
 

ACTA 3/2017

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL  DIA  DOS  DE  MARZO  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, 
del día dos de marzo de dos mil diecisiete en primera  convocatoria, se reunieron, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde-Presidente, D. Jaume Llinares Cortés, los siguientes Concejales/as:

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell 
SR. Diego Zaragozí Llorens.
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 
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SRA. Rocio Gómez Sánchez 
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio  (abandonó la sesión a las 13,10 horas durante el debate del punto 8º)

SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega
SRA. Arianne Burli Marco (abandonó la sesión a las 12,50 horas durante el debate del punto 8º)

Excusa su ausencia Pedro Juan Barber Pont.

Sr. Alcalde:  L’acte que fem habitualment per a recordar a les dónes assassinades durant l’últim període 
entre plenaris, este mes ha sigut especialment greu i dramàtic, han sigut 12 dónes assassinades des de  
l’últim plenari, no sé si alguna vegada s’havia donat esta xifra tant escandalosament gran, hem tingut que 
eixir dos vegades este mes a la plaça de l’Ajuntament per a demanar un minut de silenci, i és evident que  
alguna mesura urgent i extraordinària haurà que prendre per part de les Administracions, per a tractar de 
parar estos escenaris que es donen maça sovint en la societat, pensàvem que estava controlant-se que les  
xifres anaven en disminució, però de tant en quant ens portem una sorpresa com la d’este mes que és  
realment per a parar-se a pensar i el que vos dic, provocar una reacció i mesures contundents per part de 
les Administracions i de la Justícia. 

Començaré a llegir el nom de les dónes, ahir una dóna de 22 anys va ser assassinada per la seua parella  
que desprès va provocar una deflagració en un pis de Madrid,  segons dades oficials del  Ministeri de  
Sanitat, en el que va d’any 2017, el nombre de dónes assassinades per les seues parelles o exparelles, és  
de 16, des de l’últim plenari han sigut assassinades 12 dónes més, per les seues parelles o exparelles. El  



 

28 de gener de 2017 Virginia Ferrarás Valera,  de 25 anys,  va ser  apunyalada  pel  seu marit,  vivia a  
Corvallino, Ourense; el 30 de gener, JTLM de 40 anys va ser assassinada a Seseña, Toledo; el 5 de febrer, 
Cristina Martín Tesorero de 38 anys, assassinada pel seu marit, amb un filla de 5 anys, a Mora, Toledo; el  
7 de febrer,  Carmen González Ropero de 79 anys,  assassinada pel  seu marit  mentre dormia a Suria, 
Barcelona; l’11 de febrer, Laura Nieto Navajas de 26 anys va ser assassinada a tirs per la seua parella a  
Seseña, Toledo; el 13 de febrer de 2017, Ana Belén de 45 anys va ser assassinada també i desprès la seua  
parella va assassinar també a la filla de 18 anys; no obstant, esta última persona, la xicona no apareix en 
el llistat del Ministeri, va ser a Daimiel, Ciudad Real; el 19 de febrer, Margaret Stening de 79 anys va ser  
assassinada pel seu marit en una residència a El Campello, Alacant; el 21 de febrer, Leidi Juliana Díaz  
Alvarado, de 39 anys va ser apunyalada per la seua exparella que tenia diverses denúncies i una ordre  
d’allunyament a Santa Perpètua, Barcelona; el 21 de febrer de 2017, Gloria Amparo Vazquez, de 48 anys, 
va ser també assassinada pel seu marit que estava detingut per violència de gènere; el 21 de febrer també,  
portem 3 dónes el mateix dia, Dolores Correa Pérez, de 47 anys, era Guardia Civil retirada, i tenia una 
ordre de protecció, i la varen assassinar també, a Gandia; i el 22 de febrer, una dóna de 91 anys, va ser  
assassinada pel seu marit de 92 a Villanueva del Freno a Badajoz. 

Com sempre vos dic, hi ha més casos en investigació, perquè no estan considerats oficialment víctimes de  
gènere i per tant ja sabem que estes xifres podrien estar incrementades, demanem un minut de silenci en  
memòria d’elles.

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, asistidos por el Secretario en Funciones D. Fernando  
Albaladejo Asenjo,   de conformidad con el siguiente orden del día:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre adenda delegación competencias SUMA (177/2017).
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre propuesta liquidación contratos FCC Medio Ambiente  (124/2013).
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de urbanismo sobre moción Grupo Municipal 
Popular Pativel  (416/2017)
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre moción derecho civil valenciano  (690/2017).
6.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre moción cobro tasa empresas suministradoras (418/2017).
7.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre moción constitución comisión estudio pasivos contingentes (417/2017)
8.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de cultura sobre moción derechos lingüísticos 
valencianos (1072/2017).
9.- Aprobación, si procede, caducidad y reinicio del procedimiento de resolución de la adjudicación del  
Programa de la actuación Integrada del Sector 6 SUNP Marymontaña II ( 1120/2015).
10.- Aprobación,  si  procede,  inicio expediente fijación  justiprecio finca propiedad Almudi Altea SA 
(1498/2014) 

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta informes sobre morosidad de pago 4 T/2016 (1958/2016 y 5321/2014)
Dar cuenta informe evaluación plan de ajuste (3346/2013)



 

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  1  a 134/2017)
Ruegos y preguntas.

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

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente 
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 
que  formular  alguna  observación  al  acta  de  la 
sesión plenaria  celebrada el  día   23 de enero de 
2017,  no  realizándose  ninguna,  por  lo  tanto  en 
votación  ordinaria  y   por  unanimidad  de  los 
asistentes, quedó  aprobada.

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

Oberta la sessió, el Sr. Alcalde-President pregunta 
si algun membre de la Corporació té que formular 
alguna  observació  a  l’acta  de  la  sessió  plenària 
celebrada  el  dia  23  de  gener  de  2017,  no 
realitzant-se cap, per tant en votació ordinària i per 
unanimitat dels assistents, va quedar aprovada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y 
RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  DELEGACIÓN 
COMPETENCIAS  SUMA.

Visto el dictamen de fecha 3 de febrero de 2017:

“TERCERO.-  DICTAMEN  ADENDA 
COLABORACIÓN  GESTION  Y 
RECAUDACIÓN  DE SANCIONES A LA LEY 
DE  TRÁFICO,  CIRCULACIÓN  DE 
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 
CON DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Vista la documentación obrante en el  expediente 
número 177/2017 de la plataforma Gestiona.

Y  resultando:

I.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el  día  25  de  marzo  de  2004 adoptó  acuerdo  de 
delegación en la Diputación Provincial de Alicante 
de  las  facultades  relativas  a  la  gestión  y 
recaudación de  las  sanciones por infracción a  la 
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial.

II.-  Que  el  Concejal  Delegado  de  Tráfico  y 
Seguridad Ciudadana en fecha 9 de enero de 2017, 
solicitó  a  Suma-Gestión  Tributaria  4  equipos 
básicos de movilidad para su uso en la gestión de 
los boletines de denuncia por parte de la  Policía 
Local.

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA 
D’HISENDA,  ESPECIAL  DE  COMPTES  I 
RÈGIM  INTERIOR  SOBRE  DELEGACIÓ 
COMPETÈNCIAS SUMA.

Vist el dictamen de data 3 de febrer de 2017:

“TERCER.-  DICTAMEN  ADDENDA 
COLABORACIÓ GESTIÓ I  RECAPTACIÓ DE 
SANCIONS  A  LA  LLEI  DE  TRÀNSIT, 
CIRCULACIÓ  DE  VEHICLES  A  MOTOR  I 
SEGURETAT  VIAL  AMB  DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL.

Vista  la  documentació  obrant  en  l’expedient 
número 177/2017 de la plataforma Gestiona.

I resultant:

I.-  Que  el  plenari  de  l’Ajuntament  en  sessió 
celebrada el  dia  25 de març de 2004 va adoptar 
acord  de  delegació  en  la  Diputació  Provincial 
d’Alacant  de  les  facultats  relatives  a  la  gestió  i 
recaptació de les sancions per infracció a la Llei de 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat 
Vial.

II.-  Que el Regidor Delegat de Trànsit i Seguretat 
Ciutadana en data 9 de gener de 2017, va sol·licitar 
a  Suma-Gestió  Tributària  4  equips  bàsics  de 
mobilitat per a l’ús en la gestió dels butlletins de 
denúncia per part de la Policia Local.



 

III.-  Que  el  Secretario  en  Funciones  de  este 
Ayuntamiento en fecha 17 de enero de 2017, ha 
emitido el siguiente informe:

Fernando  Albaladejo  Asenjo,  Secretario  en 
Funciones  del  Ayuntamiento  de  Altea,  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,  en  relación  al 
expediente tramitado para la aprobación de adenda 
al  convenio  de  colaboración  para  la  gestión  y 
recaudación  de  las  sanciones  a  la  ley  de  tráfico 
para la delegación en la Diputación Provincial de 
Alicante de las facultades que este Ayuntamiento 
tiene atribuidas,  emito el siguiente INFORME:

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen Local  las 
Entidades  Locales  podrán  delegar  en  la 
Comunidad  Autónoma  o  en  otras  Entidades 
Locales  en  cuyo  territorio  estén  integradas,  las 
facultades  de  gestión,  liquidación,  inspección  y 
recaudación tributarias que esta Ley les atribuye.

Los artículos 22.2.p) y 47.2.h) de la Ley 7/1985, 
de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen Local. 

Los artículos 66 y 67 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 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público

TERCERO.  El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece  la  posibilidad  de  que  la  competencia 
atribuida  originariamente  a  un  órgano 
administrativo pueda ser transferida a otro órgano 
de  la  Administración  Pública,  siendo  posible 
también  las  transferencia  de  competencias  entre 
Administración Públicas.

CUARTO.- El  ejercicio  de  las  facultades 

III.-  Que  el  Secretari  en  Funcions  d’este 
Ajuntament en data 17 de gener de 2017, ha emès 
el següent informe:

Fernando  Albaladejo  Asenjo,  Secretari  en 
Funcions de l’Ajuntament d’Altea, en compliment 
d’allò  establert  en  l’article  3.a)  del  Reial  Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el 
règim  jurídics  dels  funcionaris  d’Administració 
Local  amb habilitació de caràcter   nacional,   en 
relació  a  l’expedient  tramitat  per  a  l’aprovació 
d’addenda  al  conveni  de  col·laboració  per  a  la 
gestió  i  recaptació  de  les  sancions  a  la  Llei  de 
Trànsit  per  a  la  delegació  en  la  Diputació 
Provincial  d’Alacant  de  les  facultats  que  este 
Ajuntament  té  atribuïdes,  emet  el  següent 
INFORME:

PRIMER.-  De  conformitat  amb  allò  disposat  en 
l’article  106.3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local  les 
Entitats  Locals  podran  delegar  en  la  Comunitat 
Autònoma o en altres Entitats Locals que en el seu 
territori estiguen integrades, les facultats de gestió, 
liquidació,  inspecció  i  recaptació  tributàries  que 
esta Llei els atribueix.

Els articles 22.2.p) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Els  articles  66  i  67  del  Text  Refós  de  les 
Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim 
Local  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril.

L’article  9 de la  Llei  40/2015, d’1 d’octubre,  de 
Règim Jurídic del Sector Públic.

TERCER.-  L’article  9  de  la  Llei  40/2015, 
d’octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector  Públic, 
estableix  la  possibilitat  de  que  la  competència 
atribuïda originàriament a un òrgan administratiu, 
puga  ser  transferida  a  altre  òrgan  de 
l’Administració  Públic,  sent  possible  també  les 
transferències  de  competències  entre 
Administracions Públiques.

QUART.-  L’exercici  de  les  facultats  delegades 



 

delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, 
trámites y medidas en general jurídicas o técnicas, 
relativas a la gestión tributaria que establece esta 
Ley  y,  supletoriamente,  a  las  que  prevé  la  Ley 
General  Tributaria.  Los  actos  de  gestión  que  se 
realicen en el ejercicio de dicha delegación serán 
impugnables  con  arreglo  al  procedimiento  que 
corresponda al  ente gestor,  y,  en último término, 
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Las  facultades  delegadas  serán  ejercidas  por  el 
órgano  de  la  entidad  delegada  que  proceda 
conforme a las normas internas de distribución de 
competencias propias de dicha entidad.

QUINTO.-  Las  entidades  que  al  amparo  de  lo 
previsto  en  este  artículo  hayan  asumido  por 
delegación de una Entidad Local todas o algunas 
de  las  facultades  de  gestión,  liquidación, 
inspección y recaudación de todos o algunos de los 
tributos  o  recursos  de  derecho público  de  dicha 
Entidad  Local,  podrán  ejercer  tales  facultades 
delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en 
el  de  otras  entidades  locales  que  no  le  hayan 
delegado tales facultades.

SEXTO.- El procedimiento para llevar a cabo la 
delegación de competencias es el siguiente:

Mediante acuerdo del Pleno por mayoría absoluta 
del número legal de sus miembros, de conformidad 
con el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se  aprobará  la  delegación  de  las  facultades  de 
gestión,  liquidación,  inspección  y  recaudación 
tributarias  a  favor  de  Diputación  Provincial  en 
cuyo  territorio  esté  integrado  el  municipio.  El 
acuerdo  que  adopte  el  Pleno  de  la  Corporación 
habrá de fijar el alcance y contenido de la referida 
delegación.

La  delegación  requerirá  para  su  efectividad  la 
aceptación de la Diputación Provincial.

La delegación una vez aceptada por la Diputación 
Provincial se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma para su general conocimiento.

haurà  d’ajustar-se  als  procediments,  tràmits  i 
mesures  en  general  jurídiques  o  tècniques, 
relatives  a  la  gestió  tributària  que  estableix  esta 
Llei  i,  supletòriament,  a  les  que  preveu  la  Llei 
General  Tributària.  Els  actes  de  gestió  que  es 
realitzen  en  l’exercici  de  dita  delegació  seran 
impugnables  de  conformitat  al  procediment  que 
corresponga  a  l’ens  gestor  i,  en  últim  termini, 
davant la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Les facultats delegades seran exercides per l’òrgan 
de l’entitat delegada que procedisca conforme a les 
normes  internes  de  distribució  de  competències 
pròpies de l’entitat.

CINQUÈ.-  Les  entitats  que  a  l’empara  d’allò 
previst  en  este  article  que  hagen  assumit  per 
delegació d’una Entitat  Local totes  o algunes de 
les  facultats  de  gestió,  liquidació,  inspecció  i 
recaptació de tots o alguns dels tributs o recursos 
de dret públic de dita Entitat Local, podran exercir 
eixes  facultats  delegades  en  tot  el  seu  àmbit 
territorial i  fins i tot en el d’altres entitats locals 
que no li hagen delegat eixes facultats.

SISÈ.- El procediment per a portar eixa delegació 
de competències és el següent:

Mitjançant acord del plenari per majoria absoluta 
del  número  legal  dels  seus  membres,  de 
conformitat amb l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, s’aprovarà la delegació de les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries 
a favor de Diputació Provincial en el territori que 
estiga integrat el municipi. L’acord que adopte el 
plenari de la Corporació haurà de fixar  l’abast i 
contingut de la referida delegació.

La  delegació  requerirà  per  a  la  seua  efectivitat 
l’acceptació de la Diputació Provincial.

La  delegació  una  vegada  acceptada  per  la 
Diputació  Provincial  es  publicarà  en  el  Butlletí 
Oficial de la Província i en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma per a general coneixement.



 

IV.-  Que el  Interventor  de Fondos Municipal  en 
fecha 26 de enero de 2017 ha emitido el siguiente 
informe:

Tipo de Informe de Fiscalización:  Aprobación de 
Convenio  de  Delegación  de  Competencias  en 
materia tributaria

Tributos  que  se  delegan:  Aprobación  adenda  al 
convenio  de  colaboración  para  la  gestión  y 
recaudación  de  las  sanciones  a  la  ley  de  tráfico 
(PDA`s).

Delegante: Ayuntamiento de Altea.

Delegado:  Diputación  Provincial  de  Alicante 
(SUMA).

Financiación: Ingresos Orinarios.

Remitida  a  esta  Intervención  el  Proyecto  de 
Convenio a suscribir con la Diputación Provincial 
de  Alicante  en  materia  de  Gestión,  Liquidación, 
Inspección y Recaudación de Tributos e Ingresos 
de  Derecho Público  el  funcionario  que  suscribe, 
Funcionario  de  Administración  Local  con 
Habilitación de carácter  Estatal  e Interventor del 
Ayuntamiento  de  Altea  y  con  arreglo  a  lo 
establecido  en  el  artículo  214  del  TRLHL,  con 
carácter previo a la adopción del correspondiente 
acuerdo y suscripción del  Convenio tiene a bien 
emitir el siguiente Informe:

A) Comprobaciones de Carácter General.

Existencia  de  Crédito  adecuado  y  suficiente: 
Según se dispone en los artículos 167 y 172 del 
TRLHL  y  artículos  24  y  siguientes  del  RD 
500/1990 los créditos presupuestarios para gastos 
solo  pueden  destinarse  a  la  finalidad  específica 
para  el  cual  han  sido  autorizados  en  el 
presupuesto,  finalidad  que  se  determina  por  la 
clasificación funcional y económica por la que se 
define  la  partida  presupuestaria.  Existe 
consignación  adecuada  y  suficiente  en  el 
Presupuesto 2017. 

Competencia  del  Órgano: En  aplicación  del 
artículo 22.2 q) de la Ley 7/1985 y artículo 7.2 del 

IV.-  Que l’Interventor de Fons Municipal en data 
26 de gener de 2017, ha emès el següent informe:

Tipus  d’informe  de  fiscalització:  Aprovació  de 
Conveni de Delegació de Competències en matèria 
tributària.

Tributs  que  es  deleguen:  Aprovació  addenda  al 
conveni  de  col·laboració  per  a  la  gestió  i 
recaptació  de  les  sancions  a  la  Llei  de  Trànsit 
(PDA’s).

Delegant: Ajuntament d’Altea.

Delegat: Diputació Provincial d’Alacant (SUMA).

Finançament: Ingressos Ordinàris.

Remesa a esta Intervenció el projecte de conveni a 
subscriure amb la Diputació Provincial d’Alacant 
en  matèria  de  Gestió,  Liquidació,  Inspecció  i 
Recaptació de Tributs i Ingressos de Dret Públic, 
el  funcionari  que  subscriu,  Funcionari 
d’Administració Local amb Habilitació de caràcter 
Estatal i Interventor de l’Ajuntament d’Altea i de 
conformitat al que s’estableix en l’article 214 del 
TRLHL,  amb  caràcter  previ  a  l’adopció  del 
corresponent acord i subscripció del Conveni té a 
bé emetre el següent informe:

A.- Comprovacions de caràcter general.

Existència de Crèdit adequat i suficient: Segons es 
disposa  en  els  articles  167  i  172  del  TRLHL i 
articles 24 i següents del RD 500/1990 els crèdits 
pressupostaris  per  a  despeses  sols  poden 
destinar-se a la finalitat específica per la qual han 
sigut autoritzats en el pressupost, finalitat que es 
determina  per  la  classificació  funcional  i 
econòmica  per  la  que  es  defineix  la  partida 
pressupostària.  Existeix  consignació  adequada  i 
suficient en el pressupost 2017.

Competència de l’òrgan: En aplicació de l’article 
22.2.g) de la Llei 7/1985  i article 7.2 del TRLHL, 
correspon  al  plenari  de  l’Ajuntament,  acord  que 



 

TRLHL  corresponde  al  Ayuntamiento  Pleno, 
acuerdo  que  debe  tomar  mediante  mayoría 
absoluta  en  aplicación  del  artículo  47.2  h)  Ley 
7/1985.

Propuesta  motivada  de  la  conveniencia  y 
oportunidad  de  la  formalización  del  Convenio: 
figura en el expediente la Propuesta del Concejal 
Delegado.

B) Comprobaciones de Carácter Específico.

Informe del  Servicio Jurídico sobre el  Texto  del 
Convenio:  figura  en  el  expediente  informe  del 
Secretario en Funciones.

Contenido del Convenio: 

El artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público declara la 
irrenunciabilidad  de  la  competencia,  que  ha  de 
ejercerse  por  los  órganos  administrativos  que  la 
tengan atribuida, salvo que se delegue la misma en 
los  términos  establecidos  por  la  Leyes.  La 
competencia en materia de gestión, recaudación e 
inspección  de  tributos  propios  corresponde a las 
entidades locales en aplicación del artículo 106.3 
de la Ley 7/1985 y la posibilidad de delegación de 
las mismas se regulan en el artículo 7 del TRLHL 
siempre que se fije el  alcance y contenido de la 
referida  delegación,  es  decir  aspectos  esenciales 
como a  que  tributos  afecta,  a  favor  de  quien  se 
otorga, que competencias se delegan y el período 
por el que otorga la delegación. 

El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público establece 
que  la  realización  de  actividades  de  carácter 
material, técnico o de servicios de la competencia 
de los órganos administrativos o de las Entidades 
de derecho público podrá ser encomendada a otros 
órganos  o  Entidades  de  la  misma  o  de  distinta 
Administración, por razones de eficacia o cuando 
no se posean los medios técnicos idóneos para su 
desempeño.

La  encomienda  de  gestión  no  supone  cesión  de 
titularidad de la competencia ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad 

deu  prendre  mitjançant  majoria  absoluta  en 
aplicació de l’article 47.2.h) Llei 7/1985.

Proposta motivada de la conveniència i oportunitat 
de la formalització del conveni: figura en l’expedit 
la Proposta del Regidor Delegat.

B.- Comprovacions de caràcter específic.

Informe  del  Servici  Jurídic  sobre  el  Text  del 
Conveni:  Figura  en  l’expedient  informe  del 
Secretari en Funcions.

Contingut del Conveni:

L’article 8 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del 
Règim  Jurídic  del  Sector  Públic  declara  la 
irrenunciabilitat  de  la  competència,  que  ha  de 
exercir-se pels òrgans administratius que la tinguen 
atribuïda, llevat que es delegue la mateixa en els 
terminis establerts per les Llei. La competència en 
matèria de gestió, recaptació i inspecció de tributs 
propis correspon a les entitats locals en aplicació 
de l’article 106.3 de la Llei 7/1985 i la possibilitat 
de delegació de les mateixes es regula en l’article 
7  del  TRLHL  sempre  que  es  fixe  l’abast  i 
contingut  de  la  referida  delegació,  és  a  dir, 
aspectes essencials  com a quins tributs afecta, a 
favor  de  qui  s’atorga,  quines  competències  es 
deleguen  i  el  període  pel  qual  s’atorga  la 
delegació.

L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del  Sector  Públic  estableix que la 
realització d’activitats de caràcter  material, tècnic 
o  de  servicis  de  la  competència  dels  òrgans 
administratius  o  de  les  Entitats  de  dret  públic, 
podrà ser encomanada a altres òrgans o Entitats de 
la mateixa o de distinta Administració, per raons 
d’eficàcia o quan  no es tinguen els mitjans tècnics 
idonis per a el seu desenvolupament.

L’encomana  de  gestió  no  suposa  cessió  de 
titularitat  de  la  competència  ni  dels  elements 
substantius del seu exercici, sent responsabilitat de 



 

del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos 
actos  o  resoluciones  de  carácter  jurídico  den 
soporte  o  en  los  que  se  integre  la  concreta 
actividad material objeto de encomienda. Cuando 
la encomienda de gestión se realice entre órganos 
y  Entidades  de  distintas  Administraciones  se 
formalizará  mediante  firma  del  correspondiente 
convenio entre ellas.

Consta en el expediente el Convenio con el detalle 
del objeto de la encomienda.

Acreditación  de  la  personalidad  jurídica  de  la 
entidad con la que se va a suscribir el Convenio: 
Diputación  Provincial  de  Alicante,  Organismo 
Autónomo SUMA. 

Procedimiento:  Publicación  del  contenido  y 
alcance  del  acuerdo  de  delegación  una  vez 
aprobado por el Pleno en el Boletín Oficial de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma.

C) Conclusiones.

Vistas  todas  las  comprobaciones  de  fiscalización 
efectuadas  se  emite  INFORME  FAVORABLE 
para la tramitación del expediente.

Y considerando la propuesta formulada por el 
Concejal  Delegado  de  Tráfico  y  Seguridad 
Ciudadana:

Por  SUMA  GESTION  TRIBUTARIA  se  ha 
facilitado borrador de acuerdo para la introducción 
de  instrumentos  de  tecnología  digital  para  la 
optimización  de  la  actividad  de  los  agentes 
municipales,  como  adenda  al  convenio  de 
colaboración para la gestión y recaudación de las 
sanciones  a  la  ley  de  tráfico,  circulación  de 
vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  entre  el 
Ayuntamiento  de  Altea  y  la  Diputación  de 
Alicante,  en  desarrollo  relativo  a  la  Cláusula 
tercera, punto cinco del Convenio de Colaboración 
aprobado en sesión plenaria  de la  Diputación de 
Alicante de fecha 6 de noviembre de 2003.

Es criterio de la Concejalía de Tráfico que resulta 
conveniente la aprobación del convenio propuesto, 
por la agilización que comporta en la tramitación 

l’organ o Entitat encomanant dictar quants actes o 
resolucions de caràcter jurídic donen suport o en 
els  que  s’integre  la  concreta  activitat  material 
objecte d’ encomana. Quan l’encomana de gestió 
es  realitze  entre  òrgans  i  Entitats  de  diferents 
Administracions es  formalitzarà  mitjançant  firma 
del corresponent conveni entre elles.

Consta en l’expedient el conveni amb el detall de 
l’objecte de l’encomana.

Acreditació de la personalitat jurídica de l’entitat 
amb  la  que  es  va  a  subscriure  el  conveni: 
Diputació  Provincial  d’Alacant,  Organisme 
Autònom SUMA.

Procediment:  Publicació del  contingut i  abast  de 
l’acord  de  delegació  una  vegada  aprovat  pel 
plenari en el Butlletí Oficial de la Província i de la 
Comunitat Autònoma.

C.- Conclusions:

A  la  vista  de  totes  les  comprovacions  de 
fiscalització efectuades  s’emet  informe favorable 
per a la tramitació de l’expedient.

I  considerant  la  proposta  formulada  pel  Regidor 
Delgat de Trànsit i Seguretat Ciutadana:

Per Suma Gestió Tributària s’ha facilitat esborrany 
d’acord  per  a  la  introducció  d’instruments  de 
tecnologia digital per a l’optimització de l’activitat 
dels agents municipals, com addenda al conveni de 
col·laboració  per  a  la  gestió  i  recaptació  de  les 
sancions  a  la  Llei  de  Trànsit,  Circulació  de 
Vehicles  a  Motor  i  Seguretat  Vial  entre 
l’Ajuntament d’Altea i la Diputació d’Alacant, en 
desenvolupament relatiu a la clàusula tercera, punt 
cinquè  del  Conveni  de  Col·laboració  aprovat  en 
sessió plenària de la Diputació d’Alacant de data 6 
de novembre de 2003.

És criteri  de la Regidoria que resulta  convenient 
l’aprovació del conveni proposat, per l’agilització 
que comporta en la tramitació de les sancions de 



 

de las sanciones de tráfico impuestas por la Policía 
Local. El coste del servicio que recoge el convenio 
es  de  50  euros  por  unidad  y  mes,  más  los 
impuestos  que  correspondan,  incluyendo  este 
importe todas las prestaciones,  lo que supone un 
coste anual  por terminal,  antes  de impuestos,  de 
2.400,00 euros. Por lo expuesto, al Pleno, previo 
dictamen  de  la  Comisión  Informativa 
correspondiente, propongo adopte acuerdo con las 
siguientes disposiciones:

PRIMERO:  Aprobar  la  adenda  al  convenio  de 
colaboración para la gestión y recaudación de las 
sanciones  a  la  ley  de  tráfico,  circulación  de 
vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  entre  el 
Ayuntamiento  de  Altea  y  la  Diputación  de 
Alicante, según texto obrante en el expediente.

SEGUNDO:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los 
interesados, para su conocimiento y efectos.

TERCERO: Que por el Sr. Alcalde Presidente se 
proceda a la  firma de la  Adenda al  convenio de 
colaboración para la gestión y recaudación de las 
sanciones a la ley de tráfico.

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

1.- Aprobar la adenda al convenio de colaboración 
para la gestión y recaudación de las sanciones a la 
ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial entre el Ayuntamiento de Altea y la 
Diputación de Alicante, según el siguiente texto:

INTRODUCCIÓN  DE  INSTRUMENTOS  DE 
TECNOLOGÍA  DIGITAL  PARA  LA 
OPTIMIZACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  DE 
LOS AGENTES MUNICIPALES.

ADENDA  AL  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN  PARA  LA  GESTIÓN  Y 

trànsit imposades per la Policia Local. El cost del 
servici  que recull  el  conveni  és de 50 euros per 
unitat i mes, més els impostos que corresponguen, 
incloent  este  import  totes  les  prestacions,  el  que 
suposa  un  cost  anual  per  terminal,  abans 
d’impostos, de 2.400,00 euros. Per tot el que s’ha 
exposat al plenari, previ dictamen de la Comissió 
Informativa corresponent, propose s’adopte acord 
amb les següents disposicions:

 
PRIMER:  Aprovar  l’addenda  al  conveni  de 
col·laboració  per  a  la  gestió  i  recaptació  de  les 
sancions  a  la  Llei  de  Trànsit,  Circulació  de 
Vehicles  a  Motor  i  Seguretat  Vial  entre 
l’Ajuntament  d’Altea  i  la  Diputació  d’Alacant, 
segons text obrant en l’expedient.

SEGON.- Notificar el present acord als interessats, 
per al seu coneixement i efectes.

TERCER.-  Que  pel  Sr.  Alcalde  President  es 
procedisca  a  signar  l’Addenda  al  conveni  de 
col·laboració  per  a  la  gestió  i  recaptació  de  les 
sancions a la Llei de Trànsit.

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

1.- Aprovar la addenda al conveni de col·laboració 
per a la gestió i recaptació de les sanciones a la 
Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat  Vial  entre  l’Ajuntament  d’Altea  i  la 
Diputació d’Alacant, segons el següent text:

INTRODUCCIÓ  D’INSTRUMENTS  DE 
TECNOLOGIA  DIGITAL  PER  A 
L’OPTIMITZACIÓ  DE  L’ACTIVITAT  DELS 
AGENTS MUNICIPALS.

ADDENDA  AL  CONVENI  DE 
COL·LABORACIÓ  PER  A  LA  GESTIÓ  I 



 

RECAUDACIÓN DE LAS SANCIONES A LA 
LEY  DE  TRÁFICO,  CIRCULACIÓN  DE 
VEHÍCULOS  A  MOTOR  Y  SEGURIDAD 
VIAL  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALTEA Y LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE.

Desarrollo  relativo  a  la  Cláusula  Tercera,  punto 
cinco, del Convenio de Colaboración aprobado en 
sesión  plenaria  de  la  Diputación  de  Alicante  de 
fecha 6 de noviembre de 2003.

En ___________, a __ de ______ de dos mil ____.

REUNIDOS

De  una  parte,  Jaume  Llinares  Cortés, 
Alcalde-Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Altea  (en  adelante  Ayuntamiento),  actuando  en 
representación de dicha Entidad Local, asistido por 
el  Secretario  del  Ayuntamiento  Don  Fernando 
Albaladejo Asenjo.

De otra parte Don César Sánchez Pérez, Presidente 
de Suma-Gestión Tributaria Diputación Provincial 
de Alicante, en uso de las facultades atribuidas por 
el  artículo  9  de  los  Estatutos  de  Suma-Gestión 
Tributaria  Diputación de  Alicante,  en  su vigente 
redacción  aprobada  por  el  Pleno  de  la  Excma. 
Diputación  Provincial  de  Alicante,  en  sesión 
celebrada  el  día  16  de  septiembre  de  2015,  y 
publicados  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia 
(BOP)  núm.  220  de  16.11.2015,  asistido  por  el 
Secretario Delegado D. José Hilario Soler Mestre.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para 
obligarse y convenir y EXPONEN:

El  Ayuntamiento  delegó  mediante  acuerdo 
adoptado en la sesión plenaria celebrada en fecha 
25.03.2004 en la  Diputación de Alicante para su 
realización  a  través  del  organismo  autónomo 
Suma-Gestión Tributaria, al amparo de lo que se 
prevé  en  los  artículos  7.1  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 4 de abril, Texto Refundido 
de la  Ley Reguladora de las  Haciendas Locales, 
27  y  106.3  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 9 de 
la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen 

RECAPTACIÓ DE LES SANCIONS A LA LLEI 
DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A 
MOTOR  I  SEGURETAT  VIAL  ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’ALTEA I  LA DIPUTACIÓ 
D’ALACANT.

Desenvolupament relatiu a la clàusula tercera, punt 
cinquè,  del  conveni  de  col·laboració  aprovat  en 
sessió plenària de la Diputació d’Alacant de data 6 
de novembre de 2003.

A ___________, a __  de ____ de dos mil _____.

REUNITS

D’una  part,  Jaume  Llinares  Cortés,  Alcalde 
President  de  l’Excm.  Ajuntament  d’Altea 
(endavant  Ajuntament),  actuant  en  representació 
de  dita  Entitat  Local,  assistit  pel  Secretari  de 
l’Ajuntament Sr. Fernando Albaladejo Asenjo.

D’altra part, el Sr. César Sánchez Pérez, President 
de  Suma-Gestió  Tributària,  Diputació  Provincial 
d’Alacant,  en  ús  de  les  facultats  atribuïdes  per 
l’article 9 dels Estatuts de Suma-Gestió Tributària 
Diputació  d’Alacant,  en  la  seua  vigent  redacció 
aprovada  pel  plenari  de  l’Excma.  Diputació 
Provincial d’Alacant, en sessió celebrada el dia 16 
de  setembre  de  2015,  i  publicats  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Província  (BOP)  núm.  220  de 
16.11.2015, assistit pel Secretari Delegat Sr. José 
Hilario Soler Mestre.

Les  parts  es  reconeixen  mútua  capacitat  per  a 
obligar-se i convenir i EXPOSEN:

L’Ajuntament va delegar mitjançant acord adoptat 
en la sessió plenària celebrada en data 25.03.2004 
en  la  Diputació  d’Alacant  per  a  la  realització  a 
través  de  l’organisme  autònom  Suma-Gestió 
Tributària, a l’empara d’allò que es preveu en els 
articles 7.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
4 d’abril, Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, 27 i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
9  de  la  Llei  40/2015,  d’1  d’octubre,  de  Règim 
Jurídic  del  Sector  Públic,  determinades 



 

Jurídico  del  Sector  Público,  determinadas 
competencias municipales, relativas a la gestión y 
recaudación de las sanciones a la Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
en  los  términos  acordados  por  la  Excma. 
Diputación  Provincial  de  Alicante  en  sesión 
plenaria  de  fecha  6  de  noviembre  de  2003 
(Cláusula primera del convenio).

El  Ayuntamiento,  igualmente,  encomendó en  los 
términos acordados por la Diputación de Alicante 
en la citada sesión plenaria, para su realización a 
través  del  organismo  autónomo  Suma-Gestión 
Tributaria, la realización de diversas actividades de 
carácter material, técnico o de servicios, como son 
la  identificación de los titulares  de los vehículos 
denunciados,  la  grabación  de  los  boletines  de 
denuncia,  la  recepción  de  las  alegaciones,  así 
como  ‘cualquier  otra  actividad  de  naturaleza 
similar y necesaria para la materialización de las 
anteriores’. (Cláusula segunda del convenio).

La Diputación de Alicante mediante Decreto de su 
Presidente de fecha 28.05.2004 y publicado en el 
BOP nº 138, de fecha 17.06.2004, aceptó dichas 
competencias  delegadas  y  funciones 
encomendadas.

A fin de garantizar la eficaz coordinación entre las 
actuaciones  a  realizar  por  el  Ayuntamiento  y 
Suma-Gestión  Tributaria,  la  cláusula  tercera  del 
convenio,  establece  que  por  parte  de  Suma  se 
procederá  a  presentar  al  Ayuntamiento  los 
informes y propuestas para la introducción de los 
instrumentos de tecnología digital que permitan a 
los  Agentes  Municipales  la  optimización  de  su 
actividad.

Esta misma cláusula tercera indica expresamente 
que  entre  Suma-Gestión  Tributaria  y  el 
Ayuntamiento se actuará ‘buscándose igualmente 
las  fórmulas  de  financiación  que  faciliten  hacer 
frente al coste de la implantación y mantenimiento 
por el municipio’.

En  cumplimiento  de  lo  acordado  por  parte  de 
Suma-Gestión  Tributaria  se  ha  procedido  a 
desarrollar un completo sistema de gestión a través 
del uso de terminales móviles PDA en sustitución 

competències  municipals  relatives  a  la  gestió  i 
recaptació de  les  sanciones  a  la  Llei  de Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial en 
els  terminis  acordats  per  l’Excma.  Diputació 
Provincial d’Alacant en sessió plenària de data 6 
de  novembre  de  2003  (clàusula  primera  del 
conveni).

L’Ajuntament,  igualment,  va  encomanar  en  els 
terminis  acordats  per  la  Diputació  d’Alacant  en 
l’anomenada  sessió  plenària,  per  a  la  seua 
realització  a  través  de  l’organisme  autònom 
Suma-Gestió Tributària, la realització de diverses 
activitats de caràcter material, tècnic o de servicis, 
com són la identificació dels titulars dels vehicles 
denunciats, la gravació dels butlletins de denúncia, 
la recepció de les al·legacions, així com qualsevol 
altra activitat de naturalesa similar i necessària per 
a  la  materialització  de  les  anteriors  (clàusula 
segona del conveni).

La Diputació d’Alacant mitjançant decret del seu 
President de data 28.05.2004 i publicat en el BOP 
nº  138,  de  data  17.06.2004,  va  acceptar  dites 
competències delegades i funcions encomanades.

 
Amb la  finalitat  de  garantir  l’eficaç  coordinació 
entre les actuacions a realitzar per l’Ajuntament i 
Suma-Gestió  Tributària,  la  clàusula  tercera  del 
conveni,  estableix  que  per  part  de  Suma  es 
procedirà a presentar a l’Ajuntament els informes i 
propostes per a la introducció dels instruments de 
tecnologia  digital  que  permeten  als  Agents 
Municipals l’optimització de la seua activitat.

Esta mateixa clàusula tercera indica expressament 
que entre  Suma-Gestió Tributària  i  l’Ajuntament 
s’actuarà  buscant-se  igualment  les  fòrmules  de 
finançament  que  faciliten  fer  front  al  cost  de  la 
implantació i manteniment pel municipi.

En  compliment  d’allò  acordat  per  part  de 
Suma-Gestió  Tributària  s’ha  procedit  a 
desenvolupar un complet sistema de gestió a través 
de  l’ús  de  terminals  mòbils  PDA en  substitució 



 

total o parcial de los boletines de denuncia.

La  presente  adenda articula  los  mecanismos que 
permitan  al  Ayuntamiento  el  uso  de  terminales 
móviles y acceder al sistema de gestión propuesto 
por Suma-Gestión Tributaria.

En su  consecuencia,  se  establecen  las  siguientes 
CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Objeto.

El objeto de la presente Adenda es la regulación 
del uso de equipos móviles para su utilización por 
los  Agentes  Municipales  con  la  finalidad  de 
optimizar el procedimiento de denuncia, gestión y 
recaudación de las sanciones a la Ley de Tráfico, 
Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad 
Vial.

Los  equipos  serán  suministrados  por 
Suma-Gestión Tributaria dotados de funcionalidad, 
es decir, con un software de gestión de sanciones y 
con  los  elementos  de  acceso  a  los  datos  de 
titularidad de los vehículos así como a otros datos 
necesarios  para  la  tramitación  adecuada  de  los 
procedimientos.

SEGUNDA.-  Elementos  y  servicios  ofrecidos 
por Suma.

Suma-Gestión  Tributaria  se  compromete  a 
suministrar al Ayuntamientos los siguientes bienes 
y servicios:

- Equipo básico del Agente, consistente en 
una PDA, impresora portátil y una funda 
protectora de los equipos.

- Cargadores,  baterías  y  demás  elementos 
auxiliares necesarios para los equipos.

- Conectividad de datos a la base de datos 
de Suma-Gestión Tributaria por telefonía 
móvil  mediante  una  tarjeta  SIM  ya 
introducida en la PDA.

- Software  de  gestión  de  sanciones 
instalado en cada PDA.

- Claves  de  acceso  por  internet  a  las 
opciones  de  gestión  de  usuarios  (altas, 
bajas y modificaciones).

total o parcial dels butlletins de denúncia.

La  present  addenda  articula  els  mecanismes que 
permeten a l’Ajuntament l’ús de terminals mòbils i 
accedir  al  sistema  de  gestió  proposat  per 
Suma-Gestió Tributària.

En  conseqüència,  s’estableixen  les  següents 
CLÀUSULES:

PRIMERA.- Objecte.

L’objecte de la present addenda és la regulació de 
l’ús d’equips mòbils per a la seua utilització pels 
Agents Municipals amb la finalitat d’optimitzar el 
procediment de denúncia, gestió i recaptació de les 
sancions  a  la  Llei  de  Trànsit,  Circulació  de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

Els  equips  seran  subministrat  per  Suma-Gestió 
Tributària dotats de funcionalitat, és a dir, amb un 
software de gestió de sancions i amb els elements 
d’accés a les dades de titularitat dels vehicles així 
com a altre dades necessàries per a la tramitació 
adequada dels procediments.

SEGONA.- Elements i servicis oferts per Suma.

Suma-Gestió  Tributària  es  compromet  a 
subministrar  a  l’Ajuntament  els  següents  bens  i 
servicis.

- Equip bàsic de l’Agent, consistent en una 
PDA,  impressora  portàtil  i  una  funda 
protectora dels equips.

- Carregadors,  bateries  i  demés  elements 
auxiliars necessaris per als equips.

- Connectivitat de dades a la base de dades 
de  Suma-Gestió  Tributària  per  telefonia 
mòbil  mitjançant  una  targeta  SIM  ja 
introduïda en la PDA.

- Software de gestió de sancions instal·lat 
en cada PDA.

- Claus d’accés  per internet  a  les opcions 
de  gestió  d’usuaris  (altes,  baixes  i 
modificacions).



 

- Claves de acceso por internet a opciones 
estadísticas  diversas  sobre  la  actividad 
realizada.

- Soporte telefónico para la comunicación 
y resolución de incidencias.

- Entrega de nuevos equipos y recogida de 
equipos averiados en las dependencias del 
Ayuntamiento.

- Actualización continua y automática  del 
software de gestión de sanciones con las 
nuevas  funcionalidades  que  se 
desarrollen.

- Formación  inicial  en  el  uso  de  la 
aplicación de gestión.

- Acceso  autenticado  a  las  opciones  de 
mantenimiento de usuarios y terminales.

TERCERA.-  Tareas  a  desarrollar  por  el 
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se compromete a realizar:

 Las  tareas  básicas  de  mantenimiento  y 
conservación de los equipos.

 La custodia de los equipos.
 Gestionar  sus  usuarios  y  comunicar  las 

incidencias  por el  procedimiento  que  se 
establezca.

 Adquisición de los boletines de denuncia; 
Suma facilitará datos de proveedores  de 
suministros compatibles.

El  Ayuntamiento  podrá  variar  el  número  de 
equipos,  solicitándolo a  Suma-Gestión  Tributaria 
por el procedimiento que se establezca.

CUARTA.- Coste del servicio.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 
tercera  del  convenio  de  colaboración  para  la 
gestión  y  recaudación  de  sanciones  a  la  Ley  de 
Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y 
Seguridad  Vial,  se  establece  una  fórmula  de 
financiación  que  facilite  al  Ayuntamiento  hacer 
frente  al  coste  de  la  implantación  y  a  su 
mantenimiento por el municipio.

La fórmula de contraprestación económica de este 
nuevo  servicio  está  diseñada  para  disminuir  el 

- Claus  d’accés  per  internet  a  opcions 
estadístiques  diverses  sobre  l’activitat 
realitzada.

- Suport  telefònic  per  a  la  comunicació  i 
resolució d’incidències.

- Entrega  de  nous  equips  i  recollida 
d’equips avariats en les dependències de 
l’Ajuntament.

- Actualització  continua  i  automàtica  del 
software  de  gestió  de  sancions  amb  les 
noves funcionalitat que es desenvolupen.

- Formació inicial en l’ús de l’aplicació de 
gestió.

- Accés  autenticat  a  les  opcions  de 
manteniment d’usuaris i terminals.

TERCERA.-  Tasques  a  desenvolupar  per 
l’Ajuntament.

L’Ajuntament es compromet a realitzar:

 Les  tasques  bàsiques  de  manteniment  i 
conservació dels equips.

 La custòdia dels equips.
 Gestionar els seus usuaris i comunicar les 

incidències  pel  procediment  que 
s’establisca.

 Adquisició  dels  butlletins  de  denúncia: 
Suma  facilitarà  dades  de  proveïdors  de 
subministres compatibles.

L’Ajuntament  podrà  variar  el  número  d’equips, 
sol·licitant-ho  a  Suma-Gestió  Tributària  pel 
procediment que s’establisca.

QUARTA.- Cost del servici.

De conformitat  amb allò establert  en la  clàusula 
tercera del conveni de col·laboració per la gestió i 
recaptació  de  sancions  a  la  Llei  de  Trànsit, 
Circulació de  Vehicles  a  Motor  i  Seguretat  Vial, 
s’estableix una fórmula de finançament que facilite 
a l’Ajuntament fer front al cost de la implantació i 
al seu manteniment pel municipi.

La  fórmula  de  contraprestació  econòmic  d’este 
nou  servici  està  dissenyada  per  a  disminuir 



 

impacto  económico  que  supondría  para  el 
Ayuntamiento la adquisición de estos equipos y el 
coste  de  los  servicios  de  telecomunicación.  El 
coste  de  la  adquisición  de  los  equipos,  de  su 
mantenimiento y de la conectividad se mensualiza 
teniendo en cuenta los periodos de amortización y 
los gastos variables asociados.

El coste del servicio se establece en la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de 
Servicios del Organismo Suma-Gestión Tributaria. 
Diputación de Alicante.

El modo de pago será mensual y se efectuará con 
ocasión  y  en  el  mismo  momento  que  la 
contraprestación económica del convenio en vigor.

QUINTA.- Otros usos de los terminales móviles.

El Ayuntamiento podrá utilizar los terminales para 
otras  aplicaciones  y  funcionalidades  puestas  en 
marcha por el Ayuntamiento siempre que éstas no 
afecten  al  servicio  prestado  por  Suma-Gestión 
Tributaria.

SEXTA.- Renuncia al servicio.

El  Ayuntamiento  podrá  en  cualquier  momento 
renunciar  al  uso  de  las  PDA comunicándolo  a 
Suma-Gestión Tributaria con una antelación de al 
menos  tres  meses.  La  renuncia  implicará  la 
devolución de los terminales móviles, impresoras 
y otros bienes suministrados.

SÉPTIMA.- Entrada en vigor.

La presente adenda entrará en vigor el mismo día 
de  su  firma  y  será  de  aplicación  mientras  esté 
vigente el acuerdo de delegación y encomienda de 
determinadas competencias municipales,  relativas 
a  la  gestión y recaudación de las sanciones a  la 
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial en los términos acordados por la 
Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  en 
sesión plenaria de fecha 6 de noviembre de 2003 u 
otros convenios de delegación o encomienda para 
los  que  sea  de  utilidad  el  uso  de  terminales 
móviles.

l’impacte  econòmic  que  suposarà  per  a 
l’Ajuntament l’adquisició d’estos equips i el cost 
dels  servicis  de  telecomunicació.  El  cost  de 
l’adquisició dels equips, del seu manteniment i de 
la  connectivitat  es  mensualitza  tenint  en  compte 
els períodes d’amortització i les despeses variables 
associades.

El  cost  del  servici  s’estableix  en  l’Ordenança 
Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació de 
Servicis  de  l’Organisme  Suma-Gestió  Tributària. 
Diputació d’Alacant.

La forma de pagament serà mensual i s’efectuarà 
amb  ocasió  i  en  el  mateix  moment  que  la 
contraprestació econòmica del conveni en vigor.

CINQUENA.- Altres usos dels terminals mòbils.

L’Ajuntament  podrà  utilitzar  els  terminals  per  a 
altres aplicacions i funcionalitats posades en marxa 
per  l’Ajuntament  sempre que estes no afecten al 
servici prestat per Suma-Gestió Tributària.

SISENA.- Renúncia al servici.

L’Ajuntament  podrà  en  qualsevol  moment 
renunciar  a  l’ús  de  les  PDA  comunicant-ho  a 
Suma-Gestió  Tributària  amb  una  antelació  al 
menys  de  tres  mesos.  La  renuncia  implicarà  la 
devolució  dels  terminals  mòbils,  impressores  i 
altres vens subministrats.

SETENA.- Entrada en vigor.

La present addenda entrarà en vigor el mateix dia 
de la seua firma i  serà d’aplicació mentre estiga 
vigent  l’acord  de  delegació  i  encomana  de 
determinades competències municipals, relatives a 
la gestió i recaptació de les sancions a la Llei de 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat 
Vial,  en  els  terminis  acordats  per  l’Excma. 
Diputació Provincial d’Alacant en sessió plenària 
de data 6 de novembre de 2003 i altres convenis de 
delegació o encomana per als que siguen d’utilitat 
l’ús de terminals mòbils.



 

En  prueba  de  conformidad,  firman  la  presente 
adenda por duplicado ejemplar,  en lugar y fecha 
arriba indicados.

2.-  Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
para su conocimiento y efectos.

3.-  Que por el Sr. Alcalde Presidente se proceda a 
la firma de la Adenda al convenio de colaboración 
para la gestión y recaudación de las sanciones a la 
Ley de Tráfico.

En  prova  de  conformitat,  signen  la  present 
addenda per duplicat exemplar, en lloc i data abans 
indicats.

2.- Notificar el present acord als interessats, per al 
seu coneixement i efectes.

3.- Que pel Sr. Alcalde President es procedisca a 
signar la addenda al conveni de col·laboració per a 
la gestió i recaptació de les sancions a la Llei de 
Trànsit.  
 

Sra. Burli: Tengo una duda con respecto al párrafo donde pone coste del servicio que recoge el convenio, 
es de 50 euros por unidad y mes, más los impuestos que correspondan, incluyendo este importe todas las 
prestaciones, lo que supone un coste anual por terminal, antes de impuestos, de 2.400 euros. Se supone 
que son 4 terminales entonces.

Sr. Orozco: Si son 50 euros por terminal, son 4 terminales.

Sra. Burli: Queda especificado en el párrafo. Y luego tengo otra duda en el párrafo, la Diputación de  
Alicante mediante Decreto de su Presidente, fecha 28 del 5 de 2014 y publicado en el BOP, en fecha  
2004. Simplemente esas dudas. Lo que no acabamos de entender es que el coste es bastante elevado, y es  
algo que se va a pagar anualmente o es algo que se va a pagar el primer año y ya no vamos a pagar más, 
porque realmente una PDA tiene un coste.

Sra. Gómez: Primero respecto a las cosas que no se entienden que se ha comentado desde Cipal, hacer 
mención que se rectifique, porque al decir 2400 por terminal anual, parece que sean 9.600 al año, has 
dejado claro que son simplemente 50 por lo que supongo que es solamente un error de redacción, para 
que aparezca de forma clara y luego no de lugar a dudas. En cuanto al debate del punto, decir que esto se  
trata de una adenda a un acuerdo que ya hicimos para delegar en la Diputación, en SUMA, que es un 
organismo público dependiente de la Diputación, la recaudación de este tipo de sanciones, se hizo en el 
2004, pese al voto en contra del Partido Socialista. Nosotros siempre vamos a estar a favor de delegar en  
la Diputación, porque cuentan con unos medios técnicos y humanos preparados para ese tipo de gestión, 
lógicamente es una medida por la que optan prácticamente la totalidad de Ayuntamientos, y que supone  
una mayor eficacia a la hora de la gestión y el cobro de las sanciones, o bien de los impuestos, en este  
caso estamos hablando de las sanciones de tráfico. Los costes que tienen, que lógicamente la compañía 
decía que le parecían elevados, porque es un renting, yo entiendo que a parte del terminal es un servicio,  
un software, es mucho más, yo considero que esos costes que tienen superan con creces los ingresos que 
se  obtienen,  porque a  parte  de  tener  muchos  más medios que  el  Ayuntamiento,  tiene  un  poder,  una 
información,  una  modernización,  que  nosotros  no  tenemos  y  gracias  a  eso  conseguimos  una  mayor 
agilidad, una mayor optimización, y al fin y al cabo lo que es importante con este tipo de cosas, lo que 
conseguimos  es  darle  sentido,  darle  eficacia  a  las  ordenanzas,  porque  el  incumplimientos  de  éstas 
conlleva unas sanciones y si no conseguimos hacer realidad esas sanciones, que se cobren, al final pierde  
el sentido, al final la gente no cumple las ordenanzas, y caen en desuso, con lo cual apoyamos, como 
siempre, esta delegación y colaboración con SUMA y Diputación. Lo de la PDA, estos terminales, se trata 
más o menos como una especie de móvil,  tablet,  tamaño medio, que lleva un ordenador con toda la 
información para tener acceso a eso, a los titulares de los coches, y permite agilizar mucho. Con lo cual,  
con esta delegación, nada en contra, lo único que resulta curioso es la falta de coherencia, porque por  



 

parte de vosotros PSOE, Compromís, incluso Altea amb Trellat, aunque lleva menos tiempo en el Equipo 
de Gobierno, atacáis a las Diputaciones, todos recordamos la manifestación hace poco en la puerta del 
Ayuntamiento, diciendo que no sirven las Diputaciones para nada, que hay que eliminarlas, votando en 
contra  cuando  estabais  en  la  oposición,  porque  cuando  estabais  gobernando  era  diferente,  pero  en 
oposición, bien Compromís, bien PSOE, en numerosas ocasiones habéis votado en contra, alegando cosas 
como por ejemplo el Sr. Llinares, perque es una tarea que crec que es pot fer des de l’Ajuntament, perquè  
volem una Administracio més a prop del poble, votasteis en contra el 27 de diciembre de 2012, una 
encomienda de gestión a Diputación Provincial, delegando facultades en materia de gestión y recaudación 
de sanciones administrativas, en este caso el PSOE simplemente se abstuvo. También el 31 de octubre de 
2012, encomienda de gestión y recaudación de los recibos de la basura, para entendernos, en contra, tanto 
el Bloc como PSOE. El 16 de mayo de 2013, otra vez una delegación de competencias en gestión y 
liquidación,  con  la  abstención del  PSOE y  el  voto en contra  de  Compromís.  Sin duda  una  falta  de 
coherencia  absoluta,  no  se  a  que  se  debe,  sin  embargo,  cuando  estáis  en  el  Equipo  de  Gobierno,  
lógicamente  seguís  haciendo  esas  encomiendas,  esas  encomiendas  a  las  que  votabais  en  contra  o 
absteníais, y lógicamente os aprovecháis de las múltiples ayudas, subvenciones, que ofrece Diputación, en 
fiestas, medio ambiente, cultura, no hablemos de las obras que hay ahora mismo en Adolfo Quiles, para  
esas cosas no tenéis nada en contra de Diputación.

Sra. Nomdedeu: Jo, de forma breu, simplement volia recordar que el que tenim en contra de la Diputació, 
és la falta de objectivitat a l’hora de repartir els diners públics que ixen de la butxaca de tots els ciutadans  
i ciutadanes del nostre País Valencià, açò és una cosa que hem posat damunt de la taula i que reiterarem  
en moltes ocasions, sempre que tinguem oportunitat, aleshores no significa que no fem ús dels diners 
públics que ens pot destinar la Diputació al nostre municipi, ja que en determinades ocasions la Diputació  
també li  gira  l’esquena al finançament que pot vindre de la  Comunitat  Valenciana en detriment dels 
municipis. El que fem és fer ús dels diners públics que es posen a disposició, i que en molt de sacrifici la  
gent destina per a millorar els bens comuns.

Sr. Ripoll: Aclarir-vos que efectivament són 4 PDA’s a 50 euros mensuals, que són 500 euros anuals, per  
4 són 2.400 més els impostos corresponents,  serà  el  21% d’IVA, i  és  un renting,  en el  renting eixe  
conforme s’ha llegit en l’expedient, SUMA ens tramita tot el que siga necessari per al bon funcionament, i 
si es trenquen les repara. En quant a la senyora Rocio, dir que no, nosaltres en el 2004 no vam votar en  
contra, ens vam abstenir, i efectivament les sancions de trànsit, des de que estan delegades en SUMA, es 
cobren totes, no perquè ara tinguem les PDA van a cobrar-se’n més o cobrar-se’n menys, simplement és 
una ferramenta de treball que la Policia tindrà informació a peu de carrer.

Sr. Lloret: Tampoc anem a entrar en maça digressions sobre la Diputació si o Diputació no, al cap i a la 
postre SUMA és un instrument de la Diputació, però como podria ser-ho de qualsevol altre estructura, no 
veig la connexió, de tota manera crec que sempre hem deixat clar, al menys des de que ha començat este 
Equip de Govern, que considerem que SUMA és un instrument molt eficient a l’hora de fer el que fa, és  
un instrument especialitzat i que difícilment es pot competir en eixe instrument. Coherència la justa, no 
sé, una de les primeres coses que vaig portar a este plenari va ser la tramitació de les autoliquidacions,  
vàreu votar en contra, o siga que no cal que en remunte al 2014, ni al 2012 i tal, i si, evidentment que 
segur que trobeu alguna raó per a votar en contra, tot es pot racionalitzar en esta vida, però no avisos de  
coherència, si vos plau.

Sra. Gómez: En primer lugar para aclararle una cosa al Concejal de Tráfico, del PSOE, que en el acta del 
pleno de 25 de marzo de 2004, en el  único momento donde pone la  abstención del  PSOE, es en el  
dictamen  de  la  Comisión,  al  finalizar  el  punto  cuarto,  que  es  donde  se  trataba,  esa  delegación  de 
competencias, pone, el pleno de la Corporación, visto el expediente de referencia, acuerda, por mayoría 



 

de 12 votos, y 4 votos en contra del Grupo Municipal Socialista, 4 votos en contra, está en el pleno, no me 
lo invento, si que pone la abstención, pero en la comisión, unos cuantos párrafos antes, pero en el pleno 4 
votos en contra. Agradezco al Concejal de Hacienda que nos recuerde una vez que votamos que no, por el 
tema de procedimiento, una vez, muy bien, yo ya he hecho referencia, no voy a volver a enumerar, solo  
he enumerado unas cuantas, hay muchísimas más, pero considero que no, que no hay que aburrir a los que 
nos están escuchando, simplemente reiterar esa falta de coherencia, esas críticas a Diputación porque no 
es  objetivo,  decía  Altea  amb Trellat,  bueno,  lo  único objetivo es  que  las  ayudas del  año  pasado de 
Consellería a cuanto ascendieron, a nada, las de la Diputación para Altea, 1.392.000 euros, de Diputación 
para Altea, Consellería nada, considero que hay que ver esas diferencias, esas grandes inversiones que 
hace la Diputación por el  pueblo de Altea, que os cansáis de criticar, pero que después cuando estáis en el  
Equipo de Gobierno entonces si, si que hacéis uso de lo que os interesa, lo que antes habéis criticado y  
habéis votado que no.

Sra. Nomdedeu: Ens reiterem en el posicionament que tenim des del principi, en l’objectivitat que hem de  
tindre els gestors públics, en els diners públics, de tot el món, i que les ajudes que va destinar Diputació,  
conforme deia la Regidora del Partit Popular a Altea van ser de 1.000.000 justament la meitat del cost de 
la Rodona de Calp.

Sr. Ripoll: Simplement m’agradaria que la senyora Gómez en llegirà el resultat final de l’acta del 25 de  
març, perquè a mi no m’ixen els números, 12 vots a favor, 4 en contra, són 16, si érem 17 Regidors,  
Compromís no va votar, o Bloc, en eixe plenari, no me salen los números, si éramos 17 Concejales, 12 a  
favor y 4 en contra son 16, si me lo puede leer de nuevo por favor.

Sra. Burli: Nosotros, a parte que creo que se tiene que modificar ese párrafo, porque no queda muy claro,  
nosotros vamos a ser coherentes en nuestro voto positivo, no nos vamos a fijar si se nos apoyó cuando  
estábamos en el Equipo de Gobierno, porque realmente pensamos que es una mejora del servicio.

Sr. Ballester: En primer lugar quería felicitar a mi compañero Pedro Barber que se ha tenido que ausentar 
hoy porque ha tomado posesión como gerente de Geonet, Empresa Pública con capital 100% de SUMA, 
al que hoy vamos a delegar una de las competencias del Ayuntamiento y dependiente de la Diputación de  
Alicante. Vicent, te lo explico fácil, cuántos somos hoy aquí, cuéntanos, muy bien, porqué, pues porque  
uno se ha ausentado, ya está, si es muy fácil, si falta uno, hay 12 y 4 son 16, y uno que no fue, el acta  
pone, el pleno de la Corporación, visto el expediente de referencia, acuerda por la mayoría de 12 votos a  
favor, 10 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Bloc Verd, y 4 votos en contra del Grupo  
Municipal Socialista, supongo que el Secretario haría el puenteo de los que había presentes, se ausentaría 
uno de ellos por la razón que fuese, igual que hoy, y habría 16, si es muy fácil. Con respecto al punto que  
traemos hoy,  nosotros  vamos a votar  en coherencia,  siempre  lo  hemos hecho así,  consideramos que 
SUMA es un mecanismos eficiente, es un mecanismo que mejora uno de los servicios que debe prestar el 
Ayuntamiento que es la recaudación, tanto de las sanciones como puede ser en este caso, como el cobro 
de tasas o recibos como puede ser en el tipo de la basura, no entendemos, ya digo, el cambio de criterio 
tan dispar cuando se está en la oposición se vota en contra de todo lo que se trae por SUMA con una única 
motivación, diciendo que nosotros somos auto suficientes, que nos vamos a alejar del ciudadano, que 
además,  estamos  dando  competencias  a  Diputación  que  es  una  Administración  que  bueno,  debería 
desparecer, y cuando vamos al Equipo de Gobierno, Compromís, Partido Socialista, Altea amb Trellat, 
cambian totalmente su parecer y donde dije digo, pues ahora digo Diego, y ahora hay que votar a favor,  
si, si, nosotros lo haremos, y con mucho gusto de dar esta competencia a SUMA y que tenga todavía más  
capacidad y sea todavía más eficiente la recaudación de cualquier tipo de tributo desde el Ayuntamiento 
de Altea. Con respecto a Diputación o Consellería, la objetividad o falta de objetividad, tema que ha 
salido aquí ahora mismo en el debate, evidentemente, la objetividad que en el último año ha habido cero  



 

euros de inversión pública desde Consellería, está ahí, es muy objetivo, cero euros de inversión pública de 
Consellería en Altea, y la objetividad de que ha habido cientos de miles de euros de Diputación, pues está  
ahí también, en el año 2016, está negro sobre blanco, lo podéis buscar en cualquier archivo o expediente  
de  inversión  pública  que  se  ha  realizado  por  parte  de  Administraciones  como  Diputación  o  como 
Consellería, lo que vengo a decir es que, si lo que quiere hacer Consellería es mejorar la inversión en  
Altea, que lo haga, si tiene todo el derecho del mundo, pero que no le pida al resto de Administraciones  
que  le  pasen  el  dinero  a  ella  para  repartirlo  como  ella  considere,  ahora  mismo  tenemos  una 
Administración, que es la Diputación que nos permite realizar múltiples inversiones en Altea, de las que 
estamos muy orgullosos y tenemos una Administración como Consellería que a día de hoy invierte cero 
euros en Altea, por lo tanto no estoy nada tranquilo con que quieran todavía invertir más de lo que hacen,  
porque ya digo,  lo  tienen  muy fácil,  parten  de  cero.  Bueno,  ya  digo que con respecto a  este  punto  
votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu:  En ocasions, per tal de voler repetir una afirmació, i a pesar de que siga una mentida, 
vulguen convertir-la en veritat, això no és cert, i com estic en el posicionament de vot, el que vaig a  
dedicar-me és a fer el posicionament de vot, i no a entrar en debat. Entenem que aquesta mesura suposa 
una millora substantiva de les condicions de treball de la Policia Local, perquè ens permetrà agilitzar 
determinats tràmits i  açò definitivament  anirà a  millorar  el  servici  que reben els usuaris,  és a  dir,  la  
ciutadania del nostre municipi, per la qual cosa votarem a favor.

Sra. López: En primer lugar quería pedir disculpas por la voz que creo que tendré durante todo este pleno, 
además  con  visos  de  empeorar,  pero  para  empezar,  ya  que  estamos  hablando  de  Diputaciones, 
efectivamente yo también me quiero sumar a las felicitaciones de Jesús y felicitar a Pedro Barber, el 
Concejal del Partido Popular que hoy toma posesión en una empresa pública propiedad de la Diputación. 
Partiendo de esta discusión que han querido generar, yo si quiero entrar al fondo del asunto, porque si hay 
una cuestión importante que debatir aquí, no es ni cierto ni justo, en primer lugar, no estamos haciendo 
ninguna cesión de competencias, ninguna adenda nueva a SUMA, estamos mejorando la prestación del  
servicio, como decía Bea Nomdedeu, para que se pueda prestar de manera más solvente, y mire usted, 
podemos discutir efectivamente acerca de la conveniencia o no de externalizar este tipo de servicios, pero 
cuando nos encontramos con un Partido Popular  que se dedica a despedir  a  los trabajadores  de este 
Ayuntamiento, pues claro que hay que mejorar el servicio con los pocos recursos personales que tenemos,  
es que echaron a la calle a 17 personas en la legislatura pasada, claro, claro que tendremos que optimizar 
los recursos claro que podemos discutir acerca de la conveniencia o no, con recursos óptimos, con una  
Administración coherente, con una Administración óptima, el si podemos asumir las competencias o no,  
pero es que estamos en otro debate, estamos en otro momento, no solamente por esos despidos, sino por  
una Ley injusta que coarta las posibilidades de contratación de las Administraciones Públicas pegándonos 
un  hachazo  en  las  autonomías  locales,  eso  para  empezar.  Podemos  hablar  de  los  mecanismos  de 
funcionamiento  de  la  Diputación,  que  vea  usted,  eso  es  lo  que  no  compartimos,  no  es  que  no 
compartamos la existencia  de las Diputaciones, es que no compartimos las formas de funcionar de la 
Diputación de Alicante, pero no solo nosotros, es que el Partido Popular, que gobierna la Diputación de 
Castellón, tampoco, con lo cual igual algo tienen que hacerse ver, cuando se alcanzan acuerdos en mejora 
de  las  condiciones  de  las  personas,  de  los  ciudadanos  de  nuestro  País  Valencià,  es  que  la  única 
Administración a la que no se le encuentra es a la Diputación de Alicante, es que hasta su Presidente de la 
Diputación  de  Castellón  vota  con  la  Generalitat  para  mejorar  la  vida  de  las  personas,  pero  aquí  
encontramos otro escenario distinto, y verá usted, nosotros eso no lo vamos a compartir, no compartimos  
efectivamente, que no se quieran sumar al fondo de cooperación local, algo que tampoco comparte su 
Presidente  del  P.P.  de  la  Diputación  de  Castellón,  que  si  lo  ha  hecho,  por  supuesto  Valencia,  no  
compartimos que Altea pierda 200.000 euros de inversión de un plan de cooperación local que creó el 
P.P., el P.P. lo parió, parió el plan y los mecanismos de funcionamiento y cuando le toca aplicarlo, el de 



 

Alicante se descabalga de esta competencia, no lo creó el Partido Socialista, el fondo de cooperación y su 
gestión la crearon ustedes, cuando gobernaban, y que han hecho ahora, no querer, no querer un reparto 
equitativo, igualitario y justo para los pueblos de la Alicante, eso es lo que ha hecho, porque así uno no 
tiene que pedir explicaciones si se hace la rotonda en su pueblo o no, ni de quien son los terrenos. Verá,  
ha dicho usted, se ha atrevido a decir, hace falta ser osado, que la Consellería, la Generalitat, no invierte,  
y le quiero recordar que solamente en la línea nueve, solamente en la línea de ferrocarriles del TRAM, se  
han invertido trece millones de euros, sabe lo que quería hacer su Consellera del  Partido Popular,  la 
señora Bonig, cuando era Consellera, que hoy es su Secretaria General en el País Valencià, sabe lo que  
quería hacer con la línea nueve, cerrarla, cerrarla, todos los pasos que se iban dando en la línea nueve no 
lo invento yo, hay muchísimas actas, muchísimos acuerdos, el de la pasada legislatura en Valencia, en Les 
Corts, que avalan esta información que no me invento yo, su Consellera quería cerrar la línea nueve, y 
frente a una cantidad importante de firmas, y una fuerte contestación social, no le quedó más remedio que  
mantenerla abierta, y frente a esa política de querer cerrar transportes públicos de Alicante, la Consellería  
actualmente invierte y mejora la accesibilidad, no solamente de Altea, sino de nuestra Comarca. Verá  
usted,  hablan de coherencia,  y  efectivamente como decía  mi compañero Pere Lloret,  cuando ustedes 
debían demostrar esa gallardía y esa coherencia votando las auto liquidaciones que son lo que permiten 
que se puedan llevar a efecto las encomiendas a SUMA, votan en contra, pero no, es por una cuestión de 
matiz, no, no, es porque esa es su manera de hacer política, porque siguen pensando que cuanto peor le 
vaya a los ciudadanos, mejor les irá a ustedes, y yo creo que ya han visto que eso no es cierto, de manera  
que votaremos a favor, por supuesto, y esperemos que algún momento estén dispuestos a mejorar la vida  
de las personas.

Sra. Orozco: Podria no intervindre i subscriure totes les paraules que ha dit la meua companya Verònica  
López, perquè fonamentalment són les que serveixen per a rebatre totes i cadascuna de les mitges veritats 
o de les  mentides  senceres que vertixen vostès  en el  plenari  cada  vegada que s’obri  el  debat de les 
Diputacions, perquè ací el debat de la incoherència, i ha quedat ben demostrat, és molt curt, vosaltres 
vàreu votar en contra de les auto liquidacions perquè si, i nosaltres anem votant en conseqüència cada 
vegada,  perquè som conseqüents  en  l’herència  que tenim,  i  l’herència  que  tenim no és  altra  que  un 
Ajuntament  desmantellat,  que  un  departament  de  rendes  desmantellat  per  les  seues  polítiques 
depredadores, i damunt a la qual cosa se li suma la Llei de Racionalització i Sostenibilitat, com no, si 
tenen alguna fórmula, que crec que no la tenen, per a que l’Ajuntament puga assumir esta gestió, amb els  
treballadors que té, ja estan tardant en dir-la, però mentre, mentre, farem servir un organisme que tot i que 
absolutament  antidemocràtic  com és  la  Diputació,  ofereix uns serveis  als  que òbviament  no anem a 
renunciar,  allà  on governem estem treballant per desmantellar eixes Diputacions,  en que eixos diners 
arriben als pobles d’una manera democràtica i d’una manera justa, això s’està fent a la Diputació de  
València, per exemple, i els anime a que busquen el vídeo que s’ha fet, que és molt curt, on s’expliquen 
com s’hauria de fer això, és molt il·lustrador, els ho recomane de veritat, a veure si van canviant ja d’una 
vegada el xip. No anem a renunciar en absolut, a les subvencions que venen de Diputació, que volen, que  
Calp s’ompliga  de rodones amb els diners dels alteans, no renunciant a elles ja en tenen una que val dos  
milions d’euros, només faltava que es quedaren amb els nostres 240, o 480, o 600.000 euros,  d’enguany 
que ens poden tocar amb tota la justícia i tot el dret del món, de la Diputació d’Alacant. Estan perdent  
vostès  l’oportunitat  de  democratitzar  una  institució  mentre  repensem el  seu  paper,  i  busquem altres 
alternatives per a que els diners arriben als pobles d’una manera, com dic, més justa i més equitativa, les  
inversions de la Generalitat, negre sobre blanc, els 13.000.000 d’euros de ferrocarrils, els cauen a plom 
damunt del cap, on estaven vostès l’any passat, és que no estaven en Altea, no van veure com s’acabaven  
les  obres,  en quins  diners  s’han  acabat,  en  diners  de  la  Generalitat,  que  com molt  bé també ha  dit  
Verònica, ha recordat, va estar amenaçat, un obra que va estar amenaçada per les dèries del Partit Popular  
i per la flamant Secretaria General que tenen, la senyora Bonig, la Diputació d’Alacant, òbviament, i es 
demostra cada dia en premsa i en altres llocs, però bé, la Diputació d’Alacant està en altra batalla, que no 



 

és  la  batalla  d’arribar  a  totes  i  cadascuna  de  les  persones  de  la  província  d’Alacant  en  condicions 
d’equitat, està en un altra batalla i això em fa recordar també que hem de felicitar a Pedro Barber pel seu  
nomenament,  ara si,  en segon intent,  en segona convocatòria,  pel  seu nomenament com a Gerent  de 
Geonet, li desitgem un bon treball i que des d’allí contribuisca a que la Diputació d’Alacant, treballa, com 
fa la de València, d’una manera molt més equitativa i molt més justa, i per tant votarem a favor d’este 
punt.       

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  adenda  al  convenio  de 
colaboración para la gestión y recaudación de las 
sanciones  a  la  ley  de  tráfico,  circulación  de 
vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  entre  el 
Ayuntamiento  de  Altea  y  la  Diputación  de 
Alicante, anteriormente transcrita.

Segundo.-   Notificar  el  presente  acuerdo  a  los 
interesados, para su conocimiento y efectos.

Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde Presidente para a 
la firma de la Adenda al convenio de colaboración 
para la gestión y recaudación de las sanciones a la 
Ley de  Tráfico,  y  cualquier  otro documento que 
sea necesario.

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en 
votació ordinària i per unanimitat acorda:

Primer.-  Aprovar  l’addenda  al  conveni  de 
col·laboració  per  a  la  gestió  i  recaptació  de  les 
sancions  a  la  Llei  de  Trànsit,  Circulació  de 
Vehicles  a  Motor  i  Seguretat  Vial  entre 
l’Ajuntament  d’Altea  i  la  Diputació  d’Alacant, 
abans transcrita.

Segon.- Notificar el present acord als interessats, 
per al seu coneixement i efectes.

Tercer.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  President  per  a 
signar l’Addenda al conveni de col·laboració per a 
la gestió i recaptació de les sancions a la Llei de 
Trànsit  i  qualsevol  altre  document  que  siga 
necessari.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA 
DE  HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y 
RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  PROPUESTA 
LIQUIDACION  CONTRATOS  FCC  MEDIO 
AMBIENTE.

Visto el dictamen de fecha 24 de febrero de 2017:

CUARTO.-  DICTAMEN  PROPUESTA 
LIQUIDACIÓN  CONTRATOS  CON  FCC 
MEDIO AMBIENTE SA.

Teniendo en cuenta la propuesta formulada por el 
Concejal  Delegado  de  Hacienda,  obrante  en  el 
expediente  de  la  plataforma  Gestiona  número 
124/2013:

“A la  vista  del  expediente que  se tramita  por la 
elaboración  de  una  propuesta  de  revisión  de 
precios del  contrato de basuras tal y como dice el 

TERCER.- APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’HISENDA,  ESPECIAL  DE  COMPTES  I 
RÈGIM  INTERIOR  SOBRE  PROPOSTA 
LIQUIDACIÓ  CONTRACTES  FCC  MEDI 
AMBIENT.

Vist el dictamen de data 24 de febrer de 2017:

QUART.- DICTAMEN  PROPOSTA 
LIQUIDACIÓ  CONTRACTES  AMB  FCC 
MEDIO AMBIENTE SA.

Tenint  en  compte  la  proposta  formulada  pel 
Regidor Delegar d’Hisenda, obrant en l’expedient 
de la plataforma Gestiona número 124/2013:

“A  la  vista  de  l’expedient  que  es  tramita  per 
l’elaboració d’una proposta de revisió de preus del 
contracte de fem tal i com diu el Fonament Jurídic 



 

Fundamento Jurídico de la Sentencia del Recurso 
de  Apelación  número  220/2014,  fallada  por  el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana  –  Sala  de  la  Contencioso 
Administrativo  –  Sección  Quinta,   contra 
Sentencia dictada por el asunto de la revisión de 
precios  del  contrato  administrativo  de  limpieza, 
limpieza  viaria  y  recogida  de  basuras  con  FCC 
Medio Ambiente S.A. 
  
Y  resultando   que,  constan  en  el  expediente 
tramitado:

La  propuesta  de  liquidación  efectuada  por  la 
mercantil FCC Medio Ambiente S.A.

El informe  efectuado por el Tesorero Accidental 
del Ayuntamiento, que obra en el expediente,  de 
fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

El informe del Ingeniero Técnico Municipal,  que 
obra en el expediente de fecha diez de febrero de 
dos mil diecisiete.

El informe emitido por el Interventor, que obra en 
el expediente de fecha, trece de febrero de dos mil 
diecisiete.

Se  debe  concluir  que,  una  vez  efectuadas  las 
comprobaciones  oportunas  se  pueden  dar  como 
correctos los siguientes importes: 

de  la  Sentència  del  Recurs  d’Apel·lació  número 
220/2014, dictada pel Tribunal Superior de Justícia 
de  la  Comunitat  Valenciana  –  Sala  Contenciós 
Administratiu – Secció Cinquena, contra Sentència 
dictada per l’assumpte de la revisió de preus del 
contracte  administratiu  de  neteja,  neteja  viària  i 
recollida de fem amb FCC Medio Ambiente SA.

I resultant que, consta en l’expedient tramitat:

La  proposta  de  liquidació  efectuada  per  la 
mercantil FCC Medio Ambiente SA.

L’informe  efectuat  pel  Tresorer  Accidental  de 
l’Ajuntament,  que  obra  en  l’expedient,  de  data 
vint-i-sis de gener de dos mil disset.

L’informe  de  l’Enginyer  Tècnic  Municipal,  que 
obra en l’expedient de data déu de febrer de dos 
mil disset.

L’informe  emès  per  l’Interventor,  que  obra  en 
l’expedient  de  data  tretze  de  febrer  de  dos  mil 
disset.

Es deu concloure que, una vegada efectuades les 
comprovacions  oportunes,  es  pot  doner  com  a 
correctes els següents imports:

Num. CONCEPTO IMPORTE
1 Revisión Precios RB-LV, hasta 01/2012 842.119,71.-€
2 Revisión Precios RB, desde 02/2012 hasta 30/06/2012 62.196,30.-€
3 Revisión Precios RB, desde 07/2012 hasta 31/05/2013 138.905,10.-€
4 Factura  SM1195/1000002850 Venta inmovilizada 128.142,24.-€
5 Factura SM1651/1000018357 Venta Inmovilizado 20.000,00.-€
6 Liquidación contrato limpieza dependencias 199.540,22.-€
7 Interés Legal Liquidación contrato limpieza dependencias 21.175,86.-€

TOTAL 1.412.079,43.-€

Esta Concejalía Delegada, previo dictamen de la 
Comisión  Informativa,  propone   Ayuntamiento 
Pleno adopte el siguiente acuerdo: 

Esta  Regidoria  Delegada,  previ  dictamen  de  la 
Comissió  Informativa,  proposa  al  plenari  de 
l’Ajuntament adopte el següent acord:



 

PRIMERO.-  Aprobar la propuesta de liquidación 
de los contratos de que se trata, con la mercantil 
FCC Medio  Ambientes  S.A.,  de  acuerdo  con  el 
Fundamento  Jurídico  Séptimo  de  la  Sentencia 
Recurso de Apelación núm. 220/2014, del Tribunal 
Superior  de  Justicia.  Valencia.  Sala  de  lo 
Contencioso Administrativo. Sección 5º, y con el 
siguiente detalle:

PRIMER.- Aprovar la proposta de liquidació dels 
contractes de que es tracta, amb la mercantil FCC 
Medio  Ambiente  SA,  d’acord  amb  el  Fonament 
Jurídic  Setè  de  la  Sentència  Recurs  d’Apel·lació 
número  220/2014,  del  Tribunal  Superior  de 
Justícia  Valencià.  Sala  Contenciós  Administratiu. 
Secció 5ª, i amb el següent detalla.

Num. CONCEPTO IMPORTE
1 Revisión Precios RB-LV, hasta 01/2012 842.119,71.-€
2 Revisión Precios RB, desde 02/2012 hasta 30/06/2012 62.196,30.-€
3 Revisión Precios RB, desde 07/2012 hasta 31/05/2013 138.905,10.-€
4 Factura  SM1195/1000002850 Venta inmovilizada 128.142,24.-€
5 Factura SM1651/1000018357 Venta Inmovilizado 20.000,00.-€
6 Liquidación contrato limpieza dependencias 199.540,22.-€
7 Interés Legal Liquidación contrato limpieza dependencias 21.175,86.-€

TOTAL 1.412.079,43.-€

SEGUNDO.- Notificar a la mercantil FCC Medio 
Ambiente S.A.,  y al Juzgado num. 2 de Alicante, 
de  lo  Contencioso  Administrativo  (Sentencia 
49/2014) el presente acuerdo

TERCERO.- Facultar a la Concejalía Delegada de 
Hacienda para la firma de cuantos documentos y 
acuerdos sean necesarios en orden a la efectividad 
de lo acordado.”

Y considerando:

I.- El informe del Tesorero Accidental de Fondos:

“Solicitado  informe  sobre  cálculo  de  intereses, 
mediante  providencia  del  concejal  delegado  del 
área  de  hacienda,  en  relación  a  la  sentencia 
1046/16  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la 
Comunidad  Valenciana,  el  que  suscribe  emite  el 
siguiente informe:

La  citada  sentencia,  en  su  fundamento  séptimo, 
establece  que,  una  vez  firme,  se  ejecutará  de  la 
siguiente forma:

1.-  La  cantidad  de  199.540,22  euros,  deberá 
abonarla el Ayuntamiento con los intereses legales 
desde  la  fecha  de  la  sentencia  del  Juzgado  en 

SEGON.-  Notificar  a  la  mercantil  FCC  Medio 
Ambiente  SA,  i  al  Jutjat  número  2  d’Alacant, 
Contenciós  Administratiu  (Sentència  49/2014)  el 
present acord.

TERCER.-  Facultar  a  la  Regidoria  Delegada 
d’Hisenda per a signar tots els documents i acords 
que siguen necessaris  en ordre a  l’efectivitat  del 
que s’acorda”.

I considerant:

I.- L’informe del Tresorer Accidental de Fons:

“Sol·licitat  informe  sobre  càlcul  d’interessos, 
mitjançant  providència  del  Regidor  Delegat  de 
l’Àrea d’Hisenda, en relació a la sentència 1046/16 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana,  el  que  subscriu  emet  el  següent 
informe:

L’esmentada  sentència,  en  el  seu  fonament  setè, 
estableix que, una vegada ferma, s’executarà de la 
següent forma:

1.-  La  quantitat  de  199.540,22  euros,  deurà 
abonar-la  l’Ajuntament  amb els  interessos legals 
des de la data de la sentència del Jutjat en primera 



 

primera instancia (04- 02-2014).

De acuerdo con ello y teniendo en cuenta el tipo de 
interés  legal  aprobado para cada ejercicio,  desde 
2014  y  hasta  el  28  de  febrero  de  2017,  (fecha 
comunicada para cerrar el cálculo de intereses), se 
procede a efectuar el siguiente cálculo:

instància (04.02.2014).

D’acord amb l’anterior, i tenint en compte el tipus 
d’interès legal aprovat per a cada exercici, des de 
2014  i  fins  el  28  de  febrer  de  2017  (data 
comunicada per a tancar el càlcul d’interessos), es 
procedirà a efectuar el següent càlcul: 

Del  cálculo  efectuado  resulta  una  cantidad,  en 
concepto  de  intereses  legales,  por  importe  de 
21.175,86 euros.

No  se  efectúa  cálculo  de  intereses  sobre  otras 
cantidades,  salvo  nuevas  instrucciones  que 
deberían darse desde los responsables del área de 
hacienda o de servicios jurídicos, porque no consta 
en ninguna parte de la sentencia, salvo el punto 1 
del fundamento séptimo de la misma, que se tenga 
que realizar.”

II..- El informe del Ingeniero Técnico Municipal:

“José Sellés Perles, Ingeniero Técnico Municipal, 
a  petición  de  la  Concejalia  de  hacienda,  en 
relación  al  procedimiento  que  se  instruye  para 
confeccionar y aprobar la liquidación del contrato 
de basuras, vista la estimación parcial del Recurso 
de  Apelación  número  220/2014,  fallada  por  el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana  –  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo  –  Sección  Quinta  –  contra 
Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  la 
Contencioso  Administrativo  núm.  2  de  Alicante, 
núm.  49/2014,  se  hace  necesario  tramitar 

Del  càlcul  efectuat  resulta  una  quantitat,  en 
concepte  d’interessos  legals,  per  import  de 
21.175,86 euros.

No  s’efectua  càlcul  d’interessos  sobre  altres 
quantitats,  llevat  noves  instruccions  que  deurien 
donar-se  des  dels  responsables  de  l’Àrea 
d’Hisenda o de Serveis Jurídics, perquè no consta 
en  cap  lloc  de  la  sentència,  llevat  el  punt  1  del 
fonament  setè  de  la  mateixa,  que  es  tinga  que 
realitzar”.

II.- L’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal:

“José Sellés Perles, Enginyer Tècnic Municipal, a 
petició  de  la  Regidoria  d’Hisenda,  en  relació  al 
procediment  que s’instrueix per  a  confeccionar i 
aprovar  la  liquidació del  contracte  de  fem,  vista 
l’estimació parcial del Recurs d’Apel·lació número 
220/2014, dictada pel Tribunal Superior de Justícia 
de  la  Comunitat  Valenciana  –  Sala  Contenciós 
Administratiu  –  Secció  cinquena  –  contra 
Sentència  dictada  pel  Jutjat  Contenciós 
Administratiu  número  2  d’Alacant,  número 
49/2014,  es  fa  necessari  tramitar  expedient 
administratiu  amb  la  finalitat  de  confeccionar  i 



 

expediente  administrativo  con  la  finalidad  de 
confeccionar y aprobar la liquidación en cuanto a 
la revisión de precios del contrato de basuras tal y 
como  dice  el  Fundamento  Séptimo  de  dicha 
Sentencia,  a  tenor  de  las  competencias  de  este 
departamento, tengo que, INFORMAR: 

Que habida cuenta que este técnico desconoce los 
detalles  acaecidos  durante  todo  el  período  de 
referencia  puesto  que  el  funcionario  responsable 
del citado servicio se encuentra jubilado desde el 
año 2013, se recaba información en los archivos 
municipales,  donde  se  recupera  un  informe 
emitido por el citado funcionario que transcribo a 
continuación de forma literal: 

‘INFORME  SOBRE  COSTE  SERVICIO  RBU  
EN  ALTEA A  PARTIR  DE  FEBRERO  2012 
ANTECEDENTES 

FCC  Medio  Ambiente  S.A.  es  la  actual  
adjudicataria  del  servicio  de  recogida  
domiciliaria de basuras de todas clases, limpieza  
y riego de las vías públicas, recogida de basuras y  
limpieza de las zonas afectadas por el mercadillo,  
y limpieza de playas del municipio de Altea. 

El  Ayuntamiento  Pleno  en  Sesión  celebrada  en  
fecha 27 de Febrero de 1.997, acordó adjudicar  
los servicios de Recogida Domiciliaria de basuras  
de  todas  clases,  Limpieza  y  Riego  de  las  vías  
públicas,  Recogida  de  basuras  y  Limpieza  de  
zonas afectadas por el Mercadillo y Playas a la  
mercantil FCC Medio Ambiente S.A. por importe  
de  141.032.036  Ptas.(847.619,61  Euros)  IVA  
incluido. 

El inicio de la prestación del Servicio fue el 1 de  
Julio de 1.997. 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada  
el día 4 de abril de 2.003 aprobó la modificación  
del contrato por un importe anual de 198.422,82  
euros (a precio origen del contrato).

 Posteriormente,  por  acuerdo  del  Pleno  de  la  
Corporación,  en  sesión  celebrada  con  carácter  
ordinario el día 23 de febrero de 2006, se aprobó  
la  modificación  del  contrato  de  limpieza  viaria  

aprovar la liquidació en quant a la revisió de preus 
del  contracte de fem tal  i  com diu el  Fonament 
Setè de dita Sentència, a tenor de les competències 
d’este departament, tinc que INFORMAR:

Que tenint en compte que este tècnic desconeix els 
detalls succeïts durant tot el període de referència, 
donat que el funcionari responsable  de l’esmentat 
servici es troba jubilat des de l’any 2013, es busca 
informació  en  els  arxius  municipals,  on  es 
recupera  un  informe  emès  per  l’esmentat 
funcionari  que  transcric  a  continuació  de  forma 
literal:

‘INFORME SOBRE SERVICI RBU EN ALTEA  
A PARTIR DE FEBRER 2012 ANTECEDENTS

FCC  Medio  Ambiente  SA,  és  l’actual  
adjudicatària del servici de recollida domiciliària  
de fem de totes  classes,  neteja  i  rec de  les  vies  
públiques, recollida de brossa i neteja de les zones  
afectades  pel  mercadet  i  neteja  de  platges  del  
municipi d’Altea.

L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada en data  
27 de  febrer  de  1997,  va  acordar  adjudicar  els  
servicis de Recollida Domiciliària de fem de totes  
classes, neteja i rec de les vies públiques, recollida  
de brossa i neteja de zones afectades pel mercadet  
i platges a la mercantil FCC Medio Ambiente SA  
per import de 141.032.036 ptes (847.619,61 euros)  
IVA inclòs.

L’inici  de  la  prestació  del  servici  va  ser  l’1  de  
juliol de 1997.

El plenari de la Corporació en sessió celebrada el  
dia 4 d’abril de 2003, va aprovar la modificació  
del contracte per un import anual de 198.422,82  
euros (a preu origen del contracte).

Posteriorment,  per  acord  del  plenari  de  la  
Corporació,  en  sessió  celebrada  amb  caràcter  
ordinari el dia 23 de febrer de 2006, va aprovar la  
modificació del contracte de neteja viària dins de  



 

dentro de la concesión vigente, por la cuantía de  
693.939,48 euros. 

HECHOS

Con el paso de los años, tanto el coste del servicio  
original más la ampliación del año 2003, como el  
coste  de  la  ampliación  del  año  2006,  han  sido  
revisados  conforme  a  la  fórmula  establecida;  
derivando  en  las  distintas  revisiones  de  precios  
presentadas.  La evolución del coste del  contrato  
se puede observar en el cuadro nº 1. 

la concessió vigent, per la quantia de 693.939,48  
euros.

FETS

Amb el transcurs dels anys, tant el cost del servici  
original  més  l’ampliació  de  l’any  2003,  com el  
cost  de  l’ampliació  de  l’any  2006,  han  sigut  
revisats  conforme  a  la  fórmula  establerta;  
derivant  en  les  diferents  revisions  de  preus  
presentades.  L’evolució del cost del  contracte es  
pot observar en el quadre nº 1.

Independientemente de esto, en los últimos años se  
ha venido facturando por el total de los servicios  
a precios 2005/2006. Por lo tanto, las diferencias  
que se han producido entre el  coste revisado de  
los servicios y el coste facturado se explican en el  
cuadro nº 2:

Independentment  d’açò,  en  els  últims  anys  s’ha  
vingut  facturant  pel  total  dels  servicis  a  preus  
2005/2006.  Per  tant,  les  diferències  que  s’han  
produït entre el cost revisat dels servicis i el cost  
facturat s’expliquen en el quadre nº 2: 



 

En  fecha  03/01/2012,  el  Pleno  del  Excmo.  
Ayuntamiento de Altea aprueba la finalización de  
la prestación del servicio de limpieza viaria (vías  
públicas,  mercadillo  y  playas)  por  parte  de  la  
mercantil FCC Medio Ambiente S.A. con fecha de  

En  data  03.01.2012,  el  Plenari  de  l’Excm.  
Ajuntament  d’Altea,  aprova  la  finalització  de  la  
prestació  del  servici  de  neteja  viària  (vies  
públiques,  mercadet  i  platges)  per  part  de  la  
mercantil  FCC  Medio  Ambiente  SA,  amb  data  



 

efectos el 1/02/2012. 

Este  hecho  supone  que  el  canon  que  se  estaba  
facturando, a precios 2011/2012, debe ser dividido  
en dos partes: 

Limpieza Viaria: gestión municipal (FCC Medio  
Ambiente no factura el coste de la ejecución de los  
servicios de limpieza viaria, mercadillo y playas a  
partir del 1/02/2012) 

Recogida  de  basuras:  gestión  de  FCC  Medio  
Ambiente  S.A.  (se  factura  al  Ayuntamiento  de  
Altea)

 A  continuación  se  muestra  el  desglose  de  la  
facturación de los servicios hasta diciembre 2011:  

d’efectes l’1/02/2012.

Este  fet  suposa  que  el  cànon  que  s’estava  
facturant,  a  preus  2011/2012  deu  ser  dividit  en  
dues parts:

Neteja  Viària:  Gestió  municipal  (FCC  Medio  
Ambiente  no  factura  el  cost  de  l’execució  dels  
servicis  de  neteja  viària,  mercadet  i  platges  a  
partir de l/1/02/2012).

Recollida  de  brossa:  Gestió  de  FCC  Medio  
Ambiente SA (es factura a l’Ajuntament d’Altea).

A continuació  es  mostra  el  desglossament  de  la  
facturació dels servicis fins desembre 2011:

Según  el  reparto  descrito  anteriormente,  de  
Limpieza Viaria para el Ayuntamiento y Recogida  
de Basuras para FCC Medio Ambiente S.A.: 

Segons  el  repartiment  descrit  anteriorment,  de  
Neteja Viària per  a  l’Ajuntament  i  Recollida  de  
Fem per a FCC Medio Ambiente SA:



 

NOTA: Del cuadro de “situación prevista a 1 de  
febrero  de  2012”  al  cuadro  de  “facturación  
actual”  anterior,  hay  un  diferencia  inferior  de  
base  imponible  de  590,16  euros,  que  se  explica  
porque la  barredora  city  cat  que formaba parte  
del  servicio  de  limpieza  viaria  (pero  que  
pertenecía a FCC Medio Ambiente S.A.), ya no se  
incluye  al  no  formar  parte  ya  el  servicio  de  
limpieza viaria del contrato entre el Ayuntamiento  
de Altea y FCC Medio Ambiente S.A. 

Debido a que la facturación se estaba realizando  
a precios 2005/2006, y como consecuencia de las  
negociaciones  entabladas  entre  el  Excmo.  
Ayuntamiento de Altea y la mercantil FCC Medio  
Ambiente S.A., se ha de proceder a actualizar el  
coste  de  los  servicios  indicados  en  el  cuadro  
anterior, a precios 2011/2012, según lo explicado  
anteriormente en cuanto a revisiones de precios. 

Para  las  cantidades  pertenecientes  a  los  
conceptos de recogida de basura, limpieza viaria,  
limpieza  de mercadillo  y  limpieza  de playas del  
último cuadro “situación prevista a 1 de febrero  
de 2012” ,  se aplica el  acumulado de 1,235981  
que surge de los porcentajes  de aumento de los  
cánones del  servicio año a año, desde el  último  
aprobado al último revisado. 

Ejemplo:  el  último  canon  aprobado  era  el  de  
2005/2006  de  1.444.551,55  euros  y  el  siguiente  
para la anualidad 2006/2007 fue de 1.498.049,95  
euros,  lo  cual  supone un aumento del  3.7034%.  
Realizando  la  misma  operación  para  los  años  
sucesivos nos sale:

NOTA:  Del  quadre  de  situació  prevista  a  1  de  
febrer  de  2012,  al  quadre  de  facturació  actual  
anterior,  hi  ha  una  diferència  inferior  de  base  
imposable de 590,16 euros, que s’explica perquè  
la barredora city cat que formava part del servici  
de neteja viària (però que pertanyia a FCC Medio  
Ambiente SA), ja no s’inclou al no formar part ja  
el  servici  de  neteja  viària  del  contracte  entre  
l’Ajuntament d’Altea i FCC Medio Ambiente SA.

Degut  a  que  la  facturació  s’estava  realitzant  a  
preus  2005/2006,  i  com  a  conseqüència  de  les  
negociacions establertes entre l’Excm. Ajuntament  
d’Altea i  la mercantil  FCC Medio Ambiente SA,  
s’ha de procedir a actualitzar el cost dels servicis  
indicats en el quadre anterior, a preus 2011/2012,  
segons  l’explicat  anteriorment  en  quant  a  
revisions de preus.

Per a les quantitats pertanyents als conceptes de  
recollida de fem, neteja viària, neteja de mercadet  
i  neteja  de  platges  de  l’últim  quadre  situació  
prèvia a 1 de febrer de 2012, s’aplica l’acumulat  
d’1,235981  que  sorgeix  dels  percentatges  
d’augment dels cànons del servici any a any, des  
de l’últim aprovat a l’últim revisat.

Exemple:  l’últim  cànon  aprovat  era  el  de  
2005/2006 d’1.444.551,55 euros i el següent per a  
l’anualitat  2006/2007  va  ser  d’1.498.049,95  
euros,  la  qual  cosa  suposa  un  augment  del  
3.7034%. Realitzant la mateixa operació per als  
anys successius ens ix:



 

El acumulado que se aplica para la ampliación de  
2006 es inferior a la anteriormente comentada ya  
que  esta  ampliación  se  empezó  a  revisar  
posteriormente  con  lo  que  los  dos  primeros  
períodos (05.06 al 06.07 y 06.07 al 07.08) no le  
afectan.

Por lo tanto el cuadro queda como sigue:

L’acumulat que s’aplica per a l’ampliació de 2006  
és inferior a l’ anteriorment comentada ja que esta  
ampliació es va començar a revisar posteriorment  
amb  el  que,  els  dos  primer  períodes  (05.06  al  
06.07 i 06.07 al 07.08) no l’afecten.

Per tant el quadre queda com segueix:

En conclusión:

FCC Medio Ambiente SA, facturará mensualmente  
la  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea  a  partir  de  
febrero  de  2012,  por el  servicio de recogida de  
basuras  97.957,33  euros  (noventa  y  siete  mil  
novecientos cincuenta y siete euros con treinta y  
tres céntimos, 8% IVA incluido)”.

A tenor de lo citado anteriormente, y comprobadas 
las cantidades con las liquidaciones que obran en 
Intervención  con  el  Interventor  Municipal  se 
consideran correctos los importes propuestos por 
FCC  debiendo  añadir  los  intereses  legales  que 
correspondan según versa la sentencia.”

III.-  El  informe  del  Interventor  de  Fondos 
Municipal:

José  Antonio  Porcar  Jover,  Funcionario  de 
Administración Local con Habilitación de carácter 
Estatal,  subescala  Intervención-Tesorería  e 
Interventor del Ayuntamiento de Altea (Alicante), 
en cumplimiento del artículo 4º.1, letra h) del Real 
Decreto  1174/1987  de  18  de  septiembre  del 

En conclusió:

FCC Medio Ambiente SA, facturarà mensualment  
a l’Excm. Ajuntament d’Altea a partir de febrer de  
2012,  pel  servici  de  recollida  de  fem 97.957,33  
euros  (noranta-set  mil  nou-cents  cinquanta-set  
amb trenta-tres cèntims, 8% IVA inclós)’

Tenint en compte el que s’ha citat anteriorment, i 
comprovades  les  quantitats  amb  les  liquidacions 
que  obren  en  Intervenció  amb  l’Interventor 
Municipal  es  consideren  correctes  els  imports 
proposats  per  FCC  devent  afegir  els  interessos 
legals que corresponguen segon diu la sentència’.

III.- L’informe de l’Interventor de Fons Municipal:

Jose  Antonio  Porcar  Jover,  Funcionari 
d’Administració Local amb Habilitació de caràcter 
Estatal,  subescala  Intervenció-Tresoreria  i 
Interventor de l’Ajuntament d’Altea (Alacant), en 
compliment  de  l’article  4º.1,  lletra  h)  del  Reial 
Decret  1174/1987, de 18 de setembre del  Règim 



 

Régimen  Jurídico  de  los  Funcionarios  de 
Administración Local con Habilitación de Carácter 
Nacional,  tiene  el  deber  de  emitir  el  siguiente 
INFORME:

Sobre la elaboración de una propuesta de revisión 
de precios del contrato de basuras tal y como dice 
el punto “SEPTIMO” de la Sentencia del Recurso 
de  Apelación  número  220/2014,  fallada  por  el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana  –  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo  –  Sección  Quinta  –  contra 
Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  la 
Contencioso  Administrativo  núm.  2  de  Alicante, 
núm.  49/2014  sobre  el  asunto  de  la  revisión  de 
precios  del  contrato  administrativo  de  limpieza, 
limpieza  viaria  y  recogida  de  basuras  con  FCC 
Medio Ambiente S.A. 

PRIMERO.  COMPROBACIÓN  DE  LOS 
IMPORTES DE LA LIQUIDACION.

Vista la propuesta de liquidación efectuada por la 
mercantil FCC Medio Ambiente S.A. de fecha 10 
de enero de 2017.

Visto el Informe técnico que obra en el expediente 
de fecha 10 de febrero de 2017.

Visto  el  Informe  efectuado  por  el  Tesorero  del 
Ayuntamiento de fecha 26 de enero de 2017.

Se  puede  concluir  que,  una  vez  efectuados  las 
comprobaciones  oportunas  se  pueden  dar  como 
correctos los siguientes importes:

Jurídic  dels  Funcionaris  d’Administració  Local 
amb Habilitació de Caràcter Nacional, té el deure 
d’emetre el següent INFORME:

Sobre  l’elaboració  d’una  proposta  de  revisió  de 
preus del contracte de brossa tal i com diu el punt 
SETÈ  de  la  Sentència  del  Recurs  d’Apel·lació 
número 220/2014, dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana  –  Sala 
Contenciós  Administratiu  –  Secció  cinquena  – 
contra  Sentència  dictada  pel  Jutjat  Contenciós 
Administratiu  número  2  d’Alacant,  número 
49/2014 sobre l’assumpte de la revisió de preus del 
contracte  administratiu  de  neteja,  neteja  viària  i 
recollida de fem amb FCC Medio Ambiente SA.

PRIMER. COMPROVACIÓ DELS IMPORTS 
DE LA LIQUIDACIÓ.

Vista  la  proposta  de  liquidació  efectuada  per  la 
mercantil FCC Medio Ambiente SA, de data 10 de 
gener de 2017.

Vist  l’informe tècnic que obra en l’expedient  de 
data 10 de febrer de 2017.

Vist  l’informe  efectuat  pel  Tresorer  de 
l’Ajuntament de data 26 de gener de 2017.

Es pot concloure que, una vegada efectuades les 
comprovacions  oportunes  es  pot  donar  com  a 
correctes els següents imports:

Nº CONCEPTO IMPORTE
1 Revisión Precios RB-LV, hasta 01/2012 842.119,71
2 Revisión  Precios  RB,  desde  02/2012 

hasta 30/06/2012
62.196,30

3 Revisión  Precios  RB,  desde  07/2012 
hasta 31/05/2013

138.905,10

4 Factura  SM1195/1000002850  Venta 
Inmovilizado

128.142,24

5 Factura  SM1651/1000018357  Venta 
Inmovilizado

20.000,00

6 Liquidación  contrato  limpieza 
dependencias

199.540,22

7 Interés  Legal  Liquidación  contrato 
limpieza dependencias

21.175,86

TOTAL 1.412.079,43



 

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

1.-    Aprobar la  propuesta de liquidación de los 
contratos de que se trata, con la mercantil  FCC 
Medio  Ambientes  S.A.,  de  acuerdo  con  el 
Fundamento  Jurídico  Séptimo  de  la  Sentencia 
Recurso de Apelación núm. 220/2014, del Tribunal 
Superior  de  Justicia.  Valencia.  Sala  de  lo 
Contencioso Administrativo. Sección 5º, y con el 
siguiente detalle:

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

1.-  Aprovar  la  proposta  de  liquidació  dels 
contractes de que es tracta, amb la mercantil FCC 
Medio  Ambiente  SA,  d’acord  amb  el  Fonament 
Jurídic  Setè  de  la  Sentència  Recurs  d’Apel·lació 
número  220/2014,  del  Tribunal  Superior  de 
Justícia. València. Sala Contenciós Administratiu. 
Secció 5ª, i amb el següent detall:

Númer
o

CONCEPTO IMPORTE

1 Revisión Precios RB-LV, hasta 01/2012 842.119,71.-€
2 Revisión Precios RB, desde 02/2012 hasta 30/06/2012 62.196,30.-€
3 Revisión Precios RB, desde 07/2012 hasta 31/05/2013 138.905,10.-€
4 Factura  SM1195/1000002850 Venta inmovilizada 128.142,24.-€
5 Factura SM1651/1000018357 Venta Inmovilizado 20.000,00.-€
6 Liquidación contrato limpieza dependencias 199.540,22.-€
7 Interés Legal Liquidación contrato limpieza dependencias 21.175,86.-€

TOTAL 1.412.079,43.-€

2.-  Notificar a la mercantil FCC Medio Ambiente 
S.A.,  y al Juzgado numero 2 de Alicante,   Sala de 
lo  Contencioso  Administrativo  (Sentencia 
49/2014) el presente acuerdo

3.-  Facultar a la Concejalía Delegada de Hacienda 
para la  firma de cuantos documentos y acuerdos 
sean  necesarios  en  orden  a  la  efectividad  de  lo 
acordado.

2.- Notificar a la mercantil FCC Medio Ambiente 
SA i al Jutjat número 2 d’Alacant, Sala Contenciós 
Administratiu  (Sentència  49/2014)  el  present 
acord.

3.- Facultar ala Regidoria Delegada d’Hisenda per 
a  signar  tots  els  documents  i  acords  que  siguen 
necessaris en ordre a l’efectivitat del present acord.

Sr.  Montes:  Tenemos  un  orden  del  día  de  9  puntos,  más  un  despacho  extraordinario,  en  los 
posicionamientos de voto nos ha faltado hablar de la política europea, lo digo porque esto se nos va a 
hacer eterno, pero bueno, cinco minutos de posicionamiento de voto y tal, pues bien, nosotros vamos a 
intentar ir al centro de la cuestión y centrarnos, porque es que si no, esto se va a hacer pesadísimo para  



 

todo el mundo, incluso para la ciudadanía, por supuesto que cada uno diga lo que quiera, que es libre.

Referente  a  este  punto,  tenemos una sentencia  que  tenemos que  acatarla,  y  tenemos que respetar  la  
resolución, entonces digamos que al  margen del debate que ahora se pueda generar sobre los distintos 
errores que se fueron cometiendo en relación con este asunto, y que da lugar a unos pasivos contingentes, 
que más bien son por unos derechos que tenía Fomento de Construcciones y Contratas, y que se les ha 
reconocido vía judicial, tenemos que cumplir, entonces es lógico que llevemos esta liquidación a pleno y  
que la tengamos que aprobar, porque por lo que he visto de la sentencia, en principio, salvo que en el 
debate haya algún otro partido que haya detectado otra cosa, es acorde con la sentencia. Otro tema que  
nos preocupa es un poco la adhesión, bueno, como van a haber otros puntos que es el futuro de Altea y  
como va a repercutir esto presupuestariamente, en principio evidentemente esta sentencia, por si sola,  
dado que se trata menos de un millón y medio de euros se va a poder absorber más o menos, pero este no  
es el problema, el problema es la suma de pasivos contingentes que nos van a venir, entonces esto es una 
gota gorda, pero una gota en un vaso lleno de gotas mucho más gordas, que nos van a generar un enorme 
problema,  en  principio  no  voy  a  comentar  nada  más,  y  en  otros  puntos  ya  hablaré  de  la  situación 
económica del Ayuntamiento de Altea.

Sr. Alcalde: Ratifique les teules paraules, vos demanaria a tots, sabeu que és un plenari molt llarg, i estaria 
bé que tractarem de reduir les intervencions tot el que puguem, per a no acabar a les tantes de la vesprada.

Sra. Gómez: Sin duda, aquí estamos ante una sentencia, y hay que dar cumplimiento a esa sentencia, ya 
no cabe ningún recurso, con lo cual poco hay que decir a ese respecto. Pero es importante como en todo,  
ver  el  origen,  la  herencia  que  tenim,  viene  de  la  legislatura  2007/2011,  aunque  curiosamente  en  el  
dictamen, el gran importe, reducen hasta enero de 2012, para no entrar en detalles, en la que gobernaba 
quien,  PSOE,  Verónica  López,  usted  estaba  en  esa  legislatura,  Eloy  Hidalgo,  actual  Gerente  de  la 
Empresa  Pública,  también,  y  más  gente,  me  refiero  ahora  mismo los  que,  con  apoyo  de  quien,  de 
Compromís, la herencia que tenim. Si, la herencia que tenim, todos hemos estado, bien, cuando llegamos  
en 2012 nos encontramos con una situación casi de quiebra técnica, os lo recuerdo, se debían 5,8 millones  
a FCC, muchas más cosas, 2 millones a Iberdrola que nos iba a cortar la luz, 2,5 millones a Vaersa, 4  
millones Consorcio Marina Baixa, 1,5 millones a Asterita, 4 millones de facturas varias en cajones, la 
herencia  que  tenim,  a  veces  es  importante,  todo  esto  fruto  de  que,  de  su  inactividad,  mala  o  nula 
capacidad, no lo se, pero es la herencia que tenim. Nosotros llegamos y actuamos, ante esta situación,  
utilizamos el plan de pago a proveedores, por mucho que lo hayáis criticado, para poder ponernos al día, 
no solo de estas grandes facturas, sino de muchos pequeños, a los que había que pagarles, no podían 
seguir en esa situación, pero es que en concreto, con FCC además se decidió asumir la limpieza desde la 
Empresa Pública, desde creo que se inició en febrero de 2012, y también en 2013 se le asignó también la 
recogida de basuras, actuar, eso es lo que se hace cuando se está gobernando, pero si no había bastante 
con todo eso, todas esas deudas, se hicieron oídos sordos, o decidieron mirar hacia otro lado, no lo se, a la  
reiteradas solicitudes de la empresa, FCC , para que procediesen a la revisión de precios, muchísimos 
documentos, les digo, contrato de limpieza de colegios y dependencias, fecha de presentación, 14 de  
noviembre de 2008,  dos escritos,  6  de mayo de 2009,  12 de abril  de 2010,  18 de febrero de 2011,  
solicitando esa revisión de precios, contrato de recogida de basuras y limpieza viaria, 16 de julio de 2007, 
22 de agosto de 2008, 17 de abril de 2009, 12 de abril de 2010 y 25 de junio de 2011, dos escritos, esta  
enumeración, todo esto son los escritos que se presentaron en el Ayuntamiento, y no es que se les negase 
o se les justificase el porqué no a esas peticiones de aplicar la revisión de precios, es que no se les daba  
contestación, la falta de contestación por parte del Ayuntamiento, eso es lo que ha llevado hasta aquí, la 
herencia que tenim, quien gobernaba entonces, el PSOE, con apoyo de Compromís, y ahora que nos toca 
pagar quien gobierna, la herencia que tenim, Compromís con apoyo del PSOE, venga, y también de Altea  
amb Trellat (…) poca capacidad o esta decisión de mirar hacia otro lado supongo que es lo que ha hecho  



 

llegar a colocar como Gerente de nuevo a Eloy Hidalgo, que era el que estaba en ese momento.

Sra. López: Voy a empezar de una forma muy literaria, voy a empezar la intervención por el final de la  
intervención de la señora Gómez, la herencia que tenim, la herencia que tenim i la herencia que teniem, la 
que teniem al 2007, en 2007, señora Gómez, que usted efectivamente no estaba, pero sus compañeros si, 
el Equipo de Gobierno hereda 4 millones de euros de deuda a Fomento de Construcciones y Contratas, 4 
millones de euros en 2007, pero es que el remanente negativo de tesorería en 2007, la herencia que tenim 
i la que teniem, era de 13,5 millones de euros, en 2007, la herencia que teniem, en el período de más  
abundancia económica, en 2003, sus compañeros subieron un 33% los impuestos, la herencia que tenim,  
toda la inversión en aquellos años se realizaba a costa del pulmón de los constructores de este pueblo, que 
como hemos ido viendo, con su dinero hacían las obras que ustedes querían gestionar, esas que ahora dice  
que nosotros recurrimos a Diputación, que ustedes recurrían al pulmón de los constructores de nuestro 
pueblo, o con aprovechamientos urbanísticos, ventas de parcelas, la herencia que tenim. Sabe usted que 
ocurre, que de Fomento de Construcciones hay mucha historia en esta casa, verá, se la voy a contar,  
porque esa si es la herencia que tenim. Cuando se adjudica el contrato en el año 1997, se adjudica por 
847.619  euros,  después,  en  2003,  ustedes  incrementan  esa  adjudicación  en  198.422  euros,  después, 
después, en 2006, cuando el señor Ortiz hace la campaña de la Altea 2007, previo a las elecciones, realiza  
un aumento de capital ilegal, declarado ilegal por el Consell Jurídic Consultiu, de 693.939 euros, más de 
un 20% del precio inicial, algo que el Consell Jurídic Consultiu le dice que no pueden hacer, la herencia  
que tenim, y ustedes, cuando el Consell Jurídic Consultiu les advierte que si quieren hacer esa ampliación 
de capital para hacerse su campaña electoral, para comprarse camiones y para poner Altea estupenda, les 
dice, que si quieren hacer eso está perfecto, pero tienen dos mecanismos de hacerlo, o hacer un proceso de 
licitación nuevo, o bien, arrendar esos servicios si de verdad son de manera tan urgente, y ustedes sabe lo 
que hacen con este informe, lo meten en el cajón, la herencia que tenim, y de aquellos polvos, estos lodos,  
hoy  nos  vemos  obligados  efectivamente  a  tener  que  hacer  un  pago  de  sentencia,  naturalmente, 
naturalmente a través del fondo de pago de sentencias, porqué, pues porque efectivamente señora Gómez, 
esta es la herencia que tenim.

Sr. Lloret: És complicat explicar d’una manera breu i comprensible perquè anem a pagar 1.412.000 euros, 
que supose que és  el  que més interessa al  ciutadans,  hi  ha dos punts  fonamentals  per  entendre este  
assumpte, per una banda la clàusula de revisió de preus que s’estableix en el contracte de la recollida del 
fem, i per altra, la història de la concessió, el desenvolupament de la relació entre FCC i l’Ajuntament,  
comencem per la història, ja més o menys ha apuntat algunes coses Verònica.  En juliol del  97 es fa 
formalitzar la relació amb FCC Medio Ambiente com a concessionària del servei de recollida de fem per 
un període de 10 anys, per tant, la data de termini de la concessió era el 30.06.2007. En el 2006 es va  
ampliar el contracte però no va tindre cap repercussió sobre eixe termini. En gener del 98 s’adjudica a  
FCC el servei de neteja de col·legis i dependències municipals, que també es va ampliar en octubre del 99 
per un termini de 5 anys, és a dir que la concessió finalitzava el 31.01.2003. És a dir, que la concessió de  
la recollida del fem estava vençuda des de juny de 2007 i la concessió de la neteja d’edificis des de gener  
de 2003, tot i això, des de la finalització del contracte, FCC va seguir prestant els serveis fins maig del  
2013, quan passa a fer-se càrrec l’Empresa Pública, i en principi semblaria que s’han anat pagant les 
factures, sense cap base contractual, perquè no existeix cap pròrroga expressa, ni cap altre document per a 
justificar la continuïtat de la prestació. En el plec de condicions del contracte original de la recollida del 
fem, s’establia el dret a la revisió de preus, esta revisió és la que origina la part més grossa de la quantitat  
que anem a parlar, com ja he dit, del 1.442.000 euros 1.043.000 euros és per les revisions de preus. Les  
clàusules de revisió de preus, en principi, tenen com objecte mantenir la vigència de l’equilibri econòmic  
del contracte, i son una excepció o si es vol entrar en conflicte amb el principi de risc i ventura i de preu  
cert.  Pot  ser  no  és  el  moment  d’entrar  a  valorar  els  efectes  negatius  que  poden crear  este  tipus de  
clàusules, però no puc resistir-me a fer-ne, més que siga una menuda referència. Mal plantejades, tenen 



 

efectes sobre la inflació dels preus del servei en el  sector, i  molt probablement tinguen efectes sobre  
l’eficiència i sobre la productivitat en el si de l’empresa, pot passar perfectament que ser ineficient siga 
econòmicament  rendible,  sobre  tot  si  els  costos  de  la  ineficiència  van  a  càrrec  de  la  butxaca  del 
contribuents, evidentment, sense anar més enllà finalitzaria esta xicoteta reflexió, assenyalant que en estos 
moments la formulació que es va fer del contracte original per a calcular la revisió de preus, no seria 
legalment possible. En l’any 2007, FCC comença a reclamar a l’Ajuntament les revisions de preus, es va  
plantejar  la  controvèrsia  de  si  una  vegada  vençut  el  contracte,  es  podien  seguir  aplicant  les  citades 
clàusules de revisió, i per tant si procedia pagar eixes revisions, quan en teoria ja no hi ha contracte. En 
juny de 2012 FCC va sol·licitar l’import de la revisió de preus que presentava, més la liquidació del cànon 
de febrer a juny de 2012, per un total de 2.052.000 com he dit en la introducció d’este punt, en desembre 
de 2012 el  plenari  va  acordar  desestimar eixa petició,  per  considerar  que no hi  havia  ja cap relació 
contractual des del venciment del contracte inicial, el plenari va tindre que canviar de criteri a la vista  
d’un informe del Consell Jurídic Consultiu i de la posterior sentència que es va produir, la resta doncs ja  
s’ha  contat,  la  resolució  del  Tribunal  Contenciós  Administratiu  d’Alacant,  l’apel·lació  que  va  fer  
l’Ajuntament, i el resultat que es esta liquidació. Com he dit, hi havia dos punts principals, un era el tema 
de  la  revisió  i  l’altre  el  tema  del  venciment  dels  contractes,  perquè  la  primera  qüestió  que  en  vaig  
plantejar quan estudiava este assumpte, ja que Rocio parla d’inacció i tal, és perquè no es va actuar quan  
s’acostava el  venciment  de la concessió,  hi  ha alguna intenció en eixa falta  de inacció o va ser una  
negligència, perquè no crec que cap funcionari no els avisarà de que el contracte estava prompte a acabar  
i hauria que fer alguna cosa al respecte, ara mateixa és molt difícil valorar l’impacte econòmic d’eixa  
inacció, però estic prou segur que estaríem parlant d’altres quantitats, en què estarien vostès pensant en el 
2007, no sé, crec recordar que presentaven agranadores i vehicles de neteja just abans d’eleccions, quan la  
concessió estava a punt d’acabar i ningú va fer res per, no sé, traure una nova licitació, no sé, li sona el pla 
Altea 2007, bé, l’empresa havia de trobar-se prou còmoda en esta situació, perquè de fet mai no s’ha  
interessat per la situació irregular des del venciment de la concessió, el que si ha fet ha sigut reclamar la  
revisió de preus,  i  ací  ens trobem, no sé,  estaria  bé que ens explicaren eixa  inacció,  vostès  que tan 
reprotxen als demés.

Sra. Gómez: Bien, en cuanto al vencimiento de los contratos, es que cuantas preguntas, la verdad es que 
resulta difícil saber por donde empezar, pero empecemos la de que hicimos cuando estaban a punto de  
caducar en 2007, que hicieron ustedes, Compromís estaba gobernando junto con el PSOE, de 2007 a 2011 
Bloc  Compromís  apoyando  al  PSOE,  que  se  hizo  entonces,  nada.  Y  luego,  además,  inactividad,  
negligencia, bueno, yo también tengo muchas preguntas que hacerle, por ejemplo, porqué no recurrió que 
no procedían los intereses, ese millón y medio, que no correspondían porque se hizo mediante el pago de  
plan de proveedores, y ustedes se limitaron, si, esa sentencia, el auto, yo se lo recuerdo, ese auto en el que 
nos pedían intereses por un millón y medio y se limitaron a decir no, un millón y medio no, es solo un  
poquito menos, no FCC no, es de su legislatura, de ahora, de ahora, lo que tiene que tener fresco, se 
acuerda,  sí,  esos  intereses  que  no  correspondía  pagar,  porque  entraba  dentro  del  Plan  de  Pago  a 
Proveedores, podemos hacer preguntas también. La herencia que tenim, usted dice, Verónica López que 
claro, cuando llegaron ustedes también tenían una situación complicada, eso más o menos es como decir, 
no tenemos que ser menos, vamos a doblar la deuda, ha sonado un poco extraño verdad Verónica López, 
se lo propusieron muy bien, lo importante aquí son unas preguntas. Es verdad que pidieron en más de 10  
ocasiones mediante escritos durante su legislatura 2007/2011 y no dieron respuesta. Es verdad que lo  
reclaman aquí es justamente esa revisión de precios, esa que ignoraron durante más de 10 solicitudes. Yo  
creo que con esas respuestas no hace falta aclarar nada más.

Sra. López: Voy a contestar a las poquitas dudas que le surgen a usted en este tema. Qué hicimos, pues 
sacar el pliego de licitación. Sacar el pliego a licitación de la basura, el que ustedes no fueron capaces de 
sacar con una aplastante mayoría absoluta en 2006. Qué hicimos nosotros con un Gobierno en minoría, 



 

sacarlo a licitación, quedó desierto, pero lo sacamos a licitación. Qué hicieron ustedes, una ampliación de  
800.000 euros ilegal, eso es lo que hicieron ustedes, en vez de sacarlo, eso y muchas fotos en la plaza del  
Ayuntamiento eso también es verdad, eso es lo que hicieron ustedes. Sabe lo que le dijo el Consell Jurídic  
Consultiu. Que esos 693.939 euros no los podían ampliar porque eran más de un 20% y porque además 
todas esas fotos, toda esa maquinaria que ustedes compraron no daba tiempo de amortizarla antes del 
vencimiento, y que por tanto no lo podían hacer, porque estaban condicionando el futuro de la limpieza de 
Altea, con sus fotos condicionaron el futuro de la limpieza en Altea, eso es lo que hicieron ustedes. Dice 
que duplicamos la deuda, yo reconozco los 2.000.000 de euros de 2007 a 2011, reconoce usted los 13,5 
millones de su gestión, de euros de remanente negativo de tesorería, lo reconocerá, porque esa es su  
gestión, esa es su carta de presentación, la de sus compañeros, ese es su aval señora Gómez, ese el aval de 
su coherencia a sus palabras, y como le decía, de aquellos polvos estos lodos, aquí nos vemos. No se si  
tenía usted más preguntas, pero en cualquier caso efectivamente esas son las rémoras de la herencia que  
teniem i de la que tenim.

Sr. Lloret: Sembla tot una mica pueril, a veure, estem parlant de FCC i aprovechando que el Pisuerga pasa  
por Valladolid, m’espolse una qüestió que s’ha tractat en este plenari 3 ó 4 vegades i que vos deixa en mal 
lloc, jo no sé com tens el valor de traure-la, que són els interessos del pavelló, no sé, que té que veure això 
en que no traguéreu a licitació el contracte quan s’acostava la data de termini, és que no sé, però bé. Ja  
que em dones peu a que et torne a tirar en cara el vostre silenci en el tema dels interessos de demora del 
pavelló, ho faré un altra vegada més, perquè una cosa tinc molt clara, a la llum de la informació que ha 
estat barrejant este Govern, les decisions preses respecte al tema dels interessos de demora del pavelló,  
han sigut impecables, el que no s’explica i encara estic esperant que m’expliques, és el silenci del teu 
Partit quan era conscient de que ens arribava una execució de sentència sobre uns interessos que li costava 
que s’havia pagar el principal en el pla de pagaments a proveïdors, no sé, estaríeu interessats en que  
pagarem, el vostre silenci quan teníeu constància que estàvem negociant amb l’empresa estos interessos, i 
de repent ens assabentem quan anem a inscriure’ns en el fons per a pagament de sentències, amaneixen en 
que eixos interessos, que s’ha pagat això al pla de pagament de proveïdors,  teniu que explicar-me el  
silenci d’eixos anys, val, però bé, és que este tema no té res a veure en el que estem parlant, per a mi açò  
és com caure en la trampa, però bé, és una manera de desviar l’atenció sobre la qüestió que he preguntat i  
que no val dir, no, es que yo no he sido, es que los demás, a veure, perquè no es va preparar la licitació  
d’un nou contracte  del  fem en  el  2007 quan anava a  acabar,  i  en  vegada d’això,  en  lloc  d’això,  és  
presenten camions de neteja, és que no ho entenc, jo no ho entenc, i a més no crec que cap funcionari els  
advertirà d’eixa situació, no m’ho crec, no sé, hi havia alguna intenció, tenien algun motiu, o simplement 
era negligència, que va passar, doncs molt bé, a veure si poden centrar-nos en la qüestió que estem tocant 
i no ens anem a parlar ara de, bé, supose que d’Empresa Pública que jo parlarem més, del gerent de  
l’Empresa Pública, puc entendre-ho, ja s’ha acabat eixa discussió, però podem traure alguna altra coseta  
per anar marejant la perdiu.

Sr.  Montes:  Desde  luego que  escuchando todo lo  que  he  escuchado,  leyéndome la  sentencia,  y  los 
distintos pasos que estuve, es bastante penoso y difícil en cuanto al tiempo que requiere, yo creo si viniera 
el tío de la vara, no se si sabéis quien es, es un personaje cómico, sale mucho en televisión, realmente  
repartiría con la vara a muchos Equipos de Gobierno, y probablemente a Cipal le caería alguna, pero 
como se que esto va a ser imposible, que todos somos aquí perfectos, y todos los hemos hecho totalmente  
bien, y yo creo que no, pero no voy a hablar del pasado, la realidad es que hay una liquidación, hay una 
sentencia  y  ahora  hay  una  liquidación  que  tenemos  que  aprobar  de  acuerdo  con  la  sentencia,  y  
evidentemente  nosotros  vamos  a  votar  a  favor  de  esta  liquidación  porque  tenemos  que  cumplir  la  
sentencia, tenemos que acatar las resoluciones judiciales, y tenemos que pagar aquellos que se han ganado 
judicialmente un dinero que les corresponde.



 

Sr. Ballester: Como es el posicionamiento de voto lo primero que voy a hacer es dar el posicionamiento  
de voto de mi Grupo, del Grupo Municipal Popular, que va a ser favorable. Dicho esto, yo creo que en los  
debates del pleno es importante trasladar a la ciudadanía muchas de las actuaciones que se llevan en  
materia económica durante esta Corporación y las anteriores, aquí muchas veces,  desde el  Equipo de 
Gobierno actual, Compromís, PSOE, Altea amb Trellat, se intenta dividir la actuación económica en dos 
grupos, héroes y villanos, el compañero Eduardo Montes de Cipal lo ha dejado bien claro, aquí, si hay  
que repartir vara, nos la tenemos que llevar todos, lo expuesto por la compañera Rocío Gómez, totalmente  
de acuerdo con ella y lo reafirmo, gran parte de la culpa, por no decir toda, de que ahora mismo estemos 
debatiendo  en  este  pleno  que  tengamos  que  hacer  frente  con  el  dinero  de  todos  los  alteanos  a  una 
sentencia de 1.400.000 euros, es la incapacidad durante 4 años, del año 2007 al 2011, de abrirle la puerta 
al señor de FCC, sentarse con él, llegar a un acuerdo, contestarle sus requerimientos, es decir hacer las  
labores que debe hacer un Concejal cuando tiene unas atribuciones y cobra por ello, que no cobra solo por 
pasearse por la calle, eso está muy bien, y hacerse fotos y todo eso, que está muy bien también, tiene que  
ver introducir al actual Gerente de la Empresa Pública en todo esto, pues si, claro, claro que tiene que ver, 
tiene que ver y mucho, porque el actual Gerente de la Empresa Pública, Eloy Hidalgo, era el que entonces  
no le abrió la puerta al de FCC, no le contestó los requerimientos, en los cuales le decía que había que  
hacer una subida de precios conforme al IPC ya que era lo que realmente era justo y de ley como un 
Tribunal avala y da la razón a esta empresa. Que el Pisuerga pasa por Valladolid y ahora mismo yo me 
voy a soltar el tema de los intereses del pabellón, pues bueno, también hay que dejar negro sobre blanco,  
que el actual Equipo de Gobierno, que por cierto, no nos dio acceso al expediente hasta que llegó el auto, 
nosotros tuvimos conocimiento de la vara cuando la sentencia ya era firme, y nos decía, señores, tienen 
que pagar 1.050.000 euros, y por qué tenemos que pagar 1.050.000 euros, vamos a leernos el auto, y en el 
auto decía, mira, es que esta empresa nos ha pedido, Agricultores de la Vega, nos ha pedido los intereses 
de demora de tal y cual que nosotros considerábamos cuando gobernábamos, y que la ley así lo decía, y la 
norma así lo decía, que no debían de pagarse porque se habían acogido al plan de pago a proveedores,  
pues resulta que el actual Equipo de Gobierno dice que no, que 1.100.000 no que un 1.050.000 que eso  
les parece bien, y ahora bueno, si ha llegado el acuerdo y tú, tú que eres la parte afectada en vez de  
defender los derechos de los alteanos, dices que si que hay que pagar, oye, pues a pagar, y no tuvimos  
acceso al expediente hasta que no llegó el auto, que teníamos que saber, por eso es importante en estos  
puntos dar a conocer a la ciudadanía que no hay héroes, ni villanos, hay Equipos de Gobierno, que lo  
hacen mal, otros lo hacen regular, otros lo hacen muy mal, y bueno, esa es la situación, y yo creo que si  
que es importante, para eso está el pleno, para eso está el pleno emitiéndose en youtube, para eso se emite 
el pleno en la radio, para que la gente conozca todas estas cosas, sino pues les damos un expediente, que  
pasen por el Ayuntamiento y se lo enseñamos, y para eso, en el posicionamiento de voto, en los turnos de 
palabra tenemos 5 minutos, 3 minutos, para explicar las cosas, para que los ciudadanos lo sepan, pero 
totalmente de acuerdo Eduardo, vara para todos, aquí no hay héroes ni villanos, por mucho que quieran 
ponerse la capa, y otros pues mira, parece que solo reciben piedras.

Sra. Nomdedeu: Entenem que hem de ser coherents en la responsabilitat de la gestió municipal aquelles  
persones que estem a dia d’avui gestionant el tema de que cadascú haurà d’assumir la seua responsabilitat  
en funció de les seues actuacions, i a la vista del que hem parlat en el plenari, actuacions en aquest sentit  
cadascú n’ha fet de diferents formes. Nosaltres, per la part que ens toca, entenem que a la vista de les 
sentències, i dels informes que tenim damunt de la taula, tant del tresorer, enginyer tècnic municipal, 
interventor, assumim les seues conclusions i evidentment votarem a favor.

Sra. López: Nosotros, voy a anticipar la intención del voto por supuesto, votaremos a favor, igual que el  
resto de la Corporación, esto es lo que ocurre, yo creo que efectivamente los turnos, yo creo que hemos  
sido absolutamente respetuosos y yo creo que nadie se ha excedido en los turnos, los turnos están para 
eso, para explicar a la ciudadanía y para debatir. Yo no creo que esto vaya de héroes ni de villanos, si 



 

acaso, puestos a hacer símiles a lo mejor podemos de ir de milions o de marrons, pero esa es la herencia  
que tenim, los milions y los marrons, esa es la herencia que tenim, y claro, hay que hacer historia, yo creo 
que si, que se puede poner el ventilador y ponernos a ver quien tiene más responsabilidad, creo que hasta 
en esa la perderían, porque si hacemos una estadística de 4 años de Gobierno, frente a los 16 suyos, creo  
que esta también la perdería, pero efectivamente da igual, lo que si creo que debemos trasladar, es que  
cuando uno gobierna, y después vamos a seguir hablando en este pleno de estas situaciones, cuando uno  
Gobierna tiene que ser prudente, cuando uno Gobierna tiene que saber que sus acciones de Gobierno,  
tienen que ir marcadas por la ley, que sus acciones de Gobierno tienen que ir marcadas por el principio de  
responsabilidad que no puede condicionar el futuro de nuestro municipio, y desde luego, si en sus 16 años 
de Gobierno en algún momento, de sus milions y sus marrons, hubieran pensado en esta posibilidad, casi 
con toda seguridad no estaríamos donde estamos, casi con toda seguridad, si en aquel momento hubieran 
decidido sacar a licitación aquel servicio en 2006, cuando tenían mayoría, cuando la hubieran podido  
sacar, porque claro, ahora, ustedes que dicen que no se ponen medallas, y se quieren poner la medalla de 
la gestión que hace la Empresa Pública en la recogida y limpieza, pero quiero recordar también a la 
ciudadanía que lo que ustedes querían hacer también con la Empresa Pública, era cerrarla, que los únicos  
partidos que llevaban en su programa electoral el cierre de la Pública eran ustedes y Cipal, y Cipal ha sido 
congruente casi siempre en sus planteamientos, en este sentido, pero ustedes no, ustedes han hecho un uso 
perverso de la Empresa Pública cuando les ha convenido, y cuando no, lo que querían era cerrarla, y esa 
es la congruencia con la que ustedes se atreven a hablar, y la coherencia que se atreven a predicar. En  
cualquier caso, efectivamente, y saldrá por unanimidad, estamos ante un asunto en que la justicia nos da 
el azote, por la revisión de precios a Fomento de Construcciones y Contratas, y por no haber pensado en  
el bien común cuando se hicieron las fotos con los camiones en el  Ayuntamiento, en lugar de haber  
sacado a licitación el procedimiento.

Sr. Lloret:  Per tancar el tema ja dels interessos del pavelló, no sé, sembla que esteu molt interessats en 
pagar-los, moltíssim, no sé, algú m’ho explicarà algun dia, perquè no vinguen en que no ho sabíem, la 
primera cosa que vam fer va ser una roda de premsa, explicant que havia arribat la sentència, i fins i tot o  
vàrem incloure en tota la relació de passius contingents, i el seu silenci, doncs algun dia m’ho explicaran, 
imagine, vull pensar que és que tampoc es van assabentar que ho havien pagat en el pla de pagament a  
proveïdors, perquè és que si pensarà alguna altra cosa, doncs tindria que pensar mal. Bé, ens quedarem 
sense saber perquè no es va traure a licitació el contracte del fem quan el venciment estava prop, bé, ho 
deixarem per a un altre plenari. Corregir a Jesús, no, no és el IPC, la revisió de preus es calculava en una  
fórmula  polinòmica  que  evidentment,  desprès  del  resultat  i  d’esta  última sentència  que  ha  obligat  a 
recalcular revisions, no era del tot correcta, val, i bé, és tot, nosaltres anem a votar a favor evidentment,  
no em resisteix, a veure, el tema de buenos y malos y tal, ho sent molt, és que home, pareix una afirmació 
una mica cínica, no, és que vosaltres ho plantegeu tot en termes de blanc i negre, val, i qui no, dels que  
estem ací.   
  

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.-   Aprobar la propuesta de liquidación de 
los contratos de que se trata, con la mercantil  FCC 
Medio  Ambientes  S.A.,  de  acuerdo  con  el 
Fundamento  Jurídico  Séptimo  de  la  Sentencia 
Recurso de Apelación núm. 220/2014, del Tribunal 
Superior  de  Justicia.  Valencia.  Sala  de  lo 
Contencioso Administrativo. Sección 5º, y con el 

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en 
votació ordinària i per unanimitat acorda:

Primer.-    Aprobar la propuesta de liquidación de 
los contratos de que se trata, con la mercantil  FCC 
Medio  Ambientes  S.A.,  de  acuerdo  con  el 
Fundamento  Jurídico  Séptimo  de  la  Sentencia 
Recurso de Apelación núm. 220/2014, del Tribunal 
Superior  de  Justicia.  Valencia.  Sala  de  lo 
Contencioso Administrativo. Sección 5º, y con el 



 

siguiente detalle:

Revisión  Precios  RB-LV,  hasta  01/2012: 
842.119,71 €
Revisión  Precios  RB,  desde  02/2012  hasta 
30/06/2012: 62.196,30 €
Revisión  Precios  RB,  desde  07/2012  hasta 
31/05/2013: 138.905,10 €
Factura  SM1195/1000002850 Venta inmovilizada: 
128.142,24 €
Factura SM1651/1000018357 Venta Inmovilizado: 
20.000,00 €
Liquidación  contrato  limpieza  dependencias: 
199.540,22 €
Interés  Legal  Liquidación  contrato  limpieza 
dependencias: 21.175,86 €
TOTAL: 1.412.079,43 €

Segundo.- Notificar  a  la  mercantil  FCC  Medio 
Ambiente  S.A.,   y  al  Juzgado  numero  2  de 
Alicante,   Sala de lo Contencioso Administrativo 
(Sentencia 49/2014) el presente acuerdo

Tercero.-   Facultar  a  la  Concejalía  Delegada de 
Hacienda para la firma de cuantos documentos y 
acuerdos sean necesarios en orden a la efectividad 
de lo acordado.

siguiente detalle:

Revisió Preus RB-LV, fins 01/2012: 842.119,71 €
Revisió Preus RB, des de 02/2012 fins 30/06/2012: 
62.196,30 €
Revisió Preus RB, des de 07/2012 fins 31/05/2013: 
138.905,10 €
Factura   SM1195/1000002850  Venda 
immobilitzat: 128.142,24 €
Factura SM1651/1000018357 Venda immobilitzat: 
20.000,00 €
Liquidació  contracte  neteja  dependències: 
199.540,22 €
Interès  Legal  Liquidació  contracte  neteja 
dependències: 21.175,86 €
TOTAL: 1.412.079,43 €

Segon.-  Notificar  a  la  mercantil  FCC  Medio 
Ambiente SA i al Jutjat número 2 d’Alacant, Sala 
Contenciós  Administratiu  (Sentència  49/2014)  el 
present acord.

Tercer.-  Facultar  ala  Regidoria  Delegada 
d’Hisenda per a signar tots els documents i acords 
que siguen necessaris  en ordre a  l’efectivitat  del 
present acord.

CUARTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE URBANISMO Y PLAN GENERAL SOBRE 
MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR 
PATIVEL.

 Visto el dictamen de fecha 10.02.2017 obrante en 
el expediente de la plataforma Gestiona 416/2017:

“Cristina  Martínez  Orive,  Secretaria  de  la 
Comisión Informativa de Urbanismo.

CERTIFICO: Que  en  sesión  de  la  Comisión 
ordinaria celebrada en fecha 10 de febrero de 2017, 
se  somete  a  conocimiento  de  la  Comisión 
Informativa  previa  incorporación en el  orden del 
día del siguiente asunto, dictaminar, si procede, la 
moción presentada por el grupo municipal popular 
en la sesión plenaria celebrada el día veintitrés de 

QUART.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’URBANISME  I  PLA  GENERAL  SOBRE 
MOCIÓ  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR 
PATIVEL.

Vist  el  dictamen  de  data  10.02.2017  obrant  en 
l’expedient de la plataforma Gestiona 416/2017:

“Cristina  Martínez  Orive,  Secretària  de  la 
Comissió Informativa d’Urbanisme.

CERTIFIQUE:  Que  en  sessió  de  la  Comissió 
ordinària celebrada en data 10 de febrer de 2017, 
es  sotmet  a  coneixement  de  la  Comissió 
Informativa prèvia incorporació en l’ordre del dia 
del següent assumpte, dictaminar, si procedeix, la 
moció presentada pel Grup Municipal Popular en 
la  sessió  plenària  celebrada  el  dia  vint-i-tres  de 



 

enero de dos mil diecisiete, 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  y  su  posterior  exposición 
para posibilitar la participación ciudadana en Altea 
(Exp. 416/2017).

Por parte de la Secretaria de la Comisión, se pasa a 
dar  cuenta  de  la   Moción  referenciada,  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,  del  siguiente 
tenor literal .

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.

gener  de  dos  mil  disset,  sobre  la  necessitat  de 
corregir la cartografia del PATIVEL, i incorporar 
al mateix un informe o memòria de sostenibilitat 
econòmica,  l’estudi  de  les  diferents  línies  de 
promoció urbanística i la seua posterior exposició 
per a possibilitat la participació ciutadana en Altea 
(Exp. 416/2017).

Per part de la Secretaria de la Comissió, es passa a 
donar compte de la  moció referenciada, sobre la 
necessitat  de  corregir  la  cartografia  del  Pativel, 
incorporar  al  mateix  un  informe  o  memòria  de 
sostenibilitat  econòmica,  l’estudi  de  les  distintes 
línies  de  promoció  urbanística  local  i  la  seua 
posterior exposició per a possibilitar la participació 
ciutadana en Altea, del següent tenor litaral.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el  DOCV del  passat  16  de  novembre  es  va 
publica la Resolució de 28 d’octubre de 2016, de 
la  Conselleria  de  Vivenda,  Obres  Públiques  i 
Vertebració del Territori, per la que es va sotmetre 
a  consultes  i  participació  i  informació  pública, 
període  que  finalitza  el  pròxim  31  de  gener,  la 
proposta  del  Pla  d’Acció  Territorial  de  la 
Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat 
Valenciana (PATIVEL).

Tenint  en  compte  les  grans  repercussions  que 
l’esmentat  instrument  pot  arribar  a  tenir  en  el 
nostre municipi, i que la principal font de riquesa, 
en la Comunitat Valenciana, i per tant en Altea és 
el  turisme,  devent  preservar  el  medi  litoral  amb 
una ordenació racional per a garantir la protecció 
ambiental i paisatgística de les nostres costes, es fa 
necessari un debat ample, sereno, i profund.

La improvisació deu descartar-se  quan el que està 
en joc és la nostra principal activitat  econòmica. 
Però ens trobem amb una tramitació del PATIVEL 
que  avança  sense  que  haja  existit  un  mínim 
intercanvi  d’idees  entre  la  Conselleria,  els 
Ajuntaments  i  els  actors  socials,  polítics  i 
econòmics de la nostra Comunitat.



 

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 

La  improvisació  amb la  que  s’ha  vingut  actuant 
fins  ara,  ha  donat  lloc,  entre  altres  coses,  a 
l’elaboració   d’una  cartografia  summament 
imprecisa  que  fa  impossible  conèixer  amb 
exactitud en quina mesura es veu afectat cada sòl, 
generant així inseguretat, tant per als Ajuntament, 
com per als propietaris,  que una  vegada resoltes 
les al·legacions, es trobaran davant una ordenació 
del  territori  de  la  costa  sols  modificable  per  la 
derogació del Pla.

Per tot l’ anteriorment  exposat, el Grup Municipal 
Popular  presenta  la  següent  PROPOSTA  DE 
RESOLUCIÓ:

Instar al Consell a:

1.-  Corregir  tota  la  cartografia  del  PATIVEL  i 
s’utilitze una cartografia  més detallada, precisa i 
sense  errades,  que  possibilite  veure,  estudiar  i 
comprovar les afeccions en la seua totalitat, evitant 
generar  inseguretat  als  afectats.   A Altea,  esta 
cartografia  és  tan  imprecisa  en  la  zona  de  Cap 
Negret  que  és  difícil  conèixer  la  motivació  i 
criteris  aplicats  per  a  traçar  els  espais  protegits, 
afectant  vivendes  i  parcel·les  i  el  futur 
desenvolupament  d’infraestructures,  limitant 
l’autonomia  local  en  el  desenvolupament  del 
pròxim PGOU.

2.- Incorporar al PATIVEL, un informe o memòria 
de sostenibilitat econòmica, en el que es valore per 
un costat les indemnitzacions a les que es deurà fer 
front, així com indicar qui deurà respondre de les 
mateixes,  i  en  quina  quantia,  i  per  altra  lloc, 
incloure una valoració sobre l’ impacte econòmic 
que va a tenir, en general, i concretament en cada 
municipi afectat. 

3.- Suspendre la tramitació del PATIVEL en tant i 
en  quant  no  s’haja  corregit  la  cartografia,  i  un 
informe o memòria de sostenibilitat econòmica.

4.- S’estudien les línies de promoció urbanística i 
la  vocació  immobiliària  de  cada  municipi. 
Considerar des d’Oropesa a Pilar de la Horadada, 
tot  el  litoral  valencià,  com  un  únic  objecte 
encaminat a la promoció i construcció hostalera és 



 

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.

Visto cuanto antecede,  esta Comisión con el voto 
a  favor   del  Grupo Municipal  Popular  (7)  y  en 
contra del Grupo Municipal Compromís (6),  Altea 
amb  Trellat (2) y del Grupo Municipal Socialista 
(4),  y  con  la  abstención  de  CIPAL  (2),   se 
dictamina  el  mismo,  elevando  al  Pleno  dicha 
propuesta.”

una  errada.  Altea  és  un  municipi  on  la  segona 
residència  dirigida  a  una  població  de  poder 
adquisitiu  mitjà-alt  ha  sigut  la  nostra  major  font 
d’ingressos. Obligar a destinar el 51% del sòl de 
Cap  Blanch  a  la  construcció  d’hotels,  és  un 
despropòsit, no obeeix  a la realitat del municipi 
d’Altea.

5.- Amb una cartografia ja corregida i detallada, i 
un informe o memòria de sostenibilitat econòmica, 
s’inicie un tràmit de consultes i informació pública 
mínim de tres mesos que faça realment efectiva la 
possibilitat  de  participar  en  la  redacció  del 
PATIVEL  tant  als  Ajuntaments  com  als  actors 
socials, polítics i econòmic de la nostra Comunitat 
i  un estudio pormenoritzat de les àrees afectades 
atenent a la individualitat del municipi.

Vist tot l’ anteriorment exposat, esta Comissió amb 
el vot a favor del Grup Municipal Popular (7) i en 
contra del Grup Municipal Compromís (6), Altea 
amb Trellat (2) i del Grup Municipal Socialista (4), 
i  amb  l’abstenció  de  CIPAL (2)  es  dictamina  el 
mateix, elevant al Plenari dita proposta”.

Sr. Ballester: Voy a hacer una lectura rápida, no voy a excederme en leer toda ella, en el preámbulo hacía 
referencia a que en DOCV había aparecido una resolución del 28 de octubre de 2016 de Consellería de  
Vivienda y Obras Públicas, que se había sometido a consulta y participación ciudadana e información 
pública esta resolución y que había un período para presentación de alegaciones que finalizaba el 31 de  
enero  y  hacía  referencia  al  Plan  de  Acción  Territorial  de  la  Infraestructura  Verde  del  litoral  de  la 
Comunidad Valenciana, el PATIVEL, hablábamos de las repercusiones que tenía en toda la Comunidad  
Valenciana, Altea como parte de la Comunidad Valenciana pues también tenía, y tiene, repercusiones 
importantes  en  este  plan,  considerábamos  y  considera  mi  Partido,  que  no  se  ha  contado  con  la 
colaboración, con la experiencia, con las ideas de muchos sectores sociales, políticos y económicos de la  
Comunidad Valenciana, que ha habido improvisación, como así ha quedado patente a la hora de realizar la 
cartografía,  de hecho el  propio Ayuntamiento de Altea  ha  realizado alegaciones en  ese sentido,  y  la  
propuesta que teníamos era, pues, que se corrigiese esa cartografía, que se incorporara al PATIVEL un 
informe o memoria de sostenibilidad económica, y que se suspendiera el trámite del PATIVEL en cuanto  
no hubiese una corrección de la cartografía y un informe o memoria de sostenibilidad económica, además, 
hacíamos referencia a que Altea tenía la promoción, o vocación inmobiliaria, distinta de otros municipios 
de  la  Comunidad  Valenciana,  que  en  toda  la  Comunidad  Valenciana  desde  Oropesa  a  Pilar  de  la 
Horadada, no somos todos iguales, y que considerábamos que destinar uno de los sectores con mayor  
proyección, como puede ser Cap Blanch, a que se construyeran hoteles en un 51% del territorio, como 
también así ha quedado patente en una alegación presentada ya por el Ayuntamiento de Altea, pues que 



 

nos parecía no mesurado. También hablábamos con respecto a todo ello, que se iniciaran unos trámites  
para que todo esto se corrigiese. Llegado a este punto, a mi me gustaría hacerme la pregunta, y estoy 
seguro que muchos alteanos también se lo estarán preguntando, cual fue la motivación del Equipo de 
Gobierno para que esta moción, con fecha de caducidad, no se debatiese en el pleno, les recordamos que  
en ella solicitábamos proponer una modificaciones a Consellería sobre el desconocido por los alteanos 
PATIVEL, aunque les afecte y mucho, ya que le plazo de alegaciones finalizaba el pasado 31 de enero,  y  
ustedes votaron en contra de la urgencia, que para que nos entiendan todos los que nos escuchan, votaron 
en contra de debatir en el pleno, el máximo órgano de gobierno de los alteanos, una propuesta política que 
a  día  de  hoy,  aunque  todos  los  que  estamos  aquí  presentes  nos  pusiéramos  de  acuerdo,  no  valdría  
absolutamente  para  nada,  porque  estas  alegaciones  no  se  podrían  incorporar  al  expirar  el  plazo  de 
presentación de las mismas. Se negaron a entrar en el fondo del asunto, del que podían estar a favor o no,  
pero negar la urgencia cuando la moción propuesta por el P.P. tenía fecha de caducidad, y ustedes eran  
conscientes de ello, en un claro entorpecimiento del debate, y la limitación que quieren hacer ustedes de  
la capacidad propositiva de la oposición,  no tiene ningún sentido. Viva la transparencia y la participación, 
señor Llinares, otro ejemplo más. Si nos ponen trabas a la información y cuando proponemos algo al 
pleno, un debate justo y a nuestro parecer necesario, nos lo niegan sin razón, que le pasará al pobre  
alteanito de a pie que quiere también participar de algún otro asunto. Yo creo que no debemos entrar en el 
fondo del  asunto, porque ya es kafkiano el  iniciar un debate para una nula capacidad resolutiva que 
podamos tener, porque como ya he dicho, no se podría en ningún caso llegar a presentar estas alegaciones 
por estar fuera de plazo, yo creo que  llegado a este punto, desde nuestro Partido lo que proponemos es la 
retirada del  mismo, porque ya digo, tenía todo el sentido del mundo realizar un debate,  yo creo que 
interesante y necesario para todos los alteanos, en el anterior pleno, y en cambio en este ya no tiene 
ningún sentido, por lo tanto, proponemos la retirada del punto.

Sr.  Alcalde:  Com que ha  fet  l’exposició,  retirarem el  punt,  però  vaig a  donar opció  a  qualsevol  de 
vosaltres que vulga fer algun comentari sobre el punt que anàvem a portar a debatre.

Sr. Montes: Es una pena, nosotros votamos a favor de la urgencia, evidentemente creo que ahora el punto 
queda un poco desvirtuado, no entendimos porqué no se apoyó la propuesta de urgencia por parte del 
Equipo de Gobierno, entiendo que estamos en una situación muy mala, por el tema de las lluvias y por el  
temporal,  pero  yo  analizándolo  a  posterioridad,  creo  que  lo  más  sensato  hubiera  sido  posponer  una 
semana lo que es la celebración del pleno, dadas estas circunstancias especiales, y no haber tenido un 
pleno que fue un poco caótico y que realmente es una pena que un punto importante que nosotros, además 
es que hemos hecho el  esfuerzo de prepararlo,  no vamos a poder,  Jesús podías habérnoslo dicho, un 
whassap ayer, yo hasta las tantas mirando, y realmente es un tema muy importante, el tema del PATIVEL, 
pero bueno, supongo que en otros momentos habrá que hablar de este punto y desde luego creo que por 
parte del Equipo de Gobierno estuvo muy desacertado el no permitir, con una finalización de plazos, 
debatir este tema, con independencia de que hubiéramos apoyado o no lo que plantea el P.P.

Sra. Nomdedeu:  Des d’Altea amb Trellat entenem que el Partit Popular ha presentat en temps i forma 
aquestes al·legacions al PATIVEL com ha tingut opció de fer qualsevol persona, Grup Polític, entitat, que 
han tingut accés a presentar aquestes al·legacions, aleshores, el debat es podia produir tant en l’anterior  
plenari com en aquest plenari, no obstant això el que entenia que buscaven era la publicitat i la veu que  
dona parlar d’aquest tema en el plenari, cosa que a dia d’avui han renunciat a fer, aleshores que més dir,  
que entenc que si han exercit el seu dret de presentar aquestes al·legacions conforme ha tingut opció de 
fer qualsevol persona.

Sr. Ferrer: La moció que presenta el Partit Popular és sobre el PATIVEL, que significa el Pla d’Acció  
Territorial de la infraestructura verda del litoral, és una decisió política que s’ha portat endavant des de la  



 

Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que el que implica és deixar una 
franja entre el litoral, entre la mar, i les vivendes de primera línia que es construiran en un futur en el  
territoris  allà  on  encara  no  hi  ha  construccions,  o  hi  ha  molt  poques  construccions,  està  molt  poc 
endropitzat. L’exposició dels motius que fa el Partit Popular porta una  sèrie de falsedats que començaré a  
enumerar ara, com per exemple no és cert, com assenyala la moció del Partit Popular que la cartografia 
utilitzada per al desenvolupament del PATIVEL siga imprecisa, perquè de fet està referenciada en el que 
es coneix com el  sistema de coordinades UTM un sistema universal  de projecció transversal  que va 
dissenyar un matemàtic que són les que s’utilitzen amb independència de les escales que s’apliquen, però  
és que a més l’escala de treball bàsica d’este treball la que s’ha utilitzat és la d’un vint mil, que és molt  
més gran i més detallada que la que sol utilitzar-se en este tipus de plans. Cal recordar que el PATICOVA 
per exemple, estava en una escala d’un vint-i-cinc mil o el Pat de l’Horta o el de València estava en una  
escala d’un cinquanta mil, la memòria de sostenibilitat econòmica està implícita en el mateix pla, no 
obstant la Conselleria té previst incorporar un document específic i en qualsevol cas els informes jurídics  
d’advocacia  de  la  Generalitat  Valenciana  i  la  jurisprudència  existent  i  les  experiències  similars  
desenvolupades indiquen que el desenvolupament del PATIVEL tindrà un cost zero, ja que es dedueix que 
el sol afectat per aquest pla, no tinga programa aprovat en vigor i no generarà cap dret. Pel que fa a la  
participació  dels  Ajuntaments  i  els  actors  socials,  cap  recordar  que  el  PATIVEL va  ser  presentat 
públicament l’11 de novembre de l’any 2015, i des d’aleshores ha estat explicat i portat a consulta en 
multitud de reunions, el document ha estat penjat en la web de Conselleria des del minut zero, iniciant-se 
el tràmit de propostes i suggeriments al text, rebent escrits de propietaris i agents econòmics, i a més el  
PATIVEL es complementa en un document que recull el seu abast ambiental i territorial, per al qual es 
consulta a tots els municipis afectats, emetent l’informe en data 8 d’abril de 2016. Però a més, l’equip 
tècnic que desenvolupa el PATIVEL, s’ha reunit amb els tècnics de tots els Ajuntaments, als quals els 
afecta el pla, com al nostre, com a l’Ajuntament d’Altea i ha tingut reunions que van tindre lloc entre el 8  
de gener de 2016 i el 17 de juny de 2016 també. Finalment el termini d’al·legacions, s’ha ampliat fins al  
passat 31 de gener, 20 dies més del que estava previst. Pel que fa a les repercussions del PATIVEL sobre 
el turisme, cal destacar que preservar el medi litoral garantint la protecció ambiental i paisatgística, és  
sense dubte, millorar la nostra oferta turística, i tant mateix, el PATIVEL, al protegir el sol de major valor, 
que és el de primera línia, deixa sense afectar més de 6.500 hectàrees de sol urbanitzable de la franja  
litoral, amb una capacitat de 170.000 habitatges,  el que suposa satisfer la demanda immobiliària dels  
pròxims 50 anys. Finalment cal dir que des de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori es proposa una segona fase de participació i consulta pública, una vegada analitzades les 
al·legacions, informes, suggeriments realitzats, que s’aprofitarà per a millorar encara més la cartografia 
del PATIVEL.

Sra.  Orozco:  No  entraré  del  tot  en  el  fons  de  la  qüestió,  perquè  s’ha  retirat  el  punt,  però  si  que  
evidentment, ja que el P.P. ha fet la seua exposició de motius i desprès anuncia la retirada, doncs si que ha  
hagut un argument polític i  per tant no puc estar-me de fer una mínima, això si mínima, perquè esta 
intervenció podia ser molt llarga, una mínima intervenció. Pel que fa al fet que no es votara la urgència en  
aquell moment, doncs bé, este debat que pretenia el P.P. s’ha tingut al si del Consell Local d’Urbanisme, 
ja es va debatre sobre les al·legacions, ja es va donar la possibilitat als seus membres, entre els que està el  
Partit Popular, de suggerir al·legacions que poguera fer l’Ajuntament, i en el si d’eixe òrgan és on ho vam 
debatre  i  ho  vam  explicar  en  quin  sentit  anirien  les  al·legacions  de  l’Ajuntament,  i  per  tant  quina 
sensibilitat dels altres membres podíem recollir, o no, per tant portar-ho ací jo entenc que és un espai on  
de manera pública es pot tindre un debat polític, ho entenc, però consideràvem que com ja s’havia tingut  
en el Consell Local d’Urbanisme doncs que la urgència no estava justificada, perquè ja havia existit eixe 
debat,  ja  s’havia  parlat  de  les  possibles  al·legacions.  Pel  que  fa  al  Pla  d’Acció  Territorial  de  la  
infraestructura verda del litoral, açò no és res improvisat com pretén fer veure el P.P., açò és el fruït, es la  
conseqüència, ve arran de 30 anys de la depredació urbanística més ferotge, sobre tot en el nostre litoral, i  



 

que algú ho negue, si algú d’ací és capaç de negar-ho, de veritat donaria gust de escoltar-ho, no es pot, de 
boca, fer propostes o dir que estem tots a favor de la protecció litoral i que no s’ha de construir de manera  
agressiva  més,  i  no  posar  mesures,  s’ha  de  legislar,  i  el  que  s’ha  fet  des  de  la  Conselleria,  és  ser  
conseqüent en allò que en els nostres programes electorals portàvem i s’ha legislat per a protegir el nostre 
territori, el territori es protegeix perquè, per que des del punt de vista medi ambiental és necessari posar 
fre ja a una política urbanística que l’única finalitat que tenia era el ser motor econòmic a curt termini de  
la nostra econòmica, cal canviar el paradigma, cal canviar el model de gestió del territori, per a contribuir  
a canviar el model econòmic del nostre país, i en això està el Govern del Botànic, i en això combreguem 
el Govern d’Altea també, em sembla un insult als alteans i alteanes que vingueu ara, desprès que Cap  
Blanch ha estat assenyalat amb el dit per a ser absolutament desclassificat que utilitzeu el fet que se’ns  
propose  que  puga  ser  un  sòl  d’ús  predominantment  hostaler  per  a  que  no  computen  les  dades  de 
creixement que sabeu que estem excedits, em sembla que qüestioneu eixa porta que se’ns obri a estes 
altures, quan heu estat 20 anys complicant la vida als propietaris de Cap Blanch sense donar eixida, sense 
contribuir a que es posaren d’acord per a traure endavant alguna cosa per al poble, que ara vingueu i 
digueu que la culpa és del PATIVEL, doncs jo compte que la culpa té unes altres inicials que no són  
PATIVEL, té unes inicials que són P.P., però bé. Jo crec que el PATIVEL és una oportunitat per a tots els  
pobles de la Costa Valenciana, des de la Conselleria ja s’ha anunciat el compromís que s’obrirà un nou  
període d’al·legacions desprès d’estudiar i assumir algunes de les al·legacions, doncs s’obrirà un altre, per 
tant  tindrem  ocasió  de  parlar  de  nou  d’esta  qüestió,  jo  en  compromet  ací  a  fer  alguna  sessió  de 
participació més ampla, més enllà del Consell Local d’Urbanisme, en compromet també a demanar a la  
Direcció General que faça una jornada en Altea, que vinguen a explicar el PATIVEL a tots els alteans i 
alteanes que estiguen interessats i anime al P.P. a que continue treballant en eixa línia tan verda que s’ha 
imposat en els últims anys.

Sr. Alcalde: Si vos pareix ho deixem ací i accepte la retirada del punt 4. Aleshores queda retirat el punt 4.
  
Por el  portavoz del  Grupo Municipal  Popular se 
solicita la retirada del punto del orden del día, por 
haber expirado el plazo para formular alegaciones 
al PATIVEL. 

No  habiendo  oposición,  el  Sr.  Alcalde  accede  a 
ello.

Per part del portaveu del Grup Municipal Popular 
es sol·licita la retirada del punt de l’ordre del dia, 
per  haver  expirat  el  termini  per  a  formular 
al·legacions al PATIVEL.

No havent-hi oposició, el Sr.  Alcalde accedeix al 
que s’ha sol·licitat.

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA 
DE  HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y 
RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓN 
DERECHO CIVIL VALENCIANO.

Visto el dictamen de la Comisión de fecha 24 de 
febrero  de  2017,  obrante  en  el  expediente  de  la 
plataforma Gestiona número 690/2017:

“TERCERO.-  DICTAMEN  MOCION  GRUPO 
MUNICIPAL  POPULAR  SOBRE  DERECHO 
CIVIL VALENCIANO.

CINQUÉ.- APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’HISENDA,  ESPECIAL  DE  COMPTES  I 
RÈGIM  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓ  DRET 
CIVIL VALENCIÀ.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  de  data  24  de 
febrer  de  2017,  obrant  en  l’expedient  de  la 
plataforma Gestiona número 690/2017:

“TERCER.-  DICTAMEN  MOCIÓ  GRUP 
MUNICIPAL POPULAR  SOBRE  DRET CIVIL 
VALENCIÀ.



 

D. Jesús Ballester Huertas, Portavoz del Grupo PP 
en el Ayuntamiento de Altea, actuando en nombre 
y representación del mismo y de los ediles que lo 
conforman, mediante el presente escrito, y en uso 
de las atribuciones que le confiere el Reglamento 
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de  las  Entidades  Locales  (aprobado por 
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre), 
eleva al Pleno de la Corporación para su debate, la 
siguiente  moción  de  l’Associació  de  Juristes 
Valencians:

MOCION  URGENTE  DE  APOYO  AL 
DERECHO CIVIL VALENCIANO DESPUÉS DE 
LAS  SENTENCIAS  DEL  TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL.

Uno  de  los  principales  objetivos  de  la  Ley 
Orgánica  1/2006,  de  Reforma  de  l’Estatut 
d’Autonomia,  en  la  que  se  reconoce  a  los 
valencianos  la  condición  de  Nacionalidad 
Histórica,  fue  garantizar  la  competencia  de  la 
Generalitat  Valenciana  para  legislar  sobre  el 
derecho civil, igualándonos así al resto de pueblos 
de  tradición  foral,  y  acabar  esta  injusta 
discriminación.

Como consecuencia de este restablecimiento de la 
competencia, las Cortes Valenciana aprobaron las 
siguientes leyes:

 Ley  10/2007,  de  20  de  marzo,  de 
Régimen  Económico  Matrimonial 
Valenciano.

 Ley  5/2011,  d’1  d’abril,  de  Relaciones 
Familiares  de  los  hijos  e  hijas  cuyos 
progenitores no conviven (conocida como 
Ley Valenciana de custodia compartida).

 Ley 5/2012, de 15 d’octubre, de Uniones 
de Hecho Formalizadas de la Comunidad 
Valenciana.

Todas  estas  Leyes  fueron  objeto  de  recurso  de 
inconstitucionalidad por parte del Gobierno.

La Asociación de Juristes  Valencians impulsó en 
junio de 2015 un manifiesto que exigía la retirada 
de  estos  recursos  y  defendía  el  derecho  civil 

D. Jesús Ballester Huertas, Portavoz del Grupo PP 
en el Ayuntamiento de Altea, actuando en nombre 
y representación del mismo y de los ediles que lo 
conforman, mediante el presente escrito, y en uso 
de las atribuciones que le confiere el Reglamento 
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de  las  Entidades  Locales  (aprobado por 
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre), 
eleva al Pleno de la Corporación para su debate, la 
siguiente  moción  de  l’Associació  de  Juristes 
Valencians:

MOCIÓ  URGENT  DE  RECOLZAMENT  AL 
DRET  CIVIL  VALENCIÀ  DESPRÉS  DE  LES 
SENTÈNCIES  DEL  TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL.

Un dels  principals  objectius  de  la  Llei  Orgànica 
1/2006, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia, en 
la  que es  reconeix als  valencians la  condició de 
Nacionalitat  Històrica,  va  ser  garantir  la 
competència  de  la  Generalitat  Valenciana  per  a 
legislar sobre el  dret  civil,  igualant-nos així  a la 
resta  de  pobles  de  tradició  foral,  i  acabar  esta 
injusta discriminació.

Com  a  conseqüència  d’este  restabliment  de  la 
competència, les Corts Valencianes van aprovar les 
Lleis següents:

 Llei  10/2007, de 20 de març,  de Règim 
Econòmic Matrimonial Valencià.

 Llei  5/2011,  d’1  d’abril,  de  Relacions 
Familiars dels fills i filles els progenitors 
dels  quals  no  conviuen  (coneguda  com 
Llei valenciana de custòdia compartida).

 Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’Unions de 
Fet  Formalitzades  de  la  Comunitat 
Valenciana.

Totes  estes  Lleis  van  ser  objecte  de  recurs 
d’inconstitucionalitat per part del Govern.

 L’Associació de Juristes  Valencians va impulsar 
en juny de 2015 un manifest que exigia la retirada 
d’estos recursos i defensava el dret civil valencià, i 



 

valenciano,  y  la  presentó  en  173  municipios  y 
numerosas entidades y asociaciones para pedir el 
apoyo.

Hasta ahora, y por vía de mociones en los plenos 
municipales,  más  de  155  ayuntamientos  (que 
representan  unos  3.800.000  valencianos)  se  han 
sumado a la petición; aparte, las Cortes, el Consell 
de  la  Generalitat  y  las  tres  Diputaciones 
Provinciales,  también  lo  han  hecho  diversas 
instituciones  y  entidades  públicas  y  privadas, 
desde  universidades  a  sindicatos  pasando  por 
asociaciones culturales.

Una muestra tan patente de la voluntad y el deseo 
de  una  sociedad  no  fue  suficiente  para  que  el 
Gobierno  de  España  retirara  los  recursos  de 
inconstitucionalidad,  ni  tan  siquiera  para  iniciar 
una negociación que pusiera fin a un conflicto que 
dura más de tres siglos.

Finalmente, han llegado las sentencias. La STC nº 
82/2016, de 28 de abril, declara inconstitucional la 
Ley  de  Régimen  Económico  Matrimonial 
Valenciano; al mismo tiempo vacía de contenido y 
de eficacia normativa dos artículos del Estatuto de 
Autonomía (art. 7.1 y DT 3ª), artículos que en su 
momento aprobaron las Cortes Valencianas y las 
Cortes Generales de España y que nunca han sido 
recurridos.  La  STC  110/2016,  de  9  de  junio, 
vuelve  a  negar  la  competencia  valenciana  en 
materia  de  derecho  civil  y  declara 
inconstitucionales  los  aspectos  civiles  de  la  Ley 
5/2012, de Uniones de Hecho. Y el pasado 26 de 
diciembre se publicó la STC 192/2016, por la que 
el  Tribunal  Constitucional  concluía  la 
inconstitucionalidad  de  nuestro  Derecho,  en  este 
caso de la Ley 5/2011, de relaciones familiares (La 
Ley Valenciana de Custodia Compartida).

Como se asegura en el voto particular de uno de 
los  magistrados  del  Tribunal  Constitucional, 
pensamos  que  era  posible  otra  interpretación 
constitucional del Estatuto de Autonomía y de sus 
competencias en materia del derecho civil. En este 
momento,  la  Comunitat  Valenciana  nada  más 
puede  legislar  en  el  ámbito  de  las  costumbres 
agrarias,  cuando  precisamente  el  Estatuto  quiso 
deliberadamente,  tanto  en  la  redacción  de  1982 

el  va  presentar  en  173  municipis  i  nombroses 
entitats i associacions per a demanar-ne el suport. 

A hores d’ara, i  per via de mocions en els plens 
municipals,  més  de  155  ajuntaments  (que 
representen uns 3.800.000 valencians) s’han sumat 
a la petició;  a banda, les Corts,  el  Consell  de la 
Generalitat  i  les  tres  Diputacions  Provincials 
també ho han fet, així com diverses institucions i 
entitats públiques i  privades,  des d’universitats a 
sindicats passant per associacions culturals. 

Una  mostra  tan  patent  de  la  voluntat  i  el  desig 
d’una societat no va ser suficient perquè el Govern 
d’Espanya  reiterarà  els  recursos 
d’inconstitucionalitat, ni tan sols per a iniciar una 
negociació que posarà fi a un conflicte que dura 
més de tres segles.

Finalment,  han arribat  les sentències  del  STC nº 
82/2016, de 28 d’abril, declara inconstitucional la 
Llei de Règim Econòmic Matrimonial Valencià; al 
mateix  temps,  buida  de  contingut  i  d’eficàcia 
normativa  dos  articles  de  l’Estatut  d’Autonomia 
(art.  7.1  i  DT  3ª),  que  en  el  seu  moment  van 
aprovar les Corts Valencianes i les Corts Generals 
d’Espanya, i que mai no han sigut recorreguts. La 
STC  110/2016,  de  9  de  juny,  torna  a  negar  la 
competència valenciana en matèria de dret civil i 
declara inconstitucionals els aspectes civils de la 
Llei 5/2012, d’Unions de Fet. I el passat 26-XII es 
publicà la STC 192/2016, per la que el  Tribunal 
Constitucional concloïa la inconstitucionalitat  del 
nostre  Dret,  en  este  cas  de  la  Llei  5/2011,  de 
relacions familiars (La Llei valenciana de custòdia 
compartida).

Com  s’assegura  en  el  vot  particular  d’un  dels 
magistrats  del  Tribunal  Constitucional,  pensem 
que  era  possible  una  altra  interpretació 
constitucional  de  l’Estatut  d’Autonomia  i  de  les 
seues competències en matèria  del  dret  civil.  En 
este moment, la Comunitat Valenciana només pot 
legislar  en  l’àmbit  dels  costums  agraris,  quan 
precisament  l’Estatut  volgué  deliberadament  tant 
en la redacció de 1982 com en la reforma de 2006 



 

como en la reforma de 2006, que los valencianos 
tuviéramos un derecho civil que diera respuestas 
ágiles,  modernas  y  propias  a  los  problemas 
actuales  de  los  valencianos,  y  liquidar  la  injusta 
discriminación que sufrimos como pueblo desde la 
abolición de los fueros en 1707.

En  definitiva,  la  declaración  de 
inconstitucionalidad de las normas valencianas de 
derecho civil tienen graves consecuencias jurídicas 
y  causarán  un  aumento  de  la  litigiosidad  en 
ámbitos  muy  importantes  y  sensibles  de  nuestra 
sociedad  valenciana,  por  afectar  al  derecho  de 
familia: el régimen económico matrimonial de los 
valencianos y valencianas casados a partir del 1 de 
julio de 2008; el régimen de guarda y custodia en 
las  rupturas  matrimoniales  o  no  matrimoniales 
desde  2011;  o  las  uniones  de  hecho  de  parejas 
valencianas,  que  vuelven  a  quedar  sin  una 
regulación específica y nos priva a los 5 millones 
de  valencianos  de  una  competencia  prevista  en 
nuestro Estatuto.

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de 
Altea:

1.-  Manifiesta  el  apoyo de  la  competencia  de la 
Generalitat  Valenciana  en  materia  de  Derecho 
Civil  Valenciano,  tal  y  como está  previsto en  el 
Estatuto de Autonomía Valenciano.

2.- Solicita a las Cortes Valencianas que tomen la 
iniciativa de la reforma de la Constitución para que 
la  competencia  en  materia  de  derecho  civil 
prevista en el Estatuto de Autonomía Valenciano, 
aprobado tanto por  las  Cortes  Valencianas como 
por las Cortes Generales, tenga encaje dentro de la 
Constitución.

 3.- Decide comunicar esta decisión a los grupos 
parlamentarios de las Cortes Valencianas y a todos 
los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  los 
Diputados  y  del  Senado,  al  Presidente  de  la 
Generalitat Valencia y al Presidente del Gobierno 
Español y a l’Associació de Juristes Valencians.

Y considerando, que finalmente se ha llegado al 
acuerdo de presentar una moción consensuada 
por  todos  los  Grupos  Políticos  Municipales, 

que els valencians tinguérem un dret civil valencià 
que donarà resposta àgils, modernes i pròpies als 
problemes  actuals  dels  valencians,  i  liquidar   la 
injusta discriminació que patim com a poble des de 
l’abolició dels furs en 1707.

En  definitiva,  la  declaració  d’inconstitucionalitat 
de les normes valencianes de dret civil tenen greus 
conseqüències jurídiques  i  causaran un augment 
de  la  litigiositat  en  àmbits  molt  importants  i 
sensibles  de  la  nostra  societat  valenciana,  per 
afectar  al  dret  de  família:  el  règim  econòmic 
matrimonial dels valencians i valencianes casats a 
partir de l’1 de juliol de 2008; el règim de guarda i 
custòdia  en  les  ruptures  matrimonials  o  no 
matrimonials des de 2011; o les unions de fet de 
parelles  valencianes,  que  tornen  a  quedar  sense 
una regulació específica, i ens priva als 5 milions 
de  valencians  d’una  competència  prevista  en  el 
nostre Estatut.

Per tot això l’Ajuntament d’Altea:

1.- Manifesta el Recolzament de la competència de 
la Generalitat Valenciana en matèria de Dret Civil 
Valencià,  tal  i  com  està  previst  en  l’Estatut 
d’Autonomia Valencià.

2.- Demana a Les Corts Valencianes que prenguen 
la iniciativa de la reforma de la Constitució per a 
que  la  competència  en  matèria  de  dret  civil 
prevista  en  l’Estatut  d’Autonomia  Valencià, 
aprovat tant per les Corts Valencianes com per les 
Corts  Generals,  tinga  encaix  dins  de  la 
Constitució.

3.-  Decideix  fer  aplegar  esta  decisió  als  grups 
parlamentaris de les Corts Valencianes i a tots els 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Senat, al President de la Generalitat Valenciana i al 
President del Govern Espanyol i a l’Associació de 
Juristes Valencians.

I  considerant,  que  finalment  s’ha  arribat  a 
l’acord  de  presentar  una  moció  consensuada 



 

cuyo contenido es el siguiente:

Los  portavoces  de  los  grupos  municipales  del 
Ayuntamiento  de  Altea  Dª  Inma  Orozco  de 
Compromís, Dª Verónica López  del PSOE, Dª Bea 
Nomdedeu de Altea ambTrellat, Dº Jesús Ballester 
del PP y Dª AriannaBurli de CIPAL, 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  formulan  la  siguiente 
MOCIÓN para su discusión, debate y, en su caso, 
aprobación en el próximo Pleno.

Uno  de  los  principales  objetivos  de  la  Ley 
Orgánica  1/2006,  de  Reforma  de  l’Estatut 
d’Autonomia,  en  la  que  se  reconoce  a  los 
valencianos  la  condición  de  Nacionalidad 
Histórica,  fue  garantizar  la  competencia  de  la 
Generalitat  Valenciana  para  legislar  sobre  el 
derecho civil, igualándonos así al resto de pueblos 
de  tradición  foral,  y  acabar  esta  injusta 
discriminación.

Las Leyes aprobadas como consecuencia de este 
restablecimiento de la competencia, fueron objeto 
de  recurso  de  inconstitucionalidad  por  parte  del 
Gobierno.  La Asociación de Juristas  Valencianos 
impulsó en junio de 2015 un manifiesto que exigía 
la retirada de estos recursos y defendía el derecho 
civil valenciano, y se presentó en 173 municipios y 
numerosas entidades y asociaciones para solicitar 
su apoyo. En la actualidad, y mediante mociones 
en  los  plenos  municipales,  más  de  155 
ayuntamientos  (que  representan  unos  3.800.000 
valencianos) se han sumado a la petición, a parte, 
las Cortes, el Consell de la Generalitat y las tres 
Diputaciones Provinciales  también lo  han hecho, 
así  como  diversas  instituciones  y  entidades 
públicas  y  privadas,  des  de  universidades  a 
sindicatos,  pasando  por  asociaciones  culturales. 
Una muestra tan patente de la voluntad y el deseo 
de  una  sociedad  no  fue  suficiente  para  que  el 
Gobierno  de  España  retirara  los  recursos  de 
inconstitucionalidad,  ni  siquiera  para  iniciar  una 
negociación que pusiera fin a un conflicto que dura 
más de tres siglos.

Finalmente, la declaración de inconstitucionalidad 

per tots  els  Grups Polítics  Municipal,  amb el 
següent contingut:

Els  portaveus  dels  Grups  Municipals  de 
l’Ajuntament  d’Altea  Sra.  Inma  Orozco  de 
Compromís, Sra. Verónica López del PSOE, Sra. 
Bea  Nomdedeu  d’Altea  amb  Trellat,  Sr.  Jesús 
Ballester del PP i Sra. Arianna Burli de CIPAL, a 
l’empara del que s’estableix en els articles 91.4 i 
97.3  del  RD  2568/1986,  de  28  de  novembre, 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, formulen la següent 
Moció per a la seus discussió, debat i,  en el seu 
cas, aprovació en el proper plenari.

Un dels  principals  objectius  de  la  Llei  Orgànica 
1/2006, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia, en 
la  que es  reconeix als  valencians la  condició de 
Nacionalitat  Històrica,  va  ser  garantir  la 
competència  de  la  Generalitat  Valenciana  per  a 
legislar sobre el  dret  civil,  igualant-nos així  a la 
resta  de  pobles  de  tradició  foral,  i  acabar  esta 
injusta discriminació.

Les  lleis  aprovades  com  a  conseqüència  d’este 
restabliment de la competència van ser objecte de 
recurs  d’inconstitucionalitat  per  part  del  Govern. 
L’Associació de Juristes Valencians va impulsar en 
juny de  2015 un  manifest  que  exigia  la  retirada 
d’estos recursos i defensava el dret civil valencià, i 
el  va  presentar  en  173  municipis  i  nombroses 
entitats i associacions per a demanar-ne el suport. 
A hores d’ara, i  per via de mocions en els plens 
municipals,  més  de  155  ajuntaments  (que 
representen uns 3.800.000 valencians) s’han sumat 
a la petició;  a banda, les Corts,  el  Consell  de la 
Generalitat  i  les  tres  Diputacions  Provincials 
també ho han fet, així com diverses institucions i 
entitats públiques i  privades,  des d’universitats a 
sindicats  passant  per  associacions  culturals.  Una 
mostra tan patent  de la voluntat i  el  desig d’una 
societat  no  va  ser  suficient  perquè  el  Govern 
d’Espanya  reiterarà  els  recursos 
d’inconstitucionalitat, ni tan sols per a iniciar una 
negociació que posarà fi a un conflicte que dura 
més de tres segles.



 

de las normas valencianas de derecho civil implica 
un  retraso  en  lo  que  atañe  a  la  aplicación  de 
nuestro Estatuto de Autonomía.

Por todo lo anterior, el pleno del Ayuntamiento de 
Altea:

1.-  Manifiesta  el  apoyo  a  la  competencia  de  la 
Generalitat  Valenciana  en  materia  de  Derecho 
Civil  Valenciano,  tal  y  como está  previsto en  el 
Estatuto de Autonomía Valenciano.

2.- Solicita a las Cortes Valencianas que tomen la 
iniciativa de la reforma de la Constitución para que 
la  competencia  en  materia  de  derecho  civil 
prevista en el Estatuto de Autonomía Valenciano, 
aprobado tanto por  las  Cortes  Valencianas como 
por las Cortes Generales, tenga encaje dentro de la 
Constitución.

 3.- Decide comunicar esta decisión a los grupos 
parlamentarios de las Cortes Valencianas y a todos 
los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  los 
Diputados  y  del  Senado,  al  Presidente  de  la 
Generalitat Valencia y al Presidente del Gobierno 
Español y a l’Associació de Juristes Valencians.

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas y Régimen Interior, en votación ordinaria 
y por unanimidad, dictamina la siguiente propuesta 
de acuerdo:

Primero.-  Manifestar el apoyo del  Ayuntamiento 
de  Altea,   a  la  competencia  de  la  Generalitat 
Valenciana  en  materia  de  Derecho  Civil 
Valenciano, tal y como está previsto en el Estatuto 
de Autonomía Valenciano.

Segundo.- Solicitar a las Cortes Valencianas que 
tomen  la  iniciativa  de  la  reforma  de  la 
Constitución para que la competencia en materia 
de  derecho  civil  prevista  en  el  Estatuto  de 
Autonomía  Valenciano,  aprobado  tanto  por  las 
Cortes Valencianas como por las Cortes Generales, 
tenga encaje dentro de la Constitución.

Tercero.-  Comunicar  esta  decisión  a  los  grupos 
parlamentarios de las Cortes Valencianas y a todos 
los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  los 

Finalment,  la  declaració  d’inconstitucionalitat  de 
les  normes  valencianes  de  dret  civil  implica  un 
retrocés pel que fa a l’aplicació del nostre Estatut 
d’Autonomia.

És per tot això que el ple de l’Ajuntament d’Altea:

1.-  Manifesta  el  suport  a  la  competència  de  la 
Generalitat  Valenciana  en  matèria  de  Dret  Civil 
Valencià,  tal  i  com  està  previst  en  l’Estatut 
d’Autonomia Valencià.

2.- Demana a Les Corts Valencianes que prenguen 
la iniciativa de la reforma de la Constitució per a 
que  la  competència  en  matèria  de  dret  civil 
prevista  en  l’Estatut  d’Autonomia  Valencià, 
aprovat tant per les Corts Valencianes com per les 
Corts  Generals,  tinga  encaix  dins  de  la 
Constitució.

3.-  Decideix  fer  aplegar  esta  decisió  als  grups 
parlamentaris de les Corts Valencianes i a tots els 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Senat, al President de la Generalitat Valenciana i al 
President del Govern Espanyol i a l’Associació de 
Juristes Valencians.

La Comissió Informativa  d’Hisenda,  Especial  de 
Comptes i  Règim Interior,  en votació ordinària  i 
per  unanimitat,  dictamina  la  següent  proposta 
d’acord:

Primer.- Manifestar el suport a la competència de 
la Generalitat Valenciana en matèria de Dret Civil 
Valencià,  tal  i  com  està  previst  en  l’Estatut 
d’Autonomia Valencià.

Segon.-  Demanar  a  Les  Corts  Valencianes  que 
prenguen  la  iniciativa  de  la  reforma  de  la 
Constitució per a que la competència en matèria de 
dret  civil  prevista  en  l’Estatut  d’Autonomia 
Valencià,  aprovat  tant  per  les  Corts  Valencianes 
com per les Corts Generals, tinga encaix dins de la 
Constitució.

Tercer.-  Traslladar   esta  decisió  als  grups 



 

Diputados  y  del  Senado,  al  Presidente  de  la 
Generalitat Valencia y al Presidente del Gobierno 
Español y a l’Associació de Juristes Valencians.

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

parlamentaris de les Corts Valencianes i a tots els 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Senat, al President de la Generalitat Valenciana i al 
President del Govern Espanyol i a l’Associació de 
Juristes Valencians.

Quart.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  per  a 
signar tots els documents que siguen necessaris.”

Sra. Burli: Nosotros estamos de acuerdo que se trata de una injusticia histórica, que los valencianos no 
puedan legislar sobre nuestro derecho civil, de la misma forma que lo hacen en los últimos años catalanes, 
gallegos o vascos,  y  votaremos a  favor.  Como anécdota  tengo entendido,  no  lo  sabía,  gracias  a  ser  
Concejal, que el derecho civil valenciano es uno de los mayores de toda Europa, no lo sabía, solo como 
anécdota para todos los ciudadanos. Votaremos a favor.

Sra. Gómez: En cuanto a esta moción, no quiero olvidarme de agradecer la labor de la Asociación de 
Juristas Valencianos, destacar que esta moción significa apoyar en primer lugar el Estatuto de Autonomía, 
es la norma autonómica básica de los valencianos, fue aprobado en 1982, pero lo importante fue gracias a 
la Comisión que se creó con especialistas del derecho en 2004, la modificación que se llevó a cabo en el 
2006, una profunda modificación, donde se reconoce por fin la categoría de nacionalidad histórica del 
pueblo valenciano, y asume la importancia del derecho civil foral valenciano, restableciendo plenamente  
dicha competencia, que sin duda tiene una transcendencia importante, porque estuvo vigente en Reino 
Cristiano de Valencia desde el siglo XIII hasta la abolición de los Foros en 1.707, en el Estatut, señala el  
derecho civil foral como uno de los elementos identitarios de los valencianos, en el preámbulo, en el  
artículo 7, en el artículo 49, y además eso significar defender unas leyes que el P.P. estuvo impulsado, con 
lo cual nos enorgullece y que permiten dar una respuesta ágil, moderna y propia a los problemas actuales  
de los valencianos. Y además me alegra mucho haber conseguido el consenso con todos los Partidos, es 
una cuestión en la que todos los Partidos Políticos y toda la sociedad civil debemos ir de la mano, al igual  
que sucede con lo de la financiación justa, tenemos que defender nuestro derecho civil valenciano, porque 
así hay en otras Comunidades Autónomas como País Vasco, Navarra, Cataluña, y no podemos quedarnos 
ante esta situación, esta declaración de inconstitucionalidad con los brazos cruzados. Además me alegra 
especialmente haber logrado este consenso, tenía mis dudas, mis reticencias, después de haber visto la 
celebración  cuando  salió  la  noticia  de  que  había  sido  declara  inconstitucional  la  Ley  de  Custodia 
Compartida, la celebración por parte de la señora Verónica López, de que era la mejor noticia que se 
podía  recibir,  de  todas  maneras,  superado  esto,  me  alegro  muchísimo  de  que  hayamos  logrado  ese 
consenso, y todos defendamos el derecho civil valenciano.

Sr. Alcalde: Haja pau.

Sra. Nomdedeu: No és la primera vegada que al llarg de la història del nostre País Valencià, em tractat de 
recuperar  un  dret  civil  que  si  que  vam mantenir  parcialment  els  altres  Regnes  de  l’Antiga  Corona 
d’Aragó, Les Illes i Catalunya, també afectats pels decrets de nova planta, els decrets de nova planta eren 
el conjunt de Lleis promulgades per Felip V a l’inici del seu regnat que implantaren el regim  absolutista a 
la  monarquia d’Espanya, amb totes  aquestes  Lleis el  monarca borbònica s’arrogava la  sobirania dels 
Regnes,  invocant un dret  diví, fins aleshores la monarquia d’Espanya s’havia governat mitjançant un 
sistema de Consells deliberatius i col·legiats, que amb els decrets de nova planta quedaran extingits, i 
s’imposà un nou règim de Secretaries d’Estat, executi i jeràrquic que es fonamentava en al reial voluntat  



 

del monarca com a font de tota sobirania, per tant, actualment cal legislar des de les nostres Corts, i 
adaptar el dret civil a les nostres peculiaritats i diferències, i perquè el dret civil és el dret de les persones,  
volem un desenvolupament del dret propi com a ferramenta al servei de les ciutadanes i ciutadans del País  
Valencià, la nostra Comunitat està desprotegida i maltractada en molts aspectes,  el  dret  civil  n’és un 
exemple clar, però per desgràcia n’hi ha molts més, ara cal treballar per millorar sense oblidar-nos de què  
ens ha dut a esta situació, sense oblidar-nos de les polítiques que ens han dut a la situació actual, és  
important recordar la història, per a no repetir errors en el futur, per la qual cosa votarem a favor.

Sra. López: Un matiz simplemente, el P.P. no es que las impulsó, es que las votó a favor, todas. Traemos  
una moción, trae el Partido Popular una moción a través de la Asociación de Juristas, que después de 11 
años por fin acierta en la forma y en fondo, va  a la raíz del problema, la necesidad de modificar la  
Constitución para poder legislar exnovo el derecho foral valenciano en materia de familia, si quienes 
promovieron estas leyes, ustedes, hubieran empezado la casa por los cimientos, promoviendo la reforma 
de la Constitución, no nos hubiéramos encontrado con recursos de inconstitucionalidad ante la Ley de 
Régimen  Económico  Matrimonial,  la  de  Uniones  de  Hecho,  y  la  Custodia  Compartida  impuesta,  
compartiendo en esencia muchas de estas regulaciones, con todo esto, con todo y con esto, manifiesto la  
posición contraria, entonces y hoy, de mi Partido, del Partido Socialista a esta última Ley, la de Custodia  
Compartida, desde el Partido Socialista pensamos, le voy a dar esa explicación que usted me solicita, que 
la mejor opción para nuestros hijos es vivir en un entorno lo más alejado posible del conflicto familiar,  
conflictos que se producen cuando no se realiza una correcta gestión del cese de la convivencia, y usted lo  
debería saber, y por eso votamos en contra en las Cortes esta Ley, la custodia compartida supone una 
distribución matemática del 50% del tiempo del menor con sus progenitores, esta posibilidad solo puede 
tener viabilidad social y jurídica, si se fragua desde el  consenso y sobre un firme acuerdo de ayuda,  
colaboración, entendimiento y corresponsabilidad entre ambos progenitores, si ambos no son capaces de 
acordar en que régimen van a compartir sus obligaciones paterno filiales, es de dudosa fiabilidad, señora  
Gómez, que puedan mantener un marco estable de convivencia en régimen compartido, sobre la base de 
este argumento, una custodia compartida impuesta judicialmente contra el criterio de uno, o de ambos 
progenitores, solo puede empeorar la relación familiar, y por ende, influir negativamente en el desarrollo 
evolutivo del menor, que en última instancia, le recuerdo, como usted debe saber como jurista que es, que 
es el bien jurídico a proteger. El propio Director General de Justicia y del Menor, su Director General,  
señor Gastaldi, señaló que la preferencia de la custodia compartida en aquel momento, en sentido opuesto 
al Código Civil y a la jurisprudencia en caso de falta de acuerdo, solo favorece a los progenitores, pero  
nunca al menor, como superior interés a proteger en el ordenamiento jurídico, resulta evidente que si no  
hay acuerdo con la guarda y custodia, es porque concurren una serie de factores que desaconsejan su 
adopción, el sistema al que debemos tender, que ya preveía el Código Civil tras su reforma, es aquél que  
no prioriza ni pone como norma general ningún régimen, sino que la decisión depende de cada caso,  
donde se toman en cuenta todos los factores sociales que rodean al menor, entendiendo nuevamente como 
el interés supremo a proteger, y en última instancia, solo aplicar la custodia compartida previo acuerdo y 
entendimiento  de  los  progenitores,  de  manera  que  con  esta  Ley se  está  sustrayendo  a  los  jueces  la  
capacidad de proteger a los menores, al imponerles la obligación de resolver una custodia compartida por 
encima de la protección del menor, o en cualquier caso, al margen de la misma. En muchos casos, por su 
carácter impositivo está suponiendo, señora Gómez por si no lo conoce, una peligrosa herramienta de 
chantaje hacia mujeres en situación de vulnerabilidad absoluta para o bien, ahorrarse las pensiones de 
alimentos, o impedir el cese de la convivencia por muchos hombres, esto no es una teoría de Verónica 
López, esa es la teoría por la que Verónica López felicitó y se alegró de la sentencia desfavorable del 
Tribunal  Constitucional,  igual  que  lo  hago  hoy,  y  solo  espero  que  nuestros  gobernantes,  nuestros 
dirigentes, los que tienen que adoptar la decisión, de manera contundente deroguen de manera inmediata 
esta Ley, no solo lo dije entonces, se lo digo hoy. Llegados a este punto, lo prudente es la modificación de 
ese artículo 149, permitiéndonos legislar exnovo, y en ese compromiso, señora Gómez, si estamos, en la  



 

aprobación de mecanismos injustos, que su historia evidencian un claro chantaje hacia mujeres, ahí no  
nos van a encontrar. El posicionamiento es favorable, por supuesto, en cuanto a la forma, la explicación es 
que no solo la ha provocado la señora Gómez, sino que creo que es conveniente hacerla.

Sr. Barber: Com ja s’ha dit, la importància del dret civil valencià, és molta, és molt important, ja que és el  
s’encarrega de la vida quotidiana de les persones, entre altres coses herències, contactes o relacions de  
família es gestionen a través d’este dret civil, ens afecta a tots en la nostra part més personal i donada la  
importància que té aquest dret civil, la seua regulació creem que ha de ser de proximitat, és a dir que siga  
en València i no Madrid el que ens regule el nostre dret civil, per això demanem que siga cada Autonomia 
en este cas la nostra, la valenciana la que gestione a través de les Corts Valencianes el dret  civil,  la  
reforma com comentava Verònica, del article 149 de la Constitució Espanyola que és un article que parla 
de les competències i quan fa referència al dret civil ho fa d’una manera confosa, cosa que ha provocat 
que tant l’Estat com el Tribunal Constitucional s’hagen escudat en eixe article 149 per a no donar-nos  el  
dret  a  gestionar  el  nostre  dret  civil.  Com als  valencians no  se’ns  va  donar  en el  seu  dia  abans  del 
Franquisme, ja tingueren algunes autonomies atorgats drets especials, aleshores anomenats compilacions, 
a nostres no se’ns van donar i és on el Tribunal Constitucional tira arrere la petició d’atorgar-nos el nostre  
dret civil, per això nosaltres portem, a través dels juristes valencians, el P.P. i en consens de tots, hem  
portat esta moció ací en la que es manifesta el suports per a demanar la competència de la Generalitat 
Valenciana en la matèria del dret civil, i demanem a les Corts Valencianes que prenguen la iniciativa en la  
reforma de la Constitució, per això el nostre vot també serà favorable.  

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

1.- Manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Altea, 
a la competencia de la Generalitat Valenciana en 
materia de Derecho Civil Valenciano, tal y como 
está  previsto  en  el  Estatuto  de  Autonomía 
Valenciano.

2.- Solicitar a las Cortes Valencianas que tomen la 
iniciativa de la reforma de la Constitución para que 
la  competencia  en  materia  de  derecho  civil 
prevista en el Estatuto de Autonomía Valenciano, 
aprobado tanto por  las  Cortes  Valencianas como 
por las Cortes Generales, tenga encaje dentro de la 
Constitución.

3.-  Comunicar  esta  decisión  a  los  grupos 
parlamentarios de las Cortes Valencianas y a todos 
los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  los 
Diputados  y  del  Senado,  al  Presidente  de  la 
Generalitat Valencia y al Presidente del Gobierno 
Español y a l’Associació de Juristes Valencians.

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

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en 
votació ordinària i per unanimitat, acorda:

1.-  Manifestar  el  suport  a  la  competència  de  la 
Generalitat  Valenciana  en  matèria  de  Dret  Civil 
Valencià,  tal  i  com  està  previst  en  l’Estatut 
d’Autonomia Valencià.

2.- Demanar a Les Corts Valencianes que prenguen 
la iniciativa de la reforma de la Constitució per a 
que  la  competència  en  matèria  de  dret  civil 
prevista  en  l’Estatut  d’Autonomia  Valencià, 
aprovat tant per les Corts Valencianes com per les 
Corts  Generals,  tinga  encaix  dins  de  la 
Constitució.

3.- Traslladar  esta decisió als grups parlamentaris 
de  les  Corts  Valencianes  i  a  tots  els  grups 
parlamentaris  del  Congrés  dels  Diputats  i  del 
Senat, al President de la Generalitat Valenciana i al 
President del Govern Espanyol i a l’Associació de 
Juristes Valencians.

4.-  Facultar al  Sr.  Alcalde-President  per a  signar 
tots els documents que siguen necessaris.



 

SEXTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA 
DE  HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y 
RÉGIMEN  INTERIOR  DE  SOBRE  MOCIÓN 
COBRO  TASA  EMPRESAS 
SUMINISTRADORES.

Visto  el  dictamen  de  la  comisión  de  fecha 
24.02.2017  obrante  en  el  expediente  de  la 
plataforma Gestiona número 418/2017:

QUINTO.-  DICTAMEN  MOCION  TASA USO 
DOMININIO PÚBLICO.

Vista la moción presentada:

Los  portavoces  de  los  grupos  municipales  del 
Ayuntamiento  de  Altea  Dª  Inma  Orozco  de 
Compromís, Dª Verónica López  del PSOE, Dª Bea 
Nomdedeu de Altea ambTrellat, Dº Jesús Ballester 
del PP y Dª AriannaBurli de CIPAL, 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  formulan  la  siguiente 
MOCIÓN para su discusión, debate y, en su caso, 
aprobación en el próximo Pleno.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente  la  Sala  Tercera  del  Tribunal 
Supremo  ha  aceptado  que  los  Ayuntamientos 
puedan catalogar  como construcciones  las  líneas 
eléctricas  de alta  tensión y las canalizaciones de 
gas de cara al cálculo de la base imponible de la 
tasa por utilización privativa de dominio público 
local.

Esta sentencia abre la posibilidad de gravar a este 
tipo de empresas mediante una Tasa en Régimen 
General, mediante un informe técnico-económico 
y siempre que se calcule la tasa en base a criterios 
objetivos,  proporcionados  y  no  discriminatorios, 
determinados  con  transparencia  y  publicidad, 
existiendo la posibilidad de basar el cómputo en la 
longitud  de  la  línea  que  pase por  el  suelo/vuelo 

SISÈ.-  APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’HISENDA,  ESPECIAL  DE  COMPTES  I 
RÈGIM  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓ 
COBRAMENT  TAXA  EMPRESES 
SUBMINISTRADORES.

Vist el dictamen de la comissió de data 24.02.2017 
obrant  en  l’expedient  de  la  plataforma  Gestiona 
número 418/2017:

CINQUÈ.-  DICTAMEN  MOCIÓ  TAXA  ÚS 
DOMINI PÚBLIC.

Vista la moció presentada:

Els  portaveus  dels  Grups  Municipals  de 
l’Ajuntament  d’Altea  Sra.  Inma  Orozco  de 
Compromís, Sra. Verónica López del PSOE, Sra. 
Bea  Nomdedeu  d’Altea  amb  Trellat,  Sr.  Jesús 
Ballester del PP i Sra. Arianna Burli de CIPAL, a 
l’empara del que s’estableix en els articles 91.4 i 
97.3  del  RD  2568/1986,  de  28  de  novembre, 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, formulen la següent 
Moció per a la seus discussió, debat i,  en el seu 
cas, aprovació en el proper plenari.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment  la Sala Tercera del  Tribunal Suprem 
ha acceptat que els Ajuntaments puguen catalogar 
com a  construccions  les  línies  elèctriques  d’alta 
tensió i les canalitzacions de gas de cara al càlcul 
de  la  base  imposable  de  la  taxa  per  utilització 
privativa del domini públic local.

Esta sentència obri la possibilitat de gravar a este 
tipus  d’empreses  mitjançant  una  Taxa  en  Règim 
General, mitjançant un informe tècnic – econòmic 
i sempre que es calcule la taxa en base a criteris 
objectius,  proporcionats  i  no  discriminatoris, 
determinats amb transparència i publicitat, existint 
la possibilitat de base el còmput en la longitud de 
la línia que passe pel sol / vol municipal.



 

municipal.

De  este  modo  se  equipararía  con  el  resto  de 
personas físicas y jurídicas en el aprovechamiento 
del dominio público local.

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.

Y considerando:

I.-  Por  el  Alcalde-Presidente   se  procedió   a 
solicitar  informes  por  parte  de  los  técnicos  del 
Área Económica de este Ayuntamiento.

II.-  El  Tesorero  Accidental  de  Fondos  de  este 
Ayuntamiento ha emitido el siguiente informe:

‘Mediante providencia de la alcaldía, de fecha 30 
de  enero  de  2017,  se  solicita  informe  sobre  la 
posibilidad legal y recorrido fiscal en relación con 
la propuesta que efectúa el grupo municipal CIPAL 
sobre “la creación de una tasa que grave el uso del 
dominio público local por parte de las empresas de 
transporte y suministro de energía eléctrica y gas”.

Al  respecto,  el  que  suscribe  emite  el  siguiente 
informe:

El  artículo  20.1  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,  (en  adelante  TRLRHL), 
establece  que  las  entidades  locales  podrán 
establecer  tasas  por  la  utilización  privativa  o  el 
aprovechamiento  especial  del  dominio  público 
local La tasa por ocupación del dominio público a 
favor  de  empresas  explotadoras  de  servicios  de 
suministros de interés general está regulada en los 
artículos  15,  20  a  27  y  57  del  TRLRHL,  y  su 
hecho  imponible  lo  constituye  la  utilización 
privativa  de  vías  públicas  u  otros  terrenos  del 

D’esta  manera  s’equipararia  amb  la  resta  de 
persones físiques i jurídiques en l’aprofitament del 
domini públic local.

Pet tot l’anterior es proposa el següent:

ACORD

S’insta a  que des de l’Ajuntament s’efectuen les 
actuacions precises per a crear una taxa que grave 
l’ús  del  domini  públic  local  per  part  de  les 
empreses de transport i subministrament d’energia 
elèctrica i gas.

I considerant:

I.-  Per  l’Alcalde-President  es  va  procedir   a 
sol·licitar informes per part dels tècnics de l’Àrea 
Econòmica d’este Ajuntament.

II.-  El  Tresorer  Accidental  de  Fons  d’este 
Ajuntament ha emès el següent informe:

‘Mitjançant providència de l’Alcaldia, de data 30 
de  gener  de  2017,  es  sol·licita  informe  sobre  la 
possibilitat legal i recorregut fiscal en relació amb 
la proposta que efectua el  Grup Municipal  Cipal 
sobre  la  creació  d’una  taxa  que  grave  l’ús  del 
domini  públic  local  per  part  de les  empreses  de 
transport  i  subministrament  d’energia  elèctrica  i 
gas.

Al  respecte,  el  que  subscriu  emet  el  següent 
informe:

L’article 20.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (endavant 
TRLRHL), estableix que les entitats locals podran 
establir  taxes  per  la  utilització  privativa  o 
l’aprofitament especial del domini públic local. La 
taxa  per  ocupació  del  domini  públic  a  favor 
d’empreses  explotadores  de  servicis  de 
subministrament d’interès general  està  regulat  en 
els articles 15, 20 a 27 y 57 del TRLRHL, i el seu 
fet imposable el constitueix la utilització privativa 
de  vies  públiques  i  altres  terrenys  del  domini 



 

dominio  público  local  para  la  instalación  de 
tendidos, tuberías y galerías para las conducciones 
de  energía  eléctrica,  agua,  gas  o  cualquier  otro 
fluido  incluidos  los  postes  para  líneas,  cables, 
palomillas,  cajas de amarre,  de distribución o de 
registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos 
para venta automática y otros análogos.

El artículo 24.1 del mismo texto legal establece, en 
su apartado c), que “cuando se trate de tasas por 
utilización  privativa  o  aprovechamientos 
especiales  constituidos  en  el  suelo,  subsuelo  o 
vuelo de las vías públicas municipales, a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros 
que  resulten  de  interés  general  o  afecten  a  la 
generalidad  o  a  una  parte  importante  del 
vecindario,  el  importe  de  aquéllas  consistirá,  en 
todo caso y sin excepción alguna,  en el  1,5 por 
ciento  de  los  ingresos  brutos  procedentes  de  la 
facturación  que  obtengan  anualmente  en  cada 
término  municipal  las  referidas  empresas”.  Es 
importante  destacar  del  párrafo  anterior  la  frase 
“de interés general o afecten a la generalidad o a 
una  parte  importante  del  vecindario”,  como más 
adelante se verá.

El Ayuntamiento de Altea ya tiene impuesta la tasa 
por ocupaciones del suelo, subsuelo y vuelo en la 
vía pública, por la que las empresas explotadoras 
de servicios de suministros están obligadas a pagar 
la citada tasa del 1,5 por ciento sobre los ingresos 
brutos  que  obtengan  anualmente  en  el  término 
municipal.

Es  cierto  que  el  Tribunal  Supremo  en  varias 
sentencias,  (Arteixo  (A  Coruña);  Serradilla 
(Cáceres);  Villalcampo  (Zamora)),  abre  la 
posibilidad a los Ayuntamientos de incorporar en 
sus  ordenanzas  fiscales  nuevas  consideraciones 
para determinar la tasa que tendrían que abonar las 
empresas explotadoras de servicios de suministros 
y cobrar tributos municipales, (además de la tasa 
del 1,5 por ciento regulada en el artículo 24.1 del 
TRLRHL), por los tendidos aéreos, subterráneos y 
canalizaciones que afecten a terrenos de dominio 
público; pero para ello hay que tener en cuenta la 
frase más arriba destacada: “de interés general o 
afecten a la generalidad o a una parte importante 
del vecindario”: en el caso de que se demostrara 

públic  local  per  a  la  instal·lació  de  línies, 
canonades i galeries per les conduccions d’energia 
elèctrica, aigua, gas o qualsevol fluït inclosos els 
postes  per  a  línies,  cables,  permòdols,  caixes 
d’amarre,  de  distribució  o  de  registre, 
transformadors,  riells,  bàscules,  aparells  per  a  la 
venda automàtica i altres anàlegs.

L’article 24.1 del mateix text legal estableix, en el 
seu  apartat  c),  que  quan  es  tracte  de  taxes  per 
utilització  privativa  o  aprofitaments  especials 
constituïts  en  el  sòl,  subsòl  o  vol  de  les  vies 
públiques  municipals,  a  favor  d’empreses 
explotadores  de  servicis  de  subministrament  que 
resulten d’interès general o afecten a la generalitat 
o  a  una  part  important  del  veïnat,  l’  import 
d’aquelles  consistirà  en tot  cas,  i  sense excepció 
alguna,  en  l’1,5  per  cent  dels  ingressos  bruts 
procedents  de  la  facturació  que  obtinguen 
anualment  en cada terme municipal  les referides 
empreses.  És  important  destacar  del  paràgraf 
anterior  la  frase  d’interès  general  o  afecten a  la 
generalitat o a una part important del veïnat, com 
més endavant es veurà.

L’Ajuntament d’Altea ja té imposada la taxa per 
ocupacions del sòl, subsòl i vol en la via pública, 
per la que les empreses explotadores de servicis de 
subministrament  estan  obligades  a  pagar 
l’esmentada  taxa  de  l’1,5  per  cent  sobre  els 
ingressos  que  obtinguen  anualment  en  el  terme 
municipal.

És  cert  que  el  Tribunal  Suprem  en  vàries 
sentències (Arteixo, A Coruña; Serradilla, Càceres; 
Villalcampo,  Zamora),  obri  la  possibilitat  als 
Ajuntaments d’incorporar en  les seues ordenances 
fiscals  noves  consideracions  per  a  determinar  la 
taxa  que  tindran  que  abonar  les  empreses 
explotadores  de  servicis  de  subministrament  i 
cobrar tributs municipals /a més de la taxa de l’1,5 
per cent regulada en l’article 24.1 del TRLRHL), 
per  les línies aèries,  subterrànies i  canalitzacions 
que afecten a terrenys de domini públic; però per a 
això hi ha que tindre en compte la frase més amunt 
destacada:  d’interès  general  o  afecten  a  la 
generalitat o a una part important del veïnat: en el 



 

que las instalaciones de las empresas explotadoras 
de servicios de suministros que transcurren por las 
vías públicas municipales sirven para suministrar 
energía,  combustible  u  otro  tipo  de  servicio  al 
municipio, se consideraría como de interés general 
o  que  afectaría  a  la  generalidad  o  a  una  parte 
importante del vecindario y obligatoriamente, por 
esas instalaciones, tributarían aplicando la tasa del 
1,5 por ciento establecida en el artículo 24.1 del 
TRLRHL.

Para  establecer  la  tasa  propuesta  sería  necesario 
que  con  carácter  previo  se  realizara  un  estudio 
exhaustivo del tipo de instalaciones, propiedad de 
empresas explotadoras de servicios de suministros, 
que transcurren por el territorio público municipal 
y si la población es beneficiaria de las mismas o 
exclusivamente  se  dedican  al  transporte  de 
energías  que  tienen  su  destino  en  otras 
poblaciones.

Las  sentencias  del  Tribunal  Supremo,  sobre  este 
respecto, vienen a beneficiar a poblaciones con un 
extenso  territorio  y  un  número  de  habitantes 
reducido, en los que la aplicación de la tasa del 1,5 
por ciento de los ingresos brutos de la facturación 
de  las  empresas  explotadoras  de  servicios  de 
suministros  supone  unas  cantidades  irrisorias, 
mientras que por su territorio transcurre de paso y 
a  través  de  un  gran  número  de  instalaciones, 
(torres  eléctricas,  acueductos,  oleoductos, 
gaseoductos,  etc.),  una  energía  que  tiene  por 
destino otras poblaciones con un mayor número de 
habitantes.

Conclusión

¿Puede implantarse una  nueva tasa que grave  la 
actividad  de  las  empresas  explotadoras  de 
servicios de suministros?. La respuesta es sí, pero 
antes  debería  realizarse  un  estudio  sobre  el 
número,  características  y  finalidad  de  las 
instalaciones  de  las  que  este  tipo  de  empresas 
utilizan y  que  transcurren  por  el  municipio,  que 
permita valorar si éstas pueden tener consideración 
de  “interés  general”,  por  suministrar  energía, 
combustible  u  otro  tipo  de  suministro  al 
vecindario, o bien podría ser objeto de una nueva 
tasa. Solo entonces podrá valorarse la repercusión 

cas de que es demostrarà que les instal·lacions de 
les  empreses  explotadores  de  servicis  de 
subministrament que passen per les vies públiques 
municipals  serveixen  per  a  subministrar  energia, 
combustible i altre tipus de servici al municipi, es 
consideraria com d’interès general o que afectaria 
a la generalitat o a una part important del veïnat i 
obligatòriament, per eixes instal·lacions tributarien 
aplicant-se la taxa de l’1,5 per cent establerta en 
l’article 24.1 del TRLRHL.

Per a establir la taxa proposada seria necessari que 
amb caràcter previ es realitzarà un estudi exhaustiu 
del  tipus  d’instal·lacions,  propietat  d’empreses 
explotadores de servicis de subministrament,  que 
transcorren  pel  territori  públic  municipal  i  si  la 
població  és  beneficiaria  de  les  mateixes  o 
exclusivament es dediquen al transport d’energies 
que tenen el seu destí en altres poblacions.

Les  sentències  del  Tribunal  Suprem al  respecte, 
venen  a  beneficiar  a  poblacions  amb  un  extens 
territori i un número de habitants reduït, en els que 
l’aplicació  de  la  taxa  de  l’1,5  per  cent  dels 
ingressos  bruts  de  la  facturació  de  les  empreses 
explotadores  de  servicis  de  subministrament 
suposa  unes  quantitats  irrisòries,  mentre  que  pel 
seu territori transcorren de pas i a través d’un gran 
número  d’instal·lacions  (torres  elèctriques, 
aqüeductes,  oleoductes,  gasoductes,  etc)  una 
energia que té per destí altres poblacions amb un 
major número de habitants.

Conclusió

¿Pot  implantar-se  una  nova  taxa  que  grave 
l’activitat de les empreses explotadores de servicis 
de subministrament?. La resposta es sí, però abans 
deuria  realitzar-se  un  estudi  sobre  el  número, 
característiques i  finalitat  de les instal·lacions de 
les  que  este  tipus  d’empreses  utilitzen  i  que 
transcorren  pel  municipi,  que  permeta  valorar  si 
estes poden tindre consideració d’interès general, 
per subministrar energia, combustible i altre tipus 
de  subministrament  al  veïnat,  o  bé  podria  ser 
objecte d’una nova taxa. Sols així podrà valorar-se 



 

que  tendría  esta  tasa  sobre  los  ingresos 
municipales.’

III.-  El  Interventor  de  Fondos  Municipal,  ha 
suscrito el siguiente informe:

‘Asunto: Petición  de  Informe  del  Interventor 
solicitada  por  el  Presidente  de  la  Entidad  Local 
sobre la Legislación aplicable,  la posibilidad legal 
y recorrido fiscal en relación con lo planteado en 
la  MOCION  DE  CIPAL  COBRO  EMPRESAS 
SUMINISTRADORAS, TASA.

Antecedentes y regulación jurídica:

La  solicitud  de  Informe  se  realiza  a  través  de 
petición  del  Presidente,  sobre  la  Legislación 
aplicable,  la posibilidad legal y recorrido fiscal en 
relación  con  lo  planteado  en  la  MOCION  DE 
CIPAL  COBRO  EMPRESAS 
SUMINISTRADORAS,  TASA  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  

la  repercussió  que  tindria  eixa  taxa  sobre  els 
ingressos municipals’.

III.-  L’Interventor de Fons Municipal ha subscrit 
el següent informe:

‘Assumpte:  Petició  d’informe  de  l’Interventor 
sol·licitada pel President de l’Entitat Local sobre la 
legislació  aplicable,  la  possibilitat  legal  i 
recorregut fiscal en relació amb el que es planteja 
en  la  moció  de  Cipal  cobrament  empreses 
subministradores, taxa.

Antecedents i regulació jurídica:

La  sol·licitud  d’informe  es  realitza  a  través  de 
petició del President, sobre la legislació aplicable, 
la  possibilitat  legal  i  recorregut  fiscal  en  relació 
amb  el  que  es  planteja  en  la  moció  de  Cipal 
cobrament  empreses  subministradores,  taxa,  i 
s’articula a l’empara  de l’article  4.1.h)  del  Reial 
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, del Règim 
Jurídica  dels  Funcionaris  d’Administració  Local 
amb habilitació de Caràcter Nacional en el que es 
disposa  que  la  funció  de  control  i  fiscalització  
interna  de  la  gestió  econòmica  financera  i  
pressupostària  compren:  .....h)  l’emissió  
d’informes, dictàmens i propostes que en matèria  
econòmica  financera  o  pressupostària  li  hagen  
sigut  sol·licitats per  la  Presidència,  per  un terci  
dels  Regidors  o  Diputats  o  quan  es  tracte  de  
matèries  per  a les  que legalment  s’exigisca  una  
majoria especial,  així  com el  dictamen sobre  la  
procedència  de  nous  servicis  o  reforma  dels  
existents a efectes de l’avaluació de la repercussió  
econòmica financera  de les respectives propostes.  
Si en el debat s’ha plantejat alguna qüestió sobre  
les  repercussions  pressupostàries  que  poguera  
dubtar-se, podran sol·licitar al President l’ús de la  
paraula per assessorar a la Corporació.

L’article  173  del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitat 
Locals (ROF) aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, estableix que  Serà necessari l’informe  
previ  del  Secretari  i  a  més,  en  el  seu  cas,  de  



 

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  la  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:

Sobre  la  Legislación  aplicable,  su  la  posibilidad 
legal  y  recorrido  fiscal  en  relación  con  lo 
planteado  en  la  MOCION  DE  CIPAL COBRO 
EMPRESAS SUMINISTRADORAS, TASA.

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 

l’Interventor  o  els  que  legalment  els  
substituisquen  per  a  l’adopció  dels  següents  
acords:

En  aquells  suposats  en  que  així  ho  ordene  el  
president de la corporació o quant ho sol·licite  un  
terç dels seus membres amb antelació suficient a  
la  celebració  de  la  sessió  en  que  haguera  de  
tractar-se.

Sempre que es tracte de assumptes sobre matèries  
per a les que s’exigeix una majoria especial.

Els  informes  que  s’estimen  deuran  senyalar  la  
legislació en cada cas aplicable i l’adequació a la  
mateixa dels acords en projecte. 

I per últim l’article 54 del RDL 781/1986 de 18 
d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  les 
disposicions legals  vigents  en  matèria  de Règim 
Local  estableix  una  regulació  molt  similar  a 
l’article 173 del ROF.

Objecte de l’informe sol·licitat:

Sobre  la  legislació  aplicable,  la  seua  possibilitat 
legal i recorregut fiscal en relació amb el que es 
planteja en la moció de Cipal cobrament empreses 
subministradores, taxa.
 
Informe:

En base a tot això, l’Interventor de l’Ajuntament 
d’Altea,  pertanyent  a  l’escala  de  funcionaris  de 
l’Administració Local amb Habilitació de caràcter 
estatal,  subescala  d’Intervenció-Tresoreria,  té  el 
deure d’emetre el següent informe:

El que es desprèn de la regulació jurídica aplicable 
es que els informes d’Intervenció de l’article 4.1.h) 
del RD 1174/1987, article 173 del RD 2568/1986 i 
de  l’article  54  del  RDL 781/1986,  ho  són  per 
assumptes que deuen debatre’s en el Plenari de la 
Corporació  i  per  tant  per  assumptes  que  són 
competència  plenària  i  que  estan  detallat  en  el 
article 22 de la Llei  7/1985, de Bases de Règim 
Local.  Per  tot  això l’Interventor de l’Ajuntament 



 

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

2.- EL POSICIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO  SOBRE  LA  POSIBIDAD  DE 
ESTABLECER  UNA  TASA  POR 
UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O 
APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL 
DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL  DE  LAS 
INSTALACIONES  DE  TRANSPORTE  DE 
ENERGÍA  ELÉCTRICA,  GAS,  AGUA  E 
HIDROCARBUROS

El  Tribunal  Supremo  ha  aceptado  que  los 
ayuntamientos  valoren  como ‘construcciones’ las 
líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  las 
canalizaciones de gas a efectos del cálculo de la 
base  imponible  de  la  tasa  por  utilización  del 
dominio público local. 

Y es  que  han  sido  cinco  las  sentencias  de  este 
Tribunal  las  que  se  han  pronunciado  en  este 
sentido: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 
lo  Contencioso  de  21  de  diciembre  nº  recurso 
336-16, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 
lo  Contencioso  de  21  de  diciembre  nº  recurso 
947-16, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 
lo  Contencioso  de  21  de  diciembre  nº  recurso 
580-16, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 
lo  Contencioso  de  21  de  diciembre  nº  recurso 
436-16 y Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 
lo  Contencioso  de  21  de  diciembre  nº  recurso 
1117-16.

De conformidad con lo recogido en las mismas, el 
Supremo  avala  las  ordenanzas  fiscales  del  año 
2014  de  los  ayuntamientos  que  establecían  la 

és  competent  per  a  la  realització  de  l’informe 
sol·licitat.

1.- REGULACIÓ JURÍDICA.

Real  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març 
(TRLRHL) que  aprova el  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei  58/2003,  de  17  de  desembre,  General 
Tributària (LGT).

Llei  Orgànica  2/2012  de  27  d’abril  d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).

2.-  EL  POSCIONAMENT  DEL  TRIBUNAL 
SUPREM  SOBRE  LA  POSSIBILITAT 
D’ESTABLIR  UNA  TAXA  PER 
UTILITZACIO  PRIVATIVA  O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS 
DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, 
GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

El  Tribunal  Suprem  ha  acceptat  que  els 
ajuntaments valoren com ‘construccions’ les línies 
elèctriques d’alta tensió i les canalitzacions de gas 
a efectes del càlcul de la base imposable de la taxa 
per utilització del domini públic local.

I  és  que  han  sigut  cinc  les  sentències  d’este 
Tribunal  les  que  s’ha  pronunciat  en  este  sentit: 
Sentència del Tribunal Suprem, Sala  Contenciós 
de 21 de desembre nº recurs 336-16, Sentència del 
Tribunal  Suprem,  Sala   Contenciós  de  21  de 
desembre nº recurs 947-16, Sentència del Tribunal 
Suprem, Sala  Contenciós de 21 de desembre nº 
recurs  580-16,  Sentència  del  Tribunal  Suprem, 
Sala  Contenciós  de  21  de  desembre  nº  recurs 
436-16  y  Sentència  del  Tribunal  Suprem,  Sala 
Contenciós de 21 de desembre nº recurs 1117-16.

De  conformitat  amb  el  que  es  recull  en  les 
mateixes,  el  Suprem avala les ordenances fiscals 



 

regulación y las tarifas de la ‘tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio  
público local de las instalaciones de transporte de  
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos’;  de 
manera que afirma que el cálculo de las tarifas de 
la tasa es correcto y es conforme la realización de 
un estudio técnico-económico que se sustente en el 
’informe  tipo’  realizado  para  la  Federación 
Española  de  Municipios  y  Provincias.  De 
conformidad con el mismo, el valor del inmueble 
se  obtiene  sumando  el  valor  catastral  del  suelo 
rústico  con  construcciones  al  valor  de  las 
instalaciones, y la base imponible es el resultado 
de multiplicar ese valor del inmueble al coeficiente 
de  relación  con  el  mercado  y  la  ocupación  en 
metro  cuadrado  que  corresponde  a  cada  metro 
lineal.

Así las cosas, el Supremo, contra la postura de las 
compañías eléctricas, considera que la ordenanza 
no vulnera los artículos 24 y 25 del TRLHL, que 
establece  que  el  importe  de  estas  tasas  se  fijará 
tomando como referencia el valor que tendría en el 
mercado la utilidad derivada de dicha utilización o 
aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen 
de dominio público.

El alto tribunal recuerda que "al cuantificar la tasa 
no se trata de alcanzar el valor de mercado del  
suelo por el  que discurren las instalaciones que  
determinan el aprovechamiento especial o el uso  
privativo del dominio público local, sino el de la  
utilidad  que  esos  aprovechamientos  o  usos  
reportan.  Por  ello,  son  admisibles  todos  los  
métodos  que,  cualquiera  que  sea  el  camino  
seguido, desemboquen en un valor que represente  
la utilidad en el  mercado obtenida por el sujeto  
pasivo".

Y  añade  que  "al  controlar  esa  elección  los  
tribunales  de  justicia  no  podemos  sustituir  la  
opción  municipal  por  nuestro  subjetivo  criterio.  
Tan sólo nos compete comprobar que la elección  
conduce al resultado querido por la Ley y lo hace  
aplicando,  motivada  y  razonadamente,  criterios  
objetivos,  proporcionados  y  no  discriminatorios,  
determinados con transparencia y publicidad".

En ese sentido, resalta que  "no cabe calificar de  

de l’any  2014 dels  ajuntaments  que  establien  la 
regulació  i  les  tarifes  de  la  ‘taxa  per  utilització  
privativa  o  aprofitament  especial  del  domini  
públic  local  de  les  instal·lacions  de  transport  
d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs’; de 
manera que afirma que el càlcul de les tarifes de la 
taxa és correcte i és conforme la realització d’un 
estudi  tècnic-econòmic  que  es  sustente  en 
l’informe  tipus  realitzat  per  la  Federació 
Espanyola  de  Municipis  i  Províncies.  De 
conformitat amb el mateix, el valor de l’immoble 
s’obté sumant el valor cadastral del sòl rústic amb 
construccions al valor de les instal·lacions i la base 
imposable és el resultat de multiplicar eixe valor 
de  l’immoble  al  coeficient  de  relació  amb  el 
mercat  i  l’ocupació  en  metre  quadrat  que 
correspon a cada metre lineal.

Així les coses, el Suprem, contra la postura de les 
companyies elèctriques, considera que l’ordenança 
no vulnera  els  articles  24 i  25 del  TRLHL,  que 
estableix  que  l’import  d’estes  taxes  es  fixarà 
prenent com a referència el valor que tindria en el 
mercat  la  utilitat  derivada  de  dita  utilització  o 
aprofitament,  si  els  bens  afectats  no  foren  de 
domini públic.

L’alt tribunal recorda que ‘al quantificar la taxa  
no es tracta d’abastar el valor de mercat del sòl  
pel que discorren les instal·lacions que determinen  
l’aprofitament especial o l’ús privatiu del domini  
públic  local,  si  no  el  de  la  utilitat  que  eixos  
aprofitaments  o  usos  reporten.  Per  això,  són  
admissibles  tots  els  mètodes  que,  qualsevol  que  
siga el camí seguit, desemboque en un valor que  
representa  la utilitat  en el  mercat  obtinguda pel  
subjecte passiu’.

 
 I  afegeix   que  ‘al  controlar  esta  elecció  els  
tribunals de justícia no podem substituir  l’opció  
municipal pel nostre subjectiu criteri. Tan sol ens  
competeix  comprovar  que  l’elecció  condueix  al  
resultat  volgut  per  la  Llei  i  ho  fa  aplicant,  
motivada  i  raonadament,  criteris  objectius,  
proporcionats  i  no  discriminatoris,  determinats  
amb transparència i publicitat’.



 

inadecuado acudir para determinar el aprecio que  
corresponde a esa utilidad al valor catastral del  
suelo,  que  tiene  siempre  como  límite  el  del  
mercado (…), valor catastral que en el caso de la  
Ordenanza  discutida  es  el  rústico  con  
construcciones [el valor catastral es la suma del  
valor del suelo más el de las construcciones], por  
ser de esa naturaleza el suelo por el que discurren  
las instalaciones cuyo establecimiento es la causa  
del uso del dominio (…). Téngase en cuenta que, a  
efectos catastrales, se reputan construcciones las  
instalaciones  industriales,  considerándose,  entre  
otras,  los  diques,  tanques,  cargaderos (…),  lista  
abierta que permite calificar de tales" a las líneas 
aéreas de alta tensión o a las canalizaciones de gas 
a que se refieren las Ordenanzas discutidas.

Para el alto tribunal, "la toma en consideración de  
tales  infraestructuras  para  calcular  la  base  
imponible  de  la  tasa  resulta  adecuada  a  la  
finalidad perseguida por el legislador: si se trata  
de valorar la utilidad que proporciona al  sujeto  
pasivo  el  uso  privativo  o  el  aprovechamiento  
especial  del  dominio  público  local  por  la  
instalación  de  los  mencionados  elementos  
relativos a la distribución de electricidad, parece  
de  todo  punto  razonable  tomarlas  en  
consideración".

Esto es,  la  aplicación del  coeficiente de relación 
con el mercado encuentra plena justificación en la 
medida en que se trata de cumplir el mandato legal 
de que el valor catastral no supere al de mercado. 
Como quiera que la base imponible se determina 
por el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada  del  aprovechamiento  especial  o  el  uso 
privativo del dominio público local, parece de todo 
punto  ajustada  a  las  exigencias  legales  la 
aplicación de un coeficiente que tiene por designio 
evitar  que  el  valor  catastral  de  los  bienes 
considerados supere al del mercado.

Y además argumenta el TS que  "no compartimos  
la  perplejidad  de  la  recurrente  ante  la  
eventualidad de que el valor de la utilidad pueda  
ser  superior  al  catastral  del  suelo  por  el  que  
discurren  las  líneas,  porque,  como  ya  hemos  
indicado, no se trata de gravar un suelo rústico de  
uso agropecuario, sino la utilidad que le reporta  

En  eixe  sentit,  ressalta  que  ‘no  cap  qualificar  
d’inadequat  acudir,  per  determinar  l’apreu  que  
correspon a esta utilitat el valor cadastral del sòl,  
que té sempre com a límit el del mercat (...), valor  
cadastral que en el cas de l’Ordenança discutida  
és el rústic amb construccions [el valor cadastral  
és  la  suma  del  valor  del  sòl  més  el  de  les  
construccions], per ser d’eixa naturalesa el sòl pel  
que  discorren  les  instal·lacions quin establiment  
és  la  causa  de  l’ús  del  domini  (...)  Tenint  en  
compte  que,  a  efectes  cadastral,  es  reputen  
construccions  les  instal·lacions  industrial,  
considerant-se,  entre  altres,  els  dics,  tancs,  
carregadors  (....),  llista  oberta  que  permet  
qualificar-los com a tals’ a les línies aèries d’alta 
tensió  o  a  les  canalitzacions  de  gas  a  que  es 
refereixen les ordenances discutides.

Per a l’alt tribunal,  ‘la presa en consideració de  
tals  infraestructures  per  a  calcular  la  base  
imposable  de  la  taxa  resulta  adequada  a  la  
finalitat perseguida pel legislador: si es tracta de  
valorar  la  utilitat  que  proporciona  al  subjecte  
passiu l’ús privatiu o l’aprofitament especial  del  
domini  públic  local  per  la  instal·lació  dels  
esmentats  elements  relatius  a  la  distribució  
d’electricitat,  pareix  de  tot  punt  raonable  
prendre-les en consideració’.

Això és, l’aplicació del coeficient de relació amb 
el mercat troba plena justificació en la mesura en 
que es tracta de complir el mandat legal de que el 
valor cadastral no supere al de mercat. Com que la 
base imposable es determina pel valor que tindria 
en el mercat la utilitat derivada de l’aprofitament 
especial  o  l’ús  privatiu  del  domini  públic  local, 
pareix de tot punt ajustada a les exigències legals 
l’aplicació d’un coeficient que té per designi evitar 
que el valor cadastral dels bens considerats supere 
al del mercat.

I  a  més argumenta  el  TS que  ‘no  compartim la  
perplexitat de la recorrent davant l’eventualitat de  
que  el  valor  de  la  utilitat  puga  ser  superior  al  
cadastral  del  sòl  pel  que  discorren  les  línies,  
perquè, com ja hem indicat, no es tracta de gravar  



 

al  sujeto  pasivo  la  utilización  privativa  o  el  
aprovechamiento  especial  del  mismo,  con  
exclusión  de  los  demás,  para  una  actividad  
netamente industrial consistente en transportar y  
distribuir energía eléctrica", dice el alto tribunal.

En definitiva, las sentencias vienen a exponer que, 
en  un  juicio  estrictamente  técnico,  se  podrá 
discutir  si  otros  parámetros  distintos  de  los 
elegidos  hubieran  sido  más  adecuados  para 
determinar  el  valor  de  esa  utilidad,  pero  en  un 
juicio estrictamente jurídico, como el que incumbe 
al  Supremo,  se  debe  concluir  que  los 
ayuntamientos  han  aplicado  para  determinar  la 
base imponible y las tarifas de la tasa que regula la 
Ordenanza impugnada unos parámetros objetivos, 
proporcionados y no discriminatorios que respetan 
las exigencias del artículo 24.1.a) del TRLHL.

3.-   EL POSIBLE  ESTABLECIMIENTO  DE 
LA  TASA  POR  PARTE  DEL 
AYUNTAMIENTO.

Este  funcionario  comparte  plenamente  lo 
informado  por  el  Tesorero  cuando  afirma  que 
“Para establecer la tasa propuesta sería necesario  
que  con  carácter  previo  se  realizara un  estudio  
exhaustivo del tipo de instalaciones, propiedad de  
empresas  explotadoras  de  servicios  de  
suministros,  que  transcurren  por  el  territorio  
público municipal y si la población es beneficiaria  
de  las  mismas  o  exclusivamente  se  dedican  al  
transporte  de  energías  que  tienen  su  destino  en  
otras  poblaciones.”.  Por  lo  cual  es  necesario 
disponer  de  esos  datos,  que  deben  provenir  del 
área  de  urbanismo e  infraestructuras,  para  poder 
efectuar una valoración del efecto que supondría 
para las arcas municipales el gravamen del nuevo 
hecho imponible.

4.- CONCLUSIONES.

El  Ayuntamiento  de  Altea  podría  establecer  una 
tasa  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento 
especial  del  dominio  público  local  de  las 
instalaciones  de  transporte  de  energía  eléctrica, 
gas, agua e hidrocarburos.  Para poder gravar ese 
hecho  imponible  es  necesario  conocer  las 
instalaciones, propiedad de empresas explotadoras 

el sòl rústic d’ús agropecuari, si no la utilitat que  
li reporta al subjecte passiu la utilització privativa  
o  el  aprofitament  especial  del  mateix,  amb  
exclusió dels demés, per a una activitat netament  
industrial  consistent  en  transportar  i  distribuir  
energia elèctrica’, di l’alt tribunal.

  En definitiva, les sentències venen a exposar que, 
en un judici estrictament tècnic, es podrà discutir 
si  altres paràmetres distints dels elegits hagueren 
sigut més adequats per a determinar el valor d’esta 
utilitat, però en un judici estrictament jurídic, com 
el que incumbeix al Suprem, es deu concloure que 
els  Ajuntaments  han  aplicat  per  a  determinar  la 
base imposable i les tarifes de la taxa que regula 
l’ordenança  impugnada  uns  paràmetres  objectius 
proporcionats  i  no  discriminatoris  que  respecten 
les exigències de l’article 24.1.a) del TRLHL.

3.-  EL  POSSIBLE  ESTABLIMENT  DE  LA 
TAXA PER PART DE L’AJUNTAMENT.

Este  funcionari  comparteix  plenament  l’informat 
pel  Tresorer  quan  afirma que  ‘Per  a  establir  la  
taxa proposada seria necessari que amb caràcter  
previ  es  realitzarà un  estudi  exhaustiu  del  tipus  
d’instal·lacions,  propietat  d’empreses  
explotadores de servicis de subministraments, que  
transcorren pel  territori  públic municipal i  si  la  
població  és  beneficiària  de  les  mateixes  o  
exclusivament es dediquen al transport d’energies  
que tenen el seu destí en altres poblacions’. Per tot 
això  és  necessari  disposar  d’eixes  dades,  que 
deuen  provenir  de  l’àrea  d’urbanisme  i 
infraestructures, per a poder efectuar una valoració 
de  l’efecte  que  suposaria  per  a  les  arques 
municipals el gravamen del nou fet imposable.

4.- CONCLUSIONS.

L’Ajuntament d’Altea podria establir una taxa per 
utilització  privativa  o  aprofitament  especial  del 
domini  públic  local  de  les  instal·lacions  de 
transport  d’energia  elèctrica,  gas,  aigua  i 
hidrocarburs. Per a poder gravar eixe fet impositiu 



 

de servicios de suministros, que transcurren por el 
territorio  público  municipal  y  si  la  población  es 
beneficiaria  de  las  mismas  o  exclusivamente  se 
dedican  al  transporte  de  energías  que  tienen  su 
destino en otras poblaciones.’

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas y Régimen Interior, en votación ordinaria 
y  por  unanimidad,   dictamina  la  siguiente 
propuesta de acuerdo:

1.-  Instar  el  inicio del  oportuno expediente  para 
efectuar los estudios y actuaciones precisas para la 
creación de una tasa que grave el uso del dominio 
público  local  por  parte  de  las  empresas  de 
transporte y suministro de energía eléctrica y gas.

2.-  Dar cuenta  del  acuerdo que se adopte a   las 
Áreas de Infraestructuras, Intervención, Tesorería 
y Secretaría a los efectos procedentes.

és  necessari  conèixer  les  instal·lacions,  propietat 
d’empreses  explotadores  de  servicis  de 
subministraments,  que  transcorren  pel  territori 
públic municipal i si la població és beneficiària de 
les  mateixes  o  exclusivament  es  dediquen  al 
transport d’energies que tenen el seu destí en altres 
poblacions”.
 
La Comissió Informativa  d’Hisenda,  Especial  de 
Comptes i  Règim Interior,  en votació ordinària  i 
per  unanimitat,  dictamina  la  següent  proposta 
d’acord:

1.-  Instar  l’inici  de  l’oportú  expedient  per  a 
efectuar els estudis i actuacions necessàries per a 
la  creació  d’una  taxa  que  grave  l’ús  del  domini 
públic local per part de les empreses de transport i 
subministrament d’energia elèctrica i gas.

2.- Donar compte de l’acord que s’adopte a  les 
Àrees d’Infraestructures,  Intervenció,  Tresoreria i 
Secretaria als efectes procedents.

Sr. Montes: Efectivamente esta es una moción que llevábamos por urgencia en el anterior pleno y que en  
vista a la situación, por un sentido de responsabilidad, se nos pidió por parte del Equipo de Gobierno 
retirarla para el próximo pleno y bueno, en este tránsito se ha consensuado con la participación de todos  
los Partidos Políticos, lo cual evidentemente nos alegra y estamos muy satisfechos. Básicamente lo que se 
trata no es de una moción para castigar a las empresas eléctricas, y de gas, que son unas empresas que  
practican  unos  importantes  servicios,  sino  para  que  den  cuenta,  exactamente  igual  que  este  tipo  de 
empresas como Fomento de Construcciones y Contratas, hacen valer sus derechos a la hora de cobrar por 
parte de los Ayuntamientos, también por parte de los Ayuntamientos tenemos que hacer valer nuestros  
derechos cuando existen sentencias, y en este caso hay ya varias sentencias del Tribunal Supremo, en el  
cual a la hora de valorar el hecho impositivo ya no solamente el terreno que ocupen, sino también los 
tendidos y las canalizaciones, esto lo que va a generar es un aumento de lo que actualmente están pagando 
este tipo de empresas, y está avalado por el Tribunal Supremo de Justicia, hay varias sentencias en este  
sentido y pensamos que nosotros evidentemente nos tenemos que acoger a esta posibilidad. Lo que no se  
va a aprobar ahora mismo es  una tasa,  sino instar al  Equipo de Gobierno para que lleva a cabo las 
actuaciones, con los informes necesarios lógicamente, para establecer con precisión, de una manera justa 
lo  que  va  a  ser  el  nuevo  hecho,  la  nueva  base  imponible,  y  a  partir  de  ahí  poder  generar  la  tasa.  
Simplemente voy a explicar para que lo entienda la ciudadanía de lo que estamos hablando, es decir,  
pensemos  en  las  compañías  eléctricas,  las  distintas  compañías  eléctricas  que  están  trabajando  aquí,  
distribuidoras, canalizadoras, también gasísticas, por ejemplo, en base al informe de Intervención, lo que 
el año pasado pagaron estas compañías al Ayuntamiento, y me refiero por ejemplo a las eléctricas, está en  
torno a 9.000 euros, eso es lo que paga de consumo eléctrico más o menos un restaurante que tenga 
ciertas cámaras, puede tener un horno eléctrico, puede tener un salón más o menos mediano o grande, es  
decir, simplemente revierten en impuestos al Ayuntamiento por su lucro, por su volumen de negocio, lo 
que una simple empresa de Altea, sin contar lo que son los usuarios, los ciudadanos, pagan, en este caso a 



 

Iberdrola, que es la compañía que está aquí, entonces realmente esto no es justo, entonces no se está  
proponiendo algo en contra de las compañías, sino algo para hacer justicia y que exista un pago equitativo 
del beneficio que sacan estas empresas por el uso de nuestro territorio. Y bueno, básicamente este es el  
motivo por el cual nosotros presentamos esto, y simplemente lo que queremos es instar al Equipo de  
Gobierno para que lo antes posible, yo diría que con carácter casi inmediato, se hagan todos los trámites  
para que se pueda finalmente desembocar en una tasa justa, y que este sea un tema prioritario para el  
Equipo de Gobierno, porque finalmente nos vamos a beneficiar lo que son directamente los alteanos.

Sra. Riera: Quisiera comenzar mi intervención dando las gracias a Cipal por invitarnos al diálogo de 
consenso, cosa que el Equipo de Gobierno nos negó en la primera reunión que convocó para llegar a  
dicho consenso, como así suele hacer, nos quiere apartar del debate municipal, pero gracias a Cipal por  
exigir en Comisiones al Equipo de Gobierno que nos invitase a la negociación, y dicho esto, como bien 
indica la moción, y han explicado los ediles que me han precedido, la moción tiene como objetivo final la  
creación  de  una  tasa  por la  utilización privativa  del  dominio público local,  dirigida  a  empresas  que 
obtienen beneficios atravesando u ocupando el territorio municipal, como pueden ser las líneas eléctricas,  
las canalizaciones de gas, u otras,  y esto es posible porque ya hay sentencias en las que el  Tribunal 
Supremo ha aceptado que los Ayuntamientos puedan catalogar como construcciones estas líneas, pero 
para  poder  establecer  esta  tasa  se  han  de  hacer  unos  trabajos  previos,  como es  un  informe  técnico 
económico, y pues bien, estamos totalmente de acuerdo en que se efectúen las actuaciones precisas para  
crear  dicha  tasa,  que  grave  el  uso  del  dominio  público  por  parte  de  las  empresas  de  transporte  y 
suministro de energía eléctrica y gas, desde aquí, mi Grupo pone de relieve la importancia de este tipo de  
medidas  por  los  beneficios  que  para  las  arcas  municipales  pueden tener  y  le  pedimos  al  Equipo  de 
Gobierno que no sea esta una moción que caiga en saco roto y que con la máxima celeridad se acometan  
los trabajos de estudio y valoración necesarios y previos a la creación de la tasa, y votaremos a favor.

Sra. Alvado: Ya habéis hablado del fondo de la cuestión, creo que queda muy claro, y bueno, compartir  
las  palabras  de  Eduardo  que  es  de  justicia  que  estas  empresas  suministradoras  después  de  tantos 
beneficios que tienen anualmente sus asociados, pues que paguen lo que les corresponda por el uso de  
nuestro territorio, y no quería más que agradecer a Cipal la oposición constructiva que ha hecho en este 
caso, haciéndose eco primero de este beneficio para nuestro pueblo y después al saber que el Equipo de  
Gobierno estaba al corriente de estas sentencias y de que también teníamos previsto trabajar en ello,  
consensuar esta moción y hacerlo de manera conjunta.

Sr. Ferrer: Respecte a este punt de l’ordre del dia, evidentment estem d’acord i per això estem parlant hui 
ací d’este punt i estem a favor del consens, no com ha comentat el Partit Popular, si no doncs no estaríem  
parlant d’açò hui, en eixe ànim de consens, doncs volem afegir també que a més de les subministradores 
elèctriques i de gas, la jurisprudència també recull que podria estudiar-se les empreses que gestionen 
l’aigua, per exemple, l’empresa que  hi ha privada en el Pla Parcial de l’Àramo Mascarat, que gestiona  
aquella aigua, no està repercutint a l’Ajuntament cap tipus de benefici, aleshores en este cas no seria una  
taxa el que tindria que pagar, perquè està fent una gestió d’interès dels veïns d’Altea, però si que deuria 
pagar, conforme paguen les distribuïdores elèctriques el 1,5 de la seua facturació bruta, que a dia d’avui 
no està pagant, i per altra banda doncs també demanaria que s’estudiarà si el Consorci d’aigües de la 
Marina Baixa que està utilitzant canonades que passen també pel nostre municipi és objecte de pagar una 
taxa conforme es diu en esta moció, i per altra banda comentar que bé, la comparativa que ha fet el  
Regidor de Cipal no és exactament certa, el que vull dir és que és veritat que els 9.000 euros són molt 
baixets, el que paga la distribuïdora elèctrica al municipi d’Altea, el que passa és que l’exemple que ha  
posat  és  val,  una  empresa  està  pagant  9.000  euros  de  llum  a  l’any,  però  és  que  no  ho  paga  a  la 
distribuïdora, ho paga a la subministradora d’energia, el que paga el 1,5 % de la facturació és l’empresa 
distribuïdora, és a dir el propietari de les infraestructures que van distribuint l’energia i la factura que paga 



 

el veí o l’empresari del municipi, la paga a la subministradora, que és la propietària de l’energia, i bé, en  
això volia enfasi en que hauria que estudiar també el tema de l’aigua, fins i tot estudiar la jurisprudència 
per  si  les  empreses  de  telecomunicacions  també deurien  de  pagar,  com per exemple  Telefònica  que 
travessa  el  municipi  des  d’Alfàs  cap  a  Calp,  de  manera  paral·lela  a  la  carretera  nacional,  amb  una 
infraestructura que no sol distribueix a Altea, si no que també distribueix a altres municipis, y esta és la 
qüestió que es basa la jurisprudència, que li cobrem una taxa a aquelles empreses que donen servei, no als 
ciutadans d’eixe municipi, si no que aprofiten el terreny, el subsòl, o el vol o el sòl del municipi per a  
donar servei a altres municipis.

Sr. Lloret: La primera cosa que hi ha que dir és que estes companyies estan pagant ara mateixa el 1,5% de 
la seua facturació bruta per la ocupació del sòl, el subsòl o el vol, així està establert per Llei i així es  
recull en les nostres ordenances actuals. Estem gravant l’ocupació per les instal·lacions que donen servei 
al poble, ara mateixa, la qüestió és que passa quan les instal·lacions, com ja ha apuntat Roc, es limiten a 
travessar  el  municipi  sense donar servei.  La lògica de gravar l’ocupació de l’espai  públic  no tindria 
perquè donar peu a maça discussió, l’empresa que ocupa domini públic, una ocupació que té un impacte i 
marca un curs en el paisatge i genera unes restriccions en l’ús públic del territori, l’empresa obté una  
rendibilitat econòmica, i  per tant l’aprofitament que fa de l’espai i  que ens pertany a tots, doncs deu 
tributar,  és  normal  que  tinguem una  contraprestació  per  eixe  benefici.  El  cas  és  que  fins  ara  estes  
empreses no estan tributant per les instal·lacions que travessen el municipi i no donen servei en el poble, 
ara el Tribunal Suprem, com ja heu dit tots, en 5 sentències prou recents, ha avalat les ordenances fiscals 
de l’any 2014 de diversos municipis que trenquen esta dinàmica, el que tant l’informe de l’Interventor  
com del Tresorer venen a dir és que per implantar una nova taxa que grave estes empreses, i cite més o  
menys l’informe del tresorer, hi hauria que realitzar un estudi sobre el nombre, característiques i finalitat  
de les instal·lacions que este tipus d’empreses utilitzen, i que travessen el municipi, que permeta valorar si  
estes instal·lacions poden tindre la consideració d’interès general per subministrar al veïnat i  per tant  
s’aplicaria el 1,5% que està aplicant-se ara mateixa sobre la facturació, o bé podrien ser objecte d’un altra  
nova taxa, com es diu en la moció que portem a l’aprovació, este estudi tècnic econòmic constituiria el 
primer  pas,  imprescindible,  per  a  valorar  la  decisió  d’implementar  esta  nova  taxa  i  el  seu  impacte 
econòmic, avise, este estudi  no és senzill, no és gens senzill, tenim el dubte, ja farem les consultes que 
tinguem que fer, si realment ho podem fer en mitjans propis o tindrem que encarregar-ho, que serà prou 
probable, però bé, evidentment el nostre vot serà positiu.

Sr. Alcalde: Dir-vos solament una cosa, agrair a Cipal i al P.P. i a tots els Grups de l’Ajuntament que es  
consensue esta moció, perquè això dona fe de la voluntat de tots els Grups Polítics de buscar recursos per  
a finançar i trobar mitjans per a poder executar obres o millores al nostre poble a través de recursos  
externs, en esta cas de taxes, però també vull fer-vos saber que des del primer dia que es va fer pública la 
sentència, vam tindre una reunió amb els tècnics de l’Ajuntament, on estava també l’Interventor, mirant la 
possibilitat  de  l’aplicació  directa  per  part  del  nostre  Ajuntament  d’eixa  sentència,  no  és  gens  fàcil, 
conforme ha dit ara mateixa Pere, la sentència és clara, però l’aplicació no, i la forma de la defensa que 
tindran les empreses de buscar els camins per evitar-se el pagament també és ben ampla, ja s’ha fet, vull 
dir-vos que des  del  primer dia estem veient-ho,  jo he fet  personalment una consulta al  meu Grup, a 
Compromís a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, ahir vam tindre una assemblea  
i la Federació s’ha compromès a donar-nos llum a tots els pobles sobre l’aplicació d’esta sentència, ells  
tenen més mitjans, marcaran pautes, i ens donaran les línies per on els Ajuntaments podem començar a  
cobrar esta taxa, és preocupació nostra, de tots els Grups que estem al Govern i vos agraeix també que 
vosaltres hagueu fet esta faena de presentar la moció.          

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en 
votació ordinària i per unanimitat, acorda:



 

Primero.- Instar el inicio del oportuno expediente 
para  efectuar  los  estudios  y actuaciones precisas 
para la creación de una tasa que grave el uso del 
dominio público local por parte de las empresas de 
transporte y suministro de energía eléctrica y gas.

Segundo.- Dar cuenta del acuerdo que se adopte a 
las  Áreas  de  Infraestructuras,  Intervención, 
Tesorería y Secretaría a los efectos procedentes.

Tercero.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  de 
Hacienda  para  la  firma  de  cuantos  documentos 
sean necesarios.

Primer.- Instar l’inici de l’oportú expedient per a 
efectuar els estudis i actuacions necessàries per a 
la  creació  d’una  taxa  que  grave  l’ús  del  domini 
públic local per part de les empreses de transport i 
subministrament d’energia elèctrica i gas.

Segon.-  Donar compte de l’acord que s’adopte a 
les  Àrees  d’Infraestructures,  Intervenció, 
Tresoreria i Secretaria als efectes procedents.

Tercer.-  Facultar  al  Regidor  Delegat  d’Hisenda 
pera  a  signar  qualsevol  document  que  siga 
necessari.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA 
DE  HACIENDA,  ESPECIAL DE  CUENTAS  Y 
RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓN 
CONSTITUCIÓN  COMISIÓN  ESTUDIO 
PASIVOS CONTINGENTES.

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  de  fecha 
24.02.2017  obrante  en  el  expediente  de  la 
plataforma Gestiona número 417/2017:

SEXTO.-  DICTAMEN  MOCION  ESTUDIO 
EFECTOS  PRESUPUESTARIOS  PASIVOS 
CONTINGENTES.

Vista la moción presentada:

Los  portavoces  de  los  grupos  municipales  del 
Ayuntamiento  de  Altea  Dª  Inma  Orozco  de 
Compromís, Dª Verónica López  del PSOE, Dª Bea 
Nomdedeu de Altea ambTrellat, Dº Jesús Ballester 
del PP y Dª AriannaBurli de CIPAL, 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  formulan  la  siguiente 
MOCIÓN para su discusión, debate y, en su caso, 
aprobación en el próximo Pleno.

ANTECEDENTES

SETÈ.- APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’HISENDA,  ESPECIAL  DE  COMPTES  I 
RÈGIM  INTERIOR  SOBRE  MOCIÓ 
CONSTITUCIÓ  COMISSIÓ  ESTUDI  PASIUS 
CONTINGENTS.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  de  data 
24.02.2017 obrant en l’expedient de la plataforma 
Gestiona número 417/2017:

SISÈ.- DICTAMEN MOCIÓ ESTUDI EFECTES 
PRESSUPOSTARIS PASIUS CONTINGENTS.

Vista la moció presentada:

Els  portaveus  dels  Grups  Municipals  de 
l’Ajuntament  d’Altea  Sra.  Inma  Orozco  de 
Compromís, Sra. Verónica López del PSOE, Sra. 
Bea  Nomdedeu  d’Altea  amb  Trellat,  Sr.  Jesús 
Ballester del PP i Sra. Arianna Burli de CIPAL, a 
l’empara del que s’estableix en els articles 91.4 i 
97.3  del  RD  2568/1986,  de  28  de  novembre, 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, formulen la següent 
Moció per a la seus discussió, debat i,  en el seu 
cas, aprovació en el proper plenari.

ANTECEDENTS



 

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 a la 
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 gastos,  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 

‘L’Ajuntament d’Altea des de fa alguns anys està 
immers en un pla d’ajust per a fer front de forma 
estructurada  a  l’important  deute  que  s’havia 
generat.  Fruït  d’este  pla  d’ajust  i  dels  sacrificis 
pressupostaris  s’ha  obtingut  una  important 
reducció  del  deute  viu,  conduint  a  l’Ajuntament 
d’Altea  a  una  situació  econòmica  molt  més 
sostenible i encausada com així ho reflecteixen els 
successius  informes  al  respecte  de  l’Interventor 
Municipal.

No obstant  això,  esta  situació es  molt  previsible 
que  s’aprope  a  canviar,  donat  que  existeix  una 
elevada  quantitat  de  passius  contingents  que 
pròximament van a convertir-se en deute que s’ha 
de finançar 16,1 milions d’euros, segons consta en 
l’últim informe emès per l’Interventor  Municipal 
en relació amb l’últim pressupost aprovat.

A  este  respecte  sorgeixen  dos  importants 
problemes que requereixen d’una prompta troballa 
de solucions:

1.- L’obtenció d’una adequada finançació.

2.- Les mesures estructurals i pressupostàries que 
s’han de produir  en els  proper anys per  assumir 
l’amortització  tant  de  capital  a  pagar  com  dels 
interessos, i que va a afectar tant a la pressió fiscal 
com al gasto públic.

En  este  mateix  sentit  es  mostra  l’informe  de 
l’Interventor  Municipal  segons  mostra  en  el 
següent tenor literal:

Mantenint els ingressos corrents constants, és a dir, 
sense augmentar la pressió fiscal, el deute màxim a 
finançar via fons impuls econòmic pujaria a 13,5 
milions d’euros en 2016 o 14,7 milions d’euros en 
2017,  amb el  que  no es  podria  finançar tots  els 
passius  contingents  via  FIE,  que  ascendeixen  a 
16,1  milions  d’euros.  Esta  diferència  (2,6  a  1,4 
milions) o bé hauria que finançar-la mitjançant el 
pressupost  de  despeses,  o  bé  hauria  que 
incrementar  la  pressió  fiscal  amb  l’objecte  de 
reduir  el  ratio  d’endeutament,   en  la  quantitat 
necessària  per  a  poder  finançar  la  totalitat  dels 
passius contingents mitjançant el FIE.



 

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, 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:

1.-  Asumir  el  compromiso  del  regidor  de 
Hacienda,  que acudirá el primer viernes de cada 
mes a la comisión informativa de Hacienda, donde 
se dedicará parte de la sesión a  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 

En  el  suposat  d’utilitzar  la  finançació  màxima 
permesa  legalment  mitjançant  el  FIE,  la  càrrega 
pressupostària  anual,  que  suposaria  el  gasto 
d’amortitzar  el  capital  en  8  anys,  pujaria  una 
quantitat  bastant  elevada  i  que  té  molt  difícil 
encallar en el pressupost de despeses sense elevar 
la pressió i/o  disminuir el gasto públic.

Els  efectes  de  la  troballa  d’una  solució  als 
problemes plantejats van a afectar i repercutir bé 
en  la  pressió  fiscal  sobre  la  ciutadania  o  en  els 
servicis que se li presta, i és precís prevenir-los i 
anticipar-los.  Sols,  una  vegada  desembarassada 
eixa  incertesa,  es  poden  plantejar  modificacions 
d’impostos o taxes i, amb una visió més àmplia ser 
coneixedors d’un horitzó econòmic cert i segur. En 
este sentit fem nostre el que exposa l’Interventor 
en  l’últim  informe:  La  ferramenta  que  pot 
programar,  planificar,  avançar  i  prevenir  tots  els 
efectes  de  l’acomodament  de  la  finançació  dels 
passius contingents en els pressupostos anuals no 
pot  ser  altra  que  la  modificació  del  Pla  d’Ajust 
vigent.

Donada  la  importància  d’esta  qüestió,  que  va  a 
condicionar  de  forma  transversal  durant  esta 
legislatura i les següents a la Corporació actual i a 
les  futures  i  a  tots  els  ciutadans  i  ciutadanes 
d’Altea,  entenem que esta qüestió precisa de crear 
ferramentes  que  ajuden  a   la  troballa  dels 
consensos en esta matèria.

En este sentit es proposa al plenari l’aprovació del 
següent ACORD:

1.- Assumir el compromís del Regidor d’Hisenda, 
que acudirà el primer divendres de cada mes a la 
Comissió  Informativa  d’Hisenda,  on  es  dedicarà 
part de la sessió a analitzar i  estudiar els efectes 
pressupostaris que tindrà l’assumpció dels passius 
contingents, així com la troballa de consensos per 
adoptar  mesures  per  a  programar,  planificar, 
anticipar  i  prevenir  tots  els  efectes  de 
l’acomodament  de  la  finançació  dels  passius 
contingents  en  els  pressupostos  anuals  amb  el 
mínims efectes adversos per a la ciutadania.



 

ciudadanía.

2.-  Asumir  el  compromiso  de  trasladar  la 
información a la ciudadanía, haciendo públicos las 
propuestas presentadas al respecto.

Y  considerando  el  informe  emitido  por  el 
Secretario en Funciones de este Ayuntamiento:

‘De  acuerdo  con  lo  ordenado  por  la  Alcaldía 
mediante  Providencia  de  fecha  25  de  enero  de 
2017, 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.  Las  Comisiones  Informativas, 
integradas  exclusivamente  por  miembros  de  la 
Corporación,  son  órganos  sin  atribuciones 
resolutorias  que  tienen  por  función  el  estudio, 
informe o consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de 
Gobierno  Local  cuando  esta  actúe  con 
competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando 
hayan de adoptarse Acuerdos declarados urgentes. 
Igualmente,  informarán  aquellos  asuntos  de  la 
competencia propia de la Junta de Gobierno Local, 
y del Alcalde o Presidente, que les sean sometidos 
a  su  conocimiento  por  expresa  decisión  de 
aquellos, y, efectuarán el seguimiento de la gestión 
del Alcalde, la Junta de Gobierno y los Concejales 
que  ostenten  delegaciones,  sin  perjuicio  de  las 
competencias  de  control  que  corresponden  al 
Pleno.

Todos  los  grupos  políticos  integrantes  de  la 
corporación tendrán derecho a participar en dichos 
órganos,  mediante  la  presencia  de  concejales 
pertenecientes  a  los  mismos  en  proporción  al 
número de Concejales que tengan en el Pleno.

SEGUNDO.  Son  Comisiones  Informativas 
especiales las que el Pleno acuerde constituir para 
un  asunto  concreto,  en  consideración  a  sus 
características especiales  de cualquier  tipo.  Estas 
Comisiones se extinguen automáticamente una vez 
que  hayan  dictaminado  o  informado  sobre  el 

2.-  Assumir  el  compromís  de  traslladar  la 
informació  a  la  ciutadania,  fent  públics  les 
propostes presentades  al respecte.

I  considerant  l’informe  emès  pel  Secretari  en 
Funcions d’este Ajuntament:

‘D’acord amb el que s’ha disposat per l’Alcaldia 
mitjançant providència amb data 25 de gener  de 
2017, i en compliment d’allò establert en l’article 
3.a)  del  Reial  Decret  1174/1987,  de  18  de 
setembre, pel  que es regula el règim jurídic dels 
funcionaris  d’administració  local  amb habilitació 
de caràcter nacional, emet el següent INFORME:

PRIMER.-  Les  Comissions  Informatives 
integrades  exclusivament  per  membres  de  la 
Corporació,  són  òrgans  sense  atribucions 
resolutòries que tenen per funció l’estudi, informe 
o  consulta  dels  assumptes  que  hagen  de  ser 
sotmesos a la decisió del Plenari i de la Junta de 
Govern Local, quan esta actúe amb competències 
delegades  pel  Plenari,  salvat  que  tinguen  que 
prendre  acords  declarats  urgents.  De  la  mateixa 
forma,  informarà  aquells  assumptes  de  la 
competència pròpia de la Junta de Govern Local, i 
de l’Alcalde o President,  que siguen sotmesos al 
seua coneixement per expressa decisió d’aquells, i, 
efectuarà el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la 
Junta  de  Govern  i  els  Regidors  que  ostenten 
delegacions, sense perjudici de les competència de 
control que corresponen al Plenari.

Tots els grups polítics integrants de la Corporació 
tindran dret  a participar en els esmentats òrgans, 
mitjançant la presència de Regidors pertanyents als 
mateixos en proporció al número de Regidors que 
tinguen en el Plenari.

SEGON.- Són Comissions Informatives especials 
les  que  el  Plenari  acorde  constituir  per  a  un 
assumpte  concret,  en  consideració  a  les  seues 
característiques especial de qualsevol tipus. Estes 
Comissions  s’extingeixen  automàticament  una 
vegada  s’haja  dictaminat  o  informat  sobre 



 

asunto  que  constituye  su  objeto,  salvo  que  el 
Acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa.

TERCERO.  La  Legislación  aplicable  es  la 
siguiente:

El artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local

El artículo 31 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de 
régimen local de la Comunitat Valenciana.

El  Capítulo VI  del  TITULO III  del  Reglamento 
Orgánico Municipal.

Los  artículos  123  a  126  y  134  a  138  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre.

CUARTO.  El  procedimiento  a  seguir  es  el 
siguiente:

A.  De  conformidad  con  el  artículo  124.3  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre,  la  Comisión  Informativa  Especial  se 
constituirá  mediante  Acuerdo  del  Pleno  de  la 
Corporación.

El artículo 31.4 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 
de  régimen  local  de  la  Comunitat  Valenciana, 
establece que el Pleno, sin necesidad de propuesta 
previa  del  alcalde,  puede  constituir  comisiones 
municipales especiales  de carácter  temporal  para 
cuestiones específicas, que quedarán disueltas una 
vez  que  cumplan  las  funciones  que  le  fueran 
encomendadas por el Pleno.

B.  En  el  Acuerdo  de  creación  de  la  Comisión 
Informativa se deberá determinar la composición 
concreta de las mismas.

El  Alcalde-Presidente  es  el  Presidente  nato  de 
todas las Comisiones Informativas; sin embargo, la 
presidencia efectiva podrá delegarla  en cualquier 

l’assumpte  que  constitueix  el  seu  objecte,  salvo 
que l’acord plenari que les va crear disposarà altra 
cosa.

TERCER.- La legislació aplicable és la següent:

L’article  20.1.c)  de  la  Llei  7/1985,  de  2 d’abril, 
Reguladora de les Basses de Règim Local.

L’article 31 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana.

El Capítol VI del Títol III del Reglament Orgànic 
Municipal.

Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les  Entitats  Locals  aprovat  per  Reial  Decret 
2568/1986, de 28 de novembre.

QUART.- El procediment a seguir és el següent:

A.-  De  conformitat  amb  l’article  124.3  del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals  aprovat  per  Reial 
Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  la 
Comissió  Informativa  Especial  es  constituirà 
mitjançant acord del Plenari de la Corporació.

L’article 31.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana, estableix 
que el Plenari, sense necessitat de proposta prèvia 
de l’Alcalde, pot constituir comissions municipals 
especials  de  caràcter  temporal  per  a  qüestions 
específiques,  que  quedaran  dissoltes  una  vegada 
complides les funcions que li van ser encomanades 
pel Plenari.

B.-  En  l’acord  de  creació  de  la  Comissió 
Informativa  es  deurà  determinar  la  composició 
concreta de les mateixes.

L’Alcalde-President és el President nat de totes les 
Comissions  Informatives,  no  obstant,  la 
presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol 



 

miembro  de  la  Corporación,  a  propuesta  de  la 
propia Comisión.

Cada Comisión estará integrada de forma que su 
composición  se  acomode  a  la  proporcionalidad 
existente  entre  los  distintos  Grupos  Políticos 
representados en la Corporación.

C.  El  Acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  se 
comunicará a los Grupos Políticos Municipales a 
fin  de  que  los  respectivos  portavoces  presenten 
escrito  designando  a  los  miembros  de  la 
Corporación  que  deban  formar  parte  de  la 
Comisión en representación de cada Grupo. Podrá 
designarse,  de igual  forma, un suplente por cada 
titular’.

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  expediente 
tramitado, en votación ordinaria y por unanimidad, 
dictamina favorablemente el siguiente acuerdo:

Primero.-  Asumir,  por  parte  del  Concejal 
Delegado de Hacienda,  el compromiso de acudir 
el  primer  viernes  de  cada  mes  a  la  Comisión 
Informativa de Hacienda, donde se dedicará parte 
de  la  sesión  a   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.

Segundo.- Asumir el  compromiso de trasladar la 
información a la ciudadanía, haciendo públicos las 
propuestas presentadas  al respecto.

membre de la Corporació, a proposta de la pròpia 
Comissió.

Cada Comissió estarà integrada  de forma que la 
seua  composició s’acomode a  la  proporcionalitat 
existent  entre  els  distints  Grups  Polítics 
representats en la Corporació.

C.- L’acord adoptat pel Plenari es comunicarà als 
Grups Polítics Municipal a fi de que les respectius 
portaveus presenten escrit designant als membres 
de la Corporació que tinguen que formar part de la 
Comissió  en  representació  de  cada  Grup.  Podrà 
designar-se, d’igual forma, un suplent per a cada 
titular’.

La  Comissió Informativa  d’Hisenda,  Especial  de 
comptes i Règim Interior, vist l’expedient tramitat, 
en  votació  ordinària  i  per  unanimitat,  dictamina 
favorablement el següent acord:

Primer.-  Assumir,  per  part  del  Regidor  Delegat 
d’Hisenda,  el  compromís  d’acudir  el  primer 
divendres de cada mes a la Comissió Informativa 
d’Hisenda,  on  es  dedicarà  part  de  la  sessió  a 
analitzar i  estudiar els efectes  pressupostaris que 
tindrà  l’assumpció  dels  passius  contingents,  així 
com la troballa de consensos per adoptar mesures 
per a programar, planificar, anticipar i prevenir tots 
els efectes de l’acomodament de la finançació dels 
passius contingents en els pressupostos anuals amb 
el mínims efectes adversos per a la ciutadania.

Segon.-  Assumir  el  compromís  de  traslladar  la 
informació  a  la  ciutadania,  fent  públics  les 
propostes presentades al respecte.

Sr. Montes: Siguiendo un poco con la moción anterior, y después del debate que ha habido aquí en el  
pleno,  sobre  un  pasivo  contingente  en  el  cual,  en  este  caso  de  la  UTE de  Agricultores,  que  estaba  
sometido a un plan de pago a proveedores y que bueno, ha habido un rifirrafe ahí de si podemos habernos  
advertido,  si el P.P. o no, etc, pues realmente esto yo creo que da más argumentos para apoyar este tipo de 
mociones,  es  decir,  más  allá  de  la  predisposición  personal  del  actual  Concejal  de  Hacienda  a  dar  
información, que es indudable, yo nunca he tenido absolutamente nada a nivel personal en cuanto a toda 
la información que se ha solicitado, pero si que es cierto que es mucho mejor encauzarla a través de unas 
estructuras fijas, dada la magnitud de los problemas, es decir, no se puede estar un día, está Pere, pues no,  
cómo va la sentencia de no se que, no son formas, eso hay que encauzarlo,  porque al  margen de tu  



 

favorable predisposición, que nunca ha sido cuestionada por mi parte, eso hay que encauzarlo, y hay que 
encauzarlo a través de las Comisiones Informativas, porque es un día en el que vas ex profeso para eso, y  
te facilita muchísimo el trabajo, yo creo que cuanta más transparencia haya en como se están gestionando 
los pasivos contingentes, nos evitaremos problemas o rifirrafes como el que ha surgido ahora, en el tema 
de la UTE, porque si yo hubiera sabido, no dudes, yo por desgracia no tengo esa memoria histórica, que  
hubiera ido corriendo y te hubiera dicho, oye, que esto está en el plan de proveedores, vamos, negaos 
totalmente a pagar, desde luego, lo juro, porque realmente lo que interesa son los intereses de los alteanos, 
y si no pues nos vamos a casa, pero para evitar eso, yo creo que por parte del Equipo de Gobierno tenéis 
que mejorar mucho, y por eso estoy muy contento de que todos los Partidos, incluido el propio Equipo de 
Gobierno, bueno, hayamos hecho un examen de conciencia y hayamos dicho, oye, vamos a intentar tener 
una mayor información sobre este tema, e intentar colaborar, porque a partir de aquí si que  es realmente  
importante decir a la ciudadanía que lo que se nos viene encima con los pasivos contingentes es de una 
extrema gravedad y seriedad, y eso va a repercutir, por supuesto, en los presupuestos del Ayuntamiento, 
en los ciudadanos, pero sobre todo en los ciudadanos, porque ese dinero que se debe y se va a tener que  
pagar,  más  que  probablemente,  ojalá  me  equivoque,  tiene  que  salir  de  algún  lado  y  va  a  salir  
evidentemente  de  los  bolsillos  de  los  alteanos,  y  va  a  salir  del  bolsillo  de  los  alteanos o de  menos 
servicios y menos inversiones para el municipio de Altea y eso hay que gestionarlo, hay que hacerlo 
público, hay que informar a la ciudadanía y es preciso que todos los Partidos, la iniciativa anterior, que se  
que es difícil de llevar a cabo, lo sabemos, por eso lo difícil es a lo que hay que dedicarle más fuerza, 
porque de lo difícil a veces se obtienen los mejores resultados, pues con esto exactamente igual, es una  
situación muy difícil,  y creo que todos los partidos tenemos que al menos intentar llegar a acuerdos, 
explicarlos a la ciudadanía, porque se va a tener que tomar decisiones y decisiones muy severas, y cuando 
antes  estemos anticipando esto,  muchísimo mejor,  y  ya  no lo  digo yo,  lo  dice el  Interventor  en  sus 
informes, entonces, mostrar la satisfacción por el acuerdo de todos los Partidos en esta moción y se que  
cuando digo de corazón, la gente se ríe, pero lo digo de corazón, nuestra voluntad es positiva y a través de 
esta moción tener una información muchísimo más detallada de cómo están las sentencias, cómo están los 
pasivos contingentes, en que situación, que pasos se están haciendo en los procesos judiciales y estudiar  
cómo vamos a asumir eso que se nos viene encima, intentar  si es posible llegar a acuerdos, y si no pues  
nada, pero al menos tener el cauce para poder llegar a acuerdos, votaremos a favor claro.

Sra. Riera: Estoy de acuerdo en que hay que consensuar temas que beneficien a todos los alteanos, pero el  
punto que traemos al pleno creo que al final no es el formar una Comisión, creo que está mal la redacción  
del  punto, porque si  atendemos a lo que es  el  acuerdo al que se insta  no tiene nada que ver  con la 
formación de una Comisión, y cómo no vamos a estar de acuerdo en apoyar una moción cuyo contenido 
es  solicitarle  al  Concejal  de  Hacienda  que  vaya  por  lo  menos  una  vez  al  mes  a  las  Comisiones 
Informativas para facilitar información y buscar un consenso en las medidas a tomas, veo que me están 
diciendo que no, pero si quieren leo literalmente el acuerdo que se va a tomar en este pleno, si, si, lo que  
están oyendo señores, casi a mitad de legislatura, se tiene que llevar una moción al pleno, para que el  
responsable de la economía municipal haga una parte del trabajo para el que fue designado. De verdad, es  
esperpéntica la situación, el que un Grupo de la Oposición tenga que presentar una moción de este calado, 
y el Gobierno la vote a favor,  parece que hasta el mismo Gobierno está reconociendo que el edil de  
hacienda  no está  cumpliendo con los  valores  que  mucho predican y  poco  aplican,  como son,  el  de 
transparencia, y el  de la participación, y esta es toda la realidad y el  contenido de la moción, ahora  
tomarán la palabra el Equipo de Gobierno, y tergiversará mis palabras o dirá que no se han entendido mis 
palabras o que no he entendido lo que he leído o le echará la culpa al P.P. de algo, como suele hacer, pero  
la moción, en su parte de acuerdo a tomar es muy clara, primero, que el Concejal de Hacienda acuda el  
primer viernes de cada mes a la Comisión Informativa de Hacienda para analizar y estudiar la situación 
económica del Ayuntamiento y consensuar medidas a adoptar, y en segundo lugar, que el Concejal asuma 
el compromiso de trasladar a la ciudadanía la información, no hay más, por mucho que ustedes le quieran 



 

dar la vuelta al tema, lo único que se está aprobando en esta moción, es pedir al Concejal de Hacienda que 
cumpla con sus obligaciones, y por supuesto, la votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Davant de la necessitat plantejada per Cipal i de la voluntat d’aquest Equip de Govern  
d’establir mecanismes efectius que permeten la millora en la comunicació amb els Grups Polítics que així 
ho declaren, i que ens permeten crear sinèrgies positives de la suma dels treballs des de diferents òptiques, 
votarem a favor de la moció.

Sra. López:  Claro, votaremos por supuesto a favor, la señora Riera no estaba en las reuniones que se 
negociaba desde la absoluta normalidad, claro, pero es que no entiendo nada, debe ser la fiebre, si es que 
no hemos dicho nada de los que usted traía preparado para decir, si claro, es que acordamos en esas 
reuniones, en las que estaba su portavoz, de una manera muy normal, que lo que se planteaba por Cipal,  
como  era  una  comisión,  tenía  encaje  dentro  de  la  Comisión  Informativa  y  desde  la  más  absoluta 
normalidad, acordamos entre todos utilizar ese formato sin ninguna discrepancia,  sin ninguna voz en 
contra, ni más alta que otra, y nadie ha dicho que no se vaya a ejecutar, yo no lo he oído, igual es el  
resfriado, pero yo no lo he oído, y claro,  a través de la  Comisión Informativa,  además el  Secretario 
también establece en su informe la posibilidad de crear comisiones adoc para asuntos concretos en los que 
se constituye la comisión y una vez concluido el asunto se disuelve, pero yo seguramente por mi resfriado 
no es  que  usted  no haya  entendido,  seguramente  es  por mi  resfriado no he entendido  yo  mucho la  
intervención, pero por supuesto,  el  compromiso que se asume es  el  que hemos consensuado en esas 
reuniones, y lo que si esperamos desde el Equipo de Gobierno, abiertos a esa posibilidad de negociación, 
es que ese gesto que traslada Cipal se traduzca en un compromiso de lealtad, por los Partidos de la  
Oposición, y que entre todos seamos capaces, efectivamente, de (…) ciudadanía, por supuesto votaremos 
a favor.

Sr. Lloret: No és el resfriado Verónica. Bé, anem al gra, la moció recull tot el que este Equip de Govern ha 
vingut  expressant  de  manera  reiterada  al  voltant  de  l’estat  del  deute  i  de  l’impacte  dels  passius  
contingents en les arques municipals. A l’inici de la legislatura, com recordareu, vam fer una relació prou  
detallada de les sentències judicials que tindríem que assumir com a cost a no maça tardar, el tema dels  
passius  contingents  ha  tingut  la  seua  quota  de  protagonisme,  com  és  inevitable,  als  plenaris  dels  
successius pressupostos, on ja s’ha tractat de valorar la situació econòmica de l’Ajuntament, vull dir que  
transparència, tot el que sabem ho hem posat a disposició de qui vulga, fins i tot ho hem fet públic i em 
fet rodes de premsa explícites. Tot i  això si que m’agradaria fer alguna puntualització, val. El que la  
moció  es  planteja  com  un  problema  a  resoldre,  que  és  l’obtenció  de  finançament  necessari,  és  un 
assumpte  ja  resolt  via  fins  d’impuls  econòmic,  com es  sap,  la  línia  de  préstecs  ICO habilitada  pel 
Ministeri per a fer front a les sentències judicials i a la que ens vam adherir en agost de l’any passat.  
Incerteses,  l’única incertesa que barregem, és el  temps, és a dir,  en quin moment concret  cauran les 
sentències,  en  quin  moment  concret  s’obriran  las  línies  ICO  per  a  formalitzar  els  préstec.  Quan  a 
l’impacte bé, fer un quadre d’amortització de préstecs per a saber que ens tocarà pagar els dos primers  
anys de carència i els altres 8 d’amortització, doncs bé, és senzill, la qüestió està en el encaix en els futurs 
pressupostos,  l’objecte  d’estes  comissions seria  este,  l’encaix d’estes  obligacions en  els  pressupostos 
futurs, és a dir, com afrontar el pagament de prop 1.900.000 euros anuals desprès de la finalització del 
període de carència, i és una obvietat, tindrem que valorar en quina mesura juguem en les nostres fons  
d’ingressos, i en quina mesura, amb les nostres possibilitats de reduir les despeses, entenc que eixe serà el  
tema estrella de les reunions que mantindrem. També ens tocarà parlar un altra qüestió, que és la del ratio  
d’endeutament,  no  està  encara  clar  que  vaja  a  passar,  però  cal  la  possibilitat  que  l’endeutament  es 
dispararà per damunt d’eixe 110% que ens paralitzaria i és una situació, baix la meua opinió, de com 
escapar  el  més  aviat  possible.  El  desenvolupament  de  les  reunions  supose  anirà,  eixes  reunions 
encardinades dins de la comissió informativa, anirà definint en més claredat els seus objectius, supose,  



 

anirà delimitant de manera més precisa els criteris per a donar com assolits els objectius i tancar-la en un  
moment donat, i també, posarà a prova la nostra capacitat, la de tots, per arribar a consensos i evitar  
intentar traure-li punt a qualsevol cosa que es presente al plenari, jo tinc 15.000.000 de raons per a traure  
punt en este punt i no vaig a fer-ho, el nostre vot serà que si.      

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

1.-  Asumir,  por  parte  del  Concejal  Delegado  de 
Hacienda,   el  compromiso  de  acudir  el  primer 
viernes de cada mes a la Comisión Informativa de 
Hacienda, donde se dedicará parte de la sesión a 
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.

2.-  Asumir  el  compromiso  de  trasladar  la 
información a la ciudadanía, haciendo públicos las 
propuestas presentadas  al respecto.

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en 
votació ordinària i per unanimitat, acorda:

1.-  Assumir,  per  part  del  Regidor  Delegat 
d’Hisenda,  el  compromís  d’acudir  el  primer 
divendres de cada mes a la Comissió Informativa 
d’Hisenda,  on  es  dedicarà  part  de  la  sessió  a 
analitzar i  estudiar els efectes  pressupostaris que 
tindrà  l’assumpció  dels  passius  contingents,  així 
com la troballa de consensos per adoptar mesures 
per a programar, planificar, anticipar i prevenir tots 
els efectes de l’acomodament de la finançació dels 
passius contingents en els pressupostos anuals amb 
el mínims efectes adversos per a la ciutadania.

2.-  Assumir  el  compromís  de  traslladar  la 
informació  a  la  ciutadania,  fent  públics  les 
propostes presentades al respecte.

OCTAVO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE  EDUCACIÓN,  FIESTAS, 
HERMANAMIENTOS, CULTURA, TURISMO Y 
COMERCIO  SOBRE  MOCIÓN  DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS VALENCIANOS.

Visto el dictamen de la Comisión que consta en el 
expediente  de  la  plataforma  Gestiona  número 
1072/2017:

“Sometida  a  consideración  de  la  Comisión 
Informativa  de  Educación,  Fiestas, 
Hermanamientos,  Cultura,  Turismo  y  Comercio 
del  Ayuntamiento  de  Altea,  en  sesión  de  24  de 
febrero de 2017, la siguiente moción:

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
PARA  VELAR  POR  LOS  DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS EN  LA COMUNITAT Y QUE 
NO  HAYA  DISCRIMINACIÓN  NEGATIVA 
PARA  LOS  ALUMNOS  EN  FUNCIÓN  DEL 

HUITÈ.- APROVACIÓ,  SI  PROCEDEIX, 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’EDUCACIÓ, FESTES,  AGERMANAMENTS, 
CULTURA,  TURISME  I  COMERÇ,  SOBRE 
MOCIÓ DRETS LINGÜÍSTICS VALENCIANS.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  que  consta  en 
l’expedient  de  la  plataforma  Gestiona  número 
1072/2017:

“Sotmesa  a  consideració  de  la  Comissió 
Informativa  d'Educació,  Festes,  Agermanaments, 
Cultura,  Turisme  i  Comerç  de  l'Ajuntament 
d'Altea,  en  sessió  de  24  de  febrer  de  2017,  la 
següent moció:

MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR 
PER A VETLAR PELS  DRETS LINGÜÍSTICS 
EN  LA  COMUNITAT  I  QUE  NO  HI  HAJA 
DISCRIMINACIÓ  NEGATIVA  PER  ALS 
ALUMNES  EN  FUNCIÓ  DEL  MODEL 
LINGÜÍSTIC  EN  QUÈ  REBEN 



 

MODELO  LINGÜÍSTICO  EN  QUE  RECIBAN 
LA ENSEÑANZA”

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

El 6 de febrero de 2017 se publicó en el DOGV nº  
7.973  el  decreto  9/2017,  de  27  de  enero,  del  
Consell  por  el  que  se  establece  el  modelo  
lingüístico  educativo  valenciano  y  se  regula  su  
aplicación en las enseñanzas no universitarias de  
la Comunitat Valenciana.

El  decreto  está  ideado  para  que  quién  desee  
castellano  quede  con  el  mínimo  de  horas  en  
inglés, y quién opte por valenciano será premiado  
con la máxima acreditación en la referida lengua  
extranjera.

Así  se  establece  que,  en  el  sistema  educativo  
valenciano,  en  todos  los  centros  educativos  
sostenidos con fondos públicos, se aplicará lo que  
el decreto denomina “el Programa de Educación  
Plurilingüe  Dinámico.”  Dicho  programa  consta  
de seis niveles de competencia en lenguas que van  
del nivel básico 1 al nivel avanzado 2.

El  Decreto  establece  que  una  vez  finalizado  el  
periodo  formativo  se  certificará  el  nivel  de  
competencia de los alumnos, de forma que los que  
terminen el Bachillerato con un nivel Avanzado, es  
decir,  inglés  y  valenciano,  obtendrán  la  
acreditación  del  B1  de  inglés  y  el  C1  en  
valenciano,  a  diferencia  de  los  que  hayan  
escogido  el  nivel  básico  o  castellano,  que  
quedarán sin ninguna acreditación.

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  
Educación,  modificada  por  la  Ley  Orgánica  
8/2013,  de  9  de  diciembre,  de  mejora  de  la  
Calidad Educativa, establece en su artículo 1 que,  

L'ENSENYANÇA”

Jesús  Ballester  Huertas,  Portaveu  del  Grup  
Municipal  Popular  en  l'Ajuntament  d'Altea,  en  
nom  i  representació  del  mateix,  per  mitjà  del  
present escrit, i fent ús de les atribucions que li  
conferix  el  Reglament  d'Organització,  
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  
Locals  (aprovat  per  Reial  Decret  2568/1986,  de  
28
de novembre) , eleva al Ple de l'Ajuntament, per al  
seu debat i votació, la següent MOCIÓ

El 6 de febrer de 2017 es va publicar en el DOGV  
núm. 7.973 el decret 9/2017, de 27 de gener, del  
Consell  pel  qual  s'establix  el  model  lingüístic  
educatiu valencià i es regula la seua aplicació en  
les ensenyances no universitàries de la Comunitat  
Valenciana.

El  decret  està  ideat  perquè  qui  desitge  castellà  
quede amb el mínim d'hores en anglés, i qui opte  
per  valencià  serà  premiat  amb  la  màxima  
acreditació en la referida llengua estrangera.

Així  s'establix  que,  en  el  sistema  educatiu  
valencià,  en tots els centres  educatius sostinguts  
amb  fons  públics,  s'aplicarà  el  que  el  decret  
denomina  "el  Programa  d'Educació  Plurilingüe  
Dinàmic." El dit programa consta de sis nivells de  
competència en llengües que van del nivell bàsic 1  
al nivell avançat 2.

Decret  establix  que  una  vegada  finalitzat  el  
període  formatiu  se  certificarà  el  nivell  de  
competència dels alumnes, de manera que els que  
acaben el Batxillerat amb un nivell Avançat, és a  
dir, anglés i valencià, obtindran l'acreditació del  
B1 d'anglés i el C1 en valencià,  a diferencia de  
què  hagen  triat  el  nivell  bàsic  o  castellà,  que  
quedaran sense cap acreditació.

La  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  
d'Educació,  modificada  per  la  Llei  Orgànica  
8/2013,  de  9  de  desembre,  de  millora  de  la  
Qualitat Educativa, establix en l'article 1 que, el  



 

el  sistema  educativo  español  se  inspira,  entre  
otros principios, en la equidad, que garantice la  
igualdad  de  oportunidades,  la  igualdad  de  
derechos  y oportunidades que ayuden a superar  
cualquier  discriminación  y  la  accesibilidad  
universal  a  la  educación  y  también  en  el  
reconocimiento  del  papel  que  corresponde a los  
padres  como  primeros  responsables  de  la  
educación  de  sus  hijos.  Principios  de  los  que  
adolece este Decreto.

En la Comunitat Valenciana se ha demostrado a lo  
largo de la historia que es posible la convivencia  
entre  las  dos  lenguas  oficiales,  valenciano  y  
castellano,  siendo  este  un  factor  enriquecedor  
para  la  sociedad.  El  escenario  propuesto  
constituye, por el contrario, la utilización de una  
lengua, como es el inglés, para lograr objetivos de  
imposición lingüística del  valenciano allá donde  
hasta ahora la libertad ha hecho que se hable en  
castellano o en ambas lenguas.

El Consell va más allá queriendo imponer el uso  
del valenciano, ya no solo en la formación de los  
alumnos, sino en todo el ámbito escolar y en la  
administración educativa, y en la relación de esta  
con padres y entidades públicas o privadas, lo que  
resulta incompatible con el artículo tercero de la  
Constitución Española.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular
presenta los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.-  Ayuntamiento  de  Altea  insta  al  
Consell de la Generalitat a

a) Velar por los derechos lingüísticos de los  
alumnos que libremente elijan castellano  
como lengua vehicular.

b) Que en ningún caso se utilice el idioma  
extranjero  para  premiar  la  elección  de  
una u otra lengua cooficial.

c) Garantizar  la  efectiva  libertad  de  los  
padres en la elección de la educación que  
quieren  para sus  hijos,  de  acuerdo con  
los principios constitucionales.

d) Que  no  se  establezcan  imposiciones  

sistema  educatiu  espanyol  s'inspira,  entre  altres  
principis,  en l'equitat, que garantisca la igualtat  
d'oportunitats,  la igualtat  de drets i  oportunitats  
que  ajuden  a  superar  qualsevol  discriminació  i  
l'accessibilitat universal a l'educació i també en el  
reconeixement del paper que correspon als pares  
com  a  primers  responsables  de  l'educació  dels  
seus fills. Principis de què patix este Decret. 

En  la  Comunitat  Valenciana  s'ha  demostrat  al  
llarg de la història que és possible la convivència  
entre les dos llengües oficials, valencià i castellà,  
sent  este  un factor  enriquidor per  a la  societat.  
L'escenari  proposat  constituïx,  al  contrari,  la  
utilització  d'una llengua,  com és  l’anglès,  per  a  
aconseguir  objectius  d'imposició  lingüística  del  
valencià allà on fins ara la llibertat ha fet que es  
parle en castellà o en ambdós llengües.

El  Consell  va  més  enllà  volent  imposar l'ús  del  
valencià, ja no sols en la formació dels alumnes,  
sinó  en  tot  l'àmbit  escolar  i  en  l'administració  
educativa,  i  en  la  relació  d'esta  amb  pares  
identitats  públiques  o  privades,  la  qual  cosa  
resulta  incompatible  amb  l'article  tercer  de  la  
Constitució Espanyola.

Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal  
Popular presenta els següents:

ACORDS

PRIMER.- Ajuntament d'Altea insta al Consell de  
la Generalitat a:

a) Vetlar pels drets lingüístics dels alumnes  
que  lliurement  trien  castellà  com  a  
llengua vehicular.

b)  Que  en  cap  cas  s'utilitze  l'idioma  
estranger per a premiar l'elecció d'una o  
altra llengua cooficial.

c) Garantir l'efectiva llibertat dels pares en  
l'elecció de l'educació que volen per als  
seus  fills,  d'acord  amb  els  principis  
constitucionals.

d) Que  no  s'establisquen  imposicions  



 

lingüísticas  a  padres,  alumnado,  
funcionariado  y  cualquier  entidad 
pública o privada en su relación con la  
administración educativa. 

SEGUNDO.- - Dar traslado del presente acuerdo  
a  todos  los  grupos  parlamentarios  con  
representación en Les Corts Valencianes.

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

PRIMERO.-  Ayuntamiento  de  Altea  insta  al 
Consell de la Generalitat a

a) Velar por los derechos lingüísticos de los 
alumnos que libremente elijan castellano 
como lengua vehicular.

b) Que en ningún caso se utilice el  idioma 
extranjero para premiar la elección de una 
u otra lengua cooficial.

c) Garantizar  la  efectiva  libertad  de  los 
padres en la elección de la educación que 
quieren para sus hijos, de acuerdo con los 
principios constitucionales.

d) Que  no  se  establezcan  imposiciones 
lingüísticas  a  padres,  alumnado, 
funcionariado y cualquier entidad pública 
o  privada  en  su  relación  con  la 
administración educativa.

SEGUNDO.- - Dar traslado del presente acuerdo a 
todos  los  grupos  parlamentarios  con 
representación en Les Corts Valencianes.

lingüístiques  a  pares,  alumnat,  
funcionariat i qualsevol entitat pública o  
privada  en  la  seua  relació  amb  
l'administració educativa.

SEGON.- Traslladar del present acord a tots els  
grups  parlamentaris  amb  representació  en  Les  
Corts Valencianes.

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

PRIMER.- Ajuntament d'Altea insta al Consell de 
la Generalitat a

a) Vetlar pels drets lingüístics dels alumnes 
que  lliurement  trien  castellà  com  a 
llengua vehicular.

b) Que  en  cap  cas  s'utilitze  l'idioma 
estranger per a premiar l'elecció d'una o 
altra llengua cooficial.

c) Garantir l'efectiva llibertat  dels pares en 
l'elecció de l'educació que volen per als 
seus  fills,  d'acord  amb  els  principis 
constitucionals.

d) Que  no  s'establisquen  imposicions 
lingüístiques  a  pares,  alumnat, 
funcionariat i  qualsevol entitat pública o 
privada  en  la  seua  relació  amb 
l'administració educativa.

SEGON.- Traslladar del present acord a tots els
grups  parlamentaris  amb  representació  en  Les 
Corts Valencianes.

Durante el debate de este punto, siendo las 12,50 horas abandona la sesión Dª Arianne Burli Marco del 
Grupo Municipal  Cipal  y  siendo las  13,10 horas  lo  hace D.  José  Miguel  Cortés  Asencio del  Grupo  
Municipal Popular.

Sr.  Montes:  Estos  temas  siempre  despiertan  mucha  visceralidad.  Nosotros  entendemos  que  la 



 

Administración tiene que regular el uso del valenciano, para garantizar que aquellas personas las cuales es 
su lengua natal, es su lengua vehicular, cuando lleguen al ámbito público, al ámbito de la Administración,  
que tengan todas las garantías, que puedan ser escuchadas, que puedan ser entendidas, que puedan ser 
respondidas en la lengua natal, la lengua que forma parte de su idiosincrasia personal, y en este sentido el 
valenciano, durante muchos años ha sido reprimido y no ha sido posible, ni siquiera tener herramientas  
para poderlo aprender a hablar y escribir correctamente en las escuelas,  ni  tan siquiera para poderlo  
utilizar  en  el  ámbito  de  la  Administración,  en  ese  sentido  nosotros  apoyamos  plenamente  todas  las 
iniciativas que vayan apoyando esta lengua. Dicho esto, pensamos que la forma de conseguir esto no es 
arrinconando al castellano, ni intentando introducir elementos de imposición en lo que son las esferas 
privadas de cada uno de los ciudadanos, y esto es lo que desafortunadamente vemos en este Decreto, que  
para nosotros tal y como está planteado, y sin entrar en muchos detalles, porque verdaderamente para  
nosotros tiene muchos puntos flojos, es totalmente infumable. Es infumable que se obligue, para tener una 
certificación en inglés, que se tenga que ir por el nivel avanzado y que cuando se quiera obtener nivel  
avanzado,  que quiere decir  que el  53,3% es  en valenciano y tan solo 23,3% es  en castellano, y  sin 
embargo cuando se quiere ir por el nivel básico, es decir, con una mayor preponderancia del castellano,  
no te van a certificar en inglés, entonces desde luego no lo entendemos, nos parece una enorme injusticia,  
y desde luego en general, sin entrar en muchos detalles, a parte de la dificultad, el modo en que se tienen  
que obtener 6 distintos niveles lingüísticos, tampoco existe la posibilidad de tener un modelo que pudiera  
ser claramente trilingüe, nosotros no estamos de acuerdo con este planteamiento. Las lenguas pertenecen 
a los pueblos, son de las personas, y una cosa es que desde los partidos políticos regulemos para que 
aquellas personas que hablen valenciano y hablen castellano puedan en el ámbito de la Administración 
utilizarla libremente, ser comprendidas, expresarse y tener ese apoyo, y otra cosa muy distinta es cuando 
intentamos eso meterlo dentro de lo que es la esfera puramente privada de cada una de las familias y que 
se  les  imponga  a  un  determinada  familia  que  para  poder  tener  un  adecuado  nivel  de  inglés  y  una 
certificación de inglés tenga que ir a una línea con una lengua no natal, preponderantemente no natal con 
la cual no están de acuerdo, nosotros entendemos que eso es claramente una imposición, eso es totalmente 
infumable  y  pensamos  que  defender  el  valenciano  se  puede  hacer  perfectamente  sin  tener  porqué 
arrinconar al castellano. Las sociedades saben gestionar muy bien las lenguas, son lenguas vivas que 
evolucionan con el tiempo, con los siglos, y cuanto menos metamos ahí la mano los políticos, mucho 
mejor,  esto lo podía hacer extenso,  no solamente en tema de idiomas, sino temas de religión, temas 
ideológicos, etc, eso debe pertenecer al ámbito privado de cada una de las personas.

Sr. Ballester: La verdad es que yo no voy a entrar en este tema con visceralidad, yo creo que aquí también 
ha quedado claro que aquí no venimos a discutir si valenciano si, valenciano no, el Partido Popular y yo  
directamente, ya me manifiesto que valenciano si, claro que si, es un derecho que tenemos todos los 
valencianos, y así lo recoge nuestro Estatuto de Autonomía, aquí vamos a hablar de un modelo educativo,  
de un modelo educativo propuesto por un Conseller apoyado por un Equipo de Gobierno en Valencia, 
compuesto por Compromís, PSOE y el apoyo necesario de Podemos, y eso es lo que venimos a discutir,  
lo que venimos hoy aquí a defender es la capacidad que tienen los padres y madres, y el alumnado, a 
elegir libremente la lengua vehicular para la educación de sus hijos, sin coacciones ni chantajes, lo que  
venimos aquí a defender es que no se castigue a aquellos que elijan el castellano como lengua vehicular  
con menos horas de estudio de inglés, y ninguna titulación en esta lengua extranjera, lo que venimos a  
defender aquí es la garantía que los padres y madres puedan elegir que educación quieren para sus hijos  
dentro de los principios constitucionales. El modelo lingüístico propuesto por el señor Marzà, del mismo 
partido que el señor Llinares, es decir Compromís, divide a los alumnos, en sus etapas formativas, en 6  
niveles,  en  función  de  las  asignaturas  que  estudien  en  castellano  o  valenciano,  al  nivel  1,  con  más  
asignaturas en castellano, lo llama nivel básico, es el nivel elemental, el inicial, bueno, el básico, al nivel 
6, con todas las asignaturas en valenciano, menos una, lo llama nivel avanzado grupo 2, o sea, están los 
básicos que estudian en castellano y los avanzados grupo 2 que son los que estudian en valenciano, 



 

cuando te encuentra a un niño por la calle, nene tú en que estudias, que eres del básico o del avanzado  
grupo 2, pero es que un niño o una niña tenga el nivel básico o desee cursar sus estudios en ese nivel 
básico, no va a obtener ninguna titulación de ningún idioma cuando acabe la ESO o el Bachillerato, en  
cambio un niño con el nivel avanzado grupo 2, va a obtener automáticamente el certificado B1 en inglés y 
el C1, lo que es el mitjà en valenciano, que bueno, lo del valenciano tiene todo el sentido, pero que haya  
una división entre básico y avanzados y que los que estudian en castellano no tengan ninguna titulación y  
los que estudien valenciano tengan el B1 de inglés, no tiene ninguna lógica, y eso es lo que me pregunto  
yo, y eso es lo que se pregunta mi Grupo, cual es la lógica social y educativa para castigar a aquellos que  
elijan el castellano en disminuirles las horas de inglés, y no poder acceder a una certificación, pues está  
claro, el nacionalismo excluyente del señor Marzà en Valencia y del señor Llinares aquí, hasta el próximo 
día 15 de marzo tienen, es decir 13 días, tienen los Consejos Escolares para decidir que línea se va a  
seguir en el centro, si sus alumnos van a ser básicos, intermedios o avanzados, han sido sectarios hasta 
para elegir el nombre, eso quiere decir que si sus hijos van a un colegio de Altea, por eso si que nos  
interesa, y a todos, que no estudie todas las asignaturas en valenciano, no va a obtener la certificación en 
inglés,  o  será  como máximo la  A2 en  el  caso  de  que  elijan  el  nivel  intermedio,  se  puede ser  más 
impositivo, se puede ser más sectario, pues señores esto es Compromís, a esto llevan los nacionalismos,  
modelos de inmersión lingüística que ya tenemos varios ejemplos en España, discriminando alumnos por 
razones única y exclusivamente de elección en el idioma, eso es lo que quiere Compromís aquí en la  
Comunidad  Valenciana,  para  los  valencianos,  y  desde  el  Partido  Popular  no  nos  vamos  a  quedar 
impasibles ante este atropello de los derechos de los ciudadanos. Aquí se está confundiendo incentivar el  
uso de la lengua valenciana, con chantajear si no la usas para tu formación académica, se está pasando de  
los derechos a utilizar la lengua, que tenemos todos los valencianos, con imponer su uso, y si no lo haces 
te castigo y te quito horas de inglés, y además no te certifico ninguna titulación, se ha pasado de la libre  
elección  a  la  coacción  sectaria  por  motivos  lingüísticos,  muchas  veces  cuesta  distinguir  los  
posicionamientos de los Partidos Políticos, en algunos temas, pero en éste yo creo que es muy claro y  
nítido el posicionamiento del Partido Popular y cual es el del Partido Socialista, Compromís y Podemos.

Sra. Alvado: El posicionament del Partit Popular el tenim tots molt clar de fa molts anys. El que és curiós, 
una quan es posa a preparar este punt, és increïble la quantitat d’informes i de documents que trobes 
parlant del que s’ha fet en la política lingüística durant els últims anys en el País Valencià, jo tinc ací un  
informe, un de tants que he trobat, que m’ha agradat i és del que volia parlar hui, dels treballadors i 
treballadores de l’ensenyament del País Valencià, i en aquest informe parla sobre l’estat del valencià en 
l’ensenyament. És parlava d’un informe que es va fer en el 2011, que l’han tornat a fer ara en el 2016 i 
pràcticament les xifres són les mateixes. Este informe constatava que a pesar dels anys transcorreguts des 
de la promulgació de la Llei de l’Ús i Ensenyament del Valencià, els avanços cap a la normalització del  
valencià havien sigut desesperadament lents, malgrat l’existència en la societat d’una creixent demanda.  
Este informe a més, demostra el  desequilibri  amb que s’implica la Llei  en funció del  territori,  de la 
titularitat pública o privada dels centres, i el salt problemàtic entre etapes educatives, al Sud del País  
Valencià, que a nosaltres ens pilla ben a prop, jo també puc contar anècdotes personals de quan anava a 
estudiar a Alacant i ens preguntaven al meu germà i a mi el perquè parlàvem el valencià, això ho tenim 
ací al costat. El Sud del País Valencià, els centres privats i les darreres etapes educatives, ESO, Batxillerat 
i cicles formatius són veritables forats negres que trenquen la continuïtat de l’aplicació d’aquesta Llei. En 
el 2016, pràcticament ens trobem en la mateixa situació, perquè este informe parlava d’uns anys abans. La 
política de traves practicada pel Govern del Partit Popular en el governs dels seus darrers anys, ha sigut 
exitosa  en el  seu propòsit  de laminar el  valencià en l’ensenyament,  el  Decret  de plurilingüisme que  
desactivava  allò  que  havia  tingut  un  cert  èxit  en  l’època  anterior,  els  programes  d’ensenyament  del 
valencià i la immersió, el tancament d’unitats en valencià, i la no autorització de noves, el nul interès a 
avançar en els cicles formatius i el batxillerat i el foment de la xarxa privada, gens compromesa en la  
nostra llengua, les retallades en ajudes de la normalització, tot això ha sigut totes les acciones de Govern  



 

partidistes contra la llengua dels valencians i de les valencianes que han portat endavant el Partit Popular  
durant els últims 25 anys. La constitució d’un nou govern progressista ara en les eleccions del 2015, 
compromès en la causa de revitalitzar el vigor social de la llengua, és una finestra d’oportunitats que de  
cap manera podem desaprofitar, el Govern Valencià, amb un ampli suport de les organitzacions socials, 
que fins ara no s’havien tingut en compte tampoc, i estan implicades, ha d’actuar en determinació per a 
generar  una dinàmica de redreçament del  valencià.  Aquesta Llei,  ha  sigut  un instrument  inútil  en la 
normalització  del  valencià,  i  en  alguns  casos  ha  sigut  instrument  que  ha  impossibilitat  que  quasi  3  
generacions de valencians, entre els que estem molt ací, i valencianes, aprenguérem el valencià en el seu 
trànsit  pel  sistema  educatiu,  molts  dels  que  estem  ací  hem aprés  el  valencià  desprès  per  la  nostra  
iniciativa, o perquè en l’escola nostra no recorde  si teníem sols una assignatura,  si era un hora a la  
setmana o eres dos, aquest informe continua dient que dolosament cert que amb dificultat trobaríem a una  
persona que s’haja pogut escolaritzar en valencià des dels 3 anys fins acabar un cicle formatiu o acabar  
una carrera universitària íntegrament en valencià, és molt difícil de trobar això. No podem demorar-nos  
més, ja més, i ja no és temps de dubtes ni d’una prudència que esclerotize el moviment, la normalització 
com  anar  en  bicicleta  suposa  avançar  constantment,  l’altra  alternativa  ja  la  sabeu,  és  caure  o  que 
desaparega la nostra llengua.  Podem parlar del Decret que va fer el Partit Popular al 2012, que era un 
Decret que ell volia fomentar l’ús de l’anglès, i aquest Decret que va fer cal recordar que el Partit Popular  
en aquest Decret, el que intentava era boicotejar l’assignatura d’educació per a la ciutadania, posant-la en 
anglès, sense dotar als professors de les eines necessàries, va fer un ús política de l’educació, que és el 
mateix que esteu intentant ara mateixa. Ací, a la província d’Alacant, que és el que ens toca ben a prop, de 
cada  10  alumnes escolaritzats  en  tot  el  sistema del  País  Valencià,  5  s’ubiquen en  la  demarcació  de 
València, 4 en la d’Alacant, i només 1 en Castelló. Dels 5 escolaritzats a València, 2 estudien en valencià, 
però és que ací en Alacant, només és un 9% els que ho fan en valencià, jo crec que va sent hora de que es 
facen polítiques per a que el valencià no es que no desaparega, és que tinga el mateix tracte que ha tingut  
fins ara el castellà.

Sra. Pérez: En la meua intervenció, esta primera, el que voldria és explicar una mica també el Decret,  
perquè el que m’ha passat és que m’he espantat, al llegir les declaracions que ha fet Jesús, perquè clar 
quan ha començat a parlar de política independentista i procés independentista i eixes coses, doncs la 
veritat és que he dit, ostres, serà qüestió de llegir-me’l bé per a veure si hi ha alguna cosa que se m’escapa 
i tenim que anar agafar-nos, i aleshores clar, he anat directament al decret per a veure que efectivament no 
hi ha cap lletra menuda que no haguérem vist, i el que dic és, per exemple, que posa, l’objectiu final de 
l’educació plurilingüe, és respondre a les exigències de comunicació en una societat avançada, actuant de 
manera responsable i amb equitat, és a dir, formar persones amb el màxim de competència educativa en 
diverses  llengües,  capaços  de  respondre  als  reptes  de  la  societat  actual  i  d’interactuar  en  entorns 
multilingües amb llibertat  i  sentit  crític.  També pel  procediment  pel  qual  cada  Centre triarà els seus  
nivells, com bé ha dit Jesús, hi ha 6 nivells, un és el nivell bàsic 1, l’altre el nivell bàsic 2, l’altre nivell  
intermedi 1, nivell intermedi 2, nivell avançat 1 i nivell avançat 2. Respecte al procediment, en l’article 19 
del Decret, tenim, que aquest projecte lingüístic, de Centre, ha d’incloure obligatòriament, un, no vaig a 
llegir-los tots, però vaig a destacar els que pense que són interessants, un, anàlisi dels elements del context 
extern  i intern del centre relacionat amb l’educació lingüística, i les conseqüències i les línies d’acció que  
se’n deriven per la planificació i l’aplicació del projecte lingüístic del centre, els objectius concrets que es 
pretenen aconseguir en el termini de 4 cursos acadèmics, i els criteris d’èxit transparents que puguen ser 
fàcilment avaluats, tres, concreció i adequació atenent   a l’anàlisi del context i dels objectius previstos, bé 
i açò estic llegint-ho perquè quan es diu que no es consulta, que s’imposa i totes eixes coses, sobre tot es  
té en compte que dins del nostre territori hi ha pobles que són de més parla valenciana i també hi ha  
pobles que no ho són, aleshores el que s’intenta amb la presentació d’eixe projecte, és que s’haja avaluat  
el que és tot el voltant, tota la situació real de l’alumne, la situació real del poble, i per suposat acordar  
eixe nivell atenent a estes característiques. Desprès, respecte a com s’elegeix el tema del nivell, el nivell  



 

al que opta l’escola, el procediment d’elaboració i aprovació del projecte lingüístic s’ha d’elaborar de 
manera col·lectiva, és a dir, no s’imposa la mateixa escola té tot un procediment pel qual presentarà eixe 
projecte, es reunirà el claustre, eixe claustre ho passarà al Consell Escolar i dos terceres parts del Consell  
Escolar han d’aprovar eixe projecte lingüístic que presenta el Centre. Això, resumint, el que vol dir és que 
no era per a tant d’espant, no estem en un procés independentista si no en una millora del model lingüístic  
educatiu valencià, per tant, eixes formes d’alarmar a la població parlant d’eixes imposicions i tot, doncs  
no són reals, per a variar.

Sr. Zaragozí: Habitualment estic d’acord en la majoria de les coses que diu Eduardo, i hui també, este és  
un tema ideal si tinguérem ganes de traure’ns les tripes i tirar-les ací en el plenari, entenc que no és el que  
hem de fer en este tema. També estic d’acord en que no és un decret  perfecte,  no ho serà mai, mai  
tindrem, el faça qui el faça i el pense qui el pense i l’elabore el que l’elabore, mai tindrem un decret que  
serà perfecte per a tots, serà més perfecte per a uns que per altres, jo no volia entrar en la discussió, si que  
hi ha alguna cosa que volia dir respecte a les que s’han dit. Jo crec que estarem tots d’acord en que  
l’actual model lingüístic en l’ensenyament no garanteix el domini efectiu de les dos llengües oficials, el  
castellà i el valencià, i molt menys la de l’anglès. El nou decret de plurilingüisme es presenta buscant 
garantir  que tot  l’alumnat  acredite  coneixement  avançats  de  les  llengües oficials,  i  al  menys en  una 
estrangera que seria l’anglès, jo el que si voldria en la meua primera  intervenció és deixar molt clar que  
en contra del que s’ha escoltat ací fa un moment, açò no és una cosa que faça Vicent Marzà que un dia  
s’alça i fa un decret, molt menys Jaume Llinares que crec que encara no fa decrets d’ensenyament. És  
important recordar que per a l’elaboració d’este decret és va encarregar un estudi a les unitats d’educació  
multilingüe de totes les universitat valencianes, este estudi l’han fet servir com a punt de partida per a la 
redacció del decret, en eixe informe es va consultar a tots els actors més rellevants del sistema educatiu  
valencià, des dels sindicats de docents fins associacions de directors, passant per les AMPES i altres  
entitats o col·lectius que tenen que veure en l’educació i que van fer nombroses aportacions, per tant 
entenem que el treball de Conselleria simplement ha sigut el d’encaixar-ho tot dins del sistema educatiu  
actual i intentar que siga el més just possible, i jo crec que el més pròxim possible al que demanaven els  
especialistes de la universitat, en això vull dir simplement, encara que crec que queda clar, que no estem 
parlant de decisions polítiques, perquè ara soc jo i demà eres tu, estem parlant de que s’ha consultat a la 
comunitat educativa, i la comunitat educativa, els especialistes en el tema i és que jo pense que en totes 
les coses hi ha que anar als especialistes, no cal posar exemples, el treball de Conselleria, com deia ha  
sigut el d’encaixar-ho. El decret que està consensuat per una ampla majoria de la comunitat educativa, 
com molt bé ha dit Vicenta, té que estar consensuat per dos terceres parts del Consell Escolar, no oblidem 
que en el Consell Escolar, perquè s’ha dit que el pares no podran triar, en el Consell Escolar estan els  
professors, però també estan els pares, també estan els alumnes, també estan els funcionaris no docents, el 
Consell Escolar està format per tota la gent que té que veure en l’educació. També tenim que dir que no és 
d’avui per demà, que un xiquet que entra el bàsic, com se li anomena, estic d’acord que pot ser que la  
nomenclatura siga millorable, el 17/18 no vol dir que en el 2023 que és el termini que dona la Conselleria 
per a finalitzar la  implantació del decret, tinga que estar ací, la idea és que s’evolucione, i la idea, el  
consell que s’adona des de l’òrgan consultiu de les universitats, és que acaben tots en el nivell avançat,  
perquè entenen que és l’única manera segura de ser competents en les 3 llengües, un altra cosa és que no 
es vulga ser competent en alguna de les 3 llengües, això ja és una decisió, però jo crec que la Conselleria  
el que fa és dotar de mitjans per a que si que puga ser realitat el que qualsevol xiquet, xiqueta, xicon o  
xicona, quan acabe en els seus estudis valencians, siga competents en els 3 llengües.

Sr. Montes: Agradezco el tono sereno, amigo Diego. Vamos a ver, simplemente voy a poner un ejemplo 
para  no extenderme mucho en  cuestiones.  Aquí  se  ha  dicho que  la  lengua de  los  valencianos y las 
valencianas, yo aunque con muy pocos meses, desde muy pocos meses de edad, y para que se entienda,  
porque hay mucha gente que relaciona que uno es del sitio donde tu madre te ha dado a luz, yo aunque 



 

con pocos meses  vine aquí,  yo no soy valenciano de nacimiento,  pero mi  hermana si  que lo es,  mi 
hermana nació en Aspe, se ha criado en Aspe, conocéis el municipio de Aspe, se ha desarrollado allí  
íntegramente en Aspe, está muy metida en Aspe, saca las procesiones de la virgen, etc, etc, está casada 
con Aspense, sus hijos son de aquí, de la Comunidad Valenciana también, esta persona, con este nuevo 
decreto, mi hermana, podemos pensar que no es valenciana, no lo se, como se ha dicho la lengua de los 
valencianos y las valencianas, yo creo que el castellano también es lengua de valencianos y valencianas, 
entonces, esta lengua, el castellano, que también es lengua de los valencianos y las valencianas, y que ha 
tenido un injusto predominio a nivel docente de Administración, que lo he reconocido al principio de mi  
intervención, pero mi hermana, ahora, si quiere que sus hijas porque su lengua natal, su lengua social 
dentro  de  la  Comunidad  Valenciana,  quiere  que  sus  hijas  vayan  en  una  línea  en  la  cual  tenga  más 
preponderancia  el  castellano,  se tiene que ir  al  nivel  básico, y en el  nivel  básico no le van a poder  
certificar con la importancia que tiene, el inglés, eso es sometimiento y eso es imposición, simplemente 
para que se vea con un ejemplo claro lo que quiero decir, y yo creo que la mejor manera de defender el  
valenciano, una lengua que yo estimo y amo y creo que he dado muestra de ello, no es arrinconando el  
castellano, y creo que esto va en contra de una lengua y en contra de la libertad de los padres que ya no  
van a poder elegir una determinada línea, porque van a estar penalizados, nosotros pensamos que eso es 
injusto  y  que  eso  es  infumable,  y  creo  que  las  cuestiones  identitarias,  idiomáticas,  de  religiones,  
ideológicas, es que cuando una cosa dicen que se acaba, se acaba, pero puede haber gente que diga, que se 
está acabando la religión católica, y vamos a empezar a imponer, entonces a mi estos temas me dan 
mucho miedo, y yo creo que respetando que evidentemente se debe hacer un enorme esfuerzo para que  
los  valenciano  parlantes,  no  digo  los  valencianos,  los  valenciano  parlantes,  porque  los  castellano 
parlantes,  que hay muchos castellano parlantes en la Comunidad Valencia y que también son valencianos, 
hay que respetar que en el ámbito de la esfera pública de la Administración se de toda las garantías para  
que  existan  funcionarios  con  el  adecuado  conocimiento  de  la  lengua  valenciana  para  atender,  para 
resolver, etc, pero imponer en el ámbito de lo privado yo creo que es un enorme error que además va en  
contra, bajo mi punto de vista, de la propia lengua valenciana, porque lo único que genera va a ser recelos 
por parte también de gente muy radical, y que existe, y con la cual yo no me identifico para nada, muy  
radical defensora del castellano y que va  en contra del valenciano y que me parece absolutamente igual  
de injusto.

Sr.  Ballester: Vuelvo a repetir, como también ha comentado Eduardo, lo que he dicho en mi primera 
intervención,  aquí  no  estamos  hablando  de  si  valenciano  si  o  valenciano  no,  la  señora  Alvado  ha 
comentado que existen informes, que si la lengua no se encuentra en una situación buena, vale, me parece 
muy bien, hay que potenciar más la lengua, pero es que no se la expresión, qué puñetas tendrá que ver el  
potenciar la lengua con que una persona que elija estudiar en castellano no se le den más clases en inglés  
que una que estudia en valenciano, qué tiene que ver que una persona que elija estudiar en castellano no  
se le certifique la formación en inglés como el que estudia en valenciano, es que no tiene nada que ver, tú 
quieres meterte con el P.P. por la política lingüística que ha llevado, perfecto, ya la debatiremos, oye mira, 
el P.P. hizo la Academia Valenciana de Lengua, pero la Acadèmia Valenciana de la Llengua no es un  
estamento que a mi me guste como está, lo vamos a cambiar, aunque lo hiciera el P.P., que tanto denosta  
el valenciano, y si es cierto, en mi etapa educativa, la que recuerdo yo más o menos del año 80, 81 hasta  
el 95 que acabé la carrera, pues a ver, del 1 de diciembre de 1982, es decir cuando estaba yo por 5º ó 6º de  
EGB al 3 de julio de 1995 que acabé la carrera, gobernaba en la Comunidad Valenciana Joan Lerma, 
Partido Socialista, los progresistas, son los progresistas, los de ahora, los que gobiernan con usted, y el  
Conseller de Educación del año 1981 al 89, casi toda mi etapa educativa, de la que yo tengo uso de razón  
pues fue el señor Ciprià Ciscar, socialista, progresista, los que potencian la lengua, que la potenciaron, no  
en la medida que a lo mejor ustedes consideraban o en la que usted creía que debería haberse considerado  
en aquel momento, porque usted acaba de manifestar que se encontraba un poco como minusvalorada en 
ese sentido, pero bueno, la realidad es que con este decreto, con esta norma, están consiguiendo unir a 



 

distintos sectores que a día de hoy era difícil unir, están uniendo a los sindicatos, se están presentando 
recursos,  por  CSIF,  por  USO,  se  están  presentando  recursos  por  parte  de  asociaciones,  se  están 
presentando recursos también por el Partido Popular, recurso de inconstitucionalidad, pues bueno, al final  
quienes  van  a  ser  los  perjudicados  de  todo  esto,  pues  los  niños,  que  gracias  a  estas  políticas  tan 
maravillosas, consensuadas, transparentes,  participativas, todo el mundo participa, si, participa en una 
discriminación positiva, eso si, positiva, para el valenciano, pero discriminatoria también, las dos cosas.  
La realidad es que a día de hoy, están diciendo, no es que les dejamos elegir, ahora los Consejos Escolares 
pueden elegir, pero elegir que, susto o muerte, vamos a dejarles elegir, venga, pueden elegir ustedes dos  
cosas, pueden elegir en castellano y que sus hijos, pues mira, de inglés lo justo, en el futuro ya verán  
ustedes lo que hacen, el inglés hoy en día es indispensable, o elijan valenciano y bueno, le daremos más 
horas de inglés y además se lo certificaremos, tendrán en Europa las puertas abiertas, y sino pues pague 
una academia, los que estudian en castellano que se paguen una academia, y que estudien más el inglés,  
ya que no les vamos a dar las horas. Eso es lo que la función que tiene una Consellería de dar educación  
pública igualitaria para todos, yo creo que aquí se están vulnerando derechos, evidentemente no se está  
tratando por igual a una persona que quiera que su hijo tenga como lengua vehicular el castellano, y a una 
que quiera como lengua vehicular el valenciano, háganlo igual, háganlo exactamente igual, les gusta así, 
pues háganlo así, nivel básico el castellano, nivel avanzado super guay el valenciano, pero la acreditación 
en inglés la misma, no castiguen a unos y chantajeen a los otros, la acreditación del inglés la misma, las  
horas de inglés las mismas, y que un chiquito o chiquita de la Comunidad Valenciana que quiera cursar  
sus estudios, o que sus padres quieran que cursen sus estudios en castellano o valenciano, al final en su 
expediente académico no vea castigada la elección de una lengua sobre la otra, sino se pide otra cosa, no  
estamos pidiendo nada distinto, por eso digo que no centren el debate si el valenciano ha sido menos 
valorado,  hombre si,  en la  época  de Franco te  podían meter  en la  cárcel  si  te  dirigías  a  alguien en  
valenciano, y éste te contestaba en castellano, eso lo tenemos todos muy claro, te metían en la cárcel.  
Hace referencia a un artículo que no se si ha salido hoy o ayer, Roc, haces referencia a ese artículo, pues 
bueno eso es la proposición de una persona que ha puesto una sanción por un motivo, y luego determinará 
la justicia si  es legal o no es legal  lo que acaba de hacer,  y ya lo veremos, ya lo veremos quien ha 
cometido el delito, evidentemente si una persona se ha dirigido en valenciano a un funcionario público y 
éste le ha limitado el derecho, evidentemente que está yendo en contra del Estatuto de Autonomía, y  
nosotros estamos a favor del Estatuto de Autonomía, todos los valencianos tienen el derecho de poder  
expresarse en la lengua que quieran, pero no que les obliguen, es algo muy distinto.

Sra. Alvado: La veritat és que no sé per on contestar-li, estic parlant de la situació actual, que és la que  
tenim, i que el que tenim que fer és igualar els drets, tant de valencià com del castellà, que gràcies al 
model educatiu que vostè parlava abans, perquè com jo soc senyora Alvado, doncs vostè tindrà que passar 
a ser senyor Ballester, com vostè parlava abans, el model educatiu, doncs tot açò que tenim ara mateixa, i  
per això es prenen estes mesures per part de l’actual Govern Valencià, és per culpa del model educatiu  
que teníem abans, aleshores ens veiem en esta necessitat de fer açò. El Consell no tracta d’imposar el  
valencià, el que busca és fomentar una llengua que el Partit Popular ha tractat d’invisibilitzar durant 20  
anys, açò és diu normalització, i necessitem prendre estes mesures per a que açò siga normal, utilitzar  
igual el valencià que el castellà, és l’única manera de recuperar la vitalitat i visibilitat de les llengües 
minoritàries, que per desgràcia el valencià ho és, gràcies al model educatiu del Partit Popular durant els 
últims 20 anys, el valencià, que és la llengua dels valencians i de les valencianes, d’adopció, que no 
siguen d’adopció, que hagen nascut ací, que hagen nascut a Astúries, quan jo dic valencians i valencianes 
és per la llengua del País Valencià, Eduardo, no estic dient-ho en cap d’ànim de despreciar a ningú, la 
llengua dels catalans és el català, i la llengua del valencians i valencianes és el valencià, o no, doncs val, 
no si, però nosaltres per sort en tenim un altra que s’anomena valencià, tenim el castellà i el valencià, i  
gràcies a este decret anem a aprendre’n un altra, que és l’anglès, tenim la santíssima sort d’haver nascut  
en un territori on podem aprendre 3 llengües, el valencià, el castellà i l’anglès, jo no veig el problema per 



 

cap  de  lloc.  Però  bé,  com deia,  l’única  manera  de  recuperar  la  vitalitat  i  visibilitat  de  les  llengües  
minoritàries per evitar la seua desaparició i la catàstrofe cultural que aquesta pèrdua comporta. El Partit  
Popular diu que en la seua moció, que en la Comunitat Valenciana s’ha demostrat que és possible la  
convivència  entres  les  dues  llengües,  això  no  està  ni  molt  menys  gràcies  a  ells,  ha  sigut  possible,  
conforme han dit els meus companys ja, gràcies a totes les persones que han lluitat pels drets lingüístics 
en la Comunitat Valenciana durant molts anys, i front els agravis lingüístics de l’antic Govern Autonòmic,  
jo els escolta queixar-se aleshores quan el seu partit els negava els drets lingüístics als valencians parlants,  
o quan un alumnat acabava els estudis de secundària sense una competència decent en valencià, i molt  
menys en anglès, no obstant això es queixen ara que estem en un punt en el qual si es pot, es garantir 
l’aprenentatge en les 3 llengües, per primera vegada en dècades.

Sra. Pérez: No crec que siga de discussió, per desgràcia, el lloc que ocupa el valencià respecte al castellà 
en la nostra Comunitat, ací també no està demés recordar que abans teníem una televisió que ajuda en la  
mesura possible, donat que feia programes (...) s’ha perdut vull dir que ara mateixa anem a començar de  
nou en una cosa que s’haguera pogut mantenir, i que va anar de mal en pitjor fins ara començar, i espere 
que ara tornem a recordar aquells fantàstics dibuixos animats que és el que més recorde, el que més arriba 
a més a més als xiquets per dotar-los d’eixa competència també lingüística, donat que en les escoles no  
era la que haguérem volgut, tal vegada molts de nosaltres. En la Constitució Espanyola de 1978, parla de 
que el castellà és la llengua oficial, per suposat, i també parla que en cada Comunitat si hi ha alguna altra  
llengua,  doncs  també  té  el  mateix  nivell  d’oficialitat,  la  Llei  que  comentava  Jesús,  la  Llei  d’Ús  i 
Ensenyament del Valencià, que per dir-ho el que la va aprovar va ser un President Socialista, Joan Lerma,  
doncs en eixa Llei d’Ús estipula la riquesa de les tres modalitats lingüístiques, i que la llengua és un  
patrimoni que ha de ser objecte especial de respecte i protecció. En això, el que tornem a recordar, no crec  
que siga de discussió, que el valencià no està al mateix nivell en eixe sentit en les ensenyances que el 
castellà, no  conec, em sembla que a cap xiquet, que no sàpiga parlar castellà, i  si que trobe a molt 
xiquets,  per  desgràcia,  que no saben parlar  valencià.  Jo en això, no acabant-ho d’entendre maça bé, 
perquè no veig que siga coherent, el tema del plurilingüisme el que vol dir és que un té que ser conscient  
del que és la riquesa de les llengües, i com un pot ser conscient de la riquesa de les llengües quan la seua,  
una de les seues, perquè ací en tenim dos, una de les seues és menyspreada, i no s’adona eixa possibilitat  
d’aprendre-la correctament des de l’escola, doncs no ho entenc, no entenc om en eixa sort que poden 
comptar tots els que són de zones bilingües, no entenc com es parla que s’obliga a aprendre, quan en  
realitat el que tenim que pensar és la sort absoluta, estic convençuda, que té qualsevol xiquet en una  
Comunitat Bilingüe d’aprendre les dos llengües des de l’inici des de les primeres etapes. Volia també 
comentar  el  que  diu ací  respecte  a  la  llibertat  dels  pares.  La  llibertat  dels  pares  és  molt  important,  
moltíssim, però per desgràcia també hi ha comissions d’absentisme, perquè hi ha pares, són una minoria  
gràcies a déu, hi ha pares que creuen que no és necessari ni tan sols escolaritzar als seus xiquets, en això  
vull dir que sempre que els drets del menor que és el fonamental, estiga reconegut, els pares deuen tindre 
eixa llibertat, i ací, en el Consell Escolar és on la poden demanar.

Sr. Zaragozí: Seré breu, simplement entenc que s’empatitze el tema del nou decret en les coses que un 
trobe incorrectes, també tenim que dir a favor d’eixe nou decret, doncs que hi ha una cosa que és evident,  
que no podem anar en contra del dret dels alumnes per aprendre llengües, i també hi ha un altra cosa que  
és  evident,  hi  ha  espais,  heu  parlat  de  la  Llei  d’Ús  i  Ensenyament  del  Valencià,  la  Llei  d’Ús  i  
Ensenyament del Valencià està per damunt del decret, hi ha zones que tenen la possibilitat de donar el  
valencià, conforme ha passat fins ara, i el decret no pot anar per damunt d’això. Estic d’acord, ho havia 
dit abans ja, i ho mantinc, en que la competència d’anglès que s’adona en segon de batxillerat quan es 
suposa que es té que donar eixe títol, si és la mateixa ha de tenir la mateixa titulació, ja he dit abans que  
no és perfecte al 100% per a ningú, de totes maneres en tots els programes això si que estic en desacord,  
que s’ha dit, s’ensenya el castellà al nivell més alt, de fet, a dia d’avui el coneixem en allò que és conegut  



 

com a línia en valencià i línia en castellà, per resumir, els alumnes de línia en valencià acaben en una  
competència molt alta en valencià, i els alumnes de línia en castellà la competència que tenen en valencià  
és més baixa i desgraciadament en anglès els estudis diuen que també, val, jo simplement volia introduir  
coses de la Conselleria, per exemple, ara en l’últim any i mig s’han creat 3.000 places de mestre, que  
s’havien  destruït  en  els  4  anys  anterior  5.000,  que  la  Conselleria  dins  d’este  pla  pressuposta  per  a 
enguany, per al 2017, dos milions d’euros per a becar al professorat per a que puga viatjar a l’estranger i 
millorar la capacitació d’anglès i mètodes d’ensenyament, què vull dir en açò, vull dir que sembla que tot  
és una catàstrofe bestial este decret, i este decret està molt bé, i a més ja ho he dit abans, no vull redundar, 
està fet per especialistes, no està fet per polítics, ni està fet perquè a mi ara m’apeteix fer-ho així, que hi  
ha matisos que estarem en desacord, sempre, perquè això no té més possibilitats.

Sr.  Montes:  Bueno,  vamos  a  ver,  nosotros  pensamos,  no  se  me  ha  respondido  a  la  pregunta  de  mi 
hermana, que para mi es importante, porque realmente es normal que no ves el problema, el problema es 
quien lo sufre, quien no lo sufre pues no va a ver el problema, para nosotros las personas están por encima 
de  las  lenguas  y  los  idiomas,  las  lenguas  no  son  sujetos  que  tengan  derechos,  son  simplemente  
herramientas de comunicación, desde la Administración hay que garantizar que todo el mundo pueda 
utilizarlas libremente, pero en un concepto que nosotros entendemos que por el hecho de tener una línea 
en castellano, incluso con la misma competencia de inglés, sea castigado sin certificarle por parte de la  
Administración, seguimos, el debate no me ha aclarado este punto, y por tanto, de hecho incluso digo que 
casi te he entendido que si, que en el fondo casi lo ves mal, no se si te he entendido mal, si te he entendido 
mal pero como me estás dando la razón, entonces nosotros en ese sentido vamos a votar si en este caso a  
favor de la moción presentada por el P.P.

Sr. Ballester: Escuchando hablar aquí a todos los Concejales de los Partidos que están en el Equipo de  
Gobierno a uno le viene a la cabeza la expresión muy valenciana de que tenen que veure els collons per a 
correr, porque aquí se ha hablado de todo menos de la moción y de lo que pide la moción, es cierto,  
nosotros planteamos en la moción que porqué un niño o unos padres que elijan el nivel básico 1, es decir  
que la lengua vehicular escolar sea el castellano se les debe castigar, coaccionar, llámenlo como quieran,  
para darles menos horas en inglés y quitarles una titulación que los niños que elijan el nivel avanzado 
super  2  y  sea  la  escolarización  en  valenciano  mayoritariamente,  tengan  más  horas  de  inglés  y  una 
titulación académica, o una certificación académica, eso es lo que estamos planteando. El P.P. está a favor 
de la libre elección de la lengua, algún alteano que nos esté escuchando ahora mismo y que haya querido  
que su hijo estudie en valenciano no lo ha hecho, hombre, mis hijas han estudiado en valenciano, ningún 
problema, y en castellano, pues también, algún niño alteanos, hasta hoy, ha tenido distinta titulación al 
acabar los estudios, estudiara en valenciano o en castellano, pues yo se lo digo, no, a partir de ahora si, si  
estudias en una tendrás unas certificaciones y si estudias en la otra tendrás otras, esto se llama libertad de  
elección, sin sectarismo, sin discriminación, sin coacción, que hay que mejorar el modelo lingüístico, si,  
pero no de esta manera, de esta manera no. El Partido Popular está a favor del derecho de conocer y usar 
el  valenciano,  y  a  recibir  la  enseñanza  en  valenciano,  lo  pone  el  Estatuto  de  Autonomía  de  1982, 
reformando el 1006, el P.P. está a favor de que nadie sea discriminado por razón de su lengua, como dice 
su Estatuto, lo votamos a favor, promoción de la lengua valenciana, si, toda, la que haga falta, es la 
nuestra, la que gastamos nosotros día a día, discriminación de la lengua castellana, pues no, porque una si  
y la otra no, la lengua castellana también es la mía, es la española, y yo también soy español, por lo tanto  
también es  mi  lengua,  yo  tengo la  suerte  de ser  valenciano y tener  dos  lenguas,  la  valenciana  y  la  
castellana, y las usos cuando quiero, las empleo cuando quiero, en las instituciones públicas, en la calle,  
cuando me da la gana, y eso es libertad, y lo elijo libremente, no me pone nadie una escopeta en la  
cabeza, y vuelvo a recordar, la lengua y el uso de la lengua es un derecho, no una obligación, no quieran  
cambiar,  es  que yo me junto a veces con niños que no saben hablar en valenciano, pues porque no  
quieren, están en su derecho de no querer hablar en valenciano, están en su derecho, y bueno ya, el sumun 



 

de los sumuns es comparar a los padres porque quieran elegir una lengua u otra, con los padres que no 
quieren escolarizar a los hijos, bueno, ahí ha habido, cubrirse de gloria. Lo último que quiero decir, sin 
victimismo, sin alarmismos, cuando vea a tu vecino sus barbas cortar, pon las tuyas a remojar y ese es  
otro refrán, y la verdad, viendo lo que está pasando en Cataluña, o lo que ha pasado o la historia que tiene 
Cataluña que empezó también así en plan, no vamos a poner en marcha nuestros derechos, vamos a hacer 
un  programa  de  inmersión  lingüística,  y  vemos  donde  estamos  ahora,  pues  también  oye,  vamos  a 
preocuparnos un poco, lo justo, pero vamos a preocuparnos un poquito. De todas las maneras, repito, el  
motivo  de  esta  moción  es  no  discriminar  a  los  alumnos  de  los  padres  y  madres  de  la  Comunidad 
Valenciana por el hecho de elegir una lengua u otra a la hora de que en expediente académico aparezca  
una certificación y una acreditación de las horas en inglés, que vendrán dadas por el número de horas que  
han recibido, o no, y ya está, no hay que darle más vueltas, si se está en contra, pues se está en contra,  
pues muy bien, esa es la política del tripartito en la Comunidad Valenciana y del tripartito aquí en Altea,  
nosotros votaremos a favor.

Sra. Alvado: Veig Jesús que estàs molt refranyer hui, hi ha un refrany que comença, home  refranyer.... no 
continuaré, però bé,  no és el cas, que sé que eres molt faener. No vaig a allargar més açò, nosaltres des  
d’Altea amb Trellat qualsevol pla plurilingüe aplicat al nostre sistema educatiu considerem que ha de 
tindre com a punt de partida que l’alumnat valencià, en primer lloc, aconseguisca l’objectiu de la Llei 
d’Ús  i  Ensenyament  del  Valencià,  que  és  dominar  el  valencià  en  igualtat  de  condicions  respecte  al 
castellà, és a dir, que es normalitzen les dos llengües, per aquest motiu votarem en contra de la moció 
presentada pel Partit Popular.

Sra. Pérez: El programa plurilingüe dinàmic està configurat per a garantir el domini de les dos llengües 
oficials i un coneixement efectiu de l’anglès, els nivells no estan establerts per discriminar cap de les dos 
llengües oficial,  ni  el  valencià,  ni  el  castellà,  l’objectiu  del  decret  és  oferir  nivells  de  coneixements 
avançats de les tres llengües, i incorporar una segona llengua estrangera en l’educació secundària seguint 
les recomanacions de la Unió Europea. Com ha comentat Jesús, desprès eixiran xiquets en títols, bé, la  
possibilitat que dona anar elegint els nivells és, primer imposar, voldria dir que ja directament es posarà  
per exemple el nivell 6, i per a facilitar als que no tenen cap nivell i cap competència en valencià, es posa  
el nivell bàsic, una vegada posat el nivell bàsic, anem a posar-nos el cas, el nivell bàsic 1, si veuen que 
van acceptant-lo i agafant-lo bé el mateix centre pot estudiar la possibilitat d’anar ampliant-lo, és a dir,  
que en el mateix curs escolar el xiquet que va començar en un bàsic 1, pot arribar a desenvolupar més  
nivell segons vaja fent-se, a més, aquest programa no limita el que de forma individual, qualsevol alumne, 
puga acreditar i tindre estes acreditacions. I per comentar això dels títols, hi ha una cosa que en eixe sentit  
a mi sempre m’ha fastidiat, resulta que els que han estudiat en valencià no tenen cap títol i desprès tenen 
que anar a la Junta Qualificadora i ara el que això és normalitzar-ho, si tens tants crèdits que suposa en la  
llengua, ja els donaria una acreditació, i el que vol fer-se a més és en el anglès, el que ara isquen els 
xiquets sense eixos títols, quan si que poden tindre la capacitació, doncs anem jo pense que al contrari,  
que ací el que està fent-se és positiu, perquè quan eixiran si que estarà reconegut el que han assolit les 
competències de l’idioma, nosaltres considerem que este decret és molt positiu, moltíssim, pensem que és 
una sort, tornem a repetir, viure en una Comunitat bilingüe, és una sort, no una imposició, és una sort  
poder optar a conèixer les dos llengües i a més una tercera, és una sort, i per suposat anem a votar en  
contra.

Sr. Zaragozí: Nosaltres votarem en contra, perquè jo pense com Vicenta, ho avance. Com que Jesús parla 
d’atribut masculí i anar a córrer, i bé el refrany, si que realment a veure, ací s’ha fet una discussió que ens  
agrada molt discutir sobre el valencià, molt més que usar-lo i molt més de defensar-lo, la discussió era la  
de sempre com ha anticipat Eduardo en la seua primera intervenció, que guai anem a passar-ho bé parlant 
del valencià, i eixes coses, el que estem tractant no és el valencià, el valencià ni tan sols és el decret de  



 

plurilingüisme, o siga ací el que s’aprova o no, en este cas en el nostre vot contrari, són 4 punts que  
presenta el Partit Popular,  vetlar pels drets lingüístics dels alumnes que lliurement trien castellà com a 
llengua vehicular, no es discrimina a ningú que vulga estudiar en castellà, de fet si es vol, es pot seguir 
estudiant  de  la  mateixa  manera  que  ara,  en  el  mateix  canvi,  si  que  recorde  que  els  universitaris 
especialistes recomanen una progressiva pujada de nivell  fins avançar al nivell més alt, desprès el segon 
punt diu, que en cap cas s'utilitze l'idioma estranger per a premiar l'elecció d'una o altra llengua cooficial,  
la capacitació en llengua estrangera es donarà als alumnes que aconseguisquen, segons els  estudis que  
siguen nivell avançat, açò s’agafa al punt un, vull dir, ja s’ha dit també, progressivament la idea és que 
vaja avançant-se en els títols, en els cursos i en els nivells, que la gent vaja pujant el nivell, desprès es diu,  
garantir l'efectiva llibertat dels pares en l'elecció de l'educació que volen per als seus fills, d'acord amb els  
principis constitucionals; també s’ha dit, els pares formen part dels Consells Escolar, tenen veu i vot en 
els Consells Escolars, i en un Consell Escolar farà falta dos terceres parts dels seus membres per aprovar 
un o altre ritme d’estudi, o siga que els pares si que tenen poder de decisió,  i  finalment diu que no  
s'establisquen  imposicions  lingüístiques  a  pares,  alumnat,  funcionariat  i  qualsevol  entitat  pública  o 
privada en la seua relació amb l'administració educativa, ací simplement recorde que la capacitació per als 
mestre es va demanar en un decret de 2013 quan era Consellera Maria José Català, per als mestres, i que 
es va donar 4 anys de moratòria que vencen enguany per aconseguir-la i entenc que és temps més que 
suficient  per  aconseguir-la.  La  legalitat  que  està  constantment  volant  ací,  és  que  si  és  legal  o  no,  
simplement vull dir que este decret a passat tots els tràmits legals, amb informes favorables del Consell  
Jurídic Consultiu Valencià, com de l’Advocacia de la Generalitat. I per últim, anava a saltar-ho, però  no  
m’ho salte, vull dir, com que tenia por que s’acabarà este punt sense que diguera Jesús Catalunya, vull dir 
en Catalunya afortunadament tenen un sistema educatiu bestial, un sistema educatiu molt bo, i de fet és  
una de les grans potencies educatives a nivell d’Estat Espanyol, vull dir, desprès que políticament vagen  
cap ací o cap allà, això en dona igual, però si que m’agradaria tal vegada estar una mica més prop d’ells  
educativament, si que m’agradaria.

El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación  ordinaria  y  no  obteniendo  mayoría  (6 
votos a favor: 5 del Grupo Municipal Popular y 1 
del Grupo Municipal Cipal y 12 votos en contra: 6 
del  Grupo Municipal  Compromís,  4  del   Grupo 
Municipal  Socialista  y  2  del  Grupo  Municipal 
Altea  amb  Trellat)  resulta  rechazada  la  moción 
presentada por el Grupo Municipal Popular.

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en 
votació ordinària i no obtenint majoria (6 vots a 
favor: 5 del Grup Municipal Popular i 1 del Grup 
Municipal Cipal  i  12 vots en contra: 6 del Grup 
Municipal  Compromís,  4  del  Grup  Municipal 
Socialista  i  2  del  Grup  Municipal  Altea  amb 
Trellat) resulta rebutjada la moció presentada pel 
Grup Municipal Popular. 
 

NOVENO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
URBANISMO SOBRE CADUCIDAD Y REINICIO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
LA ACTUACIÓN INTEGRADA DEL SECTOR 6 SUNP MARYMONTAÑA II.

Visto el dictamen de la Comisión de fecha 17.02.2017 obrante en el expediente de la plataforma Gestiona 
número 1120/2015:

“Por parte de la Secretaria de la Comisión, se pasa a dar cuenta del informe jurídico emitido al respecto 
de fecha 14 de febrero de 2017, del siguiente tenor literal: 

En relación con el asunto de referencia, INFORMO: 

ANTECEDENTES DE HECHO



 

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Altea, en sesión celebrada el 30 de julio de 2015, adoptó el 
acuerdo de iniciar el procedimiento de resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada 
correspondiente al Sector 6 SUNP “Marymontaña II”. Con fecha de 22/10/2015 se acordó ampliar el 
plazo para resolver y notificar, hasta el día 15 de diciembre de 2015. 

Segundo.-  Se ha sobrepasado el tiempo máximo fijado en la ley para resolver y notificar este tipo de  
procedimientos  de  resolución contractual,  que es  de  tres  meses,  más el  mes y  medio que  se fijó  de 
ampliación del mismo, por lo que el procedimiento debe considerarse caducado. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 44.2 de la ley 30/92 establece que en los procedimientos en que la Administración  
ejercite  potestades  de intervención,  susceptibles  de producir  efectos  desfavorables  o de gravamen,  el 
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se 
producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las 
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 (lo que hoy reproduce el artículo 25.1.b) de la ley  
39/2015, con remisión al artículo 95 de la propia Ley). Entre esos efectos, está el de que la caducidad no 
produce por sí sola la prescripción de acciones del particular o de la administración. Por lo tanto, al no  
haberse  alterado  las  circunstancias  que  determinaron  la  incoación  del  expediente  de  resolución  de 
contrato, procede incoar nuevo procedimiento tendente al mismo fin. 

Segunda.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  95.3  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  “En  los  casos  en  los  que  sea  posible  la  
iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a  
éste  los  actos  y  trámites  cuyo  contenido  se  hubiera  mantenido  igual  de  no  haberse  producido  la  
caducidad.  En  todo  caso,  en  el  nuevo  procedimiento  deberán  cumplimentarse  los  trámites  de  
alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.” 

En el curso del procedimiento caducado, comparecieron las mercantiles Sidi Valencia, Altea Mar 200, 
S.L. y Residencial Finca Pons, así como D. Georg Von Walburg Zu Zeil und Trauchburg, manifestando 
todos ellos que han hecho efectivo íntegramente al urbanizador el importe de las cuotas de urbanización 
fijadas como cargas del programa, acompañando el justificante de los pagos realizados a la urbanizadora.  
Tales alegaciones y documentos deberán incorporarse al nuevo procedimiento. 

Tercero.- Al persistir la causa de resolución de la adjudicación del Programa, dada la situación concursal 
en  que  se  halla  la  mercantil  Zontoga,  S.A.  procede  reiniciar  el  procedimiento  de  resolución  de  la 
Adjudicación, por lo que INFORMO: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Por  acuerdo  plenario  de  31  de  julio  de  2000,  el  Ayuntamiento  de  Altea  aprobó 
provisionalmente  y  adjudicó  con  dicho  carácter  el  Programa  para  el  desarrollo  del  plan  parcial  
Marymontaña, designando como agente urbanizador a la mercantil Zontoga S.A. Con fecha de 3 de mayo 
de 2005 se publicó la aprobación definitiva de la homologación y plan parcial correspondiente al sector. 

Segundo.- Con fecha de 27 de octubre de 2000, el Ayuntamiento de Altea y la mercantil Zontoga, S.A. 
concluyeron el correspondiente Convenio Urbanístico para el desarrollo del sector, en el que quedaron 
fijados los compromisos y obligaciones de las partes. Entre las obligaciones, la prestación de garantía  



 

financiera por importe del 7% de los costes de la actuación. 

Tercero.- El plazo máximo para la ejecución de las obras se fijó en tres años. 

Cuarto.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de agosto de 2006 se aprobó definitivamente 
el Proyecto de Reparcelación del Sector 6 Marymontaña II. Posteriormente, se aprobó operación jurídica 
complementaria en junta de gobierno local de 4 de junio de 2007. 

Quinto.-  Constan como antecedentes  en este  expediente la  declaración de concurso voluntario de la  
mercantil Zontoga, por Auto de 28 de enero de 2015. Con fecha de 14 de abril de 2015, se presenta escrito 
por parte de la representación de Zontoga, en el que manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo los  
trabajos pendientes de urbanización del sector. 

Sexto.- El Ingeniero de Obras Públicas municipal ha emitido informe sobre el estado de la urbanización,  
en fecha 5 de diciembre de 2016, en el que se pone de relieve que las obras de urbanización no se hallan 
en condición de ser recibidas. Se incorpora este informe como Anexo al presente informe. 

Séptimo.- En el seno del procedimiento nº 1120/2015, comparecieron las mercantiles Sidi Valencia, Altea 
Mar 200,  S.L.  y  Residencial  Finca Pons,  así  como D.  Georg Von Walburg Zu Zeil  und Trauchburg, 
manifestando todos ellos que han hecho efectivo íntegramente al urbanizador el importe de las cuotas de  
urbanización fijadas como cargas del programa. Sus alegaciones deberán tenerse por reproducidas en el 
presente expediente, y considerarse a todos ellos como interesados en el procedimiento. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Normativa de aplicación.- En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de 
la  Ley  5/2014,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje  de  la  Comunidad  Valenciana,  al 
presente Programa le será de aplicación lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística  
Valenciana (LRAU). Ello remite a lo dispuesto en el artículo 29.13 de la LRAU, lo que a su vez lleva a la  
aplicación  subsidiaria  de  las  normas  de  contratación  administrativa,  en  lo  que  no  contradigan  a  la  
normativa urbanística. 

SEGUNDA.-  Resulta  aplicable  el  RDLeg  2/2000,  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas,  por  remisión del  artículo  29.13 de  la  LRAU,  así  como los  preceptos  correspondientes  del  
Reglamento de la Ley de Contratos (RD 1098/2001). 

La causa de resolución del contrato está prevista en el artículo 111.b), concretando el artículo 112.2 que la  
declaración de quiebra, de concurso de acreedores, de insolvente o de fallido en cualquier procedimiento 
originará siempre la resolución del contrato. 

TERCERA.- Según establece el artículo 29.8 de la LRAU, la fianza tiene por objeto servir de garantía  
para  responder  del  adecuado  cumplimiento  de  las  previsiones  de  la  Programación  por  parte  del 
urbanizador.  Entre  los  objetivos  complementarios  del  programa  estaba  el  destino  de  la  suma  de  25 
millones  de  pesetas  para  el  arreglo  del  cuartel  de  carabineros,  y  las  obras  de  adecuación  del  paseo 
marítimo,  amén de  la  mejora  y  ampliación  del  puerto  deportivo  lindante  con  el  sector.  Este  último 
objetivo es irrealizable sin contar con el acuerdo del concesionario, por lo que la cantidad depositada 
como  fianza  deberá  servir  para  responder  de  las  otras  obligaciones  pendientes  como  objetivos 
complementarios.  También  debiera  servir  para  compensar  a  aquellos  propietarios  que  satisficieron 
íntegramente las cargas de urbanización previstas en el Programa, a la mercantil Zontoga S.A.. Ahora  



 

bien, debe primar el interés público sobre el  interés de los particulares propietarios de terrenos en el  
ámbito.  Y dado que éstos realizaron sus pagos anticipadamente y de forma voluntaria  a la mercantil  
urbanizadora,  sin mediar aprobación administrativa de las cuotas de urbanización, únicamente podría 
destinarse  a  ese  fin  el  remanente  que  pueda  resultar  de  la  cantidad  afianzada,  tras  satisfacer  las  
obligaciones del urbanizador pendientes con el Ayuntamiento. Sin embargo, la situación de concurso por 
la que atraviesa la citada mercantil obliga a consignar dicho remanente (en caso de existir) en la Cuenta 
de Consignaciones del Juzgado, donde quienes abonaron en su integridad las cargas de urbanización que 
les correspondían podrán hacer valer sus derechos. 

CUARTA.-  El artículo 163.7 de la LOTUP establece que el  plazo para resolver el  procedimiento de 
resolución de los Programas de Actuación Integrada será de seis meses. 

QUINTA.- A la vista del estado de la urbanización, en la que quedan pendientes obligaciones que sólo  
pueden realizarse por actuación integrada, procede, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 e) de la 
Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: 

“Subsidiariamente,  incoar,  si  se  estima oportuno,  las  actuaciones  precisas  para  acordar  una nueva  
programación del terreno en la que el nuevo urbanizador, o la Administración en caso de optarse por la  
gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la  
liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya.” 

SEXTA.-  Conforme dispone el artículo 165. i), deberá levantarse acta de recepción de la urbanización 
con las tachas que correspondan, de conformidad con el informe del ITOP de 5 de diciembre de 2016, y a  
salvo las alteraciones en su contenido que pudieran derivarse de circunstancias sobrevenidas durante la  
tramitación del presente expediente. 

SÉPTIMA.-  La tramitación a seguir,  conforme dispone el  artículo 109 del  Reglamento de la ley de 
Contratos, será: 

Audiencia a la mercantil Zontoga S.A. por plazo de diez días. 

Audiencia al avalista, en el mismo plazo anterior, al proponerse la incautación de la garantía. 

También deberá darse audiencia a los propietarios de terrenos personados en el procedimiento caducado, 
a quienes se tienen por interesados en este procedimiento. 

Informe del Sr. Secretario del Ayuntamiento. 

En caso de que se formulara oposición por parte del contratista, 

Petición de Dictamen al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. 

ANEXO I

INFORME: Obras de urbanización Plan Parcial Marymontaña II, Sector 6. 

A petición del Jefe del Servicio del área de urbanismo, se redacta el presente informe con objeto de  
indicar el estado actual de las obras de urbanización del Plan Parcial Marymontaña II, Sector 6 del  
actual PGOU. 



 

Este Plan parcial cuenta con proyecto de urbanización aprobado junto con la alternativa técnica con la  
que se otorgó condición de urbanizador con carácter provisional a la mercantil Zontoga, SA. 

Este informe se basa en los siguientes datos: 

• Proyecto de urbanización aprobado definitivamente por la JGL de fecha 18/07/2005. 

• Proyecto modificado de urbanización presentado 16/09/2009 

• Reiteradas visitas de inspección a las obras. 

• Informes de inspección de la mercantil UTE Aigües d’Altea, concesionaria municipal, de las redes de  
abastecimiento, saneamiento y agua potable (7/06/2016; 23/6/2016; 05/09/2016) 

• Dosier de de calidad (ensayos de laboratorios) remitido por la Dirección Facultativa de las obras  
(RE-13745 de 7/11/2016). 

Se incorporan como anejos los informes de la concesionaria municipal y el  dosier de calidad de la  
Dirección Facultativa. 

La metodología para la realización de este informe va a ser la de comparación de las obras indicadas en  
el proyecto aprobado, con lo realmente ejecutado. Para ello se seguirá el mismo orden de los capítulos  
que componen el presupuesto del documento aprobado. 

No es  objeto  de  este  informe la valoración económica  de  la  adecuación  de  las  obras  al  proyecto  
inicialmente aprobado. 

CAPITULO Nº1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Se  han  ejecutado  todas  las  partidas  contenidas  en  este  proyecto  con  excepción  de  las  que  hace  
referencia al  paseo marítimo,  que se ha ejecutado parcialmente,  únicamente se han ejecutado tres  
tramos de paseo, que en sentido Altea-Calpe son: 

• 65 ml (antes de los chales). 

• 73 ml (después de los chales) 

• 72 ml (después del puerto) 

lo que hace un total de 210 ml de los 760 ml a que hace referencia el proyecto. 

CAPÍTULO Nº 2 MUROS DE PROTECCIÓN DE DESMONTES DE TERRAPLENES. 

Hay que mencionar que se ha ejecutado más metros lineales de muro de, prácticamente de los previstos  
en el proyecto aprobado. Prácticamente se han ejecutado muros de mampostería en todos los viales,  
alrededor de las parcelas. Inicialmente estos muros sólo se contemplaban en parte de la Calle B, parte de  
la calle E y en gran parte del nuevo paseo marítimo. Es en este último tramo donde alta ejecutar el muro  
de mampostería en las zonas que faltan por demoler,  que son las correspondientes a los dos chales  



 

colindantes a la playa. 

El proyecto contemplaba la ejecución de varios muros prefabricados de hormigón de diferentes alturas  
en la Calle C, D y E. No obstante los muros ejecutados son de hormigón in situ. 

CAPITULO Nº3 RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES. 

Se observa que se ha ejecutado una red de saneamiento, y se acompaña un informe pormenorizado del  
estado de la red realizado por la mercantil concesionaria de este servicio en el municipio de Altea, UTE  
AIGÜES d’Altea. 

En él se ponen de manifiesto las diferentes deficiencias encontradas tanto en los pozos de registro como  
en las conducciones de colectores. 

Consta también informe aportado por la Dirección facultativa de las obras de inspección de la red de  
saneamiento y pluviales. En el mismo se ponen de manifiesto multitud den incidencias muchas de las  
cuales de urgente actuación antes de la puesta en marcha en servicio. Excede del ámbito de este informe  
la cuantificación de la subsanación de estas deficiencias. 

Además se observa que se ha alterado el  trazado con respecto al  de la red del  proyecto aprobado.  
Concretamente se ha omitido la ejecución de una estación de bombeo de aguas residuales ubicada en la  
SJL-2, creando un nuevo tramo de colector de alcantarillado que atraviesa esta zona verde (SJL-2), y la  
zona RES-2, dando lugar a la formación de nuevos pozos de registro. La ubicación de algunos de los  
pozos y de algunas de las acometidas difiere con la representada en los planos aprobados. 

Como consecuencia de la modificación del trazado de la red de saneamiento no se ha ejecutado una  
estación de bombeo de aguas residuales (EBAR), formada por la arqueta de hormigón armado de 3  
cámaras, 2 bombas y el equipo eléctrico necesario para su puesta en funcionamiento. Esta estación de  
bombeo debía ubicarse al final de la calle B. 

CAPITULO Nº4 RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES. 

Al igual que para la red de saneamiento, se ha solicitado un estudio pormenorizado de esta red y de los  
elementos que la componen, a la mercantil concesionaria de este servicio en el municipio de Altea, UTE  
AIGÜES d’Altea. 

La red de aguas pluviales ejecutada difiere de la reflejada en el proyecto de urbanización aprobado. La  
red ejecutada abarca más viales de los iniciales y los imbornales tienen diferente ubicación y tipología. 

Se ha ejecutado un colector en la calle B que no estaba contemplado en el documento aprobado, y su  
desagüe se realiza sobre una zona verde pública PJL-1. 

CAPITULO Nº5 RED DE AGUA POTABLE. 

También se ha solicitado al concesionario municipal informe sobre el estado de la red de distribución de  
agua potable. El mismo tiene entrada en el Ayto el 7 de junio de los corrientes (RE-6906). En el mismo se  
pone de manifiesto que no se ha realizado el entronque previsto en el proyecto de urbanización para  
suministrar agua a dicha red, siendo necesario realizar unas pequeñas obras accesorias para poner la  
red  en  carga.  También  se  informa  que  no  ha  sido  posible  realizar  pruebas  en  las  acometidas  



 

domiciliarias. 

El resultado de las pruebas realizadas en las conducciones que se podía ha suido el siguiente: 

• Tramo: 1 Calle D y Calle E. SATISFACTORIO. 

• Tramo: 2 Calle C. NO SATIFASCTORIO. 

• Tramo: 3 Calle B. NO SATIFASCTORIO. 

En  este  caso  el  trazado  de  la  red  ha  sido  ejecutado,  aparentemente,  conforme  al  proyecto  de  
urbanización  aprobado,  pero  hay  diferencias  en  los  diámetros  de  las  conducciones  ejecutadas,  no  
representando una merma en la calidad del servicio. 

CAPITULO Nº6 RED ELÉCTRICA. 

No  se  han  podido  realizar  las  pruebas  oportunas  para  verificar  la  correcta  ejecución  de  la  línea  
subterránea de baja y media tensión. No obstante durante las sucesivas inspecciones se ha constatado  
que los tres centros de transformación sufren un deterioro completo de la instalación interior, dejándolos  
totalmente fuera de servicio. 

 
Vandalismo y robo en el CT 1
 



 

Vandalismo y robo en el CT 2. 

CAPITULO Nº7 RED ALUMBRADO PÚBLICO. 

En este capítulo las luminarias ejecutadas no son las indicadas en el proyecto aprobado. Inicialmente se  
disponía diferentes luminarias sustentadas sobre columnas de 6 y 8 metros de altura, y balizas de 1 metro  
de altura para las vías peatonales y para la Calle B. 

Las luminarias ejecutadas son de una tipología totalmente diferente. Son luminarias se han montado en  
los  muros  de  cerramiento  de  las  parcelas.  Estando  estos  muros  de  cerramiento  sobre  las  parcelas  
privadas, no en la vía pública. 



 

Luminaria diferente a la aprobada, montada en muro 

CAPITULO Nº8 RED DE GAS. De la inspección realizada no se puede evaluar la correcta ejecución de  
la canalización de gas y sus  elementos.  Se ha observado DOS grandes fosos presumiblemente para  
albergar los  depósitos  de  GPL.  Estos  depósitos  inicialmente se  instalaban en la  parcela SEQ-1,  no  
obstante tras la inspección se observa que se han ejecutado en una parcela destinada como Zona Verde  
Pública (SJL-1). 

Fosos para depósitos de GLP en SJL-1. 

CAPITULO Nº9 RED DE TELEFONÍA. 



 

No se dispone de  medios  para evaluar la  correcta ejecución  de las  canalizaciones subterráneas de  
telefonía, no obstante se observa que el punto de conexión con la red de comunicación de fuera el sector  
(TELEFÓNICA SA), se ha realizado en un lugar diferente al indicado en el proyecto de urbanización  
aprobada, esto conlleva la ejecución de una nueva cámara tipo CR 53, y una ampliación de la red  
subterránea. El resto de las cámaras y arquetas (cantidad y ubicación) es sensiblemente coincidente son  
las indicadas en el proyecto de urbanización aprobado. 

CAPITULO Nº10 CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES. 

Al igual que en la red de telefonía no se disponen de medios para la correcta evaluación de la ejecución  
de las canalizaciones de esta red. En esta ocasión los elementos de la red ejecutada es coincidente con el  
proyecto inicialmente aprobado. 

CAPITULO Nº11 RED DE RIEGO, JARDINERÍA Y ZONAS VERDES. 

La ejecución de este  capítulo se concentra principalmente en la parcela PJL-1, denominada parque  
litoral. Tras la visita de inspección se pone de manifiesto que no se ha ejecutado: 

• Red de riego. 

• Muros de mampostería 

• Escaleras de transición entre plataformas

 • Sendas peatonales 

• Mobiliario urbano previsto. 

• Plantación de especies arbóreas y arbustivas previstas. 

En las zonas verdes SJL-2 y SJL-3 se ha llevado a cabo su acondicionamiento conforme a lo expresado  
en el proyecto. En la SJL-1 no se ha realizado acción alguna de este capítulo pues allí se ubican los fosos  
de los depósitos de gas. 

CAPITULO Nº12 PAVIMENTACIÓN. 

Las actuaciones de este capítulo se desglosan en pavimentación de aceras y pavimentación de calzadas.  
Las aceras se componen de arriba abajo por los siguientes materiales: 

• Sub-base granular de 15 cm, 

• Hormigón HM-15 de 15 cm de espesor. 

• Solado de adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor. 

• Encintado de acera con bordillo de de hormigón montable sobre base de hormigón HM-15. 

El proyecto aprobado distingue dos tipos de calzada con tres tipos de pavimentación de calzada con la  



 

siguiente composición: 

1. Calzada estándar, para las calles C, D y E: 

• Sub-base de zahorras artificiales de 20 cm de espesor. 

• Base de zahorras artificiales de 20 cm de espesor. 

• Aglomerado asfáltico tipo G-20 de 5 cm de espesor. 

• Aglomerado asfáltico tipo S-20 de 5 cm de espesor. 

• Aglomerado asfáltico tipo S-12 con árido porfídico de 5 cm de espesor. 

2.  Para  la  calle  B de  carácter  peatonal  con  tráfico  restringido,  según el  proyecto de  urbanización  
aprobado,  para  el  paseo  marítimo  y  para  el  acceso  peatonal  a  la  playa,  la  composición  de  la  
pavimentación es: 

• Base de zahorras artificiales de 15 cm de espesor. 

• Pavimento de hormigón impreso de 15 cm de espesor. 

3. Para las zonas de aparcamiento el proyecto aprobado contempla un pavimento compuesto de: 

• Base de zahorras artificiales de 20 cm de espesor. 

• Pavimento de gravilla de 5 cm de espesor. 

Una vez girada vista de inspección a la obra se pone de manifiesto que hay importantes diferencias en  
los materiales utilizados en el acabado de la pavimentación, tanto de aceras como de calzadas. 

En las aceras se ejecutado un pavimento con un acabado de doble tratamiento superficial asfáltico con  
capa final  de  árido  calizo  gris.  Cuando lo  que  contemplaba el  proyecto  era  adoquín  de  hormigón  
prefabricado. Este tipo de acabado de doble tratamiento conlleva con el tiempo una disgregación del  
árido gris. 

Árido suelto, disgregado del doble tratamiento. 



 

El encintado de las aceras se ha ejecutado con una pletina de acero aparentemente fijada a la solera de  
hormigón de la acera. El proyecto contemplaba la ejecución de un bordillo de hormigón prefabricado. 
Árido suelto, disgregado del doble tratamiento.



 

La adopción de estos nuevos materiales para la ejecución de la acera implica una menor durabilidad de  
las características funcionales de los elementos, ya que como se observa la acera ejecutada con un doble  
tratamiento con el paso del tiempo perderá su adherencia antes que con los materiales del proyecto  
aprobado. 

También se ha modificado la pavimentación de las sendas peatonales (SPV), que se ha realizado con un  
doble tratamiento superficial asfáltico, al igual que las aceras y las superficies de aparcamiento. 

Para  la  pavimentación  de  las  calzadas  parece  que  si  se  ha  seguido  a  lo  dispuesto  en  el  proyecto  
aprobado, a excepción de la última capa de rodadura de S-12 de árido porfídico que visualmente parece  
que NO se ha ejecutado. Este extremo se deberá ratificar con los preceptivos ensayos de materiales que  
debe tener la dirección facultativa de las obras y que no constan en la última documentación aportada 



 

Acabado con árido calizo 

Tampoco se ha ejecutado conforme al proyecto aprobado la Calle B, inicialmente se finalizaba con un  
pavimento de hormigón impreso, y finalmente se ha ejecutado como una vial más, con las diferentes  
capas de aglomerado asfáltico 

Acabado de la pavimentación de la calle B, conforme al resto de las calles. 

La  pavimentación  del  vial  peatonal  del  paseo  marítimo,  en  los  tramos  que  se  ha  actuado,  se  ha 



 

ejecutado mediante traviesas de ferrocarril de madera y pavimento de loseta de piedra. Nada que ver  
con lo proyectado inicialmente que se ejecutaba un pavimento de hormigón impreso. Esta variación se  
podría asumir, ya que el mantenimiento no se vería sustancialmente alterado. 

Además  de  la  variación  realizada en  los  materiales  y  composición,  de  los  pavimentos  de  aceras  y  
calzadas,  se ha realizado una modificación sustancial  en la estructura transversal de los viales.  Ha  
variado su  composición  en  cuanto  a  la  magnitud  de  sus  elementos  acera  y  calzada,  introduciendo  
además un nuevo elemento en todos los viales rodados, un cordón ajardinado y/o mediana ajardinada  
que separa la calzada de la acera. Se describen a continuación: 

• Calle A: El vial ejecutado tiene la dimensión que el  proyectado y sus elementos,  acera y calzada,  
también. 



 

Tipología calle A, conforme a proyecto aprobado. 

• Calle B: El vial proyectado tiene una anchura total de 9 metros, con dos aceras constantes de 1’5  
metros de anchura. No obstante el vial ejecutado se divide en 2 tramos B1 y B2, el tramo B1 con una  
anchura de 8’3 metros y el tramo B-2 con una anchura de 8’90 metros. 

En el primer tramo, ancho actual 8’3 m, se produce una reducción de la calzada de 6 metros en el  
proyecto, a 4.5 m. Y se produce un aumento en el ancho de las aceras, pasa de 3 metros a 3’20. En el  
segundo caso, ancho actual 8’9 m, se produce una reducción de la calzada de 6 a 4’5 metros, y un  
aumento de aceras de 3 a 3’9, se introduce una mediana de 0’50 m. 

Tipología calle B, conforme a proyecto aprobado. 

• Calle C: Se mantiene el ancho total de la sección del vial pero con una distribución diferente de los  
elementos de calzada y aceras a la reflejada en el proyecto de urbanización aprobado. Se han ejecutado  
dos cordones ajardinados separando la acera de la calzada de 1 metro de anchura cada uno, y una  
mediana central ajardinada de 1’30 metros de anchura. Esto conlleva la reducción de una de las aceras  
de 2’5 m a 0’7 metros y la reducción de los carriles de la calzada, pasando de 3’05 metros cada uno a  
2’75 metros. 



 

Tipología calle C, se modifica la sección transversal. 

• Calle D: Al igual que en el vial anterior se mantiene el ancho total de la sección del vial pero se  
produce una alteración de los elementos, y dimensiones, que lo componen con respecto al proyecto de  
urbanización aprobado. Se elimina la banda de aparcamiento lateral existente en uno de los sentidos de  
circulación, se ejecutan dos nuevas bandas ajardinadas de separación entre las aceras y las calzadas. 

Tipología calle D, se modifica la sección transversal. 



 

• Calle E: Se observa que se ha realizado una modificación en el trazado de este vial. En el documento  
aprobado la entrada al  puerto es una derivación del  vial  y  en el  vial  ejecutado el  trazado del  vial  
principal desemboca en el puerto y es el fondo de saco situado a la derecha (sentido descendente) el que  
aparece como un pequeño apéndice del vial troncal. 

Calle E proyectada. 



 

Calle E ejecutada. 

También se mantiene el ancho total de la sección del vial pero se alteran algunos de sus elementos. Las  
dos bandas de aparcamiento en cordón se sustituyen por una única banda de aparcamiento en batería, al  
igual que en el vial anterior también se han ejecutado dos nuevas bandas ajardinadas de separación  
entre las aceras y las calzadas. 

Tipología calle E, se modifica la sección transversal. 



 

Además  de  las  modificaciones  con  respecto  al  proyecto  aprobado  se  constata  la  existencia  de  una  
patología en el vial, en la margen izquierda, habiéndose producido el hundimiento de un tramo de unos  
20 metros en sentido longitudinal y de 23 metros de anchura, en la SRVR-1, que afecta a la calzada y  
muro de cerramiento de mampostería. 

Patología en Vial E. 

Dentro  de  la  red  viaria  existen  dos  bandas  de  aparcamiento  SAV  que  también  han  sufrido  
modificaciones: 

• La primera SAV parte de la rotonda C-D y discurre por el  borde noroeste de la urbanización. Su  
configuración original es una zona diáfana sin ordenación, no obstante la obra ejecutada corresponde  
más  a  un  vial  con  señalización  horizontal,  banda  de  aparcamiento  ordenada  en  su  lado  derecho  
ascendiendo y finalizando en fondo de saco. 



 

Zona SAV con configuración de vial, fondo de saco y zona ordenada de aparcamiento.

 SAV acondicionada como vial. 



 

Zona SAV con aparcamiento a la derecha. 

•  La  zona  SAV-2  no  ha  sido  urbanizada  conforme  al  proyecto  aprobado.  No  se  ha  ejecutado  la  
pavimentación aprobada y se han plantado árboles, impidiendo que esta zona pueda ser usada como  
aparcamiento 

Zona SAV-1 sin acceso a vehículos y no pavimentada conforme proyecto. 



 

Zona SAV-1 con árboles plantados. 

A modo de resumen se agrupan las variaciones detectadas diferenciadas en tres grupos o apartados: 

GRUPO 1.- Infraestructuras y/o servicios contempladas en el proyecto de urbanización aprobado y no 
ejecutadas. 

GRUPO 2.- Obras no ejecutadas conforme al proyecto de urbanización aprobado, que puede ser debido  
a: 

• Obras con dimensiones no coincidentes con el proyecto, anchuras y distribuciones de los elementos que  
componen el vial, calzadas, aceras y aparcamientos. 

•  Obras y/o servicios  coincidentes con el  proyecto de urbanización aprobado pero ejecutadas en un  
lugar/emplazamiento distinto al que figura en el proyecto, y que no están amparadas por el planeamiento  
aprobado. 

GRUPO 3.- Obras ejecutadas conforme al proyecto pero de diferente tipología constructiva, y de las que  
se no existe definición gráfica y técnica. En este apartado se quiere poner de manifiesto la ejecución,  
sobre todo de calzadas y aceras con diferentes materiales y secciones a las reflejadas en el proyecto de  
urbanización aprobado. 

GRUPO I. Obras no ejecutadas. 

PASEO MARÍTIMO.-  Como ya  se  ha  puesto  de  manifiesto  anteriormente  no  se  ha  procedido  a  la  
ejecución del paseo marítimo reflejado en el planeamiento y en el proyecto de urbanización. Este paseo  
debe tener una anchura libre de 6 metros, pavimentado y constar con alumbrado público. 



 

Planta del paseo marítimo aprobado. 

En la actualidad únicamente se han ejecutado tres tramos de paseo, que en sentido Altea-Calpe son: 

• 65 ml (antes de los chales). 

• 73 ml (después de los chales) 

• 72 ml (después del puerto) 

lo que hace un total de 210 ml de los 760 ml totales. 

72 ml

73 ml 

65ml 

Tramos ejecutados en color verde. 



 

Tramo ejecutado del paseo, longitud aprox 65 ml 

Tramo de paseo marítimo SIN EJECUTAR, longitud aprox 192 ml. 



 

Tramo ejecutado del paseo, longitud aprox 73 ml, hasta el dique del puerto. 

ESTACION DE  BOMBEO  DE  AGUAS  FECALES EN PARCELA SJL-2.-  Se  ha  alterado  la  red  de  
saneamiento respecto a la inicialmente aprobada, de tal manera que el colector de la Calle B se ha  
prolongado a través de las parcelas SJL-1y RES-2, hasta entroncar con el colector de saneamiento de la  
Calle E.  Con esta modificación se ha prescindido de la estación de bombeo de agua residuales  que 
contemplaba el proyecto aprobado. 

JARDINERÍA.- No se han ejecutado las principales unidades del capitulo de jardinería: 

• Red de riego. 

• Muros de mampostería 

• Escaleras de transición entre plataformas 

• Sendas peatonales 

• Mobiliario urbano previsto. 

• Plantación de especies arbóreas y arbustivas previstas, excepto en medianas Calle D y E. 

También se observa que no se ha finalizado el  paquete de pavimento de las calzadas.  En diferentes  
documentos del proyecto se define y cuantifica el paquete de firme, debiéndose finalizar con un capa de  
aglomerado asfáltico en caliente de capa de rodadura tipo s-12 porfídico. De la inspección visual de las  
obras se pone de manifiesto que esa última capa no se ha ejecutado tal y como ya se ha manifestado. 

GRUPO II. Obras no ejecutadas conforme al proyecto. 



 

Obras no coincidentes conforme al proyecto.- 

En este punto se tiene que poner de manifiesto diferencias en los siguientes servicios: 

Red de aguas residuales: Se ha ejecutado una modificación en el trazado de la red, creando un nuevo  
colector que atraviesa la SJL-2 y la RES-2, dando lugar a la formación de nuevos pozos. 

Red de aguas pluviales:  Se han suprimido los  imbornales  situados en los laterales  de la calzada y  
reubicándolos en los cordones ajardinados que separan la calzada de la acera. Debería justificarse la  
efectividad de la nueva ubicación a la hora de realizar un correcto drenaje de las aguas de escorrentía  
que circulan por la calzada. Además esta ubicación en una zona ajardinad implica un importante aporte  
de tierras a la red de pluviales con la consiguiente perjuicio. 

Red de gas: Los fosos presumiblemente para albergar los depósitos de GPL. Estos depósitos inicialmente  
se ejecutaban en la parcela SEQ-1, no obstante tras la inspección se observa que se han ejecutado en  
una parcela destinada como Zona Verde Pública (SJL-1). 

Red viaria: 

Modificación de las anchuras y distribución de los elementos que conforman las secciones transversales  
de las calles, es decir, calzada y aceras. Se ha producido modificación de estas secciones en todos los  
viales a excepción de la calle A. 

También ha sufrido variación en este aspecto la zona SAV-2. 

GRUPO III.- Obras ejecutadas conforme al proyecto pero de diferente tipología constructiva, y de las  
que se no existe definición gráfica y técnica. 

En este apartado se quiere poner de manifiesto las diferencias existente sobre todo en los materiales  
utilizados en la ejecución de las pavimentaciones, tanto de aceras como de calzadas de todos los tipo. 
Se ha sustituido la pavimentación de las aceras, de adoquín prefabricado de hormigón por pavimento  
continuo de doble tratamiento superficial (riego asfáltico con árido), encintado por pletina de acero en  
vez de bordillo prefabricado de hormigón. 

En las sendas peatonales se ha sustituido el pavimento de hormigón impreso por una piedra natural  
plana sobre mortero de hormigón y  traviesas de madera en el paseo marítimo, de doble tratamiento  
superficial (riego asfáltico con árido) en la senda que baja hasta la playa. 

Por lo anterior, propongo la adopción del siguiente Dictamen: 

DICTAMINAR FAVORABLEMENTE Y Elevar al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Declarar la caducidad del procedimiento incoado para la resolución de la adjudicación del “Programa 
de Actuación Integrada del Sector 6SNUP “MarymontañaII. 

2.-Iniciar  el  Procedimiento  de  Resolución  de  la  Adjudicación  del  Programa  de  Actuación  Integrada 
correspondiente al Sector 6 SUNP “Marymontaña II”. 

3.- Dar traslado del anterior acuerdo a la mercantil adjudicataria del Programa, Zontoga S.A., otorgándole  



 

un plazo de audiencia de diez días. 

4.- Dar audiencia, con traslado del acuerdo, por idéntico plazo de diez días, a la entidad avalista. 

5.- Dar audiencia por el mismo plazo de diez días a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del  
sector, en su condición de interesados en el procedimiento. 

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

Primero.-  Declarar  la  caducidad del  procedimiento incoado para  la  resolución de la  adjudicación del 
“Programa de Actuación Integrada del Sector 6SNUP “MarymontañaII. 

Segundo.-  -Iniciar  el  Procedimiento  de  Resolución  de  la  Adjudicación  del  Programa  de  Actuación 
Integrada correspondiente al Sector 6 SUNP “Marymontaña II”. 

Tercero.-  Dar  traslado del  anterior  acuerdo  a la  mercantil  adjudicataria  del  Programa,  Zontoga S.A., 
otorgándole un plazo de audiencia de diez días. 

Cuarto.- Dar audiencia, con traslado del acuerdo, por idéntico plazo de diez días, a la entidad avalista. 

Quinto.- Dar audiencia por el mismo plazo de diez días a los propietarios de terrenos incluidos en el  
ámbito del sector, en su condición de interesados en el procedimiento.” 

Sra. Orozco: Bona vesprada, ja casi crec, a tots i a totes de nou. Supose que a la gent que ens escolta li  
suposarà molt més apassionant el debat sobre el decret de plurilingüisme i sobre el catalanisme del nostre  
Govern, però bé, toca parlar d’urbanisme, i el que portem hui no és més què la caducitat i el reinici d’un 
expedient que ja va vindre en el seu dia a plenari i ja es van explicar les circumstàncies que s’adonaven 
per  a  resoldre  la  condició  d’agent  urbanitzador  en  el  sector  6  del  sòl  programable  no  urbanitzat  
Marymontaña II de la mercantil Zontoga, que en el seu dia va demanar a l’Ajuntament que no podia 
fer-se càrrec de la finalització de la urbanització, perquè havia entrat en concurs de creditors voluntari, i  
per tant l’Ajuntament,  a ran d’eixa petició, va haver d’iniciar l’expedient de resolució de la condició  
d’agent urbanitzador, el dictamen és bastant llarg i dens, per tant no en faré lectura, però si que vull  
explicar que la caducitat s’adona, tot estos procediments tenen uns terminis legals, però es preveu que si  
no s’han acabat  els  treballs  necessaris  per  a  resoldre l’expedient,  es  preveu que es  puga declarar  la 
caducitat i reiniciar l’expedient assumint o assimilant tots els treballs que fins el moment s’ha fet, i això 
és el que fem en este punt. La dilació en el temps per a resoldre esta situació ve donada per diferents 
circumstàncies, sobre tot per la complexitat d’informar sobre l’estat en que es rep la urbanització, per a  
poder resoldre la condició d’agent urbanitzador, hem de saber en quin estat es rep eixa urbanització, en  
este cas, estant la urbanització pràcticament finalitzada, més o menys a un 90%, s’adona la situació que el  
projecte i el que hi ha executat, no coincideix en molts extrems, i per tant el treball del tècnic municipal  
ha sigut bastant tediós, per a poder arribar a emetre l’informe que si que consta ara ja en este expedient.  
També s’adona la circumstància que es va ver de requerir a la UTE Aigües d’Altea que     realitzarà la 
seua part, la part que li pertocava, com empresa que gestionava l’aigua en el nostre municipi, en el seu 
moment, i bé, això va ser motiu de recurs de reposició per part de l’empresa, que entenia que no ho havia  
de fer, i açò ens ha portat una discussió que ha fet que s’haja tardat 7 mesos en tindre un informe que  
hauríem d’haver tingut ja fa temps, però bé, com dic, entre unes qüestions i altres, s’han demorat els  



 

treballs, el resultat de tindre els informes necessaris per a resoldre la condició d’agent urbanitzador i és  
per això que hui venim ací a declarar la caducitat de l’expedient, i a reiniciar-lo de nou.

Sr. Montes: Lo que se nos presenta aquí como muy bien ha explicado Inma, es el inicio de un nuevo 
procedimiento para rescatar la urbanización a raíz de la entrada en situación de crédito de la empresa que 
iba a llevar la urbanización. Por supuesto a esto no nos vamos a oponer, a que se reinicie, pero lo que si  
me preocupa, y me preocupa mucho Inma, es el futuro, es decir, una vez que recuperemos habrá que 
volver  a  adjudicar,  no,  y  probablemente  supongo  que  los  que  estarán  interesados  en  primer  lugar,  
probablemente serán los propietarios del  suelo,  las empresas propietarias  del  suelo.  En la  legislatura 
pasada uno tras otro, todos los planes parciales, han pasado por pleno para modificar su regulación, sus 
ordenanzas, con el objetivo de aminorar los impactos urbanísticos tan tremendos que tenían, intentar, con 
la medida de lo posible, con pequeños cambios y manteniendo lógicamente la edificabilidad, porque ese 
es  un  tema que  no  se  puede  tocar,  para  tocarlo  hay  que  entrar  en  costosísimos  pagos  por  parte  de 
compensaciones, por parte del Ayuntamiento, pero éste se quedó pendiente, éste fue el último, que bueno,  
por  la  enorme oposición,  informes,  yo  no  conozco de  primera  mano la  historia,  pero  se  que  no  se  
modificó. Antes has hablado, en urbanismos hay que hablar menos y legislar y actuar, y yo estoy de  
acuerdo contigo, por eso yo estoy muy de acuerdo con los planes estratégicos, con PATIVEL, ya que lo 
hubiéramos tenido antes, pero ahora nos toca a nosotros actuar, y entonces si que me preocupa cual es tu 
posicionamiento respecto de la futura adjudicación que se vaya a producir, si vamos a irnos a un modelo 
de Isla de Altea, por mucha piedra, y mucha madera y mucho arquitecto famoso que tengamos, o vamos  
eso a intentar iniciar un proceso de negociación inicial y si no de modificación, porque esto a nosotros es 
lo que realmente como Cipal nos preocupa dado que vamos a tener que hacer esta barbaridad de volver a  
tapar y tirar ahí todo el muro, como todo el muro que tenemos en casi todo el término municipal de Altea 
de  hormigón,  con piedras  o  sin  piedras,  con maderitas  o  sin  maderitas,  porque las  maquetas  de  los  
promotores siempre quedan muy bonitas, con patitos, con cascaditas y con fuentecitas, o vamos a emplear 
este tema para en la medida de lo posible reconvertirlo, esto realmente es lo que a nosotros nos preocupa 
y si que quisiera saber cual es tu posicionamiento, el posicionamiento del Equipo de Gobierno, y supongo 
que sabrás que en función por donde vaya vas a contar con nuestro apoyo o no.

Sr. Ballester: La veritat és que arribat este punt, és difícil fer entendre als ciutadans que un expedient que 
es va dur al plenari en Juliol de 2015, és a dir, fa quasi 2 anys, es tanque i es torne a reiniciar a la mateixa  
vegada, composa en el dictamen. La veritat és que 2 anys per a tancar i tornar a reiniciar és molt de  
temps,  jo  no  sé  qui  són  els  culpables,  la  veritat,  si  són  els  polítics  que  ens  governen,  els  tràmits 
burocràtics, com el senyor Llinares molt a sovint diu, o fins i tot els tècnics com ha aparegut en alguna  
nota de premsa, que també ho ha comentat l’actual Equip de Govern. La realitat és que en este expedient 
es denota un poc la paràlisi que viu en matèria urbanística el poble d’Altea, a dia d’avui tenim un pla 
general  del  que  ningú  en  sap  res,  amb  una  paralització  de  llicències  que  s’haurà  de  prorrogar, 
probablement, de ben segur que si, i 2 plans parcials per executar, el de Belles Arts i este que és el de 
Porto Senso, que vist l’interès que l’actual Equip de Govern té en posar-los en marxa, la veritat és que és  
d’una imatge del sector que molts alteans i alteanes que es dediquen a la construcció, ja siga directa o  
indirectament, estaran de segur pensant que els seus polítics els estan fallant. És molt trist veure el teu 
poble sense activitat i cap interès en la inversió privada, més encara quan els inversors que venen ací a  
visitar-nos o en els que parlem, diuen de les dificultats que es troben a l’hora de mamprendre qualsevol 
projecte i  anar  travessant  les  portes  de  la  segona planta  de  l’Ajuntament,  és  a  dir  la  d’urbanisme i  
infraestructures. A dia d’avui, si es veu alguna activitat en Altea, és gràcies a la inversió pública que des 
de la Diputació d’Alacant s’està fent, i que realment és la que està barrejant un poc els carrers i que  
sembla curiós que l’actual tripartit que governa ací a Altea, doncs es manifeste en contra d’ella. Referent  
al punt que duem hui al plenari, ja avance que el Grup Popular s’abstindrà, la veritat és que en cap cas 
posarem una pedra en el camí en el desenvolupament d’aquest pla, ara si, ni hem volgut en l’any 2015,  



 

quan es  va dur al  plenari,  ni  volem ser  ara,  còmplices  d’esta  paràlisi  que està  demostrant-se des  de  
l’Ajuntament d’Altea. Tampoc volem donar un xec en blanc en un expedient que ni tan sols està definit  
qui s’encarregarà de gestionar el pla, ja siga l’Ajuntament, ja siga un nou agent urbanitzador. De tota 
manera el que volem deixar ben clar és que recolzarem qualsevol de les mesures mampreses en la darrera 
legislatura per mantindre uns coeficients d’edificabilitat justos, com ací ho vàrem defensar, però en cap  
cas suposarem un impediment per retardar encara més la posada en marxa d’una les poques zones que qa 
dia d’avui poden reactivar un sector com és el de la construcció, totalment denostat per una part de la 
població i que només vol que poder tindre una feina.

Sra. Orozco: No sé per on començar, no sé si començar per Eduardo, el faig el recordatori, perquè veig  
que ho desconeixes pot ser. En la legislatura anterior, es va portar per part de la Regidora d’Urbanisme, de 
l’Equip de Govern, P.P. i Cipal, una modificació de la norma, d’acord, una modificació de la norma que es 
va retirar, es va retirar perquè hi havia l’amenaça jurídica, forta, en uns informes brutals, encarregats als 
millors advocats del País Valencià, que van fer, a mi em naix dir una expressió, que és poc, que no deuria  
utilitzar  en  públic  i  no vaig  a  utilitzar,  però  que  va  ser  que  ens  espantarem tots  molt,  val,  que  ens 
espantarem tots molts i que es retirarà allò, vull dir, i ara són les ordenances d’este sector. Ara Jesús ens 
acusa de paràlisi, doncs bé, paràlisi va ser el que vam patir en aquell moment, aquella reculada, si ho 
teníem tant clar que volíem modificar les ordenances, etc, doncs perquè no vam tirar endavant, perquè ens  
vam paralitzar, i bé, pel que fa a esta qüestió, que s’haja tardat 2 anys, un any i mig, en tramitar este 
expedient, doncs bé,  ho acabe d’explicar, si voleu comprar-ho doncs ho compreu, i si no voleu no ho  
compreu, jo entenc que heu de desmarcar-vos d’alguna manera de l’acció de Govern, però el que és la 
tramitació purament administrativa d’este expedient, en el qual insisteix, la dificultat brutal de definir 
quines són les diferències que hi ha entre la urbanització que s’ha executat i la que venia en el projecte,  
doncs  probablement  el  P.P.  haguera  resolt,  ara  que  estic  pensant,  mentre  ho  dic,  vaig  pensant,  
probablement el P.P. hauria acabat, hauria tancat este expedient molt més ràpidament que nosaltres, clar 
que si, probablement els hauria donat molt pressa als tècnics per a que tancaren l’informe que ha de dir en  
quines  condicions rebem la  urbanització,  i  per  això,  per  eixa  manera  d’actuar  el  P.P.,  tenim tots  els 
marrons que tenim en el departament d’urbanisme, gràcies a eixa gestió tan ràpida i eficaç del  Partit 
Popular, que ens ha portat a passar per damunt, de puntetes, en moltes qüestions, com veurem desprès en 
el següent punt, en  moltes qüestions de greus conseqüències per al poble d’Altea. Mire vostè, a mi no en 
cauen els anells per vindre ací a caducar i reiniciar un expedient, perquè el fet d’estar ací fent açò vol dir  
que  el  tècnic  ha  pogut  realitzar  en  garanties  el  seu  treball,  el  seu  treball,  identificar  com és  rep  la  
urbanització, que serà l’única manera en que puguem desprès decidir quin és el procés que hem de seguir,  
quin és el millor procés que hem de seguir per als interessos del poble d’Altea. Miren vostès, parlen de  
paralització en matèria urbanística, jo crec recordar que una part de la societat alteana parlava de paràlisi  
de l’urbanisme en Altea quan governaven vostès, mireu l’hemeroteca a veure si recordeu de que vos 
acusaven, però bé. Els recorde, que han tingut vostès, el Partit  Popular, ha tingut 20 anys, Carbonera 
paralitzada, 30 anys el Pontet, 20 anys més Cap Blanch, torna a eixir Cap Blanch, però és que són molt 
cínics vostès de parlar de Cap Blanch i de parlar de paràlisi de l’urbanisme en Altea per culpa d’este  
Equip de Govern, són molt cínics vostès, i bé, jo crec que si s’encararen vostès en alguna reunió amb els 
propietaris de certs sectors, doncs els assegure que no eixirien maça ben parats. Eduardo, estem treballant 
perquè en eixe sector, el resultat del que es puga fer en eixe sector, siga el millor i el més respectuós  
possible en l’entorn, dins dels paràmetres que legalment puguem aplicar, en eixe sentit crec que, estic 
convençuda, crec que podrem anar de la ma en Cipal, perquè nosaltres estem absolutament decidits a que 
l’impacte que tinga eixa urbanització siga el mínim. I bé, jo no entraria a discutir molt més, perquè ja dic,  
que ens tocaria fer història del que ha passat en l’urbanisme en este poble.

Sr. Montes: Si que conozco que se presentó y se retiró, en base a las presiones, a los informes, y a las 
amenazas, no se con mucho detalle como fueron este tipo de amenazas, las presiones, etc, pero si que se 



 

que  pasó,  pero  si  que  tengo  claro  que  en  ningún  caso  se  renunció   a  hacer  una  modificación  de  
ordenanzas, que se retirara en un momento dado, no quiere decir que se renunciara, y estamos trabajando 
para hacerlo, eso se tiene que concretar en actuaciones concretas, y yo creo que eso va a tener que pasar si 
o  si  por  una  modificación  de  ordenanzas,  evidentemente  no  se  puede  hacer  una  modificación  de 
ordenanzas si no se respeta la edificabilidad, pero si que se ha hecho no se en cuantos planes, 10, 12, 13,  
no recuerdo, pero si que ha habido muchos planes que han pasado por aquí y se han modificado las 
ordenanzas, entonces lo que nosotros pedimos desde Cipal es que, creo que había evidentemente, porque 
tendría  que haber informes favorables por parte  del  Ayuntamiento,  para realizar  esa  modificación de 
ordenanza, porque si no, ni siquiera se hubiera intentado llegar aquí, supongo que habrá informes de los  
arquitectos, no se si de Ana Beltri, no se a quien corresponderá, informes favorables para esas ordenanzas. 
Probablemente sea necesario informes complementarios, ante las actitudes que mostraban, tan feroces, 
parece ser  según veo,  los urbanizadores,  pero no creo que nos tengamos que achantar,  en principio, 
entonces bueno, nosotros pediremos, ahora se va a iniciar este expediente y luego llegará el momento de 
la adjudicación, pero nosotros pensamos que desde urbanismo tenéis, que este tema, retomarlo, analizarlo 
y estudiarlo muy bien, y no quedarnos con la amenaza que en un momento dado se echó atrás, es cierto,  
pero en ningún caso se renunció, y también lo que habría que hacer es retomar ese tema, si es preciso  
estudiar, pedir un estudio complementario y valorar, porque realmente lo que se va a construir ahí son 
moles de bloques, y ya tenemos bastante aquí, ya tenemos bastante, no ha venido nada mal una parálisis  
del urbanismo, que no ha sido cierto que se haya decretado un decreto de paralización del urbanismo, no,  
ha sido una situación económica, la tramitación del plan general de ordenación urbana, pero desde luego  
lo  que  ha  vivido  Altea  hasta  el  2007,  vamos,  perdón,  hasta  el  nacimiento  de  la  crisis  económica,  
2007/2008 que fue cuando por una naturaleza de que no se vendían casas el urbanismo se fue retirando  
hacia atrás, lo que son las promociones, pues eso era absolutamente lamentable, y así tenemos Altea en  
cuanto a modelo  urbanístico.  Entonces  yo vuelvo a  insistir  Inma,  en cual  es  el  posicionamiento del  
Equipo de Gobierno, no me digas, estamos trabajando, intentaremos hacerlo mejor, porque eso es muy 
ambiguo, estáis dispuestos a valorar la modificación de ese proyecto respectando la edificabilidad para 
que no se genere ningún tipo de, por supuesto, responsabilidad, ni económica ni de otro tipo por parte del 
Equipo de Gobierno o el pleno, o no, o lo damos como ya directamente zanjado en base a unos informes 
interesados de parte de unos abogados a los que lógicamente se les paga para que presenten ese tipo de  
informes, o sea, se modificaron 10, 13, ordenanzas, a lo mejor ésta interesa también modificarla, estáis 
dispuestos a analizar ese tema, o no, o ya directamente vais a adjudicar y que se haga el proyecto tal cual 
está, esa es la pregunta concreta.

Sr. Ballester:  La meua segona intervenció serà molt curta. És evident que des de fa 2 anys hi ha una  
paràlisi a l’urbanisme ací a Altea, està molt bé que també diguéreu, de fot ho feu repetides vegades, cada  
vegada que interveniu tant tu, com Jaume, en el plenari, ací en el ple, dieu que hi havia una paràlisi en 
Altea, no en reconforta res pensar que ara en dos anys que esteu governant vosaltres tampoc hi ha un  
recolzament sobre este sector, i cada vegada que escolte parlar, que són poques, d’algun tema urbanístic, 
només es fa menció a l’urbanisme depredador, que va existir a Altea en l’any 2000 ó en l’any 2003 ó quan 
fora, evidentment si la funció d’una persona, d’una Regidora d’Urbanisme, i d’un Equip de Govern, és 
implementar polítiques per a que els ciutadans, els alteans, estiguen millorant i tinguen una il·lusió i un  
projecte en el qual poder il·lusionar-se, recordar-li cada dos per tres, o cada vegada que venen pocs ja dic, 
punt d’urbanisme ací al plenari, és recordar  el mal que està tot fet, tot està per a canviar, evidentment no  
estem donant cap tipus d’il·lusió, ni d’opció a totes estes persones que jo he anomenat, que són persones  
del sector de la construcció, que estan intentant buscar un fil per on poder desenvolupar la seua feina i on 
puguen veure una llum i poder invertir i poder treballar, és que no volen res més, i evidentment ja dic, en 
la  manera  en que estan tractant-se els  punts  d’urbanisme ací  en el  plenari,  realment  jo  no veig cap 
missatge dels que governen, que sou vosaltres, per a tot eixe sector, per a pensar que en els propers anys,  
o en els propers mesos, va a posar-se en marxa alguna cosa, en Altea, que en pobles d’ací al voltant, com 



 

puga ser La Nucia, o puga ser Alfàs, si que està veient-se, si que està veient-se un moviment que ací a  
Altea ara per ara no hi ha.

Sra. López: Muy brevemente señor Alcalde. No tengo ninguna duda Eduardo que el planteamiento que 
pueda surgir, saldrá de la manera más respetuosa y más acorde con la situación urbanística del momento,  
y desde luego en las necesidades medio ambientales, no tengo ninguna duda, porque además me consta, 
que ese es el trabajo que se está desarrollando desde la Concejalía de Urbanismo y ese es el fruto que dará 
ese trabajo y esos resultados. Está bien, es curioso, que sea el P.P. quien defienda esos puestos de trabajo,  
o quien hable de parálisis de esos planes parciales, y está bien porque en planes como por ejemplo el de  
nuestra zona industrial, cuando ellos se marcharon en 2007, en esa legislatura en la que no estuvieron de 
2007  a  2011,  bueno,  pues  dejaron  absolutamente  paralizados  todos  los  trámites  que  estaban  en 
tramitación, hasta el punto que informes necesarios, que se nos habían requerido desde las Consellerías 
con respecto al  plan industrial,  estaban en  los  cajones desde principios  de 2006 y no habían tenido 
respuesta,  no fue  un Gobierno,  el  del  Partido Popular,  el  que  rescató  y  el  que  dijo  la  verdad a  los  
propietarios en aquel momento, no fue un Gobierno del Partido Popular, fue un Gobierno del Partido 
Socialista, con Cipal y con acuerdos puntuales con Compromís. Está bien (…) las empresas de oficios de 
Altea, les daba tanta luz que les ponía una jornada intensiva de trabajo, mire si le daba luz, y está bien que  
sea además el señor Ballester que en aquel momento decía que hombre, que él lo que quería es que quien 
nos hayan visitado, y  pasen por el  Mascarat,  cuando se hospeden en un hotel  o en un apartamento, 
piensen que qué gusto da vivir en Altea, pero a costa de que, de trabajar, de vivir, de que, porque ese 
equilibrio que  usted dice hoy aquí,  lo  convirtió  en una  ordenanza absolutamente restrictiva  para  los 
oficios, y de manera impuesta, también se dice en este acta de pleno, la lástima es que el señor Ortiz no 
accedió a que se leyera en aquel momento el Decreto, se hace referencia al Decreto que se elaboró en 
cuanto a los horarios de la Sierra, que fue elaborado de manera consensuada, la señora Punset, de manera 
interesada aquí, viene a decir algo así como que nosotros ya trabajamos en ese tema, y efectivamente, la  
diferencia es que ustedes impusieron ese horario a esos constructores y oficios de los que hoy quiere  
hacer gala, de manera absolutamente impuesta, sin ningún margen de negociación, sin ninguna capacidad 
de negociación, de manera que me alegra que hoy se convierta en el adalid de la defensa de estos oficios y 
de estos puestos de trabajo, y me gustaría que me diera un solo dato, que es, cuantos planes se han puesto 
en marcha durante la legislatura pasada en la que usted ya era Concejal y en la que además era portavoz  
del Grupo Popular.

Sra. Orozco: Eduardo, eixa intenció de la que et parle que el resultat de la urbanització d’este sector, en el  
moment en que arribe, es materialitzarà, òbviament en el que s’haja de materialitzar, estem en converses  
constants, treballem de la ma dels mateixos tècnics que van redactar la proposta de modificació que ningú 
es  va  atrevir  a  adoptar,  de  les  ordenances,  i  per  tant  no  dubtes  que  es  materialitzarà  de  la  forma 
administrativa i jurídica necessària per a obtindre un resultat, que torne a insistir, coincidim absolutament  
en això, en el seu dia ja ens vam posicionar a favor de la modificació que es proposava, i per tant estic 
segura que no tindrem discrepàncies en eixe sentit, i ja et dic, treballem en els mateixos tècnics que van  
proposar la norma, entenem, com vam entendre en el seu moment, quina era la intenció, i la compartim.  
També tenim en el pressupost, hem mantingut una quantitat de diners per si calguera fer eixe treball del  
que parlàvem, demanar més informes etc, també s’ha viscut un moment en que han entrat en jocs altres  
extrems, com era per exemple esperar que deia el PATIVEL sobre eixe tipus de sector, que desprès no ha 
pogut entrar més enllà perquè no hi ha capacitat indemnitzatòria, etc, bé, ja la Llei de Costes que afecta  
també d’alguna manera l’edificabilitat, vull dir, és alguna cosa que s’excedeix de la norma municipal, i en 
la qual ens podem ajudar, són ferramentes en les quals ens podem ajudar ara, i que no existien per a  
matisar els efectes d’eixa urbanització que efectivament, malauradament, és impossible de revertir en este  
moment, per tant si que arribarem a eixe punt en que crec que tots puguem veure un resultat que siga el  
menys  roí  per  a  la  qualitat  ambiental  d’eixa  zona.  Pel  que  fa  al  P.P.,  jo  de  veritat  és  què  podríem 



 

avorrir-nos ací tirant-nos coses per cara, però és que de veritat que és de molt de cinisme, portem dos anys 
intentant aclarir mals entesos, paralitzacions, de sectors que segons ell deurien d’estar ja en marxa, però  
que durant tots els anys nefastos que han governat, no s’han posat en marxa inexplicablement, i ara voleu  
que en dos anys nosaltres donem per bo tot el que s’ha fet en Belles Arts, coses que vosaltres no vos 
haveu atrevit a fer, voleu que nosaltres ara ens aboquem als peus dels cavalls, doncs disculpa, no, fins que 
no tinguem les coses molt clares no ens abocarem als peus dels cavalls, no ens tirarem nosaltres als peus  
del cavall, no vos donarem eixe gust.  Ens hem estat reunint molt, i  per fi,  els estem donant llum, al  
Montahud, als propietaris de Montahud, del sector industrial Montahud, que vosaltres vàreu muntar tal  
taco que el procés ha durat d’una manera inexplicable, és que l’altra dia sense més, mira, en estos últims  
10 dies hem tingut l’Alcalde, i jo, i ara no recorde si ha estat algun Regidor més, però l’Alcalde i jo hem  
estat segur, hem tingut reunió justament en l’Agent de Porto Senso i hem tingut reunió amb l’Agent de 
Montahud, amb l’Agent de Belles Arts el mes passat, i t’assegura que ix temps en tenim, vam fer una  
jornada participativa en els propietaris de Belles Arts, vosaltres el que vàreu fer va ser, portar a Junta de 
Govern un acord, que quan el teníeu damunt la taula vàreu dir, no, anem  ha clavar-lo en el caixó, això és  
el  que  vàreu  fer  vosaltres,  nosaltres  el  que  anem a  fer  és  asseure’ns  amb  els  propietaris,  i  intentar 
solucionar una qüestió que vosaltres vàreu enredar de tal manera que no vos vàreu atrevir ni a traure-la, la 
vàreu deixar en el caixó, per això que parleu de paràlisi no, el que estem intentant és, primer desfer, per a 
poder fer, i ja dic, que Montahud pareix que ja s’està veient la llum no fa molt que va entrar el projecte,  
s’estan estudiant les deficiències, esperem que tinga una tramitació àgil en la Conselleria, perquè per la 
nostra part hem donat prioritat a eixes qüestions, perquè és un calvari el que ha viscut eixe sector per a 
legalitzar una situació anòmala, al·legal, per no dir il·legal, que vosaltres heu perpetuat durant molts anys,  
i que en lloc d’ajudar el que vàreu fer és posar pals en les rodes, inexplicables, és que qualsevol dia es  
podria escriure un llibre amb les xanxullos urbanístics que heu armat i que ara ens trobem nosaltres, i si,  
efectivament portem dos anys intentant moure, ja ho crec que fa dos anys que estem intentant moure’ls.

Sr. Montes: Verónica, nosotros tendremos dudas o no,  en función de los hechos, entonces a ellos nos 
cogeremos y si vemos realmente que existe una política urbanística distinta a lo que se ha hecho hasta 
ahora,  nosotros  no hemos  estado  nunca  de  acuerdo  con  muchos de  los  planes  parciales  que  se han  
aprobado, con distintos  equipos de gobierno,  ni  en modo,  ni  en las  ordenanzas,  ni  en como estaban 
hechos, en función de los hechos nosotros apoyaremos, y apoyaremos la política urbanística del Equipo 
de Gobierno. Afortunadamente ahora ya hay un marco muchísimo más restrictivo, por normativas, la 
sociedad también está  evolucionando, y lo que hemos vivido espero que cada vez sea más difícil  de 
volver a repetirse. Lo de Bellas Artes, bueno, aquí todos estáis no se, muy satisfechos con el desarrollo, a  
ver si se desarrolla Bellas Artes, desde luego en los términos en que está el Plan Parcial de Bellas Artes,  
que sepan los ciudadanos es un auténtico desastre de plan parcial, con un tipo de vivienda que yo creo que 
no se merece Altea, por tanto ojalá, aunque creo que eso va a ser muy difícil, o casi imposible, no voy a  
pediros  imposibles,  pero  ojalá  eso  se pudiera  reconvertir  de  alguna  manera,  pero  creo  que  va  a  ser  
imposible.  Nosotros  vamos  a  votar  a  favor,  porque evidentemente  hay que  reiniciar  el  expediente  y 
mostramos nuestra preocupación sobre el futuro de este plan y esperemos que se reconvierta tal y cual  
está ahora mismo, para evitar volver a tener este tipo de edificabilidad tan devastadora, tan enorme, y este 
tipo de bloques como tenemos por ejemplo en Isla de Altea.

Sr. Ballester:  Moltes vegades en el plenaris es demostra capacitats, ja no sé si humanes, o dels Grups 
Polítics, de ser el contrari i al mateix temps, de totes les intervencions que han hagut ara mateixa en el  
debat este, sens ha acusat al Partit Popular de ser els causants de la paràlisi urbanística, i a la mateixa 
vegada se’ns ha acusat  de ser els causants de la mateixa depredació urbanística,  com és possible ser 
paralitzador de l’urbanisme i depredador de l’urbanisme en una mateixa, és molt complicat, no tiene 
explicación Verónica, però també una qüestió, jo quan escolte a la senyora Orozco i l’escolte parlar i m’he 
reunit i tot això, que te a veure això, en que s’haja, o siga, no té res a veure en que hi haja paràlisi o no hi  



 

haja paràlisi urbanística, clar que hi ha, una paràlisi de la construcció en Altea, és que tota la resta que 
estàs comptant pareixen excuses de mal pagant,  és que és la realitat,  hi ha o no hi ha paràlisi  en la  
construcció en Altea, clar que hi ha, que et reuneixes amb molta gent, perfecte, no és productiu, no és 
productiu a efectes del sector de la construcció, a dia d’avui hi ha paràlisi del sector de la construcció en 
Altea, no s’ha millorat res en els quasi dos anys que esteu governant, eixa és la realitat, a més a més, de 
les vostres intervencions, el 95% del temps el dediqueu a parlar del Partit Popular, oblideu-vos del Partit 
Popular, parleu dels projectes, del que esteu fent, del que penseu fer en Belles Arts, la primera vegada que 
t’escolte parlar de Belles Arts ha sigut ara, no és que ens hem reunit, pensem, penseu tirar endavant el pla, 
penseu paralitzar-lo, no ho sé, eres tu la que governa, eres tu la que té la capacitat de decidir, no jo, 
explica-ho, la tens tu ara, eres la que governes, pots parlar del Partit Popular tot el que vulgues, ara, la 
realitat és que qualsevol cosa que passe, demà, el mes que ve, l’any que ve, o l’altre, dependrà de tu, no  
dependrà del  Partit  Popular,  pot dir tot el que vulgues del  Partit  Popular,  però això no li donarà cap 
expectativa  a  un  Alteà  que  estiga  escoltant-nos,  és  la  realitat.  Jo  ja  ho  he  avançat  en  la  primera  
intervenció, el Partit Popular en aquest punt s’abstindrà, fa dos anys, ja fa dos anys, Pedro Barber va 
defensar aquest punt, i ja va comentar que es tractava d’un expedient administratiu més, però ja es van 
formular moltes preguntes en aquell plenari,  per part del meu partit,  eixes preguntes no s’han resolt,  
respecte a aquest expedient, i jo crec que s’hauria d’haver aprofitat aquest punt per a deixar-ho clar quines 
són les directrius que l’actual Equip de Govern tindrà en aquest projecte, en una de les preguntes que com 
per exemple ha fet Eduardo Montes, dient si es pensa fer qualsevol tipus de modificació, si es pensa 
demanar algun tipus d’estudi, si es pensa gestionar directament aquest pla, és una sèrie de qüestions que  
s’haguera pogut aprofitar per a explicar a la ciutadania, això què és el què has de fer, explicar el que vols  
fer a la ciutadania en aquest sector. Per tant el Grup Popular s’abstindrà en aquest punt.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres per coherència i per responsabilitat, i a la vista de la informació que obra en les 
nostres mans votarem a favor.   

Sra. López: Si que es explicable Jesús, hay países que desde luego no han acometido después de crisis  
fuertes, precisamente las mejores prácticas, pero son un ejemplo de lo que ha pasado con el urbanismo en 
Altea  años  atrás,  está  inventado,  es  perfectamente  explicable,  solamente  tirando  un  poquito  de 
hemeroteca, de cómo funcionó el crecimiento en Rusia, por ejemplo, uno puede llegar a concluir porqué  
se  iniciaban  planes  parciales,  porqué  después  si  se  aprobaban  se  modificaban  las  ordenanzas  para 
aumentar aprovechamientos, y porqué una vez iniciados se dejaban en los cajones y se aprobaban, eso 
está inventado, solo hace falta tirar un poquito de hemeroteca. Convencida de que efectivamente se puede 
compatibilizar el respeto al medio ambiente, con el crecimiento más moderado en Altea, y consciente de 
que la elaboración de nuestro plan general es una elaboración sometida a bisturí, porque es arto compleja 
por el crecimiento que ha tenido Altea, dispar, no en crecimiento en mancha de aceite, estoy segura que 
conseguiremos alcanzar ese equilibrio y que desde luego podrás hablar con sentido, y no podrás hablar de  
parálisis en el municipio de Altea.

Sra Orozco:  Per anar contestant  preguntes,  no, Jesús,  no pensem gestionar-ho directament,  ja te n’he 
contestat una. Pel que deia Eduardo, no sé si algú d’ací està content en Belles Arts, és a dir, jo no estic  
contenta en Belles Arts, jo no assumeix el Pla Parcial de Belles Arts com a propi, el que si assumeix és la  
meua responsabilitat, com ho han fet les meues antecessores, d’haver d’acabar amb eixa tramitació, no en 
queda més remei,  t’assegure que si  poguera, un altra  cosa seria eixe pla parcial, però pots donar les 
gràcies als vostres exsocis de Govern, Belles Arts és el que és gràcies als vostres exsocis de Govern, i són 
els mateixos, també juntament amb la Regidora d’Urbanisme de la legislatura anterior, els que van deixar 
en el  caixó el  que es desbloquejara eixe pla parcial,  coneixent-lo com el  coneixien des de les seues 
entranyes, entendran que jo, no coneixent-lo des de les seues entranyes, necessite estar ben segura de cada 
passa que s’adona per a desbloquejar el pla parcial Belles  Arts, i amb voluntat i treball, estic segura que  



 

aconseguirem desbloquejar-ho en esta  legislatura,  perquè no queda més remei,  i  eixa  voluntat  i  eixe  
treball, diu Jesús que és la primera vegada que m’escolta parlar de Belles Arts, doncs Jesús, has estat  
tapant-te les orelles, jo crec que si que vos van convidar a aquella sessió en que vam ajuntar per primera  
vegada en molt temps, sense que hagueren crits de per mig, amb l’agent urbanitzador en els propietaris, 
per a que aquells que així ho volgueren es manifestaren, la seua sensibilitat, i arran d’eixa sessió he tingut  
vàries reunions en els tècnics, en l’Agent Urbanitzador i en eixos propietaris, per a intentar desbloquejar 
situacions que són complicades, perquè no em demanes a mi que passe el rodillo quan tu no t’has atrevit a 
fer-ho, em pareix que podeu fer poques exigències vosaltres a eixe respecte, jo vull tractar cada cas en el 
seu context, tota la bossa de propietaris de Belles Arts no és igual, per tant volem intentar des d’este  
Equip de Govern donar solució per a desbloquejar-ho, perquè no ens queda més remei i és molt injust que 
estiga paralitzat, és molt injust, per a molta gent que si que vol que això vaja endavant, per tant ací no ens 
pot acusar de paràlisi, paràlisi va ser clavar-ho en un caixó, paràlisi també provocada per el que vos deia 
abans, per algunes qüestions que s’escapen del nostre enteniment, serem  molt naïf nosaltres, però encara 
no entenem el conveni aquell de les cortines, això no facilita el desbloqueig de Belles Arts, això és un pal 
en la roda de Belles Arts, amb això s’ha de resoldre la situació econòmica d’eixe Pla Parcial, s’ha de 
veure que déu l’Ajuntament, que déu l’urbanitzador, a veure, i això seria fàcil s’haguera gestionat d’una  
manera transparent, i d’una manera estrictament o pulcrament legal, però quan s’han fet coses com eixe 
conveni de les cortines, doncs entendràs tu que si vosaltres que el vàreu fer no heu desbloquejat Belles 
Arts, entendràs tu que en prenga jo uns quants mesos o un parell d’anys per a veure este Equip de Govern  
com desbloqueja  la  situació  de  Belles  Arts.  Bé,  no  vaig  a  fer-ho  més  llarg,  però  es  podria  fer  açò 
llarguíssim, caduquem l’expedient i el reiniciem per a concloure’l, esperem tindre a Cipal al nostre costat  
per a trobar el millor model d’urbanització per a eixe sector, que està en un espai preciós de la badia  
d’Altea,  i  sincerament  tots  lamentem,  ja  ens  agradaria  a  tots  poder  revertir  eixa  situació,  però 
desafortunadament no es pot, però si que crec que encertarem a l’hora de regular per a que els efectes  
siguen els menys nocius per al paisatge alteà, en la mesura que siga possible.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a 
favor: 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 abstenciones del Grupo Municipal Popular)  acuerda:

1.- Declarar la caducidad del procedimiento incoado para la resolución de la adjudicación del “Programa 
de Actuación Integrada del Sector 6SNUP “MarymontañaII. 

2.-Iniciar  el  Procedimiento  de  Resolución  de  la  Adjudicación  del  Programa  de  Actuación  Integrada 
correspondiente al Sector 6 SUNP “Marymontaña II”. 

3.- Dar traslado del anterior acuerdo a la mercantil adjudicataria del Programa, Zontoga S.A., otorgándole  
un plazo de audiencia de diez días. 

4.- Dar audiencia, con traslado del acuerdo, por idéntico plazo de diez días, a la entidad avalista. 

5.- Dar audiencia por el mismo plazo de diez días a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del  
sector, en su condición de interesados en el procedimiento. 

6.- Facultar a la Concejala Delegada de Urbanismo para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

DESPACHO  EXTRAORDINARIO:  Teniendo 
en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  artículo  82  del 

DESPATX  EXTRAORDINARI:  Tenint  en 
compte  el  que  es  disposa  en  l’article  82  del 



 

Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen  Jurídico  de  la  Entidades  Locales  se 
sometió a votación la ratificación de la inclusión 
en  el  Orden  del  Día  el  siguiente  asunto, 
acordándose  por  mayoría  absoluta  (12  votos  a 
favor:  6 del  Grupo Municipal Compromís,  4 del 
Grupo  Municipal  Socialista  y  2  del  Grupo 
Municipal  Altea amb Trellat  y 6 abstenciones:  5 
del  Grupo  Municipal  Popular  y  1  del  Grupo 
Municipal  Cipal)  incluir  el  siguiente  punto: 
DÉCIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE, 
INICIO  EXPEDIENTE  FIJACIÓN 
JUSTIPRECIO  FINCA  PROPIEDAD  ALMUDI 
ALTEA SA.

Seguidamente  se  somete  a  consideración  del 
Ayuntamiento Pleno la documentación obrante en 
el  expediente  de  la  plataforma  Gestiona  número 
1498/2014.

Y considerando el informe emitido por el Jefe de 
los Servicios de Urbanismo de este Ayuntamiento:

“Visto  el  escrito  presentado  por  la  mercantil 
Almudí Altea,S.A., con registro de entrada 1865, 
de 15 de febrero de 2017, al  que acompaña una 
valoración de los terrenos a los que se refiere el 
presente expediente, INFORMO:

Primero.- Almudí  ejercitó  judicialmente  acción 
reivindicatoria de los terrenos, habiendo obtenido 
sentencia favorable, que es firme. El éxito de esta 
acción, a diferencia de la declarativa de dominio, 
conlleva  la  obligación  de  devolver  el  inmueble. 
Consecuentemente,  el  pronunciamiento  de  la 
Sentencia  cuya  ejecución  se  insta  por  parte  de 
Almudí consiste en la condena a restituir la parcela 
de terreno de su propiedad, en el estado en que se 
hallaba  antes  de  realizarse  en  dicho  terreno  las 
obras de urbanización del “Jardín de la Argentina”.

Segundo.- El  terreno  en  cuestión  forma  parte 
actualmente  del  denominado  Jardín  de  la 
Argentina, que supuso la ejecución de unas obras 
de  acondicionamiento  por  un  total  importe  de 
534.810 €.

Tercero.-  Así  las  cosas,  el  cumplimiento  de  la 
Sentencia vendría a suponer que el Ayuntamiento 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals  es  va  sotmetre  a 
votació la ratificació de la inclusió en l’Ordre del 
Dia el següent assumpte, acordant-se per  majoria 
absoluta (12 vots a favor:  6 del  Grup Municipal 
Compromís, 4 del  Grup Municipal Socialista i  2 
del  Grup  Municipal  Altea  amb  Trellat  i  6 
abstencions: 5 del Grup Municipal Popular i 1 del 
Grup Municipal  Cipal)  incloure el  següent  punt: 
DESÈ.-   APROVACIÓ, SI  PROCEDEIX,  INICI 
EXPEDIENT  FIXACIÓ  JUSTIPREU 
PROPIETAT ALMUDI ALTEA SA.

Seguidament es sotmet a consideració del plenari 
de  l’Ajuntament  la  documentació  obrant  en 
l’expedient  de  la  plataforma  Gestiona  número 
1498/2014.

I considerant l’informe emès pel Cap dels Servicis 
d’Urbanisme d’este Ajuntament:

“Vist  l’escrit  presentat  per  la  mercantil  Almudi 
Altea SA, amb registre d’entrada 1865, de 15 de 
febrer  de 2017, al  que acompanya una valoració 
dels  terrenys  als  que  es  refereix  el  pressent 
expedient, INFORME:

Primer.-  Almudi  va  exercitar  judicialment  acció 
reivindicatòria  dels  terrenys,  havent  obtingut 
sentència  favorable,  que  es  ferma.  L’èxit  d’esta 
acció,  a  diferència  de  la  declarativa  de  domini, 
comporta  l’obligació  de  tornar   l’immoble. 
Conseqüentment, el pronunciament de la sentència 
de  quina  execució  s’insta  per  part  d’Almudi, 
consisteix en la condemna a restituir la parcel·la de 
terreny de la seua propietat, en l’estat en que es 
trobava  abans  de  realitzar-se  en  eixe  terreny  les 
obres d’urbanització del Jardí de l’Argentina.

Segon.-  el  terreny  en  qüestió  forma  part 
actualment del anomenat Jardí de l’Argentina, que 
va  suposar  l’execució  d’unes  obres 
d’acondicionament per un total import de 534.810 
€.

Tercer.-  Així  les  coses,  el  compliment  de  la 
sentència  vindrà  a  suposar  que  l’Ajuntament 



 

tendría  que  desmantelar  buena  parte  del  Jardín, 
privando a la ciudadanía de su disfrute público y 
perdiéndose la cuantiosa inversión realizada para 
su urbanización. Todo ello, para después tener que 
obtener  el  terreno  por  expropiación,  si  el 
propietario  la  instara  para  que  operara  por 
ministerio  de  la  ley;  o  si  el  Ayuntamiento 
considerara  conveniente  adquirir  el  bien.  En ese 
procedimiento  expropiatorio,  el  bien  debería 
valorarse a la fecha actual, sin que a la cantidad 
fijada  como  justiprecio  hubiera  que  añadírsele 
ninguna  otra  suma  en  concepto  de  intereses,  ya 
que la obligación de pago surgiría ahora. 

Cuarto.- A la vista de todo ello, se ha intentado la 
adquisición  amistosa  del  bien,  dando  traslado  a 
Almudí de la valoración realizada por el arquitecto 
municipal, fechada a 6 de octubre de 2016, y que 
arroja  un  importe  de  86.584,43€.  Por  su  parte, 
Almudí valora el inmueble en 488.929,98€.

Quinto.-  En  su  escrito,  Almudí  rechaza  la 
valoración  efectuada  por  el  Ayuntamiento,  que 
considera  extemporánea,  al  entender  que  el 
momento al que debe referirse la valoración es el 
momento en que se produjo la ocupación efectiva 
del bien, que fija en el mes de octubre de 2002, por 
ser esa la fecha en que se produjo la alteración en 
el Catastro, a favor del Ayuntamiento. Almudí pide 
que  a  la  cantidad  que  finalmente  se  fije  como 
justiprecio  se  le  añadan  los  intereses  que 
correspondan  desde  el  año  2002.  Invoca  para 
apoyar  sus  peticiones  la  aplicación  analógica  de 
los artículos 24 y ss.  de la Ley de Expropiación 
Forzosa,  y  25  y  ss.  de  su  Reglamento.  También 
reclama el impulso del procedimiento.

Sexto.- Así  las  cosas,  debe  tenerse  por  no 
conseguido el mutuo acuerdo sobre la fijación del 
precio. Y si se considera por el Ayuntamiento que 
debe  obtenerse  el  bien  por  el  mecanismo 
expropiatorio,  no  tiene  mucho  sentido  el  seguir 
realizando  actuaciones  que,  en  caso  de 
discrepancia,  únicamente  pueden  alargar  la 
fijación final del justiprecio por parte del Jurado de 
Expropiación,  máxime  cuando  en  cualquier 
momento  del  procedimiento  puede llegarse  a  un 
acuerdo, según establece el artículo 24 de la Ley 
de Expropiación Forzosa.

tindria  que  desmantellar  bona  part  del  Jardí, 
privant a la ciutadania del seu gaudiment públic i 
perdent-se la quantiosa inversió realitzada per a la 
seua  urbanització.  Tot  això,  per  a  desprès  tindre 
que  obtenir  el  terreny  per  expropiació,  si  el 
propietari la instarà per a que operarà per ministeri 
de  la  Llei,  o  si  l’Ajuntament  considerarà 
convenient  adquirir  el  bé.  En  eixe  procediment 
expropiador,  el  bé  deuria  valorar-se  a  la  data 
actual,  sense  que  a  la  quantitat  fixada  com  a 
justipreu haguera que afegir-se-li cap altra suma en 
concepte  d’interessos,  ja  que  l’obligació  de 
pagament sorgiria ara. 

Quart.-  A  la  vist  de  tot  això,  s’ha  intenta 
l’adquisició  amistosa  del  bé,  donant  trasllat  a 
Almudi de la valoració realitzada per l’arquitecte 
municipal datada a 6 d’octubre de 2016, i que dona 
un import de 86.584,43 €. Per la seua part, Almudi 
valora l’immoble en 488.929,98 €.

Cinquè.-  En  el  seu  escrit.  Almudi  rebutja  la 
valoració  efectuada  per  l’Ajuntament,  que 
considera  extemporània,  a  l’entendre  que  el 
moment  al  que  deu  referir-se  la  valoració  és  el 
moment en que es va produir l’operació efectiva 
del bé, que fixa en el mes d’octubre de 2002, per 
se eixa la data en que es va produir l’alteració en el 
Cadastre, a favor de l’Ajuntament. Almudi demana 
que  a  la  quantitat  que  finalment  es  fixe  com 
justipreu  se  li  afegisca  els  interessos  que 
corresponguen des de l’any 2002. Invocant per a 
recolzar  les  seues  peticions  l’aplicació  analògica 
dels  articles  24  i  ss  de  la  Llei  d’Expropiació 
Forçosa  i  25  i  ss  del  seus  Reglament.  També 
reclama l’impuls del procediment.

Sisè.- Així les coses, déu tenir-se per no aconseguit 
el  mutu  acord  sobre  la  fixació  del  preu.  I  si  es 
considera per l’Ajuntament que déu obtenir-se el 
bé pel mecanisme expropiatori, no té molt sentit el 
seguir  realitzant  actuacions  que,  en  cas  de 
discrepància,  únicament poden allargar la fixació 
final del justipreu per part del Jurat d’Expropiació, 
màxim quan en qualsevol moment del procediment 
pot arribar-se a un acord, segons estableix l’article 
24 de la Llei d’Expropiació Forçosa.



 

Séptimo.-  Sentado lo  anterior,  puesto  que  en  su 
escrito,  Almudí  reclama  el  impulso  del 
procedimiento,  considero  que  la  mejor  forma de 
conseguir ese impulso, habida cuenta de lo elevado 
de  la  suma  que  resulta  de  la  reclamación 
formulada por Almudí (el terreno lo compró en el 
año mil novecientos noventa, por la cantidad de un 
millón  quinientas  mil  pesetas,  como  solar 
declarado  “zona  verde  pública  no  edificable”, 
según  consta  en  la  inscripción  registral  de  la 
finca), es iniciar formalmente expediente ordinario 
para  la  fijación  de  justiprecio,  requiriendo  a 
Almudí Altea para que formule hoja de aprecio, y 
continuar el expediente por los trámites previstos 
en  el  artículo  29  y  siguientes  de  la  Ley  de 
Expropiación Forzosa. 

Y para ello, debe fijarse la fecha legal a la que hay 
que  referir  la  valoración,  de  acuerdo  con  lo 
previsto en el artículo 28 del Reglamento de la Ley 
de Expropiación Forzosa. En este punto, procede 
aceptar  como  fecha  a  la  que  debe  referirse  la 
valoración del terreno la de su ocupación efectiva 
por  parte  del  Ayuntamiento.  No  constando  con 
exactitud  dicha  fecha  en  el  expediente 
correspondiente  a  la  obra  realizada  sobre  los 
terrenos (el “jardín de la Argentina”), procede dar 
por buena la fecha propuesta por Almudí Altea, es 
decir, el 11 de octubre de 2002, día que se produjo 
la  alteración  de  la  titularidad  del  terreno  en  el 
Catastro  de  Bienes  Inmuebles  de  Altea,  y  que 
coincide,  además,  con  la  del  acuerdo  de  la 
Comisión de Gobierno de inicio de expediente y 
adjudicación de la ejecución de las obras.

Debe  entenderse  que  la  fijación  actual  del 
justiprecio, referido a aquella fecha, vendría a ser 
una  subsanación  de  los  trámites  no  realizados 
entonces  por  el  Ayuntamiento,  que  si  hubiera 
seguido el expediente expropiatorio, habría tenido 
que sujetarse a las normas de valoración entonces 
vigentes.  La  falta  de  tramitación  en  su  día  del 
expediente no puede perjudicar a la propietaria. La 
mercantil  propietaria  considera  que  se 
salvaguardan  mejor  sus  derechos acudiendo a  la 
valoración de los terrenos en el año 2002, y a ello 
habrá de estarse, ya que además, esa sería la forma 
de acudir al valor del terreno en el  momento en 

Setè.-  Segons tot  l’anterior,  donat  que en  el  seu 
escrit,  Almudi reclama l’impuls del procediment, 
considere  que  la  millor  forma  d’aconseguir  eixe 
impuls, tenint en compte la suma tan quantiosa que 
resulta de la reclamació formulada per Almudi (el 
terreny  el  va  comprar  en  l’any  mil  nou-cents 
noranta per la quantitat d’un milió cinc-centes mil 
pessetes, com a solar declarar zona verda pública 
no  edificable,  segons  consta  en  la  inscripció 
registral  de  la  finca),  és  iniciar  formalment 
expedient  ordinari  per  a  la  fixació  de  justipreu, 
requerint  a  Almudi  Altea  per  a  que  formule full 
d’apreu  i  continuar   l’expedient  pels  tràmits 
previstos  en  l’article  29  i  següents  de  la  Llei 
d’Expropiació  Forçosa.

I per a tot això, déu fixar-se la data legal a la que 
hi  ha  que  referir  la  valoració,  d’acord  amb  allò 
previst  en  l’article  28  del  Reglament  de  la  Llei 
d’Expropiació  Forçosa.  En  este  punt,  procedeix 
acceptar  com  data  a  la  que  deu  referir-se  la 
valoració  del  terreny  la  de  la  seua  ocupació 
efectiva  per  part  de  l’Ajuntament.  No  constant 
amb  exactitud  dita  data  en  l’expedient 
corresponent a l’obra realitzada sobre els terrenys 
(el Jardí de l’Argentina), procedeix donar per bona 
la data proposada per Almudi Altea, és a dir, l’11 
d’octubre de 2002, dia que es va produir l’alteració 
de la titularitat del terrenys en el Cadastre de Bens 
Immobles d’Altea, i que coincideix, a més, amb la 
de  l’acord  de  la  Comissió  de  Govern  d’inici 
d’expedient  i  adjudicació  de  l’execució  de  les 
obres.

Déu entendre’s que la fixació actual del justipreu, 
referit a aquella data, vindria a ser una subsanació 
dels  tràmits  no realitzats  en  aquells  moment  per 
l’Ajuntament,  que  si  haguera  seguir  l’expedient 
expropiador,  hauria  tingut  que  subjectar-se  a  les 
normes de valoració vigents en aquell moment. La 
falta de tramitació en el seu dia de l’expedient no 
pot  perjudicar  a  la  propietària.  La  mercantil 
propietària  considera  que  es  salvaguarden  millor 
els seus drets acudint a la valoració dels terrenys 
en l’any 2002, i a això haurà d’acollir-se, ja que a 
més, eixa seria la forma d’anar al valor del terreny 
en  el  moment  en  que  es  va  produir  la  lesió  al 
particular, que és forma adequada d’aconseguir el 



 

que se produjo la lesión al particular, que es forma 
adecuada de lograr el resarcimiento.
  
En  definitiva,  considero  que  la  disyuntiva  del 
Ayuntamiento pasa por valorar si conviene más al 
interés  público el  desmantelamiento de parte  del 
jardín  y  entrega  del  inmueble,  en  cumplimiento 
estricto de la Sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera  Instancia  nº  3  de  Benidorm,  dando  por 
concluido el intento de adquisición negociada. O 
bien, si, dando igualmente por fracasado el intento 
de  adquisición  negociada,  se  debe  expropiar  el 
bien, calificado como suelo dotacional público.

En caso de optarse  por esta  segunda alternativa, 
entiendo que el Ayuntamiento, a fin de impulsar el 
procedimiento, deberá incoar expediente ordinario 
para  la  determinación  del  Justiprecio, 
incorporando las actuaciones previas.  Por ello,  y 
para  el  caso de que se  decidiera  que procede la 
expropiación del suelo dotacional público, formulo 
la siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO:

Visto  el  fallo  de  la  Sentencia  Nº  240/2015  del 
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Benidorm, 
por la que se condena al Ayuntamiento de Altea a 
restituir a Almudí Altea S.A. la superficie de 416 
m2 que corresponden con la finca registral 1512 
del Registro de Altea. 

Atendido que el terreno está calificado como suelo 
dotacional  público,  zona  verde,  y  actualmente 
forma  parte  del  denominado  “Jardín  de  la 
Argentina”,  constando  como  de  titularidad 
municipal  en  el  Catastro  de  bienes  inmuebles 
Urbanos desde el día 11 de octubre de 2002.

Visto  que  las  negociaciones  tendentes  a  la 
adquisición negociada del  bien no han llegado a 
buen fin, el Ayuntamiento ACUERDA: 

Primero.-  Iniciar expediente ordinario de fijación 
de  justiprecio  de  la  finca  propiedad  de  Almudi 
Altea S.A., nº 1512, inscrita al folio 235, libro 9, 
Tomo 54, del Registro de Callosa D’En sarriá, de 
cuatro áreas y dieciséis centiáreas, lindante, según 
el título, al norte,  con chalet  de D. Felipe Jorro, 
senda en medio;  sur,  solar de D.  Vicente Sellés; 
este, playa del Mediterráneo; y oeste, carretera del 

resarciment.

En  definitiva,  considere  que  la  disjuntiva  de 
l’Ajuntament  passa  per  valorar  si  convé  més  a 
l’interès  públic  el  desmantellament  de  part  del 
jardí i donar l’immoble, en compliment estricte de 
la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància 
nº  3  de  Benidorm  donat  per  conclòs  l’intent 
d’adquisició  negociat.  O bé,  si,  donat  igualment 
per fracassat l’intent d’adquisició negociat, es deu 
expropiar  el  bé,  qualificat  com a  sol  dotacional 
públic.

En  cas  d’optar-se  per  esta  segona  alternativa, 
entenc  que  l’Ajuntament,  amb  la  finalitat 
d’impulsar  el procediment, deurà incoar expedient 
ordinari  per  a  la  determinació  del  Justipreu, 
incorporant les actuacions prèvies. Per tot això, i 
per  al  cas  de  que  es  decidirà  que  procedeix 
l’expropiació del sòl dotacional públic, formule la 
següent PROPOSTA D’ACORD:

Vist el fallo de la sentència nº 240/2015, del Jutjat 
de Primera Instància nº 3 de Benidorm, pel qual es 
condemna  a  l’Ajuntament  d’Altea  a  restituir  a 
Almudi  Altea  SA la  superfície  de  416  m2  que 
corresponen a la finca registral 1512 del Registre 
d’Altea.

Atenent  que  el  terreny  està  qualificat  com  sòl 
dotacional públic, zona verda, i actualment forma 
part  del  anomenat  Jardí  de  l’Argentina,  constant 
com a titularitat municipal en el Cadastre de Bens 
Immobles  Urbans des  de  el  dia  11 d’octubre de 
2002.

Vist  que les negociacions tendents a  l’adquisició 
negociada  del  bé  no  han  arribat  a  bon  fi, 
l’Ajuntament ACORDA:

Primer.-  Iniciar  expedient  ordinari  de  fixació  de 
justipreu de la finca propietat d’Almudi Altea SA, 
nº 1512, inscrita al full 235, Llibre 9, Volum 54, 
del  Registre  de  Callosa  d’En  Sarrià,  de  quatre 
àrees i setze centiàrees, afrontant, segons el títol, al 
nord, amb xalet de Sr. Felipe Jorro, senda en mig; 
Sud  solar  de  Sr.  Vicente  Sellés;  Est,  Platja  del 
Mediterrani; i Oest, carretera del litoral. Dita finca 
forma  part  actualment  de  l’anomenat  Jardí  de 



 

litoral.  Dicha  finca  forma  parte  actualmente  del 
denominado “Jardín de la Argentina”y el  terreno 
está calificado como suelo dotacional, zona verde. 

Segundo.- Determinar como fecha a la que deberá 
referirse la valoración la del día 11 de octubre de 
2002, en que se produjo el cambio de titularidad 
catastral a favor del Ayuntamiento de Altea.

Tercero.-  Requerir  a  la  mercantil  Almudí  Altea 
S.A., para que formule en el plazo de veinte días 
desde la notificación del presente acuerdo, hoja de 
aprecio,  en  la  que  se  concrete  el  valor  en  que 
estiman  la  parcela  de  terreno  objeto  del 
expediente.

Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución a 
los departamentos de Intervención y Tesorería,  a 
los efectos procedentes.

Quinto.-  Notificar  este  Decreto  a  Almudí  Altea, 
S.A., con expresión de los recursos pertinentes.”

l’Argentina,  i  el  terreny  està  qualificat  com  sòl 
dotacional, zona verda.

Segon.-  Determinar  com  a  data  a  la  que  deurà 
referir-se la  valoració la  del  dia 11 d’octubre de 
2002, en que es va produir el canvi de titularitat 
cadastral a favor de l’Ajuntament d’Altea.

Tercer.- Requerir a la mercantil Almudi Altea SA, 
per a que formule en el termini de vint dies des de 
la notificació del present acord, full d’apreu, en el 
que es concrete el valor en que estimen la parcel·la 
de terreny objecte de l’expedient.

Quart.-  Donar trasllat  de la  present  resolució als 
departaments d’Intervenció i Tresoreria, als efectes 
procedents.

Cinquè.- Notificar este Decret a Almudi Altea, SA, 
amb expressió dels recursos que pertanyen.”

Sr. Montes: En principio la sentencia lo que dice es que hay que devolver el terreno. Lógicamente hay ahí  
un parque construido, un parque que se está utilizando, y no sería en principio una buena opción, entonces 
evidentemente si no se ha llegado a un acuerdo, se tiene que iniciar un procedimiento de justiprecio, pero 
yo lo que si le pediría al Equipo de Gobierno que no se sienta presionado, es decir, en ese terreno yo creo  
que ahí no se va a poder construir nunca nada, y por tanto, efectivamente es así, tiene el valor que tiene,  
entonces tenemos que ser  muy cautelosos de que la  empresa no vaya a sacar  un rédito,  teniendo la 
sentencia favorable, y que intente apretar y obtener un dinero que no le corresponde, entonces en eso yo si 
que pido al Equipo de Gobierno que sea muy cauteloso, y si en último extremo hay que quitar lo que hay  
y devolver el terreno, pues que se le devuelva, pero nunca pasar por una presión basada en que hay ahí un 
parque y que evidentemente en principio nos interesa mantenerlo y conservarlo, eso es lo que yo quería  
decir en mi intervención.

Sr. Ortiz: Una vez más nos encontramos en un claro ejemplo de falta de transparencia y menos precio a  
todo el que piensa de forma diferente al señor Llinares, y por supuesto al resto del Equipo de Gobierno.  
Ni  tan  siquiera  han  querido  cumplir  las  más  elementales  normas  del  procedimiento  administrativo, 
llevando  este  expediente  a  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  para  que  pueda  ser  debatido  y  
dictaminado, no. Convocaron ayer una Junta de Portavoces, durante cinco minutos, para hacer el paripé, y 
hoy a pleno, para hacer lo que le venga en gana al señor Llinares, por supuesto, con la connivencia de los  
Concejales  Socialistas  y  Podemistas,  sin  diálogo,  sin  debate,  y  sin  dictaminar.  Así  entiende el  señor 
Llinares la transparencia, y la participación ciudadana. 

Por si esto fuera poco, este expediente también es un claro ejemplo de que el señor Llinares, no solo es  
incapaz de solucionar los problemas de Altea y los alteanos, sino que se dedica a crear problemas, donde 
no los hay. Es decir, lo mismo que hacía el Gobierno Socialista con el apoyo de Compromís, ahora lo  
hace Compromís con el apoyo del PSOE, gobernar creando líos innecesarios, manipulando los hechos y 



 

mangoneando, siempre que pueden, para beneficiar a los suyos, claro. Así les fue a unos, y así les va a ir a  
los otros.  Explicaré porqué digo esto.

Este expediente tiene su inicio en enero de 2010, cuando Almudi presenta una reclamación administrativa 
previa,  al  procedimiento  judicial,  ante  el  Ayuntamiento  de  Altea,  gobernado en  ese  momento por  el  
Partido  Socialista  con  el  apoyo  de  Compromís,  Verónica  López,  aquí  presente,  era  Concejala  de 
Urbanismo en esa legislatura, repito, era Concejala de Urbanismo en esa legislatura, porque me he pasado 
el pleno oyendo a Verónica hablando de tercera persona en el tema de urbanismo como si no hubiese roto 
nunca un plato, es que no se, tiene una virtud increíble, como si la Cantera de la Sierra no fuera suya,  
como si este lío que nos ha creado no fuera suyo, y la mayor parte de las barbaridades urbanísticas que  
estamos  sufriendo en  estos  momentos  no  fueran  suyos.  Bueno,  pues  Verónica  López,  ni  siquiera  se 
molestó en contestar la mencionada reclamación, no la negó, ni como se solicitaba en la misma, llegó a un 
acuerdo de adquisición, ni siquiera inició la expropiación, nada de nada, como siempre hacía, y como 
hace. Esa falta de contestación da lugar a un procedimiento judicial que provoca la situación en la que nos  
encontramos ahora,  la  misma que en 2010,  o  llegamos a un acuerdo  para  adquirirla,  o  iniciamos la 
expropiación, y la situación se repite, el señor Llinares es incapaz de llegar a un acuerdo con nadie, y hoy  
iniciamos el expediente de expropiación con el justiprecio correspondiente. Solución, que provocada por 
la incapacidad del señor Llinares, como acabo de decir, en llegar a acuerdos con nadie, en las actuales 
circunstancias, es la más razonable, y el Grupo Municipal Popular apoya.

Pero es que este Equipo de Gobierno complica hasta las situaciones más sencillas, porque a la hora de  
valorar la parcela de 400 m2, le atribuye la edificabilidad media de la zona, le suma el precio de m2  
construido, y además el volumen que le correspondería a una edificación media de la zona, hablamos de  
primera línea de playa,  atribuyéndole una valoración de más de 86.000 euros, lo que utiliza Almudi Altea 
SA, para que con esos mismos criterios valorar esos 400 m2 en más de 400.000 euros. Lo que tenía que 
haber hecho el señor Llinares, que dice ser técnico solo cuando le interesa, es que Almudi compró esos  
400 m2 para cederlos al Ayuntamiento como zona verde no edificable, al precio de algo más de 8.000  
euros, si en la escritura pública de compraventa de Almudi pone no edificable, porqué el señor Llinares  
valora su edificabilidad, volumen y precio de m2 construido para ponerle precio, cómo es posible que en 
tan poco tiempo la valoración se multiplique por 10, no el doble, ni el triple, ni el cuádruple, sino 10  
veces más, teniendo en cuenta que el momento en que el señor Llinares fija para la valoración es el año  
2002, no hoy, el año 2002. 

La verdad es que antes Verónica López, y ahora el señor Llinares, juegan con los intereses de los alteanos, 
sin importarles las consecuencias, y así no se puede gobernar un Ayuntamiento.

Sr. Alcalde: Gràcies de res. No sé com pots tindre la cara tan dura, i la poca vergonya que tens, de traure 
la cara en un expedient que podia acabar amb el P.P. en els Tribunals, com quasi tots els que el trobes en  
l’Ajuntament d’Altea, no sé com pots tindre la cara tan dura i tan poc vergonya, si no haguera sigut  
perquè sou uns inútils, uns inútils, i construïu un parc, amb un conveni urbanístic que a saber que es va 
embutxacar els diners, perquè l’altre dia els tècnics estaven dient que allò valdria al voltant de 100.000  
mil euros i va costar 534.000 euros i vàreu ser tan inútils, que vàreu construir un parc en un terreny que 
no era propietat de l’Ajuntament, sense demanar ni un sol informe a Cadastre, ni un sol informe, i encara 
tens la cara tan dura, de traure pit i dir, de veritat, si no acabeu en els Tribunals és perquè som més bons,  
no sé com, és per  agafar cada expedient dels que hi  ha en urbanisme, i  directament entregar-los en 
Fiscalia, i este senyor encara va traient pit i donant exemples del que ha fet el P.P. en Altea, seguim el  
debat.

Sr. Ortiz: Puedo intervenir.



 

Sr. Alcalde: Doncs ja saps que no.

Sr. Ortiz: Porqué no puedo intervenir por alusiones.

Sr. Alcalde: Perquè no te la concedisc.

Sr. Ortiz: Si más alusiones de las que me has dado.

Sr. Alcalde: Perquè no te la concedis Miguel, és així de simple, perquè no, perquè tindràs un segon torn.

Sr. Ortiz: Has estado aludièndome durante 5 minutos.

Sr. Alcalde: I tu a mi, moltes vegades has dit senyor Llinares, moltes vegades.

Sr. Ortiz: Tú intervienes siempre que quieres, porque para eso eres el Alcalde.

Sr. Alcalde: Va Miguel.

Sr. Ortiz: Yo solo cuando me toca, por alusiones.

Sr. Alcalde: Dins d’una rodà et tornarà a tocar.

Sra. López: No estoy dispuesta a aumentar el ruido del señor Ortiz, porque como acostumbra a intervenir 
poco, y hablar poco, pues el día que se desabrocha, pone el ventilador, pero en fin, la historia es la que es,  
y si, Verónica López, yo no hablo en tercera persona, hablo en primera persona, yo fui Concejala de 2007 
a 2011.

En 2010 efectivamente entró ese escrito, yo creo que en su legislatura no ha habido muchos intentos de  
llegar a acuerdos, pero yo puedo tener esa virtud, pero usted tiene un vicio malo, que es el de no pagar, 
ese vicio que acostumbra usted a no pagar, lo vemos nuevamente aquí, usted coge un terreno, lo convierte 
en un parque, nos cuesta medio millón de euros, se le olvida pagarlo, lo ejecuta Ballester, que es lo que 
usted solía hacer, lo ejecuta Ballester, estos señores no cobran, y este es el ruido en el que usted se ha  
movido durante muchos años señor Ortiz, yo estaré donde estoy, efectivamente porque me ha puesto el 
pueblo, pero usted también, a usted también le ha puesto el pueblo y su Partido ahí, no en otro sitio, ahí.

Con lo cual efectivamente, yo no tengo que agachar la cabeza de mi gestión, me he podido equivocar, por 
supuesto, he engañado a alguien conscientemente, jamás, jamás, me he lucrado personalmente con el  
urbanismo de Altea, jamás, jamás, tengo los mismos amigos que tenía y tengo lo mismo que tenía, pero  
menos votos, pero más vergüenza.

En cualquier caso, aquí está el expediente, y seguramente tendrá recorrido, tendrá mucho recorrido y  
podremos hablar largo y tendido del expediente de Almudi, y la realidad es tozuda, la realidad es tozuda,  
la realidad es que nos condena a pagar por algo que usted no hizo, y si hizo el parque, porqué no les pagó  
a estos señores el terreno, bueno, por no hablar de los relatos que cuentan estas personas, pero viene usted  
a decir, o a dejar ver como que son nuestros amigos, que son nuestros colegas y tenemos esa vocación de  
favorecerles en sus negocios, por no hablar del calvario que transmiten estas personas por el que vivieron.

Hay un acta, un escrito, un recurso de reposición, que yo creo que puede servir para empatizar un poco 



 

con el ruido que se generó y con lo que ocurre cuando los derechos de las personas no se materializan 
legalmente, que es lo que hay que hacer. Pero claro, eso de, a mi también me gustan los refranes, consejos 
vendo lo que para mi no tengo, y los que no tuve, a mi por lo menos no me hacen falta, por lo menos los 
suyos señor Ortiz, usted no es ejemplo para mi, no de casi nada, de absolutamente nada.

Sra. Orozco: Primer no entenia la intervenció de Miguel Ortiz, però clar, és que intentar girar la truita 
d’eixa manera, a veure, a veure si som capaços de fer una mica de pedagogia en este assumpte, que com 
molt bé ha dit Verònica tindrà un recorregut molt llarg, i molt llarg per les conseqüències nefastes que pot  
tindre, que pot tindre no, que tindrà pràcticament segur per al poble d’Altea.

Anem a veure, en l’any 2002, vostè, vostè, a més a més vostè, no el seu Partit, vostè, construeix un parc 
que val 500.000 euros en una parcel·la, a través a més d’un conveni urbanístic amb el senyor Ballester,  
que és qui ho paga, això ho pague jo, fins ací no hauria problema, no hauria problema si la parcel·la, no  
hauria problema si no entrem a valorar la legalitat o no del conveni urbanístic que va subscriure vostè en  
Ballester, eixa és l’altra, però el problema que si que tenim hui damunt la taula, que si que tenim hui 
damunt la taula, és que van fer el parc sobre una propietat que no era municipal, i no era municipal no  
perquè ho diguem nosaltres, no era municipal perquè ho diu una sentència. Però bé, vostè va decidir fer  
eixe edifici a pesar de no tindre clares les coses, o a pesar de no haver volgut tindre clares les coses, a  
pesar de la imprudència de quan un va a fer una despesa tan gran, de no assegurar-se que està fent-la allà  
on deu. Tot açò ve arran que en el seu dia la mercantil Almudi, la promotora de l’edifici que fita en el  
parc, va subscriure, entre cometes, un conveni amb l’Ajuntament d’Altea, dic subscriure, entre cometes,  
perquè eixe conveni mai va arribar a legalitzar-se, mai va arribar a legalitzar-se en eixe moment, en eixe 
primer moment, però tampoc ningú va tindre desprès a bé, abans ce construir el parc, materialitzar eixe 
conveni, legalitzar eixe conveni, en eixe conveni la promotora s’obligava a adquirir eixa parcel·la, eixa  
zona verda, per a la construcció, per a la urbanització d’eixa zona verda. El senyor Ortiz va obviar el fet  
que hi havia un conveni que no estava legalitzat i va decidir materialitzar eixa inversió en el que ara és el  
Jardí de l’Argentina.

El problema ací, com dic, és que clar, la gent pot posar la galta una vegada, però ja posar-la més vegades i 
òbviament la mercantil el que va fer és dir, escolte, que açò és meu, i vostè ha fet un parc, i ha gastat uns 
diners públics en una parcel·la que és propietat meua, se’n van als Tribunals, i a mi en fa molta gràcia que 
vulga ara tirar-li la culpa al Govern 2007/2011, en fa molta gràcia, quan vostè és qui ha executat el parc, i  
és qui sabia que eixe conveni no estava legalitzat, no estava ratificat, doncs això, ens ve la sentència que 
ens ha de vindre, i la sentència que diu, i ací file en el que deia Eduardo, i li agraeix les seues paraules  
moltíssim, la sentència du que hem de tornar la parcel·la als seus propietaris, als propietaris que el senyor 
Miguel  Ortiz  es va passar pel  forro i  els va plantar un parc de 500.000 euros damunt,  i  agraeix les  
paraules d’Eduardo perquè vull,  m’agradaria que els alteans i  alteanes empatisaren en este  Equip de 
Govern en el moment en que nosaltres, ens assabentem de la magnitud de la tragèdia, i que ens diuen que 
el Parc de l’Argentina no és nostre, i que decidim, si li posem un floc i el tornem als propietaris, que és el  
que diu la sentència, el desfan, primer s’ha de desfer, el desfan i li posen una flocà, li posen un llaç i el  
tornen als seus propietaris, o bé, que és el que vam decidir fer, per bé, per intentar tindre més opcions,  
s’obri,  vam  obrir  la  via  de  negociació,  que  lamentablement  ha  acabat,  no  per  falta  de  capacitat  
negociadora del senyor Llinares, en absolut, m’hauria encantat que haguera estat el senyor Miguel Ortiz 
en eixa taula, li haguera caigut la cara de vergonya, i els propietaris se l’hagueren menjat a vostè, per  
desvergonyit, per tindre la barra de fer eixe parc en una propietat privada, se l’hagueren menjat eixes  
persones,  i  ho diu Verònica, un calvari és el  que van explicar eixes persones,  i  la cara és l’espill  de  
l’ànima, la cara és l’espill de l’ànima, m’encantaria poder enfrontar a eixes persones en vostè, i que els  
diga que la culpa és del Govern PSOE, que els diga vostè que la culpa va ser nostra, diga-lo-s’ho vostè.



 

Però a mi de veritat, que demane al poble d’Altea un exercici d’empatia en l’Equip de Govern, i ara  
intueix també que en Cipal, perquè entenen la magnitud de la tragèdia, que una sentència et diga, a veure,  
Alcalde d’Altea té vostè que tornar un parc que han estat gaudint els veïns de l’Olla, durant la tira d’anys, 
els veïns de l’Olla i tots els veïns d’Altea, i aquelles persones que ens visiten, que és una porta oberta a la  
mar, etc, un lloc encantador per a portar als xiquets a jugar i ho han de tornar vostès al propietari desprès  
d’haver-se gastat 500.000 euros, i sabent que a l’endemà eixa mercantil, desprès que tu li ho tornes, a  
l’endemà van a presentar-te una instància demanant-te que els expropies eixe terreny, perquè és una zona  
verda, perquè és sòl dotacional. 

Aleshores,  desprès  de fer  el  gasto,  fer  el  parc,  desfer-lo,  tornar  la  parcel·la,  ens  demanaran  que  els  
expropiem, en tot el dret del món, que els expropiem eixa parcel·la, crec que m’he excedit en el temps, i  
tenim més torns, però és que el tema dona per a molt.

Sr. Montes: Yo no voy a tomar partido en un tema histórico, complicado y complejo, yo lo único que si 
que me vuelvo a ratificar en que ese es un tema que hay que solucionar, que hay que solucionar del mejor 
modo posible, poniendo siempre por encima los intereses de los alteanos, por mucho calvario que haya  
pasado  la  empresa,  pero  nosotros  tenemos  que  defender  los  intereses  de  los  alteanos  y  llegar  a  un 
justiprecio, un precio que sea justo, y bueno, habrá que plantearse si la opción de que ellos posteriormente 
van a pedir que se expropie, cuanto costaría ese proceso de expropiación, este es un tema que vamos a 
terminar si o si, entiendo yo con una expropiación, y con una expropiación que debe ser lo más justa 
posible  dentro  de  ese  procedimiento,  pero  vuelvo  a  insistir,  no  nos  sintamos  presionados,  si  en  un 
determinado momento hay que dejar ese parque desde la negociación, pues que se deje, que se coja y se  
devuelva, claro, siempre y cuando el desmontar eso no se que coste tendrá, pero si no se bajan del burro y 
siguen con el medio millón de euros, que me parece una auténtica barbaridad lo que piden por ese terreno, 
teniendo en cuenta que no es un terreno urbanizable, pues yo creo que la empresa también tiene que 
atenderse a razones.

Sr. Alcalde: La primera Almudi, la valoració està en 740.000 i és el 50% de la parcel·la, si foren les dos en 
la mateixa valoració, estaríem parlant de milió i mig d’euros.

Sr.  Ortiz:  Tres  puntualizaciones para demostrar  que  Jaume Llinares,  Inma Orozco y Verónica  López 
mienten más que hablan.

Primero Jaume Llinares dice, que huy, que es muy buena gente, no va a llevar los Tribunales, ánimo 
Jaume, ánimo.

Jaume Llinares,  en  un  año,  es  el  Alcalde,  en  toda  la  historia  democrática  de  este  pueblo  que  más  
funcionarios públicos, políticos de la Oposición, y políticos de su propio Equipo de Gobierno, ha llevado 
a los Tribunales Penales, al Juzgado de Instrucción, y poco a poco irá saliendo.

Según puntualización, la  parcela objeto de polémica, forma parte  del  inventario de bienes inmuebles  
propiedad del Ayuntamiento de Altea desde el año 2009, es decir, que la señora Verónica López, con su 
Alcalde Andrés Ripoll, incorpora esta parcela al inventario de bienes propiedad del  Ayuntamiento de 
Altea, es que miente más que habla (…) en el Catastro con titularidad municipal, es decir, inscrita en el 
Catastro a favor del Ayuntamiento de Altea, el señor Llinares acaba de decir…

Sr. Alcalde: De forma il·legal, de forma il·legal.

Sr. Ortiz: El señor Llinares acaba de decir que ni me molesté en pedir un informe al Catastro, está en el 



 

acta, y lo podrá repetir cuantas veces quiera, pero la realidad es que cuando se construye el Jardín de la 
Argentina, está inscrita la parcela en el Catastro a favor del Ayuntamiento de Altea, y los alteanos que nos  
puedan  escuchar  comprenderán  que  no  es  tan  fácil  inscribir  un  bien  inmueble  porque  hay  que 
cumplimentar, publicar y alegar durante un procedimiento suficientemente largo.

La tercera y última puntualización que quiero realizar, por lo dicho, es que el proyecto del Jardín de la  
Argentina se impulsó desde la Asociación Amigos de la Argentina, y fue aprobado por unanimidad de  
toda la Corporación Municipal, PSOE y Bloc-Compromís y PP, fue aprobado por unanimidad de toda la  
Corporación Municipal, y con todos los informes favorables, incluido el informe urbanístico que si que 
existía, y ustedes han colgado en Gestiona, porqué mienten diciendo que no existía informe favorable 
urbanístico, señor Llinares. 

Es  más,  se  financió  con  un  convenio  urbanístico  que  firmó  el  Ayuntamiento  de  Altea  con  Andrés  
Ballester, como propietario de Altea Hills, que fue aprobado sin ningún voto en contra Verónica, no te 
pongas nerviosa,  porque votó a favor,  tu Partido votasteis a favor del  convenio urbanístico para que 
financiara el Jardín de la Argentina, y ni un solo voto en contra, el Bloc Compromís se abstuvo, así que a  
veces habla quien más tiene que callar, verdad Verónica.

Yo puedo llegar a entender la mala educación de Verónica López, porque vives en un permanente estado 
de frustración, de rencor y de enfado, solamente hay que verte la cara en este pleno, pero yo reconozco 
que a mi me sucedería lo mismo si por mi culpa, es decir, si por no haber querido contestar la reclamación  
administrativa previa que se presentó por parte de Almudi Altea en el año 2010, siendo tú Concejala de 
Urbanismo, antes no se había presentado ni una sola reclamación, la presentan en el año 2010, siendo tú  
Concejala de Urbanismo, y hoy, siete años más tarde, nos viésemos con el marrón que tenemos encima de  
la mesa, que por mucho que queráis disfrutar, está ocasionado porque ni te molestaste en contestar a los 
propietarios, pero es que entre la señora López y el señor Llinares, no saben hacer otra cosa que remover 
el pasado, porque son incapaces de resolver los problemas que tiene hoy Altea y su Ayuntamiento, es más,  
yo también me sentiría frustrado,  y engañado, si  la persona a la  que apoyé, para que fuese Alcalde,  
utilizase el voto que le di para que se denunciase al P.P. por el expediente del pabellón con la condición de  
que no se incluyese los años del Gobierno del PSOE, en contra de mi, y eso es lo que ha hecho Jaume  
Llinares al solicitar al Juez, el bueno de Jaume Llinares, al solicitar al Juez de Instrucción de Benidorm 
que se investigue a Verónica López por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, y  
lo más increíble es que lo hizo el pasado 10 de febrero y acompañado entre otros, por el compañero de 
Verónica, y Concejal Socialista, Roque Ferrer, con circunstancias como ésta entendemos el caos que hay 
ahora  mismo  en  el   Ayuntamiento,  y  por  si  esto  fuera  poco,  el  señor  Llinares,  en  otro  ataque  de 
megalomanía, fue capaz de incumplir las más elementales normas del derecho administrativo, yo diría 
que incluso las más elementales normas de la decencia, nombrando al Portavoz del PSOE Gerente de la 
Empresa Pública, para contestar a sus socios socialistas, y al mismo tiempo que lo mantiene de Gerente, 
solicita  al  mismo  Juez  de  Instrucción  de  Benidorm  que  también  lo  investigue  por  prevaricación  y  
malversación de fondos públicos, pero alguien puede entender algo, si sospecha de él lo tiene que cesar,  
pero no puede mantenerlo de Gerente y denunciarlo por presunto prevaricador, así funciona el Equipo de 
Desgobierno que preside Jaume Llinares, ni una mala palabra, pero ni una buena acción.

Cómo quieren llegar así  a acuerdos con nadie,  es imposible,  no se fían de ellos mismos, primero ni  
siquiera contestaron la reclamación administrativa, luego fueron incapaces de adquirir el terreno de forma 
negociada, y ahora realizan una valoración desorbitada, como suelo edificable, de una parcela que es 
claramente no edificable. Esto si que es de Juzgado de Guardia, señor Alcalde.

Sr. Alcalde:  En altres termes et diria que fins i tot hi ha punts en que dona la sensació de estàs boig 



 

Miguel, estàs boig, una persona que siga capaç de gestionar conforme has gestionat, de deixar un cabàs de 
contenciosos, judicis, sentències, deutes, en l’Ajuntament d’Altea i que pugues traure pit conforme el  
traus,  si  en permetiu vaig a fer,  solament per a que la gent entenga que és el que ha passat  en este  
contenciós, en esta sentència, i com ens hem assabentat dels fets d’este expedient, o d’este cas, perquè açò 
és per a eixir en El Caso.

Vam tractar de negociar, desprès de veure la sentència, l’execució de sentència que ens arribava, vam 
tractar de negociar en estos senyors, i els vaig fer vindre, contra la seua voluntat, de Múrcia a explicar-nos 
que és el que havia passat, les paraules que van soltar contra l’Equip de Govern del senyor Miguel Ortiz, 
si les diguera ací segurament acabaria en els Tribunals, però és ben cert que les van dir contra ells.

Este senyor en contava que desprès del lio que havien tingut en la construcció de l’edifici, de deixar per  
escrit en el Jutjat, que deu d’estar en algun Jutjat de Múrcia, queixes contra l’Ajuntament d’Altea per la 
forma en que s’havia tramitat l’expedient de la llicència i el final d’obra d’eixe edifici, estos senyors, ells 
diuen que pressionats, van presentar un conveni a l’Ajuntament d’Altea d’acord mutu en el qual cedien la  
seua parcel·la, que és la meitat del Parc de l’Argentina, no recorde els metres, està sobre el 400 metres,  
cedien la seua parcel·la, compraven la parcel·la del costat, que també està inscrita cadastralment i també  
s’ha tingut que tornar als propietaris, perquè han anat al Cadastre simplement en un fet de devolució de  
Cadastre, eixa és la legalitat en la que es barrejava el senyor Ortiz, també li hem tingut que canviar el nom 
en el qual estava inscrita eixa parcel·la en el Cadastre, als anterior propietaris, compraven la parcel·la del 
costat  i  pagaven el  Parc de l’Argentina,  això és  un conveni  urbanístic,  conveniat  entre l’Ajuntament 
d’Altea, van ser els últims dies del senyor Juan Alvado, és un conveni urbanístic que es va quedar en 
Jutjat de Múrcia, firmat per Almudi, i pendent de que l’Ajuntament d’Altea passarà a firmar-lo, ningú es 
va presentar a defensar eixe conveni per part de l’Ajuntament d’Altea. 

Cedien  la  seua  parcel·la,  torne  a  repetir,  compraven  la  parcel·la  del  costat,  i  construïen  el  Parc  de 
l’Argentina, tot això, el senyor Juan Alvado deixa de ser Alcalde i entra el senyor Miguel Ortiz. Ja he 
comentat més de una vegada, en este plenari, que el primer que es fa quan s’entrà i això no era per 
experiència, si no per recomanacions, és demanar tots els contenciosos que estan damunt de la taula, tots  
els projectes que estan pendents d’execució, tots els deutes que té pendents l’Ajuntament, i sobre tot els  
temes urgents, no sé que és el que dega fer el senyor Ortiz en el seu moment, però crec que aclarir les  
coses, no.

Eixe conveni es va quedar sense firmar per part de l’Ajuntament d’Altea, això ja sabeu el que significava,  
tindre una parcel·la donada i un parc construït en el seu moment a través d’un conveni urbanístic que en 
eixe moment si que haguera sigut legal, això no es va fer, i arriba el bon dia en que al senyor Ortiz si li 
ocorre construir el Parc de l’Argentina, y convenia amb Ballester un Parc que va costar 534.000 euros. 
Als 3 ó 4 anys, este senyor de Múrcia, diu que li va prendre tanta mania a Altea que feia no se si 8 ó 10  
anys que no passava per Altea, se li ocorre un dia que anava a València passar amb la seua senyora per 
Altea, i és troba la grata sorpresa d’un parc construït en la seua parcel·la, òbviament va tardar dos dies en  
anar al Contenciós i presentar una denúnca contra l’Ajuntament d’Altea.

Això ha sigut la història de tot este parc que el senyor Ortiz ho ha fet de manera pulcra i transparent, això 
és el que ha passat, a tot això ja sabeu, el que s’ha explicat ja en este plenari, que s’ha perdut  la sentència,  
que hi ha valoracions contradictòries, que no accepta la valoració de l’Ajuntament d’Altea, perquè ja no  
és anar contra Miguel Ortiz, que podríem anar, i cada dia, hem intentat negociar amb estos senyors un 
acord voluntari per a no destapar un merder que de veritat és per a caure-vos la cara de vergonya, per a no 
destapar un merder hem intentat arribar a una negociació, però de cap de les maneres, estos senyors no és 
que no volen negociar,  és que estan tan cabrejats  que és molt  difícil  que arribe l’Ajuntament  a  una 



 

negociació, s’ha trat d’arribar a un preu, ells en presenten un que és inassumible, i  eixa és la meitat,  
perquè l’altra part,els que  ja hem tingut que tornar la parcel·la i posar-la al seua nom, estan esperant a 
veure  que  ocorre  en  este  contenciós,  per  a  ells  reclamar  exactament  el  mateix,  i  ens  ho  han  dit  
voluntàriament, crec que és bona gent, però ells estan esperant a veure que passa en este per a reclamar  
els mateixos drets que ells, de manera que el que ocòrrega ací serà multiplicat per dos. 

Òbviament nosaltres no entrarem en eixa valoració, ni de casualitat, tractarem de que siga un preu just, i  
de que el poble d’Altea perga el mínim possible en este assumpte que s’ha portat, de veritat és com molt  
els que hi ha per a caure-li la cara de vergonya als que van fer eixa gestió, però no, no els cau la cara de  
vergonya, trauen pit.

Sra. López: Señor Ortiz, yo no vivo en un constante estado de frustración, como usted dice, vivo en un 
constante  estado  de  felicidad,  mal  que  a  usted  le  pese,  con  mi  familia,  con  mis  amigos,  con  mis 
compañeros del Grupo Municipal, con todos, le reitero, vivo de verdad, mal que a usted le pese, en un 
absoluto estado de felicidad constante.

Verá, Jaume, no se trasladaron quejas, se abrieron diligencias penales en Murcia por aquellas actuaciones, 
el señor Ortiz entre su ruido, diligencias penales, no es cualquier cosa, entre todo el ruido que manifiesta,  
que dice que me pongo yo nerviosa,  pero vamos ahí estará el  vídeo para ver los tonos,  hay muchos 
escritos, el recurso de reposición que habrá leído usted, espero, lo conocerá seguro, es del año 1990, y  
relata perfectamente la historia de origen, como se llevó a cabo, y cuales fueron las secuencias. 

Entre orden de ruido que ha dicho que votamos todos ese convenio para hacer el Jardín de la Argentina, 
no,  tampoco  es  cierto,  es  un  convenio  medio  ambiental  que  supone  otras  muchas  actuaciones,  un  
convenio medio ambiental en el que efectivamente se votó a favor y se les pidió algo que jamás hicieron,  
por supuesto,  que las zonas verdes  fueran siempre públicas,  y que además se mantendría ese apoyo 
siempre que fueran consensuadas, algo que, propio de usted, incumplió en el primer minuto.

Eduardo, el problema es que nosotros efectivamente tendremos que defender los intereses del municipio 
de Altea, los intereses de los alteanos, pero cumpliendo con la ley. No lo olvide, cuando no se cumple con 
la ley, y se hacen estas marranadas, pasamos por estos calvarios que años después tenemos que afrontar  
estas situaciones, años después, cuatro años en los que usted, supongo que las estaría viendo pasar, en la  
pasada legislatura, tendremos que cumplir escrupulosamente con la ley. Me ha venido a la memoria el 
señor Ortiz y una compañera del señor Ortiz también, de manera bastante atrevida, han mencionado la  
cantera de la sierra, y si, yo he hecho un calificativo, porque el analfabetismo ilustrado no puede estar 
amparado en un período de democracia. Hemos estado hablando de la cantera de la sierra, y también me 
ha venido a la cabeza el edifico del Garroferet, el tan controvertido edificio del Garroferet, cuando se 
tienen intenciones que pueden ser absolutamente loables, pero que sobre el papel suponen millones y 
millones de euros a las arcas municipales,  hay que conseguir  que se ejecute el  menos daño posible, 
porque hay que cumplir la ley,  porque cuando no se cumple, tenemos que pagar un montón de años 
después medio millón de euros, que será más, porque cuando no se cumple con la ley hipotecamos el 
futuro, ese futuro del que hablábamos antes con los pasivos contingentes, y llevamos hablando puntos y 
puntos, cuando no se cumple con la ley, por muy loables que sean los medios o el fin que se busque, se 
acaba hipotecando el  futuro económico y se acaba hipotecando esos pasivos contingentes de los que 
hablábamos, si que hay que hacer historia, es que es necesario hacer historia, porque la historia es lo que 
nos trae a esta situación de hoy en día, cumpliendo escrupulosamente con la ley, por supuesto, intentando 
buscar ese equilibrio de los alteanos y alteanas,  pero no será tan sencillo, no será ponerle un lazo y 
devolvérselo a los propietarios, porque este suelo es un suelo que no es edificable, ese es un suelo que al 
día siguiente esas personas pedirán que se siga materializando sus derechos, porque ellos allí no pueden  



 

ejecutar nada, no es tan sencillo como desmontar, tirar un camión de tierra, desmontar y devolvérselo a la 
propiedad, tendrá más recorrido desgraciadamente para los intereses de Altea, y tendrá más coste, sin 
ninguna  duda,  partiendo  que  por  supuesto  seremos  absolutamente  escrupulosos,  pero  el  dinero,  la 
cantidad final que haya que pagar, no dependerá del Equipo de Gobierno, ni del Ayuntamiento de Altea,  
que estoy segura que contará con la buena disposición de Cipal, no, dependerá de un jurado expropiatorio, 
porque no alcanzaremos un acuerdo hablando de las diferencias numéricas de las que hablamos, y será un 
jurado expropiatorio que no dependerá de nosotros el que acabará tasando estos valores.

He tenido varios puntos durante la intervención pacífica del señor Ortiz, en cuanto a su interpretación, 
porque me daba la impresión que cuando él hablaba de los años de su gestión era como que no había que 
pagar ese dinero, pero cuando hablaba del año de la mía, he tenido la sensación que no fui capaz de 
negociar ese acuerdo, y es que ha dicho las dos cosas, usted no solamente se le olvidó pagar antes de 
hacer el parque, que hubiera sido aconsejable, más que nada para no tener que estar sufriéndolo hoy aquí 
también, hubiera sido aconsejable que antes de ponerse a edificar ese parque, se hubiera acordado usted 
de pagar a los propietarios, eso hubiera sido lo deseable, y desde luego, lo que es incuestionable es que  
usted no ha sido capaz de hacerlo en los 4 años, ha venido incluso aquí en su obcecación diabólica a 
querer discutir el fallo, si, a querer discutir el fallo de la sentencia, si es que no lo dice Jaume Llinares, no 
lo  dice  Inma  Orozco,  no  lo  digo  yo,  lo  dice  un  Juzgado,  confirmado,  además,  con  una  sentencia 
confirmatoria, que Almudi es la propietaria, y que se condena al Ayuntamiento a restituir la parcela de  
terreno  que  se declara  propiedad  de  la  demandante,  y  que  se  restituya  la  reposición,  a  través  de  la 
modificación del inventario, claro, es que los inventarios hay que hacerlos, los inventarios lo que no  
puede ocurrir es que no se actualicen, que es lo que ustedes hacían, cuando abre el cajón, después de sus  
14 años de Gobierno y cada día se encuentra un regalito nuevo, convendrá que es difícil pisar sobre 
seguro, nunca, y sabe cual es el problema, que no es que a mi me ocurrió o nos pueda ocurrir ahora, es  
que el Ayuntamiento de Altea usted pesará como una losa para el Ayuntamiento de Altea y su municipio y 
estaremos años y tardaremos años en quitarnos las rémoras de su nefasta gestión durante tantos y tanto 
años,  absolutamente interesada, no era  Ballester,  era su amigo Comín el  que firmaba el  convenio,  y 
siempre, siempre, detrás de sus gestiones subyacía, ya se lo he explicado señor Ortiz,  si  ya se lo he 
explicado, no se ponga nervioso, siempre subyacía un interés, que desde luego era de dudosa fiabilidad 
que buscara la mejora de la calidad de vida y la mejora de los intereses de Altea.

Ya seguiremos hablando de Almudi, y espero que alguno de sus compañeros, que en sus filas si que tiene  
gente con algún principio y algo de moralidad, sean capaces de reconducir esta situación a de verdad un  
escenario en el que seamos capaces entre todas las fuerzas y todos los Grupos de este Ayuntamiento, a  
defender el interés de Altea, amparados en la Ley, y a que esto tenga la mejor solución posible, pero ya  
lamento que si es usted el que está por en medio interviniendo, esto no podrá ser.

Sra. Orozco: En sent profundament afortunada de poder compartir durant esta legislatura la felicitat de la 
meua companya Verònica López, de veritat, això en fa molt feliç a mi també, la seua felicitat en fa a mi 
molt feliç també.

I Verònica, aquell vot favorable és la mostra que mai, mai, mai, pots fiar-te del llop, encara que es pose la  
pell de corder, encara que diga no, és el momento de los consensos, no, mai més, vull dir-te mai més, jo 
anem, de veritat ja pots disfressar-te de Mari Popins, Miguel Ortiz, que no et done jo un vot favorable a 
tu, ni en un informe favorable de tots els tècnics de la casa, no m’atreviria, mai de la vida, desprès del que  
estem trobant en cada caixó no m’atreviria.

Diuen que barregem el passat, a veure, la sentència ens ha barrejat el passat, no l’hem barrejat perquè hem 
volgut, vostè creu que jo tinc interès en que el Parc de l’Argentina no siga nostre, i en haver-lo de tornar, i  



 

que haja una sentència que diu que l’hem de tornar, i que l’endemà la propietat demanarà l’expropiació i  
que haurem d’anar al Jurat d’Expropiació a veure quin preu paguem, si els 700.000 que demanen ells, o 
els 90.000 que diem nosaltres,  vostè de veritat creu que algú en Altea li  comprarà que podem tindre  
interès, és una pregunta retòrica, vostè és un senyor intel·ligent, un senyor en llicenciatura, a mi no em 
cau la cara, Miguel que tu no pugues mirar als ulls (...)

Sr. Alcalde: Miguel, et recorde que ja has acabat en un plenari al carrer, vols que et torne a tirar, val, si és  
que l’altra vegada que et vaig tractar de xiquet, i no voldria fer-ho altra vegada, comportat si et plau.

Sra. Orozco: (...) Miguel, tinc la costum de mirar a la cara a les persones en qui parle, en este moment 
estic parlant d’uns fets que van tindre lloc quan tu eres Alcalde, i és normal és que m’encare (..).

Sr. Alcalde: Senyor Ortiz, primera advertència.

Sra. Orozco: (...) El passat no tenim absolutament cap interès en barrejar-lo, ens el barreja una sentència, 
insisteix que diu, que el senyor Miguel Ortiz va fer un parc sobre una parcel·la que no era propietat  
municipal, i que per tant ara, l’Ajuntament d’Altea en l’any 2017 ha de tornar eixa parcel·la restituint-la al 
seu estat abans de l’ocupació, o bé opció B, eixa primera no es descarta Eduardo, perquè no sabem com  
pot acabar la fixació del justipreu, però l’opció B és esta, que estem encetant ara desprès d’haver intentat  
negociar un preu just, i és iniciar este procediment de fixació del justipreu en el Jurat d’Expropiació.

De veritat, em fa fins vergonya tindre com a interlocutor en este punt a Miguel Ortiz, perquè és la causa  
de todos mis males, en este punt, i de todos los males del pueblo de Altea, en este punt, al menys en este  
punt, perquè ho diu una sentència, i que vinga en eixa alegria, vostè si que intenta mostrar-se molt alegre i 
molt feliç, que vinga en eixe felicitat a dir que la culpa és del Govern del 2010, és que em pareix un  
insult a la intel·ligència fins i tot dels seus companys de Partit.

S’atreveix vostè a dir, es que la parcela  estaba inscrita en el Catastro, està dient vostè que s’han enganyat  
dos Jutges dictant sentència, jo sé que la justícia en moltes ocasions deixa molt que desitjar, i a vegades hi  
ha sentències que ens sorprenen i que ens semblen absolutament injustes, però en este cas, de veritat està 
dient-me vostè que en dos instàncies,  perquè esta  sentència és  ferma,  està  dient-me vostè que s’han  
equivocat els Jutges, que la parcel·la, és retòrica, tens un posicionament de vot, en contestes si vols, mira 
Miguel en costa molt mirar-te a la cara, no perquè no siga capaç d’aguantar-te la mirada, si no perquè en 
disgusta  profondament  la  teua  trajectòria  en  este  Ajuntament,  d’acord,  et  mire  per  educació,  perquè 
m’agrada mirar a la cara a la gent quan parle, i ja està, i desprès en contestes si vols, en contestes, però si  
en contestes, contesta de veritat, explica’m perquè vas fer un parc en una parcel·la que no era municipal, 
perquè no vas  legalitzar  el  conveni,  perquè no, explica-m’ho,  eixes  preguntes  que si  que te  les faig  
directament i t’agrairé la contestació. 

Eduardo, quan parlava del calvari de les persones, dels propietaris que van vindre, no era contraposant els 
interessos  dels  alteans,  ni  molt  menys,  nosaltres  defensarem  de  la  ma  dels  tècnics  que  han  estat  
exprimint-se el servei unes quantes hores, per a intentar trobar una solució que siga el menys perjudicial 
per al poble d’Altea possible, i jo per prudència, per prudència, cosa que alguns no tenen ací, no vaig a 
desvetllar l’estratègia que es segueix per a marcar este full de ruta i per a fer estes valoracions, però si que 
si algú té interès, com sé que Cipal el té, si teniu interès de conèixer quina és l’estratègia que s’ha seguit  
en  este  aspecte,  vos  convide  a  que  vingueu  al  departament  i  que  parleu  en  el  servei  jurídic  del  
departament i allí mateixa vos ho explicarem per on van els tirs.

Sr. Montes: Bueno, con el voto, fin de fiesta de pleno, menos mal que no estamos previos a las Navidades 



 

porque no iríamos muy tristes. 

Vamos a ver, simplemente aclarar Verónica, que a lo que me refería es que evidentemente se terminará en 
un  Jurado,  pero  hasta  llegar  a  un  Jurado  tienes  un  margen  de  actuación,  evidentemente  me  estaba 
refiriendo a eso, y tampoco se trata de descubrir aquí estrategias, por tanto no voy a entrar en ese tema,  
pero supongo que ya es un tema relativamente sencillo a la hora de negociar, y supongo que no tengo  
dudas que tendréis la suficiente inteligencia y capacidad para llevarlo por el mejor buen puerto y con 
independencia de que pues bueno, la propietaria defiende sus intereses, y nosotros tenemos que defender 
los nuestros, lógicamente.

Respecto del tema aquí hay mucha, y no lo digo por este tema, Verónica, lo digo un poco en general, 
muchas veces se dice, vamos a hacer historia, en general, la sensación que yo tengo, hablando desde 
fuera, creo que la historia la tienen que hacer los historiadores, porque lo que nosotros hacemos aquí en  
los plenos, y me incluyo, no es historia, es una visión particular de nuestros posicionamientos políticos,  
no me estoy refiriendo a este tema en concreto,  no me estoy refiriendo  a este tema en concreto, en  
general, creo que hay poca historia, y eso deberían ser los historiadores, nosotros rememoramos el pasado 
y le damos nuestra visión personal y creo que muchas veces no actuamos con equidad a la  hora de 
analizar los hechos del pasado.

Y vuelvo a repetirme que no estoy hablando de esto,  porque muchas veces  sale este  tema, hagamos 
historia, esta es la historia, no, no.

Y bueno, nada, simplemente que votaré a favor, y espero que se resuelva este asunto por el bien los  
alteanos, del modo más favorable posible para nuestros intereses.

Sr. Ballester: Después de este debate tan enriquecedor, en el cual hemos conocido tantas y tantas cosas,  
estoy totalmente de acuerdo con el Concejal de Cipal, en el hecho de que la historia, como se ha visto 
aquí, es tal, según quien y como la cuenta, lo único que aquí tenemos un Partido Político que cuenta una 
historia,  y  luego está  el  Partido Socialista  que cuenta  su historia,  que  se la  reafirma la  Concejal  de  
Compromís, la señora Orozco, y por ende, si hace falta también hace puntualizaciones sobre si es el  
Alcalde el señor Llinares, esa es la ventaja de contar la historia, de que el que manda emplea los tiempos 
como quiere y puede emplear todo el tiempo que quiere en contarla, mientras a la Oposición se le limitan 
más los tiempos.

Bueno, yo me reafirmo en una cuestión, los datos que ha dado mi compañero Miguel Ortiz lo dejan bien 
claro es que existe en el año 2004, cuando se realiza el parque, un informe urbanístico que dice que ese  
parque y esos terrenos son propiedad del  Ayuntamiento,  que en el  año 2004 existe un registro en el 
Catastro en el cual deja claro también que esos terrenos son del Ayuntamiento, que en el año 2009 se hace  
un inventario de bienes municipales y se registra como bien del Ayuntamiento ese parque y esos terrenos,  
y esa es la realidad, y a día de hoy, lo que nosotros tenemos que saber y los alteanos tenemos que saber,  
es, que va a hacer el Equipo de Gobierno ante la situación actual, y si los alteanos van a  tener que pagar  
un precio superior al que tengan que pagar si en un momento determinado tienen que pagar algún precio, 
en  función  de  la  capacidad,  como bien  se  ha  dicho,  de  negociación  que  tenga  el  actual  Equipo  de 
Gobierno y el Alcalde, el señor Llinares.

Nosotros ante este punto, y visto la disparidad de datos, la disparidad que existe también y la inseguridad 
que nos genera el Equipo de Gobierno a la hora de poner de manifiesto algunas de las cifras y algunas de  
las cuestiones, nos vamos a abstener.



 

Sra. Nomdedeu: Entenc que parlem d’història, perquè és un fet que es remunta al 2002, em pareix molt  
trist que en lloc de treballar d’un manteniment d’un parc municipal que és deuríem tractar a dia d’avui, i  
estem parlant de tota una sèrie de desgavells i de males gestions, irregularitats i demés actuacions que el  
que ens duen a dia d’avui al 2017, és a continuar intentar subsanar una situació que es va iniciar en el any 
2002, i actualment, perquè el que tenim damunt la taula és la inversió de diners públics per a realitzar un  
parc municipal en una parcel·la que no era pública, una cosa tan absurda com açò estem tractant-ho avui, 
al 2017, i no hi ha cap responsabilitat municipal pública en aquest expedient, ací ningú va dir, açò s’ha fet 
mal, ací ha hagut una irregularitat, jo no he actuat bé en este aspecte, ni políticament, ni de ningú, ací 
estem tot el món esperant a veure que passa i actualment nosaltres que som un Partit que acaben d’entrar 
a governar, ens trobem damunt la taula estes barbaritats, que en algun moment s’haurà de dir, senyores, és  
va gestionar malament, senyores tenim un expedient que és una barbaritat, i ja està, no ens toca altra que 
tocar solucionar-ho com millor puguem, evidentment, i jo si que entenc que hem de parlar d’història, jo si  
que entenc que hem de saber que ha passat ací per a no repetir les errades del passat, és fonamental saber  
on ha estat el punt que ens diu a dia d’avui, desprès de 15 anys a tindre que assumir estes sentències, i 
damunt per sentència, no hem sigut capaços fins i tot ni d’equips anteriors de poder arribar a un acord per 
a solucionar aquesta errada.

Bé, nosaltres entenem que és la nostra responsabilitat actuar per a subsanar les errades del passat i si que 
és important conèixer la nostra història per a no repetir-la i que és molt trista esta situació, on a dia d’avui 
no hi haurà cap responsabilitat per la mala gestió pública, i evidentment votarem a favor.

Sra. López: En primer lugar quería fijar la posición, votaremos a favor, por supuesto de este inicio de 
expediente, y esperemos que llegue al mejor puerto posible.

Quería hacer una aclaración, que no la digo yo, porque yo miento mucho, soy muy infeliz, y cualquiera  
puede comprobar esa información. El Catastro no acredita propiedad, compañeros del Partido Popular, el 
Catastro no es el  organismo que acredite propiedad, pero alteanos y alteanas,  como yo soy infeliz  y 
mentirosa,  por  favor,  consulten  a  los  Catastros  correspondientes  si  esto  es  así  o  no,  Catastro  jamás  
acredita propiedad, por mucho ruido que ustedes quieran hacer.

Y desgraciadamente yo entiendo al final la posición del Partido Popular, es coherente, si, es coherente,  
cómo van a votar a favor de este dictamen quienes hicieron un parque sobre un terreno que no era del  
pueblo y además no pagaron a sus propietarios, pues no, porque eso sería reconocer, como decía Bea, que 
esa gestión también se hizo mal, se tuvieron que tragar el millón de euros de las cortinas y ahora esto sería 
reconocer  que  esto  se  hizo  mal,  y  es  coherente,  me  parece  coherente  que  se  abstengan,  desde  mi 
infelicidad me parece absolutamente coherente.

La lástima es que aquí hoy quedarán dos preguntas sobre la mesa, que además creo que irán lastrando 
todo este proceso, quedarán dos preguntas sobre la mesa que son:

¿Por qué se hizo un parque en un terreno que no era propiedad del  Ayuntamiento?, por mucho que el  
Catastro lo dijera.         

Y la segunda pregunta que quedará sobre la mesa es:

¿Por qué hicieron el parque y no pagaron a la propiedad?.

No tendremos respuesta, bueno si la tendremos, pero no la podemos hacer pública. No podremos tener 
una respuesta razonable que trasladar a la ciudadanía de Altea, porque ésta era la gestión que avalaba el  



 

señor Ortiz, junto a otras muchas que avalan su manera de hacer política, de entender la política y de 
tomar por tonta a la ciudadanía de Altea durante tantos años.

Sra. Orozco: Ja diu el Portaveu del P.P. que hi ha un Partit que compta una història i un altra, que crec que  
era jo, la ratifica, i un altre Partit que n’explica un altra, que entenc que és el P.P., i desprès dic jo, i diuen 
els Tribunals, que hi ha una sentència que diu, que quan el senyor Miguel Ortiz va decidir fer el Parc de  
l’Argentina, a través d’un conveni urbanístic amb el senyor Ballester, ho va fer en una parcel·la que no era 
propietat municipal.

I a banda que, com bé apuntava Verònica, el Cadastre no certifique la propietat, l’informe del que parla el 
P.P. tot el rato, no diu en cap moment que siga una parcel·la municipal, el que diu l’informe, que si que  
consta en eixe expedient, és que és sòl dotacional en el Pla General, miren vostès, si jo ara comence a fer  
parcs en totes les parcel·les grafiades com a sòl dotacional en el Pla General, no faria altra cosa fins l’any  
2022, que parcs, podríem passar-nos l’eternitat fent parcs en el sòl dotacional que marca el Pla General,  
però  és  que  com marca  el  Pla  General  no  vol  dir  que  siga  propietat  de  l’Ajuntament,  vol  dir  que  
l’Ajuntament, en la majoria dels cassos la d’adquirir, a través d’expropiacions, a través de convenis, a  
través de, com s’ha fet en algunes ocasions, de desenvolupaments urbanístics, etc, etc, però això vostès, 
clar que ho saben, no crec jo que Miguel Ortiz haja llegit un informe que diu, es suelo dotacional, zona  
verde, i entenga que vol dir que és propietat de l’Ajuntament.

Per tant, en Compromís, i compartim eixa visió en la resta de l’Equip de Govern, entenem que la mala 
pràctica del Govern del moment del senyor Miguel Ortiz, i d’ell personalment, és la causa del problema 
que tenim hui damunt de la taula, i el problema que tenim no és que la gent ha volgut remenar perquè si,  
furgant en els caixons,  és que ens ha vingut en forma de sentència ferma, que diu que li  tornem la  
parcel·la als seus propietaris, que diu que la restituïm a l’estat que estava abans d’ocupar-se, i que va  
encetar  esta  via  de  la  negociació,  que  malauradament  no  ha  acabat  en  acord,  però  que  el  Tribunal 
d’Expropiació dirà, i això no lleva per a que com apuntava també  Eduardo, què decidim fer un altra cosa 
si el greuge per al poble d’Altea, desprès d’haver-se gastat 500.000 euros fent el parc, que ara hagen de  
pagar la quantitat que ells pretenen, doncs si anàrem a números d’eixa magnitud òbviament ens hauríem 
d’asseure tots i convidarem a Cipal a asseure’s a eixa reflexió, que és el que convé fer, i recordar també, 
com molt bé a fet l’Alcalde, que estem parlant de només en esta sentència, de part del parc, que hi ha un 
altra parcel·la que vindrà, que ja va demanar que se li reconeguera la propietat cadastral i que en tota  
seguretat darrere vindrà també un procediment judicial, que, en tota probabilitat desprès de tindre una 
sentència ferma, donarà el mateix resultat.

Lamentem moltíssim, de veritat que ens ompli de tristesa a este Equip de Govern, vindre a este plenari en  
este expedient. Ens ompli de tristesa perquè són coses que entenem que s’hagueren pogut fer bé, i que 
causen un greuge enorme al poble d’Altea, no només econòmic, si no també social, perquè és un espai  
que hem estat gaudint durant molts anys, i que tothom entenia, intuïa i havia assumit, com a propi, i que 
ara se’ns qüestione eixa propietat, i damunt que això siga un greuge econòmic per al poble d’Altea, ens 
ompli, de veritat, de tristesa. El nostre vot, per això, desprès d’haver-nos esforçat en el procés negociador,  
és favorable a iniciar este procediment.   
     
El  Ayuntamiento  Pleno,  previa  deliberación,  en 
votación ordinaria y por mayoría (13 votos a favor: 
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 
abstenciones  del  Grupo  Municipal  Popular), 

El plenari de l’Ajuntament, prèvia deliberació, en 
votació ordinària i per majoria (13 vots a favor: 6 
del  Grup  Municipal  Compromís,  4  del  Grup 
Municipal Socialista, 2 del Grup Municipal Altea 
amb  Trellat  i  1  del  Grupo  Municipal  Cipal  i  5 
abstencions del Grup Municipal Popular), acorda:



 

acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  ordinario  de  fijación  de 
justiprecio de la finca propiedad de Almudi Altea 
S.A., nº 1512, inscrita al folio 235, libro 9, Tomo 
54, del Registro de Callosa D’En Sarrià, de cuatro 
áreas  y  dieciséis  centiáreas,  lindante,  según  el 
título, al norte, con chalet de D. Felipe Jorro, senda 
en  medio;  sur,  solar  de  D.  Vicente  Sellés;  este, 
playa  del  Mediterráneo;  y  oeste,  carretera  del 
litoral.  Dicha  finca  forma  parte  actualmente  del 
denominado “Jardín de la Argentina”y el  terreno 
está calificado como suelo dotacional, zona verde. 

2.-  Determinar  como  fecha  a  la  que  deberá 
referirse la valoración la del día 11 de octubre de 
2002, en que se produjo el cambio de titularidad 
catastral a favor del Ayuntamiento de Altea.

3.- Requerir a la mercantil Almudí Altea S.A., para 
que formule  en el  plazo de veinte  días  desde la 
notificación del presente acuerdo, hoja de aprecio, 
en la que se concrete el valor en que estiman la 
parcela de terreno objeto del expediente.

4.-  Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  los 
departamentos de Intervención y Tesorería,  a los 
efectos procedentes.

5.- Notificar la presente resolución a la mercantil 
Almudí Altea, S.A., con expresión de los recursos 
pertinentes.

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

 
1.-  Iniciar  expedient  ordinari  de  fixació  de 
justipreu de la finca propietat d’Almudi Altea SA, 
nº 1512, inscrita al full 235, Llibre 9, Volum 54, 
del  Registre  de  Callosa  d’En  Sarrià,  de  quatre 
àrees i setze centiàrees, afrontant, segons el títol, al 
nord, amb xalet de Sr. Felipe Jorro, senda en mig; 
Sud  solar  de  Sr.  Vicente  Sellés;  Est,  Platja  del 
Mediterrani; i Oest, carretera del litoral. Dita finca 
forma  part  actualment  de  l’anomenat  Jardí  de 
l’Argentina,  i  el  terreny  està  qualificat  com  sòl 
dotacional, zona verda.

2.- Determinar com a data a la que deurà referir-se 
la valoració la del dia 11 d’octubre de 2002, en que 
es  va  produir  el  canvi  de  titularitat  cadastral  a 
favor de l’Ajuntament d’Altea.

3.- Requerir a la mercantil Almudi Altea SA, per a 
que formule en el  termini de vint  dies des de la 
notificació  del  present  acord,  full  d’apreu,  en  el 
que es concrete el valor en que estimen la parcel·la 
de terreny objecte de l’expedient.

4.-  Donar  trasllat  de  la  present  resolució  als 
departaments d’Intervenció i Tresoreria, als efectes 
procedents.

5.-  Notificar  la  present  resolució  a  la  mercantil 
Almudi  Altea,  SA,  amb  expressió  dels  recursos 
que pertanyen.

6.-  Facultar al  Sr.  Alcalde-President  per a  signar 
tots els documents que siguen necessaris.

UNDÉCIMO.- DAR CUENTA INFORMES SOBRE MOROSIDAD DE PAGO 4 T/2016.

I.- Informe Tesorero Accidental de Fondos:

José Joaquín Gomis Devesa, en calidad de Tesorero Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Altea, emite el 
siguiente informe:

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se  
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; en su artículo cuarto,  
apartados 3, 4 y 5, establece la obligación para los tesoreros de las corporaciones locales de elaborar 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las 



 

obligaciones  de  cada  entidad  local,  que  incluirá  necesariamente  el  número  y  cuantía  global  de  las  
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

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

En el mes de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda edita una guía para la elaboración de 
los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al citado ministerio, en el que se indica  
que quedan fuera del ámbito de la Ley 15/2010 las operaciones que no están basadas en una relación 
comercial,  debiendo  incluirse  en  el  citado  informe exclusivamente  los  gastos  corrientes  en  bienes  y 
servicios, y las inversiones, (capítulos 2 y 6 del presupuesto).

Teniendo en cuenta todo ello y de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad, en referencia al 
cuarto trimestre del ejercicio 2016, los datos a consignar son los siguientes:



 

II.- Informe Intervención de Fondos Municipal:

El funcionario que suscribe, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 204 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas 
Locales, y artículo 4 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, informa:

PRIMERO.- REGULACIÓN JURÍDICA.

El artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del  
registro contable de facturas del sector público establece que los órganos o unidades administrativas que  
tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe  
trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses  
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos  
competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del  
año al órgano de control interno.

Y el artículo 12.2 del mismo texto legal establece que anualmente el órgano de control interno elaborará  
un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso  
de las Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno

SEGUNDO.- PLAZOS.

Habiéndose  producido  la  entrada  en  vigor  de  esta  norma  el  día  07-07-2010,  al  día  siguiente  de  su 
publicación  en  el  BOE,  por  así  establecerlo  la  Disposición  Final  única,  y  siendo  la  obligación  de 



 

información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de rendirse la misma al concluir cada 
trimestre natural, en los meses de abril, julio, octubre y enero para su conocimiento por el Pleno del mes 
siguiente. La periodicidad de esta Relación será la prevista en la Circular 2/2010 de fecha 18/11/2010 del 
Interventor de la que dio cuenta a la Junta de Gobierno Local de fecha 26/11/2010.

SEGUNDO.- CONTENIDO.

En el Informe del Tesorero se detallan todas las facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de  
tres meses desde su anotación en el Registro de Intervención y no se ha tramitado el correspondientes 
expediente de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de  
tramitación de los mismos. 

TERCERO.- PROCEDIMIENTO.

1º) Se remite el presente informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/2013, a la  
Tesorería del Ayuntamiento para que lo incorpore como Anexo a su Informe del artículo 4.3 de la Ley  
15/2010.
 
2º) El Informe del  Tesorero debe remitirse a  los órganos competentes  del  Ministerio  de Economía y  
Hacienda y Generalitat Valenciana.

III.- Informe Interventor de Fondos Municipal sobre cumplimiento en materia de morosidad:

D. José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala  Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Ayuntamiento  de  Altea,  en  aplicación  con  lo 
establecido en el artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y  
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, emito el siguiente   I N F O R M E

INFORME  ANUAL  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  EN  MATERIA  DE   MOROSIDAD. 
EJERCICIO 2016.

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.

El artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del  
registro contable de facturas en el Sector Público, establece que los órganos o unidades administrativas 
que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe 
anual en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las 
Entidades locales, este informe será elevado al Pleno.

La legislación aplicable es la siguiente: 

-Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de  
facturas en el Sector Público.

-Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen  
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 



 

3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

-Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de  
octubre,  por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la  Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SEGUNDO. EL PERIODO LEGAL DE PAGO (PLP): CONCEPTO.

Tal y como determina la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la  Ley 3/2004, de 29 de  
diciembre, las Corporaciones locales tienen la obligación de elaborar y remitir al Ministerio de Economía  
y Hacienda un informe trimestral  sobre el  cumplimiento de los  plazos previstos para el  pago de las  
obligaciones de cada Entidad Local (Periodo Legal de Pago, en adelante PLP).

Es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre 
empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1 TRLCSP, la Administración deberá aprobar 
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los 
bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno 
de los documentos que rijan la licitación.

Por otra parte, según establece el artículo 216.4 del TRLCSP, la Administración tendrá la obligación de 
abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o 
de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Por lo tanto la Administración dispone de un plazo total de 60 días a contar desde que el contratista  
presenta en el registro las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización  total  o  parcial  del  contrato  (30  días  para  aprobar  las  certificaciones  de  obras  o  de  los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato más 30 días para 
abonar el importe).

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al contratista los 
intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004,  de  29  de  diciembre,  por  la  que se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad en  las 
operaciones comerciales.

Sin embargo, se debe estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Texto Refundido de la  
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre, que establece una aplicación progresiva de estos plazos para el pago previstos en el artículo 
216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

TERCERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP): CONCEPTO.

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología del  
cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el  
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica de  



 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012.

Así  visto,  el  objetivo principal  de  dicho  Real  Decreto es  contribuir  a  erradicar  la  morosidad  de  las 
Administraciones Públicas y controlar su deuda comercial, evitando la acumulación de retrasos en el pago 
de facturas a los proveedores.

Lo  que  se  pretende  con  dicha  norma  es  regular  una  metodología  común  para  que  todas  las 
Administraciones puedan calcular y publicar su PMP de igual forma, creando un sistema homogéneo y  
comparable. 

La  última  reforma  de  la  Ley  orgánica  de  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), redefinió el principio
de sostenibilidad financiera incluyendo no sólo el control de la deuda pública, sino también el control de 
la deuda comercial.

La Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial (LOCDC) modifica la LOEPSF introduciendo el 
concepto  de  periodo  medio  de  pago  (PMP)  como  expresión  del  volumen  de  la  deuda  comercial  y 
establece la obligación de que todas las Administraciones Públicas hagan público su periodo medio de 
pago. La información relativa al PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local.

El PMP máximo es de 30 días.

Para el cálculo económico del período medio de pago a proveedores, tanto global como de cada entidad, 
se tendrán en cuenta las  facturas  expedidas  desde el  1 de enero de 2014 que consten en el  registro 
contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la 
misma fecha.

La periodicidad con la que deberán efectuar su cálculo será:

•Mensual: 

-Para las EELL incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del TRLHL. (A partir  
de Julio su cálculo se elaborará en cuanto a lo establecido en el Real Decreto 635/2014 de 25 de Julio)

•Trimestral: 

-Para las EELL NO incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del TRLHL.

-Para los entes dependientes de cualquier EELL.

CUARTO. CUANTIFICACION DE LOS DATOS: PLP Y PMP. 

Así visto y poniendo de manifiesto la normativa en materia de morosidad, durante el ejercicio informado,  
el municipio arroja los siguientes resultados:  

PERIODO LEGAL DE PAGO (PLP):

De acuerdo con los informes trimestrales del Tesorero, se presenta el siguiente resumen anual:



 

Entidad 1ºT/2016 2ºT/2016 3ºT/2016 4ºT/2016
Ayuntamiento  de 
Altea

Periodo 
Medio  de 
Pago  (PMP) 
[días]

56,40 81,17 30,35 31,77

Periodo 
Medio  de 
Pago 
Pendiente 
(PMPP)
[días]

349,29 263,66 192,21 169,81

PDM SA Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Fundación 
E.Schlotter

Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

El Periodo medio de pago (PMP) de los efectuados en el trimestre, es el indicador del número de días  
promedio que se ha tardado en realizar los pagos.

El Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) al final del trimestre, es el indicador del número de días 
promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre.

La sociedad íntegramente municipal nunca ha remitido los datos, a pesar de haberle requerido para ello.

La Fundación E. Schlotter no remite datos.

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP):

De acuerdo con los informes trimestrales del Interventor, se presenta el siguiente resumen anual:

Entidad 1ºT/2016 2ºT/2016 3ºT/2016 4ºT/2016
Ayuntamiento de Altea 45,73 14,37 1,97 1,01
PDM SA -17,42 -5,42 -10,30 -8,71
Fundación E.Schlotter Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
PMP Global 43,46 13,24 0,89 0,33

El PMP global debe ser inferior a 30 días. Se cumplen los plazos a partir del 2ºT/2016 con una rebaja muy 
significativa a partir del 3ºT/2016.



 

QUINTO. CONCLUSIONES. 

El grupo local (Ayuntamiento, sociedad íntegramente municipal y Fundación Schlotter) cumplió con la 
normativa en materia de morosidad regulada en el RD 635/2014 y LOEPSF. 

IV.- Informe Intervención de Fondos sobre período medio pago a proveedores 4 T/2016:

D. José Antonio Porcar Jover, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal,  
subescala Intervención-Tesorería e Interventor del Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el  
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en relación con el  
artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro  de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente, INFORME

PRIMERO. EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, mide 
el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del  
periodo legal  de pago establecido  en  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por Real  Decreto  Legislativo 3/2011,  de  14 de  noviembre,  y  en  la  Ley  3/2004,  de  29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  
Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo si la Administración 
paga  antes  de  que  hayan  transcurrido  treinta  días  naturales  desde  la  presentación  de  las  facturas  o 
certificaciones de obra, según corresponda.

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



 

La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local (1).

1 También deberá calcularse el periodo medio de pago con esta metodología, en caso de proceder:
• A la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas con el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores en algunas de las fases el Plan de Pago a Proveedores;  
ya que, si supera el plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de la suscripción de la nueva operación de  
endeudamiento autorizada deberá destinarse a reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el PMP.
• Tener que elaborar un Plan económico-financiero, ya que se deberá incluir una previsión del periodo medio de pago a proveedores en los años de vigencia del mismo.

SEGUNDO. LEGISLACION APLICABLE

 El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera.

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

TERCERO. METODOLOGIA DE CÁLCULO.

De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de pago a 
proveedores, se deberán tener en cuenta:

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o  
sistema equivalente.

2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.

De  conformidad  con  el  artículo  3.2  del  Real  Decreto  635/2014,  quedarán  excluidas  del  cálculo  del  
periodo medio de pago a proveedores:

1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones 
Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional

2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

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

El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMPG) que refleje el tiempo que  
tardan  todas  sus  entidades  incluidas  en  el  artículo  2  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril  
(Ayuntamiento,  entidades  públicas  empresariales,  sociedades  mercantiles  y  demás  entes  de  derecho 
público dependientes  de las  administraciones  públicas)  en hacer  sus  pagos,  reflejando igualmente  su 
pendiente de pago acumulado.



 

De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de pago del 
Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes.

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

SEXTO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: AYUNTAMIENTO

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

Serán «número de días de pago» los transcurridos desde los treinta días posteriores a la fecha de entrada 
de la factura en el registro administrativo o la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra,  
según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.

El cálculo del «ratio de operaciones pagadas» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

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

Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores 
a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo o la fecha de aprobación de la certificación  
mensual  de  obra,  según  corresponda,  hasta  el  último  día  del  periodo  al  que  se  refieran  los  datos 
publicados.

El  cálculo  del  «ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago»  del  Ayuntamiento  presenta  los  siguientes 
resultados:



 

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

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

PERIODO MEDIO DE 

SEPTIMO. CALCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO: ENTE DEPENDIENTE.

Este  Ayuntamiento  posee  las  siguientes  entidades  dependientes  incluidas  en  el  artículo  2  de  la  Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  las  que  deberá  calcular  igualmente  los  indicadores  anteriores:  
“Pública de Desarrollo Municipal S.A.” y “Fundación Eberhard Schlotter”

1.- PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.:

1º) El «ratio de operaciones pagadas» de la entidad dependiente “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” 
presenta los siguientes resultados:

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

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

2.- FUNDACIÓN EBERHARD SCHLOTTER:

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



 

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita  
ninguna información.

2º)  El  «ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago»  de  la  entidad  dependiente  “Fundación  Eberhard 
Schlotter” presenta los siguientes resultados:

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita  
ninguna información.

3º) El «periodo medio de pago» de la entidad dependiente “Fundación Eberhard Schlotter” en base a los 
cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:

No se pueden comunicar datos de la Fundación Eberhard Schlotter, debido a que la fundación no facilita 
ninguna información.

OCTAVO. PERIODO MEDIO DE PAGO CONSOLIDADO.

En base a los cálculos precedentes, se concluye lo siguiente:

El periodo medio de pago a proveedores global, del trimestre de referencia es de 0,33 días, inferior al  
plazo  máximo de  pago legalmente  establecido  de  conformidad con  la  normativa  de  morosidad,  que 
asciende a 30 días.



 

NOVENO. REMISION DE LOS DATOS.

Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse,  en todo caso, al Ministerio de Hacienda y  
Administraciones Públicas2.

DÉCIMO. CONCLUSIONES.

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

La Corporación queda enterada.

DUODÉCIMO.-  DAR  CUENTA  INFORME 
EVALUACIÓN PLAN DE AJUSTE.

Se da  cuenta  del  informe  de  la  Intervención  de 
Fondos Municipal sobre evaluación Plan de Ajuste 
4 T/2016:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario 
de  Administración  Local  con  Habilitación  de 
carácter estatal, subescala Intervención-Tesorería e 
Interventor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Altea 
(Alicante), en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre,  por el que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tiene el 
deber de emitir el siguiente INFORME

DOTZÈ.-  DONAR  COMPTE  INFORME 
AVALUACIÓ PLA D’AJUST.

Es dona compte de l’informe de la Intervenció de 
Fons  Municipal  sobre  avaluació  Pla  d’Ajust  4 
T/2016:

Jose  Antonio  Porcar  Jover,  Funcionari 
d’Administració Local amb Habilitació de caràcter 
estatal,  subescala  Intervenció-Tresoreria  i 
Interventor  de  l’Excm.  Ajuntament  d’Altea 
(Alacant),  en  compliment  d’allò  disposat  en 
l’article  10  de  l’Ordre  HAP/2015/2012,  d’1 
d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les 
obligacions  de  subministrament  d’informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera,  té  el  deure  d’emetre  el  següent 
INFORME



 

Sobre la evaluación de la ejecución del Plan de 
Ajuste correspondiente al 4ºT ejercicio 2016.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por 
el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante 
rdl 2/2004).

RDL 500/1990,  de  20  de  abril,  por  el  que  se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
Ley 39/1988.

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

Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el 
que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos  necesarios  para  establecer  un 
mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los 
proveedores de las entidades locales.

Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el 
que se crea el  Fondo para la financiación de los 
pagos a proveedores.

Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que 
se aprueban el modelo de certificado individual, el 
modelo para su solicitud y el modelo de plan de 
ajuste, previstos en el -Real Decreto-ley 4/2012, de 
24  de  febrero,  por  el  que  se  determinan 
obligaciones  de  información  y  procedimientos 
necesarios  para  establecer  un  mecanismo  de 
financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales.

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

SEGUNDO.- ANTECEDENTES

Sobre l’avaluació de l’execució del Pla d’Ajust 
corresponent al 4 T exercici 2016.

PRIMER.- LEGISLACIÓ APLICABLE.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals (endavant RDL 2/2004).

RDL  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  qual  es 
desenvolupa el  capítol primer del  títol  sisè de la 
Llei 39/1988.

Ordre EHA 3365/2008, de 3 de desembre pel que 
s’aprova  l’estructura  dels  pressupostos  de  les 
entitats locals.

Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que 
es  determinen  obligacions  d’informació  i 
procediments  necessaris  per  a  establir  un 
mecanisme  de  finançament  per  el  pagament  als 
proveïdors de les entitats locals.

Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es 
creia el Fons per al finançament dels pagament a 
proveïdors.

Ordre  HAP/537/2012,  de  9  de  març,  per  la  que 
s’aprova  el   model  de  certificat  individual,  el 
model per a sol·licitud i el model de pla d’ajust, 
prevists en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de 
febrer,  per  el  qual  es  determinen  obligacions 
d’informació  i  procediments  necessaris  per  a 
establir  un  mecanisme  de  finançament  per  al 
pagament als proveïdors de les entitats locals.

Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, pel qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i 
Sostenibilitat Financera.

SEGON.- ANTECEDENTS.



 

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

Mediante  acuerdo  plenario  de  30  de  marzo  de 
2012,  el  Ayuntamiento aprobó el  Plan de Ajuste 
elaborado  por  el  gobierno  municipal,  de 
conformidad con lo regulado en el artículo 7 del 
RD Ley 4/2012.

El  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas,  a  través  de  la  Secretaria  General  de 
Coordinación Autonómica y Local,  con fecha 30 
de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan 
de Ajuste.

Considerando  que  el  desarrollo  reglamentario 
realizado  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones  Públicas,  a  través  de  la  Orden 
HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  que  en  su 
artículo  10,  recoge  que  la  Administración  que 
cuente  con  un  plan  de  ajuste  acordado  con  el 
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas,  durante  su  vigencia,  deberá  remitir  al 
mencionado  Ministerio  antes  del  día  quince  de 
cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, 
y antes del día quince del primer mes de cada
trimestre  en  el  caso  de  la  Corporación  Local, 
información  sobre,  al  menos,  los  siguientes 
extremos:

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas 
de  crédito  contratadas  identificando  la  entidad, 
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

Deuda  comercial  contraída  clasificada  por  su 
antigüedad  y  su  vencimiento.  Igualmente,  se 
incluirá información de los contratos suscritos con 
entidades  de  crédito  para  facilitar  el  pago  a 
proveedores.

Operaciones con derivados.

Cualquier otro pasivo contingente.

Análisis  de  las  desviaciones  producidas  en  el 

En compliment d’allò regulat en l’article 7 del RD 
Llei 4/2012, es va emetre el 29 de març de 2012, 
Informe de l’Interventor  Municipal  relatiu al  Pla 
d’Ajust de l’Ajuntament, amb una duració de 10 
anys.

Mitjançant acord plenari de 30 de març de 2012, 
l’Ajuntament  va  aprovar  el  Pla  d’Ajust  elaborat 
pel  govern  municipal,  de  conformitat  amb  allò 
regulat en l’article 7 del RD Llei 4/2012.

El  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions 
Públiques,  a  través  de  la  Secretaria  General  de 
Coordinació  Autonòmica  i  Local,  amb  data  30 
d’abril de 2012, va emetre informe favorable al Pla 
d’Ajust.

Considerant que el desenvolupament reglamentari 
realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, a través de l’Ordre HAP/201/2012, d’1 
d’octubre,  que  en  el  seu  article  10  recull  que 
l’Administració  que  compte  amb  un  pla  d’ajust 
acordat  amb  el  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions  Públiques,  durant  la  seua 
vigència,  deurà  remetre  a  l’anomenat  Ministeri 
abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la 
Comunitat Autònoma, i abans del  dia quinze del 
primer  mes  de  cada  trimestre  en  el  cas  de  la 
Corporació Local, informació sobre, al menys, els 
següents extrems: 

Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit 
contractades  identificant  l’entitat  total  del  crèdit 
disponible i el crèdit disposat.

Deute comercial  contragut classificat  per la  seua 
antiguitat i el seu venciment. Igualment, s’inclourà 
informació  dels  contractes  subscrits  amb  entitats 
de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors.

Operacions derivades.

Qualsevol altres passiu contingent.

Anàlisi  de  les  desviacions  produïdes  en  el 



 

calendario de ejecución o en las medidas del plan 
de ajuste.

TERCERO.- INFORME

Es  necesario  matizar,  que  la  contabilidad  del 
ejercicio 2016 no está cerrada, ni está aprobada la 
liquidación  del  presupuesto  del  mismo ejercicio. 
El artículo 191 TRLRHL refiere a la confección de 
la  liquidación  por  parte  de  las  entidades  locales 
antes  del  primero  de  marzo,  por  lo  que  la 
información que se incluye en el presente informe 
y la que se va a remitir al Ministerio a través de la 
plataforma telemática, es la disponible a fecha de 
hoy  en  la  intervención  municipal,  pero  si  que 
puede variar en algunos aspectos presupuestarios.

MEDIDAS  DE  INGRESOS  PREVISTAS  EN 
EL PLAN DE AJUSTE

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

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

calendari  d’execució  o  en  les  mesures  del  pla 
d’ajust.

TERCER.- INFORME.

És  necessari  matisar,  que  la  comptabilitat  de 
l’exercici 2016 no està tancada, ni està aprovada la 
liquidació  del  pressupost  del  mateix  exercici. 
L’article 191 TRLRHL refereix  a la confecció de 
la liquidació per part  de les entitats locals abans 
del primer de març, per la qual cosa la informació 
que s’inclou en el present informe i la que es va 
remetre  al  Ministeri  a  través  de  la  plataforma 
telemàtica,  és  la  disponible  a  data  d’avui  en  la 
Intervenció Municipal,  però si  que pot  variar  en 
alguns aspectes pressupostaris.

MESURES  D’INGRESSOS  PREVISTES  EN 
EL PLA D’AJUST.

Mesura  1:  Pujades  tributàries,  supressió 
d’exempcions i bonificacions voluntàries.

En el pla d’ajust es van establir increments de la 
recaptació  de  l’IBI  respecte  a  la  liquidació  de 
l’exercici  de  2011.  Les  dades  de  l’execució  de 
l’exercici 2016 donen els següents resultats:

En el ejercicio 2011 se reconocieron derechos por 
importe de 10,566 millones de euros y en el cuarto 
trimestre  del  ejercicio  2014  se  han  reconocido, 
10,646  millones  de  euros,  lo  que  arroja  una 
diferencia positiva por valor de 80 mil euros.

Medida  4:  Correcta  financiación  de  tasas  y 
precios públicos

En el Plan de Ajuste se estableció un incremento 
de la recaudación de determinadas tasas un 4,5%. 

En  l’exercici  2011  es  van  reconèixer  drets  per 
import  de  0,566  milions  d’euros  i  en  el  quart 
trimestre  de  l’exercici  2014  s’han  reconegut, 
10,646 milions d’euros,  el  que fa una diferència 
positiva per valor de 80 mil euros.

Mesura  4:  Correcte  finançament  de  taxes  i 
preus públics.

En el Pla d’Ajust es va establir un increment de la 
recaptació  de  determinades  taxes  un  4,5%.  Els 



 

Los expedientes correspondientes se aprobaron en 
sesión plenaria y se encuentran vigentes. Los datos 
de  la  ejecución  del  ejercicio  2016  arrojan  los 
siguientes resultados:

expedientes  corresponents  s’aprovaren  en  sessió 
plenària  i  es  troben  vigents.  Les  dades  de 
l’execució de l’exercici  2016 donen els següents 
resultats:

La realidad de la ejecución del cuarto trimestre de 
2016 arroja un incremento de 508,11 mil de euros.

MEDIDAS DE GASTOS PREVISTAS EN EL 
PLAN DE AJUSTE

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

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

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

La  realitat  de  l’execució  del  quart  trimestre  de 
2016 dona un increment de 508,11 mil d’euros.

MESURES  DE GASTO PREVISTES  EN EL 
PLA D’AJUST.

Mesura  1:  Reducció  de  costos  de  personal 
(reducció de sous o efectius).

Mesura  6:  Reducció  del  número  de  personal  de 
confiança i  la seua adequació a la  grandària  de 
l’Entitat Local.

En el  Pla d’Ajust s’estableix un estalvi de 18,68 
mil euros en relació a la Mesura 6. Les dades de 
l’execució de l’exercici  2016 donen els següents 
resultats:

Se produce una desviación de -1,32 mil euros, lo 
que provoca que no se cumpla el Plan de Ajuste. 
Hay que tener en cuenta que en el tercer trimestre 
se realizó el pago del 50% de la paga extra del año 

Es produeix una desviació de -1,32 mil euros, el 
que provoca que no es compleix el Pla d’Ajust. Hi 
ha que tindre en compte que en el tercer trimestre 
es  va  realitzar  el  pagament  del  50% de  la  paga 



 

2012,  incluyendo  personal  de  confianza  que 
estaban en el 2012 y que actualmente ya no están 
entre el personal del Ayuntamiento.

Medida  7:  Contratos  externalizados  que 
considerando  su  objeto  pueden  ser  prestados 
por el personal municipal actual.

La  medida  se  concretó  en  la  encomienda  de 
gestión  de  la  limpieza  viaria  y  la  limpieza  de 
dependencias  a  la  sociedad  íntegramente 
municipal.  Los  ahorros  previstos  se  cifraron  en 
504,90  mil  euros.  Los datos  de  la  ejecución  del 
ejercicio 2016 arrojan los siguientes resultados:

extra de l’any 2012, incloent personal de confiança 
que estaven en el 2012 i que actualment ja no estan 
entre el personal de l’Ajuntament.

Mesura  7:  Contractes  externalitzats  que 
considerant el seu objecte poden ser prestats pel 
personal municipal actual.

La mesura es va concretar en l’encomana de gestió 
de la neteja viària i la neteja de dependències a la 
societat  íntegrament  municipal.  Els  estalvis 
previstos es  van xifrar  en 504,90 mil  euros.  Les 
dates de l’execució de l’exercici  2016 donen els 
següents resultats:

Los ahorros  obtenidos en  el  cuarto trimestre del 
2016  ascienden  a  0,55  millones  de  euros.  Se 
cumple el Plan de Ajuste.

Medida  14:  Reducción  de  la  estructura 
organizativa de la EELL

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

L’estalvi  obtingut  en  el  quart  trimestre  de  2016 
ascendeix a 0,55 milions d’euros. S’acompleix el 
Pla  d’Ajust.

Mesura  14:  Reducció  de  l’estructura 
organitzativa de l’EELL.

La mesura  es  va  instrumentar  en  la  reducció de 
determinades  despeses  d’arrendaments,  amb  un 
estalvi  previst  de 45,00 mil  euros.  Les dades de 
l’execució de l’exercici  2016 donen els següents 
resultats:



 

Se produce una desviación de -6,79 mil euros. No 
se cumple el Plan de Ajuste.

Medida  15:  Reducción  en  la  prestación  de 
servicios de tipo no obligatorio.

El Plan de  Ajuste estableció la  reducción de las 
subvenciones  al  DYA,  los  gastos  de  la  gestión 
indirecta del  CEAM y los gastos del  servicio de 
ayuda a domicilio. La reducción se estableció en 
142,67  mil  euros.  Los datos  de  la  ejecución  del 
ejercicio 2016 arrojan los siguientes resultados:

Es produeix una desviació de -6,79 mil euros. No 
s’acompleix el Pla d’Ajust.

Mesura 15: Reducció en la prestació de servicis 
de tipus no obligatori.

El  Pla  d’Ajust  va  establir  la  reducció  de  les 
subvencions  al  DYA,  les  despeses  de  la  gestió 
indirecta  del  CEAM  i  les  despeses  del  servici 
d’ajuda a domicili.  La reducció es va establir en 
142,67  mil  euros.  Les  dades  de  l’execució  de 
l’exercici 2016 donen  els següents resultats:

Los  ahorros  obtenidos  en  el  cuarto  trimestre  de 
2016 ascienden a 272,98 mil euros. Se cumple el 
Plan de Ajuste.

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

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

L’estalvi  obtingut  en  el  quart  trimestre  de  2016 
ascendeix a 272,98 mil euros. S’acompleix el Pla 
d’Ajust.

Mesura  16:  Altres  mesures  pel  costat  de  les 
despeses.

El Pla d’Ajust va establir altre tipus de mesures pel 
costat de despeses valorades en 1049,81 mil euros. 
Les dades de l’execució de l’exercici 2016 donen 
els següents resultats:



 

Se  produce  una  desviación  de  1,15  millones  de 
euros. No se Cumple el Plan de Ajuste.

INFORMACIÓN  ADICIONAL 
TRIMESTRAL:  PASIVOS  FINANCIEROS  Y 
COMERCIALES.

Avales recibidos

No  constan  avales  recibidos  por  parte  de  la 
Administración  General  del  Estado,  Comunidad 
Autónoma u otras Entidades Locales.

Operaciones o líneas de crédito contratadas y 
contratos  suscritos  con  entidades  de  crédito 
para facilitar el pago a proveedores.

No constan operaciones de crédito contratadas.

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

Deuda comercial

Es produeix una desviació de 1,15 milions d’euros. 
No s’acompleix el Pla d’Ajusta.

INFORMACIÓ  ADICCIONAL 
TRIMESTRAL:  PASSIUS  FINANCERS  I 
COMERCIALS.

Avals rebuts

No  consten  avals  rebuts  per  part  de 
l’Administració  General  de  l’Estat,  Comunitat 
Autònoma i altres Entitats Locals.

Operacions  o  línies  de  crèdit  contractades  i 
contractes subscrits amb entitats de crèdit per a 
facilitat el pagament a proveïdors.

No consten operacions de crèdit contractades.

S’ha procedit a actualitzar la CIR local certificant 
el deute viu.

Deute comercial.



 

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

Pregunta  el  formulari  de  la  plataforma  pel 
compliment  de  l’obligació  de  remissió  dels 
informes de la llei contra la morositat a través de la 
mateixa. S’ha actualitzat a través de la plataforma 
de remissió corresponent.

Operaciones  con  derivados  y  otro  pasivo 
contingente.

Se interpreta  que  se  ha  de informar  de  aquellos 
actos,  resoluciones  o  sentencias  de  las  que  se 
pueden  derivar  gasto  o  menos  ingresos  para  el 
Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento 
de  los  objetivos  previstos.  Los  pasivos 
contingentes  relacionados,  de  acuerdo  con  la 
información obtenida de los Servicios Jurídicos, es 
la siguiente:

Pasivo  Contingente  1:  Sentencia  320/2013  JCA 
Alicante (Río): 12.274,82 millones de euros.

Pasivo  Contingente  2:  Revisión  precios  FCC 
limpieza  viaria  y  recogida  de  residuos  sólidos 
urbanos: 1.562,70 millones de euros.

Pasivo  Contingente  3:  Agricultores  de  la  Vega 
(intereses): 1.049,16 millones de euros. 

Pasivo  Contingente  4:  Revisión  pasivos  sobre 
Provisión  Responsabilidades  Balance  2014: 
1.081,47 millones de euros.

Finalización del Plan de Ajuste.

Será  necesario  continuar  con  las  medidas 
contenidas en el plan de ajuste del Ayuntamiento 
de Altea en el  futuro para ver si  se consolida el 
cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  el 

Operacions  amb  derivats  i  altres  passius 
contingent.

S’interpreta  que  s’ha  d’informar  d’aquells  actes, 
resolucions o sentències de les que es puga derivar 
gasto o menys ingressos per a l’Ajuntament, que 
poden  afectar  al  compliment  dels  objectius 
previstos.  Els  passius  contingents  relacionats, 
d’acord amb la informació obtinguda dels Servicis 
Jurídics és la següent:

Passiu  Contingent  1:  Sentència  320/2013  JCA 
Alacant (Riu): 12.274,82 milions d’euros.

Passiu  Contingent  2:  Revisió  preus  FCC  neteja 
viària i recollida de residus sòlids urbans: 1.562,70 
milions d’euros.

Passiu  Contingent  3:  Agricultores  de  la  Vega 
(interessos): 1.049,16 milions d’euros.

Passiu contingent 4: Revisió passius sobre provisió 
responsabilitats  balanç  2014:  1.081,47  milions 
d’euros.

Finalització del Pla d’Ajust.

Serà  necessari  continuar  amb  les  mesures 
contingudes  en  el  pla  d’ajust  de  l’Ajuntament 
d’Altea en el futur per a veure si es consolida el 
compliment dels objectius continguts en el mateix.



 

mismo.

CUARTO.- PROCEDIMIENTO

A los  efectos  oportunos,  este  es  el  informe  que 
emito  sin  perjuicio  de  cualquier  otro,  mejor 
fundado en derecho.

Los  datos  contenidos  en  el  mismo  deberán  ser 
volcados en la plataforma telemática de captura de 
datos habilitada al efecto.

La Corporación queda enterada.

QUART.- PROCEDIMENT.

Als  efectes  oportuns,  aquest  és  l’informe  que 
s’emet, sense perjudici de qualsevol altres, millor 
fundat en dret.

Les  dades  contingudes  en  el  mateix  deuran  ser 
bolcats en la plataforma telemàtica de captura de 
dades habilitada a l’efecte.

La Corporació queda enterada.

DÉCIMO-TERCERO.-  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 1 al 134/2017,  
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 quince  horas veinte 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.
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