrán directamente derecho a participar en
el Pleno y el sorteo se hará únicamente entre los que ya han intervenido en el último año, hasta
completar el listado de diez intervenciones.
4. El sorteo se realizará por parte de Alcaldía ante dos funcionarios municipales.

de Altea, emite el siguiente informe:

En el mes de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda edita una
guía para la elaboración de los informes trimestrales que las entidades locales han
de remitir al citado ministerio, en el que se indica que quedan fuera del ámbito de
la Ley 15/2010 las operaciones que no están basadas en una relación comercial,
debiendo incluirse en el citado informe exclusivamente los gastos corrientes en bienes
y servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del presupuesto).
Teniendo en cuenta todo ello y de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad,
en referencia al segundo trimestre del ejercicio 2016, los datos a consignar son los
siguientes:

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

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

ACTA DEL PLENO

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

Pagos realizados en el trimestre

Periodo medio de pago
(PMP) (días)

Dentro periodo legal pago

Número de pagos

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

108,20

1.009

Fuera periodo legal pago

Importe total

1.611.548,39 €

Número de pagos

31

Importe total

235.029,77 €

20,- Arrendamientos y Canones

29,12

83

64.852,04 €

1

477,95 €

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación

40,65

193

125.259,22 €

3

5.201,28 €

116,73

700

1.420.272,48 €

25

229.237,24 €

42,04

33

1.164,65 €

2

113,30 €

22,- Material, Suministro y Otros
23,- Indemnización por razón del servicio
24,- Gasto de Publicaciones

-

-

- €

-

- €

26,- Trabajos realizados por instituciones s.f de lucro

-

-

- €

-

- €

Inversiones reales

24,44

13

52.751,80 €

-

- €

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

26,67

18

860.999,46 €

-

- €

-

-

Pagos Realizados Pendientes de aplicar a
Presupuesto
Total

81,17

1.040

2.525.299,65 €

31

235.029,77 €
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Pagos realizados en el trimestre

Pendientes de pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago a final del Fuera periodo legal pago a final
trimestre
del trimestre

Número de
operaciones

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Número de
operaciones

208

447.691,88 €

13,53

15

11.278,46 €

-

- €

21,- Reparación, Mantenimiento y conservación

20,54

37

30.656,91 €

-

- €

460,42

105

403.990,42 €

26

56.860,95 €

27,37

2

62,48 €

23,- Indemnización por razón del servicio

28

Importe total

20,- Arrendamientos y Canones

22,- Material, Suministro y Otros

422,14

Importe total

56.923,43 €

51

1.766,09 €

24,- Gasto de Publicaciones

-

-

- €

-

- €

26,- Trabajos realizados por instituciones s.f de lucro

-

-

- €

-

- €

3

13.401,49 €

-

- €

1,53

7

294.110,38 €

-

64,00

-

Inversiones reales

56,69

Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto
Total

263,66

218

- €
755.203,75 €

1
29

- €
517,88 €
57.441,31 €

Y del Informe emitido por el Interventor de Fondos municipal:
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Periodo medio del
pendiente de pago
(PMPP) (días)

ACTA DEL PLENO

Facturas o documentos justificativos pendientes de
pago al final del trimestre

INFORME DE INTERVENCIÓN

D. José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter Estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de
25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en relación con el artículo
4.1 b) 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, emito el siguiente,
INFORME
PRIMERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos
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PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2º TRIMESTRE 2016

•

También deberá calcularse el periodo medio de pago con esta metodología, en caso de
proceder:
A la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas con el Fondo para la
Financiación del Pago a Proveedores en algunas de las fases el Plan de Pago a
Proveedores; ya que, si supera el plazo máximo establecido en la normativa
SEGUNDO. LEGISLACION APLICABLE

•El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley
Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
•Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
•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.
TERCERO. METODOLOGIA DE CÁLCULO.
De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de
pago a proveedores, se deberán tener en cuenta:
1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de
facturas o sistema equivalente.
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1
La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local .

ACTA DEL PLENO

Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las Corporaciones Locales
deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como publicar de manera
periódica la información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre de
referencia.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios
estrictamente económicos puede tomar valor negativo si la Administración paga antes de que
hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de
obra, según corresponda.

2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de
2014.
De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo del
periodo medio de pago a proveedores:

3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de
embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o
actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.

sobre la morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia
de la suscripción de la nueva operación de endeudamiento autorizada
deberá destinarse a reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el
PMP.
•

Tener que elaborar un Plan económico-financiero, ya que se deberá

ACTA DEL PLENO

2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores.
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1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional

incluir una previsión del periodo medio de pago a proveedores en los

QUINTO. AMBITO SUBJETIVO
El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMPG) que
refleje el tiempo que tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril (Ayuntamiento, entidades públicas empresariales,
sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las
administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de pago
acumulado.
De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos
medios de pago del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes.
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años de vigencia del mismo.

A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades
dependientes será el resultado de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el ratio de
operaciones pendientes de pago.

El cálculo del «ratio de operaciones pagadas» del Ayuntamiento presenta los siguientes
resultados:
Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS

1.701.447,69 euros

RATIO AYTO DE OPERACIONES PAGADAS

23,25 días

2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 5.3
del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de
antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del mes o trimestre:

Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde los
treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo o la
fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el
último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
El cálculo del «ratio de operaciones pendientes de pago» del Ayuntamiento presenta los
siguientes resultados:
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Serán «número de días de pago» los transcurridos desde los treinta días posteriores a la
fecha de entrada de la factura en el registro administrativo o la fecha de aprobación de la
certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte
de la Administración.

ACTA DEL PLENO

1º) El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real
Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar
los pagos:

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

SEXTO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: AYUNTAMIENTO

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO

440.790,83 euros

RATIOAYTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE
PAGO

-19,92 días

SEPTIMO.

14,37 días

CALCULO
DEL
PERIODO
ENTE DEPENDIENTE.

MEDIO

DE

PAGO:

Este Ayuntamiento posee las siguientes entidades dependientes incluidas en el artículo 2 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de las que deberá calcular igualmente los
indicadores anteriores: “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” y “Fundación Eberhard
Schlotter”
1.- PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.:
1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo
Municipal S.A.” presenta los siguientes resultados:
Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS

118.700,25 euros

RATIOPDM SA DE OPERACIONES PAGADAS

-8,91 días

2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Pública de
Desarrollo Municipal S.A.” presenta los siguientes resultados:
Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO

10.771,47 euros

RATIOPDMSA
DE
PENDIENTES DE PAGO

33,04 días

OPERACIONES

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

PERIODO MEDIO DE PAGOAYTO
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En base a los cálculos precedentes el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento
presenta los siguientes resultados:

ACTA DEL PLENO

3º) El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y como se indica en el artículo 5.1
del Real Decreto 635/2014 es el indicador del número de días promedio que se ha tardado
en realizar los pagos, sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial:

3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo
Municipal S.A.” en base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:
PERIODO MEDIO DE PAGOPDM SA

-5,42 días

2.- FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER:

RATIOF.SCHLOTTER
PAGADAS

0 días

DE

OPERACIONES

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la
fundación no facilita ninguna información.
2º) El «ratio de operaciones pendientes de pago» de la entidad dependiente “Fundación
Eberhard Schlotter” presenta los siguientes resultados:
Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO

0,00 euros

RATIOF.SCHLOTTER
DE
PENDIENTES DE PAGO

0 días

OPERACIONES

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la
fundación no facilita ninguna información.
3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard
Schlotter” en base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:
PERIODO MEDIO DE PAGOF.SCHLOTTER

0 días

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la
fundación no facilita ninguna información.
OCTAVO. PERIODO MEDIO DE PAGO CONSOLIDADO.
En base a los cálculos precedentes, se concluye lo siguiente:

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

0,00 euros
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Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS

ACTA DEL PLENO

1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard
Schlotter” presenta los siguientes resultados:

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

ACTA DEL PLENO

El periodo medio de pago a proveedores global, del trimestre de referencia es de 13,24 días,
inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa de
morosidad, que asciende a 30 días.
NOVENO. REMISION DE LOS DATOS.

DÉCIMO. CONCLUSIONES.
A este respecto cabe informar que con base en los cálculos detallados en el expediente, se
produce el CUMPLIMIENTO con el periodo medio de pago legalmente previsto.
2

Esta remisión se hará por vía telemática a través de la aplicación de captura que se habilite
al efecto.
ANEXO: COMPARATIVA DE DATOS DE TRIMESTRES ANTERIORES.
Entidad

3º T/2014

Ayuntamiento 17,74
De Altea
PDM S A
-12,71

4ºT/2014

1º/T/2015

2º T/2015

29,41

19,51

-5,89

- 18,54
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Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse, en todo caso, al Ministerio de
2
Hacienda y Administraciones Públicas .

11,28

3ºT/2015 4ºT/2015 1º
T/2016
21,6
34,49
45,73

2ºT/20
16
14,37

-14,42

3,58

-5,42

-0,31

-17,42

Fundación
Eberhard
Schlotter
PMP Global

15,31

20,51

0

0

0

0

0

0

16,43

10,03

20,69

32,57

43,46

13,24

La Corporación Municipal queda enterada.

FRANCISCA CORTÉS GONZÁLEZ, Interventora Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Altea
(Alicante), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por el 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,
tiene el deber de emitir el siguiente:
INFORME
Sobre la evaluación de la ejecución del Plan de Ajuste correspondiente al 2ºT ejercicio 2016.
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INFORME DE INTERVENCIÓN
EVALUACIÓN PLAN DE AJUSTE 2ºT EJERCICIO 2016

ACTA DEL PLENO

DÉCIMO.- DAR CUENTA INFORME EVALUACIÓN PLAN DE AJUSTE.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

-Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004).
-RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la
Ley 39/1988.
-Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos
de las entidades locales.
-Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el
pago a los proveedores de las entidades locales.
-Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los
pagos a proveedores.
-Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el -Real
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-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.
-Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el 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.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaria General de
Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan
de Ajuste.
Considerando que
el desarrollo reglamentario realizado el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su
artículo 10, recoge que la Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al
mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma,
y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local,
información sobre, al menos, los siguientes extremos:
-Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
-Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
-Operaciones con derivados.
-Cualquier otro pasivo contingente.
-Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan
de ajuste.

TERCERO.- INFORME
Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2016 no está cerrada, ni está aprobada la
liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. El artículo 191 TRLRHL refiere a la confección
de la liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que la
información que se incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de
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Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste
elaborado por el gobierno municipal, de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley
4/2012.

ACTA DEL PLENO

En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el 29 de marzo de
2012 Informe del Interventor Municipal relativo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento, con una
duración de 10 años.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

SEGUNDO.- ANTECEDENTES

la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, pero si que
puede variar en algunos aspectos presupuestarios.
MEDIDAS DE INGRESOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE

En el ejercicio 2011 se reconocieron derechos por importe de 10,566 millones de euros y en el
segundo trimestre del ejercicio 2016 se han reconocido 2,62 millones de euros, lo que arroja una
diferencia negativa por valor de 15,70 mil euros, como consecuencia de dividir el ejercicio 2011
entre 4 trimestres. Con los datos actuales no es posible efectuar valoraciones, ya que no están
contabilizados buena parte de los padrones.

ACTA DEL PLENO

En el Plan de Ajuste se estableció incrementos de la recaudación del IBI respecto a la liquidación
del ejercicio de 2011. Los datos de la ejecución del ejercicio 2016 arrojan los siguientes
resultados:

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.

En el Plan de Ajuste se estableció un incremento de la recaudación de determinadas tasas un
4,5%. Los expedientes correspondientes se aprobaron en sesión plenaria y se encuentran vigentes.
Los datos de la ejecución del ejercicio 2016 arrojan los siguientes resultados:
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Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos

La realidad de la ejecución del segundo trimestre de 2016 arroja un incremento de 0,17 millones
de euros. Con los datos actuales no es posible efectuar valoraciones, ya que no están
contabilizados buena parte de los padrones.

MEDIDAS DE GASTOS PREVISTAS EN EL PLAN DE AJUSTE

En el Plan de Ajuste se estableció un ahorro de 18,68 mil euros en relación a la Medida 6. Los
datos de la ejecución del ejercicio 2016 arrojan los siguientes resultados:

ACTA DEL PLENO

Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la
Entidad local.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)

Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el
personal municipal actual.
La medida se concretó en la encomienda de gestión de la limpieza viaria y la limpieza de
dependencias a la sociedad íntegramente municipal. Los ahorros previstos se cifraron en 504,90
mil euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2016 arrojan los siguientes resultados:

Los ahorros obtenidos en el segundo trimestre del 2016 ascienden a 0,27 millones de euros.
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Siguiendo esta evolución durante el resto del ejercicio no se cumplirá el Plan de Ajuste.

Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

ACTA DEL PLENO

La medida se instrumentó en la reducción de determinados gastos de arrendamientos, con un
ahorro previsto de 45,00 mil euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2016 arrojan los
siguientes resultados:

Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.
El Plan de Ajuste estableció la reducción de las subvenciones al DYA, los gastos de la gestión
indirecta del CEAM y los gastos del servicio de ayuda a domicilio. La reducción se estableció en
142,67 mil euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2016 arrojan los siguientes resultados:
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Los ahorros obtenidos en el segundo trimestre de 2016 ascienden a 8,65 mil euros. Se cumple el
Plan de Ajuste.

Los ahorros obtenidos en el segundo trimestre de 2016 ascienden a 87,1 mil euros. Se cumple el
Plan de Ajuste.

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.

Siguiendo esta evolución durante el resto del ejercicio no se cumplirá el Plan de Ajuste.
INFORMACIÓN ADICIONAL TRIMESTRAL: PASIVOS FINANCIEROS Y COMERCIALES.

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016
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ACTA DEL PLENO

El Plan de Ajuste estableció otro tipo de medidas por el lado de gastos valoradas en 1049,81 mil
euros. Los datos de la ejecución del ejercicio 2016 arrojan los siguientes resultados:

Avales recibidos
No constan avales recibidos por parte de la Administración General del Estado, Comunidad
Autónoma u otras Entidades Locales.
Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores.
No constan operaciones de crédito contratadas.

Pregunta el formulario de la plataforma por el cumplimiento de la obligación de remisión de los
informes de la ley contra la morosidad a través de la misma. Se ha actualizado a través de la
plataforma de remisión correspondiente.

ACTA DEL PLENO

Deuda comercial

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva.

Se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las que se
pueden derivar gasto o menos ingresos para el Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento
de los objetivos previstos. Los pasivos contingentes relacionados, de acuerdo con la información
obtenida de los Servicios Jurídicos, es la siguiente:
Pasivo Contingente 1: Sentencia 320/2013 JCA Alicante (Río): 12.274,82 millones de euros.
Pasivo Contingente 2: Revisión precios FCC limpieza viaria y recogida de residuos sólidos
urbanos: 1.562,70 millones de euros.
Pasivo Contingente 3: Agricultores de la Vega (intereses): 1.049,16 millones de euros.
Pasivo Contingente 4: Revisión pasivos sobre Provisión Responsabilidades Balance 2014:
1.081,47 millones de euros.
Finalización del Plan de Ajuste.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del Ayuntamiento de
Altea en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos contenidos en el
mismo.
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Operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

CUARTO.- PROCEDIMIENTO
A los efectos oportunos, este es el informe que emito sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en
derecho.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos
habilitada al efecto.

Sr. Lloret: No estic ara mateixa en condicions de donar-vos una resposta una mica rigorosa, perquè no
tinc accés a l’Interventor, no he pogut posar-me en contacte amb ell, de tota manera la contestaré de
manera formal en el pròxim plenari, i de manera informal quan vulgueu.
Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las trece horas treinta minutos,
extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110.2 del
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo el
Secretario en Funciones, de que certifico.
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Sr. Alcalde: El Grupo Municipal Cipal plantea al siguiente pregunta al Equipo de Gobierno, mediante su
inclusión en el apartado de ruego y preguntas del pleno de 4 de agosto de 2016. En relación con la
evaluación del plan de ajuste elaborado por el Interventor, este prevé que no se van a cumplir a fin de año,
en los apartados siguientes, uno, reducción de cargos de confianza, y un altre, otras medidas de gasto, se
solicita aclaración sobre que medidas se van a adoptar en estos apartados para evitar el incumplimiento
que prevé el Interventor.

ACTA DEL PLENO

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Número: 2016-0008 Fecha: 02/09/2016

Los miembros de la Corporación Municipal quedan enterados.

