
 

ACTA 2/2017

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO, EL DIA VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diez horas  
quince minutos,   del día veintitrés de enero de dos mil diecisiete en primera  convocatoria, se reunieron, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Jaume Llinares Cortés (que hubo de abandonar el pleno 
después de la votación del punto 5 del Orden del Día, pasando a presidir la sesión la Primer Teniente de 
Alcalde Dª Inmaculada Orozco Ripoll), los siguientes Concejales/as:

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell 
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SRA. Beatriz González Almás
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias (se ausentó durante el debate y votación del punto 2 del orden del día)

SRA. Rocio Gómez Sánchez 
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio (abandonó el pleno a las 10,35 horas durante el debate del punto 2 del orden del día) 

SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega
SRA. Arianne Burli Marco (abandonó el pleno a las 12,25 horas durante el debate del punto 3 del orden del día)

Excusa su ausencia D. Miguel Ortiz Zaragoza

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borradores actas sesiones anteriores.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre moción Grupo Popular modificación ordenanza para introducir bonificaciones suministro 
agua potable y alcantarillado (5737/2016).
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre moción Grupo Popular bajada del IBI (5736/2016).



 

4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre alegaciones presentadas al presupuesto y plantilla 2017  (5720/2016)
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre modificación puntual RPT 2017  (6171/2016).

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  2249  a  2476/2016)
Ruegos y preguntas.

Sr. Alcalde: Segons dades oficials del Ministeri de Sanitat, actualitzades a data 20.01.2017, en l’any 2016 
van ser assassinades 44 dónes, i en el que portem de 2017 ja hi ha 4 dónes assassinades. Des de l’últim 
plenari, han sigut 4 dónes més assassinades per les seues parelles o exparelles; la primera del 2017 ha  
sigut Matilde Teresa DC de 40 anys de Madrid; una segona dóna de 24 anys va ser llançada per la finestra  
d’un quart pis per la seua parella, a Madrid també; Toñi tenia 33 anys i va ser degollada per la seua  
exparella, un home de 21 anys, de Huercal, Almeria; i Blanca Esther Marquez Andrés, el seu marit ha 
confessat davant la policia que l’havia estrangulada i havia tirat el seu cos al riu, en Burlada, Navarra. Hi 
ha 8 dónes més considerades cassos en procés d’investigació per aclarir si són considerades oficialment o  
no víctimes de violència de gènere en 2016, i una més en 2017, com sempre vos dic, les contradiccions 
entre les dades oficials i les organitzacions que segueixen estos processos d’assassinats, la diferència és 
entre 44 dónes i 105 que possiblement es podrien computar pel mateix Ministeri, però queden fora de les  
dades oficials, anem a guardar un minut de silenci en memòria d’estes dónes.

Abans d’iniciar el primer punt del plenari, donar compte també d’un escrit presentat pel P.P., en el que  
diu:  Dado que al inicio de la legislatura comunicamos la designación de D. Pedro Barber Pont como 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, y habida cuenta que a partir del 2 de enero de 2017 pasará a  
ocupar dicho cargo D. Jesús Ballester Huertas, con DNI 21494782V, se comunica a los efectos oportunos, 
Altea 2 de gener de 2017.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación a las actas de las sesiones plenarias celebradas los días  12 y 29 de diciembre 
de 2016 y 11 de enero de 2017, no realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria  y   por  
unanimidad de los asistentes, quedaron  aprobadas.

Sra.  Alvado:  Com ja  vinc  fent  en  les  comissions  informatives  i  les  reunions internes  de  l’Equip  de 
Govern,  cada  vegada  que  s’aborda  algun  tema  relacionat  amb  la  concessionària  de  l’aigua,  per  la  
vinculació  familiar  que  tinc  amb  ells,  sol·licite  abandonar  la  sessió  i  que  conste  en  acta,  desprès 
m’incorporaré.

Sr. Alcalde: Gràcies Anna, tens permís per absentar-te.

Antes de tratar el  siguiente asunto, siendo las 10,20 horas abandona la sesión la Concejala del 
Grupo Municipal Altea amb Trellat Dª Anna María Alvado Ausias,  que expresa que lo hace en  
virtud del deber de abstención legal al poder entrar en conflicto de intereses por su relación familiar 
con la concesionaria del suministro domiciliario de agua de Altea.



 

SEGUNDO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓN  GRUPO 
POPULAR  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  PARA  INTRODUCIR  BONIFICACIONES 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Seguidamente  se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  la  documentación  obrante  en  el 
expediente de la plataforma Gestiona número 5737/2016.

Por motivos personales el Concejal del Grupo Municipal Popular D. José Miguel Cortés Asencio 
abandona la sesión siendo las 10,35 horas antes de procederse a votar el  punto.

Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior de fecha 13 de enero de 2017:

“URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los asuntos que se detallarán, acordándose, por unanimidad de los asistentes (20 votos a favor: 6 del  
Grupo Municipal  Compromís,  4  del  Grupo Municipal  Socialista,  1  del  Grupo Municipal  Altea  amb 
Trellat, 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), y en consecuencia respetándose  
el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes:

CUARTO.- DICTAMEN  MOCIÓN  GRUPO  POPULAR  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  PARA 
INTRODUCIR BONIFICACIONES  SUMINISTRO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Vista la moción presentada por el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento:

Pedro  Barber  Pont,  Portavoz  del  Grupo  PP en  el  Ayuntamiento  de  Altea,  actuando  en  nombre  y  
representación del mismo y de los ediles que lo conforman, al amparo de lo establecido en los artículos  
91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula la siguiente MOCIÓN para su discusión, debate y, en 
su caso, aprobación en el próximo Pleno, con fundamento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La existencia de tarifas sociales en diferentes suministros como electricidad o gas debe acompañarse 
bonificaciones en suministros básicos como el suministro de agua. La actual situación económica que  
atraviesen las familias de Altea con menos recursos hace necesario establecer los mecanismos necesarios  
para que las personas más necesitadas y que estén en situación de dificultad económica puedan atender 
los recibos de este servicio básico.

Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar inicialmente las modificaciones propuestas del siguiente artículo de la Ordenanza Reguladora 
de las Tarifas del Servicio de Suministro de Agua Potable y Alcantarillado, cuyo texto modificado es el  
siguiente:

Artículo 6, Bis. Bonificaciones



 

Para la determinación de la cuantía de las cuotas a satisfacer, se tendrán en cuentas  las bonificaciones a  
los colectivos de uso doméstico, siguientes:

a) Pensionistas y jubilados

Para los titulares del servicio, que ostenten la situación de pensionistas y jubilados, y que cumplan los  
siguientes requisitos.

La unidad familiar que constituyan no supere unos ingresos anuales equivalentes a 2 veces el Indicador 
Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Tengan un único suministro a su nombre, siendo éste el domicilio habitual y estando a su nombre la 
póliza de suministros.

 No convivan con otras personas con rentas contributivas.

 Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

Se les aplicará las bonificaciones:

a.1) Servicio de agua potable:

 Cuota de servicio

50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.1.1.

Cuota de consumo

100% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I, establecida en el artículo 6.1.2.

60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque II, establecida en el artículo 6.1.2.

Cuota de Conservación de contadores

50% en la tarifa por la cuota de conservación de contadores establecida en el artículo 6.1.3.

a.2) Servicio de alcantarillado:

 Cuota de Servicio

50% en la tarifa por cuota de servicio establecida en el artículo 6.2.1.

Cuota de Consumo

100% en la tarifa por cuota variable de los m3facturados del Bloque I, establecida en el artículo 6.2.2.

60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturaos del Bloque II, establecida en el artículo 6.2.2.

Se deberán presentar, junto a la solicitud para acogerse a esta bonificación:



 

DNI del titular del suministro.

Certificado de ingresos.

b)Familias numerosas

 A las familias numerosas que cumplan los siguientes requisitos:

Tener el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Tengan un único suministro a su nombre siendo éste el domicilio habitual.

Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

Se les aplicará las siguientes bonificaciones:

a.1)Servicio de agua potable

Cuota de Servicio

50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.1.1.

Cuota de Consumo

60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I, establecida en el artículo 6.1.2.

40% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturaos del Bloque II, establecida en el artículo 6.1.2.

20% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque III, establecida en el artículo 6.1.2.

Cuota por conservación de contadores

50% en la tarifa por la cuota de conservación de contadores establecida en el artículo 6.1.3.

a.2)Servicio de alcantarillado

Cuota de servicio

50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.2.1.

Cuota de consumo

60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturaos del Bloque I, establecida en el artículo 6.2.2.

40% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque II, establecida en el artículo 6.2.2.

20% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque III, establecida en el artículo 6.2.2.



 

Deberán presentar, junto a la solicitud de acogerse a esta bonificación:

DNI del titular del suministro.

Título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

c)Familias con todos los miembros en situación de desempleo

A los titulares del suministro en cuya unidad familiar todos sus miembros se encuentran en situación de 
desempleo, y cumplan los siguientes requisitos:

Que sean titulares de un único suministro, para el que solicita este criterio, y esté destinado a vivienda 
habitual del  titular.

Que el titular forme parte de una unidad familiar en la que todos los miembros estén en situación de  
desempleo. Se considerarán en situación de desempleo aquellos solicitantes y miembros de la unidad 
familiar que, sin tener la condición de pensionista, no realicen ninguna actividad laboral por cuenta propia  
o ajena.

Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

Que la  unidad familiar  que  constituyan no  superen  unos  ingresos anuales  equivalentes  a  2  veces  el 
Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Se les aplicarán las siguientes bonificaciones:

a.1) Servicio de agua potable:

Cuota de servicio

50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.1.1.

Cuota de consumo

80% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I, establecida en el artículo 6.1.2.

60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque II, establecida en el artículo 6.1.2.

Cuota de conservación de contadores

50% en la tarifa por la cuota de conservación de contadores establecida en el artículo 6.1.3.

a.2) Servicio de alcantarillado:

Cuota de servicio

50% en la tarifa por la cuota de servicio establecida en el artículo 6.2.1.

Cuota de consumo



 

80% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque I, establecida en el artículo 6.2.2.

60% en la tarifa por cuota variable de los m3 facturados del Bloque II, establecida en el artículo 6.2.2.

Deberán presentar junto con la solicitud de acogerse a esta bonificación:

DNI del titular del suministro.

Certificado expedido por el Exmo. Ayuntamiento de Altea, con lista de empadronados en el domicilio del  
suministro.

Fotocopia del libro de familia (en el caso de unidades familiares de dos o más miembros).

Documento acreditativo de la  situación de desempleo de todos los miembros mayores de edad de la 
unidad familiar.

Modelo  declaración  responsable  (a  facilitar  por  Aigües  de  Altea),  haciendo  figurar  en  la  misma  los  
componentes de la unidad familiar, autorizando la comprobación de los datos relativos a su condición de 
desempleados, en los correspondientes registros públicos y, en su caso, de las Mutualidades de Previsión 
Social alternativas.

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

Asunto:   Petición de Informe del Interventor solicitada por el Presidente de la Entidad Local en relación a  
la  moción  del  grupo  municipal  Popular  respecto  a  las  modificaciones  propuestas  de  la  Ordenanza  
Reguladora de las Tarifas del Servicio de Suministro de Agua Potable y Alcantarillado en aras a introducir  
bonificaciones.

Antecedentes y regulación jurídica:

La solicitud de Informe se realiza a través de petición del Presidente,  en relación a la  moción del grupo 
municipal  Popular  de  fecha  21  de  noviembre  de  2016  respecto  a modificaciones  propuestas  de  la 
Ordenanza Reguladora de las Tarifas del Servicio de Suministro de Agua Potable y Alcantarillado en aras 
a introducir bonificaciones y se articula al amparo del artículo 4.1 h). del Real Decreto 1174/1987 de 18  
de Septiembre del Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de  
Carácter Nacional en el que se dispone que “la función de control y fiscalización interna de la gestión  
económico  financiera  y  presupuestaria  comprende:........h)  la  emisión  de  informes,  dictámenes  y  
propuestas  que  en  materia  económico  financiera  o  presupuestaria  le  hayan  sido  solicitadas  por  la  
presidencia,  por un tercio de los concejales o diputados o cuando se trate de materias para las que  
legalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios  
o reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico financiera de las  
respectivas  propuestas.  Si  en  el  debate  se  ha  planteado  alguna cuestión  sobre  cuyas  repercusiones  
presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al presidente el uso de la palabra para asesorar a la  
corporación.”.

El  art.  173  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  (ROF) aprobado por  RD 2568/1986 de  28  de  Noviembre  establece  que  “Será  necesario  el  



 

informe previo del secretario y además, en su caso, del interventor o quienes legalmente les sustituyan  
para la adopción de los siguientes acuerdos:

En aquellos supuestos en que así lo ordene el presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio  
de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse.

Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.

Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable  y la adecuación a las  
misma de los acuerdos en proyecto.

Y por último el artículo 54 del RDL 781/1986 de 18 de Abril por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local establece una regulación muy similar al 
artículo 173 del ROF.                    

Objeto del Informe solicitado:

Análisis  y viabilidad de la  moción del  grupo municipal  Popular  de fecha  21 de noviembre de 2016 
respecto  las  modificaciones  propuestas  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  las  Tarifas  del  Servicio  de 
Suministro de Agua Potable y Alcantarillado en aras a introducir bonificaciones.

Informe:

En base a todo ello, el Interventor del Ayuntamiento de Altea, perteneciente a la escala de funcionarios de  
la Administración Local con Habilitación de carácter estatal, subescala de Intervención-Tesorería,  tiene el 
deber de emitir el siguiente Informe:

De lo que se desprende de la regulación jurídica aplicable que los Informes de Intervención del artículo 
4.1h) del RD 1174/1987, artículo 173 del RD 2568/1986 y del artículo 54 del RDL 781/1986 lo son para  
asuntos que deban debatirse en el Pleno de la Corporación y por tanto para asuntos que son competencia 
plenaria  y que están detallados en el artículo 22 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Por todo 
ello el Interventor del Ayuntamiento es competente para la realización del Informe solicitado.

1) REGULACIÓN JURÍDICA.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. (LES).

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

2) LA SITUACION REGULATORIA ACTUAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su Disposición final 58ª modificó el artículo 
2.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, suprimiendo su párrafo segundo. Ello 



 

tuvo importantes consecuencias en el ámbito de las contraprestación de los servicios públicos ya que a  
partir de la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible en los supuestos de gestión de derecho  
privado, el régimen económico-financiero, tanto puede ser de tasa como de tarifa; y la elección de una u  
otra naturaleza jurídica para las contraprestaciones del servicio forma parte de la misma potestad de auto 
organización que se ejerce en la elección de la forma de gestión. Así lo pone de manifiesto, el artículo 4.1  
b) del RDL 3/2011 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),  
cuando excluye  de  su  ámbito  de  aplicación  las  relaciones  jurídicas  consistentes  en  la  prestación  de  
servicios públicos, tanto si su utilización por los usuarios requiere el abono de una tarifa como de una tasa 
o un precio público. 

En la opción por una u otra forma y modalidad de gestión directa o indirecta, la potestad de organización 
se ejerce con carácter discrecional; ello salvo cuando el objeto de la actividad o servicio implica ejercicio 
de autoridad, supuestos en los que se impone la gestión directa por la propia Administración o, en todo 
caso, mediante una entidad de derecho público sujeta plenamente a derecho administrativo –organismo 
autónomo–, tal y como establece el artículo 85.3 de la Ley 7/1985 reguladora de las bases del Régimen 
Local, LBRL. Pues bien, también las contraprestaciones de los servicios públicos prestados mediante las  
referidas formas de gestión directa –indiferenciada por la propia Administración u organismo autónomo– 
han de tener, necesariamente, la naturaleza de tasas –o en su caso de precios públicos–, en los términos 
que imponen los artículos 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos (redacción Ley 25/1998), LTPP, y 41  
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004, TRLHL.

Pero ésta es la única limitación. En cualquiera de las otras formas de gestión directa del artículo 85.2 A) 
LBRL (entidad pública empresarial o sociedad mercantil con participación íntegramente pública) y en 
todas las formas de gestión indirecta del artículo 85.2 B) LBRL, mediante alguna de las modalidades de 
contrato administrativo de gestión de servicios públicos del artículo 277 TRLCSP, o de concesión de  
obras públicas del artículo 240 TRLCSP, la Administración titular del servicio puede optar entre retribuir 
al  gestor  mediante una  tarifa  a  satisfacer  directamente por los  usuarios,  una retribución de la  propia 
Administración, o bien una combinación de ambas formas de prestación económica (artículos 255 y 281 
TRLCSP).

Efectivamente, disipar las sombras que se cernían sobre una forma de financiación de servicios y obras  
públicas es perfectamente coherente con los fines de la Ley de Economía Sostenible. Por una parte, está la 
finalidad de contribuir a la sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas de su artículo 35 que, si  
bien  sólo  es  directamente  aplicable  a  las  entidades  públicas  empresariales  y  sociedades  mercantiles  
estatales, en ejercicio de su autonomía, entidades locales y comunidades autónomas, fácilmente pueden 
trasladar a sus empresas públicas los objetivos del referido artículo 35. Por otra parte, el artículo 37 de la 
Ley  de  Economía  Sostenible  pon  el  énfasis  en  la  contratación  pública  mediante  los  contratos  de 
colaboración  público-privada  no  institucionalizada,  en  particular,  en  forma  de  concesiones  de  obra 
pública, y de colaboración público-privada institucional, nueva denominación que recibe, la sociedad de 
economía mixta en la Disposición adicional 35ª. En ambas figuras, su financiación mediante tarifas a 
percibir de los usuarios y la titulización de los derechos de cobro de las mismas son elementos clave de la 
sostenibilidad económica que persigue la Ley. 

El hecho de que determinadas contraprestaciones por servicios públicos tengan la naturaleza de tarifas o 
precios privados, no quiere decir que sean precios de libre mercado o que se trate de figuras ajenas a las 
prestaciones patrimoniales de carácter público del artículo 31.3 de la Constitución. La titularidad privada  
de estas tarifas no es contradictoria con que su ordenación sea y tenga carácter público, derivado de su  
condición de instrumentos de financiación de un servicio público, normalmente, de derechos nacidos de 
contratos  administrativos,  vinculados al  equilibrio económico de los  mismos,  y  sujetos  a  la  potestad 



 

tarifaria. Esta potestad tarifaria se manifiesta mediante la ordenación y la revisión de las tarifas mediante  
procedimientos, disposiciones y resoluciones de naturaleza administrativa, a cargo del Ayuntamiento u 
otra Entidad local o Administración pública otra titular del servicio.

La finalidad del artículo 31.1 de la Constitución no es la de fijar de forma inalterable la titularidad pública 
de las prestaciones patrimoniales que contempla, sino garantizar su sujeción al principio de legalidad 
–con  demasiada  frecuencia  confundido  con  el  de  reserva  de  ley–  y  que  admite,  perfectamente,  la 
participación intensa de las potestades reglamentaria y ejecutiva, en particular y sobre todo, cuando éstas 
son ejercidas por órganos directamente representativos, como lo son los de los Ayuntamientos y demás 
entidades locales.

No ha de haber, pues, impedimento constitucional alguno para que las tarifas de los servicios prestados  
por medio de formas de gestión y, sobre todo, de financiación de Derecho privado, se las pueda calificar 
de prestaciones o de “contraprestaciones patrimoniales de carácter público pero de titularidad privada”, 
afectas  a  la  financiación  –inversión  y  explotación–  de  un  servicio  público,  sujetas  a  potestades 
administrativas, normalmente ejercidas en el marco de la contratación pública. En consecuencia, tanto el  
establecimiento como la  modificación de  estas  tarifas  está  sujeto a  un procedimiento administrativo, 
iniciado de oficio o a instancia del gestor privado, pero en el que la resolución definitiva corresponde a la  
entidad local  titular  del  servicio;  de forma que las  garantías  de los  usuarios  no tienen porqué sufrir  
menoscabo alguno por el  hecho de que la contraprestación del servicio tenga la naturaleza de precio 
privado/tarifa, en lugar de la tasa/tributo.

El instrumento para esa ordenación no puede ser otro que el de la  Ordenanza Local Reguladora de las 
Tarifas a percibir por el gestor del servicio. Además, no es desdeñable señalar que si bien y como hemos 
visto,  siempre  será  posible  establecer  el  régimen  de  tasa.  En  definitiva  que  las  tarifas,  atendida  su  
naturaleza de  “contraprestaciones de carácter público pero de titularidad privada” requieren de una 
ordenación pública que legitime su establecimiento y que las regule en todos sus aspectos, que debe 
enmarcarse como una Ordenanza General tramitada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 LBRL.

En base a todo lo anterior el Ayuntamiento de Altea aprobó la Ordenanza reguladora de las tarifas del 
servicio de suministro de agua potable y del servicio de alcantarillado que fue publicada en el BOP de la  
Provincia de Alicante el pasado día 09/09/2014 y que actualmente está vigente.

En la ordenanza actualmente vigente, al no tratarse de una Tasa, cabría, sin ninguna limitación legal y a 
través de bonificaciones u otros instrumentos, introducir el principio de capacidad económica con objeto  
de facilitar a determinadas grupos de personas con un nivel de renta determinado el acceso al servicio con 
condiciones diferenciadas. La única limitación vendría dada por el cumplimiento del mantenimiento del 
equilibrio económico-financiero de la concesión administrativa.

3)  EL  CAMBIO  DEL  REGIMEN  DE  LA  CONTRAPRESTACION  DEL  SERVICIO  DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPREMO

La reciente STS de 24/11/2015 considera que dicha contraprestación sigue manteniendo el carácter de 
tasa,  con  independencia  de  que  el  servicio  lo  preste  la  administración  directamente  o  lo  preste  una 
sociedad mercantil municipal o privada en régimen de gestión indirecta, ya que la supresión operada por 
la Ley de Economía Sostenible no ha cambiado en modo alguno la doctrina constitucional dictada al 
respecto,  ni  la regulación específica de las tasas locales,  ni tampoco la consideración del servicio de 
abastecimiento de agua potable como un servicio público de prestación obligatoria por los municipios.



 

Por ello, aun cuando se suprima el párrafo segundo del artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003 y se vuelva al 
régimen  jurídico  anterior,  se  debe  seguir  manteniendo  el  criterio  de  considerar  como  tasa  la  
contraprestación, ya que dicho criterio se fijó a partir del 1 de enero de 1999, fecha anterior a la propia  
Ley 58/2003. En este sentido, se señala en la sentencia de 25 de noviembre de 2015: “En suma, si en la  
sentencia de 20 de julio de 2009 (cas. 4089/2003), examinando el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de  
Ávila de 22 de diciembre de 2000 se aprobó definitivamente la modificación de Ordenanzas y Regulación  
de Precios Intervenidos por la Administración para el ejercicio 2001, esto es, antes de que se aprobase la  
Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  dijimos  con  rotundidad  que  “el  servicio  de  
suministro y distribución de agua potable,  debe ser objeto de una tasa (art.  20.4.t)  LHL) (…); y  la  
reforma  operada  por  la  Ley  2/2011  de  Economía  Sostenible  se  limita  a  dejar  el  concepto  de  tasa  
contemplado en la Ley General Tributaria de 2003, tal y como estaba recogido anteriormente en la  
derogada Ley General Tributaria de 1963, no vemos razones suficientes para modificar aquel resultado  
hermenéutico.”

No obstante la STS de 28/09/2015 tiene un criterio distinto a la anterior sentencia,  ya que estima el 
recurso y declara conforme a derecho el acuerdo por el que se aprueba la modificación de la naturaleza  
jurídica de los precios por prestación de servicios funerarios, que habían de regir en el ejercicio 2012, 
pasando de ser precios públicos a tarifas o precios privados los que había de percibir por dichos servicios 
la empresa de capital mixto participada por una mancomunidad de municipios.

En esta sentencia, el Tribunal Supremo considera que, como consecuencia de la derogación efectuada por 
la Ley 2/2011, es posible recuperar las ideas de precio y beneficio para los servicios públicos gestionados  
por concesionarios. Ni la Ley de Tasas y Precios Públicos ni la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 
185/1995) son aplicables a las tarifas de los servicios públicos prestados mediante formas de gestión 
directa  con  personificación  privada  (sociedades  mercantiles  con  participación  pública  exclusiva  o 
mayoritaria) o de gestión indirecta mediante alguna de las modalidades de contrato administrativo de 
gestión de servicios públicos (concesión, empresa mixta con participación minoritaria, arrendamiento, 
concierto y gestión interesada), y, menos aún, a las actuaciones de interés general que se realicen por 
empresas privadas, aunque su capital sea participado por un ente público.

Asimismo, en las sentencias de 22 de mayo de 2014 y 3 de diciembre de 2012, aunque el caso sujeto a  
juicio era anterior a la modificación del artículo 2.2.a) de la LGT, el Tribunal Supremo considera que la  
supresión del 2º párrafo del citado artículo 2.2.a), llevada a cabo por la Ley 2/2011, abre un panorama 
diferente al hasta entonces vigente.

La STS de 28/09/2015 concluye, en su fundamento de derecho 6, que “En definitiva,  el  régimen de  
tarifas  de  los  servicios  públicos  o  de  actuaciones  de  interés  general  realizadas  por  sociedades  
mercantiles con capital íntegra o parcialmente municipal se corresponde, más bien, con la naturaleza de  
los precios privados. Sostener lo contrario, es decir que la forma de gestión de derecho privado no altera  
la naturaleza pública de la exacción equivaldría a eliminar las tarifas como medio de remuneración del  
gestor privado, y a establecer el régimen de subvención como único y obligatorio medio de retribución. Y  
resulta  que  la  tarifa  y  la  subvención  son  fórmulas  de  retribución  de  los  gestores  del  servicio  que,  
separada  o  conjuntamente,  son  de  elección  discrecional  por  parte  de  la  Administración  titular  del  
servicio.”

Citar, ya por último, la reciente doctrina emanada de la Dirección General de Tributos en un Informe de 
20  de  mayo  de  2016  titulado:  INFORME  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  TRIBUTOS  EN 
RELACIÓN  CON  LAS  TASAS  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE ALCANTARILLADO en donde, de acuerdo con sus anteriores 



 

pronunciamientos y apoyándose en la STS de 28/9/2015 concluye que “Todo lo anterior nos lleva a  
mantener el criterio de este Centro Directivo y considerar, por tanto, que si los servicios públicos de  
abastecimiento de agua y alcantarillado son gestionados directamente por un ente local, sin ningún tipo  
de delegación, la contraprestación satisfecha por los usuarios debe tener la naturaleza jurídica de tasa.  
Por el contrario, si dichos servicios son gestionados por una sociedad privada municipal, o por una  
empresa privada a través de un contrato administrativo de gestión del servicio, las contraprestaciones no  
podían ser calificadas como ingresos de Derecho público, sino como ingresos de Derecho privado”.

Como se ha podido observar, los pronunciamientos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales siguen 
enfrentados. 

En el caso que se utilizara la figura de Tasa, el Ayuntamiento debería adecuar su normativa regulatoria del 
servicio, procediendo a derogar la actual Ordenanza vigente y aprobar una  Tasa  de suministro de agua 
potable y del servicio de alcantarillado.

El Importe de la tasa por prestación de un servicio o realización de una activada de competencia local (art. 
24.2 TRLRHL) no puede, en general, superar en su conjunto el coste real o previsible del servicio o 
actividad de que se trate o, en su caso, el valor de la prestación recibida.

Es  un  principio  básico  y  tradicional  en  materia  de  tasas  la  existencia  de  una  equivalencia  entre  el  
beneficio que reporta el servicio o actividad y el pago que por el se efectúa. De tal forma que siempre se  
ha  fijado como límite  máximo el  coste  del  servicio o  actividad,  lo  cual  ha  supuesto una  diferencia  
fundamental entre la tasa y el precio público.

La cuantificación del precio público puede ser un mecanismo mediante el cual las Haciendas Locales 
obtengan un beneficio, en el  caso de la tasa no debe ser así,  en cumplimiento de dicho principio de 
equivalencia. En efecto, mientras que la cuantía de la tasa, no debe superar el coste del servicio o la  
actividad, la cuantía del precio público, no tiene por que observar esta limitación, pudiendo superar con 
creces el coste del servicio o la actividad.

En todo caso entra a formar parte del "coste del servicio o actividad", los siguientes, elementos:

Costes directos e indirectos (incluidos los financieros). 

Amortización del inmovilizado. 

Costes necesarios para el mantenimiento y desarrollo razonable del servicio. 

El artículo 31.1 de nuestra Constitución establece que: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos  
públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los  
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio»  Por lo que 
para  la  determinación  de  las  cuantías  de  las  tasas  podrán  tenerse  en  cuenta  criterios  genéricos  de 
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

No obstante, no es obligatorio introducir el criterio de capacidad económica, pues como ha declarado el 
Tribunal Supremo en sentencia de 30-11-2002, no estamos ante un impuesto sino ante una prestación 
tributaria que se satisface porque se recibe un servicio de la Administración, de forma que el principio  
informador prevalente es  el  de equivalencia de costes,  pero no en relación con el  coste del  servicio 



 

concreto que se preste, sino en su conjunto, respecto del coste real o previsible del servicio o actividad de 
que se trate.

Por tanto, se sugiere que, si se utiliza la Tasa, en vez de utilizar la técnica de las bonificaciones, y una vez 
determinada la cuantía integra de la tasa, en vez de repartirla uniformemente entre todos los posibles  
beneficiarios, la Entidad local puede disminuir la obligación de pago de alguno o varios de ellos, por 
motivos de capacidad económica. Es decir, cabría la aplicación de tasas diferentes para un mismo servicio 
por  motivos  de  capacidad  económica,  obteniendo  en  mismo  efecto  sobre  el  contribuyente  que  la  
utilización de las bonificaciones.

El procedimiento para llevar a cabo la voluntad de introducir el principio de capacidad económica en la 
Tasa de abastecimiento de agua sería el recogido en el artículo 17 al 19 del TRLHL:
 
a)  Memoria propuesta por la Alcaldía, o Concejal delegado correspondiente, justificando la necesidad del 
establecimiento de la Tasa.

b) Informe Técnico- Económico sobre los costes y rendimientos del servicio. 

c) Informe de Intervención. 

d) Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda. 

e) Acuerdo de aprobación provisional del Ayuntamiento Pleno. 

f) Exposición al público por plazo de treinta días, mediante edicto que se publicará al Boletín Oficial de la  
Provincia y un diario de los de mayor difusión de la provincia,   para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias. 

g) Resolución, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de las reclamaciones o sugerencias que se 
hayan formulado. Este acuerdo no será necesario cuando no se haya presentado ninguna reclamación o 
sugerencia., entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

h) Publicación del acuerdo de aprobación definitiva o del provisional elevado a tal categoría, y del texto  
íntegro de la Ordenanza o de su modificación, en el Boletín Oficial de la Provincia.

i) Entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

 j)  Las  ordenanzas  fiscales  comenzarán a  aplicarse  desde  la  fecha  que  ellas  se  señale.  Si  no  existe  
indicación expresa comenzarán a aplicarse coincidiendo con su entrada en vigor, pero nunca en una fecha 
anterior.

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

l)  Contra  las  ordenanzas  fiscales  sólo  cabe  impugnación  a  través  de  un  recurso 
contencioso-administrativo.  El  plazo  para  la  interposición  comienza  a  contar  desde  el  día  de  la 



 

publicación en el BOP de la Ordenanza. Respecto a la forma y plazos habrá que estar ante lo dispuesto en 
las normas específicas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En el  caso de que pudiese considerarse y defenderse que la contraprestación del  servicio público de 
abastecimiento de agua potable fuera una tasa, y solo en ese caso, es legalmente imposible que, estando 
ante una tasa,  un ingreso de derecho público,  el  contratista  del  servicio efectúe labores de gestión y 
recaudación de la misma ya que la gestión, recaudación e inspección de los recursos tributarios se ejercen  
por las Administraciones Públicas y no por los particulares. O dicho de una forma más clara, el contratista 
del servicio, una empresa privada, no puede realizar las labores de liquidación y cobro de los “recibos” de 
agua a los ciudadanos ya que dichos “recibos” son tasas, son ingresos de derecho público, cuya gestión, 
liquidación recaudación e inspección están encomendadas por Ley a las Administraciones Públicas. 

La realidad de muchos entes locales y de los concesionarios habituales de estos servicios es el interés de 
configurar los ingresos públicos como ingresos privados y así sostener que la gestión de los mismos 
corresponde a las empresas privadas, generalmente concesionarios, por razones de agilidad en la gestión 
del cobro de los mismos y comodidad, pero ese interés y esa comodidad no pueden suplantar la Ley y la 
verdadera naturaleza jurídica del ingreso y de su gestión. Habría que analizar el por qué en otros servicios 
públicos prestados a través de la figura de la concesión administrativa, como es el caso de la recogida de 
residuos sólidos, el concesionario no cobra nunca la tasa y en el  servicio de abastecimiento de agua,  
utilizando exactamente la misma figura contractual concesional, sí que lo hacen. 

La normativa legal y reglamentaria no deja lugar a dudas. El artículo 85 LBRL y el artículo 43.1 del 
RSCL establecen que en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta (concesión, concierto, gestión 
interesada y sociedad mercantil mixta), ni mediante sociedad mercantil de capital íntegramente municipal,  
los servicios públicos que impliquen el ejercicio de autoridad.

La gestión, recaudación e inspección de los tributos locales tienen la consideración de servicio no finalista 
y medial (en contraposición de los servicios finalistas y prestacionales o asistenciales) y cuyo objetivo es  
la  obtención  de  los  ingresos  necesarios  para  financiar  adecuadamente  los  servicios  prestacionales, 
asistenciales o finalistas y, además, se trata de un servicio que implica el ejercicio de autoridad y del 
poder de imperium que supone el uso de potestades públicas. 

El artículo 106.3 LBRL atribuye a las entidades locales la competencia para la gestión, recaudación e 
inspección de sus propios tributos, sin perjuicio de las delegaciones que se pudieran establecer en otras 
administraciones públicas. 

El artículo 12 del TRLHL establece que la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos 
locales se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo. 

El  artículo  8  del  RD  939/2005  de  29  de  julio  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de 
Recaudación  (RGR)  establece,  rotundamente,  que  a  las  entidades  locales  les  corresponde  o  bien 
directamente, a través de otros entes territoriales o a través de la AEAT, la recaudación de deudas cuya  
gestión tengan atribuida. 

El artículo 9.2 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,  por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) deja muy claro que son los 
funcionarios de carrera los que ejercen directa o indirectamente el ejercicio de potestades públicas. 



 

El artículo 10  RGR establece  que  los  funcionarios  que  desempeñen funciones  de  recaudación serán 
considerados agentes de la autoridad.  

Por otra parte el artículo 60 del  RD 1065/2007 de 27 de julio por el  que se aprueba el Reglamento  
General de las actuaciones de gestión e inspección tributarias (RGIT) establece de forma meridiana los  
derechos  y  deberes  del  personal  al  servicio  de  la  administración  tributaria,  considerando  a  sus 
funcionarios como agentes de la autoridad y el artículo 61 RGIT establece que las facultades del ejercicio 
de las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos corresponden a los funcionarios que 
intervengan en las mismas. Los artículos 166 a 169 RGIT reproducen miméticamente lo comentado para 
los órganos de gestión respecto a los órganos de inspección tributaria.

Con lo que respecta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo existen varias sentencias que no dejan 
dudas para poder entender que el servicio de gestión, recaudación e inspección de ingresos públicos, tanto 
en voluntaria como en ejecutiva, no pueda ser prestado por empresas privadas. La STS de 26/01/1990 
establece que no procede la gestión indirecta del servicio de recaudación resolviendo nulo un concurso 
adjudicando  la  misma  a  un  recaudador  privado.  La  STS  de  5/03/1993  afirma  que  el  servicio  de 
recaudación debe ejercerse por personal  funcionario.  La  STS de 31/10/1997 establece  que  no existe 
ningún género  de  dudas  sobre  la  improcedencia  de  la  gestión  indirecta  del  servicio  de  recaudación 
municipal. La STS de 11/01/2002 menciona las anteriores sentencias y las corrobora de forma clara. Por 
último la STS de 15/02/2005 vuelve a incidir en el mismo sentido.   

La doctrina también es clara al respecto, puesto que la Dirección General de Tributos en el Informe de 
fecha 26 de octubre de 2007 afirma que “Las tasas recaudadas, en cuanto ingreso de derecho público de  
la  Hacienda municipal  han  de  ingresarse  por  su  importe  total  en  las  arcas municipales  y  ello  con  
independencia de que se hayan utilizado sistemas de gestión directa o indirecta. En éste último supuesto,  
la remuneración que se establezca a terceros, cuestión conceptualmente ajena a la relación tributaria  
que se produce entre el Ente Público acreedor y el usuario del servicio municipal, habrá de hacerse con  
cargo a los presupuestos municipales.”

Todo  ello  significa  que  el  contratista  en  ningún  momento  puede  realizar  las  labores  de   gestión, 
recaudación  e  inspección  de  ingresos  públicos,  aunque  dichas  labores  estén  configuradas  como una 
prestación  accesoria  de  la  prestación  principal  que  es  el  abastecimiento  de  agua.  Deberá  ser  la  
Administración Pública la que proceda a la realización de esas labores que tiene encomendadas por Ley y 
que deben realizar los funcionarios competentes, ingresando los fondos en las arcas públicas. La entidad 
local  deberá reconocer y pagar las obligaciones contractuales al  contratista  de acuerdo con el  precio  
pactado en el contrato con cargo al presupuesto municipal. En dicho presupuesto se deberán contemplar  
las previsiones de ingreso de la tasa de abastecimiento de agua así como los créditos adecuados para 
reconocer las obligaciones derivadas del contrato con el concesionario. 

CONCLUSIONES

En el caso de que se mantenga la ordenanza actualmente vigente, al no tratarse de una Tasa, cabría, sin  
ninguna limitación legal  y  a través  de bonificaciones u otros instrumentos,  introducir el  principio de  
capacidad económica con objeto de facilitar a determinadas grupos de personas con un nivel de renta 
determinado el acceso al servicio con condiciones diferenciadas. La única limitación vendría dada por el  
cumplimiento del mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión administrativa.

En el caso de que el Ayuntamiento imponga una Tasa se debería adecuar la normativa regulatoria del  
servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado a lo dispuesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 



 

24 de noviembre de 2015, procediendo a derogar la actual Ordenanza vigente y aprobar una  Tasa de 
suministro de agua potable y del servicio de alcantarillado. Para la determinación de las cuantías de las 
tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a 
satisfacerlas a través de la aplicación de tasas diferentes para un mismo servicio. 

En el  caso de que pudiese considerarse y defenderse que la contraprestación del  servicio público de 
abastecimiento de agua potable fuera una Tasa, y solo en ese caso, es legalmente imposible que, estando 
ante una tasa,  un ingreso de derecho público,  el  contratista  del  servicio efectúe labores de gestión y 
recaudación de la misma ya que la gestión, recaudación e inspección de los recursos tributarios se ejercen  
por las Administraciones Públicas y no por los particulares. O dicho de una forma más clara, el contratista 
del servicio, una empresa privada, no puede realizar las labores de liquidación y cobro de los “recibos” de 
agua a los ciudadanos ya que dichos “recibos” son tasas, son ingresos de derecho público, cuya gestión, 
liquidación recaudación e inspección están encomendadas por Ley a las Administraciones Públicas. 

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado,  en  votación ordinaria  y  por  mayoría,  7  votos  a  favor  del  Grupo Municipal  Popular  y  13 
abstenciones:  6  del  Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista,   1  del  Grupo 
Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la propuesta del 
Grupo Municipal Popular de  modificar el Art. 6 de la Ordenanza  Reguladora de las tarifas del servicio 
de suministro de agua potable y alcantarillado, de acuerdo con el texto propuesto.”

Sr. Ballester: Antes de iniciar el punto simplemente voy a usar unos pocos segundos en este turno de  
palabra para solidarizarme, desde mi Grupo, con todos los alteanos que este fin de semana han sufrido los  
devastadores efectos de este temporal, que no solamente a nivel de infraestructuras del municipio, sino 
también a nivel particular, solo hay que darse una vuelta por Altea y ver como están los campos, los 
árboles, las huertas, las casas, ha sido mucho el daño que ha hecho, y simplemente desde aquí darles toda  
la fuerza y todo el impulso, pues si no hay que lamentar vidas humanas, todo lo demás va a tener solución 
seguro, y para eso tenemos aquí a las administraciones públicas que seguro que estarán a la altura, y  
bueno, agradecer a todos los que han participado en las labores de rescate, en las labores de protección  
ciudadana, protección civil, policía local, fuerzas de seguridad, bomberos, incluso personas de manera 
altruista que seguro también han ayudado, ONGS, agradecerles a todos el esfuerzo, la vida continúa y 
seguimos adelante y seguro que resolveremos todas estas cuestiones.

Entrando en el punto que venimos a tratar en el día de hoy, decir que bueno, después de un año y pico que 
creo  que  fue  la  primera  vez  que  presentamos  esta  moción,  a  este  pleno,  han  surgido  ya  distintas  
cuestiones, ha habido contrataciones, ha habido ya liquidaciones de presupuestos desde entonces, desde la 
primera vez que la presentamos, yo creo que ya venía siendo hora de que todos los Grupos Políticos nos 
posicionáramos en esta moción que yo creo que de alguna manera viene a reclamar justicia con los más 
desfavorecidos, y justicia con aquellos que están pagando tarifas de agua a nuestro entender abusivas, por  
cuestiones que no vienen recogidas en la ordenanza. No estamos pidiendo más que lo que se ha pedido en 
otros Ayuntamientos,  esta  ordenanza o muy similar a  ésta,  está  en ayuntamientos  de la  provincia de 
Alicante  con  distinto  signo  político,  está  ya  aprobada  en  el  Ayuntamiento  de  Campello,  en  el  
Ayuntamiento de Elche, que está gobernado por el Partido Socialista, en el Ayuntamiento de Muchamiel, 
aprobado por el Partido Popular, en Redován, en San Juan, también por el Partido Socialista, en Alicante,  
bueno,  son  muchos  los  municipios  de  la  provincia  que  ya  tienen  una  ordenanza  de  características 
similares a la que nosotros presentamos. En esta ordenanza simplemente pedimos que de alguna manera 
se  bonifique  a  aquellas  personas  que  como  bien  he  dicho,  por  necesidades  económicas,  es  decir, 
pensionistas y jubilados por ejemplo, que tienen unos ingresos económicos dos veces por debajo del 
IPREM, familias numerosas, y pedimos la subvención para ellos, no la subvención, sino la aplicación de  



 

esta bonificación de la tarifa, por la siguiente cuestión, simplemente todos sabemos que la tarifa del agua 
se paga en función de unos tramos, en función de unos consumos, si consumes mucha agua pagas una 
tarifa mucho más alta que el que consume poco agua, evidentemente una familia numerosa que estamos 
contando que al  menos hay 5 miembros en esa unidad familiar, va siempre a tarifar por encima de los  
consumos más bajos, no porque haga un mal uso del agua, simplemente porque con varios miembros en 
esa unidad familiar, los consumos siempre serán elevados, y también solicitamos esta bonificación para 
aquellas  familias  con  todos  sus  miembros  en  situación  de  desempleo.  No  solicitamos  la  misma 
bonificación  para  todos  ellos,  como  bien  he  dicho,  en  el  caso  de  que  los  ingresos  sean  bajos  la 
bonificación  será  mayor  que  en  el  caso  de  las  familias  numerosas,  las  familias  numerosas  lo  que  
pretendemos es  simplemente ajustar de alguna manera esos consumos más elevados a una tarifación  
acorde a un consumo por necesidades, y a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo 
y bajos ingresos y los pensionistas y jubilados con bajos ingresos,  que de alguna manera se vean ya 
directamente beneficiados por esta bonificación en la tarifa del agua, no a través de subvenciones que  
como ya  sabemos  luego  obligan  a  hacer  declaraciones  de  la  renta  y  ya  de  alguna  manera  a  veces  
perjudicas a los que la reciben. En el siguiente punto entraremos ya más en la motivación y en explicar  
distintas cuestiones al respecto de la misma.

Sr. Alcalde:  Ja que Jesús ha fet una primera explicació o una primera introducció de la postura del P.P. 
respecte als danys efectuats pel temporal, li haguera agraït també la seua presència, com a Portaveu del  
P.P., en la visita del President de la Diputació. Havia pensat, però per no entorpir la marxa del plenari en  
l’activitat  de control  fer  una  valoració de la  situació creada  i  provocada per  les  pluges,  el  vent  i  el  
temporal marítim, i també de les accions i de les reunions ja efectuades i de les previstes per a solucionar  
o fer front a tots els problemes que hem tingut, ho faré així desprès, encara que ja se que cadascú de  
vosaltres fareu el vostre posicionament utilitzant els vostres torns de paraula. Crec que era convenient 
fer-ho desprès, volia escoltar també que és el que vosaltres dieu, quan acabem en l’activitat resolutòria i  
passem a l’activitat de control farem un xicotet balanç de la situació creada pel temporal. 

Sr.  Montes: Evidentemente nos sumamos plenamente a la mención que se ha hecho a los ciudadanos  
afectados por el temporal, creo que al menos en esta mesa muchos estamos en mayor o menor medida  
afectados, y por supuesto que la ciudadanía también, por tanto nos unimos plenamente a la mención, y 
que simplemente quería añadir, un poco recordar a los ciudadanos, que hagan una valoración de todos los 
daños, y que no dejen de llamar a sus compañías de seguro, que no den por supuesto que algo no va a ser  
cubierto por la compañía, que sea siempre la compañía la que diga lo que cubre y no cubre y no nos 
pongamos en el papel de ellos, por lo tanto la primera medida es recoger toda la información de todos los  
daños afectados, guardarlos, custodiarlos y efectuar la correspondiente llamada a la compañía de seguros. 
Hago este llamamiento para que a nadie se le olvide y que luego pueda llevarse sorpresas de que la 
compañía aseguradora no quiere hacerse cargo.

Ya entrando de pleno en el punto que se nos trae aquí, yo quisiera en primer lugar mostrar la satisfacción, 
igual que en el pleno anterior que comenté que nos parecía muy grave que tuviera que venir una moción  
dos veces al pleno, cuando tendría que cuando se rechaza por urgencia volver al siguiente pleno, pues  
ahora mostrar la satisfacción de que esto se haya corregido, porque yo creo que esto, el respeto a las 
normas, lo único que nos da es más riqueza democrática. En cuanto a lo que presenta el Partido Popular, 
en principio y dado que van todos los puntos del orden del día de este pleno muy ligados,  los voy a  
abordar un poco más conjuntamente, creo que es más sencillo, presenta dos cosas que en principio suenan  
muy  bien,  que  es  la  bajada  del  IBI,  que  eso  implica  que  el  ciudadano  pague  menos  dinero  al 
Ayuntamiento, y eso evidentemente es muy popular, para cualquier persona que se le plantee, por otra  
parte, aplica una bonificación tarifaria del precio del agua para determinados colectivos con bajo nivel de  
renta, y bueno, también es de agradecer que presente este tipo de propuestas que tienen un fin social,  



 

también en principio es muy difícil inicialmente oponerse a esta cuestión, y también suena muy bien, pero 
también pensamos que todo esto hay que valorarlo en un determinado contexto económico, sin este  
contexto económico son medidas para apoyar con los ojos cerrados, pero si analizamos brevemente el  
contexto  económico  a  lo  mejor  tenemos  que  analizar  un  poquito  más  en  profundidad,  porque  estas 
propuestas que se plantean también tienen sus inconvenientes.  De fondo económico la del  IBI,  y de 
gestión o técnica la del agua. La del agua si la aprobamos sin más, estando en el fondo de acuerdo, y  
pensando que es un tema para estudiar, pero si la aprobamos tal cual pues podría, y sin efectuarse una 
cuantificación, provocar un peligro en el equilibrio económico de la concesión administrativa, con lo cual  
eso nos reportaría problemas a corto y medio plazo importante, si no se acompaña de una subida para el 
resto de usuarios, o bien con una compensación de algún tipo para la empresa. Además, el Interventor, yo 
desde luego la gestión de esto vía tarifaria, no se exactamente como se puede gestionar, ya el Interventor  
dice los problemas que se pueden generar al no estar cobrándose vía tasa, y entonces que la concesionaria 
se haga cargo de todas las comprobaciones y esto, yo creo que puede plantear bastantes problemas. Para 
que se entienda de una forma simple, si nos imaginamos que somos el Presidente de una Comunidad de  
Propietarios y que tenemos una empresa que nos gestiona el mantenimiento de todo y aprobamos que la 
contribución que se paga para el sostenimiento del mantenimiento, bajarla a ciertos vecinos y exigir a la 
empresa que lleva el mantenimiento que siga prestando el mismo servicio, eso es imposible, te va a decir, 
si yo cobro menos a unos habrá que subir a otros, por tanto yo creo que esta propuesta estando de acuerdo  
en ella, creo que requiere un estudio más en profundidad, o para que se entienda, una sentada. En cuanto a 
la reducción del IBI, aunque se que es el punto siguiente, en el contexto de la situación económica actual  
en la  que vamos a tener  que pagar dieciséis millones en pasivos contingentes,  setecientos euros por 
alteano más o menos, para que se valore, pues pensamos que no nos parece en principio muy coherente  
con la línea que hemos llevado durante estos anteriores plenos en los que aprobamos en contra de que se 
gastara el fondo de contingencia que había para sentencias del río, porque creíamos que no era prever lo  
que nos va a venir encima, pues exactamente igual, es un poco difícil de apoyar esto en el contexto 
económico actual. Y dicho esto, y ya voy a finalizar y en la segunda intervención hablaré sobre este tema,  
el Ayuntamiento está prestando unos servicios y está en la senda correcta, gracias al plan de ajuste y a las  
unidades estructurales que se adoptaron de diversa índole en la anterior legislatura, y en este sentido yo si  
que quisiera decir, agradecer a Pedro Barber que tomara el toro por los cuernos, que templara, que lo 
encarrilara, y gracias a ello año tras año se está reduciendo la deuda, evidentemente te comiste, como  
suele decir la gente joven, un marrón, y lo hiciste, yo creo, que más que razonablemente bien, pero se  
hizo en unas determinadas condiciones, con unos pasivos contingentes muy lejanos, con una situación 
muy delicada, insostenible, al límite, en palabras del Interventor, y esto ya no sirve, y ahora la situación se 
tiene  que  reconducir,  vamos  a  tener  que  adoptar  unas  nuevas  medidas  económico  presupuestarias  y  
medidas estructurales en breve, y esto ya le toca al Equipo de Gobierno actual, y no lo digo que le toca al  
Equipo de Gobierno actual con un sentido negativo, todo lo contrario, es decir, desde un punto de vista  
solidario, sabemos lo que esto va a implicar, y por eso nosotros pensamos que tenemos que intentar llegar 
a  consensos  sobre  esto  que  se  nos  viene  encima  y  empezar  a  actuar  ya,  que  es  algo  que  nosotros 
recriminamos al Equipo de Gobierno, que está esperando, dejando pasar el tiempo para que nos llegue la 
sentencia, y en ese sentido vamos a presentar nosotros unas mociones que más tarde explicaré.

Sr. Ballester: Señor Alcalde, por alusiones quería responderle respecto a las palabras que ha dicho sobre el 
Portavoz del Partido Popular, es decir, sobre mi, al respecto de la visita del Presidente de la Diputación de 
Alicante, primero en ningún caso he querido politizar el tema, he deseado fuerza y me he solidarizado con 
mis  compañeros,  con  mis  ciudadanos,  con  los  de  mi  pueblo,  segundo,  he  confiado  en  todas  las 
Administraciones para que esto se supere, y tercero he felicitado a todos los que han participado en las 
labores de rescate y ayuda, no entiendo su respuesta, en ningún motivo. Para los ciudadanos que no lo  
sepan, tenemos un  Grupo de Portavoces, todos los Portavoces que estamos aquí representados de los 
distintos partidos políticos, pese a estar  incomunicado durante 24 horas, sin luz, desde las 12 o la 1 de la  



 

madrugada  del  sábado,  hasta  ayer  domingo,  incomunicado  también  porque  vivo  en  una  zona  del 
Barranquet donde no se podía pasar por ninguno de los tramos, porque el barranco estaba desbordado, y 
por la zona del Pontet tampoco se podía pasar porque había una riada, pese a todo ello cargué mi móvil  
que ya no tenía batería, en el coche, y los únicos dos mensajes que pude recibir en el día de ayer fueron de 
Inma Orozco a las 16,44 un enlace a faceboock, es suspenen les clases als centres educatius d’Altea demà  
dilluns 23 de gener, y otro enlace a faceboock, respecte al consum de l’aigua a las 16,43 si usted deseaba  
que yo estuviera  presente en la  visita  institucional  del  Presidente de la  Diputación de Alicante,  solo 
tendría que haberme avisado, yo intenté por mis medios estar comunicado durante todo el día, y no tengo 
nada más que decir al respecto, y vuelvo a decir que jamás he querido politizar mi primera intervención.

Con respecto al punto actual, y para quitar un poco de peso sobre las posibles dificultades que existen a la 
hora de aplicar esta normativa, como ha comentado el portavoz de Cipal, como he dicho ya en mi primera  
intervención son 7 ya los municipios de Alicante que aplican desde hace varios años unas bonificaciones 
muy similares a las actuales, si no las mismas en algunos de ellos, no estamos hablando de municipios 
pequeños, ni de municipios grandes, estamos hablando de municipios mayores que los de Altea, como 
puede ser Elche o Alicante, con población similar a la de Altea como puede ser San Juan, Muchamiel o  
Campello, y no estamos hablando de municipios que tengan un color político u otro, simplemente que han 
ajustado su presupuesto a  unas tarifas  de agua más justas  para  según que  ciudadanos.  Con respecto  
también a como o cuanto va a afectar esto en el presupuesto, pues simplemente tienes que ir a estos 
municipios, y ver cual ha sido más o menos la variación económica respecto a la recaudación, está en 
torno  al 2 ó 3% y en el municipio de Altea estaríamos hablando de unos 40.000 euros, anuales, los 
problemas que puedan generarse la respecto de esto, pues evidentemente depende de la negociación del 
Equipo de Gobierno, esto se puede aplicar a distintas afectaciones, una puede ser que la empresa gane un 
poco  menos,  que  sería  algo  relativamente  un  poco  razonable,  y  otra  que  se  destinara,  dentro  de  la  
negociación de los que son las aportaciones que pueda hacer el Gobierno de Altea, pues igual que se están 
aplicando subvenciones que ya digo, las subvenciones posteriormente tienen un problema, y es que hay 
que declararlas a hacienda, y eso supone que algunas familias que tienen bajos ingresos y no tienen que 
realizar la declaración de la renta, tengan que realizarla y en ocasiones les toque pagar por ella, con lo 
cual yo creo que el hecho de aplicar una bonificación sobre la tarifa es mucho más ágil, se ha demostrado 
que se puede realizar de una manera un tanto sencilla en algunos municipios de la provincia de Alicante, y 
además no te modifica, ni te altera, la posible declaración de la renta posterior, porque no estás obligado  
si tienes bajos ingresos a realizarla. Yo vuelvo a insistir, aquí la gran ventaja que tenemos sobre lo que 
nosotros estamos presentando, es que es una decisión municipal, es una decisión que compete única y 
exclusivamente a los que estamos aquí presentes, muchas de las declaraciones o muchas de las mociones 
o  propuestas  que  se  traen  a  este  pleno,  tienen  que  ver  con  administraciones  municipales,  sobre 
actuaciones directas sobre empresas privadas, cuestiones que están mucho más allá de las competencias o 
de las posibilidades que la modificación que nosotros podemos hacer,  pero en cambio, ahora mismo 
estamos ante una propuesta que nos compete única y exclusivamente a nosotros, compete a que nosotros 
aquí aprobemos el que se pueda aplicar o no  ese tipo de bonificación sobre la tarifa del agua, y compete  
única y exclusivamente al Equipo de Gobierno la manera en que se pueda aplicar ese tipo de bonificación, 
ya digo que las posibilidades son varias y no tienen por qué afectar al resto de ciudadanos, por tanto yo  
creo que estamos ante una situación realmente, es una moción que venimos, como he dicho presentando 
desde hace más de un año y que es única competencia nuestra, y eso es una gran ventaja, no tenemos que  
ir a Consellería a pedirle nada, no tenemos que pedirle nada a Diputación, ni al Gobierno de España, ni a  
ninguna empresa privada, nosotros tomamos esta decisión, esta bonificación se aplica en el momento en 
que se apruebe y se publique, y posteriormente habrá que determinar con la empresa como van a ser la  
cuestión económica y donde podemos aplicar cada una de las afecciones a la hora de reducir ese número  
de ingresos, o sea que yo creo que tenemos que estar claramente convencidos de que es una moción que  
va  a  aportar  un  beneficio,  a  familias  que  lo  necesitan,  y  que  va  a  tener,  de  alguna  manera,  una  



 

proporcionalidad económica a las familias numerosas,  que ya digo, están pagando la tarifa  más alta,  
gravándoles un consumo que no es descabellado, simplemente es porque tienen más miembros en la 
unidad familiar bajo un mismo techo.

Sr.  Alcalde:  Ara utilitzaré jo el  torn d’al·lusions,  per a no voler  polititzar la  teua postura respecte al 
temporal, has fet una extensa interpretació del que va ocórrer ahir, jo simplement havia dit una frase  
referint-me a tu, que era que haguera agraït la teua presència, i era precisament perquè acabava de llegir  
un document en el qual reiteradament, perquè ja crec que és el tercer o quart que ix en premsa, i que es fa  
públic, en el qual tu eres anomenat portaveu del P.P. Ahir, estant en una reunió en tècnics i polítics en la  
Pública per a fer front a la situació creada, de molts problemes durant el matí del diumenge, vaig rebre 4 
cridades que no vaig poder atendre, perquè a la primera l’haguera atès, i per problemes de cobertura no 
em vaig assabentar que era el President de la Diputació que estava cridant-me, en un moment que vaig 
eixir de la nau, tenia cobertura i vaig rebre la cridada de Pedro Barber indicant-me que estava el President  
de  la  Diputació  en  Altea,  no  és  cap  sorpresa,  i  tampoc  passa  absolutament  res,  pot  vindre  Pedro  i  
qualsevol, de fet estava Jaume Sellés i cap problema, però si Pedro Barber en crida a mi, cosa que li  
agraeix personalment perquè no havia pogut atendre,  en vaig entrar desprès de la seua cridada les 4  
trucades de César Sánchez, i lo normal és que hagueres vingut, simplement, seria normal que estigueres  
allí. Jesús no discutim, simplement el comentari.

Sr. Ballester: Dices que yo no estaba presente en un acto y si no lo se no puedo acudir.

Sr.  Alcalde:  Jo entenc  que  si  Pedro en crida  a  mi,  també tindria  que haver-te  cridat  a  tu,  però  val.  
Simplement això. Respecte a la resta que has aprofitat i has deixat caure de la informació, crec que més a  
peu de carrer que hem estat nosaltres, i més informació que hem tractat de  donar,  el que en cap moment,  
sempre, farem és alarmisme d’una situació que crea incertesa, inseguretat i preocupacions a moltíssima 
gent, donem la informació justa per a que la gent es tranquil.litze i entenga que la situació està controlada, 
justa, i a partir del moment en que tots els problemes que es van crear en infraestructures era important  
comunicar-les perquè afectaven a circulacions, afectaven a zones de perill i afectaven a inconvenients 
creats, el mateix que et va passar a tu respecte a l’electricitat va passar a molta gent d’Altea, ho vàrem fer  
públic en els moment que teníem la informació, desprès de les reunions, desprès de tindre les dades certes 
i desprès de visitar les obres, ahir ens vam passar tot el dia a peu de carrer, fent tot açò, però bé, és una  
cosa que volia explicar desprès. Simplement és perquè no m’agrada que utilitzes les al·lusions per a fer  
al·legats,  jo t’havia dit  simplement que haguera agraït  la  teua presència en la  visita  del  President de  
Diputació.

Sra.  Nomdedeu:  Primerament  sumar-me a  donar  el  recolzament  a  les  persones  afectades  per  aquest 
temporal,  l’agraïment  a  les  persones  que  han  treballat  per  a  minimitzar  els  danys  i  que  continuen 
treballant,  i  felicitar a la meua companya Anna que té sempre un comportament exquisit  en quan es  
tracten temes relacionats en la concessió de l’aigua, i  ella sempre abandona totes les reunions, per la 
vinculació familiar que la uneix amb la concessió.

Respecte al tema de la moció, ja tenim damunt la taula la moció, ja tenim damunt la taula l’informe de  
l’Interventor,  abans  que  res  volia  dir,  que  ja  que  jo  no  soc  una  persona  que  m’estén  en  les  meues 
declaracions,   però si que vull fer-ho breu, perquè tenim molta faena per a fer, perquè tenim el poble amb 
moltes qüestions per a solucionar, i no m’agradaria que aquest plenari s’allargarà molt i que perdérem 
molt de temps en estes qüestions que al final es poden resoldre d’una forma més breu. Conforme estava  
dient, tenim damunt la taula l’informe de l’Interventor, sobre la moció del Partit Popular que planteja les 
bonificacions, i el que diu en les conclusions és que no hi ha cap limitació per a dur a terme aquestes  
modificacions, sempre i quan es complirà l’equilibri econòmic i financer amb la concessió administrativa. 



 

A dia d’avui tinc entès que l’equilibri econòmic financer amb la concessió administrativa no s’acompleix, 
com a ciutadana de peu, abans d’entrar en la Corporació Municipal, quan vaig escoltar el plenari i desprès 
ho vaig veure traduït a la tarifa que s’incrementava un 8% el preu de l’aigua, vaig entendre que amb  
aquesta mesura i amb altres mesures tindríem resolta la situació amb la concessionària de l’aigua, no era 
així, evidentment, perquè de les primeres reunions que vàrem tindre amb la concessionària de l’aigua 
quan vàrem aplegar ací formant part de l’Equip de Govern, en les primeres reunions van plantejar aquesta 
mesura,  la  bonificació de la  tarifa  de l’aigua,  la  bonificació i  l’increment  dels  trams,  per  a  fer  més  
progressiu el pagament d’aquest servei,  i  en aquest sentit no tenien cap problema, en la empresa, no 
tenien cap problema en la concessió, açò com bé ha dit Jesús, ho van posar damunt de la taula i ja vàrem 
estar  tractant-ho,  els trams i  la  bonificació,  açò no és  el  problema que hi  ha  damunt  de la  taula,  el  
problema és el desequilibri econòmic que tenim amb la concessió de l’empresa de l’aigua, i com bé han 
dit, és una negociació que a dia d’avui tenim oberta, i és una mesura que evidentment nosaltres si que 
hem posat  damunt de la  taula  des de la  primera reunió, que va passar en el  2014 quan vàreu obrir  
l’ordenança per  a introduir les modificacions, per a introduir el preu de l’aigua, perquè es no va introduir 
aquesta modificació, nosaltres des del primer moment i ho recalque, des de la primera reunió, vàrem 
posar damunt de la taula la bonificació per a les rendes més baixes i uns trams més progressius per a que 
gravaren de forma més progressiva i més justa, açò és el que volia que quedarà clar, i aleshores que estem 
en  la  negociació,  que  des  del  primer  moment  hem tractat  aquests  aspectes  que  beneficien  de  forma 
general a tota la ciutadania.

Sr. Ferrer: Primer que tot solidaritzar-me en tota la gent afectada per la turmenta que hem patit durant els  
últims dies i agrair a tot el personal, depenent de l’Ajuntament i no depenent de l’Ajuntament que han  
col·laborat en pal·liar la situació, i per altra banda volia començar ja en el tema que ens ocupa de la moció  
presentada pel Partit Popular, respecte a les bonificacions que vol aplicar a la tarifa de l’aigua.

Comentar que el Partit Popular és coneixedor que en este Ajuntament d’Altea hi ha un desequilibri amb la 
concessionària de l’aigua, és a dir, que la concessionària està ingressant menys diners dels que realment té 
com a despeses, això vol dir que el preu de l’aigua, ara proposa el Partit Popular de baixar-la,  però en  
realitat té que muntar, perquè així ho va dir el Partit Popular en l’any 2014, va aprovar en una sessió 
plenària,  igual  que  hui,  la  pujada  de  l’aigua  prop  d’un  20%,  però  bé,  ens  centrem en  l’informe de 
l’Interventor que ha sol·licitat el Partit Popular per a esta moció, i l’Interventor diu el següent, la realidad 
de muchos entes locales y de los concesionarios habituales de estos servicios, es el interés de configurar 
los ingresos públicos como ingresos privados y así sostener que la gestión de los mismos corresponde a 
las empresas privadas, generalmente concesionarios, por razones de agilidad en la gestión del cobro de los 
mismos y comodidad,  pero ese interés  y esa comodidad no pueden suplantar  la  Ley,  y la  verdadera  
naturaleza jurídica del ingreso y de su gestión, habría que analizar el porqué en otros servicios públicos 
prestados a través de la figura de la concesión administrativa, como el caso de la recogida de residuos 
sólidos, el concesionario no cobra nunca la tasa, y en el servicio de abastecimiento de agua si lo hace, 
utilizando exactamente  la  misma  figura  contractual  y  concesional,  quiere   decir,  que  actualmente  el  
Ayuntamiento no está ingresando los recursos que los ciudadanos pagan sobre el agua, lo está ingresando 
la empresa privada, y el Interventor lo que recomienda en este informe es que sea justamente lo contrario,  
es decir, que lo cobre el Ayuntamiento, por otro lado, si fuese así, si fuese una tasa que la cobrase el  
Ayuntamiento, no cabría  la figura de bonificación que ustedes plantean, por lo tanto no tiene mucho 
sentido  su  planteamiento  de  aplicar  una  bonificación,  es  más,  está  diciendo el  Portavoz  del  Partido 
Popular que las subvenciones son un problema, porque a final de año tienen que hacer la declaración de la  
renta, y puede ser que le toque pagar, pues evidentemente si usted tiene ciertos ingresos, cuando haces la 
declaración de la renta tienes que pagar, eso no es un problema es un beneficio para todos, entonces no se 
entiende mucho que ustedes planteen una bonificación del agua cuando realmente tendría que ser a través  
de una subvención y a través de un pago de tasa.



 

Sr. Lloret:    Li desitjaré a Jesús tota la sort del món en la teua nova funció, tiraré molt a faltar a Pedro, 
però bé, les coses són així. En quan a este tema, nosaltres si compartim el plantejament d’iniciatives que  
vagen destinades a afavorir a sectors econòmicament més sensibles, la forma concreta de plantejament és  
un altra història. El contingut de la moció, és el a hores d’ara no podem subscriure, estem negociant amb 
la  UTE concessionària  com bé sabeu,  Aigües d’Altea ens demanda una  solució al  desequilibri  de la 
situació, i  part d’eixa solució té a veure probablement en una modificació de tarifes, com és lògic la  
discussió sobre bonificacions no pot precedir, ni pot interferir la negociació amb la UTE, com tu molt bé 
has dit, m’ha semblat escoltar-te, depèn de les negociacions de l’Equip de Govern, evidentment amb la 
UTE, una vegada arribat el moment podrem consensuar propostes d’este tipus, però ara mateixa no és  
convenient.

Sr. Montes: Jesús, a nosotros nos parece muy bien esta moción que presentáis, y creo que primero hemos 
defendido que viniera a pleno, y hemos criticado al Equipo de Gobierno porque no viniera, ahora ha 
venido, y estamos muy contentos,  evidentemente estamos de acuerdo con que exista  una política,  lo 
planteáis es muy sensato y está muy bien hecho, y lo apoyamos y estamos de acuerdo, lo que pasa es que 
no termino yo de ver la vía de la subvención requiere una visión global presupuestaria, ante lo que nos va  
a venir, que pensamos que el Equipo de Gobierno está dejando pasar el tiempo, en ese sentido no nos 
parece bien la postura, pero tampoco nos parece bien introducir este tipo de medidas que obliguen a  
nuevas cargas para el Ayuntamiento, sin tener un contexto global, un plan de ajuste global y una visión de  
futuro, creo que sería un poco precipitado. Si la otra vía que se plantea es que la concesionaria diga si, no  
hay ningún problema, yo ya aplico la bonificación tarifaria, y me habrán de dar datos, porque para poder 
valorar las mociones hacen falta datos, si no se hace una estimación económica, pues es muy complicado, 
has dado los datos, si hubieran venido en la moción hubiera sido mejor, pero bueno, no pasa nada, las  
mociones son las que son y a lo mejor no venía al caso, son 40.000 euros, no es mucho dinero, ojalá la  
concesionaria  dijera que si,  pero creo que en la  situación actual,  si  es  una situación deficitaria  y de 
desequilibrio, me parece, ojalá, pero me parece un poco iluso pensar que van a decir, si, si, no hay ningún 
problema, tengo un desequilibrio económico, pero ahora ingreso 40.000 euros menos, sin problema, creo 
que no lo va a hacer, pero bueno, ojalá, no se pierde nada por intentarlo, entonces yo en ese sentido insto  
al Equipo de Gobierno, porque claro, en ese marco de las negociaciones creo que cuando se plantee  
40.000 euros menos, creo la concesionaria va a poner unos ojos como diciendo, bueno, pero de que vais, 
si de lo que se trata es de lo contrario, en ese sentido nosotros apoyamos esta moción, pero no se puede 
plantear  algo que pensamos que ahora,  vía  subvención es imposible,  y que la  concesionaria no va a  
aceptar, por eso nosotros lo que vamos a hacer es una postura intermedia, que es instar al Equipo de 
Gobierno a que en esa negociación que se está haciendo exista elementos de apoyo a los colectivos que 
está  planteando el  P.P.  y  que  en  ese  trabajo  que  se  está  haciendo  por  la  concesionaria  que  esto  se 
introduzca, si ellos ya lo tienen asumido, pues perfecto, pues bueno, si estamos todos de acuerdo lo ideal  
sería llegar a un consenso en este tema, por lo tanto a nosotros nos parece muy bien la postura del P.P. que 
traiga  esto  aquí,  pero  pensamos  que  realmente  ahora  es  muy  difícil  que  la  concesionaria  diga,  si,  
rebajadme 40.000 euros que no hay ningún problema, ojalá.

Sr.  Ballester: La verdad es que escuchando a todos los Partidos Políticos presentes en este pleno me 
encanta que haya (…)  mucho tiempo, durante esta legislatura, se ha traído aquí una moción sobre la  
pobreza energética y se ha instado a las compañías a que no cobren la tarifa de la luz o que no cobren 
determinados  recursos,  una  cuestión  en  la  cual  nosotros  lo  único  que  podemos  hacer  es  instar,  
consideramos que entonces porque instemos vamos a decirle a la compañía eléctrica que no cobre tal 
recibo de la luz y lo va a hacer, y en cambio esto que es una cuestión de negociación municipal, con una  
empresa que está gestionando un recurso municipal, vemos toda la dificultad, que pasó con esa moción,  
nada, no se ha hecho nada, porqué, pues porque somos meros actores, estamos ahí mirando, mirando la 



 

situación  y  les  decimos,  usted,  deje  de  cobrar  la  luz  a  este  señor  porque  está  en  una  situación  de  
desprotección y tiene una necesidad básica, y ahí si que votamos a favor, pero en cambio, en esta cuestión  
que nosotros como pleno, el  Equipo de Gobierno como responsable de negociar con la empresa una 
determinada  bonificación  sobre  la  tarifa  del  agua,  entonces  no  se  hace  nada,  es  que  el  problema 
económico, la negociación, es que esto es muy difícil, como no van a querer ahora, necesitamos saber los  
números como son, es que me parece sorprendente, que se hagan los números, que los haga el que tenga 
que hacerlos,  lo que no podemos es instar a las empresas eléctrica que  es una cuestión que no nos  
compete y que estamos muy lejos de poder alcanzar ningún acuerdo con ellos que hagan una determinada 
cuestión, y en este caso pues echemos el  portazo porque es que económicamente no nos entra.  Otra  
cuestión también distinta, se está mezclando la negociación de la tarifa del agua, con el hecho de aplicar  
una determinada bonificación sobre la tarifa del agua, a unos sectores determinados, a unos sectores que 
lo precisan, a unos sectores que están viéndose perjudicados por el sistema de tramos que hay a la hora de 
pagar las tarifas del agua, entonces, negocien lo que tengan que negociar con el precio del agua, pero no 
dejen de aplicar estas bonificaciones, ahora mismo, en los capítulos de subvenciones del Ayuntamiento de 
Altea,  hay  centenares  de  miles  de  euros,  porqué  no  se  aplican  directamente  una  parte  de  estas  
subvenciones sobre la tarifa del agua, Roc Ferrer, en España, por debajo de 22.000 euros, de un solo  
pagador no es necesario hacer la declaración de la renta, aunque te salga a pagar, tú cobras 15.000 euros o 
16.000 euros y te sale a pagar, y no estás obligado, porqué, pues porque la renta es tan baja que el sistema  
tributario español te permite no hacerla, aunque te salga a pagar, no estás robando a nadie, cobras tan 
poco que el sistema tributario te permite no hacer la declaración, en cambio si te acoges a una subvención 
tienes que hacer la declaración, y te toca pagar,  aunque ganes 15.000 euros brutos al año, es que ese es el 
problema  tú  ahora  te  acoges  a  una  subvención,  recoges  500,  1.000,  lo  que  sea,  y  te  toca  hacer  la  
declaración de la renta y a lo mejor de una declaración que no estabas obligado a hacerla, te toca tributar,  
eso es así, aunque el sector al que estés aplicando esa subvención quieras apoyarlo, lo que estás haciendo 
es perjudicarlo.  Ustedes ven bien que un local  cerrado pague la  tasa de basura,  para que todos sean 
iguales, para que no sea discriminatorio con los pisos que están cerrados que si que están pagando la tasa  
de basura,  pero en cambio ven normal que una unidad familiar en la  cual  haya 5 miembros,  que se 
duchan,  que  consumen  agua,  que  tiran  de  la  cadena,  que  al  final  van  a  hacer  un  consumo,  no 
indiscriminado, simplemente el que necesitan, paguen la tarifa de agua más cara que una persona que vive 
sola en su domicilio, no porque tire agua, no está llenándose su piscina de agua, no está utilizando el agua 
para regar jardines, simplemente es una familia que tiene un padre, una madre e igual 4 hijos, no se hace 
nada con eso, no podemos aplicarle a esa familia una bonificación simplemente para que pague la tarifa  
como una persona que vive sola en su domicilio, si es tan sencillo como eso, vamos a ver la fórmula, si yo 
no digo que la fórmula que nosotros presentamos sea la mejor, pero vamos a sentarnos, hace un año que  
está esta moción encima de la mesa, un año casi para un informe de Intervención que son 7 hojas, 7 hojas  
de un informe de Intervención, que las 4 ó 5 primeras hacen referencia a la Ley, a si un Partido Político  
tiene, las conclusiones son 20 líneas, y no nos hemos podido sentar después para ver cual es la mejor  
manera para bonificar a estos sectores más desfavorecidos, es que me parece de Juzgado de Guardia y  
todo lo que se está diciendo aquí, encima, en este pleno, que si la empresa, que si no se cuantos, que si la  
necesidad, que si económicamente, por un lado, vuelvo a repetir, vamos a buscar, la empresa siempre 
querrá ganar el máximo dinero posible, como todas las empresas, me parece muy lícito por parte de la  
empresa,  y  nosotros  como Administración  tendremos  que  buscar  un  justiprecio,  el  precio  justo  que  
consideramos que deben pagar los alteanos por el servicio del agua, simple y llanamente, y luego lo otro 
va por otro lado, ustedes lo quieren mezclar todo junto, no se porqué, pero bueno, aquí como ya se ha  
dicho, a la hora de pagar más como por ejemplo con lo de los locales no ha habido ningún problema,  
había que buscar una tarifa que igualara, que fuera justa, que los pisos cerrados pagaran igual que los 
locales cerrados,  pero en cambio en esta  cuestión que es al revés,  entonces ya no hay que buscar la  
justicia, hombre, eso no es así, pero ya digo, sentémonos, sentémonos para buscar las fórmulas, para que  
directamente sobre la tarifa del agua, las familias que tienen todos sus  miembros en desempleo y ganan 



 

dos veces por debajo del IPREM, para que los jubilados y pensionistas que ganan dos veces por debajo 
del  IPREM y las  familias  numerosas,  tengan algún tipo  de  bonificación,  simple  y  llanamente,  y  ya 
buscaremos los matices, si yo ya digo, nosotros hemos hecho una propuesta, una propuesta hace casi un 
año, o un año, sobre la cual lo que pretendemos es sentarnos a negociar.

Sra. Nomdedeu: Enllaçant un poc en el que deia Jesus, la proposta no deuria d’haver nascut fa un any, la 
proposta  l’hauríeu  d’haver  presentat  en  el  2014   quan  vàreu  encetar  el  meló  per  a  modificar  les 
ordenances i per a suposadament solucionar el problema del desequilibri en la concessionària de l’aigua,  
jo no sé si tu tens un informe de l’Interventor i jo en tinc un altre, perquè ací posa clarament que la  
limitació la tenim perquè no es manté l’equilibri econòmic financer, un altra cosa també volia comentar,  
estem treballant en este sentit, no estem amb els braços creuats, que et penses, que no estem reunint-nos  
en la UTE, que des del primer moment no es va plantejar açò, cosa que vosaltres no vàreu plantejar en 
cap moment, perquè quan en el 2014 vàreu tindre esta opció de plantejar estes bonificacions, no ho vàreu 
fer, nosaltres estem treballant en eixe sentit, i a més és que tenim els informes damunt en els diferents 
trams que es pogueren dur a terme, estem treballant-ho i no entenc com ara vens en esta moció, que 
damunt tenim l’informe de l’Interventor  on diu que tenim la limitació del  compliment  de l’equilibri  
econòmic financer de la concessió administrativa que ens impedeix dur endavant aquestes bonificacions, 
a mi em pareix açò un tant desencertat el posicionament  del Partit Popular en aquest sentit, nosaltres si  
que estem treballant en la bonificació i quan es duga a terme en el plenari on puguem solucionar el  
problema  del  desequilibri  financer,  vindrà  amb  unes  bonificacions  socials.  Respecte  al  tema  de  les 
mocions, que és un tema prou recurrent, el de les mocions que sols serveixen per a instar, si, serveixen per 
a  instar  i  serveixen  per  informa  a  la  ciutadania  de  totes  injustícies  que  es  cometen  des  d’altres  
Administracions  Públiques,  es  fa  un  altra  llavor  encara  que  no  es  puga  actuar  d’una  forma  directa.  
Respecte al fons de la qüestió, continuar dient que nosaltres considerem que és una bona proposta i que 
pot ser l’inici de la modificació que va supeditada a les negociacions sobre el desequilibri econòmic del  
servici.

Sr. Ferrer: El Partit Popular parla de justícia, i se li oblida, per exemple, en la seua moció incloure a les  
unitats familiars monoparentals, que no les té en compte, per tant eixes famílies no serien objecte per al  
Partit Popular de modificació. En un altre sentit, vostès diuen que volen bonificar la tarifa de l’aigua, si  
nosaltres també estem treballant en eixe sentit, el que passa és que ja tenim prou faena trobant una solució 
al desequilibri econòmic financer que hi ha entre la concessionària i l’Ajuntament, perquè he de recordar 
a la ciutadania d’Altea, que gràcies a la força de la majoria en l’any 2008 el Partit Popular va votar a  
favor d’adjudicar-li el servei de la gestió de l’aigua a l’empresa que oferia un cost de gestió un 30%  
superior a l’empresa guanyadora de la licitació, un 30% superior, partint d’un 30% del preu de l’aigua  
més cara del que es deuria, és a dir que eixos ingressos són un benefici extra que té la concessionària de 
l’aigua, i vostè està parlant de justícia, quina justícia han aplicat vostès. En l’any 2014 van portar ací a 
plenari, una modificació de la tarifa de l’aigua, i vostès van intentar aplicar un increment d’un 20% quasi, 
perquè hi ha un desequilibri econòmic entre l’Ajuntament i la concessionària, i vostès venen a dir hui ací 
que volen aplicar una bonificació, però si primer s’ha de resoldre el desequilibri, com anem a aplicar la 
bonificació, en el moment que tinguem resolt el desequilibri portarem també totes les altres qüestions, que 
no són menys importants, però que es durà en eixe moment, perquè no pot portar-se una cosa sense  
l’altra. A més a més, no contents en això, en aplicar el 30% primer i desprès quasi un 20%, que això  
suposa quasi  un 55% d’increment del preu de l’aigua, gràcies a la  seua gestió,  a la gestió del Partit  
Popular, no contents en això, també li van allargar 5 anys la concessió, la concessió que van fer vostès  
pretenien allargar-li 5 anys i li van allargar 5 anys la concessió a l’empresa de l’aigua, per a que, doncs  
per a que seguiren cobrant el preu de l’aigua més car a tots els alteans i alteanes, o també en les seues  
negociacions  el  que  van  fer  és  aplicar-li  un  4% d’interès  a  eixe  desequilibri,  van  fer  una  operació  
financera quan el plec de condicions no ho recull en cap de lloc, perquè, això suposà 600.000 euros dels  



 

diners dels alteans que pagaran de la seua butxaca gràcies a les seues negociacions, 600.000 euros de més, 
en tot el període concessional que li queda a esta empresa en relació a l’Ajuntament. Per tant, fa gràcia  
que vostès porten ací una moció en eixe sentit de bonificacions, si vostès s’han dedicat justament a tot el 
contrari, en la seua gestió, però no patiu, que nosaltres estem treballant per a solucionar eixe desequilibri,  
i trobem just que la gent que menys possibilitats tinga, doncs tinga un preu inferior en l’aigua, però ja 
veurem si serà a través de bonificacions,  o a través de subvencions o com serà,  i  es portarà en esta 
legislatura no ho dubte.

Sr. Lloret: Eduardo ja ha dit un parell de vegades que el Equipo de Gobierno está dejando pasar el tiempo, 
i jo no entenc molt bé a que es refereix, el temps passa per ell mateixa, i és veritat, si estàs dient que  
estem fent una dexació de funcions, m’agradaria que especificares una mica millor a que et refereixes. El 
suport als col·lectius més desfavorits, com bé ha dit la meua companya Bea, està damunt de la taula des  
del minut 1 de les negociacions amb la UTE, per cert, no sé si la paraula negociació té un sentit diferent  
per a cadascú de nosaltres, perquè malament es poden tancar unes bonificacions que afecten a la tarifa de  
l’aigua, fora d’una negociació, val, posem els peus a terra,  perquè ja hem començat a parlar de xifres i  
intentaré explicar més o menys per a què la gent tinga una visió de la magnitud econòmic que estem 
parlant. Este assumpte de la negociació del desequilibri és un dels marrons que ens hem trobat només 
arribar a l’Equip de Govern, farem esta menuda recopilació de xifres pel que he dit, més que res per a que 
coneguen les  magnituds que estem parlant  i  intentaré  fer-ho sense  fer  cap  judici  de  valor  que  puga  
contaminar la negociació, perquè estem en una negociació i tenim que tindre certa prudència en eixe  
aspecte. En juliol de 2014, com ja ha dit Roc, el ple va reconèixer, a proposta del P.P., un desequilibri en  
total de la concessió de 2,4 milions d’euros, i es comprometia a absorbir, amb una pujada de les tarifes al 
llarg de la concessió, la part que li pertocava assumir d’1.437.000 euros, bé, juliol de 2014, este tema 
encara està pendent de resoldre i per això estem negociant ara, mentre tant, com està pendent de resoldre, 
la UTE torna a presentar nous dèficits en els exercicis 2014 i 2015 en un total de 650.000 euros, ens  
queda un llarg camí de mútua relació, perquè ens queden, si no m’enganye 17 anys de concessió, i és  
evident que l’actual negociació configurarà en un sentit o en un altre el sentit d’esta relació, nosaltres  
estem convençuts que aconseguirem una solució satisfactòria per les dues parts, però evidentment, sobre 
tot per la part que ens pertoca que són els interessos dels ciutadans, també ha dit Bea, que m’ha xafat tot  
el  discurs, quasi ja, que la crisi no ha començat enguany, vull dir, estan demanant-nos d’una manera 
vehement que fem ara el que vostès no han fet, tinguen paciència,  jo no sé el que pot durar la negociació,  
intentarem que siga el més breu possible, de fet estem avançant i jo estic satisfet de como funcionen les 
coses, independentment que estiga ara pillant-me els dits i veurem com acaba, però que estem fent el que 
tenim que fer.   

Sr. Montes: Vamos a ver Jesús, si la moción se trata de buscar fórmulas para que exista una modificación 
a colectivos desfavorecidos, y sentarnos para buscar un consenso, me encanta escuchar eso, posiblemente  
nosotros  votemos  a  favor,  pero  si  lo  que  se  está  planteando es  lo  que  está  por  escrito,  que  es  una 
modificación tarifaria, tal cual, a una concesión administrativa para que de forma coercitiva la tenga que  
aceptar, porque no hay una fórmula digamos compensatoria, entonces nos vamos a tener que abstener, 
porque pensamos que eso se tiene que enmarcar en un proceso de acuerdo con la concesionaria, para mi  
lo  más  fácil  sería  votar,  en  todo  caso,  a  favor,  y  quedaríamos  genial,  pero  por  un  sentido  de 
responsabilidad nos vamos a abstener, a  no ser que ahora me aclares y me digas que lo que vamos a votar 
es instar al Equipo de Gobierno conjuntamente con la concesionaria a que exista un sistema, el que sea,  
para que colectivos más desfavorecidos se vean compensados, si eso lo que votamos, votaremos a favor,  
pero creo que no es, señor Secretario, lo que se aprueba es lo que viene en el papel, en ese caso nos vamos 
a abstener, y el día que se traiga otra moción en esos términos, no dudes Jesús, que os vamos a apoyar, a 
vosotros y a cualquier Partido, nos da igual.



 

Sr.  Ballester: Gracias Eduardo por tus palabras,  todos los Grupos Políticos aquí presentes tenéis esta 
moción hace un año, todos, desde el momento que la presentamos dijimos que cualquier Partido Político  
y más aún los Partidos del Equipo de Gobierno, podían modificar, presentar cualquier tipo de moción 
alternativa, los matices, lo he dicho en mi primera intervención, en la segunda y ya lo dijimos entonces, es 
lo de menos, podemos hablar, como ha comentado el Concejal de Infraestructuras, de las familias mono 
parentales, las familias mono parentales con dos hijos son familias numerosas, por ejemplo, entrarían 
dentro de la moción, vale, si hubiera algún tipo de colectivo que consideráramos que no está dentro de 
esta moción, vuelvo a repetir, habéis tenido un año para poder decir, señores, vamos a mejorarla, pero no, 
en ningún caso, esta moción yo creo que polvo tiene que haber acumulado y mucho. Otra cosa que quería  
comentarle, yo, cuando me sentaba aquí, delante tenía al anterior Portavoz del Partido Socialista, Eloy 
Hidalgo, actual gerente de la Empresa Pública, y dijo unas palabras que realmente a mi me hicieron  
recapacitar, de todo el mundo se aprende, y es que yo le achaqué que no hubiera hecho una actuación 
mientras gobernaba, y él me dijo, bueno, si yo ahora mismo ya no puedo presentar nuevas propuestas 
cuando  estoy  en  la  Oposición,  para  que  vengo  yo  aquí,  evidentemente  cuando  goberné  hice  unas  
actuaciones, y ahora mismo que estoy en la Oposición, sigo proponiendo otras nuevas, si no para que  
estoy yo aquí, tendré que seguir proponiendo cosas. Otra cosa que quería comentarle es que achaca el que  
la concesionaria actual del agua esté aquí por Decreto del Partido Popular, yo tendría que echar un poco a  
la hemeroteca, a las actas de pleno, y yo  creo que no fue solo el Partido Popular el que votó a favor de la 
actual concesionaria, sus socios de Gobierno, los que entonces eran el Bloc, también votaron a favor,  
señor Ferrer, le estoy dando un matiz, lo sabe no, es que como dice, el Partido Popular eligió a la actual  
concesionaria y no, no, ya, pero es que el Partido Popular no fue solo el que votó a favor de que la actual  
concesionaria prestara el servicio, el Bloc también votó a favor, ahora cuando le toque intervenir también  
se lo achacan a ellos, es que la actual concesionaria que cobraba el agua un 30% más cara, también la  
eligió el Bloc. Luego, otra cuestión, la empresa que está ahora, no está ahora porque ellos decidieran 
estar, hubo una sentencia, la anterior concesionaria Aqualia tuvo la posibilidad de seguir prestando el  
servicio, pero la anterior concesionaria dijo no, no, porque en la sentencia ponía, tiene que prestar el 
servicio  con  las  concesiones  del  pliego  que  ha  presentado,  pero  ellos  dijeron,  no,  no,  con  estas 
concesiones yo no, hay que modificarlas, que si no vamos a perder mucho dinero, eso está ahí, eso es una  
sentencia, ellos podían haber seguido prestando el servicio, pero no querían prestarlo con las mismas 
condiciones, querían modificarlas, y por eso la cosa cambio. Bueno, la cuestión, lo único que vengo a  
decir, es que aquí ahora mismo se están presentando una manera de bonificar a unos sectores, que esos  
sectores como son las familias numerosas, los jubilados con bajos ingresos o los desempleados con bajos 
ingresos y bajos recursos, y se va a votar en contra, se va a votar en contra o se van a abstener, y ya digo,  
yo creo que a día de hoy se podrían gestionar distintas cosas, por distintos caminos, y el Ayuntamiento  
está prestando un montón de subvenciones a un montón de sectores, porqué no se gestionar en forma de 
bonificación sobre la tarifa del agua directamente, porqué se tiene que hacer a través de una subvención, 
si al final el camino es el mismo, al final el camino es el mismo, lo único que fiscalmente una subvención 
va a penar más a un sector, y una bonificación sobre la tarifa no lo va a penar, como ya he explicado  
anteriormente, por lo tanto y ya digo, totalmente abiertos a buscar las fórmulas y totalmente abiertos a 
abrir a cualquier sector que consideréis necesarios y por consenso de todos los Grupos, la posibilidad de 
que se beneficie una tarificación de este tipo, simplemente, no estamos cerrados en compuertas, ahora  
mismo estamos totalmente abiertos a sentarnos y hablarlo, y ya digo, esta moción lleva un año encima de 
la mesa, un año que todos los Partidos Políticos la tienen, ahora ir  a buscar el  matiz,  y por esto no  
votamos, y porque estamos en una negociación, no se, lo veo injusto, nosotros evidentemente votaremos a 
favor.

Sra. Nomdedeu: Esta moció portem millorant-la des d’abans que la presentàreu vosaltres, perquè el que 
estem millorant és la situació per a poder aplicar les bonificacions, a dia d’avui les bonificacions per molt  
que tu vulgues no es poden aplicar conforme diu l’informe de l’Interventor, perquè no tenim una situació  



 

sanejada amb l’empresa concessionària de l’aigua, per la qual cosa estem millorant la moció, per a dur 
estes bonificacions i moltes altres, nosaltres atenent-nos als informes tècnics i als criteris que hem estat  
tenint en les reunions que hem tingut, votarem en contra d’aquesta moció.

Sr.  Ferrer:  Vaja  per  davant  que  el  Partit  Socialista  votarà  en  contra  d’esta  moció,  respecte  al  que 
comentava el Portaveu del  Partit Popular de la sentència d’Aqualia, que va decidir no acceptar agafar la  
concessió, té un motiu molt senzill, si vostè no modifica les condicions inicials, però si que canvien les 
condicions generals, és a dir, si resulta que no es va aplicar la tarifa, perquè el Partit Popular va votar en 
contra, de l’aigua que corresponia, en el seu moment, es va generar un dèficit que desprès l’empresa que 
entrava  no  podia  assumir  les  condicions  inicials,  tenia  que  modificar-les  i  per  això  tenim encara  la  
mateixa,  la  que  cobra  més  d’un  30%  l’aigua  més  cara  a  tots  els  alteans  i  alteanes.  En  quan  a  la  
penalització que vostè comenta de fer-ho a través de subvenció, no és així, perquè depèn de la quantia de 
la subvenció, respecte a una bonificació,  podrà ser més avantatjosa o no, és una qüestió de posar la  
quantia, i respecte a la seua moció que porta vostè ací, nosaltres estem treballant en eixe sentit ja, el que 
passa és que així i tot, respecte a les actuacions que han tingut vostès en els seus Governs anteriors, han  
millorat molt, però és que es contradiu en el que fan vostès en el Govern, quan vostès estan en l’Oposició 
es contradiuen en les accions que tenen vostès en el Govern, per tant no ens creiem que vostès tinguen 
interès en açò, simplement és omplir la tasca, no votarem a favor perquè creem que podem fer nosaltres  
una proposta molt millor que esta, així i tot no deixem de reconèixer que s’han esforçat molt, perquè és  
justament el contrari del que vostès fan quan estan en el Govern.

Sr. Lloret: Diu Jesús que la proposta porta un any damunt la taula, home, és com fixar-se en la puça i no 
fixar-se  en  el  gos,  la  qüestió  del  desequilibri  en  porta  prou  més,  i  evidentment  no  tenim el  mateix 
concepte del terme negociació, el que no podem votar nosaltres, és el contingut concret de la proposta que 
portes, perquè estem negociant, reitere altra vegada la predisposició a estudiar qualsevol proposta que 
anem a portar sobre afavorir als sectors més sensibles de la població, però el que no podem votar a favor  
és el contingut concrete en estos moments, tan simple com això, i evidentment votarem en contra.

Sr. Alcalde: M’agradaria utilitzar dos minuts la paraula per a explicar realment, estem en un punt molt  
important del treball diari de l’Ajuntament d’Altea, i un punt molt important no per la seua complexitat  
que és, i molta, si no per la repercussió que té en totes les famílies d’Altea, la situació que ens hem trobat  
quan entrem a l’Ajuntament,  Pere estava qualificant-ho com a marró, és pitjor que un marró, és una 
situació que necessitava  urgentment  tirar-li  ma i  buscar-li  una  solució,  és  molt  fàcil  quan està  en el  
Govern no prendre decisions, i quan està en l’oposició criticar-les, és molt fàcil aprovar punts en plenari i  
desprès no portar-los a la realitat, és molt fàcil reconèixer desequilibris i no fer front als pagaments, i així 
contínuament  en  totes  les  legislatures  del  P.P.,  ens  trobem en  una  situació  quan entrem d’un dèficit  
reconegut  en  plenari  d’un  augment  de  les  tarifes  reconegudes  en  plenari,  d’un  desequilibri  que  ens 
obligava  a  fer  front  a  uns  pagaments  que  no  estàvem  disposats  a  fer  front  immediatament  sense 
discutir-los, òbviament que ho farem , i tant que ho pagarem, però quan estiga discutit i aclarit, front a 
eixa situació nosaltres decidim reaccionar, busquem una empresa externa que ens faça un estudi real, 
creem, per això es busca, professionals externs, que ens faça un estudi real de la situació de la concessió 
de l’aigua, en tots els seus punts i en tota la seua complexitat, no és solament el que estem parlant ací, hi  
ha moltes més coses que afecten al preu de l’aigua. Ara, des de fa uns mesos tenim l’estudi que vostès 
s’han encarregat i molt de criticar, un estudi que jo no sé quan estarà el cost més IVA, però rondarà els 
12.000 euros i que podrà, vos ho assegure,  estalviar-nos centenars  de milions de pessetes,  o milers 
d’euros, en la negociació, perquè els punts de partida de la negociació són molt més estrictes dels que 
vostès s’havien encarregat d’aprovar en plenari, hi havia un dèficit, en unes condicions, Roc abans ho ha 
deixat caure, però és important que es sàpiga, en unes condiciones de pagament que vostès passaven, un 
concepte que era una concessió administrativa a un préstec bancari, en un interès del 4% a l’empresa que 



 

en teoria tindria que regular eixe dèficit a través de tarifes, i  resulta que es converteix en un préstec  
bancari amb un interès fixe del 4%, inacceptable, en les condicions inicials, nosaltres li fem front a la 
situació, busquem l’estudi que ens permetrà negociar en garanties d’èxit front a l’empresa i comencem les 
negociacions, vostès creuen que algú dels Partits que estem ací representats estem en contra de les tarifes 
que bonifiquen a la gent més desfavorida, si volen deixar eixa imatge estan creant el que habitualment 
fan, jo no sé si dir obertament mentir, però si manipulant les informacions, és mentida que nosaltres no  
vulguem crear eixes tarifes i parlar d’eixes bonificacions, però la situació, si, no les votarem a favor, les 
posarem quan tinguem les xifres clares, i si no haver pagar vosaltres el deute i ens haguéreu deixat la 
situació neteta per a poder aplicar no eixes bonificacions, si no moltes més Pedro, però no heu pagat el  
deute, ací està reconegut, bancari, però sense pagar.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (11 votos en contra: 6 
del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat;  5  votos  a  favor  del  Grupo Municipal  Popular  y  2  abstenciones  del  Grupo Municipal  Cipal) 
acuerda desestimar la propuesta formulada por el Grupo Municipal Popular de modificar el artículo 6 de 
la Ordenanza Reguladora de las Tarifas del Servicio de Suministro de Agua Potable y Alcantarillado.

Siendo las 11,35 horas se reincorpora la Concejala de Altea amb Trellat Dª Ana María Alvado 
Ausias.

TERCERO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓN  GRUPO 
POPULAR MODIFICACIÓN TIPO IMPOSITIVO DEL IBI.

Seguidamente  se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  la  documentación  obrante  en  el 
expediente de la plataforma Gestiona número 5736/2016.

Siendo las 12,25 horas abandonó la sesión la Concejala de Cipal Dª Arianne Burli Marco.

Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior de fecha 13 de enero de 2017:

“URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del  
Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de 
los asuntos que se detallarán, acordándose, por 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),  y  en  consecuencia  respetándose  el  quórum de 
mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes:

TERCERO.- DICTAMEN MOCIÓN GRUPO POPULAR MODIFICACIÓN TIPO IMPOSITIVO IBI.

Vista la moción presentada por el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento:

 D.  Pedro Barber Pont,  Portavoz del  Grupo PP en el  Ayuntamiento de Altea,  actuando en nombre y 
representación del mismo y de los ediles que lo conforman, al amparo de lo establecido en los artículos  
91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula la siguiente MOCIÓN para su discusión, debate y, en 
su caso, aprobación en el próximo Pleno, con fundamento en la siguiente:



 

A lo largo de los últimos años se ha ido reduciendo el tipo impositivo del IBI, con el objeto de paliar la 
subida anual del 10 % de la base liquidable y que los ciudadanos no viesen incrementados sus recibos. De 
ahí que ha pasado de 0,825 al 0,49 actual.

Para 2016 el Partido Popular de Altea propuso una bajada del tipo del 0,49 al 0,4655 que, de acuerdo con 
los  datos  facilitados  por  Catastro,  permitiría  recaudar  lo  provisto  en  el  Presupuesto  para  2016, 
9.355.909,07 €. En caso contrario se decidiese mantener el tipo, la recaudación ascendería a 9.981.566,74 
€ por lo que la diferencia de 625.657,04 € se dedicase a aumentar diversas partidas del Presupuesto,  
gastos sociales, educación, medioambiente o turismo. Ambas propuestas fueron rechazadas pese a que 
según los datos consultados el padrón para este año ha ascendido a 9.962.000 euros.

Para  el  2017, el  municipio de Altea ha sido incluido dentro de la  Orden HAP/1553/2016, de 29 de  
septiembre  por  la  que  se  establece  la  relación  de  municipios  a  los  que  se  aplicarán  coeficientes  de 
actualización de los valores catastrales que tendrán que fijarse en la Ley de PGE para el año 2017. Esa  
actualización difícilmente podrá entrar en vigor al no poder aprobarse en prórroga de los Presupuestos 
para el año que viene, por lo que los valores catastrales no se verán reducidos un 15 % como en el año  
2016.

Además la base imponible está sujeta a la reducción establecida en el artículo 67 del RD Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, por lo que la base liquidable se incrementará un 10 % para el año 2017.
Por ello se propone:

1.- Modificar el Art. 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para  
bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 0,40.

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

Asunto:   Petición de Informe del Interventor solicitada por el Presidente de la Entidad Local en relación a  
la moción del grupo municipal  Popular respecto a la modificación del  Art.  3 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 
0,40.

Antecedentes y regulación jurídica:

La solicitud de Informe se realiza a través de petición del Presidente,  en relación a la  moción del grupo 
municipal  Popular  de  fecha  21  de  noviembre  de  2016  respecto  a  la  modificación  del  Art.  3  de  la 

Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  IBI,  modificando  el  tipo  impositivo  para  los  bienes  inmuebles  de 
naturaleza urbana en el 0,40 y se articula al amparo del artículo 4.1 h). del Real Decreto 1174/1987 de 18  

de Septiembre del Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de  
Carácter Nacional en el que se dispone que “la función de control y fiscalización interna de la gestión  

económico  financiera  y  presupuestaria  comprende:........h)  la  emisión  de  informes,  dictámenes  y  
propuestas  que  en  materia  económico  financiera  o  presupuestaria  le  hayan  sido  solicitadas  por  la  

presidencia,  por un tercio de los concejales o diputados o cuando se trate de materias para las que  
legalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios  

o reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico financiera de las  



 

respectivas  propuestas.  Si  en  el  debate  se  ha  planteado  alguna cuestión  sobre  cuyas  repercusiones  

presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al presidente el uso de la palabra para asesorar a la  
corporación.”.

El  art.  173  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  (ROF)  aprobado  por  RD 2568/1986  de  28  de  Noviembre  establece  que  “Será  necesario  el 
informe previo del secretario y además, en su caso, del interventor o quienes legalmente les sustituyan 
para la adopción de los siguientes acuerdos:

a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el presidente de la corporación o cuando lo  
solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en  

que hubiere de tratarse.
b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.

Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable  y la adecuación a las  
misma de los acuerdos en proyecto.

Y por último el artículo 54 del RDL 781/1986 de 18 de Abril por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local establece una regulación muy similar al 
artículo 173 del ROF.                    

Objeto del Informe solicitado:

Análisis  y viabilidad de la  moción del  grupo municipal  Popular  de fecha  21 de noviembre de 2016 
respecto a la modificación del Art. 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI, modificando el tipo  
impositivo para los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 0,40.

Informe:

En base a todo ello, el Interventor del Ayuntamiento de Altea, perteneciente a la escala de funcionarios de  
la Administración Local con Habilitación de carácter estatal, subescala de Intervención-Tesorería,  tiene el 
deber de emitir el siguiente Informe:

De lo que se desprende de la regulación jurídica aplicable que los Informes de Intervención del artículo 
4.1h) del RD 1174/1987, artículo 173 del RD 2568/1986 y del artículo 54 del RDL 781/1986 lo son para  
asuntos que deban debatirse en el Pleno de la Corporación y por tanto para asuntos que son competencia 
plenaria  y que están detallados en el artículo 22 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Por todo 
ello el Interventor del Ayuntamiento es competente para la realización del Informe solicitado.

1) REGULACIÓN JURÍDICA.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 



 

(TRLCI).

Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021 y Plan de Ajuste.

2) ASPECTOS RELEVANTES DEL IBI PARA 2017.

El Impuesto sobre bienes inmuebles para 2017 está afectado por tres factores:

El primero es la aplicación de la reducción en base imponible regulada en el artículo 67 del TRLHL como 
consecuencia de la ponencia colectiva de valores del municipio que entró en vigor en el año 2010. La 
reducción en la base imponible tiene por objeto atemperar durante un plazo de diez años la subida que  
puedan sufrir la cuota el impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia del incremento del valor  
catastral, al constituir éste la base imponible de dicho impuesto. Ésta se aplica durante un período de 
nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales hasta que, al cabo de diez  
años,  la  base liquidable  coincide  con  el  valor  catastral,  por  lo  tanto,  la  reducción irá  disminuyendo 
progresivamente durante nueve años hasta su total desaparición. 

El segundo factor es la modificación que la Ley 16/2012 efectúa en el artículo 32 del TRLCI y supone  
que, a petición de los ayuntamientos, las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los 
valores  catastrales  por  aplicación  de  coeficientes,  en  función  del  año  de  entrada  en  vigor  de  la 
correspondiente ponencia de valores del municipio. 

Los ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de estos coeficientes de actualización, de incremento o 
decremento,  cuando hayan  transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores  
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y siempre que 
se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base 
para la determinación de los valores vigentes. 

Básicamente el artículo 32 del TRCI, que prevé aplicar coeficientes de actualización de valores catastrales 
como alternativa a las revisiones, ya que se ahorrarán muchos costes, se facilitará la coordinación de 
valores y se podrá dar respuesta favorable a aquellos ayuntamientos que necesitan actualizar sus valores 
catastrales y que quizás veían negada su petición por insuficiencia de medios personales  y materiales en  
las Gerencias del Catastro.  

En orden a ejecutar lo previsto en el artículo 32 del TRCI, la Dirección General del Catastro estudia  
regularmente la situación de los valores catastrales en los distintos municipios, atendiendo a la fecha de 
aprobación de las ponencias vigentes; con este estudio se determina la relación de los valores catastrales 
vigentes con los de mercado y posteriormente la referencia al valor de mercado promedio para cada  
ejercicio de aprobación de  ponencia. 

A través de escrito del Alcalde a la Dirección General del Catastro,  de fecha 4 de mayo de 2016 se  
comunicó lo siguiente: “El Ayuntamiento de Altea, de acuerdo con el artículo 32.2 del texto refundido de  
la  Ley  del  Catastro  Inmobiliario,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2004,  de  5  de  marzo,  
comunica a la Dirección General del Catastro la solicitud de aplicación a los valores catastrales de los  
bienes  inmuebles  urbanos  de  su  término  municipal,  de  los  coeficientes  que  para  su  decremento  
establezca al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, previa apreciación  
por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de la concurrencia de los requisitos legalmente  
establecidos”.



 

El municipio de Altea quedó incluido en la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se 
establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de 
los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017.

Mediante  escrito  de  la  Dirección General  del  Catastro  se informa al  municipio  de  la  aplicación  del 
coeficiente siempre que se produzca la aprobación de la LPGE para 2017.

El tercer factor se centra en las medidas económico-financieras previstas en el Plan de Reequilibrio y 
Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021 y Plan de Ajuste vigente. Efectivamente en las páginas  
38-39 del Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021 se establecen los tipos 
impositivos mínimos del IBI urbana:

“Ajuste a la baja del tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, con objeto  
de paliar el efecto del incremento de valor catastral con motivo de la revisión efectuada. Los tipos de  
gravamen que se aplicarán en los distintos ejercicios que contempla este Plan serán los siguientes:

Desde  el  año  2012  se  han  previsto  que  los  tipos  de  gravamen  aplicable  al  impuesto  sobre  bienes  
inmuebles de naturaleza urbana continúen con la disminución hasta llegar al año 2016 en donde se  
alcanzaría el tipo de gravamen mínimo legal establecido en el TRLRHL que se sitúa en el 0,40 %, todo  
ello con el objetivo de mantenimiento de la recaudación hasta el máximo legal posible”

3) LA EVOLUCIÓN DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IBI

Los tipos impositivos del IBI aprobados en cada uno de los ejercicios a través de las correspondientes 
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y su comparación con el tipo impositivo mínimo establecido 
en el Plan de Saneamiento es el siguiente:

Como puede observarse los tipos impositivos aprobados por el Ayuntamiento han sido siempre iguales o 
superiores a los tipos impositivos mínimos establecidos en el Plan de Saneamiento. Ello ha provocado 
que  todas  las  propuestas  de  modificación  de  los  tipos  impositivos,  aunque  superasen  el  mínimo 
establecido en el Plan de Saneamiento, contaran con el informe favorable del Interventor por, entre otros, 



 

cumplir el tipo mínimo.

4)  EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2017 Y LA MOCION DEL 
GRUPO POPULAR.

La moción del  grupo municipal  popular  pretende la  modificación del  Art.  3  de la  Ordenanza Fiscal  
Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 
0,40.  Dicha  medida  no  supondría  incumplir  el  Plan  de  Saneamiento  al  tratarse  del  tipo  impositivo 
regulado en el mismo para dicho ejercicio.

En las previsiones de ingresos que constan en el expediente del Presupuesto General del Ayuntamiento  
para 2017 figura la decisión de mantener el tipo impositivo del IBI urbana en el 0,49%. Dicha medida no 
supone incumplir el Plan de Saneamiento al tratarse de un tipo impositivo superior al mínimo regulado en 
el mismo. 

El Presupuesto General del Ayuntamiento para 2017 pivota en base a unas determinadas previsiones de 
ingresos  y,  de  acuerdo  con  las  mismas,  unas  propuestas  de  gasto  determinadas.  Si  los  ingresos  son 
menores,  como consecuencia de una recaudación de IBI inferior al aplicar un tipo impositivo menor,  
deberían  ajustarse  las  propuestas  de  gasto  o  bien  incrementar  algún  otro  ingreso,  a  través  de  la 
correspondiente modificación de su ordenanza reguladora, o bien ambas medidas a la vez, con el objeto 
de respetar el equilibrio presupuestario y poder cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

En resumen, nos encontramos ante diferentes escenarios de aplicación de políticas: el grupo municipal  
popular establecería el tipo impositivo que pretende y en consecuencia ajustar el presupuesto en función 
de ese nivel de ingresos y el actual gobierno municipal tiene otras pretensiones. 

Por último hay que recordar la legislación vigente en materia de competencias en materia presupuestaria, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 TRLHL “El presupuesto de la Entidad Local será formado  
por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación….” y por otra parte “Sobre la base  
de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el presidente de la  
entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y  
documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al  
Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.”

5) CONCLUSIONES.

La moción del grupo municipal popular que pretende la modificación del Art. 3 de la Ordenanza Fiscal  
Reguladora del IBI, modificando el tipo impositivo para los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 
0,40 es asumible para su debate y estudio por los grupos municipales, no obstante, ello implicaría realizar  
modificaciones  en  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  2017 en  materia  de  gastos  y/o  en 
materia  de otros ingresos con objeto de respetar  el  equilibrio presupuestario y poder cumplir con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria.

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado,  en  votación ordinaria  y  por  mayoría,  7  votos  a  favor  del  Grupo Municipal  Popular  y  14 
abstenciones:  6  del  Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista,   2  del  Grupo 
Municipal Altea amb Trellat y 2 del Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la propuesta del 
Grupo Municipal Popular de  modificar el Art. 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI, modificando 
el tipo impositivo para bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 0,40.”



 

Sra. Gómez: Traemos esta moción para que todos entendamos, una bajada del IBI, yo muchas veces,  
cuando hablo con la gente, cuando les dices IBI hay muchos que sobre todo de cierta edad, que todavía, el 
IBI, pero exactamente,  es el impuesto de bienes inmuebles urbanos, lo que siempre se ha llamado la 
contribución, aunque los jovencitos igual eso no lo entienden, pero yo se que a partir de mi edad para  
arriba, lo de la contribución lo tenemos muy claro. Traemos esta propuesta, igual que hicimos el año 
pasado, porque somos coherentes, somos coherentes a pesar de que has hablado de marrones, marrón, 
solo un pequeño apunte, ese informe que dices que ojalá viésemos del agua, ese informe llevamos meses 
pidiendo acceso al expediente, en el pleno, en comisiones, una vez tras otra, no sabemos muy bien porqué 
se nos niega, se nos decía que porque estaba por acabar, ya veo que no, porque si usted lo ha leído 
supongo que al resto, cuando quieran, nos darán acceso para que podamos verlo y acceso a ese expediente 
que tanto pedimos, y utilizo otra vez lo de marrón, porque marrón es el que nos encontramos al entrar a  
gobernar, marrón que exactamente nos decía el informe del Interventor, que podíamos entrar en quiebra si  
no se tomaban soluciones, durante años había estado avisando que o se ajustaban ingresos y gastos, se 
hacía un plan de ajuste acorde, o si no, no se iba a poder subsistir, nos hubiésemos declarado en quiebra,  
con toda esa horrible situación, un auténtico marrón, muchas facturas en cajones, muchas por pagar, eso 
que hablabas Jaume Llinares, muchas facturas por pagar, se hizo un plan de ajuste, un gran esfuerzo, y 
pese a haber aplicado ese plan de ajuste, año tras año fuimos haciendo una reducción del tipo impositivo, 
que eso lo que hace es que aplicado al valor de los inmuebles sale el resultado de lo que se paga en la  
contribución, en el IBI, pese a esa dificultad, pese a que si que nos suponía en aquel momento una bajada  
de  recaudación,  a  día  de  hoy  no  supone  una  bajada  de  recaudación,  lo  que  proponemos  es  que  se 
mantenga la  recaudación, no proponemos más, no proponemos que bajen, porque siempre dicen que 
reduzcan gastos y demás, no, ya se ha comprobado que el año pasado recaudaron mucho más de IBI de lo 
que estaba presupuestado, para este año las previsiones,  después de haber visto los presupuestos que 
ahora después analizaremos, hemos visto que igualmente, el próximo año también se va a recaudar mucho 
más con lo cual esta bajada lo único que va a beneficiar es a los alteanos, porque teniendo una mayor 
liquidez eso va a contribuir en que puedan tener más para disponer, porque no olvidemos que todo esto de  
ir deduciendo el tipo viene por el catastrazo que se aplicó en el 2010, iniciado en 2010, subió los valores 
muchísimos y desde aquel entonces los ciudadanos tienen que pagar un IBI mucho más elevado, con esa 
reducción se puede ir corrigiendo, y además no supone una mayor recaudación, lo único es hacer una 
pequeña enmienda, cuando nosotros presentamos la moción aún no se había aprobado por parte el Estado 
los presupuestos, y aunque se había reconocido que el Ayuntamiento de Altea entraría en la aplicación de  
coeficientes reductores, como no estaba en los presupuestos parecía que no iba a ser posible, después de 
haberla presentado aprobaron un 0,85 de reducción del coeficiente reductor, con lo cual, eso 0,90 pues 
0,85  fue  el  año  anterior,  una  aplicación  del  0,90  de  coeficiente  reductor  con  lo  cual  cambiamos  la  
reducción  del  tipo,  no decimos  que  se reduzca  0,40 sino un 0,45 que  nos parece,  para  que  se  siga  
manteniendo la recaudación con la aplicación de ese coeficiente aprobado por el Estado.

Sr. Montes: En principio se plantea aquí una moción que evidentemente también es un poco, ya lo he  
comentado antes, para apoyar con los ojos cerrados que los ciudadanos paguen menos, lo que pasa es que 
esta reducción la tenemos que enmarcar en el contexto económico en el cual el Ayuntamiento está, vuelvo 
a repetir que la situación del Ayuntamiento gracias a  las medidas estructurales que se adoptaron en la  
anterior legislatura por el anterior Equipo de Gobierno, se han obtenido y así lo atestiguan los informes 
del Interventor año tras año, una importantísima reducción de la deuda que existía, eso ha permitido pasar 
de una deuda, no recuerdo, debía estar entorno al cien o ciento y pico por ciento a se prevé este año que  
estará entorno al  cincuenta y tantos por ciento,  aproximadamente.  Pero esa situación, si  fuera así,  si 
siguiéramos, nosotros apoyarías plenamente esta  moción, lo que pasa, vamos a aplicar un sentido de 
responsabilidad, de nuevo, porque tenemos unas sentencias a punto de caer, unas sentencias de dieciséis y 
pico millones  de  pasivos contingentes,  para lo  que  entienda el  ciudadano,  van a  condenar,  más que  



 

probablemente al Ayuntamiento a tener que pagar en breve plazo dieciséis millones y pico de euros, y eso 
va a tener que salir de algún lado, de algún lado, y si hacemos pan para hoy y hambre para mañana, yo  
creo que sería engañarnos a nosotros mismos y ponernos una venda en los ojos, pero dicho esto, también 
quisiera volver a decir que las circunstancias han cambiado y que actualmente la estructura presupuestaria 
que está manteniendo el Equipo de Gobierno actual no da respuesta a lo que nos va a venir encima, si yo  
he dicho que el  Equipo de Gobierno no hace nada, pues lo retiro,  porque los términos absolutos, se  
utilizan tanto en política, es que los rechazo tanto, pero desde luego no está haciendo lo suficiente, y no 
está haciendo lo suficiente y te lo voy a aclarar si no me has entendido Pere, porque te lo he dicho ya 
varias  veces,  pero  te  lo  voy  a  reiterar,  por  varias  cosas,  primero  porque  no  estáis  dando suficiente 
presencia, información en las Comisiones, por cierto Jaume, me parece muy mal que utilices informes 
que  se  están  solicitando,  una  información  privilegiada  que  no  tenemos  acceso  para  utilizar  como 
argumento, sería mucho más elegante que nos dieras ese informe, y en base a ese, nosotros con estudio 
previo poder argumentar en su caso, primero, mayor y mejor transmisión de la información, vas muy  
poco a Comisiones Pere, muy poco, de verdad, muy poco, yo no se cuando van a caer las sentencias, que 
pasos judiciales están habiendo, cuando se van a hacer efectivas, etc, no lo sabemos, no nos informas, 
otros miembros del Equipo de Gobierno que están sentados aquí si que van a comisiones, no hace falta  
que vayas todas las semanas a comisiones, yo entiendo que cuando estás trabajando en el Gobierno pues  
realmente tenéis muchísimo trabajo, hay muchas reuniones, muchísima casuística, pero hombre,  que una 
vez la mes vengas, te sientes, contestes preguntas, de un tema tan capital, yo creo que no estaría mal, y las 
veces que has ido realmente la información parecía, por tu actitud, que te costara, al menos lo que a mi 
me parecía, y no solo a mi, a muchos miembros que estamos allí,  entonces yo creo que eso hay que 
mejorarlo Pere, y ya está, acéptalo como una crítica constructiva, otros miembros del Equipo de Gobierno  
si que vienen y nos dan, y además es muy positivo. Segundo, hay que tener mucho cuidado y no repetir  
errores tan garrafales como ir con un millón de euros que nos están reclamando, y no llevar una buena  
estrategia judicial, que nos ha costado, o nos va a costar, salvo que a última hora, no lo se, logremos 
reconvertir una sentencia desfavorable al Ayuntamiento, pero no podemos ir a decir, no, no, açò ho pague  
jo, hay que defender mucho mejor los intereses del Ayuntamiento, yo he visto la sentencia y como el 
Ayuntamiento decía que nosotros admitimos (…) la UTE de Agricultores de  la Vega, hay que defender 
mejor eso. Tercero, entendemos que hay una cierta política en algunos aspectos económica errática, es  
decir, hacemos un fondo de contingencia para la sentencia del río que luego nos gastamos, yo eso no lo 
veo muy lógico, como no vería muy lógico por mi parte ahora que nosotros apoyáramos una bajada, 
actualmente,  de ingresos  futuros,  lo  comido por lo  servido.  Y en cuarto lugar,  creo  que no estamos  
haciendo una  política  de planificación de  lo  que  se nos va  a venir  ahora,  adecuada,  no voy a decir 
inexistente, pero yo creo que casi, muy poco, y en este sentido te voy a leer el párrafo del Interventor que  
es que es muy claro, manteniendo los ingresos corrientes constantes, es decir sin aumentar la presión  
fiscal, la deuda máxima financiable vía fondo de impulso económico ascendería a 13,5 millones de euros  
en 2016 ó 14,7 en 2017, con lo que no podrían financiarse todos los pasivos contingentes, que asciende a 
16.100.000 euros, esa diferencia de 2,6 a 1,4 millones, o bien debería financiarse con cargo al presupuesto 
de gastos, o bien habría que incrementar la presión fiscal, con objeto de reducir el ratio de endeudamiento  
en la cantidad necesaria, para poder financiar la totalidad de pasivos contingentes a través del fie, en el 
supuesto de utilizar la financiación máxima permitida legalmente a través del fie, del fondo de impulso 
económico,  la  carga  presupuestaria  anual  que  supondría  el  gasto  de  amortizar  el  capital  en  8  años,  
ascendería a una cantidad de 1,6 a 1,8 millones anuales, sin contar los intereses, una cantidad bastante 
elevada  y  que  tiene  muy difícil  encaje  en  el  presupuesto  de  gastos  sin  elevar  la  presión  fiscal  y/o 
disminuir el gasto público, no hay que asustar al ciudadano, pero esto está ahí, y tenemos que empezar a  
preverlo ya, y hay un último párrafo, la herramienta que puede programar, planificar, anticipar, y prever 
los efectos del acomodo de la financiación de los pasivos contingentes en los presupuestos anuales no 
puede ser otra que la modificación del plan de ajuste vigente, por todo este tipo de cosas es por lo que yo  
te digo que creo que tenemos que empezar a trabajar de otra manera y ser conscientes de lo que se nos  



 

viene,  por  eso  nosotros  vamos  a  presentar  con  carácter  constructivo  dos  mociones,  que  luego 
comentaremos, una para buscar nuevas fuentes de financiación que atenúen los efectos desfavorables a 
los  ciudadanos,  y  otra  para  intentar  buscar  fórmulas  de consenso para no utilizar  los  plenos a estar  
continuamente a echarnos en cara que si subimos esto, que si bajamos lo otro, que si la tasa de no se que, 
y encarrilar un (…) no tenemos una estructura de futuro ni estamos anticipando lo que se nos va a venir.

Sra. Gómez: Como comentaba antes, lo que estamos pidiendo no es una bajada de la recaudación, voy a  
intentar explicarlo un poquito mejor. Para calcular el IBI afectan tres factores, además en los diferentes 
informes del Interventor aparecen estructurados claramente, el primero es una reducción que después del 
catastrazo, para reducir el impacto y que no sea tan drástico, lo que hace es que se va reduciendo cada año 
una reducción en la base para que no se note tanto y sea progresivo durante 10 años esa subida del 
catastro, después, hay un coeficiente estatal que además a partir del 2014 se permite que se aplique no 
solamente para hacer aumentos del valor, sino que también permite que decrezca, eso lo único que no se  
podía pedir hasta 2016 que piden que pasen 5 años desde el catastrazo, ya se pidió el año pasado que  
aplicaron el 0,85 para este año se volvió a pedir y ahora finalmente nos han reconocido que un 0,90 con lo 
cual  eso  también  reduce  en  parte  esa  subida.  Aún  así,  los  recibos  de  los  alteanos  van  a  verse  
incrementados, ya el año pasado Pere Lloret aseguró que los recibos de los alteanos se iban a quedar  
exactamente igual con esa doble reducción, ese coeficiente estatal y además esa reducción progresiva del 
catastrazo, pero no es así, cualquiera que vea su recibo, yo si quieres te enseño aquí el mío enseguida, si 
quieres, además lo tengo aquí, te digo exactamente, porque lo tengo, lógicamente hay alguna excepción a 
quien le bajó el  valor catastral  que puede ser  que sea la  tuya, te digo, el  año 2015, vamos a ver  la  
variación del año 2015/2016, en el 2015,  311 euros de IBI, 2016 fueron 321, lógicamente se ha reducido  
el IBI, no ha subido tanto, pero si que ha subido, lo que quiero decir es que usted engaña, la reducción 
lógicamente se produce, pero no se mantiene igual, lo que tratamos es de que los alteanos no vean un 
incremento, este año además el coeficiente inter estatal, para quien no lo sepa, igual que la reducción de  
los 10 años se va aplicando cada año progresivamente y va aumentando, el coeficiente estatal no se  
acumula con lo cual este año la subida aún va a ser mayor, con lo cual proponemos esa rebaja del 0,45,  
ese tipo impositivo que se rebaje al 0,45 es más, el plan de ajuste permite que se rebaje hasta el 0,40 y el  
Interventor en sus conclusiones dice que es cuestión de debate, de decisión política. Quería comentar  
también, porque he escuchado al compañero Eduardo que él estaba muy a favor de la bajada del tipo 
impositivo,  pero  consideraba  que  por  responsabilidad  política  no  lo  iba  a  hacer,  pero  claro  nos 
encontramos con que eso también es lo que alega Compromís, pero claro nos encontramos con que esos  
400.000 euros que iba para dotar la sentencia del río el año pasado se lo gastaron al final, y este año ni lo  
han presupuestado, para que, para que, con lo cual no tiene sentido que los alteanos no vean un beneficio 
directo.  También  me quiero sumar a lo  que ha  dicho Eduardo,  porque hay veces  que  falta  como el 
momento de decirlo, y es cierto, Pere, vas poco a comisiones, hay otros compañeros tuyos, de tu Partido y 
de otros, que acuden más, con ello quiero decir que muchas veces llegan mociones, llegan propuestas de  
tu área, de hacienda, como ésta, y ni siquiera das ninguna explicación, no vas normalmente, y a la persona  
que preside esa comisión, que es de tu partido también, que además por ello cobra 200 euros, tampoco  
nos da explicación ninguna, entonces esa transparencia y eso, nos gustaría también, quería recalcarlo y  
aprovechando que  lo  ha  dicho,  pues  es  algo  que  echamos de  menos  también.  Y nada,  simplemente  
recalcar eso, la modificación de que sea del tipo impositivo del 0,45.

Sra. López: Voy a hacer una intervención muy breve, porque efectivamente hoy hay muchas cuestiones 
sobre la mesa, urgentes y prioritarias que atender, pero en primer lugar no tengo muy claro de que habla, 
porque en la moción establece el 0,40 y no se por qué ahora habla del 0,45, a lo mejor si la hubiese 
entendido, es que esa es otra cuestión, escuchar la he escuchado y además con mucha atención, pero que 
la pueda entender es otra cosa porque las contradicciones son constantes. En primer lugar el IBI, como 
todo el mundo sabe es un impuesto progresivo, con lo cual la capacidad de cada unidad familiar es la que  



 

marca la capacidad de pago también, y en este sentido la señora Gómez, y en eso no voy a entrar porque 
sería  un  debate  muy  profundo,  que  ha  hecho  un  prolijo  debate  sobre  la  situación  tan  caótica  que 
encontraron y las facturas en los cajones y demás, no le voy a recordar de donde desgraciadamente venían 
todos esos pufos y todas esas  grandes deuda que este  Ayuntamiento tenía,  y  lo  duro  que  puede ser 
efectivamente tener que decir a un proveedor que no le puedes pagar, no se lo voy a decir, porque además 
parece  que  le  haya  caído  del  cielo,  y  no,  ustedes  han  podido  pagar  gracias  a  un  fondo  de  pago  a  
proveedores, que por cierto hay que devolver, que parece que nos lo hayan regalado y no, esta es una 
larga historia que repetimos pleno tras pleno y desde luego en este es en el que no toca hacer historia de lo 
que ha ocurrido desgraciadamente en este municipio y en este Ayuntamiento durante muchos años, pero 
simplemente, haciendo una breve referencia de lo que dice el informe del Interventor, en el que dice que  
si, efectivamente podemos llevar adelante esta iniciativa, pero con cargo a dos medidas, muy sencillas,  
que cualquiera  que nos esté  escuchando lo puede entender,  o  se suben otros  impuestos  o se baja la  
inversión, y ahora quiero que me diga cuál de estas dos cosas quiere que hagamos, que impuestos y en  
que  porcentaje  quiere  que  subamos,  o  que  inversión  quiere  que  eliminemos  o  recortemos,  porque 
mecanismos existen para que quien no pueda hacer frente a estos pagos pueda hacerle frente, pero no se a 
que se refiere con una bajada generalizada, todas las unidades familiares, de las que usted hablaba que  
pueden tener más capacidad para poder adquirir o para poder consumir, todas las unidades familiares no 
están cortadas por el mismo rasero, aunque el señor Ballester piense lo contrario por su intervención 
anterior, y hay muchos tipos de unidades familiares, aunque el señor Ballester piense otra cosa por su 
intervención anterior, pero la realidad es que aquí son estas dos cuestiones las que hay que dilucidar, que 
inversión quitamos o que otros impuestos subimos, y a eso no hace referencia en su moción, de manera  
que, cuando tengamos claro a que hace referencia, y teniendo además claro de que existen mecanismos 
para poder ayudar a quien no pueda hacer frente y que además no estamos diciendo que no estemos de 
acuerdo en esto, pero que hay mucho que hablar y mucho que saber y situar antes de ponernos en este 
escenario, bueno, pues me gustaría que si pudiera contestar a esas preguntas.

Sr. Lloret: La veritat és que no sé per on començar, perquè jo venia ací disposat a comentar la moció de  
baixada de  l’IBI del P.P. i m’he trobat en un altra sèrie de coses sobre la conveniència de millorar la meua  
presència pública en determinats llocs, crec que feu uns reprotxes que no són justos, no hi ha falta de  
previsió, de fet ens hem adherit al pla ICO per a pagament de sentències, com sabeu, i es va portar a este  
plenari, la informació en comissions sobre el pressupost crec que va ser correcta, fins i tot crec que es va  
comparèixer com la resta de Regidors a contestar a totes les preguntes que volíeu plantejar, heu tingut 10  
dies per estudiar-lo, 10 dies, de fet no s’ha presentat cap esmena, el tema de la UTE d’Agricultores de la  
Vega no m’ho faces tornar a comentar, és que açò, a veure, hem fet el que teníem que fer i el que podíem 
fer, i estem on estem, i en molt bones perspectives no fer front a eixe pagament d’eixos interessos i no 
precisament per les accions de qui tenia que haver intervingut en este tema. Fons de contingència, igual 
no m’he explicat bé el que és un fons de contingència, dieu, és que se han gastado alegramente el fondo 
de contingencia, no, perdona, en les basses d’execució del pressupost és on s’estableix com s’utilitza el  
fons de contingència, i van crear una base en el pressupost que deia que si la sentència no caia mentre  
transcorria l’any, anàvem a prendre, anàvem a disposar de la part del fons proporcional a eixa sentència, 
per això vàrem pressupostar 400.000 euros del fons de contingència, van passar el 3 primers trimestres, 
no va vindre la sentència i vam disposar de la part proporcional, de 300.000 euros, i això és el fons de 
contingència, perquè no l’hem dotat, ja ho vam estar parlant en el debat dels pressupostos, perquè ens  
acurtava molt el marge de maniobra, en un any tenim que pagar 750.000 euros més d’interessos pels  
préstecs, que s’ha acabat la carència i vam decidir no dotar eixe fons de contingència i per a poder fer les  
inversions que teníem, tenim un pressupost molt ajustat i molt curt, tenim un marge de maniobra curt, i ho  
sabeu, voleu acurtar-lo encara més. Bé, en quant a la informació que dius que no he donat, a veure, les 
cites  que  has  fet,  has  llegit  exactament  els  mateixos  paràgrafs  que  vaig  llegir  jo  en  el  debat  dels  
pressupostos, o siga no digues que no hem sigut clars, hem reiterat la situació dels passius contingents 



 

més d’una vegada, per tots els mitjans, per cert, els passius contingents tenen denominació d’origen, que a 
ningú se li oblide, perquè pareix que estem parlant d’una cosa que ens ha passat per mala sort. Rocio està  
barrejant, però és comprensible, la moció presentada, una al·legació posterior, en la que diu que hi ha un 
fallo en l’estimació de l’IBI i tal, evidentment si no hi ha cap fallo d’estimació de l’IBI i ens atenem a les  
xifres que maneja l’Interventor, poseu-ho com vulgues, una baixa del tipus impositiu, suposa una baixada  
d’ingressos, però bé, anem al tema que ens porta ací, que és la moció de baixada de l’IBI perquè al cap i a  
la postre el que el Partit Popular ens proposa és una baixada del 0,49 al 0,49 tot i que desprès en la moció  
posa un 0,45 per a que segons ells no baixe la recaptació, cosa que és més que dubtosa, i per tant en un 
decrement dels ingressos del pressupost de 2017, a més, ja ho ha corregit Rocio de tota manera, fa una 
afirmació que no sé d’on ha eixit, estaven pressuposant que el coeficient corrector de valor cadastral del 
0,90 no anava a aplicar-se, perquè no s’havien aprovat els pressupostos, com és lògic i comprensible,  
quan s’aproven els pressupostos s’ha aplica eixe coeficient reductor, haguera sigut un escàndol que no 
haguera sigut així, i l’informe de l’Interventor és prou clar també, comenta els 3 factores que ha fet en  
l’IBI, que els estalviaré als que ens escolten, perquè realment te poc que veure en la qüestió que estem 
tocant ací, i com no pot ser d’un altra manera, el que diu l’informe de l’Interventor és que si es baixa el  
tipus impositiu de l’IBI, baixen les previsions d’ingressos i si això passa, o bé retallem o bé tindrem que 
ingressar més per un altra banda, o bé les dues coses, lògic, crec que tot el món ens entendrà, és tan 
simple com això, perquè no podem permetre’ns el luxe de baixar el nivell d’ingressos, doncs la primera és 
automàtica, d’on ho llevem, d’on retallem, de quina part prescindim, quins serveis no li donem al ciutadà,  
la segona és perquè en 14.000.000 d’euros de deute bancari viu, estem com per a baixar ingressos, si a mi 
el que m’interessa és amortitzar deute, a mi el que m’interessa, i quan dic a mi,  al poble d’Altea el que li  
interessa és amortitzar deute el més ràpidament possible, perquè tenim un escenari futur que no és maça 
alentidor,  com hem parlat  maça vegades,  els passius contingents,  tot  i  que a Eduardo no li  pareixen 
suficient vegades, però bé, en un escenari on l’endeutament es dispararà per damunt del 110% a mi el que  
m’interessa ara mateixa és amortitzar deute, i acurtar esta xicoteta agonia que ens espera en els pròxims, 
com a màxim 10 anys, esperem, perquè el pla de pagament de sentències estableix una durada de préstec 
de 10 anys, amb 2 de carència,  doncs per això no podem baixar el tipus impositiu, a més, hi ha un altra  
qüestió una mica més tècnica, i és que una variació a la baixa del tipus impositiu de l’IBI i per tant dels 
ingressos, té repercussions en el pressupost de l’any següent, per obra i gràcia de la regla de gasto, el que  
gastes enguany determina el que podràs gastar l’any que ve, per a que ens entenguem, si disminueix el  
gasto s’ha de disminuir per força i afectarà al gasto que pugues tindre a l’any següent, evidentment si es  
tractarà de paralitzar l’activitat econòmica de l’Ajuntament, és la primera mesura que jo faria, baixar els 
impostos ara mateixa, és a dir, el decrement dels ingressos, però supose que no serà el que vostès volen 
que fem, veritat.

Sr. Montes: Como he cometido el pecado de excederme en el tiempo y Jaume ha sido condescendiente  
conmigo, voy a intentar pagar una pequeña penitencia y hacer un turno más breve. Pere, vamos a ver, yo 
te lo hacía para que supieras lo que nosotros vemos, necesitamos y percibimos, si tú no tienes capacidad  
de auto crítica, y de adaptarte a la petición de mayor comparecencia y explicaciones, y crees que lo estás  
haciendo justamente, bien y suficiente, yo lo único que puedo decirte es que sigas así, ya está, no tengo  
nada más que decirte, pero que sepas que en comisiones no nos vemos, al menos antes de las 10 de la  
noche, a partir  de las 10 de la noche no lo se, los horarios que normalmente se hace no nos vemos, 
entonces yo creo que deberías de venir más, pero bueno, allá tú, es una petición si quieres la coges y si no 
la dejas. Ojalá lo del  millón de la sentencia de la UTE de Agricultores se resuelva, ojalá, de verdad que 
seré el primero que te daré un abrazo, diré que bien, que bien, de verdad, no tengo ningún interés en eso, 
pero por favor que no se repita esas estrategias de defensa, tú eres responsable, como Concejal, tú tienes 
una responsabilidad política de lo que pase, yo tengo también puestos representativos y no puedo ir y  
decir,  yo  no  tengo  nada  que  ver,  cuando tú  estás  en  un  sitio  tienes  una  responsabilidad.  Fondo  de 
contingencia, claro que estaba claro que os lo ibais a gastar, si yo no he dicho eso, yo lo que digo es que 



 

hay que pensar en empezar a crear fondo de contingencia para prever el futuro, nada más, por supuesto  
que habéis hecho eso, y en eso es en lo que no estamos de acuerdo, o sea hay que crear otro tipo de fondo.  
Por eso mismo, dices, es que tenemos un margen de maniobra muy corto, pues por eso mismo ya no sirve  
la estructura presupuestaria, porque no tenemos margen de maniobra, si lo que estoy diciendo es que hay  
que crear  un margen de maniobra,  hay que empezar ya a crear  un margen de maniobra,  y eso va a 
implicar aumento de ingresos, disminución de gastos, y eso se puede hacer de muchas maneras, y eso es 
lo  que  nosotros  intentamos,  porque no  hay  que  engañar  a  la  ciudadanía,  de  lo  que  nos  va  a  venir,  
intentamos que eso se empiece ya a trabajar, a prever, y a buscar líneas de consenso, por eso vamos a 
presentar una moción en ese sentido, por eso mismo, porque no hay margen de maniobra, si tuviéramos 
margen de maniobra para resolver lo de los 16.000.000 pues bueno, se acabó, por supuesto que se habla 
de pasivos contingentes, si yo no digo que tú no hables de pasivos contingentes, continuamente hablamos, 
pero es que yo no digo que hablemos de pasivos contingentes, lo que estoy diciendo es que adoptemos 
medidas, ya, para tener margen para absorber lo que nos va a venir y empezar a trabajar en esa línea, eso 
es lo que estoy planteando, no que no se hable, podemos estar aquí hablando, y de pasivos, y de pasivos, y 
del pasado y de tal y de las sentencias del río y quien quería construir en ese sitio que ahora se nos está 
inundando y quien votó a favor, y quien votó en contra, podemos entrar en esas historias, yo no voy a  
entrar, pero lo que si que es real es que ahora nos van a venir 16.000.000 que no tenemos margen de 
maniobra y que eso hay que empezar a preverlo, aparte de recibir más información, pero bueno, como tú 
ya vienes suficiente a comisiones y tal, pues ya está, simplemente era eso.

Sra.  Gómez:  En cuanto  a  lo  que  ha  comentado,  casi  justificando Pere  Lloret,  lo  de  la  aparición en  
comisiones, en comisiones lógicamente es donde nos reunimos todos los Partidos, que se expone y yo  
recuerdo cuando usted llegó con el presupuesto, y lo recuerdo perfectamente, porque me llamó mucho la 
atención, y llegó y dijo, esto es el presupuesto de todos los años, lo votamos. A mi me extrañó cuando vi 
que se iba a votar y dije, pero bueno, algo más de explicación, corríjame si me equivoco, y me dijiste,  
bueno, os lo habéis leído, y yo dije, si, es muy extenso, pero al menos saber las medidas que se consideran 
más importantes por parte del Equipo de Gobierno, o que destacar, alguna mención, y entonces si que 
hizo unas ligeras menciones de algunos temas que consideraba, a posteriori, porque si, nos dieron 10 días,  
se convocó un viernes a las 3 de la tarde,  sábado, domingo, festivo, lógicamente lunes si que había,  
martes  era  festivo,  miércoles  era  día  hábil,  jueves  era  otra  vez  festivo,  no  había  casi  nadie  del 
Ayuntamiento, no se podía consultar con nadie y el lunes pleno, entonces 10 días hábiles, muy poco días,  
por  suerte  fueron los  compañeros  de Cipal  que pidieron que  se acudiese a  comisiones para  dar  una 
explicación más detallada debido a esa situación,  y si,  entonces si  que disteis explicaciones,  pero el 
viernes, justo antes del pleno, así que tampoco se exponga como un, y esto ha sido algo excepcional  
después de requerirlo, lo normal es que no se nos de nada de información, por otros compañeros no, pero  
bueno. Y luego, comentas, que claro el Interventor lo dice, es una decisión política, pero claro, de donde 
recortamos, lo has comentado así, y si te podría dar la razón, porque normalmente si quitamos ingresos  
también hay que quitar gastos, pero es que resulta que ya el año pasado hubo las mismas alegaciones, en  
cuanto a las bases, esto excede ya de la moción, pero la realidad es que se ha recaudado  mucho más en  
2016, hay muchos más derechos de IBI, van a recaudar más de 2.000.000 de lo que había presupuestado,  
ya llegará la liquidación correspondiente y se verá. Consideramos que no es cierto que haya que recortar  
de  ningún  gasto  y  se  puede  mantener  la  recaudación,  porque  consideramos  que  habéis  hecho  unos 
presupuestos irreales, vemos que hay ingresos que no aparecen, lógicamente los ingresos no tienen que  
ser exactos, los gastos si, es una estimación, pero consideramos que es una estimación muy a la baja, con 
lo  cual  no  consideramos  que  afectaría,  porque  le  recuerdo  que  o  se  puede  recortar  gastos  o  subir 
impuestos, en eso son expertos, ya han recaudado, que se lo digan a los hosteleros, casi el 300% más en la  
tasa de mesas y sillas, no hablemos de la modificación de basuras para que también paguen los locales  
vacíos, con lo cual la realidad es que los alteanos pagan más IBI, van a pagar más basura aquellos que 
tengan locales vacíos, los que tienen mesas y sillas también van a pagar más, con lo cual si que están  



 

aumentando los impuestos, si que los están aumentando y eso no lo reflejan en el presupuesto, cuando ya 
han girado los recibos, y está claro que va a aumentar, así que se puede hacer perfectamente esa reducción  
del  0,45  esa  reducción  del  tipo  impositivo  al  0,45  para  que  los  alteanos  no  paguen más  y  se  vean 
beneficiados de todas esas resto de subidas.

Sra. Nomdedeu: Considere que hui és dia de fer intervencions breus, ja que tenim molta faena que fer en  
l’Ajuntament, per la qual cosa jo simplement vaig a dir, el que vaig dir ja en l’anterior plenari en el que  
vam tractar l’assumpte de l’IBI, l’IBI és un impost progressiu que grava a aquelles persones que tenen 
més, per la qual cosa el que hi ha damunt de la taula és que aquelles persones que tenen un patrimoni més 
alt van a ser les que contribuisquen menys al sosteniment dels servicis municipals del poble, en aquest 
sentit el que està treballant-se és per a introduir bonificacions progressives per a que les persones en unes 
rendes més inferiors  puguen beneficiar-se d’aquestes bonificacions,  per  la  qual  cosa entenem que no 
podem recolzar una moció que el que proposa és que aquelles persones que tinguem més patrimoni,  
aquelles persones que tinguen unes rendes més altes, siguen les que menys contribuisquen al manteniment 
del benestar d’aquest municipi.

Sra. López: En primer lugar voy a empezar hablando de una cuestión de las que precisamente le gustan  
mucho a la señora Gómez, que es la de los formalismos y las formas, y aunque en su anterior intervención 
haya querido dejar caer que no estaba prestando la atención, y si lo estaba haciendo, quiero dejar claro 
una cosa, y es que usted está mezclando, intencionadamente la alegación de los presupuestos con una  
pequeñita enmienda que no está presentada en forma, esta moción lo que dice, la parte propositiva, la 
parte del acuerdo, habla de un 0,40 usted podrá mezclar aquí, y además me extraña, porque ustedes que  
votaron en contra de una moción de la plataforma de  afectados por la hipoteca, porque entendían que no  
estaba hecho en forma la  exposición de motivos,  me extraña  que usted venga a este  pleno con esta 
mezcla, con este mareo interesado de partes propositivas, porque la realidad es tozuda, y es esa, aquí la  
propuesta de acuerdo que yo desde luego no tengo ninguna enmienda al respecto, no habla de un 0,45 
habla de un 0,40 y desde luego usted no ha dicho que esto no sea ni una enmienda in voce, ni ha pedido  
que esto sea recogido, sino que ha mareado ahí un poquito para la hora de plantearlo, claro, los consejos 
vendo que para mi no tengo. Pero vuelvo a centrar el tema en lo que ocupa, que otro impuesto quiere  
usted que suba, porque ha querido también, de manera interesada, de la ocupación de mesas y sillas, de 
manera interesada, y engañando de manera torticera e interesada, aquí nadie ha subido en esta ordenanza, 
aquí nadie ha subido esta tasa, esta tasa estaba establecida en una ordenanza que ustedes han incumplido 
durante 4 años, y que ahora se está cumpliendo, si ustedes consideraban cuando no la aplicaban que si  
llegaba algún Gobierno que pudiera cumplir la Ley y la cobraba, y si consideraban que era alta tendrían  
que haberla modificado, porque el no aplicarla se llama prevaricar, aquí no ha habido ningún incremento,  
porque la ordenanza no ha venido a este pleno, no ha pasado por comisión, que es donde van los cambios 
de ordenanzas o de tasas, existe una tasa, que es la que venía en la ordenanza y que se está cumpliendo, y 
en cuanto a la tasa de basura de la que usted habla, por aquello que decía que a este Gobierno le gusta  
subir los impuestos, en primer lugar eso no se está haciendo efectivo, y en segundo lugar, cuando se haga  
efectivo, pensamos conscientemente que efectivamente es un impuesto progresivo, una tasa progresiva 
que grava a quien tenga locales en desuso y que es una cuestión discriminatoria con las viviendas que 
estén o no habitadas pagan basura, y lo llevamos a gala, se lo puedo asegurar, si para usted eso es una  
subida de impuestos, lo llevamos a gala, para nosotros lo que no es normal es no hacer que se cumplan las 
leyes, y desde luego provocar evasión impositiva como hacían ustedes, el señor Ballester dirá que lo digo  
siempre, pero lo voy a volver a decir, ustedes provocaron y consintieron, pacíficamente, sin levantar la  
voz ni llevarlo a ningún sitio, que los dos hoteles más grandes de este municipio que más pagaban, que 
más tenían que contribuir, estuvieran años sin hacerlo, y ahora, vuelvan a decir que ustedes son los que 
más piensan en las familias, que necesitan más capacidad para poder consumir y poder adquirir, no, no es 
cierto, vuelvo a decirle, y diga claramente, de dónde quiere que se recorte, de que partidas quiere que se  



 

recorte, o que otros impuestos quiere que se suban.

Sr. Lloret: Intentaré ser breu, deixaré tancat el tema de si vaig maça o poc als comissions, si que en sap 
greu que es deixe caure que hi ha una falta de previsió en quan al tractament dels passius contingents, 
però bé, supose que tindrem més temps al llarg de la legislatura de parlar una vegada més, de fet ja tenim 
un primer aperitiu, la sentència de FCC de com a mínim 1.400.000 euros, ja es demana l’execució, eixa  
sentència també està prevista en l’ICO per a pagament de sentències judicials i bé, estamos en ello, jo no 
sé si alguna vegada, en comissions o fora d’elles, he deixat de respondre a ninguna petició de cap Grup de 
l’Oposició, sembla que no, al menys que jo tinga memòria, i bé, tanquem este assumpte ací. En quan a  
Rocio, segueix barrejant la moció en l’al·legació, per cert, 10 dies a disposició el pressupost, explicacions 
donades, i cap esmena, vull dir, si tenies tan clar d’on podíem retallar, o que es podia tocar i tal, doncs no  
sé, cap esmena. Podeu pintar-ho com vulgueu, podem estirar l’argumentari d’ací a Benidorm si voleu,  
podem posar cap mer amunt, cap per avall, girar el que vulgueu, les xifres que jo baralle del pressupost  
són les que són, són 26.700.000   i són estimacions que no he fet jo personalment, evidentment, i que  
tenen una base molt  clara,  en les esmenes,  ja estic  avançant-me a les esmenes,  però en les esmenes 
plantegeu que hi ha una errada en l’estimació, el que vulgueu, les xifres que jo baralle són les que són 
26.700.000 i d’eixos 26.700.000 uns 20.000.000 aproximadament són de taxes i impostos, i qualsevol 
intent de reduir els ingressos té unes conseqüències que ja les he dit abans, però és igual, si cal repetir-les,  
doncs les tornaré a repetir, val, té una contra partida, a costa de què, en 14.000.000 d’euros de deute 
bancari  viu,  jo no puc permetrem el  luxe de baixar els impostos,  perquè a mi el  que m’interessa és  
amortitzar deute a la major velocitat possible, preveient el marró que se’ns ve damunt, disculpa si el color  
no vos agrada el canviem, i l’escenari futur és el que és, ja vos he anunciat l’aperitiu, FCC ja ha caigut, 
serà una sentència, depèn de la negociació en la liquidació per damunt del 1.400.000 i no sé fins on pot  
arribar. Les implicacions en la regla de gasto, no vull tornar a dir-ho, podeu estirar el que vulgueu, jo  
baralle les xifres que baralle, no les baralle per casualitat, que desprès voleu al·legar que hi ha una errada 
en l’estimació, doncs perfecte, però evidentment jo tinc una referència molt clara, són eixos 26.700.000  
euros.

Sr. Montes: Por cerrar el tema, en ningún caso ni tú, ni ninguno de los Concejales, tanto del Equipo de 
Gobierno como fuera, tanto a nivel personal como fuera de comisiones, hemos encontrado nunca el más 
mínimo de rehuir, yo no he dicho eso, y por supuesto si alguien me ha entendido eso, en ningún caso te  
voy a reprochar eso para nada, todo lo contrario, eres una persona que eres afable, que se puede hablar 
contigo,  no hay ningún problema en  ese  aspecto,  me quejo de la  herramienta  institucionalizada  que  
permite y formalizada, que son comisiones, la asistencia, que es la forma reglada de poder recibir de una 
forma estructurada, sobre todo para aquellos que no estamos aquí en el Ayuntamiento empleados, no 
podemos  estar  aquí  todos  los  días,  tenemos  el  viernes,  que  es  la  asistencia  a  comisiones,  la  vía 
estructurada y coordinada para poder recibir la información, eso es lo que si que creo que es deficitario, 
no la cuestión ni personal ni extra comisiones. Referente al posicionamiento de voto, nosotros vamos a  
votar  en  contra,  por  responsabilidad,  pensamos  que  ahora  obtener  una  pérdida  de  ingresos  el 
Ayuntamiento, sea el 0,40 ó 0,45 va a repercutir en la estructura económica y con la situación de pasivos  
contingentes, pensamos que no es conveniente votar a favor de este tipo de medidas, aunque sea un voto 
impopular,  lo  más  fácil  sería  votar  a  favor,  pero  vamos,  a  nosotros  eso  no nos  preocupa tanto,  nos 
preocupa sobre todo el futuro de Altea y que tenga una adecuada estructura económica y salir de esta  
situación en la que estamos, por tanto nosotros vamos a votar en contra, pero volvemos a decir lo mismo, 
es preciso, dado que previsiblemente se vaya a tener que adoptar medidas estructurales,  no podemos 
seguir  así,  presentando cuestiones,  hace  falta  un consenso  global,  una  visión global  de  la  estructura 
económica del  Ayuntamiento,  porque vamos a tener  que adoptar medidas,  y  volvemos a reclamar al 
Equipo de Gobierno que se ponga a trabajar en este tema y empezar a buscar medidas de consenso,  
porque ya veremos como vais a encajar estos 16.000.000.



 

Sr. Ballester: Voy a hacer un poquito de resumen de todas las cuestiones que aquí se han comentado, y 
algunas son ciertas y otras  no tanto. Que los ciudadanos paguen menos, pues si, es lo que queremos que  
les pase a los ciudadanos, que paguen menos por IBI, es una realidad, es lo que pide el Partido Popular en 
esta moción, que los ciudadanos paguen menos por el IBI. Que el Ayuntamiento ingrese menos, pues no, 
queremos que el Ayuntamiento ingrese lo que tenía previsto en el Plan de Ajuste y Saneamiento, ni más ni 
menos, esto es como lo del precio del petróleo, aquí, cuando sube el petróleo, al día siguiente la gasolina  
sube, en cambio cuando el petróleo baja, la gasolina baja poco y a lo mejor al tiempo, pues aquí lo  
mismo, aquí siguiendo el plan de ajuste y aplicando el coeficiente estatal, que rebaja el valor catastral y  
por lo tanto el IBI, no se aplica, esa rebaja no se aplica directamente sobre el ciudadano, esa rebaja lo que  
hace es que favorece al Ayuntamiento para seguir aplicando el mismo tipo impositivo, que es el del 0,49 y 
recaudar más, evidentemente el IBI es un impuesto que afecta a todos, pero no afecta a todos por igual,  
evidentemente el que tiene una casa de diez millones de euros y paga mucho IBI, lo mismo le da pagar 
11.000 que 12.000 que 15.0000 ahora, el que tiene una casa de noventa mil euros, y paga 400 euros o 300 
euros por IBI, no le da lo mismo pagar 400 que 300 ó 200 que 300, que evidentemente uno paga más que 
otro, pues si, pero la repercusión sobre el ciudadano evidentemente el que menos recursos tiene más le 
fastidia  pagar un poco  más.  Con respecto  a  las  sentencias,  todas  las  medidas  que  haya  que aplicar,  
evidentemente tendremos que pagarlas, ahora, recaudar más ahora no quiere decir que luego paguemos 
menos  en  las  sentencias,  las  sentencias  cuando vienen  hay  que  asumirlas,  y  hay  que  ajustarse  para 
hacerles frente a las mismas, pero no porque ahora hagamos determinadas cosas va a ser  que luego  
tengamos que pagar menos de las mismas, esto es como ponerse la tirita antes de la herida, pero mal 
puesta, con el mismo criterio nosotros no hubiéramos bajado el tipo impositivo durante 3 años en la 
pasada legislatura, el Partido Popular bajó 3 veces el tipo impositivo la pasada legislatura, para que los  
alteanos no pagaran tanto IBI por el efecto del catastrazo, y ustedes, el Partido Socialista y Compromís, 
votaron en contra, sabéis porqué, porque querían bajarlo más, o sea, esta  es la coherencia que ahora 
mismo estamos viviendo, querían bajarlo más, y ahora resulta que no se puede mover. Mire, para muestra 
un botón, todo el dinero que estaba en previsión de estos 400.000 euros que todos los años se guardaban 
para la sentencia del río, todos los años se gastaban, ahora mismo de eso no queda nada, en el actual 
presupuesto del 2017 ni están, ha servido para hacer frente a alguna sentencia, pues no, no ha servido para  
eso,  se  han  gastado  para  otras  cosas,  tanto  la  señora  López,  como  el  señor  Lloret  han  dicho  dos 
cuestiones, que en algo aciertan y en algo no estoy de acuerdo, que inversión quitamos, que subvención 
quitamos, pues ninguna, si este ingreso de más que vamos a tener por recaudación del IBI no aparece en  
el presupuesto, miren, el año pasado 2016, presupuestado, el presupuesto, lo que creíamos que íbamos a 
ingresar, sobre lo cual nosotros íbamos a subvencionar y pagar determinadas cosas, 9.355.909,07 euros 
eso eran los ingresos por IBI, cuanto se recaudó realmente 9.981.566,74 euros 600.000 euros más, como 
dijimos en el anterior pleno, el año pasado, en la misma circunstancia que estamos ahora, y este año va a  
pasar  lo  mismo,  y el  señor  Lloret  lo  ha  dicho,  negro  sobre blanco,  lo  ha  dicho muy bien,  nosotros 
queremos ingresar más, para que luego haya más superávit para luego pagarle a los bancos, pero díganlo,  
queremos que ese ingreso no aparezca en el presupuesto, no se distribuya reduciendo el IBI a todas las 
familias, lo que queremos es que engorde el superávit para amortizar deuda más rápido, me parece muy  
bien, es un planteamiento político legítimo y me parece perfecto, pero díganlo, no digan que subvención  
quitamos, que tendremos que subir los impuestos, que tendremos que bajar el gasto, díganlo, queremos 
que  haya  más  superávit  para  pagar  más  a  los  bancos,  y  ya  está,  no  hay  nada  más,  y  nosotros  
evidentemente no presentamos enmiendas, le recuerdo que hace, creo que 3 años, 3 ó 4 años, el portavoz 
de entonces del Partido Socialista presentó una alegación en su nombre y se le retiró por defecto de forma 
porque  la  alegación  no  la  podía  presentar  ni  un  Concejal  ni  un  Partido  Político,  y  entonces,  desde 
entonces se han presentado las alegaciones en forma de una persona física, que no es ni Concejal ni  
miembro de un Partido Político, pero hay varias presentadas. Por tanto nosotros lo que pretendemos es 
que no se disminuyan los ingresos del Ayuntamiento, simplemente que el hecho que un coeficiente estatal 



 

que disminuye el valor catastral se aplique sobre todos los alteanos, redunde en una disminución del 
recibo del IBI, y ya está, y ustedes lo que pretenden es que ese coeficiente estatal que va a hacer que el no  
bajar el tipo impositivo por parte del Ayuntamiento se ingrese más dinero, vaya a amortizar deuda, a  
pagar a los bancos, y ya está, es una motivación política distinta, por eso nosotros votamos a favor.

Sra. Nomdedeu: No és casualitat que Espanya siga el segon país de la Unió Europea on més ha crescut la 
desigualtat en les rendes altes i les baixes, crec que prenent aquestes mesures, a nivell municipal i altres  
mesures més dramàtiques com amnisties fiscals és el que s’ha aconseguit durant aquest temps de crisi i  
desigualtat, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta que al final com ja he dit abans, el que fa és  
beneficiar els patrimonis més alts que seran els que menys aporten al nostre municipi, per la qual cosa 
votarem en contra.

Sra. López: Avanzo el sentido del voto, votaremos en contra de la moción, en cuanto a las cuestiones de  
forma de las alegaciones, yo no he hecho ninguna referencia a este sentido, pero bueno, en cualquier caso  
es paradigmático, como mínimo, que efectivamente no las presente ningún Concejal pero si las presente 
su Secretaria de Grupo Municipal, en fin, aquello de, si, es legal, pero no diga usted que no puede ser un  
miembro de un Partido Político, porque lo es, y es su Secretaria de Grupo y hasta se puede uno si quiere 
rizar el rizo más, puede uno enviarlas por correo y para que lleguen más tarde se puede ir a Benidorm,  
para que lleguen un poquito más tarde, que eso ya es rizar el rizo, pero en fin. Rizar el rizo es que se diga 
que no puede un Concejal, que efectivamente no es así, pero si su Secretaria de Grupo que se va uno y las 
envía desde Benidorm para que lleguen un poquito más tarde y poder apretar más los plazos, los términos 
y al final los técnicos de la casa que van bastante desbordados y como van muy desbordados y hoy  
especialmente, termino, no es este Equipo de Gobierno quien dice que haya que aumentar ingresos por 
otra vía o que haya que recortar inversión, lo dice el señor Interventor en su informe, y es algo natural y 
obvio señor Ballester, no se si es que usted no ha tenido acceso, si es que no lo ha leído, pero no lo 
inventamos nosotros, lo dice el señor Interventor y es algo lógico, de sentido común, si eliminamos esa 
vía de ingresos, habrá que subir impuestos o eliminar inversión por otro lado, y en ese sentido, como 
pensamos  que  cada  una  de  las  inversiones  que  acometemos  van  destinadas  a  cubrir  necesidades  de 
nuestros vecinos y vecinas, y en ese sentido trabajamos cada día, no vamos a votar a favor esta moción.

Sr. Lloret:  Seré breu, en quan als impostos, evidentment el Portaveu del Partit Popular diu que la seua 
aspiració és que els impostos baixen fins a la seua mínima expressió, i evidentment forma part de l’ADN 
legítim  dels  plantejaments  polítics  diferents  als  meus,  perquè  a  mi  els  impostos  són  el  instrument 
equalitzador per excel·lència, equalitzador de diferències socials, no es tracta de saber molt paguem, si no  
de que rebem a canvi, i eixe ha sigut el gran problema, de vegades els impostos o els fons que s’han  
recaptat dels impostos, s’han perdut en coses que no tenen res que veure al seu destí. No sé, jo escoltant  
parlar a Jesús, em pregunte, ostras, qui pensarà que deu de pagar el deute, i m’ha sorprès que diguera que  
dona igual pagar-lo en 5, que en 15 anys, evidentment, lògicament quan més temps tardes en pagar el  
deute més costos financers té. En quan a l’estratègia a seguir ha sigut molt explícit, digalo, digalo, ja ho 
he dit, jo crec que ens interessa amortitzar deute perquè ens ve damunt un escenari molt pitjor, i jo vull 
que eixe escenari dure el menys temps possible, i crec que és un plantejament fins a cert punt lògic, i un  
altra vegada torne a dir-ho, podem pintar-ho com vulgueu, jo baralle unes xifres que són les que són per 
alguna raó, no me les he inventat ni me les he tret de la butxaca, que vosaltres digueu que eixes xifres 
estan mal calculades, ho sent molt, jo la meua referència evidentment no són les vostres estimacions,  
votarem en contra evidentment.         

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (13 votos en contra: 6  
del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat  y 1 del  Grupo Municipal  Cipal  y 5 votos a favor del  Grupo Municipal  Popularl) acuerda no 



 

aprobar la modificación propuesta por el Grupo Municipal Popular del artículo 3 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del IBI.

Por la Alcaldía, considerándose que los puntos 4 y 5 del Orden del Día guardan analogía por razón  
de su naturaleza, resuelve que se debatirán conjuntamente de acuerdo con la previsión del artículo  
86 del ROM, siendo objeto, no obstante de votación por separado.

CUARTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  ALEGACIONES 
PRESENTADAS AL PRESUPUESTO Y PLANTILLA 2017.

Seguidamente  se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  la  documentación  obrante  en  el 
expediente de la plataforma Gestiona número 5720/2016.

Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior de fecha 18 de enero de 2017:

“PRIMERO.-  DICTAMEN ALEGACIONES PRESENTADAS AL PRESUPUESTO Y PLANTILLA 
2017.

Se somete a  dictamen de la  Comisión Informativa  la  documentación obrante en el  expediente  de la  
plataforma Gestiona 5720/2016.

Y considerando:

I.- La alegación presentada por D. Pedro Jaime Zaragozí Zaragozí:

D.  PEDRO  JAIME  ZARAGOZI  ZARAGOZI,  vecino  del  municipio  de  Altea,  funcionario  de  este 
Ayuntamiento y en nombre propio DIGO:

Que habiéndose publicado en el BOP de Alicante nº 239 de fecha 15-12-2016, la aprobación inicial del  
Presupuesto General de la Corporación y Plantilla de Personal para el ejercicio 2017, aprobado en Pleno  
del Ayuntamiento de Altea en fecha 12-12-2016.

Que en el debido tiempo y forma, ostentando legitimación conforme al artículo 170.1 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 (TRLRHL), por medio del presente escrito y al amparo del citado texto legal, presento 
la siguientes ALEGACIONES:

PRIMERA.-  La  Plantilla  de  Personal  para  el  ejercicio  2017,  que  se  anexa  al  Presupuesto  General, 
contempla la  creación de una nueva plaza de Técnico de Administración General  (subgrupo A1),  no 
ajustándose a lo dispuesto en el Capítulo I (de los gastos del personal al servicio del sector público) del  
Título III de la vigente Ley 48/2015, de 29 de octubre, LPGE, por cuanto de la misma no se determina la 
posibilidad  de  creación  de  nuevas  plazas,  sino  tan  solo  una  posible  reposición  de  efectivos  en  
determinados supuestos, como se señala en lo establecido para las ofertas de empleo público, por cuanto 
no tendría sentido esta limitación.

SEGUNDA.- No se acredita la necesidad objetiva de crear la citada plaza en la Memoria del Anexo de 
Personal, no consta a fecha de hoy ningún informe, ni estudio, ni plan de recursos humanos, ni otro 



 

instrumento que justifique la necesidad de amortizar la plaza de Técnico Medio de Recursos Humanos,  
sólo existe la propuesta del Sr. Concejal de RRHH de fecha 23-11-2016, carente de motivación alguna, en 
la que se alude a unas “razones organizativas” sin más. 

En abril  de  pasado año,  como es  sabido,  se  presentó  el  “Informe Final”  redactado  por  la  mercantil  
Estrategia Local, S.A. tras su contratación para realizar el trabajo denominado “Análisis y diagnóstico de 
la organización municipal y del  sistema de relaciones laborales,  con propuesta de plan de trabajo de  
modernización y adaptación a los últimos cambios legales”, de dicho informe titulado “Propuestas de 
mejora organizativa, de gestión de personal y de adecuación a la legalidad”, no se desprende la necesidad 
de eliminar el puesto de trabajo de responsable de recursos humanos, ni la ampliación de sus funciones a  
servicios técnico, secretaria, intervención, educación y cultura como se plantea en la citada propuesta, 
además en la vigente RPT de este Ayuntamiento ya existen puestos de trabajo que contienen las funciones
y tareas aludidas.

La única motivación para la amortización de la plaza, parece desenmascarar, otra vez, la la “FALTA DE 
SINTONÍA” hacía mi persona, declarada por el Sr. Concejal de RRHH, D. Pedro Juan Lloret Escortell, en 
el Pleno celebrado en fecha 31-05-2016. O porque; “los tiempos de respuesta a las prioridades del Equipo  
de Gobierno eran demasiado largas”, ello por no obedecer la intención dictada por el mismo Sr. Concejal 
de  Recursos  Humanos  de  iniciar  una  nueva  contratación  de  consultoría  y  asesoría,  ello  sin  tener 
constancia, por mi parte, del resultado del mencionado trabajo anterior, y su vez entregándome en mano  
detalle de las condiciones técnicas que el futuro adjudicatario debía cumplir. A la vista de lo anterior, aún 
siendo un “objetivo prioritario del equipo de gobierno para implementar las acciones reorganizativas” 
según palabras del edil, el funcionario que suscribe en aras a no realizar algún trámite que pudiera no ser  
reglamentario,  se limitó a  exigir la  puesta en conocimiento de las conclusiones del  estudio previo o 
diagnóstico objeto del anterior contrato de consultoría, al mismo tiempo se advirtió de la prohibición de  
encadenar contrataciones por la misma mercantil para realizar trabajos sucesivos. A esta forma de actuar 
de  un  empleado municipal  se le  llama “TIEMPO DE RESPUESTA DEMASIADO LARGO A LAS 
PRIORIDADES DEL EQUIPO DE GOBIERNO”. 

Lo anterior se explica con mayor detalle y profundidad en informe presentado en fecha 19-08-2015 ante 
la Mesa de Contratación, suscrito por el Técnico de Contratación de este Ayuntamiento, y que parece ser,  
ralentizó de nuevo, la nueva licitación.

Por otro lado, resulta significativo que en la citada propuesta de fecha 23-11-2016 suscrita por el Sr. 
Concejal de RRHH, se hace referencia al informe de 21-11-2016 suscrito por el responsable de RRHH en 
funciones, a la vez Secretario en funciones de la Corporación, que a su vez dice: “Y visto que, durante el
ejercicio 2016 se han producido vacantes por diferentes motivos y cambios en la estructura organizativa 
de determinadas áreas, que por el equipo de gobierno se plantea amortizar y crear plazas, modificando 
también denominaciones, rectificando denominaciones para evitar el sexismo, teniendo en cuenta que la 
Plantilla de Personal es un instrumento de gestión para adecuar y ordenar los recursos humanos de cada  
Administración, sin perjuicio de aquellos aspectos que forman parte de la potestad de auto organización y  
que por lo tanto tiene carácter discrecional dentro de los márgenes legalmente establecidos.”

De todo lo anterior, no parece deducirse con claridad cuales son los diferentes motivos, ni cuales han sido 
los cambios de la estructura organizativa, ni en que áreas, ni en que forma o documento el equipo de  
gobierno ha planteado amortizar o crear plazas. Todo ello, no hace más que sustentar  la absoluta falta de 
motivación y justificación para tomar un acuerdo que afecta a la aprobación de la Plantilla de Personal de 
ejercicio 2017 y por tanto, al Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea.



 

TERCERA.- Por otra parte,  la plaza creada, como se dice en la  misma propuesta,  no dispone de su  
correlativo puesto de trabajo, no existe en la RPT del Ayuntamiento de Altea, en consecuencia no está 
valorado, ni se ha negociado con los representantes sindicales conforme se establece en el artículo 37 del 
R.D.Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. No obstante, de forma no reglamentaria se dio cuenta a la Mesa General de 
Negociación la propuesta de la Concejal de RRHH, a la vez Presidente de la misma, sobre modificación 
de la Plantilla, pero no se negoció sobre las condiciones del nuevo puesto de trabajo, o sus funciones, ni 
de la determinación y aplicación de sus retribuciones complementarias. En cambio se propuso la votación 
de  la  misma,  cuyo contenido  está  excluido  de  la  obligatoriedad  de  negociación  por  ser  potestad  de 
organización, aún adoleciendo de motivación.

Dicho esto, la plaza en cuestión ha sido necesariamente dotada presupuestariamente, con las retribuciones 
básicas  del  subgrupo  correspondiente,  pero  con  unas  retribuciones  complementarias  (Complemento 
Destino y Complemento Específico), asignadas sin haber sido valoradas previamente por ningún órgano 
técnico,  sin  previa  negociación,  por  lo  que  han  tenido  que  ser  determinadas  de  forma  totalmente 
arbitraria.

CUARTA.- Que vista la SENTENCIA nº 345/2016, de fecha 20 de octubre de 2016, dictada por el Iltmo.  
Sr. D. JAVIER LATORRE BELTRÁN, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  dos  de  Alicante,  Procedimiento  Abreviado  nº  000420/2016,  sobre  demanda  de  Recurso 
Contencioso-Administrativo contra el Decreto número 2016-0942, del Sr. Concejal delegado de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Altea, D. PEDRO JUAN LLORET ESCORTELL, por el que se acuerda la 
revocación de mi nombramiento en calidad de Técnico Medio de Recursos Humanos de esta Corporación. 
Cuyo  FALLO  es  del  siguiente  tenor  literal:“1.-  Que  debo  ESTIMAR  el  recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D/Dª PEDRO JAIME ZARAGOZI ZARAGOZI, frente a la 
resolución de la Administración demandada, referida en el encabezamiento de la presente resolución, acto 
administrativo  que  se  deja  sin  efecto  por  no  ser  conforme  a  derecho,  reconociendo  el  derecho  del 
recurrente a su reincorporación al puesto de Técnico Medio de Recursos Humanos con todos los efectos 
inherentes a dicho pronunciamiento.”Que a la vista de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 103 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que dice que 
“Serán  nulos  de  pleno  derecho  los  actos  y  disposiciones  contrarios  a  los  pronunciamientos  de  las 
sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.”

En base a lo anterior, la aprobación de la modificación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de 
Altea  para  el  ejercicio  2017,  en  relación  a  la  eliminación  de  la  plaza/puesto  de  Técnico  Medio  de  
Recursos Humanos, podría suponer una clara resolución injusta, a más de obstruir el cumplimiento de 
dicha Resolución Judicial.

Solicita:  Conste  por  presentado  este  escrito  en  fecha  9-01-2016,  y  a  la  vista  de  su  contenido,  se 
MODIFIQUE la propuesta de la Plantilla de Personal y en consecuencia del Capítulo I de Gastos de  
Personal del Presupuesto General para el ejercicio de 2017 de este Ayuntamiento de Altea. Todo ello, para 
evitar la interposición de recurso contencioso administrativo conforme al artículo 171 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,  así  como  el  ejercicio  de  cuantas  acciones  judiciales  sean  necesarias  frente  los 
responsables directos de la decisión de amortizar la plaza de Técnico Medio de RRHH, con la ÚNICA Y 
EXCLUSIVA FINALIDAD de impedir el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado de los 
Contencioso número 2 de Alicante en el recurso abreviado nº 240/2016.”

II.- Las alegaciones presentadas por D. Pedro Barber Pont en representación de Mª Josefa Rostoll  



 

Zaragozí:

“Que habiéndose publicado en el  BOP de Alicante de fecha 15 de diciembre de 2016 la aprobación 
provisional del Presupuesto General para el Ayuntamiento de Altea para 2017, aprobado por el Pleno del  
Ayuntamiento de Altea el 12 de diciembre de 2016, concediendo un plazo de 15 días hábiles a partir del  
siguiente al de su publicación, conforme al artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (TRLRHL) y artículo 
49 de la ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local, en debido tiempo y forma, por medio de este 
escrito, presento el siguiente escrito COMPLEMENTARIO DE ALEGACIONES AL PRESUPUESTO 
2017:

1.- ERROR EN LAS BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS DEL IBI

1.-  ANTECEDENTES. La aprobación en el año 2009 de la ponencia de valores para el municipio de 
Altea dio lugar a la aplicación del artículo 67 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, “La reducción en la 
base  imponible  será  aplicable  a  aquellos  bienes  inmuebles  urbanos  y  rústicos  que  se  encuentren  en 
algunas de estas dos situaciones: a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de  
procedimientos  de  valoración colectiva  de carácter  general  en virtud de La aplicación de la  primera 
ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.”

Por otra parte el artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas  
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad  
económica, ha dado nueva redacción al artículo 32 del TRLCI, incorporando un nuevo mecanismo de 
actualización de valores catastrales, que dota de mayor flexibilidad y eficacia al actualmente existente, y  
que permite un mejor ajuste de los valores catastrales, para su aplicación a partir del 1 de enero del  
2014.Las  sucesivas  Leyes  de  Presupuestos  para  2016  y  2017  han  aprobado  unos  coeficientes  de 
actualización de valores de 0,85 y 0,9 respectivamente. 

La modificación legislativa del artículo 32.2 del TRLCI, ha permitido el establecimiento de coeficientes 
de actualización de incremento y de decremento, por grupos de municipios en función del año de entrada 
en vigor de la ponencia de valores total. En este sentido, cuando la aplicación del coeficiente al que hace  
referencia el artículo 32.2, provoca un decremento en el valor catastral, la actual fórmula de cálculo de la  
base liquidable producía ciertos desajustes, dado que se trata de una fórmula pensada para amortiguar el  
aumento de la base imponible que se produce cuando se realiza un procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general (PVCCG) y por lo tanto, se hacía necesario la realización de ciertos ajustes técnicos  
para su determinación. Tras el estudio y análisis del actual sistema de obtención de la base liquidable, se 
estableció para  estos  casos una  fórmula  de  cálculo análoga  a la  que  se  aplica  cuando se  realiza  un  
procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial (PVCCP), por su similitud con la evolución que 
experimenta  el  valor  catastral  en  este  tipo  de  procedimientos.  En  consecuencia,  se  hizo  preciso  la  
modificación de los artículos 68 y 69 del TRLRHL, relativos a la reducción de la base imponible del  
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dicha modificación se llevó a cabo por el artículo 7 de la mencionada 
Ley 16/2013, de 29 de octubre, “En caso de que la actualización de valores catastrales por aplicación de 
los coeficientes establecidos en las leyes de Presupuestos Generales del Estado determine un decremento 
de la base imponible de los inmuebles, el componente individual de la reducción será, en cada año, la 
diferencia  positiva  entre  el  valor  catastral  resultante  de  dicha  actualización  y  su  valor  base.  Dicha  
diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado.” “c) Cuando la actualización de valores  
catastrales  por aplicación de los  coeficientes  establecidos en las  leyes  de  presupuestos  generales  del 
Estado determine  un decremento  de  la  base imponible  de  los  inmuebles,  el  valor  base será  la  base  



 

liquidable del ejercicio inmediatamente anterior a dicha actualización.”

2.- BASE IMPONIBLE 2017. De acuerdo a lo señalado anteriormente la base liquidable para 2017 sería  
(en  miles  millones:BL2017=  Vact-  0,2((Vact-BL2016)/0,3)BL2017  =  2.618- 
0,2(2.618-2.025)/0,3)BL2017=2.618-395= 2.223 (en miles de millones).De acuerdo a las previsiones de 
base imponible para 2017 figura 2.039 (en miles de millones).De acuerdo con la base liquidable calculada 
según  los  artículos  68  y  69  del  TRLRHL aplicando  el  tipo  de  0,49  los  ingresos  por  IBI  serían  de 
10.885.000 lo que representa 900.000 euros más de recaudación que lo previsto por lo que se solicita que 
se baje el tipo de impuesto a 0,45 que darían la misma recaudación prevista.

Solicita: Que se proceda de acuerdo con lo manifestado bajando el tipo impositivo al 0,45 que daría una  
recaudación igual a la prevista en el Presupuesto 2017 presentado”.

III.- Las alegaciones presentadas por Dª Mª Josefa Rostoll Zaragozí, registro de entrada número 
295 de fecha 11.01.2017:

“Dª Mª Josefa Rostoll Zaragozí, con domicilio en calle Alfaz del Pí, 11-2-A, Altea 03590, provisto de NIF 
763082.307-D, en mi propio nombre y derecho, comparece y como mejor proceda en derecho EXPONE:

Que habiéndose  publicado en  el  BOP de  Alicante  de fecha  15  de  diciembre  de  2016 la  aprobación 
provisional del Presupuesto General para el Ayuntamiento de Altea para 2017, aprobado por el Pleno del  
Ayuntamiento de Altea el 12 de diciembre de 2016, concediendo un plazo de 15 días hábiles a partir del  
siguiente al de su publicación, conforme al artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y artículo 
49 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local, en debido tiempo y forma, por medio de  
este escrito, presento las siguientes ALEGACIONES:

1.- ERROR EN LAS BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS DEL IBI.

Señala el artículo 168.1 del TRLRHL que  “El presupuesto de la Entidad Local será formado por su  
Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación: ….. g) Un informe económico-financiero,  
en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos….”.

En el  informe  económico-financiero  se  establece  que:  ‘Los  ingresos  consignados  en  el  Presupuesto  
Municipal han sido evaluados teniendo en cuenta las diferentes Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los  
distintos tributos y precios públicos en función de los padrones correspondientes al ejercicio anterior en  
la inmensa mayoría de los casos, no obstante, en algunas partidas se ha tenido en cuenta la evolución de  
los  derechos liquidados provisionalmente,  dado que la liquidación del  presupuesto no está ultimada  
respecto al ejercicio 2016 e incluso la previsión de nuevas liquidaciones para el ejercicio del 2017. En el  
expediente se detallan las previsiones de ingreso y los cálculos efectuados’.

En el expediente constan los siguientes datos de cálculo del IBI.

En primer lugar: IBI URBANA 2017 (sin cambios en el tipo impositivo).



 

Que esta parte no entiende de dónde ni cómo se obtiene estos datos, no constando el procedimiento ni la 
fórmula de dónde se obtiene.

Lo que es obvio es que se trata de un cálculo poco realista, como ya sucedió en el ejercicio anterior, 
donde se presupuestó  9.341.897,37  €  de  cuota  líquida  y se  ha  demostrado  tal  y  como consta  en  el  
expediente  en  la  liquidación del  presupuesto de  ingresos  de  2016 que  aparece  un total  de  derechos  
reconocidos netos de IBI urbana de 9.994.957,24 €, es decir, un exceso de la previsión que se hizo de  
+653.059,87 €.

Para el ejercicio de 2017 en el que nuevamente aumentará la base liquidable, pues el índice corrector cada 
año es menor (aprox. 10% anual: el coeficiente anual aplicable este 2017 es 0,3) y pese a la corrección del  
0,90 otorgada por el Gobierno de Mariano Rajoy volverá a aumentar la base liquidable según la siguiente 
tabla aproximada:

De acuerdo con estas previsiones la recaudación del IBI sería 490.323,12 € superior a lo que figura en el  
presupuesto y que ascendería a 10.476.461,63 euros, por lo que se debería rectificar en el Presupuesto  
para que se ajuste a la información más cercana a la realidad.

2.-  ERROR EN LAS BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS POR 
TASA DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

Señala el artículo 168.1 del TRLRHL que ‘El presupuesto de la Entidad Local será formado por su  
Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación: …. G) Un informe económico-financiero,  



 

en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos….’.

En el  informe económico financiero  se  establece  que:  ‘Los ingresos  consignados en  el  Presupuesto  
Municipal han sido evaluados teniendo en cuenta las diferentes Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los  
distintos tributos y precios públicos en función de los padrones correspondientes al ejercicio anterior en  
la inmensa mayoría de los casos, no obstante, en algunas partidas se ha tenido en cuenta la evolución de  
los  derechos liquidados provisionalmente,  dado que la liquidación del  presupuesto no está ultimada  
respecto al ejercicio 2016 e incluso la previsión de nuevas liquidaciones para el ejercicio del 2017. En el  
expediente se detallan las previsiones de ingreso y los cálculos efectuados’.

En el expediente constan los siguientes datos respecto a la base:

Cap. 3-335 – Tasas ocupación vía pública con terrazas:

2015 2016 2017
90.000,00 95.000,00 95.000,00

Que no son ciertas las cifras incluidas en el Presupuesto de ingresos respecto a la tasa de ocupación de la  
vía pública con terrazas, pues tras la ya tan anunciada medida por parte del Equipo de Gobierno, durante  
este  2016  de  aplicar  la  Ordenanza  inflexiblemente  supondrá  la  obtención  de  casi  el  300%  más  de 
ingresos,  datos  que  ya  deben  de  tener  exactos  para  el  2016  pues  al  final  de  año  giraron  las  tasas  
correspondientes a los negocios.

De acuerdo con esto las previsiones de la recaudación de la tasa de ocupación de la vía pública con 
terrazas sería muy superior a lo que figura en el  Presupuesto, casi el 300% más. Que en caso de no  
tratarse de un error, sino de la voluntad del Equipo de Gobierno, de no cobrar ese exceso al estar ‘en fase  
de negociación’ con los afectos se mantenga, y en caso contrario, de que simplemente se trate de un error  
entonces se debería rectificar en el Presupuesto para que se ajuste a la realidad.

3.- ADICIÓN DE UNA PARTIDA PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE 75.000,00 €.

A  la vista del documento inicial del Presupuesto de 2017 resulta evidente que el Equipo de Gobierno ha 
ignorado la necesidad de realizar un proceso participativo y consultivo en el que todos los colectivos, 
entes, asociaciones así como cualquier alteano pueda trasladar sus propuestas, mecanismos con el cual se 
consigue una Administración participativa, transparente y más democrática.

Se propone, para solventar la ausencia de trámite previo de presupuestos participativos, crear una partida 
nueva con un importe de 79.000,00 € cuyo nombre sea presupuestos participativos y que sea a posteriori 
cuando se abra el proceso para que sean los alteanos los que decidan el destino concreto de este importe:

Cap 2. Presupuestos participativos. +75.000,00

 Si se ajustan las partidas de ingresos de IBI así como de tasa de ocupación de vía pública con terrazas a 
la realidad, tal y como se solicita en las alegaciones 1 y 2, habría dinero más que suficiente para esta  
consignación, o incluso para hacer una consignación por un importe mayor.

En caso de no ajustar dichos ingresos a la realidad se propone para poder realizar esta consignación que  
se reduzcan o se eliminen las siguientes partidas:



 

4.- DARLE CONTENIDO ECONÓMICO A LA PARTIDA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
SINGULARES.

Después de observar en el presente Presupuesto para 2017, que no habiendo tenido bastante con haber  
reducido a la mitad esta partida en el presupuesto de 2016, van un paso más allá, dejando la partida 
completamente vacía de contenido económico: 0 €.

Dada la importancia de esta partida en los presupuestos de Altea, para poder acondicionar y mantener los 
edificios singulares de Altea, algo fundamental para preservar el patrimonio arquitectónico que pertenece 
a todo el pueblo de Altea, proponemos darle contenido económico por importe de 15.000,00 €.

Para ello proponemos reducir la siguiente partida en 15.000,00 €, que aún con dicha reducción se trata de 
una partida que queda con 5.000,00 € más que en el presupuesto de 2016.

Por todo lo expuesto,

SOLICITAMOS AL EXCMO.  AYUNTAMIENTO PLENO DE ALTEA admita  este  escrito,  y  en  su 
virtud, tenga por presentadas en tiempo y forma ALEGACIONES a los Presupuestos de 2017 aprobados 
provisionalmente,  y  que  previos  los  trámites  legales,  retire  el  proyecto  de  Presupuestos  para  2017  
aprobado por el Ayuntamiento Pleno de 12 de diciembre de 2016 y se modifique de acuerdo al cuerpo de  
este escrito ajustando los ingresos a la realidad de acuerdo a lo señalado en las alegaciones 1 y 2 y  
modifique las previsiones de gastos de acuerdo con las alegaciones 3 y 4”.

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

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
estatal, subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo  
dispuesto en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba  
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y el artículo 18.4 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente:

I N F O R M E



 

Sobre las alegaciones al Presupuesto General para el ejercicio del año 2017.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE

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

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

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

- Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

SEGUNDO.- ANTECEDENTES

El pasado día  12 de  diciembre  de 2016,  el  Pleno del  Ayuntamiento  de Altea  aprobó inicialmente  el 
Presupuesto General y la Plantilla de Personal para 2017. 

El día 15 de diciembre de 2016 aparece publicado edicto en el BOP de Alicante nº 239 anunciado la  
apertura del período de exposición pública, que abarcó desde el día 16 de diciembre de 2016 hasta el día 9 
de enero de 2017, ambos inclusive.

Durante el período de exposición pública del Presupuesto para 2017, de acuerdo con el certificado del 
Secretario municipal, se han presentado las siguientes alegaciones al mismo:

1ª) Pedro Jaime Zaragozi Zaragozi con registro de entrada 2017-E-RE-18 de fecha 9 de enero.

2ª)  Pedro  Barber  Pont  en  representación  de  María  Josefa  Rostoll  Zaragozi  con  registro  de  entrada 
2017-E-RE-20 de fecha 9 de enero.

3ª) María Josefa Rostoll Zaragozi con registro de entrada 2017-295 de fecha 11 de enero (presentación en  
el Registro de Benidorm el 9 de enero de 2017).

TERCERO.- EL REGIMEN DE RECLAMACIONES O ALEGACIONES AL PRESUPUESTO.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 169 TRLHL, el Presupuesto se considerará definitivamente  
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas reclamaciones no 
se resuelvan en plazo, las  mismas se entenderán denegadas en aplicación del  silencio administrativo 
desestimatorio.

El artículo 170 TRLHL establece que tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c)  Los  colegios  oficiales,  cámaras  oficiales,  sindicatos,  asociaciones  y  demás  entidades  legalmente 
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de 



 

los que les son propios.

Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en  
virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos 
respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Del contenido de los artículos 169 y 170 TRLHL cabe analizar tres cuestiones fundamentales:

1º) Hay que entender estas reclamaciones contra el acto de aprobación inicial.

2º) Realizarlas por los sujetos legitimados relacionados en al artículo 170.1 TRLHL.

3º) Por las causas tasadas del artículo 170.2 del TRLHL.

Dado que el primer requisito se cumple, queda por verificar los otros dos requisitos.

CUARTO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA.

El artículo 170.1 TRLHL establece que tendrán la consideración de interesados:

Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

Los  colegios  oficiales,  cámaras  oficiales,  sindicatos,  asociaciones  y  demás  entidades  legalmente 
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de 
los que les son propios.

Los alegantes,  de acuerdo con los datos que obran en el  expediente,  están legitimados para formular 
alegaciones  al  acto  de  aprobación  inicial  del  Presupuesto  General  por  aplicación  del  artículo  170.1 
TRLHL, letra a).

QUINTO.- MOTIVOS TASADOS DE RECLAMACIÓN.

El  artículo  170.2  TRLHL  establece  que  únicamente  podrán  entablarse  reclamaciones  contra  el 
presupuesto:

Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud 
de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos 



 

respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Visto el escrito de alegaciones presentadas se pueden encuadrar en los motivos tasados del artículo 170.2 
TRLHL.

SEXTO.- CONTENIDO DE LAS ALEGACIONES.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. PEDRO JAIME ZARAGOZI ZARAGOZI.

Dado  que  el  contenido  de  la  alegación  versa  sobre  la  Plantilla  la  alegación  es  informada  por  el 
responsable del servicio de RRHH.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR Dª   MARIA JOSEFA ROSTOLL ZARAGOZI 

1ª) “Error en las Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos del IBI”.

El Impuesto sobre bienes inmuebles para 2017 está afectado por varios factores:

El primer factor es la aplicación de la reducción en base imponible regulada en el artículo 67 del TRLHL 
como consecuencia de la ponencia colectiva de valores del municipio que entró en vigor en el año 2010.  
La reducción en la base imponible tiene por objeto atemperar durante un plazo de diez años la subida que 
puedan sufrir la cuota el impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia del incremento del valor  
catastral, al constituir éste la base imponible de dicho impuesto. Ésta se aplica durante un período de 
nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales hasta que, al cabo de diez  
años,  la  base liquidable  coincide  con  el  valor  catastral,  por  lo  tanto,  la  reducción irá  disminuyendo 
progresivamente durante nueve años hasta su total desaparición. 

El segundo factor es la modificación que la Ley 16/2012 efectúa en el artículo 32 del TRLCI y supone  
que, a petición de los ayuntamientos, las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los 
valores  catastrales  por  aplicación  de  coeficientes,  en  función  del  año  de  entrada  en  vigor  de  la 
correspondiente ponencia de valores del municipio. 

Los ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de estos coeficientes de actualización, de incremento o 
decremento,  cuando hayan  transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores  
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y siempre que 
se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base 
para la determinación de los valores vigentes. 

Básicamente el artículo 32 del TRCI, que prevé aplicar coeficientes de actualización de valores catastrales 
como alternativa a las revisiones, ya que se ahorrarán muchos costes, se facilitará la coordinación de 
valores y se podrá dar respuesta favorable a aquellos ayuntamientos que necesitan actualizar sus valores 
catastrales y que quizás veían negada su petición por insuficiencia de medios personales  y materiales en  
las Gerencias del Catastro.  

En orden a ejecutar lo previsto en el artículo 32 del TRCI, la Dirección General del Catastro estudia  
regularmente la situación de los valores catastrales en los distintos municipios, atendiendo a la fecha de 
aprobación de las ponencias vigentes; con este estudio se determina la relación de los valores catastrales 
vigentes con los de mercado y posteriormente la referencia al valor de mercado promedio para cada  
ejercicio de aprobación de  ponencia. 



 

A través de escrito del Alcalde a la Dirección General del Catastro,  de fecha 4 de mayo de 2016 se  
comunicó lo siguiente: “El Ayuntamiento de Altea, de acuerdo con el artículo 32.2 del texto refundido de  
la  Ley  del  Catastro  Inmobiliario,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2004,  de  5  de  marzo,  
comunica a la Dirección General del Catastro la solicitud de aplicación a los valores catastrales de los  
bienes  inmuebles  urbanos  de  su  término  municipal,  de  los  coeficientes  que  para  su  decremento  
establezca al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, previa apreciación  
por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de la concurrencia de los requisitos legalmente  
establecidos”.

El municipio de Altea quedó incluido en la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se 
establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de 
los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017.

Mediante  escrito  de  la  Dirección General  del  Catastro  se informa al  municipio  de  la  aplicación  del 
coeficiente siempre que se produzca la aprobación de la LPGE para 2017.

El tercer factor se centra en las medidas económico-financieras previstas en el Plan de Reequilibrio y 
Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021 y Plan de Ajuste vigente. Efectivamente en las páginas  
38-39 del Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021 se establecen los tipos 
impositivos mínimos del IBI urbana:

“Ajuste a la baja del tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, con objeto  
de paliar el efecto del incremento de valor catastral con motivo de la revisión efectuada. Los tipos de  
gravamen que se aplicarán en los distintos ejercicios que contempla este Plan serán los siguientes:

Desde  el  año  2012  se  han  previsto  que  los  tipos  de  gravamen  aplicable  al  impuesto  sobre  bienes  
inmuebles de naturaleza urbana continúen con la disminución hasta llegar al año 2016 en donde se  
alcanzaría el tipo de gravamen mínimo legal establecido en el TRLRHL que se sitúa en el 0,40 %, todo  
ello con el objetivo de mantenimiento de la recaudación hasta el máximo legal posible”

Y el cuarto, y último, factor se explica por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 16/2013 de 29 de  
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras en donde prorroga para los ejercicios 2014 y 2015 el 
incremento del tipo impositivo del IBI para los inmuebles urbanos, establecido en el RDL 20/2011. Ello  
implica que a partir del ejercicio 2016 deja de incrementarse el tipo impositivo del IBI en un 4% a los  
inmuebles detallados en el propio artículo 8 de la Ley 16/2013.

El artículo 162 TRLHL y establece la definición de presupuesto de las entidades locales como  “Los 



 

presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática  
de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de  
los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de  
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad  
local correspondiente.”

El artículo 2 del RD 500/1990 define el presupuesto como  “Los presupuestos generales de las Entidades  
locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:

Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y los  
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.

Las  previsiones  de  ingresos  y  gastos  de  las  sociedades  mercantiles  cuyo  capital  social  pertenezca  
íntegramente a la Entidad local correspondiente (artículo 143, L.R.H.L.).”

La Ley da un tratamiento distinto a los ingresos que a los gastos:

-Los ingresos son meras previsiones, por lo cual los derechos reconocidos pueden ser superiores a las 
previsiones de ingresos del ejercicio.

-Los  gastos son limitativos y  vinculantes  por lo  que  las  obligaciones  reconocidas  nunca  pueden ser 
superiores al importe del crédito presupuestario.

Para analizar la bondad de las previsiones de ingresos existe un instrumento relevante y fácil de calcular y 
entender: el ratio de ejecución del presupuesto de ingresos. Dicho ratio es un cociente, cuyo numerador 
son  los  derechos  reconocidos  netos  (los  ingresos  reales  producidos)  y  cuyo  denominador  con  las 
previsiones  definitivas  de  ingresos  (la  suma  de  las  previsiones  iniciales  del  presupuesto  y  las  
modificaciones de previsiones producidas a través de modificaciones presupuestarias). Un ratio muy bajo 
indicará que las previsiones de ingresos son poco realistas, al preverse más ingresos en el presupuesto que 
los que realmente se obtienen a través de su ejecución a lo largo del ejercicio, es decir y utilizando otros  
términos menos jurídicos, un “presupuesto hinchado”. Un “presupuesto “hinchado” provoca déficit con 
toda seguridad ya que el grado de ejecución del gasto es muy superior al del ingreso; en definitiva, se está 
gastando algo cuyo ingreso se sabe que no se va a obtener. Un ratio de ejecución del presupuesto de 
ingresos elevado y cercano al 100% significa que las previsiones iniciales de ingresos de los presupuestos 
son  muy  cercanas  a  la  realidad  de  los  ingresos  ejecutados,  y  dota  de  una  seguridad  clara  de  que 
difícilmente provocará déficit. 

Los  ratios  de  ejecución  del  presupuesto  de  ingresos  que  constan  en  los  anexos  de  los  Informes  de 
Intervención sobre la Cuenta General de los últimos ejercicios son los siguientes:

Como puede observarse los ratios no son buenos ni 2007 ni en 2008; comienzan a cambiar de rumbo a 
partir del período 2009-2011 y mejoran claramente a partir de 2012, e incluso sobrepasando el 100% en 
dicho  ejercicio.  En  varios  de  esos  ejercicios  figuraban,  entre  las  previsiones  iniciales,  los  ingresos 
procedentes del aprovechamiento urbanístico del sector de Bellas Artes, no obstante su ejecución fue  



 

nula. Si se elimina dicho efecto, el grado de ejecución de ingresos en el ejercicio 2014 ascendería al  
96,23% y el grado de ejecución de ingresos en el ejercicio 2015 ascendería al 97,13%, unos datos muy 
aceptables que indican que las bases utilizadas para la estimación de los ingresos fueron fiables, acertadas  
y  rigurosas.  Una  fiabilidad  clara  si  nos  vamos  al  resto  de  indicadores  económico-financieros  del  
Ayuntamiento;  existe una correspondencia clara y nítida entre la evolución del  ratio de ejecución de 
ingresos y la evolución del remanente de tesorería, del periodo medio de pago a proveedores, ahorro neto, 
resultado presupuestario y de otros muchos más indicadores que muestran la  mejoría de la  situación 
económico-financiera del Ayuntamiento de los últimos años. 

Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos del presupuesto del ejercicio 2017 no difieren, en 
lo sustancial, de las que constan en los presupuestos de los últimos ejercicios por lo que no cabe pensar 
que puedan existir errores relevantes en las estimaciones de los ingresos1, máxime cuando consta en el 
expediente que los datos de la base liquidable del IBI para 2017 fueron proporcionados directamente por 
el organismo en el cual el Ayuntamiento tiene delegada la gestión, liquidación e inspección de los tributos  
(SUMA).

Es por todo ello que puede desestimarse la alegación.

2ª) “Error en las Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos por la Tasa de Ocupación Vía 
Pública con Terrazas”.

El artículo 170 TRLHL establece que únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
    
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en  
virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
    
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos 
respecto a las necesidades para las que esté previsto.

La alegante advierte que se pueden producir más ingresos que los que figuran en las previsiones iniciales  
de  la  Tasa  de  Ocupación  Vía  Pública  con  Terrazas.  Dado  que  en  ningún  caso  se  produciría  una 
insuficiencia de ingresos tal y como establece el artículo 170 letra c) TRLHL, estamos ante una alegación  
que no entra en el ámbito objetivo de la norma.

Es por todo ello que puede desestimarse la alegación.

3ª) “Adición de una partida para Presupuestos Participativos de 75.000,00 euros”.

Las alegaciones presentadas por esta ciudadana son meras reclasificaciones de gastos del capítulo 2 del 
Estado de gastos que no afectan al gasto total por lo que no tienen incidencia en los cálculos realizados en  
materia de estabilidad presupuestaria y restantes magnitudes. Se trata de opciones políticas de gasto que, 
aunque diferentes a las que figuran en el presupuesto, son igualmente respetables. Este funcionario nada 
tiene que decir al respecto.

1 Obviamente sí que existen diferencias, individualmente consideradas, entre las previsiones iniciales de determinados ingresos y la 
ejecución real de los mismos. Algunas diferencias son positivas y otras negativas, pero para todo el conjunto de ingresos, la 
diferencia entre todas las previsiones iniciales y la ejecución total real, cuyo indicador de medida es el ratio de ejecución de 
ingresos, es poco significativa. 



 

Es por todo ello que puede estimarse o desestimarse la alegación.

4ª) “Darle contenido económico a la partida para mantenimiento de edificios singulares”.

Las alegaciones presentadas por esta ciudadana son meras reclasificaciones de gastos del capítulo 2 del 
Estado de gastos que no afectan al gasto total por lo que no tienen incidencia en los cálculos realizados en  
materia de estabilidad presupuestaria y restantes magnitudes. Se trata de opciones políticas de gasto que, 
aunque diferentes a las que figuran en el presupuesto, son igualmente respetables. Este funcionario nada 
tiene que decir al respecto.

Es por todo ello que puede estimarse o desestimarse la alegación.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR D.   PEDRO BARBER PONT EN REPRESENTACIÓN DE 
Dª MARIA JOSEFA ROSTOLL ZARAGOZI 

El Impuesto sobre bienes inmuebles para 2017 está afectado por varios factores:

El primer factor es la aplicación de la reducción en base imponible regulada en el artículo 67 del TRLHL 
como consecuencia de la ponencia colectiva de valores del municipio que entró en vigor en el año 2010.  
La reducción en la base imponible tiene por objeto atemperar durante un plazo de diez años la subida que 
puedan sufrir la cuota el impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia del incremento del valor  
catastral, al constituir éste la base imponible de dicho impuesto. Ésta se aplica durante un período de 
nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales hasta que, al cabo de diez  
años,  la  base liquidable  coincide  con  el  valor  catastral,  por  lo  tanto,  la  reducción irá  disminuyendo 
progresivamente durante nueve años hasta su total desaparición. 

El segundo factor es la modificación que la Ley 16/2012 efectúa en el artículo 32 del TRLCI y supone  
que, a petición de los ayuntamientos, las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los 
valores  catastrales  por  aplicación  de  coeficientes,  en  función  del  año  de  entrada  en  vigor  de  la 
correspondiente ponencia de valores del municipio. 

Los ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de estos coeficientes de actualización, de incremento o 
decremento,  cuando hayan  transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores  
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y siempre que 
se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base 
para la determinación de los valores vigentes. 

Básicamente el artículo 32 del TRCI, que prevé aplicar coeficientes de actualización de valores catastrales 
como alternativa a las revisiones, ya que se ahorrarán muchos costes, se facilitará la coordinación de 
valores y se podrá dar respuesta favorable a aquellos ayuntamientos que necesitan actualizar sus valores 
catastrales y que quizás veían negada su petición por insuficiencia de medios personales  y materiales en  
las Gerencias del Catastro.  

En orden a ejecutar lo previsto en el artículo 32 del TRCI, la Dirección General del Catastro estudia  
regularmente la situación de los valores catastrales en los distintos municipios, atendiendo a la fecha de 
aprobación de las ponencias vigentes; con este estudio se determina la relación de los valores catastrales 
vigentes con los de mercado y posteriormente la referencia al valor de mercado promedio para cada  
ejercicio de aprobación de  ponencia. 



 

A través de escrito del Alcalde a la Dirección General del Catastro,  de fecha 4 de mayo de 2016 se  
comunicó lo siguiente: “El Ayuntamiento de Altea, de acuerdo con el artículo 32.2 del texto refundido de  
la  Ley  del  Catastro  Inmobiliario,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2004,  de  5  de  marzo,  
comunica a la Dirección General del Catastro la solicitud de aplicación a los valores catastrales de los  
bienes  inmuebles  urbanos  de  su  término  municipal,  de  los  coeficientes  que  para  su  decremento  
establezca al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, previa apreciación  
por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de la concurrencia de los requisitos legalmente  
establecidos”.

El municipio de Altea quedó incluido en la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se 
establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de 
los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017.

Mediante  escrito  de  la  Dirección General  del  Catastro  se informa al  municipio  de  la  aplicación  del 
coeficiente siempre que se produzca la aprobación de la LPGE para 2017.

El tercer factor se centra en las medidas económico-financieras previstas en el Plan de Reequilibrio y 
Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021 y Plan de Ajuste vigente. Efectivamente en las páginas  
38-39 del Plan de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021 se establecen los tipos 
impositivos mínimos del IBI urbana:

“Ajuste a la baja del tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, con objeto  
de paliar el efecto del incremento de valor catastral con motivo de la revisión efectuada. Los tipos de  
gravamen que se aplicarán en los distintos ejercicios que contempla este Plan serán los siguientes:

Desde  el  año  2012  se  han  previsto  que  los  tipos  de  gravamen  aplicable  al  impuesto  sobre  bienes  
inmuebles de naturaleza urbana continúen con la disminución hasta llegar al año 2016 en donde se  
alcanzaría el tipo de gravamen mínimo legal establecido en el TRLRHL que se sitúa en el 0,40 %, todo  
ello con el objetivo de mantenimiento de la recaudación hasta el máximo legal posible”

Y el cuarto, y último, factor se explica por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 16/2013 de 29 de  
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras en donde prorroga para los ejercicios 2014 y 2015 el 
incremento del tipo impositivo del IBI para los inmuebles urbanos, establecido en el RDL 20/2011. Ello  
implica que a partir del ejercicio 2016 deja de incrementarse el tipo impositivo del IBI en un 4% a los  
inmuebles detallados en el propio artículo 8 de la Ley 16/2013.

Las variaciones del tipo impositivo del IBI tienen efecto en el gasto público. Efectivamente, desde la  



 

aparición de la regla de gasto de la mano de la LOEPSF, el gasto público está limitado por el nivel de 
gasto del ejercicio anterior más un pequeño porcentaje fijado por el Gobierno de la nación. Es decir, en un  
ejercicio determinado (n) solo se puede gastar lo que se gastó en el ejercicio anterior  (n-1) más un 
porcentaje de suele girar en torno al 2%. Ahora bien, y de acuerdo con lo dispuesto en el  apartado 4 del  
artículo  12  LOEPSF,  en  el  caso  de  que  se  aprueben  cambios  normativos  que  supongan  aumentos 
permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla, en los 
años en que se obtengan los aumentos de recaudación, podrá aumentar en la cuantía equivalente. Por el  
contrario,  cuando los  cambios normativos supongan disminuciones de recaudación,  el  nivel  de gasto 
computable  en  los  años  en  que  se  produzcan  estas  disminuciones  deberá  reducirse  en  la  cuantía 
equivalente. Por tanto, en el ejercicio en que produzca efecto el cambio normativo que dé lugar a un 
aumento de la recaudación de carácter permanente, el gasto computable calculado en dicho ejercicio se 
aumentará en la cuantía efectivamente recaudada como consecuencia del cambio. Si por el contrario, el 
cambio normativo supone una disminución de ingresos de carácter permanente, el gasto computable del 
ejercicio  en  que  dicho  cambio  tenga  efecto,  deberá  disminuirse  en  la  cantidad  que  se  reduzca  la 
recaudación. 

En el caso de reducirse el tipo impositivo del IBI estaríamos ante un cambio normativo que supone una  
disminución de recaudación, por lo que el nivel de gasto computable en el año en que se produzcan esta 
disminución deberá reducirse en la cuantía equivalente a dicha disminución, es decir, si el pleno aprueba 
una disminución del tipo impositivo del IBI para 2017, tal y como se pretende por la reclamante, debería  
reducirse necesariamente alguna o algunas partidas del presupuesto por ese mismo importe para cumplir 
con el objetivo de la regla de gasto para el ejercicio 2017, tal y como dispone la norma legal y tal y como 
tiene aprobado el Pleno en el vigente Plan Económico-Financiero 2016-2017.

El Presupuesto General del Ayuntamiento para 2017 pivota en base a unas determinadas previsiones de 
ingresos, en función de una política de presión fiscal determinada y unas políticas y propuestas de gasto  
determinadas. Nos encontramos ante diferentes escenarios de aplicación de políticas públicas: el grupo 
municipal popular establecería un nivel de presión fiscal más bajo y el actual gobierno municipal tiene 
otras  pretensiones.  Ambas  políticas  son  igual  de  respetables  a  los  efectos  de  este  Informe  y  este 
funcionario nada tiene que opinar al respecto, siempre que ambas cumplan las reglas normativas básicas 
en materia económico-presupuestaria vigentes.

Es por todo ello que puede estimarse o desestimarse la alegación.”

V.- El informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

“Por acuerdo de Pleno de fecha 12 de diciembre de 2016 se aprueba inicialmente el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Altea para el ejercicio 2017, comprensivo de la Plantilla y las Bases de Ejecución.

En  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Alicante  de  15  de  diciembre  de  2016  se  inserta  anuncio 
exponiendo al público el expediente, durante el plazo de quince días hábiles, cuyo plazo de exposición 
para alegaciones finalizó el pasado 9 de enero de 2017.

Dentro del plazo de exposición pública se han presentado dos alegaciones, una (inicial y complementaria) 
sobre materia estrictamente presupuestaria y otra sobre la Plantilla.

Las plantillas tienen un carácter netamente presupuestario, al decir el propio artículo 90 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, que éstas responde a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y e establecen de 
acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los  



 

límites que se  fijen con carácter general.

Las  plantillas  vienen  referidas  al  conjunto  de  plazas  existentes  en  la  Administración,  debidamente 
dotadas. La Relación de Puestos de Trabajo tiene una connotación de ordenación de los distintos puestos 
de trabajo, cuya aprobación permanece mientras tanto no sean modificadas, pero sin lugar a dudas se 
vincula  a  la  existencia  de  una  plantilla  con  dotación  suficiente,  por  lo  que  los  tres  instrumentos: 
presupuesto, Plantilla y RPT están en íntima relación.

Con registro de entrada 2017-E-RE-18, de fecha 9 de enero de 2017, D. Pedro Jaime Zaragozí Zaragozí, 
solicita “se modifique la propuesta de la Plantilla de Personal y en consecuencia en Capítulo I de Gastos 
de Personal para el ejercicio de 2017”, según se extrae de dicho escrito en “relación a la eliminación de la  
plaza/puesto de Técnico Medio de Recursos Humanos” y a la “creación de una nueva plaza de Técnico de  
Administración General (subgrupo A1)”.

En el escrito presentado se articulan las alegaciones en base a cuatro argumentos:

PRIMERO: El alegante sostiene que La ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado no permite la 
creación de nuevas plazas.

Afirmación ésta que carece de respaldo normativo, puesto que la citada ley lo que viene en regular es, por 
un lado la limitación del incremento de la masa salarial y por otro, la tasa de reposición de efectivos,  
respecto de lo primero, según consta en el informe de Intervención obrante en el expediente, se cumple en 
el presupuesto aprobado, y lo segundo, es patente de la sola lectura del encabezamiento del artículo que lo 
regula: “Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de  
necesidades de personal.” que no se predica de la Plantilla de personal sino de la Oferta de Empleo 
Público, documento radicalmente diferente cuya aprobación requerirá sus propios trámites y dará lugar a 
un acto administrativo diferente del objeto de este informe.

El art 4.1.a) de la LRBRL establece la potestad de auto organización de las entidades locales. El TREBEP 
establece en su art 72 que: “En el marco de sus competencias de auto organización, las Administraciones 
Públicas  estructuran  sus  recursos  humanos  de  acuerdo  con  las  normas  que  regulan  la  selección,  la 
promoción profesional,  la  movilidad y la  distribución de funciones y conforme a lo previsto en este 
Capítulo.” El art 74 del mismo texto legal, establece que: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los 
cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén  adscritos,  los  sistemas  de  provisión  y  las  retribuciones  
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”

La creación y supresión de puestos supone modificaciones de la relación de puestos de trabajo y debe 
realizarse  por  el  procedimiento  legalmente  establecido  (en  esencia  acuerdo  plenario  indelegable  por 
mayoría  simple interrelacionado con la  aprobación  de  la  plantilla  en  el  momento  de  aprobación  del  
presupuesto anual).

En el concreto ámbito de la administración local, establece la LBRL en el art 89: “El personal al servicio 
de las entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho 
laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.”

Y, a su vez, establece el art 90 del mismo texto legal que:



 

“1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que  
deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de 
acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los  
límites que se fijen con carácter general.

2.  Las  Corporaciones  locales  formarán  la  relación  de  todos  los  puestos  de  trabajo  existentes  en  su 
organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.(…).”

El art 126 del TRRL establece:

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

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:

a. Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos 
de gastos corrientes no ampliables. 

b. Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia de establecimiento o ampliación de  
servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.

Lo establecido en este  apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes 
especiales o coyunturales.

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los 
trámites establecidos para la modificación de aquél. 

4.  Las  relaciones  de  los  puestos  de  trabajo,  que  tendrán  en  todo  caso  el  contenido  previsto  en  la 
legislación básica  sobre función pública,  se confeccionarán con arreglo  a las  normas previstas  en el  
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Por  lo  tanto,  la  Administración  Pública  puede  crear  y  amortizar  puestos  de  trabajo,  a  través  de  la  
modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal. Es un acto propio de la  
Administración, que esta efectúa en el ejercicio de su potestad de auto organización.

Las plantillas de personal se configuran como un instrumento de carácter financiero o presupuestario de 
ordenación del gasto que constituye una enumeración de todos los puestos o plazas que están dotados 
presupuestariamente.”

Por todo lo expuesto y considerando que a cada administración pública le corresponde estructurar sus 
recursos humanos de acuerdo con el ordenamiento jurídico, teniendo las corporaciones locales una gran 
libertad para determinar los puestos que necesita, número, nombre, escala y subescala, en definitiva le 
concierne a la administración una amplia facultar para la creación y clasificación de los distintos puestos,  
facultad  ésta  que  tan  sólo  encontraría  límite  en  la  existencia  de  una  obligación  establecida  por  el 



 

ordenamiento jurídico. No puede aceptarse el argumento del alegante.

SEGUNDO: El  siguiente argumento de las  alegaciones presentadas es  la  falta  de acreditación de la  
necesidad objetiva de crear la plaza y de motivación, incurriendo en desviación de poder:  “La única 
motivación  para  la  amortización  de  la  plaza,  parece  desenmascarar,  otra  vez  la  la  “FALTA  DE 
SINTONIA” hacia mi persona…”

El expediente de aprobación de la Plantilla para 2017 sí contiene una sucinta motivación justificativa de  
los cambios introducidos, concretamente sobre la creación de la plaza de TAG en la propuesta suscrita por 
el Concejal delegado de Recursos Humanos consta lo siguiente: ”Esta plaza se crea por considerar que las 
funciones y a tareas a desempeñar son imprescindibles y prioritarias para el correcto funcionamiento de  
los  servicios  públicos  básicos  municipales,  no  suponiendo  un  incremento  coste  de  económico  en  el  
Capítulo I de Gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento, por consignarse su dotación retributiva por la  
diferencia con la plaza de Técnico Medio cuya amortización se propone y los ahorros en la dotación de la  
plaza de Oficial  de Albañil  que de igual  forma se amortiza previamente.  Para ello se deberá iniciar  
expediente de creación de un puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo que se ajuste al 
desempeño de dichas funciones.” 

No  debe  perderse  de  vista  que  las  plantillas  de  personal  son  un  instrumento  de  carácter  más  bien 
financiero o presupuestario de ordenación del gasto que constituye una enumeración de todos los puestos  
-o mejor plazas- que están dotados presupuestariamente, debiendo incluir tanto a los funcionarios como al  
personal laboral y eventual, su finalidad es delimitar los gastos de personal al relacionar todos los que 
prevé para un ejercicio presupuestario siendo la base para habilitar la previsión de gastos en materia de 
personal y consignar los créditos necesarios para hacer frente a las retribuciones en materia de personal, 
hasta  el  extremo de  que  su  aprobación  y  modificación  está  estrechamente  ligada  a  la  aprobación  y 
modificación  del  presupuesto  de  la  Corporación  en  el  ámbito  local.  Por  ello,  la  motivación  resulta 
suficiente, pues deja patente por un lado la necesidad y por otro se difiere, como no puede ser de otra  
manera, a la preceptiva modificación de la RPT, la más extensa regulación del puesto a crear. 

Respecto a las motivaciones espurias que se atribuyen en el escrito de alegaciones a la amortización de la  
plaza de Técnico Medio de Recursos Humanos, nada puede informarse, puesto que son afirmación de 
parte que no pueden contrastarse con hechos objetivos, para llevar al convencimiento al que suscribe de la  
existencia de una desviación de poder, puesto que se presume que la Administración ejerce sus facultades  
conforme  a  Derecho.  Ello  porque  se  debe  tener  presente  el  art.  39.1  de  la  Ley  del  Procedimiento  
Administrativo  Común  de  las  Administraciones,  que  dice  que  “Los  actos  de  las  Administraciones 
Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en  
que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.”. Al hablar de este aspecto, puede citarse la  
Sentencia  del  Tribunal  Supremo de  9  de  junio  de  2009,  al  estudiar  la  “presunción  de  certeza  o  de 
razonabilidad  de  la  actuación  administrativa”,  que  fundamenta  la  discrecionalidad  técnica,  dice  que  
“dicha presunción “iuris tantum” sólo puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento  
del  proceder  razonable  que  se  presume  en  el  órgano  calificador,  bien  por  desviación  de  poder,  
arbitrariedad  o  ausencia  de  toda  posible  justificación  del  criterio  adoptado,  entre  otros  motivos,  por 
fundarse en patente error, debidamente acreditado por la parte que lo alega”.

La  discrecionalidad  en  materia  organizativa  de  la  Administración  Pública,  ampara  la  elección  entre  
diversas  soluciones organizacionales,  siendo legales  todas las que obren debidamente justificadas,  no 
pudiendo afirmarse que exista una única opción para dar respuesta a las necesidades de funcionamiento 
del ente en cuestión, la opción hecha por la administración consta justificada tanto en el expediente de 
aprobación de Plantilla presupuestaria como en el de Modificación parcial de la Relación de Puestos de  



 

Trabajo que se cita en el punto siguiente.  Por lo expuesto no puede aceptarse el argumento del alegante.

TERCERO: Se argumenta que no existe, para la plaza de TAG creada en Plantilla, el correlativo puesto 
de trabajo, que no se ha valorado, ni se han negociado las condiciones del mismo. 

Al respecto debe recordarse que la Plantilla no es sino una relación presupuestaria de las plazas que tienen 
dotación  crediticia  del  Capítulo  I  de  los  presupuestos  de  las  Administraciones  publicas  y  es  una 
documentación necesaria que debe incorporarse a los presupuestos para su aprobación. El concreto puesto 
de trabajo de Técnico de Administración General de nueva creación, encuentra justificación in extenso en 
otro expediente, al día de la fecha en tramitación, el  expediente de Modificación parcial de la Relación de 
Puestos de Trabajo 2017, iniciado por Providencia del Concejal de RRHH en fecha 21 de diciembre de 
2016, expediente en el que constan informes (de Secretaría y del departamento de Recursos Humanos) así 
como  los  documentos:  “DESCRIPCION  DE  PUESTO  TAG  CASA  CONSISTORIAL”  y 
“VALORACION PUESTO TAG CASA CONSISTORIAL” que junto con el informe de Intervención y la 
propuesta de acuerdos a adoptar, suscrita por el Concejal Delegado, se somete a negociación en Mesa  
General de Negociación.  La alegación, por los motivos expuestos, debe decaer.

CUARTO:  Se cita la existencia de sentencia 345/2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de Alicante y el artículo 103 de la Ley 29/1998. 

Dicha sentencia, a mas de haber recaído en un asunto conceptualmente distinto, aunque conexo, al que es 
objeto de este expediente, ha sido recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana, por lo que no es firme al día de la fecha, es por ello que no procederá la aceptación 
de la alegación en base a este argumento.

Por todo ello se propone:

Desestimar la alegación formulada por D. Pedro Jaime Zaragozí Zaragozí, por los argumentos expuestos  
en el cuerpo de este informe.”

VI.- La propuesta de acuerdo formulada por el Concejal Delgado de Hacienda:

“Pedro  Juan  Lloret  Escortell,  Concejal  Delegado  de  Hacienda.  En  relación  con  el  expediente  de  
aprobación del presupuesto general,  elevo al Pleno la siguiente:

PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2017, así  
como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de  
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Vistas  las  alegaciones  presentadas  por  los  interesados  durante  el  periodo de  información  pública  de 
quince días, según certificación de Secretaría obrante en el expediente.

Vistos los informes del Interventor Municipal, y del responsable de RRHH de fecha 16.01.2017.



 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Desestimar las  alegaciones presentadas por:

Pedro Jaime Zaragozi Zaragozi con registro de entrada 2017-E-RE-18 de fecha 9 de enero.

Pedro  Barber  Pont  en  representación  de  María  Josefa  Rostoll  Zaragozi  con  registro  de  entrada 
2017-E-RE-20 de fecha 9 de enero.

María Josefa Rostoll Zaragozi con registro de entrada 2017-295 de fecha 11 de enero (presentación en el  
Registro de Benidorm el 9 de enero de 2017).

Por los motivos expresados en  los informes del Interventor Municipal, y del responsable de RRHH de 
fecha 16.01.2017, que se transcribirán íntegramente, como antecedente, a los efectos de  la notificación a 
los interesados del presente acuerdo.

SEGUNDO. Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, para el ejercicio 
económico 2017, junto con sus Bases de Ejecución.

TERCERO. Aprobar  definitivamente  la  plantilla  de  personal,  comprensiva  de  todos  los  puestos  de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

CUARTO. Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como  a  la  Comunidad  Autónoma 
Valenciana.”

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (10 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís y  4 
del Grupo Municipal Socialista y 9 abstenciones: 2 del Grupo Municipal Cipal y 7  del Grupo Municipal  
Popular), propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1.-  Desestimar las  alegaciones presentadas por:

Pedro  Jaime  Zaragozi  Zaragozi  con  registro  de  entrada  2017-E-RE-18  de  fecha  9  de  enero,  de 
conformidad con el informe del Área de Recursos Humanos y que figura anteriormente transcrito.

Pedro  Barber  Pont  en  representación  de  María  Josefa  Rostoll  Zaragozi  con  registro  de  entrada 
2017-E-RE-20 de fecha 9 de enero, de conformidad con el informe del Interventor de Fondos Municipal y 
que figura anteriormente transcrito.

María Josefa Rostoll Zaragozi con registro de entrada 2017-295 de fecha 11 de enero (presentación en el  
Registro de Benidorm el 9 de enero de 2017), de conformidad con el informe emitido por el Interventor  
de Fondos Municipal y que figura anteriormente transcrito.

2.-  Aprobar  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Altea,  para  el  ejercicio 
económico 2017,  junto con sus Bases de Ejecución.

3.-   Aprobar  definitivamente  la  plantilla  de  personal,  comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.



 

4.-  Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Comunidad Autónoma Valenciana.

5.-  Que por los servicios  administrativos dependientes  del  Área  Económica de este  Ayuntamiento se 
realicen todas las gestiones necesarias en orden a su efectividad.”

Sr.  Montes:  Intentaré  ser  muy  breve,  nosotros  vamos  a  mantener  la  posición  a  los  presupuestos,  
principalmente por lo que hemos comentado antes,  y no voy a volver a alargar,  porque no son unos  
presupuestos de futuro, que prevean una estructura de impuestos, de gastos, de medidas estructurales para 
afrontar lo que se nos viene encima, ese es el principal motivo, por no extender más la alegación, hay 
otros menores, pero este es el principal. Y respecto a la modificación de la RPT por supuesto estamos de  
acuerdo en los cambios que puedan existir en cuanto a denominación de puestos, el tema de adaptación a 
la denominación sin que existe discriminación de género, etc, pero aquí ya existe una plaza, una plaza de 
un  funcionario,  que  se  va  a  amortizar,  no  es  un  tema  menor,  nosotros  simplemente  es  un  tema  de 
modificaciones dentro de la competencia del Equipo de Gobierno para reestructurar el tema de personal, 
pues tampoco en principio, tendríamos que poner muchas pegas, pero en este caso tras esta modificación 
se oculta algo, que es que bueno, ha habido un funcionario, en el cual se le ha hecho una remoción de su  
puesto de trabajo, ha ganado por sentencia que eso se ha hecho de una forma injusta y ahora se pretende  
amortizar su plaza, nosotros pensamos que el Ayuntamiento, para evitar males mayores de futuro, aunque 
es cierto que la sentencia no es firme, el principio de precaución, siempre es un principio, y el principio 
de cautela, entonces pensamos que antes de realizar esa amortización, deberíamos esperar a ver como 
termina realmente el tema judicial, mi abuela siempre me decía que hay que saber encajar, cuando una  
cosa es desfavorable, es mejor tener un principio de precaución, nosotros con esto no queremos decir que 
el Equipo de Gobierno, que desconozco cual es el  caso, este caso en concreto,  si  por lo que sea un 
funcionario no cumple con sus obligaciones, hay un reglamento disciplinario que se tiene que aplicar, con  
una serie de procesos, y hay que hacerlo bien y en condiciones, si esto no sale bien y en condiciones, o se  
hace de una manera inadecuada, lo que hay es que acatar la sentencia y no empezar a amortizar la plaza y  
utilizar cierto tipo de técnicas que creo que al final van a generar problemas, siempre apoyaremos al  
Equipo de Gobierno cuando introduzca medidas para mejorar la gestión de los funcionarios, yo creo que 
lo mejor que se puede hacer respecto a los funcionarios es esto, para evitar que luego al ciudadano genere 
quejas injustificadas, muchas veces genéricas, sobre la totalidad de los funcionarios, lo mejor para los 
funcionarios es que aquellos que no cumplan se hagan las actuaciones que tengan que hacerse, no se si es  
el caso, lo desconozco, no se que ha pasado, pero si se ha hecho mal y hay una sentencia, no es bueno  
amortizar esta plaza, por eso vamos a votar en contra.

Sra. Gómez: En este caso, en el tema de los presupuestos, se han presentado unas alegaciones, incluyen 
varias medidas, lo que solicitan es que se aplique, en primer lugar el plan de ajuste tal y como estaba 
previsto para que los ciudadanos vean bonificado el IBI, se introduce una fórmula con la cual resulta una 
recaudación muy superior a la prevista, esto se ve también el año pasado, y es más, en el presupuesto  
exactamente en el caso de los impuestos sobre bienes inmuebles se hizo una previsión el año pasado de  
9.355.000 de recaudación y sin embargo la recaudación ha sido de 10.735.000 con lo cual el año pasado  
ya  se  demuestra  esa  mayor  recaudación,  para  este  año  2017,  por  los  cálculos  que  hemos  realizado  
aplicando la norma, nos sale que habrá también una mayor recaudación, por lo tanto se presenta que se 
ajuste el  tipo impositivo al  0,45  para  que tenga  la  misma recaudación y los  alteanos se  puedan ver 
beneficiados.  Una segundo alegación en cuanto al  error  de  base en  mesas y sillas,  porque no se ve 
reflejada  la  mayor  recaudación  que  van  a  soportar  los  hosteleros,  que  ya  han  recibido  los  recibos, 
recaudará el Ayuntamiento casi un 300% más, en este afán recaudatorio del Equipo de Gobierno no solo 
sitúa la subida de impuestos como la única solución para gestionar el Ayuntamiento, sino que además los  
esconden en el presupuesto, ya que no se entiende que suban las tarifas, la recaudación casi un 300% y en 
cambio no varíe en presupuestos. En tercer lugar llevamos ya dos años de Equipo de Gobierno sin partida 



 

de presupuestos participativos, y la alegación que propone es precisamente esa, que se cree una partida de 
presupuestos participativos, nos parece muy coherente, porque cuando se pregunta al Equipo de Gobierno 
porqué no la crean, dicen que ya harán participación con las subvenciones que provengan de Diputación y 
Generalitat, en que cabeza cabe que se inicien los presupuestos participativos de unos ingresos no directos 
como son los de Diputación y la Generalitat  que vienen con unos expedientes muy complejos,  unos 
plazos a los que ajustarse, y vienen marcados por organismos supra municipales, ni siquiera nuestros, 
parece mucho más sencillo destinar una partida, aunque vosotros digáis pequeña, de 75.000 euros, para 
que los alteanos puedan utilizar esos presupuestos participativos y ser corresponsables y decidir para que 
quieren que se hagan las obras y no esperar a subvenciones quizás más importantes para hacer supuestas  
obras faraónica, o así, porque si no pues no entiendo que no se permita hacer presupuestos participativos  
con esos importes. Y no lo quitamos ni de servicios sociales, ni de inversiones, ni de parques y jardines, ni 
asociaciones, sino que lo sacamos de partidas para pagar a asistentes externos, vamos, a amiguetes. Lo 
mismo  hay  en  una  cuarta,  que  hay  una  propuesta  de  dar  contenido  económico  a  la  partida  de 
mantenimiento de servicios singulares, que desaparece, es cero, se propone que vuelva a ser de 15.000 y 
para ello igual, volvemos a proponer que se retire de asesores externos. Es más, en este aspecto hay una  
nota de prensa de Compromís que precisamente dice eso, que para unos presupuestos que sean eficientes,  
es necesario que no se recurra a asesoramientos externos así porque si, porque para ello tenemos unos 
maravillosos técnicos en el Ayuntamiento, unos jefes de departamentos que perfectamente pueden hacer 
ese trabajo. En cuanto a las alegaciones de plantilla y la RPT lo voy a tratar conjuntamente, hemos visto  
una situación caótica, convocatoria extraordinaria, urgente, de mesa de negociación, para aprobar la RPT 
porque en las alegaciones luego hemos visto que claro,  incluía que no habían aprobado la RPT con  
anterioridad  a  la  plantilla,  rápidamente  para  solucionarlo,  convocatoria  urgente  de  la  comisión  de 
hacienda, fuera del día, convocatoria de pleno para el lunes, también fuera de, normalmente sería jueves,  
vale, para que, para convertir una plaza de recursos humanos que hay pendiente una sentencia en la que se 
condena que se restituya al trabajador a esa plaza, y una plaza de albañil para convertir o crear una plaza 
nueva, de TAG de Administración General, entre cuyas funciones estarán las de recursos humanos, claro,  
que casualidad, que lo tengan claro todos los alteanos, que para lo que quieren si que tienen dinero, esto,  
los amiguetes, ya no hablemos del gerente, de la nave, ya estamos acostumbrados, en conclusión, se trata  
de  aplicar  el  sentido  común,  tanto  las  alegaciones  al  presupuesto,  las  cuales  en  ningún momento el  
Interventor dice que esté en contra, se pueden estimar o desestimar, es motivación política, y en ningún  
momento se propone una disminución de ingresos, en contra del plan de ajuste y saneamiento con lo cual 
es totalmente asumible, y respecto a la RPT estamos ante una cacicada, que nos puede costar varios miles  
de euros a los alteanos,  ya que existe una sentencia contraria que obliga al Ayuntamiento a reponer al  
trabajador, y reponer las costas también, todo para justificar la falta de sintonía entre el  Concejal y el  
trabajador municipal, lo que sirve de pretexto para contratar a alguien más, algún amiguete seguro.

Sr. Alcalde: El sentit comú que bo és de vegades.

Sra.  Nomdedeu:  De forma molt  breu  m’agradaria  dir  que  respecte  a  les  mesures  participatives  i  de 
transparència que nosaltres posem en marxa, entenc que les crítiques puguen ser lícites, encara que no 
ètiques,  ja  que  este  Equip  de  Govern  té  totes  les  de  perdre,  ja  que  les  nostres  mesures  ponen  ser 
criticables, les de l’anterior Equip de Govern no, perquè no vàreu posar-ne cap en marxa, i així sempre 
tenim aquest desavantatge,  no anem a poder criticar cap mesura participativa i de transparència, perquè 
no en vàreu posar cap en funcionament.

Sra. López: Voy a hacer una intervención muy breve, porque además la mayoría de los argumentos que 
podamos aducir aquí hoy, ya lo hicimos en el pleno de aprobación provisional, por lo tanto, y más con la  
situación que tenemos, y haciendo gala y apelando a ese sentido común del que hablaba la señora Gómez, 
bueno, pues voy a hacer una intervención muy breve para que a continuación Pere Lloret pueda hacer su  



 

intervención. Únicamente si que hay algo que no puedo dejar pasar por alto, y es que una persona como la  
señora Gómez que creo es abogada, que pertenece a una profesión liberal, y que por tanto puede ser  
contratada por cualquier Ayuntamiento, para poder ser asesora que se atreva a hacer una intervención en 
el tono en el que lo ha hecho, ofendiendo a muchos compañeros y compañeras, que se buscan la vida  
como pueden y que trabajan para Administraciones haciendo labores de asesoría externa, me parece una  
falta de respeto y no puedo dejarlo pasar. Decir que los asesores externos son amiguetes, me parece una 
falta de respeto, por no decir una falta deontológica muy grave, no es así, estamos sujetos a normas de  
contratación, las cumplimos cuando tenemos que cumplirlas,  no tenga ninguna duda, no contratamos 
directores generales de este Ayuntamiento incumpliendo absolutamente todas las leyes como si hicieron 
ustedes, y desde luego que cumplimos la Ley cuando la tenemos que cumplir. En cuanto a la RPT lo que  
queremos es que este Ayuntamiento tenga la mejor organización, la más efectiva, la más saludable y la 
más transparente para atender a la ciudadanía y en eso no vamos a cejar en el empeño y cada una de las 
medidas que se adoptan desde esta casa, van destinadas única y exclusivamente a ese fin, la sentencia 
como se ha dicho no es firme, y yo no voy a hacer aquí una clase sobre cuando se incumple o no se  
incumple el contenido de las sentencias, porque yo creo que precisamente la señora Gómez, debería o 
debe saber cuando se cumple concienzudamente una sentencia y cuales son los efectos de una sentencia  
firme o definitiva, en ese sentido doy por reproducidos los argumentos que adujimos en el pleno de  
aprobación provisional de los presupuestos, y en la medida de ser lo más eficaces posibles, y atendiendo a 
muchas situaciones que tenemos que atender en esta casa hoy, voy a terminar esta intervención.

Sr. Lloret: Vaig a ometre referir-me a l’aplicació del pla d’ajust de l’IBI, perquè açò ja està més que vist, i  
al fet, no sé Rocio d’on s’ha tret que nosaltres amaguem coses en el pressupost, li recomane que deu llegir  
l’informe de l’Interventor on es parla del ratio d’execució de pressupost, com una mesura de l’ajust a la  
realitat i desprès ja parlarem. No sé qui són els seus amiguets, des de que estic ací t’assegure que no 
conec a ningú, val, no caigués en això no cal, de veres. En quant a la convocatòria urgent de la comissió  
d’hisenda, ostras, evidentment, ostras, és que no ens vàreu deixar presentar-ho el divendres, si és que aneu 
a Benidorm a posar una al·legació per a que arribe un dia desprès del que està previst, és que ho esgoteu 
tot, és pueril, de veritat, és pueril, este plenari haguera tingut que celebrar-se dilluns passat, què esteu 
contant-me a mi de caos i tal, si els plau, però anem al que importa, que són les al·legacions. Al·legació  
sobre la plantilla presentada per Pedro Jaime Zaragozí funcionari d’este Ajuntament, entraré únicament en 
les  qüestions  objectives  que  planteja  l’al·legació,  perquè  la  resta  de  consideracions  que  es  fan  en  
l’al·legació l’esmentat funcionari, formen part de la seua visió particular d’uns esdeveniments que afecten  
a un procés judicial en marxa contra l’Ajuntament i la meua persona i per tant exigeix, al menys per la  
meua part, màxima prudència. Al·lega el senyor Zaragozí que la Llei General de Pressupostos del 2015 no 
permet la creació de noves places, com fa constar el Secretari en el seu informe, el que fa la Llei és limitar 
l’increment de maça salarial, el cost de la nova plaça es compensa en l’amortització de les altres dos,  
exactament el mateix que va succeir en la plantilla del pressupost 2016 on es va crear una nova plaça de 
tècnic de gestió administrativa i a més informada favorablement per la mateixa persona que presenta 
l’al·legació. En quant a la falta de motivació de la creació de la plaça i l’argument de que no s’han valorat  
i negociat les condicions del lloc de treball, són afirmacions sense fonament, en el punt que estem tractant 
conjuntament sobre aprovació de la RPT, es motiva, i en el mateix expedient apareix el lloc valorat, i les  
seus funcions establertes. En quant a les al·legacions en un contingut estrictament econòmic, es diu que hi 
ha  una  errada  en  l’estimació  dels  ingressos  per  IBI,  i  es  fa  una  nova  sol·licitud  de  baixa  del  tipus  
impositiu,  una  puntualització  a  Rocio,  està  aplicant-se  el  pla  d’ajustament  en  eixe  aspecte,  el  pla 
d’ajustament estableix uns mínims que no pots rebassar en el tipus impositiu. Es diu que  s’ingressaran,  
en l’al·legació, 490.000 euros més del que hi ha pressupostat, i en una al·legació complementària a eixa  
feta a últim hora, a les dotze menys déu de la nit, i perquè no hi havia més oficines de correu obertes, eixa  
diferència s’eixampla, i s’estima en uns 900.000 euros, i es sol·licita que el tipus impositiu es baixe esta  
vegada,  a  diferència  de  la  moció  preliminar  al  0,45  del  que  suposa  el  decrement  d’ingressos  que  



 

implicaria  una  baixada  del  tipus  d’interès  n’acabem de  parlar  ja  maça,  no  vull  reiterar-me.  Pel  que 
respecte a una eventual errada en la base de càlcul em limitaré a citar l’informe de l’Interventor en la seua 
pàgina  7,  que  és  prou  clarificador  i  diu,  las  bases  utilizadas  para  la  evaluación  de  los  ingresos  del  
presupuesto del ejercicio 2017 no difieren en lo sustancial las que constan en los presupuestos de los 
últimos ejercicios, por lo que no cabe pensar que puedan existir errores relevantes en las estimaciones de  
ingresos, máxime cuando consta en el expediente que los datos de la base liquidable del IBI para 2017  
fueron proporcionados por SUMA directamente. Un altra al·legació parla d’una errada en les previsions 
de recaptació per les taxes d’ocupació de la via pública, l’Interventor considera que no és una al·legació 
que entre  dins  de  les  causes  taxades per  reclamacions al  pressupost  i  per  tant  la  desestima,  tampoc  
considera  que  tinga  que  modificar  les  previsions,  però  el  que  més  em crida  l’atenció  en  el  text  de  
l’al·legació es que es fa menció a la tan anunciada medida por parte del Equipo de Gobierno durante este 
2016 de aplicar la ordenanza inflexiblemente, jo no sé molt bé com interpretar esta frase, vol dir que tinc 
l’opció d’aplicar o no l’ordenança, per cert és la seua ordenança, ho recorde, què vol dir aplicar una  
ordenança de manera flexible, deu entendre el ciutadà que fins ara no s’ha aplicat, que la privatització  
d’ús  que  suposa  la  utilització  privada  de  la  via  pública  no  té  cap  contrapartida,  establerta  en  unes 
ordenances vigents. Pressupostos participatius, ja en el plenari dels pressupostos vàrem explicar la nostra  
postura, els resultats parlaran per ells mateixa, no vaig a fer cap entrada més. En quant a la modificació de 
la RPT, implica, per abreujar, donar-li m és pes a la figura encarregada de la gestió i control de recursos  
humans, volem una figura polivalent, que faça front a les necessitats, o si vols dir a les carències, com 
vulgues, d’assessorament jurídic en l’àrea d’infraestructures, perquè ja són un problema crònic, i també hi  
ha  que  afegir  el  suport  als  departaments  de  Secretaria,  Estadística  i  Participació,  justament  màxima 
polivalència, i evidentment ens obri les portes a noves possibilitats de configuració dels serveis jurídics  
integrals de l’Ajuntament. No entraré en el tema de l’amortització de la plaça, perquè teniu al vostre abast 
en l’expedient, en la carpeta d’al·legacions, l’informe jurídic extern que hem demanat sobre el tema.        
 
Sr. Montes: Muy brevemente, no voy a extenderme, simplemente decir tres cosas, una, Bea, los absolutos, 
en nada, etc, son muy peligrosos, entonces no voy a entrar, pero es tremendamente injusto que digas que 
no se hizo absolutamente nada y ninguno, es injusto o por ignorancia del pasado, pero si que se han hecho 
algunas cosas, por supuesto absolutamente insuficientes y no es la tendencia que se está llevando, pero no 
es adecuado lo que has dicho. En cuanto a los nombramientos de políticos que entran en el Equipo de  
Gobierno y pasan a ocupar puestos en empresas, podrán ser legales, los nombramientos, se podrá hacer  
bien, no digo que no, pero desde luego ejemplificantes y edificantes para la ciudadanía yo creo que no lo 
son. Y por último, en el tema de la plaza que se va a amortizar, yo creo que estamos ante un riesgo de un  
nuevo pasivo contingente, entonces yo creo que deberíamos de tener, yo creo que no cuesta con tener algo 
de precaución y cautela para evitar daños que al final van a pagar los ciudadanos.

Sra. Gómez: Primero contestarle a Bea Nomdedeu que ataca al Partido Popular y Cipal que estaba aquí en 
aquel momento, porque no hacíamos ninguna medida participativa, eso no es cierto, es cierto que los 
presupuestos participativos son unas medidas que teníamos pendientes de aplicar como tal, como una 
partida, pero si que se hacían múltiples reuniones y se consultaba a la ciudadanía, asociaciones, con lo 
cual  no  es  cierto.  Demagogia  señora  López,  porque  claro,  decir  que  hacen  unos  procedimientos 
maravillosos de elección de gerente, que me lo ponga como ejemplo de lo que se debe hacer, cuando  
hasta uno del propio Equipo de Gobierno se retiró de ese proceso, me parece a mi que ponerlo como 
ejemplo, lo ha dicho, lo ha dicho, y luego no hay más que ver, lógicamente utilizar demagogia al atacarme 
por mi profesión, estoy atacando aquellos que van a trabajar a los Ayuntamientos como asesores externos,  
claro, es correcto, siempre que se haga cuando es necesario, es decir, primero hay unos técnicos, y unos 
jefes de departamento que pueden hacer esas funciones, y solamente cuando rebase y se justifique su 
ámbito, entonces si que se puede recurrir a agentes externos,  no hay más que ver en presupuestos la 
cantidad de dinero que están gastando para contratar, venga, asesores, no digamos amiguetes que ya luego 



 

se van sabiendo los nombres. Luego, importante, con la RPT, y la plantilla, es que el problema no está en 
que se cree una nueva plaza, sustituyendo a dos, es que una de esas plazas que se eliminan, una , está  
pendiente de resolución el recurso, con lo cual podemos tener después responsabilidad y eso parece que  
se os olvida, o no os importa, simplemente por eso, por una falta de sintonía, entonces claro, empezar este  
procedimiento para simplemente evitar el cumplimiento de la sentencia no tiene sentido.

Sra. Nomdedeu: De forma molt breu, és veritat que no hi ha que utilitzar paraules totalitàries, però si que 
m’agradaria que es posaren exemples damunt de la taula, perquè com a Grup Polític en formació, quan 
vàrem demanar participar en la radio pública i municipal del poble, tant P.P. com Cipal ens van dir que no, 
i això és un exemple molt nefast de la falta de participació i transparència que en aquell  moment van dur  
a terme, aleshores això és un exemple, i ho pose ací damunt de la taula, igual és ignorància per l’altra part  
d’aquelles  mesures  que s’han dut a  terme o aquelles  mesures que estem sabent  que s’han a terme i  
realment no s’han dut a terme i es degueren quedar en algun titular, ho desconec, però m’agradaria que 
parlarem en exemples, i també a l’hora de quan ens reclamen a nosaltres aquell consens que volen que  
tinguem i aquella forma de treballar de forma conjunta, que també ho aplicaren els Grups que estan ara en 
l’Oposició i que això de dur propostes per urgència sense consensuar-ho abans en l’Equip de Govern, que 
també els s’ho aplicaren i que fora una forma de treballar de manera col·laborativa, que allò que ells  
demanen que ho demostren en la pràctica.

Sr.  Lloret: Molt curt, primer, l’Administració Pública és una maquinària que no para, jo no puc estar  
pendent, de vegades no es pot estar pendent de temps judicials que són imprevisibles, a veure, si jo tinc  
que esperar que el TSJ es pronuncie sobre este assumpte, i tinc que  estar parat i tinc uns plans que dur a  
terme, i els tinc molt clars, és un handicap. Segona, anime a Rocio i a Eduardo a que profundisquen una  
mica en l’informe de l’Interventor, i en l’informe externa que s’ha demanat a este respecte, per anar, com 
diria Eduardo, amb prudència i en els peus sobre segur.

Sr. Montes: Bea, simplemente, que no ibas a las mismas reuniones, a las mismas convocatorias que yo 
iba, pero no voy a entrar en esa dinámica, vuelvo a decir que cuidemos mucho de utilizar absolutos, nada,  
nunca, porque eso es muy peligroso, y no confundas consenso con participación, son dos cosas distintas.  
Vamos a ver, nosotros en principio vamos a votar, por los motivos que hemos dicho, no a los dos puntos,  
al punto cuarto y quinto.

Sr.  Ballester:  No se como decírtelo Bea,  estoy dándole vueltas,  no se,  vamos a intentar  ser un poco  
concisos en dos cuestiones, una que me atañe personalmente y la otra no, personalmente atendiendo desde 
el punto de vista político, no personal de mi vida privada. La verdad es que muchas veces la virginidad 
política, sabes, es un recurso que utiliza mucha gente en los últimos años, yo no he estado nunca en  
política, y tal, claro, es como si el pasado tuyo no tuviera ninguna responsabilidad, pero claro, cuando tú  
empiezas a tener poder, empiezas a tener capacidad de decidir, como es tu caso, que llevas casi dos años,  
pues ese recurso cada vez se va yendo, cada vez es menos creíble, y cada día por acción u omisión, eres  
responsable de cosas que pasan, te voy a poner un ejemplo, es que siempre estás, es que vosotros, mira, 
por ejemplo, tú dices, nosotros somos los más justos del mundo y no contratamos amigos, si, pero tú ves  
una situación como es la contratación del gerente del a Empresa Pública, que estáis los 3, te parece que lo 
que se está haciendo es injusto, y en vez de tomar una determinación y decir, estoy lo voy a cambiar, 
porque tengo poder para hacerlo, por omisión haces la de Pilatos, te lavas las manos y miras para otro  
lado, esa es la realidad, por  tanto todos tenemos pasado político, y tú ya lo tienes también, por omisión  
hay  un  gerente  en  la  Empresa  Pública,  por  omisión  tuya  y de  tu  Partido,  entiendes,  entonces  todos 
tenemos ya pasado político. Que te negáramos participar en la radio pública, mentira, eso es mentira, la 
única  realidad  es  que  existía  un  programa,  que  sigue  estando actualmente,  que  era  Altea  Debate,  y  
faltando un año o año y medio para que finalizara la legislatura, ese programa se pactó con todos los  



 

Grupos Políticos, y se dijo, todos los Partidos Políticos con representación municipal participarán una vez  
a la semana, y así se pactó, los turnos, las intervenciones, como se elegían los temas, una vez lo hacía la 
Oposición, otra vez lo hacía otra, pero cerrar las puertas de la radio, eso es mentira, jamás se dijo por 
parte de este Concejal que era responsable de medios de comunicación, que se cerrara la puerta a Altea 
amb Trellat, lo dicho, es a un programa que estaba pactado por todos los Grupos Políticos Municipales,  
esa es la realidad, yo te digo la realidad sobre ese programa, no sobre la radio municipal, las puertas no se 
cerraron e intervenciones tuvisteis, y miembros de Podemos y tal, tuvieron intervenciones en la radio  
municipal, es como si hubiéramos puesto una barrera para que no intervinierais en una radio pública, es  
que eso no es cierto, atendiendo el punto actual, aquí hay dos cosas, una, por un lado el presupuesto, por  
otro lado la modificación de la RPT, en el presupuesto ya lo hemos dicho anteriormente, en el IBI para  
nosotros se acomete un presupuesto en el cual se prevén unos ingresos inferiores a los reales, y para  
muestra el botón del año pasado con el IBI que ya dijimos que se recaudaría más dinero, como así ha  
sido, y no se aplicó en el presupuesto en la partida de ingresos, y ahora va a pasar exactamente igual, que 
tiene una motivación, correcto, la motivación es aumentar el superávit para amortizar más deuda bancaria, 
y ya está, es una realidad y bien, de acuerdo, vale, pero bueno, es una cuestión que hay que reflejar y 
decírselo a los ciudadanos, pues parece que no se les quiera decir. Y con respecto a la modificación de la 
RPT pues la realidad, quieras que no, uno lo piensa, y parece que algo huela mal, porqué, pues solo se 
amortizan dos plazas, de todos los funcionarios que hay en el Ayuntamiento, una no está ocupada, y la  
otra es del técnico de recursos humanos, que mira tú por donde tiene una sentencia ya favorable en  
primera  instancia,  diciendo que  se  le  ha  apartado  de  sus  funciones  de  una  manera  irregular  por  un 
Concejal, y que se condena al Ayuntamiento a pagar las costas del mismo, que está recurrido, perfecto, y 
porqué se le ha apartado, según dice la sentencia, y según lo que usted comentó, el Concejal Pere Lloret 
aquí en este pleno, porque existía una falta de sintonía con este trabajador, por lo tanto, la única persona 
que ve modificada sustancialmente en la RPT es una persona que está en un procedimiento judicial con el 
Ayuntamiento de Altea, entonces pensar que algo huele mal pues no se, es lícito, y luego, por otro lado 
resulta que se hace un informe externo, se paga un informe externo, en casi 18.000 euros, a una empresa 
externa, que contratan ustedes, Estrategia Local, y entre todas las medidas que hace, que propone varias, 
muchas, ninguna de ellas habla de amortizar esa plaza y ustedes la amortizan, para que pagamos entonces 
a una empresa un estudio, si después hacemos lo que nos da la gana, o sea, yo creo que es como para 
pensar que algo raro está ocurriendo, y decir, no es que tú intervención ha sido pueril, convocar un pleno 
en medio de un puente, donde no hay apenas funcionarios en el Ayuntamiento donde vas a preguntar 
información y no hay nadie, con 10 días simplemente para ir de despacho en despacho y encontrarte  
puertas  cerradas,  pedir  que  venga el  Concejal  por parte  de Cipal  y  los  Concejales  explicar  algo del  
presupuesto,  o sea,  todas esas cuestiones eso no es pueril, eso que es, bueno, nosotros votaremos en 
contra de este presupuesto por una sencilla razón, consideramos que muchas cuestiones no se ajustan a lo 
que nosotros pretendemos, y por tanto como ya manifestamos en el anterior pleno votaremos en contra,  
tanto del presupuesto como de la modificación puntual de la RPT.

Sra. Nomdedeu:  Haurà gent que estarà escoltant-nos i dirà, millor Pilatos que Neron. Respecte al tema 
que estàvem parlant de la radio, que he posat un exemple, perquè al final el que passa és que si que 
parlem de termes generals, alguns un poc més absolutistes i altres en termes generals, sense aclarir la  
qüestió, vull dir-te Jesús, que en aquest punt vàreu dur a debatre el tema de la participació i nosaltres 
vàrem fer a Jaume Llinares que si hi ha que parlar-ho des de la participació, perquè no hi havia una  
participació d’aquell programa d’Altea Debat a altres Grups, i ell ho va transmetre en aquell programa i a  
més ho vàrem fer aplegar per email la possibilitat que nosaltres participarem, la resposta va ser tant, si  
que va ser una resposta un tan pueril, va ser que no cabíem, no podíem estar tant gent en la radio, i eixa va 
ser la resposta que ens vas donar, i no ens vas permetre estar en un programa com Altea Debat, quan a dia  
d’hui fixat, a dia d’hui entre Compromís, PSPV, Altea amb Trellat,  Cipal,  P.P., convidem a Esquerra 
Unida, i a Ciudadanos no perquè no vol vindre, fixat si hi ha espai i fixat si podem entrar i això és un  



 

exemple, si, és voluntat política, jo no fa molt que estic en política, però si que he patit la política del 
Partit Popular, i si que puc dir que jo he demanat per registre d’entrada una cita amb l’Alcalde i a mi no  
me l’han donada, i això que és, participació o no és participació, o siga jo si que he patit eixes polítiques  
que vàreu dur a terme el Partit Popular, amb la concurrència de Cipal, com a ciutadana i com a política és  
veritat que tenim moltes discussions, i és veritat que en el procés de selecció del gerent de l’Empresa  
Pública hem tingut discrepàncies, però a dia d’hui i en els informes d’Intervenció damunt de la taula, i en  
la millora de l’Empresa Pública et puc dir que el  que volíeu vosaltres era que l’Empresa Pública no 
millorarà, i el que s’ha aconseguit és una millora econòmica de l’Empresa Pública, i això si que ha de  
quedar constància, i això no és que era una qüestió que diga jo que és una qüestió subjectiva, no, això són  
informes que estan damunt de la taula, senzillament. Respecte als punts que hui es duen ací, nosaltres  
votarem a favor.

Sra. López: Vengo a reiterar, yo creo que los argumentos tanto de la relación de puestos de trabajo y la  
mayor  eficacia  y  eficiencia  están  discutidos,  debatidos,  en  el  anterior  pleno,  y  con  respecto  a  éste,  
desgraciadamente por lo que tenemos que vernos abocados ahora mismo a esta situación es por una serie 
de  alegaciones  que  bueno,  la  forma  más  torticera  que  podía  existir,  presentó  el  Partido  Popular  y 
requerían  de  una  contestación,  de  unos  informes,  y  de  una  aprobación  definitiva  en  el  pleno,  las 
alegaciones están desestimadas por informes técnicos, esos técnicos que según les convenga al Partido  
Popular,  los  vilipendian  o  los  vanaglorian,  según  a  ellos  les  convenga,  pero  la  realidad  es  que  las 
alegaciones están desestimadas en base a esos informes, no es demagogia señora Gómez, es realidad, la  
realidad  puede  doler,  pero  es  realidad,  y  efectivamente,  claro  se  pueden  estimar  o  desestimar,  
efectivamente, pero hay informes que avalan la estimación o la desestimación, de todas maneras, reitero,  
sumándome a los argumentos que además ha analizado la compañera de Altea amb Trellat, a los que ya se  
han expuesto ya los del primer pleno, y por eficacia, eficiencia y economía de este pleno, vamos a votar 
por supuesto a favor de los dos dictámenes, y lamentamos nuevamente encontrarnos una oposición que ni 
siquiera quiere colaborar, y tampoco quiere, desde luego, como vemos, acortar este pleno.

Sr. Lloret: Desprès igual té l’ocasió de dir-me en quina part del fallo de la sentència que ara s’ha apel·lat,  
parla de falta de sintonia o d’alguna cosa pareguda, comença a ser un recurs maça recurrent ja com per a 
simplificar les motivacions que estan prou ben documentades. Nosaltres votarem a favor als dos punts.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del  
Grupo Municipal Compromís,  4 del  Grupo Municipal  Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat y 6 votos en contra: 5 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Cipal), acuerda:

Primero.-  Desestimar las  alegaciones presentadas por:

Pedro  Jaime  Zaragozi  Zaragozi  con  registro  de  entrada  2017-E-RE-18  de  fecha  9  de  enero,  de 
conformidad con el informe del Área de Recursos Humanos y que figura anteriormente transcrito.

Pedro  Barber  Pont  en  representación  de  María  Josefa  Rostoll  Zaragozi  con  registro  de  entrada 
2017-E-RE-20 de fecha 9 de enero, de conformidad con el informe del Interventor de Fondos Municipal y 
que figura anteriormente transcrito.

María Josefa Rostoll Zaragozi con registro de entrada 2017-295 de fecha 11 de enero (presentación en el  
Registro de Benidorm el 9 de enero de 2017), de conformidad con el informe emitido por el Interventor  
de Fondos Municipal y que figura anteriormente transcrito.

Segundo.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, para el ejercicio 



 

económico 2017,  junto con sus Bases de Ejecución.

Tercero.-  Aprobar definitivamente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

Cuarto.-  Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Comunidad Autónoma Valenciana.

Quinto.- Que por los servicios administrativos dependientes del Área Económica de este Ayuntamiento se 
realicen todas las gestiones necesarias en orden a su efectividad.

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

QUINTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MODIFICACIÓN 
PUNTUAL RPT 2017.

Seguidamente  se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  la  documentación  obrante  en  el 
expediente de la plataforma Gestiona número 6171/2016.

Y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen 
Interior de fecha 18 de enero de 2017:

“SEGUNDO.- DICTAMEN MODIFICACIÓN PUNTUAL RPT 2017.

Se somete a  dictamen de la  Comisión Informativa  la  documentación obrante en el  expediente  de la  
plataforma Gestiona 6171/2016.

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

“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, INFORME
 
PRIMERO.  De acuerdo  con  el  artículo  69  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la planificación de 
los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución 
de  la  eficacia  en  la  prestación  de  los  servicios  y  de  la  eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos 
económicos  disponibles  mediante  la  dimensión  adecuada  de  sus  efectivos,  su  mejor  distribución,  
formación, promoción profesional y movilidad.
 
Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación 
del  personal,  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  los  servicios  y  se  precisan  los  requisitos  para  el 
desempeño de cada puesto.
 
SEGUNDO. La Legislación aplicable en el procedimiento de modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo es la siguiente:



 

Los artículos 31 y siguientes y 69 del  Texto Refundido de la Ley del  Estatuto Básico del  Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Los artículos 22.2.i), 90.2, 92 y 92 bis de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Los artículos 126.4, 127 y 129.3.a) del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia  
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

El artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Los artículos 61 a 64 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
 
El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los  
funcionarios de Administración Local.
 
TERCERO. El procedimiento de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo es el siguiente:
 
A.  Por  el  Servicio  Municipal  correspondiente  deberá  redactarse  el  proyecto  de  modificación  de  la 
Relación de Puestos de Trabajo que deberá incluir los siguientes datos para los puestos de nueva creación: 
denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño; el 
nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos, 
cuando  hayan  de  ser  desempeñados  por  personal  funcionario,  o  la  categoría  profesional  y  régimen 
jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral.

 B. En base a dicha información y a los informes que considere oportuno, por la Concejalía de RRHH  se  
formulará propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para su tramitación.

 C.  Dicha  propuesta  deberá  ser  objeto  de  consulta  o  negociación  con  los  representantes  de  los 
funcionarios y del personal laboral.

La  modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  deberá  ser  informada  por  la  Intervención 
Municipal, en el supuesto en el que afecte a créditos presupuestarios, y por el Departamento de personal.

 D. La modificación será objeto de publicación,  mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Así mismo procede la remisión del acuerdo aprobado a la Administración General del  Estado y a la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el tenor literal del art. 127 TRRL. 

E. Previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, compete al Pleno la aprobación de la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, por mayoría simple.”

II.- El informe emitido por el Área de Recursos Humanos de este Ayuntamiento:

“En  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  172  del  Reglamento  de  Organización  y 
Funcionamiento de las Entidades Locales y providencia del Sr. Concejal de Recursos Humanos  de fecha 
21 de diciembre corriente emito informe sobre los extremos que se precisarán en base a los siguientes 
ANTECEDENTES



 

En relación con las propuestas que se incorporan a la relación de puestos de trabajo según el acuerdo de  
aprobación inicial de la plantilla para el ejercicio 2017, consistentes en:

* Amortizar en la Plantilla de Personal de 2017, las siguientes plazas de carácter funcionarial:

TÉCNICO RECURSOS HUMANOS de la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnicos Medios (del subgrupo A2).

OFICIAL ALBAÑIL de  la  escala  de  Administración  Especial,  subescala  Servicios  Especiales,  Clase 
personal de oficios (del subgrupo C2).

* Crear una plaza de plaza de Técnico de Administración General con carácter funcionarial en la Escala 
de Administración General, Subescala Técnica, subgrupo A1.

* Modificar la denominación de la plaza de DIRECTOR CONSERVATORIO - GESTIÓN CULTURA, 
por la denominación “DIRECTOR/A CONSERVATORIO”, así como adaptar las denominaciones a una 
perspectiva de género.

Corresponde  al  Jefe  de  la  Dependencia  informar  en  los  expedientes  cuya  tramitación  sea  de  su  
competencia,  exponiendo  las  disposiciones  legales  o  reglamentarias  en  que  funde  su  criterio.  En 
cumplimiento de este deber tengo el honor de emitir e siguiente INFORME

PRIMERO.- Todas estas propuestas, en cuanto incorporadas en la propuesta de aprobación de la Plantilla 
de Personal  del  ejercicio 2017,  han sido negociadas con las  representaciones  sindicales  en la  sesión 
extraordinaria de la Mesa General de Negociación conjunta del día 24 de noviembre de 2016. Ello no 
obstante en cuanto la creación y amortización de puestos concretos en los términos del art. 34 y 37 c) de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico el Empleado Público, en tanto  
tengan  repercusión  sobre  condiciones  de  trabajo  de  los  funcionarios  públicos,  serán  objeto  de 
negociación.

SEGUNDO.- Las  creaciones  de  puestos  de  trabajo,  amortizaciones  y  redistribuciones,  así  como las 
adscripciones de plazas a puestos de trabajo, sin perjuicio de la motivación y justificación que a cada caso  
corresponda,  representan  un  claro  ejercicio  de  las  potestades  de  auto  organización  que  a  esta 
Administración Local otorga  el  art.  4  de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases  del 
Régimen Local y 69 del Estatuto Básico del Empleado Público.

La relación de puestos de trabajo (RPT) es el instrumento a través del cual se realiza la ordenación del  
personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el desempeño 
de los diferentes puestos.

La RPT es, pues, el instrumento técnico jurídico al que corresponde la organización de recursos humanos, 
en  lugar  de  la  plantilla  presupuestaria,  que  se  limita  a  asumir  en  lo  económico  la  organización 
previamente fijada por la RPT. 

Siendo el puesto la estructura básica de la función pública, ha de garantizarse su contenido objetivo, 
suficientemente  determinado  en  las  relaciones  que  los  aprueban  o  modifican,  al  anticipar  sus  
características  esenciales,  protegiéndose  con  vigor  y  seguridad  jurídica  las  expectativas  de  los 
funcionarios públicos (STS 23 de septiembre de 2003), impidiendo que "queden siempre a la más pura 
discrecionalidad administrativa en los procesos de provisión la determinación de los caracteres intrínsecos 



 

del puesto, consecuencia de todo punto contraria a derecho" (Sentencias Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, de 20 septiembre de 2002, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de abril de 2004 y  
Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 2 de junio de 1999 Murcia).

En este sentido, la presente propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo contiene la  
indicación de la denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su 
desempeño, el grupo de clasificación profesional, los cuerpos y escalas a los que están adscritos, sistemas 
de provisión, nivel de complemento de destino y el complemento específico asignado a cada puesto de  
trabajo, de modo que en cuanto a su contenido se consideran cumplidas las normas previstas en los arts. 
74 del Estatuto Básico del Empleado Público, ), el  artículo 42 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y 90.2 de la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en cuanto que se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las 
necesidades de los servicios.

La RPT puede aprobarse con el Presupuesto o ulteriormente y los trámites,  si  se aprueba con éste y  
conlleva incremento de retribuciones como consecuencia de reclasificaciones en el nivel de destino y/o 
complemento específico serían los mismos de aprobación inicial, exposición pública durante quince días 
y aprobación definitiva (porque se aprueban en el seno de un único procedimiento: el del Presupuesto, al  
que va vinculado la nueva RPT, en cuanto a previsión de nuevos créditos) y a cuya eficacia está sometida.  
Si no supone alteración de complementos retributivos, es suficiente con el acuerdo del Pleno. El acuerdo 
de aprobación de RPT se notifica a los interesados a efectos de recurso.

TERCERO.- La naturaleza jurídica de la RPT, tras la Sentencia de 5 de febrero de 2014  de la Sección 
7ª, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, es la de un acto administrativo, y no una disposición 
general, dicha resolución establece que estas relaciones deben conceptuarse “a todos los efectos” como 
actos administrativos, con la consecuencia de que no cabe contra las mismas el recurso de casación ante 
el propio TS. Ello rectifica la jurisprudencia seguida hasta la fecha, que asimilaba las RPT a disposiciones  
generales a los efectos del recurso de casación. La resolución recoge que, desde su introducción en la Ley  
de 1984, las relaciones de puestos de trabajo han planteado dificultades a la jurisprudencia, que ha sido en 
cuanto a la caracterización jurídica de esta figura “insegura y no siempre coherente”, por lo que suponía 
un lastre para el objetivo de seguridad jurídica. La sentencia señala que la RPT “no es un acto ordenador, 
sino un acto ordenado, mediante el que la Administración se auto organiza, ordenando un elemento de su 
estructura como es el del personal integrado en ella”. 

Teniendo en  cuenta  la  reciente  doctrina  jurisprudencial,  no  será  necesario el  trámite  de  información 
pública propio de los instrumentos que tienen carácter normativo, y que por tanto, no sería exigible ni el  
plazo  de  exposición pública  de  15 días  previsto en  el  art.  169.1 del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Haciendas Locales -TRLRHL-,  aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo (EDL 
2004/2992), para la aprobación del presupuesto o su modificación, al que se remite el apartado 3 del art.  
126  TRRL,  ni  el  plazo  de  treinta  días  de  información  pública  y  audiencia  a  los  ciudadanos  para  
presentación de reclamaciones y sugerencias, regulado en el art. 49.b) LRBRL.

No  será  exigible,  dada  la  naturaleza  de  la  RPT  de  instrumento  de  carácter  técnico  dirigido  a  la 
racionalización de las estructuras administrativas, el trámite de audiencia a los interesados, previsto en el  
art. 82 LPACAP, criterio compartido por el TSJ Andalucía en su Sentencia de 24 de mayo de 2000.

Por último reseñar, que al considerarse un acto administrativo, surtirá efectos desde su aprobación, si bien 
se exige su publicación,  no como requisito  de eficacia,  sino para  que puedan ser  conocidas  por los  
interesados como aclara la STS de 26 de mayo de 1998, siendo suficiente su publicación en el BOP. Así  



 

mismo  procede  la  remisión  del  acuerdo  aprobado  a  la  Administración  General  del  Estado  y  a  la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el tenor literal del art. 127 TRRL. 

CUARTO.- Corresponde al departamento de RRHH la justificación de la necesidad y conveniencia de las 
modificaciones propuestas, por ello en el presente epígrafe se procederá a ello, por separado para cada  
una de las cinco propuestas parciales.

Primera.- Amortizar en la Relación de Puestos de Trabajo de 2017 el puesto núm.  101 de TÉCNICO 
MEDIO RECURSOS HUMANOS del subgrupo A2.

La justificación viene de la reordenación de funciones asignadas por el Concejal Delegado de Recursos 
Humanos por Decreto núm. 942/2016 atribuyendo a la Vicesecretaría Municipal y a los responsables de  
los distintos departamentos municipales y para funciones de carácter rutinario, las que en materia  de 
personal  venían  realizándose  por  el  Técnico  Medio  de  Recursos  Humanos,  ello  en  relación  con  la 
creación del puesto de T.A.G. que se mencionará en el parágrafo tercero de este punto. Resultando por  
ello  innecesaria  la  existencia  de  un  puesto  de  Administración  especial,  con  titulación  de  graduado,  
específicamente encargado de la tramitación íntegra de los diferentes aspectos de esta materia.

Segunda.-  Amortizar en la Relación de Puestos de Trabajo de 2017, el puesto núm. 147 de OFICIAL 
ALBAÑIL, del subgrupo C2. 

Se justifica esta amortización debido a que las funciones asignadas a la misma, se encomendaron a la 
Empresa Pública de Desarrollo Local junto con el personal de la Brigada de obras por acuerdo del pleno, 
adoptado en sesión ordinaria celebrada el cinco de mayo de dos mil dieciséis que en su resolutivo tercero 
acordó: “Adscribir a la presente encomienda los medios personales que constan detallados en la memoria 
justificativa de la misma.”

Tercera.- Crear un puesto de Técnico de Administración General subgrupo A1, con la denominación 
T.A.G. Casa Consistorial.

La  creación viene motivada en la  necesidad de dar  apoyo jurídico del  máximo nivel  a  las Áreas de 
Infraestructuras  y  Secretaría,  realizando  las  tareas  de  gestión,  estudio  y  propuesta  de  carácter 
administrativo de nivel superior. La carencia de un asesor jurídico en el Área de Infraestructuras viene 
haciéndose sentir y se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones –tanto por el Concejal del Área 
como del Jefe del departamento- desde hace al menos un lustro.  La creación de un puesto de TAG que  
habría  de  asesorar  jurídicamente  en  materias  del  departamento  citado,  ya  fue  propuesta  para  la 
modificación puntual de la Relación de Puesto de Trabajo del año 2011, no resultando aprobada por el  
Pleno celebrado el día 28 de abril de 2011, que acordó aprobar definitivamente la modificación parcial de 
la  Relación de Puestos  de Trabajo para  el  2011 de este  Ayuntamiento,  por lo que dicha carencia ha  
perdurado hasta la fecha. La propuesta actual prevé que el puesto de TAG de nueva creación realice 
funciones tanto del Área de Infraestructuras como de Secretaría, especialmente necesitada de personal 
para poder atender la carga de trabajo derivada de la asignación de funciones, que ya se ha mencionado en 
más arriba, por Decreto núm. 942/2016 del Concejal Delegado de Recursos Humanos, a ello se añade el 
progresivo incremento del número de expedientes en que interviene el departamento de Secretaría y los 
Departamentos de Estadística y Participación ciudadana, formalmente dependientes de éste.

Cuarta.-  Modificar  la  denominación  de  la  plaza  de  DIRECTOR  CONSERVATORIO  -  GESTIÓN 
CULTURA, por la denominación “DIRECTOR/A CONSERVATORIO”.



 

La modificación implica que las tareas de gestión y organización en las Áreas de Cultura y Deportes que 
por Decreto nº 2012-0063 se le asignaron con carácter provisional,  incorporándose,  sin alteración de 
factores, en la modificación de la R.P.T. aprobada por el  pleno de la corporación en sesión celebrada el  
día seis de febrero de dos mil quince, rectificado en sesión celebrada el día cinco de marzo de dos mil  
quince, dejan de encomendarse al puesto citado. 

Quinta.- Adaptar las denominaciones a una perspectiva de género.

De  acuerdo  con  el  documento  “PLAN  DE  IGUALDAD  AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA,  2016”  el  
documento R.P.T.  se deberá adecuar a un lenguaje adecuado desde el  punto de vista del  enfoque de 
género.”

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

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Artículo 90 Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local (LBRL).

Artículo 126 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes del Régimen Local (TRRL).

Artículo  15 de  la  Ley  30/1984 de  2 de  agosto  de  Medidas para  la  Reforma  de  la  Función  Pública  
(LMRFP).

Artículo  74  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

Artículos 32 y siguientes de la Ley 10/2010 de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la  
Función Pública Valenciana (LOGFPV).

Real  Decreto  861/1986,  de  28  de  abril,  de  Régimen  de  retribuciones  de  los  Funcionarios  de 
Administración Local.

SEGUNDO.- CONCEPTO Y REGULACIÓN JURIDICA

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) constituye el principal instrumento organizativo de las EELL 
respecto a la ordenación y gestión del personal ya que a través de ella se diseña el modelo organizacional  
a nivel de estructura interna.

El artículo 90.2 LBRL establece la obligación de las corporaciones locales de formar  “la relación de  
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación  
básica sobre función pública.”

El artículo 74 del TREBEP establece que Las Administraciones Públicas “estructurarán su organización  
a  través  de  relaciones  de  puestos  de  trabajo  u  otros  instrumentos  organizativos  similares  que  
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los  
cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén  adscritos,  los  sistemas  de  provisión  y  las  retribuciones  
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”

El artículo 15 de la Ley LMRFP define la RPT como “el instrumento técnico a través del cual se realiza  



 

la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos  
para el desempeño de cada puesto”.

Por último el artículo 41 de la LOGFPV define la RPT como “el instrumento técnico a través del cual la  
administración  organiza,  racionaliza  y  ordena  su  personal  para  una  eficaz  prestación  del  servicio  
público. Los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo,  
sin que pueda existir ningún puesto que no esté dotado presupuestariamente.”

TERCERO.- CONTENIDO

El artículo 15 de la LMRFP establece el contenido de la RPT de la siguiente forma:

1º)  Las  relaciones  comprenderán,  conjunta  o  separadamente,  los  puestos  de  trabajo  del  personal 
funcionario de cada centro gestor, el número y las características de los que puedan ser ocupados por  
personal eventual así como los de aquellos otros que puedan desempeñarse por personal laboral.

2º) Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de  
provisión de los mismos; los requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino  
y,  en  su  caso,  el  complemento  específico  que  corresponda  a  los  mismos,  cuando  hayan  de  ser 
desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando 
sean desempeñados por personal laboral.

El artículo 42 de la LOGFPV regula el contenido de la RPT estableciendo lo siguiente:

1º) La relación de puestos de trabajo es pública y ha de incluir todos los puestos de trabajo de naturaleza  
funcionarial, laboral y eventual existentes.

2º)  Las relaciones de puestos de trabajo incluirán:

Número.

Denominación.

Naturaleza jurídica.

Clasificación profesional en un grupo, subgrupo o agrupación profesional para los puestos funcionariales  
y en el respectivo grupo profesional para los puestos laborales.

Retribuciones complementarias asignadas al mismo.

Forma de provisión.

Adscripción orgánica.

Localidad.

Requisitos  para  su  provisión,  entre  los  que  deberá  constar  necesariamente  el  cuerpo,  agrupación 
profesional y, en su caso, escala correspondiente para los puestos funcionariales y la categoría profesional 
para los puestos laborales.



 

En su caso, méritos.

Cualquier otra circunstancia relevante para su provisión en los términos previstos reglamentariamente.

El articulo 2 del  Real  Decreto 861/1986 establece que la  cuantía  de las retribuciones básicas de los  
funcionarios de Administración Local será la que fije, para cada uno de los Grupos A1, A2, B, C1 y C2 a  
que se refiere el artículo 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto (modificado por el artículo 76 del EBEP) en  
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente y deberán reflejarse anualmente 
en el Presupuesto de cada Corporación Local. El sueldo, trienios y pagas extraordinarias se devengarán y  
harán efectivos de conformidad con la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración civil  
del Estado. 

El artículo 3 del mismo texto legal dispone que los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los 
funcionarios de Administración Local, son los que en cada momento se establezcan para los funcionarios 
de  la  Administración  del  Estado.  Dentro  de  los  límites  máximo  y  mínimo  señalados,  el  Pleno  de  
Corporación  asignará  nivel  a  cada  puesto  de  trabajo  atendiendo  a  criterios  de  especialización, 
responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios  
en que esté situado el puesto. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar 
en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del  
Estado para cada nivel.

Y por último el artículo 4 del mismo texto legal establece que el complemento específico está destinado a  
retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad 
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá 
asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse 
en  consideración conjuntamente  dos o  más de  las  condiciones particulares  mencionadas  que puedan 
concurrir en un puesto de trabajo. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, 
con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a  
las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo. Efectuada la valoración, el Pleno de la 
Corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un 
complemento específico, señalando su respectiva cuantía.

CUARTO.- LIMITACIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL ESTADO EN RELACION 
A LOS GASTOS DE PERSONAL.

Las decisiones en cuanto al numero y valoración de los puestos de trabajo es consustancial con la potestad 
de auto organización a la que se refiere el artículo 4.1 a) LBRL. Ahora bien no debe olvidarse que por 
encima de las decisiones municipales están las Leyes de Presupuestos Generales del Estado que pueden, y 
así lo vienen haciendo, condicionar a la corporación a través de una serie de límites a los gastos de  
personal en función de las necesidades generales de planificación general de la actividad  económica,  
hacienda y deuda pública, competencias que corresponden el Estado en virtud del artículo 149.1.13 y 
149.1.14 de la Constitución Española.

QUINTO.-  LA  RPT  Y  SU  RELACION  CON  EL  PRESUPUESTO  GENERAL  DE  LA 
CORPORACIÓN.

La LOGFPV establece en su artículo 41.2 que “Los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes  
a  las  relaciones  de  puestos  de  trabajo,  sin  que  pueda  existir  ningún  puesto  que  no  esté  dotado  



 

presupuestariamente.”

En el Presupuesto General para el año 2017, aprobado inicialmente, existe consignación suficiente en el 
Capítulo  I  “Gastos  de  Personal”  y  el  crédito  presupuestario  es  el  adecuado  para  hacer  frente  a  las  
obligaciones que se deriven de la dotación de los puestos incluidos en la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo que consta en el expediente.

SEXTO.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y PUBLICACION.

El órgano competente para la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo es el Ayuntamiento Pleno a 
través de mayoría simple, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 i) LBRL y artículo 47.1 LBRL.

El artículo 43.2 de la LOGFPV establece que las relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos de  
ordenación de las entidades locales, se publicarán de conformidad con lo previsto en la normativa de 
carácter básico y sectorial que les sea de aplicación. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 127 TRRL, la Relación de Puestos de Trabajo deberá ser objeto 
de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia junto con un resumen del Presupuesto a nivel  
de Capítulos y asimismo deberá remitirse copia a la Administración General del Estado y a la Generalitat 
Valenciana, en el plazo de 30 días.

Por cuanto antecede, el funcionario que suscribe, considera que los acuerdos propuestos se ajustan a la 
legalidad vigente.

IV.- La propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Recursos Humanos y Hacienda:

“D. PEDRO JUAN LLORET ESCORTELL, Concejal Delegado Recursos Humanos y Hacienda, presenta 
para su consideración la siguiente:

 PROPUESTA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA

Habida cuenta que la Relación de Puestos de Trabajo sirve como instrumento principal para la ordenación 
de los puestos de trabajo, no puede ser en ningún caso un elemento estático, dado que recoge la realidad 
cambiante del personal de una Corporación, por tanto existen razones de carácter funcional y técnico que 
hacen necesario actualizarla, en tanto se produzcan modificaciones de la Plantilla de Personal, con el fin 
de no perder la función principal de este, ordenar los puestos de trabajo y planificar los recursos humanos  
de la Corporación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el  
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, norma de carácter 
básico,  que  preceptúa  como  obligación  legal  de  carácter  imperativo  para  las  entidades  locales  la  
formación de la relación de puestos de trabajo, dicha norma viene refrendada a su vez por el artículo 90.2 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; dispone que las Administraciones 
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares  que  comprenderán,  al  menos,  la  denominación de  los  puestos,  los  grupos de  
clasificación  profesional,  los  cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén  adscritos,  los  sistemas  de 
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.



 

Considerando que con fecha 12 de diciembre de 2016, se aprobó inicialmente, junto con el Presupuesto  
para  el  ejercicio  2017,  la  plantilla  de  personal  para  2017,  cuya  aprobación  definitiva  se  propone, 
igualmente, al pleno.

Considerando que de conformidad con la Providencia de 21 de diciembre de 2016, con fecha 22 de 
diciembre  de  2016  fue  emitido  Informe  de  Secretaría  referente  al  procedimiento  a  seguir  y  a  la 
Legislación aplicable en el procedimiento de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Considerando el  proyecto de modificación de la  Relación de Puestos de Trabajo se ha de someter a 
negociación  con  los  representantes  de  los  funcionarios  y  del  personal  laboral,  incorporándose  la 
correspondiente certificación.

Considerando que en el Informe de Intervención que obra en el expediente queda acreditado que en el 
Presupuesto municipal vigente existe consignación suficiente y adecuada para atender las obligaciones 
económicas que se derivan de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe del Servicio RRHH/Secretaría de fecha 
22  de  diciembre  de  2016,  se  propone  al  Pleno,  previo  dictamen  de  la  correspondiente  comisión 
informativa, la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Cambiar la denominación, de DIRECTOR CONSERVATORIO - GESTIÓN CULTURA, por 
la denominación “DIRECTOR/A CONSERVATORIO”.

Segundo.- Amortizar en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Altea, tal y como figura  
en el expediente, los siguientes puestos de trabajo, cuya supresión es necesaria como consecuencia de las  
modificaciones previstas:

El puesto núm. 101 de TÉCNICO MEDIO RECURSOS HUMANOS del subgrupo A2.

El puesto núm. 147 de OFICIAL ALBAÑIL, del subgrupo C2.

Tercero.- Crear, tal y como figura en el informe y en las ponencias de valoración económica contenidas 
en el expediente, el siguiente puesto de trabajo:

Puesto núm. 14, de TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL subgrupo A1, con la denominación 
T.A.G. Casa Consistorial.

Cuarto.- Modificar  en el  documento R.P.T.,  de acuerdo con el  documento “PLAN DE IGUALDAD 
AYUNTAMIENTO DE ALTEA, 2016” las menciones que no se ajusten a un lenguaje adecuado desde el 
punto de vista del enfoque de género, adaptando las denominaciones a una perspectiva de género. 

Quinto.- Publicar la Relación de Puestos de Trabajo íntegra, con las modificaciones acordadas.”

La  Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (10 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís y  4 
del Grupo Municipal Socialista y 9 abstenciones: 2 del Grupo Municipal Cipal y 7  del Grupo Municipal  
Popular), propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Cambiar  la  denominación,  de  DIRECTOR  CONSERVATORIO  -  GESTIÓN  CULTURA,  por  la 



 

denominación “DIRECTOR/A CONSERVATORIO”.

2.- Amortizar en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Altea, tal y como figura en el  
expediente,  los  siguientes  puestos  de trabajo,  cuya  supresión es  necesaria  como consecuencia de las 
modificaciones previstas:

El puesto núm. 101 de TÉCNICO MEDIO RECURSOS HUMANOS del subgrupo A2.

El puesto núm. 147 de OFICIAL ALBAÑIL, del subgrupo C2.

3.- Crear, tal y como figura en el informe y en las ponencias de valoración económica contenidas en el  
expediente, el siguiente puesto de trabajo:

Puesto núm. 14, de TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL subgrupo A1, con la denominación 
T.A.G. Casa Consistorial.

4.- Modificar  en  el  documento  R.P.T.,  de  acuerdo  con  el  documento  “PLAN  DE  IGUALDAD 
AYUNTAMIENTO DE ALTEA, 2016” las menciones que no se ajusten a un lenguaje adecuado desde el 
punto de vista del enfoque de género, adaptando las denominaciones a una perspectiva de género. 

5.- Publicar la Relación de Puestos de Trabajo íntegra, con las modificaciones acordadas.”

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del  
Grupo Municipal Compromís,  4 del  Grupo Municipal  Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat y 6 votos en contra: 5 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Cipal), acuerda:

Primero.- Cambiar la denominación, de DIRECTOR CONSERVATORIO - GESTIÓN CULTURA, por 
la denominación “DIRECTOR/A CONSERVATORIO”.

Segundo.- Amortizar en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Altea, tal y como figura  
en el expediente, los siguientes puestos de trabajo, cuya supresión es necesaria como consecuencia de las  
modificaciones previstas:

El puesto núm. 101 de TÉCNICO MEDIO RECURSOS HUMANOS del subgrupo A2.

El puesto núm. 147 de OFICIAL ALBAÑIL, del subgrupo C2.

Tercero.- Crear, tal y como figura en el informe y en las ponencias de valoración económica contenidas 
en el expediente, el siguiente puesto de trabajo:

Puesto núm. 14, de TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL subgrupo A1, con la denominación 
T.A.G. Casa Consistorial.

Cuarto.- Modificar  en el  documento R.P.T.,  de acuerdo con el  documento “PLAN DE IGUALDAD 
AYUNTAMIENTO DE ALTEA, 2016” las menciones que no se ajusten a un lenguaje adecuado desde el 
punto de vista del enfoque de género, adaptando las denominaciones a una perspectiva de género. 

Quinto.- Publicar la Relación de Puestos de Trabajo íntegra, con las modificaciones acordadas.



 

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

Sr. Alcalde: En este punt deixaré a la meua companya i primer tinent d’Alcalde que seguisca en el plenari, 
solament donar una informació, m’havia compromès a que faria una valoració dels efectes del temporal,  
com que tinc que fer-ho en Radio Altea que està demanant-ho també, no vull fer-ho dos vegades per no 
allargar el plenari, solament fer públic que s’han obert ja les comportes del pantà de Guadalest i que van a  
controlar-se i segurament tallar-se els passos pel riu per a evitar mals majors, vindrà molta aigua pel riu, 
així que demane molta precaució a la gent que utilitza el cotxe per als dos passos que creuen el Riu Algar.

Sr. Montes: En aras a la situación que pasa el municipio y dada la urgencia del Equipo de Gobierno para  
que  atienda  con  sus  deberes,  nosotros  vamos  a  retirar,  siempre  y  cuando  exista  el  compromiso  de 
consensuar  o  no,  o  traerlo  al  siguiente  pleno,  si  lo  consensuamos  perfecto,  serán  dos  mociones 
consensuadas, y sino pues que el Equipo de Gobierno lo traiga, simplemente una es  para  a raíz de unas 
nuevas  sentencias  que  acaban  de  caer  sobre  el  uso  del  dominio  público  por  parte  de  las  empresas 
suministradoras de suministros como electricidad, gas, etc, la posibilidad de cargarles con una tasa, en la 
Federación de Municipios y Provincias se está trabajando sobre este tema, me ha dicho el Interventor que 
ya  existe  un  pago,  pero  creo  que  la  sentencia  abre  otras  vías  de  recaudación  muchísimo  mayores,  
entonces, modificar la tasa en los términos actuales o crear una nueva, no lo se, eso ya es una cuestión 
técnica,  pero  bueno,  la  idea  es  que  podamos  tener  unas  fuentes  de  financiación  por  parte  de  estas 
empresas eléctricas y la otra es llegar a un consenso sobre una estructura presupuestaria de futuro, que se 
puedan resolver los pasivos contingentes, y que las medidas estructurales, en la medida de lo posible que 
sean consensuadas, estas dos propuestas, mociones, las retiramos.

Sra. Orozco: Vos agraïm, al Grup Municipal Cipal profundament que retireu les mocions per agilitzar el 
plenari, efectivament hem parlat de consensuar el contingut, una d’elles ja estem estudiant-la, que és la de 
gravar a les empreses de subministrament d’energia d’acord amb la sentència recent, a la qual ens podem 
acollir, i bé, l’altra moció la podrem debatre i fer-la de tots i portar-la endavant al pròxim plenari si és 
consens millor.  La moció del  Partit  Popular s’ha decidit  no retirar-la,  ha decidit  el  Partit  Popular no 
retirar-la, si que agrairia que si poguera ser ens cenyirem tots a fer una sola intervenció per a fer-ho més  
breu, recordem que estem votant la urgència.

Sr. Ballester; Si, a mi también me hubiera gustado poderla retirar (…) es moción sobre la necesidad de  
corregir  la  cartografía  del  Pativel  e  incorporar  al  mismo  un  informe  o  memoria  de  sostenibilidad 
económica, el estudio de las distintas líneas de promoción urbanística local y su posterior exposición para  
facilitar  la  participación  ciudadana  en  Altea,  haciendo un  pequeño resumen de  la  moción,  el  16  de 
noviembre  de  2016  sale  a  exposición  pública  lo  que  se  llama  el  plan  de  acción  territorial  de  la  
infraestructura verde el litoral de la Comunidad Valenciana, que es el PATIVEL, el día 31 de enero se  
acaba el tiempo para hacer las alegaciones, este plan afecta y mucho a muchos municipios como el de 
Altea, como municipios de la costa, y con ello afecta y mucho a muchos propietarios y alteanos, nosotros 
lo que pedimos en resumen es  que se suspenda la  tramitación del  PATIVEL en cuanto no haya una  
corrección de la cartografía y un informe o memoria de sostenibilidad económica, viendo en determinadas 
zonas  de  Altea,  como por  ejemplo  Cap  Negret,  como  dice  aquí  la  moción,  es  difícil  reconocer  la  
motivación y los criterios aplicados para trazar los espacios protegidos, afecta a viviendas, parcelas, y a 
un futuro desarrollo de infraestructuras y con ello también al próximo plan general, luego también, nos 
gustaría  saber  que  el  PATIVEL  no  incorpora  ningún  estudio  económico  sobre  las  posibles 
indemnizaciones que se debería hacer frente, y a quien y como debería responder sobre las mismas, y  
luego que el PATIVEL, en determinadas zonas, tiene una vocación para los primeros 500 metros de costa,  
si  se  hace algún tipo de actividad en el  suelo no urbanizable,  que se dedique principalmente al  uso 
hotelero, y nosotros consideramos que el municipio de Altea más si cabe teniendo al lado al municipio de 



 

Benidorm, con la mayor densidad hotelera de toda España, como municipio costero, pues yo creo que la  
motivación  que  tiene  desde  el  punto  de  vista  urbanístico,  de  crecimiento  de  Altea,  es  distinto, 
simplemente era eso, y ya digo, lo que nosotros solicitamos en definitiva, es que se paralice o que se inste  
a Consellería a paralizar la tramitación de este plan, el PATIVEL, hasta que no se tengan en cuesta todas  
estas cuestiones, y la urgencia ya he dicho que viene motivada porque el día 31 de enero acaba el plazo de  
alegaciones.

Sr. Montes: Evidentemente yo creo que está justificada la urgencia, dado que el día 31 de enero, con  
independencia de que estemos de acuerdo o no, pero yo creo que si que es urgente, porque es que si no el  
31  se  acaba  el  plazo,  entonces  aún  probablemente  estando en  desacuerdo  con  la  moción,  si  que  es 
razonable lo que presenta el P.P. por lo tanto nosotros votaremos a favor.

Sra. López: Muy brevemente para justificar la urgencia, el 31 de enero efectivamente finaliza el plazo de  
alegaciones, mañana hay un Consell Local de Urbanismo en el que se podrá hablar de este documento,  
del PATIVEL, se podrá hablar de su tramitación, y desde luego el que prospere hoy o no prospere la  
urgencia no cercena absolutamente ningún derecho de nadie que quiera alegar, el 31 de enero finaliza este 
plazo, y si el Partido Popular no estuviera de acuerdo con la línea de estilo que vaya a marcar el Equipo 
de Gobierno, tiene abiertas todas las posibilidades de poder alegar, salvo que se vaya el día 30 a Albacete 
y no le de tiempo como hizo con nuestras alegaciones, por lo tanto planteando que no se cercena ningún 
derecho y que por lo tanto la urgencia no puede prosperar y hay otras muchas situaciones que si son 
urgentes e indemorables, no vamos a votar la urgencia.

Sra. Orozco: La urgència es descarta absolutament en este punt en tant en quant hi ha un Consell Local 
d’Urbanisme convocat per a demà a propòsit, només a propòsit per a acabar de tancar el possible consens 
respecte  a  les  al·legacions del  PATIVEL,  per  tant  esta  maniobra  política  de  portar-ho al  plenari  per 
urgència, sembla que té el recorregut que té, demà en el Consell Local d’Urbanisme de nou, i per tercera,  
jo crec que per tercer Consell consecutiu que n’hem tingut tres en tres mesos crec, parlarem de nou del 
PATIVEL i arribarem a consens que puguem arribar, d’acord, el PATIVEL és un pla d’acció absolutament 
valent,  que  pretén  posar  fre  d’una  vegada  per  totes,  un  fre  definitiu  i  un  fre  valent,  i  decidir  a  la  
depredació que ha patit la nostra costa durant 20 anys, tot i això, des de l’Ajuntament, al·legarem diverses  
qüestions, algunes de les quals planteja el Partit Popular i ja sabia de fet quan ha presentat esta moció per 
urgència  que  nosaltres  podríem assumir,  com és  la  millor  delimitació  de  la  cartografia,  per  tant  els  
convide a que demà participen activament en el Consell Local d’Urbanisme per a debatre esta qüestió que  
efectivament és urgent, perquè el 31 s’acaba el termini d’al·legacions, però que per això mateixa no calia 
que passarà per este plenari en el qual hi ha altres, o que ens estan esperant-nos altres urgències que si que  
no poden esperar a demà.

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,  con  el  siguiente  resultado  (11  votos  en  contra:  5  del  Grupo  Municipal 
Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 6 votos a  
favor:  5  del  Grupo  Municipal  Popular  y  1  del  Grupo  Municipal  Cipal),  y  en  consecuencia  no 
obteniéndose el quórum de mayoría absoluta, por lo que no se incluyó en el Orden del Día la siguiente 
moción presentada por el Grupo Municipal Popular:

MOCION  SOBRE  LA  NECESIDAD  DE  CORREGIR  LA  CARTOGRAFÍA  DEL  PATIVEL, 
INCORPORAR AL MISMO UN INFORME O MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, EL 
ESTUDIO  DE  LAS  DISTINTAS  LÍNEAS  DE  PROMOCIÓN  URBANÍSTICA  LOCAL  Y  SU 



 

POSTERIOR EXPOSICIÓN PARA POSIBILITAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ALTEA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el DOCV del pasado 16 de noviembre se publicó la Resolución de 28 de octubre de 2016, de la  
Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se somete a consultas y 
participación e información pública, periodo que finaliza el próximo 31 de enero, la propuesta del Plan de 
Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL).

Teniendo en cuenta las grandes repercusiones que dicho instrumento puede llegar a tener  en nuestro 
municipio, y que la principal fuente de riqueza, en la Comunidad Valenciana, y por tanto en Altea es el  
turismo, debiendo preservar el  medio litoral  con una ordenación racional que garantice la  protección 
ambiental y paisajística de nuestras costas, se hace necesario un debate amplio, sereno y profundo.

La improvisación debe descartarse cuando lo que está en juego es nuestra principal actividad económica. 
Pero nos encontramos con una tramitación del PATIVEL que avanza sin que haya existido un mínimo 
intercambio  de  ideas  entre  la  Consellería,  los  Ayuntamientos  y  los  actores  sociales,  políticos  y  
económicos de nuestra Comunidad.

La improvisación con la que se ha venido actuando hasta la fecha ha dado lugar, entre otras cosas, a la  
elaboración de una cartografía sumamente imprecisa que hace imposible conocer con exactitud en que 
medida se ve afectado cada suelo, generando así inseguridad, tanto para los Ayuntamientos, como para los 
propietarios, que una vez resueltas las alegaciones, se encontrarán ante una ordenación del territorio de la 
costa solo modificable por la derogación del Plan.

Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Popular  presenta  la  siguiente  PROPUESTA  DE 
RESOLUCIÓN:

Instar al Consell a:

1.- Que se corrija toda la cartografía del PATIVEL y se utilice una cartografía más detallada, precisa y sin  
errores,  que  posibilite  ver,  estudiar  y  comprobar  las  afecciones  en  su  totalidad,  evitando  generar 
inseguridad a los afectados. En Altea, esta cartografía es tan imprecisa en la zona de Cap Negret que es  
difícil conocer la motivación y criterios aplicados para trazar los espacios protegidos, afectando viviendas 
y parcelas y el futuro desarrollo de infraestructuras, limitando la autonomía local en el desarrollo del  
próximo PGOU.

2.- Que se incorpore al PATIVEL un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se valore  
por un lado las indemnizaciones a las que se deberá hacer frente, así como indicar quién deberá responder 
sobre las mismas, y en qué cuantía, y por otro lado, incluya una valoración sobre el impacto económico 
que va a tener, en general, y concretamente en cada municipio afectado.

3.-  Que se suspenda la  tramitación del  PATIVEL,  en  tanto en cuanto no haya  una  corrección de la  
cartografía, y un informe o memoria de sostenibilidad económica.

4.- Que se estudien las líneas de promoción urbanística y la vocación inmobiliaria de cada municipio. 
Considerar  desde  Oropesa  a  Pilar  de  la  Horadada,  todo  el  litoral  valenciano,  como un único objeto 
encaminado a la promoción y construcción hotelera es un error. Altea es un municipio donde la segunda 
residencia dirigida a una población de poder adquisitivo medio-alto ha sido nuestra mayor fuente de 



 

ingresos.  Obligar  a  destinar  el  51%  del  suelo  de  Cap  Blanch  a  la  construcción  de  hoteles  es  un 
despropósito, no obedece a la realidad del municipio de Altea.

5.-  Que  con  ya  una  cartografía  corregida  y  detallada,  y  un  informe  o  memoria  de  sostenibilidad 
económica,  se  inicie  un trámite  de consultas  e  información pública  mínimo de tres  meses  que  haga 
realmente efectiva la posibilidad de participar en la redacción del PATIVEL tanto a los Ayuntamientos 
como a los actores sociales, políticos y económicos de nuestra Comunidad y un estudio pormenorizado de 
las áreas afectadas atendiendo a la individualidad del municipio.

El Grupo Municipal Cipal, a pesar de haber presentado al inicio de la sesión plenaria las siguientes  
mociones,  posteriormente  renunció,  al  objeto  de  ser  consensuadas  con  los  restantes  Grupos  y 
debatidas en el próximo pleno,  a que fuera votada su urgencia.

“Dª Arianna Burli, Portavoz del Grupo CIPAL en el Ayuntamiento de Altea, al amparo de lo establecido 
en  los  artículos  91.4  y  97.3 del  RD 2568/1986,  de 28  de  noviembre,  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  formula  la  siguiente  moción  para  su 
discusión, debate y, en su caso, inclusión en el orden del día del Pleno de 23 de enero de 2017, con 
fundamento en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Ayuntamiento de Altea desde hace varios años está inmerso en un plan de ajuste para hacer frente de  
forma estructurada a la importante deuda que se había generado. Fruto de este plan de ajuste y de los  
sacrificios presupuestarios se ha obtenido una importante reducción de la deuda viva, conduciendo al 
Ayuntamiento de Altea a una situación económica mucho más sostenible y encauzada como así lo reflejan 
los sucesivos informes al respecto del Interventor Municipal.

Sin embargo, esta situación es muy previsible que esté ya próxima a cambiar dado que existe una elevada  
cantidad de pasivos contingentes que próximamente van a convertirse en deuda que se ha de financiar  
16,1 millones  de  euros,  según consta  en  el  último informe emitido por  el  Interventor  Municipal  en  
relación con el último presupuesto aprobado.

Esta  situación es  previsible que  precise  de la  adopción de una  profunda revisión presupuestaria  que 
implique una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos y ciudadanas o un recorte de gastos. En este  
contexto urge la búsqueda de ingresos por vías que atenúen estos efectos desfavorables.

En  este  sentido  el  Tribunal  Supremo  ha  aceptado  que  los  Ayuntamientos  puedan  catalogar  como 
construcciones las líneas eléctricas de alta  tensión y las canalizaciones de cara al  cálculo de la base 
imponible de la tasa por utilización privativa de dominio público local.

Es claro y palmario que este tipo de empresas general un importante lucro resultado de las importantes  
cuantías  que  cobran  a  los  usuarios  y  usuarias  por  una  amplia  gama  de  servicios  como enganche  o 
consumo y que esto es posible gracias al uso privativo que efectúan del dominio público.

Por todo ello se propone el siguiente ACUERDO:

Se insta a que desde el Ayuntamiento se efectúen las actuaciones precisas para crear una tasa que grave el 
uso del dominio público local por parte de las empresas de transporte y suministro de energía eléctrica y 
gas.”



 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Dª Arianna Burli, Portavoz del Grupo CIPAL en el Ayuntamiento de Altea, al amparo de lo establecido 
en  los  artículos  91.4  y  97.3 del  RD 2568/1986,  de 28  de  noviembre,  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  formula  la  siguiente  moción  para  su 
discusión, debate y, en su caso, inclusión en el orden del día del Pleno de 23 de enero de 2017, con 
fundamento en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Ayuntamiento de Altea desde hace varios años está inmerso en un plan de ajuste para hacer frente de  
forma estructurada a la importante deuda que se había generado. Fruto de este plan de ajuste y de los  
sacrificios presupuestarios se ha obtenido una importante reducción de la deuda viva, conduciendo al 
Ayuntamiento de Altea a una situación económica mucho más sostenible y encauzada como así lo reflejan 
los sucesivos informes al respecto del Interventor Municipal.

Sin embargo, esta situación es muy previsible que esté ya próxima a cambiar dado que existe una elevada  
cantidad de pasivos contingentes que próximamente van a convertirse en deuda que se ha de financiar  
16,1 millones  de  euros,  según consta  en  el  último informe emitido por  el  Interventor  Municipal  en  
relación con el último presupuesto aprobado.

A este respecto surgen dos importantes problemas que requieren de una pronta búsqueda de soluciones:

1.- La obtención de una adecuada financiación.

2.- Las medidas estructurales y presupuestarias que se han de producir en los próximos años para asumir 
la amortización tanto del capital a pagar como de los intereses y que va a afectar tanto al a presión fiscal  
como al gasto público.

En este mismo sentido se muestra el informe del Interventor Municipal según muestra en el siguiente 
tenor literal:

‘Manteniendo los ingresos corrientes constantes, es decir, sin aumentar la presión fiscal, la deuda máxima 
financiable vía fondo impulso económico ascendería a 13,5 millones de euros en 2016 ó 14,7 millones de  
euros en 2017, con lo que no podrían financiarse todos los pasivos contingentes vía FIE, que ascienden a 
16,1 millones de euros.  Esa diferencia (2,6 a 1,4 millones) o bien habría que financiarla a través del 
presupuesto de gatos, o bien habría que incrementar la presión fiscal con el objeto de reducir el ratio de  
endeudamiento, en la cantidad necesaria, para poder financiar la totalidad de los pasivos contingentes a 
través del FIE.

En  el  supuesto  de  utilizar  la  financiación  máxima  permitida  legalmente  a  través  del  FIE,  la  carga  
presupuestaria anual, que supondría el gasto de amortizar el capital en 8 años, ascendería una cantidad 
bastante elevada y que tiene muy difícil  encaje en el  presupuesto de gastos sin elevar la presión y/o 
disminuir el gasto público’.

Los efectos de la búsqueda de una solución a los problemas planteados van a afectar y repercutir bien en  
la  presión  fiscal  sobre  la  ciudadanía  o  en  los  servicios  que  se  le  presta,  y  es  preciso  preverlos  y  
anticiparlos. Solo, una vez despejada esta incertidumbre, se pueden plantear modificaciones de impuestos  



 

o tasas y, con una visión más amplia ser conocedores de un horizonte económico cierto y seguro. En este  
sentido hacemos nuestro lo expuesto por el Interventor en el último informe: ‘La herramienta que puede 
programar, planificar, anticipar y prever todos los efectos del acomodo de la financiación de los pasivos  
contingentes  en  los  presupuestos  anuales  no  puede ser  otra  que  la  modificación  del  Plan  de  Ajuste 
vigente’.

Dada la importancia de esta cuestión, que va a condicionar de forma trasversal durante esta legislatura y 
las siguientes a la Corporación actual y a las futuras y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Altea, 
desde Cipal entendemos que esta cuestión precisa de crear herramientas que faciliten la búsqueda de los  
consensos en esta materia.

En este sentido se propone al pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

Constitución de una comisión constituida por miembros de todos los partidos políticos con representación 
en el pleno con la función de analizar y estudiar los efectos presupuestarios que tendrá la asunción de los  
pasivos contingentes así como la búsqueda de consensos para adoptar medidas para programar, planificar, 
anticipar y prever todos los efectos del acomodo de la financiación de los pasivos contingentes en los 
presupuestos anuales con los mínimos efectos adversos para la ciudadanía.”

SEPTIMO.-  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  2249  al  
2476/2016,  para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la Administración Municipal a los efectos  
de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985,  
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS: No se formularon.

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


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
	barcode85: 
	barcode86: 
	barcode87: 
	barcode88: 
	barcode89: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament Ajuntament d'Altea
	2017-03-06T10:38:07+0100
	Altea
	FERNANDO ALBALADEJO ASENJO - DNI 00381892T
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament Ajuntament d'Altea
	2017-03-06T11:23:02+0100
	Altea
	JAUME LLINARES CORTES - DNI 73986552Z
	Lo acepto




