
 

ACTA 13/2017

ACTA  DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  PLENO,  CON 
CARÁCTER  ORDINARIO,  EL  DIA  VEINTIUNO  DE  DICIEMBRE  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  
diecisiete horas diez minutos,    del  veintiuno  de diciembre 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. Imma Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell 
SR. Diego Zaragozí Llorens (abandonó la sesión siendo las 20,30 horas)
SRA. Mª Antonia Laviós Zaragoza
SR. Pedro Barber Ballester.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SR. Diego Martínez Pérez
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias (se ausentó durante el debate y votación del punto 2º) 
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SRA. Rocio Gómez Sánchez 
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Pedro Juan Barber Pont
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio  
SR. Vicente Sanz Asensi
SR. Luis Eduardo Montes Ortega (abandonó la sesión siendo las 19,30 horas).
SRA. Arianne Burli Marco

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 Infraestructuras y Medio Ambiente 
expediente sobre necesidades instalaciones hídricas.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y 
régimen interior sobre límite de gasto financiero, presupuesto municipal y plantilla personal 2018.
4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente 
sobre asunción obligaciones mantenimiento zona peatonal y espacios públicos obras ejecutadas 



 

por Servicio Provincial de Costas.
5.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y 
régimen  interior  sobre  modificación  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  que  devenga  la 
expedición de documentos administrativos.
6.- Moción Grupo Municipal Popular sobre instalaciones educativas.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  1968 al 2209/2017)
Ruegos y preguntas.

Sr. Alcalde: Com sempre fem, abans de començar el plenari, els punt de l’ordre del dia, llegirem 
els noms de les dones assassinades des de l’última sessió plenària.

Sr. Ripoll: Segons dades oficials del Ministeri de Sanitat, actualitzades a dia 4 de desembre, en el 
que va d’any 2017, el nombre de dones assassinades per les seues parelles o exparelles, és de 46 
dones, i 8 els menors assassinats per violència de gènere. 

Des de l’últim plenari ha sigut assassinada una dona més, per la seua exparella, i una xiqueta. El  
30 de novembre de 2017, Mariciza Georgiu, tenia 53 anys, el seu marit, de 40 anys li va propinar  
una brutal palissa i la fer morir d’un infart a l’hospital, Guadassuar (València).

Hi ha tres casos més de dones assassinades considerades en procés d’investigació, per aclarir si 
oficialment són considerades, o no, víctimes de violència de gènere. En el que va d’any, s’elevaria 
a  48  dones  assassinades  en  2017,  23  xiquets  o  xiquetes  han  quedat  orfes  o  òrfenes,  per  la  
violència de gènere en el que portem d’any. 

Segons  organitzacions  feministes,  en  el  que  portem  de  l’any  2017,  el  nombre  de  dones 
assassinades per violència de gènere ascendeix a 93.

Sr. Alcalde: Anem a guardar un minut de silencia en memòria de les dones assassinades.

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  30 de noviembre de 
2017,  no realizándose  ninguna,  por lo  tanto en  votación  ordinaria  y   por unanimidad de  los 
asistentes, quedó  aprobada.

Sra. Alvado: Vaig a dir-ho en castellà, perquè sembla que alguns encara no s’han assabentat.

Como vengo haciendo en las Comisiones Informativas, y en las reuniones internas del Equipo de  
Gobierno, desde el inicio de la legislatura, cada vez que se aborda algún tema relacionado con la 
concesionaria del  agua, por la  vinculación familiar que tengo con ellos,  solicito abandonar la 
sesión y que conste en acta. 



 

Cuando  finalice  este  punto  me  incorporaré  para  poder  continuar  participando  en  la  sesión 
plenaria.

Antes de tratar el siguiente asunto, siendo las 17,15 horas, abandona el salón de plenos la 
Concejala  del  Grupo  Municipal  Altea  amb  Trellat  Dª  Ana  María  Alvado  Ausias,  que 
manifiesta lo hace en virtud del deber de abstención legal al poder entrar en conflicto de 
intereses por su relación familiar con la concesionaria del suministro de agua potable de 
Altea.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
INFRAESTRUCTURAS  Y  MEDIO  AMBIENTE  EXPEDIENTE  SOBRE  NECESIDADES 
INSTALACIONES HÍDRICAS.

Vista la documentación  obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 5933/2017.

Y considerando:

I.-  El dictamen de la Comisión Informativa de fecha 15.12.2017:

“CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  EXPEDIENTE  SOBRE  NECESIDADES 
INSTALACIONES HÍDRICAS

Visto el expediente de Gestiona nº 5933/17: 

Y visto el informe que obra en el expediente emitido por el Ingeniero Municipal en relación con el 
Proyecto  de  Nueva  Conducción  de  Conexión  de  los  depósitos  municipales  Montahud-San 
Chuchim-Les Rotes, y el Certificado de la Junta de Gobierno Local del día  5 de diciembre de  
2017, se propone por el Concejal Delegado de Ciclo Hídrico la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo sexto adoptado en la Junta de Gobierno Local del día 5 de 
diciembre de 2017 sobre aprobación necesidades instalaciones hídricas.

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

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo sexto adoptado en la Junta de Gobierno Local del día 5 de 
diciembre de 2017 sobre necesidades instalaciones hídricas.

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a los organismos afectados.”

II.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 05.12.2017:

“Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras que consta en 



 

el expediente de la plataforma Gestiones número 5933/2017:

“Roque Ferrer Polvoreda, Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras y Ciclo Hídrico, remite 
a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  para  su  conocimiento,  y  posterior  aprobación,  si  procede,  en 
relación con el expediente 5933/2017, sobre Necesidades instalaciones hídricas para garantizar el  
suministro hídrico a la totalidad del municipio de Altea, instruido de acuerdo con las indicaciones 
surgidas en la reunión mantenida con el Director General del Agua, el pasado 9 de noviembre, 
sobre una serie de actuaciones para garantizar dicho suministro consistentes en:

Ejecución de una nueva conducción que, además de adecuarse hidráulicamente a las necesidades 
actuales  y futuras  de  la  demanda hídrica del  municipio,  garantice la  ausencia  de roturas  que 
podrían provocar el desabastecimiento de gran parte del municipio, ya que esta conducción es el  
“cordón umbilical” de suministro de agua. Presupuesto: 1.567.293,85 €.

Desde este Ayuntamiento se plantea dar traslado de estas actuaciones a la Dirección General del 
Agua, para su supervisión y posterior ejecución de las mismas.

Por lo que propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Remitir a la Dirección General del Agua, para su supervisión y posterior ejecución 
el Proyecto de Necesidades de instalaciones hídricas para garantizar el suministro hídrico a la  
totalidad del municipio de Altea.

SEGUNDO.- Que se notifique el presente acuerdo a las partes interesadas.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  visto  el  expediente  tramitado,  en  votación  ordinaria  y  por 
unanimidad acuerda:

1.- Remitir a la Dirección General del Agua, para su supervisión y posterior ejecución el Proyecto  
de Necesidades de instalaciones hídricas para garantizar el suministro hídrico a la totalidad del 
municipio de Altea.

2.- Que se notifique el presente acuerdo a las partes interesadas.”

III.- El informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas  Municipal referente a 
supervisión  proyecto  de  nueva  conducción  de  conexión  de  los  depósitos  municipales 
Montahud-San Chuchim-Les Rotes:

“Jerónimo  Almaraz  Pérez,  Ingeniero  Municipal,  en  relación  con  el  proyecto  de  NUEVA 
CONDUCCION DE CONEXIÓN DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES MONTAHUD-SAN 
CHUCHIM-LES ROTES, redactado por el  ITOP,  D. Fernando riera Santonja, y a efectos de la  
solicitud de ayuda a la dirección general del Agua, de la Consellería de Medio Ambiente, para su  
financiación y/o ejecución,  emite el siguiente INFORME:

1.-  El objeto del presente Proyecto es definir y valorar las obras del “NUEVA CONDUCCION 
DE CONEXIÓN DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES MONTAHUD-SAN CHUCHIM-LES 



 

ROTES a realizar en el Término Municipal de Altea (Alicante).

El funcionamiento actual del esquema hidráulico conformado por los tres depósitos Montahud, 
San Chuchim y Les Rotes es el siguiente:

Los aportes de agua al conjunto de las instalaciones provienen tanto del Consorcio de Aguas de la  
Marina Baja como de Pozos Riquet I y II.

El aporte del Consorcio tiene su toma en el obturador de Altea y regula su almacenaje a través del  
depósito de Montahud y les Rotes.

Los aportes procedente de los Pozos Riquet I y II se regulan en el depósito de San Chuchim.

La  conducción  de  conexión  entre  los  depósitos  de  Montahud  y  les  Rotes,  de  fibrocemento, 
además de presentar una media de 2 roturas graves al año, no presenta diámetro suficiente para 
garantizar el suministro de caudal punta (150 l/s) y caudal horizonte (200 l/s) desde la toma del 
consorcio hasta el depósito de les Rotes.

Es por ello que se  hace absolutamente necesario la sustitución de la actual conducción que 
une los depósitos de Montahud, Les Rotes y San Chuchim, ya que este es el principal punto de 
aporte de recursos hídricos al municipio, poniendo en peligro el abastecimiento de la población 
cada vez que se sufre una rotura en la actual conducción.

2.- Las principales actividades a desarrollar pueden dividirse según los siguientes apartados:

a) Demoliciones-Movimiento de tierras
b) Instalación de tubería y piezas especiales.
c) Hincas y perforación dirigida.
d) Ejecución de los entronques.
e) Arquetas de hormigón armado.
f) Reposiciones

3.- Estudiada  la  documentación  presentada  se  considera  válida  la  solución  expuesta  y 
formalmente correcta de acuerdo con lo establecido el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público la  
Ley de Contratos de las administraciones Públicas  30/2007, artículo 105. 

4.-  Se incluye  Anejo  un  Estudio  de  Gestión de  Residuos de  Construcción  y  Demolición,  en 
cumplimiento del artículo 4.1.a del R.D. 105/08 por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de la construcción y demolición,.

5.- Consta como parte del proyecto el Estudio de Seguridad y Salud, en aplicación de la Ley 
31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  y  en  el  Real  Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud  
en las obras de construcción.



 

6.- El plazo de ejecución fijado para su desarrollo, es de  SEIS (6) MESES, a contar desde la  
firma del acta de de inicio de las obras.

7.-  El trazado de la conducción discurre por caminos públicos, y manteniendo parte del trazado 
actual de la conducción a sustituir. Se precisará la autorización del organismo competente para la 
realización de las hincas bajo la autopista AP-7.

8.- En aplicación del Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
es necesaria la necesidad de clasificación de empresa constructora para la realización de las obras,  
por ser el presupuesto superior a 350.000 euros, conforme Dicho extremo de acuerdo con, art. 65 
del TRLCSP. SE propone la siguiente clasificación:

Grupo: E “Obras Hidráulicas”

Subgrupo: 1 “Abastecimientos y Saneamientos”

Categoría: E (anualidad media que excede de 840.000 €)

9.- De acuerdo con el art. 89  de TRLCSP, Revisión de Precios, y al ser el plazo de ejecución de 
las  obras  de  SEIS (6)  MESES no corresponde la  aplicación de  las  fórmulas  de  revisión.  no 
obstante el redactor del proyecto propone en caso de tener que aplicarse la fórmula 561:”Alto 
contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más representativas: Instalaciones  
de conducciones de abastecimiento y saneamiento”.

10.- El  proyecto consta de los documentos reglamentarios y contiene la  Declaración de Obra 
Completa,  en  el  sentido  exigido  por  el  artículo  125  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

11.- Estudiada la documentación presentada y que forma parte del proyecto, ésta es conforme, y 
se considera válida la solución expuesta, y de acuerdo con lo establecido en TRLCSP, artículo 123 
se considera formalmente correcta.

12- Se establece y fija el plazo de garantía de las obras que componen el Proyecto en DOS (2) año 
a contar desde la firma del acta de recepción de las obras.

13.- El  presupuesto de ejecución que asciende a la cantidad de:

PRESPUESTO EJECUCIÓN                                                   1.046.609’71€
     13 % GG                                                                                        136.059’26 €
     6% BI                                                                                              62.796’58 €
      PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA        1.254.465’55 €
     21% IVA                                                                                         261.547’77 €
       PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                             1.507.013’32 €

Asciende  el PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN  a  la  cantidad  de UN  MILLÓN 
QUINIENTOS SIETE MIL TRECE EUROS Y TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (1.507.13’32 



 

€).”

Siendo las 18,00 horas por el Alcalde Presidente se acuerda interrumpir la sesión para permitir el 
debate de los Portavoces de una posible enmienda consensuada que permita el voto unánime,  
cuando eran las 18,40 horas se reanudó la sesión.

IV.- La enmienda de adición consensuada por todos los Grupos Políticos Municipales con la 
siguiente redacción:

“3.- Solicitar a Conselleria los informes técnicos que indiquen cual es la mejor opción desde el 
punto de vista medio ambiental, y de la salud de las personas respecto al tratamiento de la tubería  
de fibrocemento que se quedará en desuso”.

Sr. Ferrer: En este segon punt de l’orde del dia del plenari d’avui, portem a aprovació l’expedient  
5933/2017, vist l’informe que obra en l’expedient que ha sigut emès per l’Enginyer Municipal, en 
relació al projecte de la nova conducció que connectaria els dipòsits municipals d’aigua potable 
del Montahud i els dipòsits de Sant Xotxim i Les Rotes, la Regidoria de Cicle Hídric porta a  
plenari  per al seu coneixement,  i  posterior aprovació,  encara que ho vam passar per Junta de 
Govern  anteriorment,  i  ho  ratifiquem  en  el  dia  d’avui,  sobre  les  necessitats  d’instal·lacions 
hídriques per  a  garantir  el  subministrament  hídric  a  la  totalitat  del  municipi  d’Altea,  instruït 
d’acord en les indicacions que van sorgir en la reunió que vam mantenir en el Director General de  
l’Aigua, Manolo Aldeguer, el passat 9 de novembre, sobre una sèrie d’actuacions per a garantir dit  
subministrament que consistiria en una execució d’una nova conducció, que a més d’adequar-se 
hidràulicament a les necessitats actuals del municipi, i les futures, garanteix també l’absència de 
trencaments  que  podrien  provocar  el  desabastiment  de  gran  part  del  municipi,  ja  que  esta 
conducció és el cordó umbilical de subministrament d’aigua al municipi d’Altea, provinent de 
l’embassament de Guadalest.

El pressupost d’este projecte és d’un poc més d’un milió i mig d’euros, i des de l’Ajuntament  
d’Altea el que plantegem és donar trasllat d’estes actuacions a la Direcció General de l’Aigua de 
Conselleria, per a que faça una supervisió d’este projecte, i desprès la seua execució. Per tot això 
vinc en proposar la plenari l’opció dels següents acords.

Primer, ratificar l’acord sext de la Junta de Govern de 5 de desembre de 2017, que consisteix en  
remetre a la Direcció General de l’Aigua per a la seua supervisió i posterior execució, el projecte 
de necessitats d’instal·lacions hídriques per garantir el subministrament d’aigua a la totalitat del 
municipi d’Altea; i segon, que es notifique el present acord a les parts interessades.

Sra. Burli: Desde Cipal pensamos que es indudable la necesidad de cambiar la conducción que 
suministra  el  agua  a  nuestro  municipio,  creemos  que  es  un  proyecto  necesario,  sobre  todo 
teniendo en cuenta que las tuberías están fabricadas en fibrocemento, para que nos entiendan los  
ciudadanos que están escuchando, el fibrocemento ya no se puede fabricar desde el 2003, es un 
material que al llevar amianto es sumamente tóxico, sobre todo cuando se manipula en el aire y 
también cuando se ingiere con el agua, entonces estamos de acuerdo en que hay que hacer este 
proyecto.



 

Lo que lamentamos, es que en el proyecto no se plantea en ningún momento la intención, una vez  
se haga la  nueva conducción de eliminar las tuberías antiguas que van a quedar,  que son de 
fibrocemento.

Nos  pusimos  en  contacto  con  el  Departamento  Técnico  y  una  de  las  explicaciones  es  que 
finalmente estas tuberías se retiran y se acaban enterrando en vertederos, al fin y al cabo es lo  
mismo que estén  enterradas  aquí,  que  en  un  vertedero.  Lo que  pasa  es  que  nosotros  hemos 
llamado a distintas empresas especializadas, porque retirar estas tuberías solo lo pueden hacer  
empresas especializadas, y no es del todo cierto, sino que se retiran y se entierran, pero dentro de  
depósitos  sellados,  esa  es  la  explicación  que  nos  han  dado  3  empresas  distintas.  Entonces 
consideramos que su lugar sería mejor estando en depósitos cerrados, que se quedaran en el suelo  
de  nuestro  municipio.  ¿Porqué digo  esto?,  cuando se  ponga en  marcha  el  nuevo  sistema  de 
depuración de agua, el sistema antiguo acabará quedando en desuso, no habrá ningún tipo de 
vigilancia, en el Departamento nos han explicado que hay de una a tres roturas al año, eso es lo 
peligroso con estas tuberías, cuando hay alguna rotura, cuando estén en desuso ya no sabremos 
cuando hay roturas, pueden ocurrir cualquier tipo de roturas, y eso sería algo desastroso para  
nuestro suelo, con las lluvias acabaría siendo algo desastroso y no nos daríamos cuenta de ello.

Nosotros revisando todo el proyecto, sobre todo el plan de gestión de residuos, hemos visto que se  
invierte en un proyecto de más de un millón quinientos mil euros, como ha dicho Roque Ferrer,  
mil ochocientos euros en la gestión de residuos, entonces hemos visto que no se va a hacer ningún 
tipo de gestión de residuos con el fibrocemento.

Lo que echamos en falta es que ni siquiera hay una intención, o sea, nosotros hace unos plenos 
votamos todos a favor de estar dentro del Pacto de los Alcaldes, que creo recordar que era tener  
como una intención por velar por el medio ambiente de todos los municipios que se adherían a  
este  pacto,  y  creo  que  una de las  acciones más importantes  donde podríamos demostrar  que 
estamos adheridos a este pacto, es por lo menos pidiendo un proyecto de valoración económica, 
no estoy diciendo que se haga, estoy diciendo que por lo menos se pida un proyecto de valoración  
económica, que no se ha pedido, para ver que costaría retirar estas tuberías de fibrocemento y que  
no quedara enterrado algo super tóxico en nuestros terrenos.

Según la lista europea de de productos tóxicos, el fibrocemento está en uno de los más peligrosos, 
eso quiere decir que de aquí a poco tiempo, estoy convencida que obligarán a retirarlos, o sea que 
ahora  que  vamos  a abrir  el  suelo,  ahora  que vamos  a  hacer  los  trabajos,  es  el  momento  de  
retirarlos, consideramos desde Cipal.

Volviendo al  tema del  Pacto de los Alcaldes,  esto sería  una buena opción,  y  otra acción por  
ejemplo que no entendemos, una vez que hemos votado todos a favor de un pacto, es poner una 
pista de hielo en el Ayuntamiento de Altea, pues actos como estos, creo que no está bien hacerlos,  
cuando un municipio vota a favor de estar en el Pacto de los Alcaldes, que tiene un trasfondo 
medio ambiental.

Sra. Gómez: En este punto, la verdad es que claro, partimos de que creo que todos vamos a estar 
de acuerdo en esto, sobre la necesidad de estas instalaciones hídricas no hay ninguna duda, si se  
entra  en  el  expediente,  además  se  puede  ver  que  es  un  proyecto  de  abril  de  2015,  cuando 



 

gobernaba el Partido Popular, es cierto, y creo que,  no solamente en el informe que hay en el 
expediente,  todos los alteanos lo sabrán, sufre roturas graves prácticamente todos los años, por 
ejemplo en 2014 hubo una muy importante junto a la autopista, porque hay una parte que discurre 
por debajo de la autopista, que sería especialmente grave si se diese, en esa ocasión fue justo al  
lado, pero si hubiese sido por abajo, justo en la autopista, hubiese sido mucho más complicado de  
reparar, además no tiene el diámetro suficiente, se estrecha, con lo cual no se aprovecha todo el  
caudal  que  llega  del  Consorcio,  el  informe  del  técnico  del  Ayuntamiento  establece  que  la  
conducción de conexión entre los depósitos de Montahud y Les Rotes, es de fibrocemento, es  
decir no hay ninguna duda, entonces sobre la necesidad de esta infraestructura no tenemos nada  
que decir, porque estamos totalmente de acuerdo.

La duda es,  ¿porqué desde mayo de 2015,  que entraron en el  Ayuntamiento a gobernar,  este 
Ayuntamiento no ha hecho nada a este respecto?, porque este proyecto es de antes, ¿porqué no  
han hecho ninguna gestión?.

Ha estado una supuesta reunión el 9 de noviembre, según sacan en el expediente, que en esa dicen 
tener un compromiso de la Dirección General de Aguas, pero nosotros nos preguntamos, porque 
en el expediente no está, ¿compromiso de qué?, ¿lo van a financiar al 100%?, o va a ser por un 
importe  inferior,  porque  por  ejemplo,  acabamos  de  ver  esta  semana  una  noticia  de  nuestros 
vecinos, el municipio de Alfaz, donde se han aprobado unas obras, más o menos por un importe  
similar, hídricas también, donde el compromiso de subvención es solamente del 60% y el resto, el  
40% lo asume el Ayuntamiento, ¿y si ese es nuestro caso?, ¿en nuestro presupuesto hay alguna 
reserva para eso?, o no hay ninguna previsión, la verdad es que nos gustaría, en el caso de que  
esté,  nosotros  no  lo  hemos  encontrado,  si  está  díganoslo,  porque  en  Comisiones,  cuando 
preguntamos  por las  diferentes  partidas  nos  dijeron  que  cuando se lo  explicasen  a usted,  no  
sabemos si se lo habrán explicado ya, Roque, y si no nos conceden el 100% de la subvención, que 
pasará, ¿nos quedaremos sin esa obra tan importante?.

Esta  desidia  la  encontramos  también  a  la  hora  de  buscar  soluciones  reales  a  la  planta 
potabilizadora, y en vez de buscar su construcción, después de todo el problema tan grave que 
hubo con las lluvias este año, además lo tenemos bastante reciente, en vez de eso, que además  
según el cronograma de la empresa concesionaria del agua, digamos que el planing temporal de  
obras,  debería  estar  construida,  seguimos  sin  ninguna  solución,  solo  tirando  balones  fuera, 
mientras que otras municipios ya han encontrado soluciones reales, no hay más que mirar en La 
Nucía,  que  en  marzo  de  2018 entrará  en  funcionamiento  la  nueva  potabilizadora,  y  eso  nos  
evitaría  quedarnos sin poder tener  agua potable en nuestras casas,  como ha  pasado en varias 
ocasiones recientemente.

Pero es que además, está lo del fibrocemento, teniendo constancia de que esa conducción, tal  
como pone en el informe del técnico del Ayuntamiento de diciembre de 2017, es de fibrocemento, 
no hay duda, consideramos importante la sustitución de dichas tuberías por el riesgo de que el  
amianto  pueda  provocar  riesgos  irreversibles  en  la  salud,  que  tiene  riesgo  de  cáncer,  está 
demostrado,  es  como de  los  más  peligrosos,  entonces  no  nos  basta  su  sustitución,  que  está 
previsto que no discurra por la misma conducción, pero consideramos también esencial su retirada 
y posterior destrucción, bien destrucción o bien como un ente sellado. No nos bata con que lo 
entierren, como han hecho en las obras de Adolfo Quiles, que acaban de hacer, lo mantienen al 



 

lado, porque ese es un vertido ilegal, y el riesgo de dispersión ocurre igual, en el momento que 
haya una rotura y que además no se puede controlar, esa contaminación va estar igual, con el  
riesgo para la salud, no es la herencia que quiero para mis hijas.

Pero además eso, hay un estudio de gestión, lo comentaba Cipal,  también hay un estudio de 
gestión donde si que hay una previsión de que hacer con determinados residuos, pero es cierto, 
solamente hay previsto mil ochocientos euros para los residuos peligrosos, consideramos que eso 
hay que completarlo, a día de hoy no basta con abanderar la ecología en campaña para captar 
votos, sino que después hay que llevarlo a la práctica, y considero que eso hay que ampliarlo y no 
aceptar que sea solamente esos mil  ochocientos euros,  sino que se retiren y se destruyan, los 
problemas hay que eliminarlos, no basta con enterrarlos u ocultarlos.

Sra. Nomdedeu: Bona vesprada i molt bones festes a totes les persones que ens escolten. 

La meua intervenció anirà sols dedicada a aclarir el tema de pista de gel, que conforme hauran  
pogut observar les alteanes i els alteans, la tenim instal·lada en la Plaça de l’Ajuntament.

La pista de gel és un projecte que ve dins de tota una estratègia, del que es tracta és de fomentar el  
consum de  proximitat,  per  això  es  fan  moltes  accions  encaminades  cap  a  aconseguir  aquest  
objectiu, és una pista a més que fomenta i atrau, i evita que la gent se’n vaja als municipis del 
costat que si que tenen este atractiu, i a més no solament això, si no que a nosaltres si que ens  
preocupa el medi ambient, i ens preocupa i ho demostrem, perquè ací tenim el certificat que la 
pista de gel consumeix energia provinent exclusivament de fons 100% renovables, aleshores no fa 
el consum d’energia bruta, i el que volem dir és que aquest Equip de Govern ha treballat en la 
contractació d’energies renovables, i a més ho posem en funcionament, no com altres Equips de  
Governs que se’ls plena la boca dient que evidentment van a favor del medi ambient, i desprès no 
ho posen en pràctica,  per  tant  aquesta pista  de gel  utilitza energia  100% neta,  energia  100% 
renovable,  tenim el  certificat, i  a més està  dins d’una estratègia per aconseguir el  consum de  
proximitat, i evitar els desplaçaments a altres municipis que a més també produeixen este excessiu 
CO2 i demés, i per tant açò és el que volia deixar damunt de la taula, perquè crec que en ocasions 
s’emmascaren projectes i volen posar damunt de la taula qüestions com a que els projectes no són  
nets, i demés, però bé, ací queda demostrat i crec que la gent ho podrà entendre, i que al final  
evidentment fa molt de temps estes instal·lacions si que no eren adequades, però a dia d’avui són  
instal·lacions que consumeixen menys i a més nosaltres hem aconseguit que l’energia siga, com 
he dit, 100% neta.

Sr. Ferrer: Jo començaré pel Partit Popular, que serà més fàcil.

¿Perquè no van iniciar vostès este projecte en el 2015, si diu vostè que el projecte és de vostès?, 
¿perquè?, aleshores nosaltres els que estem iniciant-lo som nosaltres, però haguéreu pogut fer-ho 
vosaltres també, si haguéreu volgut.

Desprès diu que no sap si es finançarà el 100%, bé, el que estem portant avui és la revisió del 
projecte, i l’execució; però l’execució per part de Conselleria, per tant entenem que la pagaran, si 
la fan entenc que la pagaran tota, no van a deixar-se una part per pagar.



 

Desprès  també  han  clavat  la  potabilitzadora,  i  bé,  la  potabilitzadora  vostès  també  tenien  el 
projecte damunt de la taula i no ho van fer, però ¿perquè no ho van fer?, per que els terrenys on  
suposadament anava la potabilitzadora vostès no s’havien encarregat ni de gestionar-los, és a dir,  
l’Ajuntament no ho tenia en el Registre de la Propietat, no ho tenia en el Registre de Béns, etc, 
això m’he encarregat de fer-ho en esta legislatura, ho hem posat al dia, la parcel·la, com ja saben,  
la gestió de la potabilitzadora en teoria és del Consorci d’Aigües, se li va posar a disposició del 
Consorci d’Aigües eixes parcel·les, el Consorci d’Aigües ha dit que no, que no és cosa d’ells, val, 
entenem que  no  volen  fer-ho,  aleshores  el  pla  B  que  tenim nosaltres  és,  ¿interessa  posar  la 
potabilitzadora on estava proposat en el projecte del Consorci o de la Concessionària?, jo entenc  
que no, ¿perquè?, doncs per que en el Montahud sols es podria potabilitzar  l’aigua del Consorci, 
és a dir, de l’embassament de Guadalest, per tant jo el que he proposat al Departament de Cicle 
Hídric és que la potabilitzadora deuria estar instal·lada en la parcel·la del dipòsit de Sant Xotxim,  
¿perquè?, doncs per que així podríem potabilitzar tant les aigües dels pous de Bèrnia i Riquet, 
com l’aigua del Consorci, per tant el que he demanat jo a la concessionària és que valore el canvi 
del projecte i que faça un estudi en la parcel·la eixa del dipòsit de Sant Xotxim per a poder posar  
allí  la potabilitzadora, aleshores, faena estem fent-ne, vostès no van moure un dit per a poder  
potabilitzar l’aigua, però nosaltres si, no patiu.

Desprès, en quant a Cipal, està atribuint-me a mi que la partida és  insuficient, de mil vuit-cents 
euros per a gestionar residus, el Partit Popular diu que el projecte és d’ells, vull dir, està tirant-me 
a mi una culpa que en teoria és d’ells, doncs bé, però una qüestió molt fonamental, ¿perquè no  
s’eliminen les canonades?, molt fàcil, perquè no cal, i ¿perquè no cal?, doncs per que el material  
de fibrociment està format, com ja diu el nom, és un material compost que té l’amiant que està  
cobert pel ciment, és a dir, el material que és perillós és l’amiant, és perillós perquè si es desprèn  
és perillós per a la salut pública, si el respires, o fins i tot si es transportat mitjançant l’aigua que  
consumim, per tant, si el material no es trenca, l’amiant no ix, no es desprèn, si no trenquem la 
canonada per a desmuntar-la,  per a  llevar-la,  no cal  llevar-la,  vull  dir,  que si  no es trenca el  
material la manera de gestionar eixe residu seria portant-lo a un abocador de residus no perillosos 
i enterrar-lo, és a dir, el mateix, no faria falta moure’l, si tinc ocasió vos enviaré una guia del  
Ministeri en la que parla de residus amb amiant i parla des de la producció fins la gestió dels  
residus. Ací diu que el principi de jerarquia de producció i gestió de residus, la primera és la  
prevenció, és a dir, com ha dit Arianna des de l’any 2003 no es fabrica eixe tipus de material 
perquè està prohibit, donat que coneixem que és perillós l’amiant, desprès recomana que si ja el  
tenim construït que reutilitzem el material en el cas de que no siga perillós, com he dit abans, si tu 
no el trenques, en principi no és perillós, perquè no es desprèn l’amiant, desprès que reciclem o 
que utilitzem un altre tipus de valorització, o l’eliminació, en este cas no podria ser possible. 
Desprès ens diu també que hi ha un acord europeu sobre el transport internacional de mercaderies 
perilloses per carretera,  i  diu que si l’amiant està  submergit  o fixat en un material mal·leable 
natural o artificial com és el ciment, és a dir, la canonada envolta a este amiant, de manera que 
durant  el  transport  no pot  alliberar-se  quantitats  perilloses  de  fibra,  i  d’amiant  respirable,  no 
estaran sotmesos a este tipus d’acord europeu, és a dir, no es gestiona com un residu perillós.  
Desprès ens diu també sobre el tractament final o l’abocador autoritzat, que l’abocador és aquella 
instal·lació d’eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit subterrani, és a dir, s’enterra o fins i  
tot  podria  deixar-se  en  superfície,  per  períodes  superiors  als  permesos  de emmagatzemament 
temporal que són 6 mesos en este cas, diu, el material  friable, friable significa desprèn fibres,  
degudament encapsulat, podrà dipositar-se en un abocador de classe 2, és a dir, aquells abocadors 



 

de residus no perillosos,  si  no trenquen la canonada de fibrociment tindríem que dur-la  a  un 
abocador de residus no perillosos i si trenquen la canonada tenim que portar-la a un abocador de  
residus perillosos, aleshores, si nosaltres no eliminem la canonada, no tenim que trencar-la, i per  
tant  no  suposa  un  perill,  per  això  es  deixa  soterrada,  és  a  dir,  la  millor  gestió  és  deixar-la  
soterrada.

El que si que és veritat, és que quan la deixes sense funcionament, evidentment has de tallar en els  
dos extrems, el que has de fer és encapsular eixos dos extrems, i desprès es fa una canonada 
alternativa, paral·lela i es deixa inútil la antiga, i s’utilitza la nova, ¿perquè es fa una nova?, doncs  
perquè el perill és que durant el funcionament, té un funcionament dinàmic, que pot suposar un 
trencament del material, i en eixe moment és quan ve el problema, que si es trenca el material, les  
fibres són perilloses per la salut humana.

Per tant, eixe és el motiu pel qual no s’eliminen, és més, en este projecte el que es proposa és fer  
una canonada alternativa, paral·lela, per a que en el suposat cas que en un futur la nova canonada 
poguera  tenir  un trencament,   s’utilitzarà  l’antiga  per  a  no deixar  des  abastida  a la  població  
d’aigua potable per tant té la seua funció, eixe és el motiu pel qual no es gestionen residus, perquè 
es deixa l’antiga.

Sra. Orozco: Agraeix que, en un principi no pensava intervenir perquè no pensava que hauria molt 
de debat al respecte, però ja veig que si, el fet que estiguem tots d’acord en que és necessari, és un 
bon punt de partida, el que passa és que clar, toca fer de tant en tant, política, i dic que toca fer 
política perquè m’ha cridat molt l’atenció que el P.P. vulgui penjar-se la medalla o com vulgueu  
dir-li de la gestió d’este projecte, perquè es va demanar en la legislatura anterior, la qual cosa, 
d’acord, és certa, però en este mateix plenari el grup que va governar amb ells, Cipal, estiga dient 
fels del  projecte,  per tant  és  curiós.  També resulta  més curiós encara que el  P.Pl  diga que el  
projecte el van fer ells, i al mateix temps estiga tirant per terra el projecte dient que no contempla 
una gestió adequada dels residus, doncs bé,  haver-lo demanat amb una gestió de residus més  
ambiciosa, dic jo.

Dieu que no hem fet res, i bé, el que hem fet, des del 2015, és buscar la manera de finançar eixe  
projecte i que es materialitza amb açò que acaba d’explicar el Regidor de Cicle Hídric, i és amb 
una inversió, i en la involucració de la Direcció General de l’Aigua, i amb una inversió, per part 
de la Generalitat Valenciana en el poble d’Altea al 100%, per tant crec que és molt important, si 
tant vos preocupava, perquè vàreu fer el projecte en abril de 2015 i no el vàreu fer en abril de 
2011, dic jo, perquè això de voler que els demés tinguem que  córrer quan un ha anat a pas de 
tortuga, de veritat, crec que és una infraestructura molt bona per Altea, crec que s’ha explicat el  
perquè  de  deixar  soterrades  les  canonades,  doncs  les  canonades  en  el  moment  en  que  no 
s’utilitzen, els trencaments es produeixen quan estan en ús, pels canvis de pressió o pel que siga,  
però quan la canonada està en desús, és molt complicat que puguen produir-se eixos trencaments, 
i jo crec de veritat que estar ara filant prim en eixe sentit, quan és un projecte que va nàixer des  
del Departament de Cicle Hídric en la legislatura anterior, perquè és una necessitat absolutament 
constatada per tots, doncs bé, crec que podríem estalviar-nos certs debats ací i anar al que és  
important, que és dotar a Altea d’una infraestructura que no només farà que les seues canonades  
siguen salubres, si no que a més el que farà és permetre que arribe d’una manera adequada al  
poble d’Altea, assegurar l’abastiment al poble d’Altea.



 

Sra. Burli: Yo insisto, por si no ha quedado claro, las empresas especializadas, 3, en concreto las  
que hemos llamado, no es lo mismo dejar las tuberías enterradas aquí en Altea que llevarlas a un 
sitio donde van a depósitos sellados, eso es lo que quiero aclarar. 

Lo que nosotros pedimos al Concejal de Infraestructuras es que todo lo que acaba de comentar 
aquí en el pleno, que lo ha leído de unos papeles que tenía, nos gustaría tener un informe técnico y 
que  ya  hemos  pedido  en  Comisiones,  un  informe  técnico  que  diga  realmente  lo  que  está  
defendiendo,  que  es  que  no  hace  falta  quitar  las  tuberías  de  fibrocemento,  porque  nosotros 
podemos presentar informes técnicos que si avalan y consideran que deben retirarse.

El tema de decir que el sistema actual, que quedará en desuso, se deja a modo como de urgencia, 
por si el sistema actual se rompiese, eso es una artimaña legal, y voy a explicar el porqué. 

La Ley es muy clara al concreto, si se queda en desuso, se convierte en un residuo, y la Ley dice  
que cuando es un residuo, el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo y retirarlas, porque es un 
residuo, entonces tenemos que hacer una gestión de residuos, ¿qué pasa?, si decimos que se queda 
de modo de urgencia por si las otras tuberías se rompen, no es un residuo, es algo que se queda 
como un sistema alternativa, y eso es una artimaña legal, lo siento.

Para  nosotros  es  muy  importante,  y  no  es  una  técnica  política,  os  lo  puedo  asegurar,  y  
consideramos que es imprescindible retirar las tuberías de fibrocemento, y si no pasa nada, y si no 
se rompe, y no, perdona, y si ocurre, ¿qué pasa?,  y si ocurre ¿nos vamos a arriesgar a eso?, a un 
desastre medio ambiental, pues no estamos de acuerdo, movimientos de tierra, cualquier cosa, que 
unas máquinas pasando, lo que sea, y si, y si, pues no, vamos a por lo menos valorarlo, lo que  
estamos pidiendo desde Cipal es que por lo menos se valore, que ni siquiera se ha contemplado, y  
ni siquiera se nos ha entregado un informe técnico que avale realmente lo que estás diciendo.

Y luego, brevemente, con la pista de hielo, no hay ningún Grupo Ecologista que avale las pistas 
de hielo, si queremos un modelo distinto para Altea, podríamos haber inventado mil cosas, en 
Menorca  por ejemplo se ha  puesto una pista  de patinaje sobre ruedas,  se le pone música de 
Navidad, se decora con árboles, se es ingenioso y se fomenta un deporte que se puede realizar en  
la zona alicantina durante todo el año, pistas de hielo perdona, ¿estamos en Dubai o esto que es?,  
lo  sentimos,  nosotros  no estamos de  acuerdo  y creo  que  ningún informe avala  esto,  todo lo  
contrario, hay informes que están también en contra de las pistas de hielo.

Sra. Gómez: Creo que al final no escucho respuestas, porque he dicho, ¿el compromiso de qué?,  
dices,  lo que estamos pidiendo es la ejecución por parte de la Dirección General de Aguas, es 
decir, que lo ejecute y lo financie al 100%, muy bien, por eso no hay nada en el presupuesto, y ¿si  
no lo hace?, porque ese compromiso no aparece en el expediente en ningún momento. ¿Tenemos 
constancia de alguna manera de que va a asumir esa ejecución?, porque si no, ¿nos vamos a 
quedar sin esa obra?, creo que es algo muy importante y supongo que ahora me lo explicarás.

En cuanto a la otra cuestión, decías, el material no es trenca, ¿tienes una bola de cristal?, porque  
es cierto que con el uso, con agua, con la presión y demás, se rompen de una forma más continua,  
pero cuando están en desuso también se rompen, el riesgo de contaminación es el mismo, quizás 



 

un poco menor,  pero el  riesgo de contaminación sigue estando, con un agravante,  no se tiene 
constancia de esa rotura, con lo cual estamos, como comentaba antes, es una herencia, un riesgo 
cancerígeno que estamos dejando ahí, una herencia que yo para mis hijas no quiero, yo quiero que 
ese material se retire. Dices, se va a enterrar, no es lo mismo enterrarlo en un depósito sellado, que 
dejarlo allí en tierra, donde va a estar contaminando todas nuestras tierras, cuando llueva, es que 
no tiene lógica, si, en el momento que se rompe, es que no tienes una bola de cristal Roque, se 
rompe.

Luego dices que eso, que no contamina, ya he dicho que contamina igual por eso, porque se sigue 
rompiendo, dices ese proyecto desde abril de 2015, que ¿porqué no lo ejecutamos?, pues es muy 
fácil, desde mayo entrasteis a gobernar, o sea, no se pudo ejecutar, no se pudo terminar, es lógico  
ya que en un mes no se hacen estas cosas, vosotros lleváis dos años y medio y ¿qué ha sucedido?, 
pues nada.

En cuanto a la potabilizadora, como bien he dicho, has echado balones fuera, al fin y al cabo dices 
que el Consorcio no está dispuesto, que no te parecía bien el terreno donde estaba, ponedlo donde 
queráis, que estáis gobernando, de eso se trata, podéis hacer los cambios que consideréis, en eso 
no hay problema, luego si, vendrán aquí,  se debatirán, lo que queremos es realidades, lo que 
queremos es que esa planta potabilizadora entre en funcionamiento, eso es lo que queremos, no 
excusas, no solamente echar balones fuera.

En cuanto a lo de la pista de hielo, bueno, la intervención de, me ha sorprendido, porque ha dicho 
no se, la pista de hielo igual es que está formada por fibrocemento, pero bueno no, ya he visto que 
la explicación era por intentar justificar que si que sois, que estáis cumpliendo con el tema de 
respetar el medio ambiente, pero es que claro, que habéis invertido en energías renovables en el  
Ayuntamiento, pero es que ya estaba en marcha desde la legislatura anterior, y simplemente se ha 
continuado,  si,  si  que  estaba,  cuando  quieras  lo  vemos  en  el  expediente,  todo  no,  estaba 
empezado, lo habéis continuado. Luego comentas que hay un certificado de la pista de hielo, de 
que la energía que consume es una energía verde, consume la energía del Ayuntamiento, dudo 
mucho que  la  pista  de  hielo  como tal  diga,  y  en  cuanto  a  que  es  absolutamente  ecológico,  
cualquier Partido ya no solamente hablando de esa pista que como comentaba Cipal con ruedas, 
que directamente ni siquiera sea hielo, es que en cualquier sitio hablan de que es un despilfarro 
energético las pistas de hielo natural, en todo caso de hielo sintético, entonces claro, lo mires por 
donde lo mires eso de que respetamos el medio ambiente, pues si, en el programa muy bien, pero  
luego a la hora de la realidad, no.

Sra. Nomdedeu:  Jo si que vaig a posar el punt en la pista de gel, ho he tret perquè ho havia  
comentat  Cipal,  per  això  mateix,  però  si  que  vull  aclarir  que  el  projecte  de  la  pista  de  gel, 
conforme ve sent habitual, s’informa en les Comissions, molt abans de que el projecte es portarà 
endavant  i  es  va  posar  cap  reparo,  ni  Cipal,  ni  P.P.,  ni  cap  Partit  que  ara  van  directament 
anteposant el projecte, no es van preocupar, ni tan sols per les característiques tècniques de la 
pista, perquè si que és veritat que anteriorment estes infraestructures al final consumien molta 
energia,  eren  infraestructures  que  tenien  molt  de  malbaratament,  però  conforme  han  anat 
evolucionant i han invertint estes infraestructures, i a dia d’avui si que podem dir que la pista de 
gel que hi ha en l’Ajuntament d’Altea, consumeix energia 100% neta, i açò és un benefici perquè  
a més a més suposa que és un atractiu per a totes les persones que van a deixar de desplaçar-se a  



 

la pista de gel del poble veí, i açò suposa que a més a més, que si consumeixen en el nostre 
municipi, van a tenir tiquets de descompte que va a repercutir directament en el comerç local i  
anem a tenir a molta gent que va a deixar d’agafar el seu cotxe i desplaçar-se al municipi veí, i  
excusar la falta d’accions en el medi ambient, em pareix a dia d’avui inacceptable, que no hagen  
posat en marxa campanyes que puguen servir per a realment atraure a la gent i quedar-se en el 
nostre municipi, excusant-ho en el medi ambient, no em pareix encertat, i efectivament, podem dir 
que la pista de gel té un consum 100% d’energia renovable, va ser un atraient, hi ha molta gent  
que li  agrada, a més a més els xiquets i xiquetes han estat participant d’aquest atractiu,  és la  
primera vegada que es posa en el municipi, i a més a més haurem de valorar desprès la campanya 
conforme ha anat, però en la nostra ma hem fet tot el possible i hem demanat tots els certificats  
per a que siga el més sostenible possible.

Sr. Ferrer: Responent-li a Cipal i al Partit Popular respecte a la retirada de les canonades antigues 
de fibrociment, bé, tornar a repetir, però bé. 

Diu Cipal que té informes d’empreses que es dediquen a gestionar els residus, però dic home, clar, 
les empreses que van a dir-te, que volen treballar clar, no van dir-te que no volen treballar, això 
està clar. 

El que volia dir és que no es retiren les canonades perquè no cal, és més, si haguera que retirar les 
canonades, hauria que trencar-les, i quan les trenques és quan ve el problema, és quan es dispersa  
la fibra,se’n va a l’atmosfera i la gent les respira, això és el que no volem, justament això és el que 
no  volem,  aleshores  eixe  és  el  motiu  pel  qual  es  queden  soterrades,  si  poguérem traure  les 
canonades  senceres,  sense  trencar-les,  tindríem  que  portar-les  a  un  abocador  de  residus  no 
perillosos,  i  soterrar-les,  però  ¿per  a  què  volem  fer  faena  de  bades?,  ¿per  a  què?, 
¿expliqueu-m’ho?,  ¿perquè  voleu  alarmar  a  la  població?,  tant  el  Partit  Popular  com  Cipal, 
¿perquè?, és que vos empenyeu constantment, no fa falta llevar les canonades antigues, no fa  
falta.

I desprès, diu el Partit Popular, és que tu tens la bola de vidre per a saber si es trencaran, doncs no 
tinc la bola de vidre, però conec la tercera llei de Newton, la conec, acció, reacció, si no tens una  
acció, no vas a trencar una canonada, si no tens aigua passant per dins, no tens dinàmica, no vas a 
trencar la canonada, és que és molt fàcil.

Desprès, el finançament del Partit  Popular, diu que si Conselleria no paga tota l’obra, val, no  
passa res, en la concessionària tenim disponible diners, una partida d’inversions, per a poder dur  
endavant este projecte, igual que altres, però ¿què passa?, que el plec de condicions que vostès 
van aprovar, el Partit Popular, obliga a portar les obres a eixa concessionària, és a dir, que no ix al  
mercat, i per tant els preus no són de mercat, pot ser que siguen tres vegades més alts, per tant,  
¿interessa  que  faça  les  obres  la  concessionària?,  doncs  no,  per  això  se’ns  anem a  buscar  a  
Conselleria, per a que les puga finançar ella, eixe és el motiu pel qual se’ns anem a Conselleria, 
fonamentalment.

Sra.  Orozco:  Jo  crec  que  si  no  fora  perquè  en  l’edat  he  après  a  tenir  paciència,  estaria  ja 
desesperada d’escoltar el discurs que està utilitzant el P.P. i al qual en certa manera s’està apuntant  
Cipal també.



 

A veure, si s’insisteix en que és un residu perillós si es queda en el lloc on està, encara que en 
desús, però quan ells encomanen el projecte, en el seu projecte, que acaben de fer el discurs dient 
que el projecte era d’ells i que gràcies a ells ara es podrà executar això, no constava eixa partida  
pressupostària per a retirar les canonades en desús, per tant jo no sé com dir-li a eixe tipus de  
discurs polític, però que et penges la medalla d’un projecte i al mateix temps estigues dient que el 
projecte és roí, però és només roí si l’executa este Govern, si l’haguera executat el P.P., i Cipal,  
alerta, P.P. i Cipal, el projecte és de P.P. i Cipal, haguera sigut bo, la bola de vidre eixa que parlava  
Rocio serveix només per al P.P., el P.P. i Cipal sabien, quan van fer el projecte, on no constava la 
gestió d’estos residus, que en el futur eixa canonada no anava a trencar-se, perquè no anaven a  
retirar-la, no anaven a retirar-la perquè no anava a trencar-se i no seria perillosa, però ara tornen a  
traure la bola i han vist que en el futur d’este Govern de progrés si que es trencarà la canonada, i  
el projecte que ells van fer i que per a ells era bo, per a nosaltres és roí, doncs escolteu, jo, de 
veritat,  perquè ve Nadal i  estic  contenta,  però açò és per a morir-se,  de veritat,  el  discurs  és 
mortal, però bé, jo crec que això, eixe discurs, evidencia que este projecte va ser gestat per una  
necessitat que compartim absolutament tots i que més enllà d’intentar traure-li punta en un sentit  
o en un altre, crec que bé, hem de congratular-nos de poder demanar-li a Conselleria que financie 
eixe projecte.

Sra. Burli: Yo Imma, siento cansarte tanto con este tema, pero para mí es sumamente importante, 
es una inversión de un millón (….)  si  fue parte de ese proyecto,  y no se hizo la gestión de 
residuos,  mal  hecho,  vale,  y  estamos  ahora  hablando  del  presente,  estamos  aquí,  y  estamos 
hablando del proyecto que se va a llevar a cabo ahora, por mucho que suspiréis, y no por chillar  
más vas  a  tener  razón,  lo  que  queremos es  un informe técnico que avale  todo lo  que estáis 
diciendo, simplemente, y llevamos algún tiempo pidiéndolo, por mucho que te rías Roque, y a mí  
lo que me parece inaceptable, hablando de inaceptable como ha dicho Bea, lo que me parece  
inaceptable es que una Concejala de Medio Ambiente no pida informes técnico del  tema del  
fibrocemento, por lo menos pedirlos, y que avales una pista de hielo, eso a mí me parece bastante  
inaceptable, y nosotros nos vamos a abstener.  

Sra. Gómez: Imma, me resulta curioso que aquí, bueno curioso no, ya estoy casi acostumbrada, 
solo  podemos  debatir  sobre  lo  que  tú  consideras  importante,  lo  que  el  resto  consideramos 
importante, sobre eso, parece que no podamos debatir, pues no, consideramos que es importante, 
y no estamos yendo en contra, ya hemos dicho que consideramos importantísima esta instalación 
hídrica, lo consideramos importantísimo, estamos totalmente de acuerdo en ello, solo queremos 
una  alternativa  en  plazos  a  esa  petición  de  ejecución  del  100%,  nos  parece  muy bien,  si  lo 
ejecutan al 100%, pero en caso de que no, pues nos gustaría tener una alternativa en plazos, que 
no se quede en eso, llevamos ya dos años y medio y lo que queremos es que se realice, porque 
está desde abril de 2015.

En cuanto al fibrocemento, pues si, consideramos que se debe ampliar ese presupuesto para que se 
pueda gestionar. Dices que no es necesario, yo también soy muy de utilizar esa frasecita de, no 
por  más  gritar,  se  tiene  la  razón,  has  gritado  que,  estamos  alarmando,  el  P.P.  y  Cipal  a  la  
población, eso no es necesario, el fibrocemento no contamina, claro, que pena, pero bien, otra 
cosa más de estas que has dicho con mucho ímpetu, claro, es que el pliego de condiciones ese que  
aprobasteis desde el Partido Popular, el pliego de condiciones se aprobó en 2008, ustedes, PSOE 



 

con Compromís, el P.P. votó en contra, mire, mírelo, se que es jovencito, pero mire los plenos de 
esas fechas. 

Después, declaraciones de 2009, de noviembre de 2009, de su Partido, Andrés Ripoll, Santiago 
Ronda, decían, la retirada del material de fibrocemento con amianto, retirada, no enterrar, no, no, 
defendían la retirada del material de fibrocemento con amianto, que es lo que debían hacer, esa es 
la diferencia.

Si se da cuenta es que claro, parece que el P.P., P.P., P.P., pero es que claro, cuando acabe esta 
legislatura llevarán gobernando 8 años de 12 y parece que eso se le olvida, y se le olvida todo lo 
que ya han realizado antes, y confunde cosas, con lo cual por más que grite no va a tener razón, 
con  lo  cual  nosotros  también  nos  vamos  a  abstener,  consideramos  importantísimo  tener  una 
alternativa en caso de que no lo ejecute la Dirección General de Aguas, y también un mayor 
presupuesto para poder hacer una gestión correcta de residuos, porque nos jugamos el futuro de 
nuestros hijos.

Sra. Nomdedeu: Esta Regidora de Medi Ambient està a favor de fomentar el comerç local, de 
proximitat  i  amb infraestructures  sostenibles  i  que  utilitzen  energia  verda,  conforme diu este  
certificat, que poden veure’l, senyors i senyores de Cipal i del Partit Popular, este certificat que 
vostès no han demanat, ni han tingut a bé demanar en les Comissions, i que tenim, que certifica  
que efectivament és una infraestructura sostenible, aleshores ací el teniu, i ho sabíeu que hi havia 
energia verda, ací ho teniu, ací ho teniu, ací teniu l’energia, vosaltres sabíeu que hi havia energia, 
a ti te lo trasladaron de forma personal Arianna, que estaba contratada la energía verde, y te lo  
trasladaron  de  forma  personal,  de  acuerdo,  ací  teniu  l’energia,  però  de  tota  manera  també 
haguéreu pogut preguntar-ho quan fa tres setmanes se vos va informar del projecte i a tots vos va 
parèixer molt bé, molt sostenible i fantàstic, no vàreu dir absolutament res del projecte, conforme 
dic, esta Regidora està a favor de totes les mesures que faciliten i fomenten el comerç local, estic  
en contra d’altres coses que si que s’han fet en l’anterior legislatura, estic en contra d’utilitzar verí 
en espais de zones humides, estic en contra de l’establiment de comerços en zones humides, estic  
en contra de moltes mesures que es van prendre en la legislatura passada però que supose que ja  
abordarem en més tranquil·litat.

Respecte als informes que estan comentant, jo simplement vaig a llegir un paràgraf efectivament  
de l’informe del tècnic que tenen a l’abast, tant el Partit Popular com Cipal, que posa, es por ello 
que se hace absolutamente necesario la sustitución de la actual conducción que une los depósitos 
de Montahud, Les Rotes y Sant Xotxim, ya que este es el principal punto de aporte de recursos  
hídricos al municipio, poniendo en peligro el abastecimiento de la población cada vez que se sufre 
una rotura en la actual conducción, i en atenció a aquest informe, i a la gravetat d’estes paraules, 
nosaltres votarem a favor.

Sr.  Ferrer:  Vaja  per  davant  que  el  Partit  Socialista  votarà  a  favor,  volia  comentar-li  al  Partit  
Popular i a Cipal que vaig anar la setmana passada a Comissions a informar-los d’este punt de 
l’ordre del dia, els vaig demanar que per traure la unanimitat votarem a favor, si no voteu a favor  
esta conducció no es farà, per tant demane que recapaciteu, i reconsidereu el vostre vot, ho vaig 
dir la setmana passada, ho vaig demanar i avisar la setmana passada.



 

En converses amb el Director General, en va demanar que volia la unanimitat del plenari, perquè  
esta obra s’iniciarà esta legislatura, probablement s’acabe en esta legislatura, o no, i desprès a  
Conselleria  el  que  l’interessa  és  que  el  municipi  puga  rebre  les  obres,  i  es  faça  càrrec  del  
manteniment, per tant, si l’Ajuntament no vota per unanimitat l’execució d’esta obra, el Director 
General diu que no li interessa fer-ho en eixes condicions, perquè pot ser que es trobe en l’altra 
legislatura  un  Govern  en  el  qual  no  estiga  disposat  a  rebre  les  obres  i  fer-se  càrrec  del  
manteniment, eixe és el motiu fonamental.

Sr. Alcalde: Està explicant que ja vos ho havia dit en Comissions. Jo vaig estar en la reunió que  
Roc està  comentant-vos,  l’explicació és  molt  simple,  hi  ha  molts  pobles  que estan demanant 
millores  en  infraestructures  hídriques  i  en  altres  infraestructures  a  nivell  de  la  Comunitat 
Valenciana, la nostra era una de les que estava en llocs prioritaris per a poder executar-la, perquè  
tot  el  món  entén  que  és  un  obra  absolutament  necessària  per  a  no  deixar  al  poble  en 
circumstàncies de trencaments importants, sense servei, no tenim altra, no tenim altre servei, i a 
més tenim la dificultat de que la part de la nostra Serra no s’abasteix per aigües del Consorci, per  
tant havia passat a ser un obra prioritària, òbviament en la quantitat d’obres que estan demanant 
subvenció, el que estan demanant és que tinguen el suport de tots els Grups Polítics, perquè eixes 
obres després van a quedar-se per al manteniment  de qualsevol Grup Polític que gestione, no és 
cap novetat, les obres tenen molta prioritat quan estan recolzades per tots els Grups Polítics, de 
tota manera anem a fer un recés, ho parlem, jo creia que açò estava suficientment explicat, però 
ho parlem.

Tornem a reprendre el plenari, hem tingut uns minuts de debat en una Junta de Portaveus, en la 
qual s’ha posat damunt la mesa la conveniència que hi havíem exposat abans de tramitar este punt 
a Conselleria per unanimitat, pel consens de tots els Grups Polítics, i s’ha decidit afegit un tercer 
punt en la tramitació del projecte a Conselleria, en el qual diríem, que demanem a Conselleria els  
informes tècnics que indiquen quina és la millor opció des del punt de vista medi ambiental i de la  
salut de les persones respecte al tractament de la canonada de fibrociment que es quedarà en 
desús, amb el compromís de que l’informe que siga òptim serà el que defensarem tots els Grups 
Polítics,  d’acord,  i  com que és  un tema que tornarà  a  plenari,  i  hui  el  que fem és  iniciar la  
tramitació de l’expedient i tramitar-lo a Conselleria, entenem que és garantia suficient per a tornar  
a revisar-lo i en este condicions si que tindria el suport de tots els Grups Polítics, per tant demane, 
si  tots esteu d’acord, la retirada de les intervencions inicials sobre el posicionament de vot,  i  
obrim de nou el torn de posicionament de vot respecte del punt que afegim.

Sr. Montes: Esto son cosas del espíritu navideño, tras añadir ese punto, evidentemente nosotros  
vamos a votar a favor, porque como hemos dicho desde un primer momento estamos totalmente a  
favor del proyecto, que es necesario para Altea, pero teníamos nuestras serias dudas respecto a 
dejar una tubería de fibrocemento enterrada sin más, por tanto como se va a solicitar los informes  
técnicos pertinentes para que se analice esa opción, porque creo que ninguno de los que estamos 
aquí sentados tenemos que jugar a  técnicos,  pero si  es  nuestra obligación pedir  los  informes 
correspondientes a los técnicos en un tema tan importante, antes que votar un punto como va a 
suceder y como se ha facilitado esta petición que ha hecho Cipal, nosotros vamos a votar a favor.

Sr.  Ballester:  Desde  el  Grupo  Municipal  Popular  vamos  a  votar  también  a  favor.  Como ha 
comentado Rocío Gómez en la exposición defendiendo el posicionamiento de nuestro voto, yo 



 

creo que ha quedado bastante claro que nunca hemos estado en contra de la realización de estas  
obras,  creemos que  es  una  necesidad mejorar  la  infraestructura  hídrica,  como así  lo  hicimos 
durante  la  legislatura  2011/2015,  y  espero  que  las  sucesivas  legislaturas  se  siga  haciendo, 
evidentemente hubiera sido muy fácil haber mantenido nuestro posicionamiento, hubiera sido una 
actitud inteligente desde el punto de vista político, pero hubiera ido en contra de los intereses de 
los alteanos y alteanas, que es lo que no queremos, creemos que las personas están por encima de  
los intereses políticos, nuestra voluntad de acuerdo es clara, desde el Equipo de Gobierno se nos 
ha trasladado que realmente no es necesario nuestro voto a favor, pero si que es conveniente para 
poder así acceder a la financiación por parte de Consellería, por lo tanto yo creo que teniendo el  
compromiso  de  que  el  Equipo  de  Gobierno,  gobierne  quien  gobierne,  aborde,  directa  o 
indirectamente,  la  mejor  de  las  opciones  medio  ambientales,  nosotros,  como  ya  he  dicho, 
votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Des d’Altea amb Trellat, tal i com hem traslladat, entenem que és absolutament 
necessari la substitució d’esta actual conducció, conducció de fibrociment, és imprescindible que 
aquest projecte puga eixir endavant, enteníem que des de Conselleria havien de pronunciar-se en  
el informes que demanàvem, no obstant per assolir aquest consens hem assumit el posar un punt 
nou, i jo la veritat que agraeix l’haver pogut aplegar a un acord, i que aquest projecte puga eixir 
amb el consens necessari, que al final ens donarà la força per a que Conselleria puga ajudar-nos en 
el finançament d’un projecte totalment necessària per al medi ambient i la salubritat del nostre 
municipi, votarem a favor.

Sr. Ferrer: El Partit Socialista, vaja per davant, votarà a favor, i per a mi és un honor el portar este 
punt de l’ordre del dia, amb esta proposta de fer el projecte de connexió dels dos dipòsits, el de  
Montahud i Sant Xotxim, i agrair a la resta de Grups Municipals de l’Oposició que hagen canviat 
el seu posicionament de vot, encara que sincerament em pareix redundant l’abordar i comentar 
este punt, perquè el que  proposem és supervisió del projecte, és a dir, que Conselleria revisarà el 
projecte, i en base a la legislació vigent de gestió de residus, l’adaptarà, és a dir, que si li falta  
alguna cosa al projecte, ho dirà, i tindrem que implementar-ho, però bé, agraït a que hagen canviat 
el posicionament, i dir que és un projecte molt important per Altea, com ja s’ha dit abans, no sols  
pel tema medi ambiental, que estalviarà aigua, perquè suposadament no hi haurà trencaments, 
com en l’actualitat, si no que també millorarà la salubritat de la nostra població.

Sra.  Orozco: Jo no sé si  és políticament intel·ligent,  com deia el  Portaveu del  Partit  Popular, 
abstenir-se en un projecte que un mateix ha redactat, sincerament no ho veig, però si que és cert 
que hauria sigut inexplicable elevar este projecte a Conselleria per a demanar la supervisió i que 
l’executen sense tenir el consens de tots els Grups, hauria sigut absolutament inexplicable, per 
això entenc que hem arribat tots a aquest punt on podem afortunadament remetre esta proposta a 
Conselleria per unanimitat, és una infraestructura absolutament necessària, des del punt de vista d 
la salubritat, i també des del punt de vista de la gestió dels recursos hídrics, que bé, que és una  
aposta que hem de fer de futur en vista de la sequera crònica que patim i que continuarem patint  
per molts anys segurament, el vot de Compromís per tant serà favorable a elevar a Conselleria 
este projecte per a la seua supervisió, insisteix en això, que ja es supervisarà la gestió de residus 
per part de funcionaris de la Conselleria, per a la seua supervisió i demanar la seua execució. 

Sr.  Alcalde:  Vos done vertaderament  les gràcies.  Espere que el  que ha passat  hui  que passe 



 

sempre,  sempre que hi haja dubtes en la tramitació dels expedients i tots els acords que es puguen 
aconseguir, que puguen anar  en la línia d’obtenir més garanties per als projectes que s’executen  
en més garanties medi ambientals, és bo que ho parlem, és bo que ho consensuem, i és bo que  
anem tots de la ma, crec que el poble d’Altea no deu de tenir dubtes en que tots els Grups Polítics  
que els representem estem d’acord en triar la millor opció medi ambiental per al nostre poble, és 
un compromís de tots i estic content de que desprès d’una debat haguem aconseguit este consens, 
anem a donar-li forma d’esmena consensuada, este tercer punt, i la votació que anem a efectuar 
ara mateixa contemplarà el dictamen, més l’esmena consensuada, ho votem tot conjunt.  

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

PRIMERO.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 5 de diciembre de 2017 y por lo tanto que se proceda a remitir a la Dirección General del  
Agua,  para  su  supervisión  y  posterior  ejecución el  Proyecto de  Necesidades de  instalaciones 
hídricas para garantizar el suministro hídrico a la totalidad del municipio de Altea.

SEGUNDO.- Que se notifique el presente acuerdo a las partes y organismos interesados.

TERCERO.- Solicitar a Conselleria los informes técnicos que indiquen cual es la mejor opción 
desde el punto de vista medio ambiental, y de la salud de las personas respecto al tratamiento de la 
tubería de fibrocemento que se quedará en desuso.

CUARTO.- Facultar al Concejal Delegado de Infraestructuras y Obras para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.

Siendo las 18,50 horas,  después de la votación del punto 2, se reincorpora a la sesión la 
Concejala del Grupo Municipal Altea amb Trellat Dª Ana María Alvado Ausias.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  LÍMITE  DE 
GASTO FINANCERO, PRESUPUESTO MUNICIPAL Y PLANTILLA PERSONAL 2018.

Siendo las 19,30 horas, antes de la votación del punto 3, abandona la sesión el Concejal del 
Grupo Municipal Cipal D. Eduardo Montes Ortega.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 5715/2017.

Y considerando el  dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior de fecha 15.12.2017:

“TERCERO.-  DICTAMEN  APROBACIÓN  LÍMIETE  DE  GASTO  FINANCIERO, 
PRESUPUESTO MUNICIPAL Y  PLANTILLA PERSONAL 2018.

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa la documentación obrante en el  
expediente de la plataforma Gestiona número 5715/2017.



 

Y considerando:

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

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

I N F O R M E
Sobre  el  Límite  de  Gasto  no  financiero  para  el  ejercicio  2018,  formado  por  la  Alcaldía  - 
Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO CONSOLIDADO.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 LOEPSF, las Corporaciones Locales aprobarán, en  
sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de  
sus Presupuestos.
El  límite  de  gasto  no  financiero  excluirá  las  transferencias  vinculadas  a  los  sistemas  de 
financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Los cálculos del Límite de Gasto no financiero para 2018, de acuerdo con la información obrante 
en el expediente arrojan la cuantía de:



 

El gasto no financiero del presupuesto consolidado supera en 1.563.916,66 euros al gasto máximo 
de acuerdo con el cálculo de la regla de gasto. Dado que se está aprobando un límite de gasto no  
financiero por importe inferior al gasto no financiero presupuestado, o dicho de otra forma, dado 
que  hay  más  gasto  no  financiero  presupuestado  que  el  límite  de  gasto  no  financiero  que  se 
pretende aprobar, se hará necesario controlar la ejecución del gasto durante el ejercicio, bien vía 
retenciones de crédito o bien mediante acuerdos de no disponibilidad de créditos con objeto de no 
superar  el  límite  de  gasto  no  financiero  y  no  incumplir,  por  tanto,  la  regla  de  gasto  en  la 
liquidación del presupuesto.

TERCERO.- CONCLUSIONES.

                                
A la vista de la documentación que obra en el expediente se concluye que el Límite de gasto no 
Financiero  consolidado  para  2018,  que  asciende  a  la  cantidad  de  28.171.340,18 euros,  es 
coherente con la regla de Gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria.

II.- Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente:

El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 
Orgánica  2/2012  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  
propone la aprobación del límite de gasto no financiero para el ejercicio 2018 en los siguientes  
términos:

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

El límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2018 asciende a la cantidad de 
28.171.340,18  euros.
   
Visto el Informe del Sr. Interventor, ese límite de gasto no financiero consolidado es coherente 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto.



 

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

ÚNICO: Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2018 por importe 
de  28.171.340,18  euros, como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del 
presupuesto general para 2018.

III.- La memoria de la Alcaldía Presidencia:

El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril,  por el  que se desarrolla  el  Capítulo I  del  Título VI de la  Ley antes  citada, formula la  
presente Memoria explicativa del contenido del Presupuesto formado por esta Alcaldía para el año 
2018 y de las principales modificaciones que presenta en relación con el Presupuesto municipal 
del ejercicio anterior.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

El Presupuesto Municipal  para  el  ejercicio del  año 2018 ha  sido formado de  acuerdo con la 
estructura presupuestaria establecida en la Orden EHA 3565/2008 de 3 de diciembre por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

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

El Presupuesto General consolidado para el año 2018, es el siguiente:



 

1) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

El Presupuesto municipal asciende en su Estado de Ingresos a la cantidad de  26.911.004,75 euros 
y en su Estado de Gastos a la cantidad de 26.905.618,11 euros, dándose, así,  cumplimiento, a lo 
dispuesto en el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLHL), que señala que el presupuesto ha de aprobarse sin déficit inicial. 

Como modificaciones y variaciones más importantes cabe  señalar las siguientes:

ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

Los cinco primeros capítulos ascienden a un total de 26.911.004,75 euros y suponen un 100% del 
total del presupuesto. Supone un incremento de 173.245,52   euros, respecto al ejercicio anterior.

CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS

Este Capítulo experimenta pocos cambios respecto al ejercicio anterior. Supone un 48,52% del 
Estado de Ingresos. 

CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 

El Capítulo II establece menores previsiones de ingresos que el  ejercicio anterior.  Asciende a 
420.000,00 euros. La cantidad prevista de todo el Capítulo representa un 1,56% del presupuesto 
total.



 

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

Este  capítulo  se  incrementa  ligeramente  respecto  del  presupuesto  anterior.  La  previsión 
consignada representa 25,95% del total presupuestado. 

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

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este capítulo se incrementa en torno a 21 mil  euros,   representando un 22,50% del total  del  
presupuesto. 

CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

Supone un 1,47% del presupuesto, y se reduce ligeramente en 43 mil euros respecto al ejercicio 
anterior.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.

No hay prevista ninguna enajenación de inversiones reales.

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No hay prevista ninguna transferencia de capital.

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene consignación. 

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene previsión. 

ESTADO DE GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES

Ascienden a 22.374.154,66 euros,  un 83,16% del total del  presupuesto de gastos.  Respecto al 
ejercicio anterior existe un aumento de 561 mil euros. 

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

Este capítulo presenta  una consignación de 7.899.380,29 euros respecto a la  consignación de 



 

7.615.157,66 euros del ejercicio anterior. Representa el 29,36%  del Estado de Gastos.

CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Este capítulo presenta una consignación de 12.487.044,66 euros respecto a la del ejercicio anterior 
que ascendió a 8.130.078,72 euros, se produce un incremento considerable respecto al ejercicio 
anterior. Este Capítulo supone un 46,41% sobre el total del presupuesto de gastos. 

Este año, en este capítulo se han incluido los gastos de las encomiendas a la sociedad mercantil  
íntegramente municipal  que actúa como medio propio del  Ayuntamiento.  Por este  motivo,  se 
produce un incremento tan importante en este capítulo.

CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS

Este capítulo presenta  una consignación de  161.704,94 euros. Se contempla en este Capítulo la  
atención de los intereses derivados de las operaciones de crédito vigentes y de las operaciones de 
crédito previstas en el presupuesto.

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este Capítulo presenta una consignación de 1.514.867,57 euros. El Capítulo representa el 5,63% 
del Estado de Gastos. 

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

CAPITULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA

Este Capítulo presenta una consignación de 311.156,90 euros. Este importe está constituido por la 
consignación de dos fondos de contingencia: el primero, como consecuencia de la obligatoriedad 
prevista en el artículo 18.4 del RDL 8/2013 de dotación de un fondo que cubra, al menos, el 0,5% 
del importe de los gastos no financieros, y el segundo, como previsión de la posible aprobación 
por parte de los presupuestos del Estado de un incremento del 1 % del sueldo de los empleados 
públicos.

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES

Este capítulo asciende a 3.059.723,24 euros. Los proyectos que este Gobierno Municipal tiene 
previstos se concretan, con expresión de su financiación, en el Plan de Inversiones que consta en 
la documentación del expediente del Presupuesto. 

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



 

Asciende este capítulo a 94.690,82 euros, representa un 0,35% del total del presupuesto. 

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo no tiene consignación. 

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Este capítulo presenta  una consignación de 1.377.049,68 euros frente a 2.001.377,47 euros del 
ejercicio anterior. Se contempla en este Capítulo la atención de las amortizaciones derivadas de 
las  operaciones  de  crédito  vigentes  cuyo  plazo  de  carencia  haya  terminado,  según  los 
correspondientes contratos concertados y cuadros de amortización. 

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

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

3) BASES DE EJECUCIÓN

Para este ejercicio se prevén las modificaciones:

Clasificación de la Pública de Desarrollo Municipal S.A.

Regulación de los gastos plurianuales.

IV.- El informe económico financiero redactado por la Intervención de Fondos Municipal:

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el  que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, formula, en relación con 
el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2018, el siguiente Informe Económico – Financiero:

1.-  Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos consignados en el Presupuesto: Los 
ingresos consignados en el  Presupuesto Municipal  han sido evaluados teniendo en cuenta  las 
diferentes Ordenanzas Fiscales reguladoras de los distintos tributos y precios públicos en función 
de los padrones correspondientes al ejercicio anterior en la inmensa mayoría de los casos, no 
obstante,  en  algunas partidas  se  ha  tenido en cuenta  la  evolución de los  derechos liquidados 
provisionalmente, dado que la liquidación del presupuesto no está ultimada respecto al ejercicio 
2017 e incluso la previsión de nuevas liquidaciones para el ejercicio del 2018. En el expediente se  
detallan las previsiones de ingreso y los cálculos efectuados. 

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



 

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

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

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

Aportaciones municipales a entidades e instituciones en las que participa este Ayuntamiento.

Contratos  formalizados  con  empresas  e  instituciones  para  la  ejecución  de  los  servicios 
municipales.

Finalmente,  se  han  dotado  presupuestariamente  cantidades  para  atender  los  demás  gastos 
corrientes que requiera la prestación de los demás servicios municipales.

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

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



 

V.-  El informe de cumplimiento de estabilidad presupuestaria redactado por la Intervención de 
Fondos Municipal:

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

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto General para el 
ejercicio del año 2018, formado por la Alcaldía - Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo 
a la aprobación del Ayuntamiento Pleno. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
dicha ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria 
(artículos 54.7 y 146.1).

Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010)

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, 
publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.



 

Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

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

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

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

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

Comunidades Autónomas.

Corporaciones Locales.

Administraciones de Seguridad Social.

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

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

SEGUNDO:  DEFINICIÓN  LEGAL  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  EN  LA 
ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  LOCAL:  LA  CAPACIDAD/  NECESIDAD  DE 
FINACIACIÓN SEGÚN SEC 2010

El  SEC  2010  es  el  sistema  de  Contabilidad  Nacional  vigente  para  la  Unión  Europea.  La 
Contabilidad Nacional es la encargada de reflejar y registrar  la actividad económica nacional, 
regional o territorial en su conjunto, con diversos niveles de agregación, y en relación con el resto  
de  economías.  Algunas  de  las  magnitudes  y  saldos  de  las  Cuentas  nacionales  son  las  que 
denominamos magnitudes macroeconómicas, como el PNB., el PIB, la RN, etc. Sirven también 
para analizar los resultados y fijar objetivos de las políticas económicas. 

La CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN es uno de estos saldos o magnitudes que 
ha servido para fijar los objetivos de la política fiscal  y presupuestaria europea, basada en el 
equilibrio o estabilidad. 

Los resultados de la política fiscal y presupuestaria se miden con este concepto, identificándose 



 

SUPERAVIT con CAPACIDAD de financiación y DÉFICIT con NECESIDAD.

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

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

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

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

PRESUPUESTO: Capítulo 5 de Ingresos.

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

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

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

PRESUPUESTO: Capítulos 2 del Estado de Gastos.

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

PRESUPUESTOS: Capítulo 3 del estado de gastos.

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

PRESUPUESTO: Capítulo 6 del estado de gastos.

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

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

OTROS AJUSTES: Anualmente se computará el incremento en el saldo de la cuenta 413 (este 



 

ajuste sólo se realizará en la liquidación del Presupuesto) e inejecución del presupuesto.

QUINTO: CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN LAS 
UNIDADES SOMETIDAS A PRESUPUESTO Y PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
PÚBLICA.

Con carácter  general,  la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios,  sin  
perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la 
totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/ necesidad 
de  financiación  del  subsector  Corporaciones  Locales  de  las  Administraciones  Públicas  de  la 
Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes descritos en apartados 
anteriores.

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en los entes locales sometidos a presupuesto 
se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de 
los estados de  ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes  
descritos relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y 
gastos no financieros.

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

Las Entidades sometidas al Plan General de Contabilidad de las empresas españolas calculan la  
capacidad/necesidad de financiación a través del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, por 
lo que el equilibrio financiero se obtendrá cuando dicha cuenta esté equilibrada, es decir, que  
muestre beneficios y no pérdidas.
             
SEPTIMO:  ESTABLECIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA  DE LAS ENTIDADES LOCALES.

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

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

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

En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta ley [ El resto de las entidades 
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones 
públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo 

dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas] se entenderá por estabilidad 
presupuestaria la posición de equilibrio financiero.



 

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

Queda sometido al principio de estabilidad presupuestaria:

Elaboración y aprobación de presupuestos.

Ejecución (y liquidación) de presupuestos.

Las demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos.

Respecto a estas podemos citar las siguientes:

Ordenanzas Fiscales (Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales).

Ordenanzas no fiscales (Precios Públicos, Precios Privados).

Acuerdos relativos al personal público.

Acuerdos relativos a contratos públicos.

Acuerdos relativos a subvenciones públicas.

Creación, modificación y supresión de entes instrumentales.

Participación de la entidad en entes asociativos.

Establecimiento, modificación o supresión de servicios públicos.

Instrumentos de planeamiento urbanístico.

Convenios de colaboración con entes públicos.

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

Evaluación  de  su  cumplimiento (Art  16  REGLAMENTO)  en  el  Presupuesto  inicial, 
modificaciones, liquidación del presupuesto y cuenta general de la Entidad Local:

La  Intervención  local  realizará  un  informe  que  se  incorporará  a  los  informes  que  exige  el 
TRLRHL relativos a la aprobación, a todas las modificaciones del presupuesto y a la liquidación 
del mismo. Dicho informe contendrá los cálculos efectuados y los ajustes realizados, y si es de  
incumplimiento implicará la remisión a la administración que ejerza la tutela financiera. En el  



 

caso del Presupuesto, de las modificaciones de Pleno y de la liquidación del presupuesto, dicho 
informe será independiente de los señalados en el TRLRHL.

Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero:

Duración (artículo 21.1 LOEPSF): 1 año

Contenido mínimo (artículo 21.2 LOEPSF):

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

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

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

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

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

Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

Tramitación (artículo 23 LOEPSF):

Los planes económico-financieros serán presentados ante el Pleno en el plazo máximo de un mes 
desde que se constate el incumplimiento o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo  
11.3, respectivamente. 

Estos planes deberán ser  aprobados por el Pleno en el  plazo máximo de dos meses desde su 
presentación 

Su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o 
de la apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.

Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 
111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, 
salvo  en  el  supuesto  de  que  la  Comunidad  Autónoma  en  cuyo  territorio  se  encuentre  la  



 

Corporación  Local  tenga  atribuida  en  su  Estatuto  de  Autonomía  la  competencia  de  tutela 
financiera  sobre  las  entidades  locales.  En  este  último  supuesto  el  plan  será  remitido  a  la 
correspondiente  Comunidad  Autónoma,  la  cual  será  la  responsable  de  su  aprobación  y 
seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe sobre 
los mismos.

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

Informes de Seguimiento (artículo 24 LOEPSF):

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

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

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

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

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

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

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

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

A) CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL 
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL GRUPO LOCAL PARA 2018 ANTES 
DE AJUSTES.



 

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

AYUNTAMIENTO DE ALTEA

PUBLICA DE DESARROLLO MUNCIPAL S.A.



 



 

FUNDACION E. SCHLOTTER

No se dispone de datos.

AJUSTES A REALIZAR.

PRESUPUESTO  DE INGRESOS AYUNTAMIENTO.

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

Capítulo 1: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2014-2016): 83,38%

Capítulo 2: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2014-2016): 89,10%

Capítulo 3: La media de los tres últimos ejercicios liquidados (2014-2016): 87,69%

Por otro lado los ingresos recaudados de ejercicios cerrados, continuando con el criterio  de caja y  
aplicando  también  la  media  en  el  período  comprendido  entre  2014  y  2016,  se  obtienen  los 
siguientes:

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

Los ajustes de PTE ascienden a 138.108,12 euros.



 

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

Por lo que en conclusión,  los ajustes a realizar sobre los ingresos previstos en el presupuesto 
para el año 2018, son los siguientes:

PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO.

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

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

Capítulo 3 del  estado de gastos: Los intereses  se registran según el  criterio  del  devengo.  En 
contabilidad nacional por el criterio de caja. No se considera considerable proceder a realizar el  
presente ajuste, dado que en primer lugar,  el mismo dependerá en gran medida de los saldos 
bancarios y evolución de los tipos de interés y para  ambos condicionantes no se estiman que 



 

vayan  a  producirse  grandes  desviaciones,  por  lo  que  los  ajustes  positivos  y  negativos   se 
compensarían entre sí, siendo la diferencia a ajustar neta  más bien residual que financieramente  
significativa.

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

Ajuste al alza por el importe del valor del bien en el Capítulo 6 en el año en que se concierte el  
leasing.

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

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

Ajuste de inejecución.

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



 

ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS PDM SA.



 



 

ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS FUNDACION E.SCHLOTTER.

No se dispone de datos.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL 
PRESUPUESTO  GENERAL  CONSOLIDADO  DEL  GRUPO  LOCAL  PARA  2018 
DESPUÉS DE APLICAR LOS AJUSTES.



 



 

CONCLUSIONES.

Se ha visto que la diferencia entre los importes presupuestados consolidados en los capítulos 1 a 7 
de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los  
ajustes  descritos,  es  positiva,  existiendo  una  capacidad  de  financiación  por  importe  de  + 
1.958.126,53 euros.

Se puede concluir, por tanto, que el Presupuesto Municipal consolidado (sin incluir la información 
de la Fundación E. Schlotter por carecer de datos) para el ejercicio 2018, se ajusta al principio 
de  estabilidad  presupuestaria entendido  como la  situación  de  equilibrio  o  de  superávit  en 
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.



 

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

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

I N F O R M E

Sobre el Presupuesto General para el ejercicio del año 2018, formado por la Alcaldía - Presidencia 
de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

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

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF).
RD 1463/2007 de 2 de Noviembre que aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2001 de 
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.

RDL  4/2012  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  determinan  obligaciones  de  información  y 
procedimientos  necesarios  para  establecer  un  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los 
proveedores de las entidades locales.

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

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

SEGUNDO.- CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL

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



 

formado por:

El presupuesto de la propia entidad.

Los presupuestos de los Organismos Autónomos dependientes de ésta. 

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

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

Estado de Gastos y Estado de Ingresos.

Estado de Consolidación del Presupuesto.

Bases de Ejecución del Presupuesto.

Planes y Programas de Inversión y Financiación cuatrienal.

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

Los  Presupuestos  de  los  Consorcios  que  estén  adscritos  a  la  Entidad  Local  correspondiente 
(artículo 122.4 Ley 40/2015 de RJSP).

Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda.

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

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

Anexo de Personal.

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

Informe Económico-Financiero.

Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.

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



 

Informe de Intervención sobre del Presupuesto General.

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

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

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

Información precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto 
con la capacidad de financiación del SEC-2010 (artículo 27.1 LOEPSF).

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

Límite de Gasto No Financiero (artículo 30 LOEPSF). 

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

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

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

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

a) Estado de Gastos y Estado de Ingresos. 

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



 

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

b) Estado de Consolidación del Presupuesto.

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



 

Todos  los  presupuestos  que  integran  el  Presupuesto  General  se  aprueban  sin  déficit  inicial 
(concretamente con un superávit consolidado de 16.261,24 euros) cumpliendo así lo dispuesto en 
el artículo 165.4 del TRLHL.

d) Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Respecto a las Bases de Ejecución formuladas por la Alcaldía para este ejercicio, se incorporan 
dos modificaciones.

La  primera  modificación  está  en  la  Base  29.6,  respecto  a  las  retribuciones  en  los  contratos  
mercantiles y de alta dirección del sector público local y número máximo de miembros de los  
órganos de gobierno, y que clasifica las entidades vinculadas o dependientes del Ayuntamiento y 
que integran el sector público local, a la vista de lo dispuesto en la Disposición Adicional 12ª de la  
LBRL. 

Esta necesidad de regulación ya vino siendo advertida por este funcionario en los informes de 
control financiero de los ejercicios 2015 y 2016. La empresa pública PDM SA alegó a sendos 
informes posicionándose en contra de lo informado por este funcionario, no obstante parece que  
existe un cambio de criterio, a la vista del escrito presentado por ésta en el registro de entrada  
(14895) el 12 de diciembre de 2017.

La segunda modificación se encuentra en la Base 33 que regula aspectos de tramitación de los  
gastos plurianuales y los expedientes de tramitación anticipada. 

e) Planes y Programas de Inversión y Financiación cuatrienal.

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

f)  Programas  anuales  de  Actuación,  Inversiones  y  Financiación  de  las  Sociedades 



 

Mercantiles y Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de las mismas.

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

g) Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda.

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

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

La Memoria de Alcaldía forma parte del expediente.

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

La Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior que forma parte del expediente está referida  
al  ejercicio 2015 que es  la  última liquidación aprobada por Decreto de Alcaldía.  Obra  en el 
expediente el avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016.

j) Anexo de Personal.

Figura en el expediente. 

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

Figura en el expediente. 

l) Informe Económico-Financiero.

Figura en el expediente. 

m) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.

Introducido en el artículo 168 por el RDL 17/2014. 

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

Figura en el expediente.

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



 

Introducido en el artículo 168 por el RDL 17/2014. 

Debe contener: 

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

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

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

o) Informe de Intervención sobre del Presupuesto General.

Figura en el expediente.

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

Figura en el expediente. 

q)  Información  precisa  para  relacionar el  saldo  resultante  de  los  ingresos  y  gastos  del 
Presupuesto con la CAP-NEC de financiación del SEC-2010 (artículo 27.1 LOEPSF).

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

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

Consta remisión de las Líneas Fundamentales.

s) Límite de Gasto No Financiero (artículo 30 LOEPSF).

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

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

Figura consignación en el Presupuesto. 

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

Figura en el expediente. 



 

TERCERO.- NIVELACION DEL PRESUPUESTO GENERAL
Con objeto de verificar  la  efectiva  nivelación del  presupuesto debe  realizarse un análisis  del 
estado de gastos y del estado de ingresos del mismo: 

1) ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

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

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

a) Capítulo I.- GASTOS DE PERSONAL 

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

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

Como  se  puede  observar,  las  cantidades  destinadas  a  la  productividad  y  gratificaciones  se 
encuentran dentro de los límites establecidos por el RD 861/1986. Las cantidades destinadas al  
complemento específico no superan el tope legal del 75%.

En términos  de  homogeneidad,  las  retribuciones  de  los  empleados públicos  no  experimentan 
incrementos retributivos respecto al ejercicio 2017. No obstante se incrementa el presupuesto de 
gastos  de  personal  respecto  al  ejercicio  anterior,  en  la  cuantía  de  177.091,28  euros,  por  las 
créditos presupuestarios del personal del conservatorio y el personal laboral de servicios jurídicos 
como consecuencia del acuerdo plenario de 22 de junio de 2017 que procedió a reconocer el 
carácter de personal indefinido no fijo a dichos trabajadores. 



 

Existe consignación presupuestaria en el Fondo de Contingencia para cubrir posibles incrementos 
retributivos que se pueden regular en la Ley de Presupuestos para 2018.

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

Personal  eventual  incluido en el  Anexo de Personal 
ejercicio 2018

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

7 puestos 7 puestos

Las retribuciones de los miembros de la Corporación se ajustan a los límites establecidos la DAª  
trigésima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017, para municipios con número de habitantes comprendidos entre los 20.001- 50.000: máximo 
56.106,00 euros por todos los conceptos retributivos y asistencias.

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

Cargos públicos con dedicación exclusiva incluidos en 
el Anexo de Personal ejercicio 2018

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

3 cargos 10 cargos

b) Capítulo II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

En este capítulo se han incluido los importes destinados a sufragar las encomiendas de gestión a la 
empresa pública íntegramente municipal, que a partir de ahora forman parte de este capítulo y no  
del capítulo IV Transferencias Corrientes, como venía registrándose anteriormente. Estamos por 
tanto ante una reclasificación del gasto.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la Consulta 9/2016 (PGPC),  
de 2 de noviembre de 2016, sobre el tratamiento contable de un proyecto señala que: “Una vez  
analizados los antecedentes expuestos, conviene precisar que en lo que respecta la imputación de  
las operaciones, el artículo 122 de la Ley 47/2013 26 de noviembre, General Presupuestaria,  
establece en su punto 3 lo siguiente: “La imputación de las transacciones o hechos contables  
debe efectuarse, desde punto de vista económico-patrimonial, activos, pasivos, gastos o ingresos  
de acuerdo con las reglas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública. Además  
aquellas operaciones que deban aplicarse a los presupuestos de gastos e ingresos se registraran,  
desde el punto de vista presupuestario, de acuerdo con las reglas previstas en título II de esta  
Ley”. Es decir, el criterio para realizar la imputación económico-patrimonial de una operación  
debe ser el previsto en Plan General de Contabilidad Pública, aunque no sea coincidente con el  
criterio de imputación presupuestaria. 

En similar sentido, y en lo que se refiere a las Entidades Locales, la Orden EHA 3565/2008, de 3 
de diciembre, por la que se establece la estructura de las entidades locales señala que: “Artículo 2.  



 

Estructura de los presupuestos. 1. Las entidades locales elaborarán sus presupuestos teniendo en 
cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, y las finalidades y objetivos que  
con estos últimos se pretenda conseguir.

De lo anterior, debe concluirse que, por lo que refiere a la entidad encomendante (Ayuntamiento), 
la clasificación económica de la estructura de los presupuestos de las entidades locales refleja la  
naturaleza económica del gasto, con independencia del órgano a quien corresponda su asignación 
y de la función a que se destine, permitiendo conocer el importe del gasto destinado a servicios 
corrientes  y  el  volumen  de  las  nuevas  inversiones  destinadas  tanto  al  mantenimiento  de  las  
existentes como a la creación de otras nuevas.

En este sentido, la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el informe de Fiscalización de las Fuentes  
de  Financiación  y  de  la  Gestión  de  Recursos  Humanos  en  la  Agencia  de  Gestión  Agraria  y 
Pesquera de Andalucía (AGAPA) ejercicio 2011, señala que: “45. Los importe transferidos con  
cargo a los capítulo II y VI del presupuesto se corresponden con órdenes de encomienda para la  
realización de las actuaciones específicas y de menor cuantía correspondientes a las Consejerías  
de Agricultura Pesca, Medio Ambiente e IFAPA.” 

Así las cosas, y tal y como se ha dicho anteriormente, la imputación presupuestaria y el registro  
contable en partida doble dependerá de la naturaleza del gasto; aspecto éste que se corrobora en el  
informe de constante mención de la Cámara de Cuentas de Aragón, al puntualizar que: “Desde un 
punto de vista presupuestario, la mayoría de las encomiendas analizadas se han imputado al  
capítulo 6, Inversiones Reales. Sin embargo, en varias encomiendas el citado capítulo no resulta  
adecuado a la naturaleza del gasto, como prueba el hecho constatado de que, en algunas de  
ellas, el departamento lo considera, en la contabilidad financiera, gasto del ejercicio y no lo  
activa como inmovilizado.” 

Y por último la Sindicatura de Cuentas, en el Informe de Fiscalización de las encomiendas de  
gestión de la Generalitat ordenadas en el ejercicio 2013 y ejecutadas en 2013 y 2014 establece que 
“Los  trabajos  de  la  encomienda  consisten  en  prestaciones  de  servicios  por  lo  que  deberían  
imputarse al capítulo 2, “Gastos de funcionamiento” y no al capítulo 6, “Inversiones reales”  
(Infraestructura/22, 36 y 57)”.

Así  pues,  la  imputación  presupuestaria  de  las  encomiendas  de  gestión  en  función  de  la 
clasificación económica deberá efectuarse  con cargo al capítulo II o VI del presupuesto de 
Gastos  en  función  de  que  el  gasto  que  suponga  la  encomienda  se  destine  a  servicios 
corrientes  (capítulo  II)  o  de  inversión  (capítulo  VI).  Por  su  parte,  la  imputación  en  la 
contabilidad financiera la imputación de las transacciones o hechos contables debe ejecutarse,  
desde el punto de vista económico patrimonial, a activos, pasivos o ingresos de acuerdo con las 
reglas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local 
(PGCPAL). 

c) Capítulo III.- GASTOS FINANCIEROS

La cantidad consignada para intereses de la deuda será suficiente para atender los compromisos 
que hayan de derivarse de las operaciones vigentes y de las operaciones proyectadas, siempre que  



 

se mantengan los tipos de interés en los niveles utilizados para su cálculo.  Al tipo de interés  
aplicable a cada préstamo se calcula añadiendo al tipo anterior los diferenciales contratados de 
cada préstamo. 

d) Capítulo IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Figuran consignadas cantidades para atender las aportaciones del Ayuntamiento a las entidades 
supramunicipales:  Consorcio  Usuarios  de  vertidos  y  Consorcio  de  Bomberos  como  más 
significativas, así como las cuotas a las Federaciones de Municipios y aportación a los grupos  
políticos. También se han consignado cantidades para el otorgamiento de subvenciones corrientes 
a la empresa pública íntegramente municipal para atender los gastos financieros del  préstamo 
hipotecario de la finca Santa Bárbara.

e) Capítulo V.- FONDO DE CONTINGENCIA

Este capítulo está consignado por importe de 311.156,90 euros para dotar contingencias exigidas 
por el RDL 8/2013. También existe dotación presupuestaria para sufragar contingencias derivadas 
de posibles incrementos retributivos a los empleados públicos que se pudieran aprobar en una Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

f) Capítulo VI.- INVERSIONES REALES

En  él  figuran  las  inversiones  que  proyecta  realizar  la  Corporación  durante  el  ejercicio 
presupuestario 2018. 

Este capítulo asciende a la cantidad de 3.059.723,24 euros, que se financia de la siguiente forma:

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

g) Capítulo VII   .-   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



 

Se consignan aquí créditos destinados a la aportación municipal de obras ejecutadas con cargo a la 
Diputación Provincial, así como las subvenciones de capital a la sociedad mercantil municipal.  
Respecto a estas últimas se trata de subvenciones para la amortización de préstamos a la empresa  
pública, entregas que se efectúan sin contraprestación por importe de 87.190,82 euros. 

h) Capítulo IX.- PASIVOS FINANCIEROS

Se  ha  consignado  la  cantidad  1.377.049,68  euros,  que  se  corresponde  con  las  cuotas  de 
amortizaciones de todos los préstamos que no están en período de carencia, de acuerdo con los 
cuadros de amortización que figuran en los  expedientes de contratación de préstamos que se 
comprometieron en su día y que figuran también en el  Estado de previsión de movimiento y  
situación de la deuda.

2) ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

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

El cálculo de los ingresos previstos se ha realizado, según se manifiesta en el Informe económico 
– financiero, con carácter general, siguiendo el principio del devengo, en función de la previsión  
de derechos liquidados que resulta tanto de las matrículas de las exacciones como de los ingresos 
directos del ejercicio 2018, considerando, en algunos casos, la previsión de crecimiento ordinario, 
las modificaciones habidas en las tarifas, tipos e índices de las distintas Ordenanzas. 

No obstante, hay que hacer constar:

a) CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 

Se mantiene el mismo tipo impositivo del IBI del ejercicio anterior.

b) CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS

Los ingresos derivados del ICIO se presupuestan por un importe ligeramente inferior al ejercicio 
anterior.

c) CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

El  Capítulo  III  de  ingresos  tiene  una  variación  al  alza  con  respecto  al  ejercicio  anterior  de 
308.863,70 euros.  Las tasas  más relevantes,  cuya  previsión de  ingreso  se incrementa  son las 
siguientes: Tasa de utilización privativa del dominio público por empresas suministradoras, Tasa 
de ocupación de la vía pública con terrazas y Tasa de Mercadillo. Se incrementan también las  
previsiones de multas por infracciones de circulación.

d) CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES



 

Se prevén  subvenciones  corrientes  de  otras  Administraciones  Públicas  por  lo  que  no  podrán 
adquirir  firmeza  los  compromisos  de  gasto  vinculados  a  dichas  subvenciones  hasta  tanto  se 
notifique  por parte  de  la  Administración correspondiente  la  concesión de  la  subvención.  Las 
variaciones con respecto al ejercicio anterior son poco significativas.

e) CAPITULO V.-INGRESOS PATRIMONIALES

El Capítulo V de ingresos tiene variación ligera  variación a la  baja con respecto al  ejercicio 
anterior.

f) CAPITULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

No hay previstas enajenaciones de bienes.

g) CAPITULO VII.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No existe previsión en este capítulo.

h) CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 

No existe previsión en este capítulo.

i) CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

No existe previsión en este capítulo.

CUARTO.-  ESTABILIDAD  PRESPUESTARIA,  REGLA  DE  GASTO  Y  LÍMITE  DE 
GASTO NO FINANCIERO.

La información relacionada con el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria se 
realiza  en  Informe  independiente  en  aplicación  al  artículo16.2  del  RD  1463/2007  de  2  de 
Noviembre. La conclusión de dicho informe es que el Presupuesto Municipal consolidado para el 
ejercicio 2018 se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de 
equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 
contenida en el SEC 2010.

El gasto no financiero del presupuesto consolidado supera en 1.563.916,66 euros al gasto máximo 
de acuerdo con el cálculo de la regla de gasto. Dado que se pretende aprobar un límite de gasto 
(no financiero) por importe inferior al gasto (no financiero) presupuestado, o dicho de otra forma, 
dado que hay más gasto (no financiero) presupuestado que el límite de gasto (no financiero) que 
se pretende aprobar, se hará necesario controlar la ejecución del gasto durante el ejercicio, bien 
vía retenciones de crédito o bien mediante acuerdos de no disponibilidad de créditos con objeto de 
no superar el límite de gasto (no financiero) y no incumplir, por tanto, la regla de gasto en la  
liquidación del presupuesto.



 

QUINTO.- NIVEL DE DEUDA VIVA

De  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el  expediente  se  desprende  un  nivel  de  deuda  viva 
consolidado estimado para el final del ejercicio 2018 sería del 37,66% 

Ratio  calculado  en  base  a  las  amortizaciones  ordinarias  del  presupuesto,  sin  tener  en  cuenta 
posibles  amortizaciones  anticipadas  derivadas  del  destino  del  superávit  presupuestario  de  la 
liquidación del ejercicio 2017), ratio inferior al tope legal del 110% e inferior también al tope 
legal  del  75%  para  poder  endeudarse  autónomamente  sin  necesidad  de  autorización  de  la 
Generalitat Valenciana. 

SEXTO.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

a) Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.

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

c)  Aprobación definitiva.  El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el 
plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá  del  plazo  de  1  mes  para  resolverlas.  En  caso  de  que  dichas  reclamaciones  no  se  
resuelvan en plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo 
desestimatorio.  Hay que entender  estas  reclamaciones contra  el  acto  de aprobación inicial;  a 
realizarlas por los sujetos legitimados relacionados en al artículo 170.1 TRLHL y solamente por  
las causas tasadas del artículo 170.2 del TRLHL.

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

e)  Recurso Contencioso-Administrativo.  Contra el acto administrativo de aprobación definitiva, 
en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación del Presupuesto en el BOP 
y por los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL.

SEPTIMO.- CONCLUSIONES. 

El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2018 es coherente con la regla de gasto y el 



 

límite de gasto no financiero para 2018. No obstante, hay más gasto no financiero presupuestado 
que el límite de gasto no financiero que se pretende aprobar, lo que hará necesario controlar la 
ejecución del gasto durante el ejercicio, bien vía retenciones de crédito o bien mediante acuerdos 
de no disponibilidad de créditos con objeto de no superar el límite de gasto no financiero y no 
incumplir, por tanto, la regla de gasto en la liquidación del presupuesto. No se disponen datos  
consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter.

El  Presupuesto  General  consolidado  del  ejercicio  2018  cumple  el  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria,  no  obstante  no  se  disponen  datos  consolidables  de  la  Fundación  Eberhard 
Schlotter.

El Presupuesto General consolidado del ejercicio 2018 no supera el límite de deuda viva previsto 
actualmente en el 110% de los ingresos corrientes, y sin llegar al límite del 75% previsto en el 
TRLHL para el endeudamiento con autorización de la Generalitat Valenciana. No obstante, no se 
disponen datos consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter. 

Es por todo ello que se emite informe FAVORABLE CON SALVEDADES ya que, por una parte,  
no hay de datos consolidables de la Fundación Eberhard Schlotter lo que supone una salvedad 
relevante  porque  los  datos  que  no  se  disponen  pudieran  alterar  las  reglas  fiscales  básicas 
(estabilidad  presupuestaria,  regla  de  gasto,  endeudamiento  y  periodo  medio  de  pago  a 
proveedores),  y  por  otra  parte,  se  hará  necesario  controlar  la  ejecución  del  gasto  durante  el 
ejercicio 2018, bien vía retenciones de crédito o bien mediante acuerdos de no disponibilidad de 
créditos con objeto de no superar el límite de gasto no financiero y no incumplir, por tanto, la  
regla de gasto en la liquidación del presupuesto.

VII.-  La propuesta de aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio 2018:

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

PROPUESTA

De conformidad con el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local, las  plantillas,  que  deberán  comprender  todos  los  puestos  de  trabajo  debidamente 
clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con 
ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el 
artículo 90.1 de  la  Ley 7/1985,  de 2 de  abril.  A ellas  se unirán los  antecedentes,  estudios  y 
documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.

Considerando las medidas en orden a los gastos de personal de este Ayuntamiento, según el Plan 
de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021, aprobado en sesión plenaria de 
fecha 22 de diciembre de 2011 y modificado en sesión plenaria de fecha 27 de abril de 2015,  
vistas las limitaciones en el ámbito de los gastos personal, contenidas en la Ley 3/2017, de 27 de 

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


 

junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, publicada en el BOE nº 153 de 28 
de junio de 2017.

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

El  ayuntamiento  pleno,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  veintidós  de  junio  de  dos  mil 
diecisiete  adoptó  acuerdos  referidos  a  una  Licenciada  en  Derecho  y  de  seis  Profesores  del  
Conservatorio de Música, por los que se reconoció el carácter de indefinido de su contratación, 
adoptando compromiso formal de creación de las plazas correspondientes, al objeto de proceder a  
su convocatoria pública cuando la legislación lo permita.

Por esta Concejalía, visto que durante el ejercicio 2017 se han producido vacantes por jubilación,  
no planteándose por el equipo de gobierno amortizar y ni crear plazas, hasta tanto se ultimen los  
trabajos contratados con la asesoría en materia organizativa, teniendo en cuenta que la Plantilla de  
Personal  es un instrumento de gestión para  adecuar y ordenar los  recursos humanos de cada 
Administración,  sin  perjuicio  de  aquellos  aspectos  que  forman  parte  de  la  potestad  de  auto  
organización y que por lo tanto tiene carácter discrecional dentro de los márgenes legalmente 
establecidos. 

Y  visto  el  informe  del  Responsable  de  Recursos  Humanos  en  funciones,  que  obra  en  el 
expediente, en el que se indican las variaciones producidas durante el presente ejercicio,  respecto 
a la vigente Plantilla de Personal la plantilla de personal de 2017, aprobada inicialmente junto al 
Presupuesto General de la Corporación para 2017. 

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

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal de 2018, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

SEGUNDO.- Exponerla al público junto con el Presupuesto General para el 2018, por plazo de 
quince días,  mediante anuncios en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de Alicante y tablón de 
anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de  presentación  de  reclamaciones  por  los  interesados. 
Considerando elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna 
reclamación.

TERCERO.- Remitir copia de la Plantilla de Personal de 2018 a la Administración del Estado y a 
la  Comunidad  Autónoma  Valenciana  dentro  del  plazo  de  treinta  días  desde  su  aprobación 
definitiva.

VIII.- El informe emitido por el Área de Personal del Ayuntamiento de Altea:

Habida  cuenta  lo  dispuesto  en  el  artículo  90.1  de  la  vigente  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 



 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a cada Corporación local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de  
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.  Es por ello, que la Plantilla de  
Personal debe aprobarse anualmente con ocasión del Presupuesto General,  y habrán de responder  
a los principios a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo 
con la ordenación general  de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los  
límites que se fijen con carácter general. 

El Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 Octubre por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 72 que en el marco de sus  
competencias de auto organización, las administraciones públicas deben estructurar sus recursos 
humanos  de  acuerdo  con  las  normas  que  regulan  la  selección,  la  promoción  profesional,  la 
movilidad, la distribución de funciones y conforme a lo previsto en el propio estatuto. Asimismo,  
los artículos 75 y 76 enuncian la persistencia de los cuerpos, las escalas y grupos, si bien, en  
ningún momento otorga denominación al instrumento que los agrupará.

Por su parte  la  ley 10/2010, de 9 de julio,  de la  Generalitat,  de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana, en su artículo 31 establece que la estructuración del empleo público 
y la clasificación del personal de las administraciones locales se regirán por su normativa básica 
estatal y en lo no previsto en ella por esta ley. En la norma autonómica se expresa en sus artículos  
23, 24 y 25 en los mismos términos que el TREBEP en relación a los cuerpos, escalas y grupos de 
clasificación  profesional,  no  existiendo  tampoco  denominación  expresa  del  instrumento  que 
agrupará a cuerpos, escalas y grupos.

Debemos recurrir al artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (En adelante, LRBRL), que establece que “corresponde a cada Corporación local 
aprobar  anualmente,  a  través  del  Presupuesto,  la  plantilla,  que  deberá  comprender  todos  los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán 
responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la  
ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que 
se fijen con carácter general.”

En  el  mismo  sentido  nos  encontramos  con  el  artículo  126.1  del  Real  Decreto  Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones vigentes en 
materia  de régimen local  (Artículo 126.1 TRRL.- “1. Las plantillas,  que deberán comprender  
todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral  
y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de 
responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se 
unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados 
principios”).

Analizando la doctrina administrativa 1vemos que la plantilla como “relación de plazas” asignadas 

1   D’Anjou González, Juan y D’Anjou de Andrés, Gloria “régimen Jurídico y Gestión del Personal al Servicio de la 
Administración Local”, Ed. El Consultor, 2004 (página 529 y ss); Corral Villalba, Juan “Manual de Gestión del Personal 
de la Administración Local”, Ed. Thomson-Civitas, 2004 (páginas 487 y ss); y, AA.VV. “Nuevo Régimen Local” – Tomo 
II - Ed. El Consultor, 2001 (páginas 315 y ss.) -que sigue la definición acuñada por la sentencia del Tribunal Supremo de 
31 de octubre de 1992-.



 

a  cada  una  de  las  Escalas,  Subescalas,  Clases  y  Categorías,  bien  para  la  totalidad  de  la 
organización, bien para cada órgano de las mismas, con lo cual no se opone a lo preceptuado en  
los referidos artículos del Estatuto; aclarando además la tradicional confusión normativa entre los 
conceptos de “puesto” y “plaza”.

El órgano competente para la aprobación de la Plantilla de Personal es el Ayuntamiento Pleno a 
través de mayoría simple, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 i)  y el artículo 47.1 de la  
citada Ley Reguladora de Bases del Régimen Local.  Dicho acuerdo debe someterse a exposición 
pública por plazo de quince (15) días, a efectos de presentación de reclamaciones o alegaciones, 
que en su caso, deberán ser resueltas por la Corporación, de no presentarse reclamaciones en  
dicho plazo, se considerará aprobada de forma definitiva.  La Plantilla será publicada de forma  
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con un resumen del Presupuesto a nivel de 
Capítulos, y a su vez deberá remitirse a la Administración General del Estado y a la Generalitat  
Valenciana,  en  el  plazo  de  30  días,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  127,  del  R.D. 
Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones legales vigente en materia de Régimen Local.

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

Considerando las medidas en orden a los gastos de personal de este Ayuntamiento, según el Plan 
de Reequilibrio y Saneamiento Económico-Financiero 2012-2021, aprobado en sesión plenaria de 
fecha 22 de diciembre de 2011 y modificado en sesión plenaria de fecha 27 de abril de 2015,  
teniendo en cuenta que al día de la fecha no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del  
Estado para el ejercicio 2018 y, no obstante,  vistas las limitaciones en el ámbito de los gastos 
personal, contenidas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, publicada en el BOE nº 153 de 28 de junio de 2017, de la que se extrae lo siguiente: 

“TÍTULO III.- De los gastos de personal

CAPÍTULO I.- De los gastos del personal al servicio del sector público

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

Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:

…/…

c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.

…/…

Dos. En el año 2017, las retribuciones del  personal al servicio del sector público no podrán  



 

experimentar  un incremento global  superior al  1  por ciento respecto a las vigentes  a 31 de  
diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto  
por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. …/…

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

…/…

Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1  
de la Constitución. Además, el apartado tres se dicta en aplicación de los dispuesto en el artículo  
29 del EBEP.”

La Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Altea a tomar como referencia, para la redacción de  
la Plantilla del 2018, es la plantilla de personal de 2017, que el Ayuntamiento Pleno en sesión  
celebrada el 12 de Diciembre de 2016, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General de la  
Corporación y la Plantilla de Personal para 2017. Siendo aprobados definitivamente por acuerdo 
del Pleno de 23 de enero de 2017 (BOP Nº 18 de 26/01/2017). 

Y  vistas  las  vacantes  por  jubilación  que,  durante  el  ejercicio  2017,  se  han  producido,  no 
planteándose por el equipo de gobierno amortizar y ni crear plazas, ni dar cumplimiento efectivo 
al  compromiso  adoptado  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  veintidós  de  junio  de  dos  mil 
diecisiete, de creación de las plazas correspondientes a siete contratados laborales a los que se 
reconoció el carácter de indefinidos no fijos, al objeto de proceder a su convocatoria  pública  
cuando la legislación lo permita, lo que implica una diferencia de siete efectivos entre el personal 
incorporado al  documento  Plantilla  respecto  del  anexo  de  personal.  Todo ello  hasta  tanto  se 
ultimen los trabajos contratados con la asesoría en materia organizativa, y teniendo en cuenta que 
la Plantilla de Personal es un instrumento de gestión para adecuar y ordenar los recursos humanos  
de cada Administración, sin perjuicio de aquellos aspectos que forman parte de la potestad de auto 
organización y que por lo tanto tiene carácter discrecional dentro de los márgenes legalmente 
establecidos. 

A continuación se relacionan de forma estructurada, las variaciones producidas durante el presente 
ejercicio 2017,  para su aprobación en la Plantilla de Personal para el ejercicio 2018:

A) Funcionarios/as:

1.- Funcionarios/as con habilitación de carácter estatal:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.

2.- Escala de Administración General:

2.1.- Subescala Técnica: 



 

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.

2.2.- Subescala de Gestión:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.

2.3.- Subescala Administrativa:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.

2.4.- Subescala Auxiliar:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.

2.5.- Subescala Subalterna:

Se ha producido un (1) cese de conserje Edificios Públicos de Administración General, por lo que 
suman seis (6) plazas vacantes en esta categoría.

3.- Escala de Administración Especial

3.1.- Subescala Técnica:

3.1.1.- Clase Técnicos Superiores:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.

3.1.2.- Clase Técnicos Medios:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.

3.1.3.- Clase Técnicos Auxiliares:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.

3.2.- Subescala Servicios Especiales:

3.2.1.- Clase Policía Local:

Se han producido un (1) cese de Agentes de la Policía Local, por lo que suman seis (6) plazas 
vacantes en esta categoría.

3.2.2.- Clase Cometidos Especiales:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.



 

3.2.3.- Clase Personal de Oficios:

Se han producido una (1) jubilación de funcionario que ocupaba plaza de Jardinero, por lo 
que en total suman dos (2) plazas vacantes en esta categoría.

B) Personal Laboral Fijo:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.

C) Personal Eventual:

No existen modificaciones, en referencia a la Plantilla de 2017.

Es cuanto tengo que informar, a los efectos procedentes, en fecha y firma indicados al margen, 
anexándose  al  presente  informe  la  Plantilla  de  Personal  propuesta  para  el  ejercicio  2018, 
debidamente estructurada.

IX.-. El anexo del total de la plantilla de personal:

PLANTILLA DE PERSONAL 2018

A) FUNCIONARIOS/AS

1.- FUNCIONARIOS/AS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

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

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.-SUBESCALA TÉCNICA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 5 2
TOTAL SUBESCALA 5 2

2.2.- SUBESCALA DE GESTIÓN

DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
TÉCNICO/A GESTIÓN ADMÓN. GENERAL A2 1 1
TOTAL SUBESCALA 1 1



 

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

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

C2 35* 8

TOTAL SUBESCALA 34 8

2.5.- SUBESCALA SUBALTERNA
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
JEFE/A DE SUBALTERNOS AP 1 -
AGENTE DE RENTAS AP 1 -
OPERADOR/A CENTRALITA AP 1 -
CONSERJE COLEGIO AP 5 3
CONSERJE EDIFICIOS PÚBLICOS AP 6 6
NOTIFICADOR/A AP 1 1
TOTAL SUBESCALA 15 10

TOTAL ESCALA 61 22

3.- ESCALA AMINISTRACIÓN ESPECIAL.

3.1.- SUBESCALA TÉCNICA

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

A1 2* 1

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

A1 1 1

TOTAL CLASE 4 3

3.1.2.- CLASE TÉCNICOS MEDIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
ARQUITÉCTO/A TÉCNICO A2 1 -
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL A2 1 1
INGENIERO/A TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS A2 1 1
TÉCNICO/A  PREVENCIÓN  INCENDIOS  Y A2 1 1



 

PROTECCIÓN ZONAS NATURALES
TÉCNICO/A INFORMÁTICO A2 1 1
T.M. EDUCACIÓN Y EMPLEO A2 1 -
TÉCNICO/A TURISMO A2 1 1
TRABAJADOR/A SOCIAL A2 1 -
BIBLIOTECARIO/A-ARCHIVERO/A A2 2 -
TOTAL CLASE 10 5

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

C1 1 1

TOTAL CLASE 3 1

3.2.- SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

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

A2   1*   1*

INSPECTOR/A A2 1 -
OFICIAL C1 7 1
AGENTE C1 41 6
TOTAL CLASE 49 7

3.2.2.- CLASE COMETIDOS ESPECIALES
DENOMINACIÓN GRUPO PLAZAS VACANTES
CELADOR/A OBRAS C2 1 1
AUXILIAR BIBLIOTECA C2 1 1
OFICIAL MANTENIMIENTO EDIFIC. MPLES. C2 1 -
ENCARGADO/A MANTENIMIENTO EDIFICIOS AP 2 -
TOTAL CLASE 5 2

3.2.3.- CLASE PERSONAL DE OFICIOS
DENOMINACION GRUPO PLAZAS VACANTES
CAPATAZ/A C2 1 -
OFICIAL FONTANERO/A C2 1 -
FONTANERO/A AP 1 -
ELECTRICISTA AP 1 -
OPERARIO/A SERVICIOS TECNICOS AP 3 -
JARDINERO/A AP 1 1



 

LECTOR/A CONTADORES AP 1 -
SEPULTURERO/A AP 1 -
OPERARIO/A INSTALACIONES DEPORTIVAS
*3 plazas pendientes al proceso de funcionarización

AP 6* 1

TOTAL CLASE 13 2

TOTAL ESCALA 84 20

TOTAL FUNCIONARIOS/AS 149 45

PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACION
GRUPO 
asimilado

PLAZAS VACANTES

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

A1 1* -

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

A1 1 1

TRABAJADOR/A SOCIAL A2 4 2
PROFESOR/A F.P.A. A2 2 -
EDITOR/A ALTEA DIGITAL A2 1 1
DIRECTOR/A CONSERVATORIO A2 1 1
PROFESOR/A DE MÚSICA A2 11 11
EDUCADOR/A INTEGRACIÓN C1 2 2
MONITOR/A DEPORTES C1 6 5
LOCUTOR/A INFORMATIVOS C1 1 1
LOCUTOR/A RADIO ALTEA C1 2 2
AUXILIAR ADTVO/A SERVIC. SOCIALES 
*a extinguir por funcionarización de la plaza

C2 1* -

OPERARIO/A INSTALACIONES DEPORTIVAS 
*a extinguir por funcionarización de las plazas

AP 3* 3*

ORDENANZA CASA CONSISTORIAL AP 1 -

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 38 29

C) PERSONAL EVENTUAL

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



 

TOTAL  EFECTIVOS  DE  PERSONAL  AYUNTAMIENTO  DE  ALTEA...194 Plazas

X.- El informe emitido por el Área de Intervención sobre el personal del Ayuntamiento de 
Altea:

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004) (TRLHL)

Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las  
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas (LPACAP)

SEGUNDO.- CONCEPTO Y REGULACIÓN JURIDICA

La plantilla  puede definirse  como la relación de  plazas  asignadas a cada  una  de  las  escalas, 
subescalas, clases y categorías dentro de la organización de la Entidad Local y supone el ejercicio 
de la potestad de auto organización reconocida a las Entidades Locales en el artículo 4.1.a) de la  
LBRL. La plantilla  materializa la estructura del  personal.  La plantilla no contiene puestos de  
trabajo sino plazas y titulares de las mismas.

El TRRL, en su artículo 126.1 y en desarrollo del artículo 90 de la LBRL dispone que “deberá 
comprender  a  todos  los  puestos  de  trabajo  de  la  Entidad  Local,  debidamente  clasificados,  
señalando los que quedan reservados a funcionarios con Habilitación Nacional, y los que deben  
ser desempeñados por funcionarios, por personal eventual y laboral.” 

TERCERO.- CONTENIDO

En el expediente de aprobación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Altea se incluyen, 
tanto los funcionarios de la Entidad debidamente clasificados en las correspondientes Escalas y 
Subescalas establecidas en el artículo 167 del TRRL: escala de administración general (subescalas  
técnica,  de  gestión,  administrativa,  auxiliar  y  subalterna)  y  especial  (técnica  y  de  servicios 
especiales), como el personal laboral fijo y eventual de confianza.

La Plantilla debe responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse 
de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal rebasen los 
límites  que  se  fijen en  las  Leyes de  Presupuestos  Generales  del  Estado.  La  confección debe 
necesariamente ser planificada de acuerdo con los principios mencionados anteriormente y por 
tanto  la  inmediata  consecuencia  es  la  motivación  tal  y  como  establece  el  artículo  35  de  la  
LPACAP.

No hay que confundir Plantilla de Personal con el Anexo de Personal del Presupuesto. El Anexo  



 

de Personal, regulado en el artículo 168.1 c) del TRLHL y artículo 18.1 c) del RD 500/1990, está 
concebido como una relación de plazas y valoración de los puestos existentes en la entidad local  
que da oportuna correlación a los créditos consignados en el Capítulo 1 del Presupuesto; al fin y al 
cabo no es más que una desagregación y explicación detallada de los créditos presupuestarios  
necesarios  para  sufragar  los  gastos  de  personal:  retribuciones  básicas  y  complementarias, 
retribuciones en especie, aportaciones de la Entidad Local a planes de pensiones y el gasto de 
seguridad social. La consignación presupuestaria es la que determina la Plantilla.

Por otra parte de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 bis LBRL, se establece una limitación 
del personal eventual de las entidades locales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente cuadro:

Personal  eventual  incluido  en  la  Plantilla  de 
Personal ejercicio 2018

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

7 puestos 7 puestos

La comparación entre el número de plazas previstas en la Plantilla y el Anexo de Personal del  
Presupuesto arroja lo siguiente:

 Plantilla de Personal Anexo de Personal Diferencias
  del Presupuesto General  
 ( art 90 LBRL y ( art 168.1 TRLHL y  
 art 126 TRRL) art. 18.1 RD 500/1990)  
   

Número de Plazas 194 215 21
    

La diferencia existente entre las plazas de la Plantilla de Personal y en número de personas en el 
Anexo de Personal, y que asciende a (21), se explica de la siguiente forma:

1º) Las consignaciones del Alcalde y los Concejales (13) no deben figurar en la Plantilla, por no  
ser objeto de su contenido, pero si deben figurar en el Anexo de Personal del Presupuesto.

2º)  Personal  del  conservatorio  (7)  y  el  personal  laboral  de  servicios  jurídicos  (1)  como 
consecuencia del acuerdo plenario de 22 de junio de 2017 que procedió a reconocer el carácter de 
personal indefinido no fijo a dichos trabajadores.

CUARTO.- MODIFICACIONES EN LA PLANTILLA

El artículo 126 del  TRRL establece que las plantillas  podrán ser  ampliadas en los  siguientes 
supuestos:

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

b)  Siempre  que  el  incremento  de  las  dotaciones  sea  consecuencia  del  establecimiento  o 



 

ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.

Lo establecido anteriormente será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes 
especiales o coyunturales, entre las que cabe destacar las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN.

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

La Plantilla se aprueba anualmente con ocasión del Presupuesto de acuerdo con el artículo 90.1 
LBRL, y con el cumplimiento de los trámites establecidos para la aprobación del mismo. 

La plantilla debe ser sometida a exposición pública por plazo de quince días (15) a efectos de 
presentación  de  reclamaciones,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  Si  no  se  presentasen  
reclamaciones durante el plazo de exposición pública, la Plantilla se considerará definitivamente 
aprobada. 

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

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Especial  de  Cuentas  y  Régimen  Interior,  visto  el  
expediente tramitado,    en  votación ordinaria  y  por mayoría  (10 votos  a  favor:  6  del  Grupo  
Municipal  Compromís,  4  del  Grupo  Municipal  Socialista;  y  11  abstenciones:  2  del  Grupo 
Municipal  Altea amb Trellat,  7 de Grupo Municipal  popular y 2 del  Grupo Municipal  Cipal) 
dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2018 por importe de 
28.171.340,18  euros,  como  techo  de  gasto  de  los  recursos  no  financieros  consolidados  del  
presupuesto general para 2018.

2.- - Aprobar provisionalmente el Presupuesto General  y la plantilla para el ejercicio 2018.

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

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



 

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

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

Sr. Lloret: El pressupost de 2018, és, en quant a la seua dimensió, molt paregut al de l’any anterior,  
passem dels 26,7 milions del 2017, als 22,9 del 2018, i es presenta en un superàvit consolidat de 
16.200 euros.

En la part dels ingressos no hi ha variacions significatives, no hem tocat el tipus impositiu de l’IBI,  
i la previsió de recaptació d’impostos és fins i tot lleugerament inferior a la de l’any passat, cosa 
que és compensa amb un previsible increment de la recaptació per taxes, però com acabe de dir, cap 
variació significativa, mantenim el nivell d’ingressos.

En  quant  a  la  part  de  despeses,  les  variacions  més  importants  són  un  increment  del  3,70  % 
aproximadament,  280.000  euros,  en  les  despeses  de  personal  produït  per  la  incorporació  del 
professorat del Conservatori. En quant a les despeses en béns i serveis, capítol 2, s’han inclòs els 
imports  de  les  encomanes  de  la  Pública,  detraient-ho  del  capítol  4,  és  una  qüestió  purament 
comptable, són la requalificació del gasto amb la finalitat d’un major control i transparència, el que  
interessa és que és produeix un increment del 3,5%  aproximadament en el gasto corrent.

La  dotació  dels  fons  de  contingència  és  inferior,   uns  119.000 euros,  al  no tenir  la  necessitat  
d’aprovisionar per acudir als fons d’impuls econòmic per al pagament de sentències.

En quant al deute financer, capítols 3 i 9, en 2018 pagarem vora 700.000 euros menys pel rebut dels 
préstecs, que afegits als 119.000 euros del fons de contingència que havia parlat abans, ens dona el 
marge de maniobra necessari per incrementar les inversions i el gasto social.

Sembla que l’estratègia de mantenir els ingressos, i mantenir un ritme alt d’amortització del deute 
ha donat els seus resultats.

També destacaria com a punts interessants del  pressupost, la partida de pressupostos participatius 
de 175.000 euros i la possibilitat de ser ampliada, compren l’execució del projecte escollit enguany 
i el que eixirà del nou procés de participació en 2018, un procés que en eixa recerca per trobar el 
model que millor puga encaixar en les característiques de la nostra ciutadania, serà molt diferent 
segurament.

I també destacaria la dotació, en la partida corresponent, dels fons necessaris per a iniciar el procés 
de licitació del projecte del front litoral, sense dubte és un repte per als pròxims anys, al llarg del  
debat  tindrem l’oportunitat  de  discutir  i  ampliar  aquestes  i  altres  qüestions  que  es  deriven  del 
pressupost que ara és presenta, com per exemple la manera d’abordar les limitacions imposades per  
la regla de gasto, i parlarem d’un fet  important, que és molt important, que es produirà en tota  
probabilitat en 2018, i  que no es reflexa en el pressupost, que és la devolució dels 7,7 milions  
d’euros per l’assumpte del PAI del Riu.



 

Sr.  Montes:  Simplemente una reflexión respecto del  acuerdo que hemos alcanzado en el  punto 
anterior, yo creo que es importante que esta búsqueda de consenso se busque y se le de mucha más 
importancia en las Comisiones Informativas por parte del Equipo de Gobierno, yo creo que sería 
positivo que hubiera mucho más diálogo abierto,  a corazón abierto,  y se podrían llegar a unos 
consensos  muchísimo  mejor  si  se  aumentara  el  diálogo,  la  comunicación,  y  la  respuesta  a  la 
información que solicitamos desde los Partidos de la Oposición.

Centrándome en el presupuesto, antes que nada yo si que quisiera agradecer la actitud gentil y  
educada que en todo momento es intachable por parte de Pere, y quisiera hacerlo público, es cierto 
que los presupuestos, estos son los segundos que yo a nivel particular vivo, porque ya sabéis que 
me incorporé iniciada la legislatura, desde luego ha sido muchísimo mejor que el año pasado que 
bajo nuestro punto de vista  fue  un auténtico desastre,  presentamos un escrito  por registro para 
solicitar información porque era penosa por las fechas en la que se nos dio, este año ha ido mucho 
mejor, se ha dado explicación, aunque no en todos los casos, ha habido algún Concejal que no 
sabemos el  porqué, de una forma muy extraña no nos ha dado información, y daba  como no se,  
parecía más como un reproche hacia sus propios compañeros de Equipo de Gobierno, que hacia la 
propia Oposición, en la forma de las respuestas, entonces yo no se que ha pasado a nivel interno, de 
porqué alguna Concejalía no nos ha dado información en comisiones.

Centrándome,  aprovecharé  las  dos  intervenciones,  para  hablar  de  los  presupuestos,  son 
presupuestos  en  parte  continuistas,  como  has  comentado,  y  ello  es  lógico,  porque  estamos 
constreñidos por una regla de gasto que nosotros siempre hemos apoyado en el contexto de cuando 
surgió, que era en un estado absoluto de descontrol de las finanzas municipales, en la mayor parte,  
en la inmensa mayoría de los Ayuntamientos, una crisis económica lamentable, y unas normas que 
hoy día ya no son tan justificables al menos desde el punto de vista de la mejora que tienen muchos 
Ayuntamientos,  entonces  se  nos  está  aplicando  un  rasero  a  unos  Ayuntamientos  que  nos  está 
constriñendo muchísimo la  posibilidad  de  hacer  inversión,  de mejorar  los  servicios,  cuando la  
situación económica está mejorando, hay iniciativas en Madrid para que eso cambie, y desde luego,  
en esencia, igual que estaba de acuerdo en el momento que se puso en vereda a los Ayuntamientos,  
ahora también estoy de acuerdo en que esa vereda se tiene que cambiar, pero bueno, este es un tema 
que no nos corresponde a nosotros abordar.

Si que quisiera decir que el presupuesto, la situación presupuestaria del Ayuntamiento de Altea, ha  
cambiado radicalmente, empezó a cambiar desde el año 2011, cuando hubo un  plan económico 
financiero y los informes de Intervención así lo avalan año tras año, tanto para la Corporación 
anterior, como para ésta, que se está reduciendo a un ritmo muy acelerado la deuda, y eso venía 
muy bien, porque teníamos unos pasivos contingentes, es decir, teníamos un lobo que todavía no 
era deuda, pero que podía convertirse en deuda, ese lobo es menos feroz de lo que parecía, y de 
tener  que  pagar  unos  catorce  millones,  no  recuerdo  las  cifras  exactas,  ha  tener  que  devolver 
solamente siete millones de euros, que con ser mucho, no tiene nada que ver una cifra con la otra, 
en esa situación los remanentes positivos de tesorería tan brutales que se han ido generando y que 
han ido yendo a amortizar deuda, pues tenía su sentido, pero con la nueva situación económica, 
nosotros pensamos que eso ya no tiene sentido y que lo que hace falta es hacer un estudio detallado 
de los presupuestos, y la situación que nos ha transmitido la forma en la que se nos han dado los  
presupuestos, es que eso no se ha producido.



 

El remanente positivo se produce,  o porque se ingresa más dinero,  o  porque no ejecutamos el 
presupuesto,  es  decir,  llevamos  proyectos  y  cuestiones  en  nuestro  presupuesto  que  luego  no 
llegamos a llevar a cabo.

Yo creo que en los presupuestos que se nos han presentado, no se está trabajando, o no se está 
haciendo  de  una  forma  coordinada,  nos  transmite  la  sensación  en  que  se  esté  analizando que 
partidas presupuestarias se están repitiendo, y hay varias y nosotros hemos detectado varias, año 
tras año, y que no se ejecutan, con lo cual eso genera un enorme remanente positivo que va a pagar  
a los bancos, a pagar deuda, que está muy bien, pero han cambiado las circunstancias, ya no es  
preciso reducir tanto la deuda, porque podemos ya encauzar toda la economía del Ayuntamiento de 
Altea, por tanto yo creo que lo que se tenía que haber hecho en estos presupuestos es eliminar todo  
aquello que no se va a hacer,  que se sabe que no se va a hacer,  y tener unos presupuestos de  
conjunto, de todas las Concejalías, en el que aquellas Concejalías que no están llevando a cabo sus  
proyectos  estos  años  anteriores  se  les  retire  ese  dinero  y  dar  a  aquellas  que  si  que  presenten 
proyectos viables,  nos da la sensación de que son unos presupuestos no bien coordinados, que 
transmiten cansancio y agotamiento,  y  además incumplimientos  que desarrollaré en la  segunda 
parte de mi intervención y pondré ejemplos.

Sr. Ballester: Tu duda Eduardo te la puedo responder, a día 5 de diciembre de 2017 se ha ejecutado  
el 83% del presupuesto, está claro, el 20% del presupuesto no se ha ejecutado, por eso sobre dinero.

Voy a iniciar mi exposición en este debate recordando las palabras de distintos Concejales del  
Equipo de Gobierno cuando aprobaron el presupuesto de 2017, a finales de 2016, es decir, hace un 
año.

Pere  Lloret,  el  Concejal  de  Hacienda,  decía  que  habría  participación  ciudadana,  todo  esto  es 
entrecomillado, de rueda de prensa, está en la hemeroteca de cualquier prensa, en la asignación de 
subvenciones de la Diputación. Este año, en el 2016, se habían recibido por este concepto 240.000 
euros que han ido destinados a inversiones diversas en el municipio.

¿Alguien  sabe  algo  de  esa  participación  ciudadana?.  Lo  más  parecido  a  esos  presupuestos 
participativos ha sido en este año el paripé de elegir entre nueve proyectos al final de año, sin  
previsión  y  con  100.000  euros  asignados  que  son  otra  mentira  más  a  la  que  nos  tienen 
acostumbrados. Por cierto, 100.000 euros que vienen incluidos en este presupuesto de 2018, porque 
en 2017, aunque lo han anunciado hasta la saciedad, no hay partidas reales para ello.

Además, el Concejal de Hacienda hacía mención en 2016 a los 16.000.000 a devolver por pasivos  
contingentes, donde estaba recogida, entre otros, la Sentencia del Río Algar, quédense con este dato, 
16.000.000 de euros, lo digo, porque la cantidad a devolver en el río, ha pasado de los 13,3 millones 
repetidos hasta la saciedad por la señora Orozco, para en la última rueda de prensa, hace pocos días,  
que ha  dado el  señor Alcalde,  fijarla  en 18.000.000 de euros,  y  acabar pagando realmente 7,7 
millones, que ha sido la real, siempre, como he recordado en cada una de mis intervenciones en este 
pleno.

Esta es la táctica, engordo una mentira y me oculto el tanto de reducir la deuda.



 

Imma Orozco, este Equipo de Gobierno apuesta por todas las empresas alteanas, a diferencia de 
presupuestos anteriores, esto decía en 2016, donde la filiación política era más importante que otras 
premisas para trabajar para el Ayuntamiento.

No me voy a molestar ni en desmentirlo, para esto ya están las empresas alteanas.

Verónica López, que ahora mismo no está en este plenario, hacía hincapié en los 162.000 euros  
destinados no solo al mantenimiento de edificios, sino también a los parques infantiles, ¿mejoras en 
parques?, más mentiras.

Bea Nomdedeu decía, la regeneración democrática pasa por la participación ciudadana, por lo que 
hoy hemos adquirido  el  compromiso  de  destinar  el  50% de las  subvenciones  económicamente  
sostenibles, alrededor de 120.000 euros, para que la ciudadanía elija estas inversiones, establezca 
las prioridades, y necesidades. Sin comentarios.

Estas eran las palabras cuando aprobaron los presupuestos de 2017 en el año 2016, por tanto yo 
creo que es importante tenerlas en cuenta a la hora de sus intervenciones en el día de hoy.

¿Se pueden decir más mentiras a la hora de aprobar un presupuesto como las que se dijeron en 
2016?, pues no, pero se pueden repetir otra vez, y otra vez, y otra vez, así 4 veces, como ocurrió en 
la infumable rueda de prensa del pasado lunes, encabezada por el Sr. Alcalde y reiterada por los  
Portavoces del Equipo de Gobierno.

El presupuesto de 2018 es la continuación de un engaño, de una mentira a todos los alteanos, como 
la que llevó al gobierno al señor Llinares, aún no ganando las elecciones en 2015.

El 2017 se va a cerrar con cerca de 60 modificaciones presupuestarias, por un importe entorno a 
siete millones de euros, un 30% del  mismo, esa es su capacidad de planificación, o de engaño, digo 
en que me lo voy a gastar para después gastármelo en lo que quiero. Y ¿porqué digo lo de seguir  
con el engaño a los alteanos?, miren las conclusiones del informe favorable con salvedades del  
Interventor. Hay más gasto no financiero presupuestado que el límite de gasto no financiero que se 
pretende aprobar, 1.563.000 euros, lo que hará necesario, según palabras del Interventor, controlar 
la ejecución del gasto durante el ejercicio, bien vía retenciones de crédito, bien mediante acuerdos 
de no disponibilidad de crédito, en otras palabras, o lo que presupuestan no se lo piensan gastar, o  
se lo piensan gastar incumpliendo la regla de gasto y dejando el muerto para 2019, donde ya no 
gobernarán ustedes, si esto no es engañar a la gente que venga Dios y lo vea.

El señor Alcalde maneja las cifras de gasto igual que las cifras de la deuda, las hace grandes o 
pequeñas, según le viene o le conviene, que es peor, y esto segundo es mentir. Su único mérito en la 
reducción de la deuda es seguir nuestra planificación, del 2011 al 2015 se aprobaron dos planes de 
ajuste y saneamiento para amortizar la deuda en 10 años, de forma progresiva, aprobados por el 
Partido Popular, y sin su voto a favor, esos que ustedes siguen a pié juntillas y gracias a ellos, y a la  
Ley Montoro de racionalización de gasto,  y que tampoco les gusta, ha día de hoy la deuda se  
reduce, pero no en los términos que dice el señor Llinares.



 

Miren, les voy a mostrar los datos publicados por el Ministerio de Hacienda respecta a la deuda en  
el  Ayuntamiento de Altea en los últimos años, esto lo pueden recoger de la página del Ministerio de 
Hacienda.  En  el  2014  la  deuda  era  de  20.863.000  en  2015  era  de  17.952.000  y  en  2016  de 
14.971.000 y ¿de dónde salen los 40.000.000 de deuda?, ya lo he dicho, de mentir a los alteanos, 
engañándonos con las cifras.

Usted y su Portavoz se han pasado un lustro, como les he dicho, hablando de los 13,3 millones por  
el río, y yo advirtiéndoles que eran 7,7 millones de los reconocidos por el Ayuntamiento, como al  
final  ha  sido,  ustedes  nos  metieron  en  un lío  con  el  reconocimiento  de  pago de  intereses  por 
1.049.000 euros a Agricultores de la Vega, que en palabras del Concejal era la sorpresa de 2015, y 
nos  enteramos  con  los  presupuestos  ya  elaborados,  mientras  le  advertimos  que  era  demencial 
reconocer esa deuda cuando la empresa había renunciado a esos intereses al adherirse al plan de  
pago a proveedores,  y  ahora  dicen  que  se  han ahorrado 7,5  millones  por su  gestión,  que  han 
reducido la deuda a la mitad, pero si casi nos cuesta esa cantidad por su torpeza, ni se creen lo que  
hacen,  ni  se  creen  lo  que  dicen,  lo  peor  de  todo  es  que  las  cosas  van  mejor  porque  nuestra 
planificación económica fue muy buena en 2012 y 2013, con los planes de ajuste y saneamiento, y 
las medidas del Gobierno de España que también están dando sus frutos.

Anuncia a cuatro vientos que la deuda se reduce, y ¿porqué no se modifica el plan de ajuste como 
bien ha dicho aquí mi compañero Eduardo?, ¿porqué no se ajusta el presupuesto a las realidades en 
los ingresos y en los gastos?, ¿porqué si se recauda en el Ayuntamiento varios cientos de miles de  
euros más por el  IBI,  como bien dijo el  Concejal  el  año pasado, no repercute en los recibos?, 
¿porqué si suben un 300% la ocupación de la vía pública, o tasas como el agua, no mejoran las  
subvenciones  a  las  entidades  sociales,  culturales  o  deportivas  de  Altea?.  Más  impuestos,  más 
ingresos, y todo para pagar a los bancos, como bien ha dicho también el compañero de Cipal, qué 
ironía.  Y no lo  digo porque no haya  que pagar a  los  bancos,  eso es  lo  que decía  usted en la 
Oposición, pagan a los bancos, y se olvidan de las personas, y ¿ahora qué pasa?.

A finales de 2016 anunciaban un 2017 lleno de inversiones participativas donde los ciudadanos iban 
a decidir gran parte de las actuaciones a realizar y en 2017 anuncian más de lo mismo, en 2018 
vendrá cargado de más y más promesas, y más mentiras.

Sra. Nomdedeu:  Aquest pressupost, que ve essencialment marcat per la reducció de la partida de 
tresoreria i per l’increment de la partida de participació, és un pressupost rupturista, en el sentit de 
que la partida de tresoreria es redueix un 20% i la partida de pressupostos participatius s’incrementa 
al voltant del 590% en relació a l’any passat. Per tant, és un pressupost que posa damunt de la mesa 
una gestió basada en una estratègia de futur conjunta, deixant de costat personalismes polítics.

Aleshores,  conforme  deia,  tenim  una  reducció  important  del  pressupost  de  tresoreria  que  ve 
directament relacionat amb la reducció del deute, això són números, són dades objectives, i eixe 
deute el que posa de manifest, és una mala gestió que ha hipotecat les inversions destinades a la  
millora de la qualitat de vida i de l’entorn del nostre poble.  Açò és una realitat, i  les dades no 
coneixen de demagògia. 



 

D’altra banda tenim l’increment de la partida de pressupostos participatius,  conforme he dit,  al 
voltant del 590%, que aquest any ja podem dir que efectivament va treballar-se de ple en aquest 
sentit, esperem  que permeten l’involucrament d’una major  part de la ciutadania.

Nosaltres reduïm el deute, i dotem o increment serveis municipals, treballant de cara a la ciutadania, 
com l’escoleta municipal, l’oficina de turisme, progressivitat i bonificació de les tarifes de l’aigua, 
accessibilitats, serveis de guarda rural, unitat de medi ambient de la Policia Local, creació de noves 
places per a tenir una Administració forta i no depenent d’interessos partidistes, oficina de projectes 
europeus,  pressupostos  participatius,  consells  oberts  a  la  ciutadania,  recuperació  de  la  nostra 
cultura,  premis  culturals,  càtedres  d’educació,  convenis  entre  Administracions,  redacció  o 
modificació  d’ordenances  de  la  ma  amb  persones  directament  implicades  i  amb  Grups  de 
l’Oposició, pla d’acció comercial, pla de manteniment del riu, açò és el que a dia d’avui estem fent  
en aquest municipi, i a més, reduint el deute, per tant, nosaltres, este Equip de Govern, solucionem 
els problemes del passat i gestionem amb trellat i garantia d’estabilitat.

Sra. Pérez: El pressupost que es presenta avui, és un pressupost per a les persones, en això és en el  
que portem treballant i en el que anem a seguir treballant, pensem que hi ha que reforçar sempre el  
tema social, hi ha que reforçar el que són les accessibilitats, hi ha que reforçar les ajudes que es  
donen, eixa és la idea que es té.

Moltes coses pareixen menors, sempre és parla de coses així grans, de grans projectes, nosaltres 
pensem que els projectes grans ja no toquen, perquè hi ha molta necessitat d’actuacions menudes i  
que de veritat estiguen millorant la vida de les persones, d’eixa manera en benestar per exemple 
s’han  fet  uns  quants  augments  respecte  al  pressupost  de  l’any  passat,  i  pensem que això  està  
reforçant la vida, la millora en la situació de les persones.

Desprès també tenim en educació que estem seguint en les ajudes, estem millorant, l’any que ve,  
també  vam comentar  en  Comissions,  hi  ha  una  ajuda  que  es  preveu  pels  universitaris,  és  un  
augment, serà una millora també que considerem, en educació sabeu que hi ha moltes ajudes, però 
en el tema dels universitaris no es donava així tal qual, perquè era una subvenció que es destinava a  
una associació que gestionava l’autobús que va a Alacant, aleshores a molts universitaris que estan 
en el nostre municipi no els arribava de cap manera l’ajuda, aleshores va a realitzar-se l’ajuda eixa 
per a millores.

De veritat pensem que el pressupost també és una cosa viva, com s’ha dit, no pensem que les coses  
siguen immobilistes, s’ha parlat que el pressupost és continuista, i si, és continuista en molta part,  
nosaltres estem seguint eixa idea, pensem que hi ha que anar millorant poc a poc les coses i pensem 
que estem aconseguint-ho,  hi ha moltes coses que estan fent-se, ara per exemple el tema de les  
voreres que estem millorant l’accessibilitat, en això en sap mal el temps que està i que puga afectar 
a les persones, mentre estan realitzant-se les obres, però la millora, com ja s’ha vist en molts carrers  
pensem que val la pena. 

Desprès també tenim moltes ajudes que van a fer-se per als parcs, i del que estem molt satisfets és  
de per fi, ja dotar el tema dels pressupostos participatius, pensem que és important el fet de que ja hi 
haja una partida gran, en la que ja ha comentat Pere es puga ampliar-se per a que la gent puga  
escollir. El tema participatiu ja s’ha fet, tampoc és una novetat d’ara, no d’esta manera, però ja la 



 

gent si que  pot veure, ja ho ha vist, que estem intentant donar molta participació en la mesura del  
que  siga  possible,  on podem,  hi  ha  moltes  decisions que  s’han pres,  el  nom de  l’escoleta  per 
exemple, que ja sabeu que el van donar els nostres xiquets i totes eixes coses al final fan d’un poble 
més amable i més proper al ciutadà.

Respecte a les ajudes que s’ha comentat el Partit Popular dels 240.000 euros de Diputació que en 
principi es preveia que anaren a decidir-se entre tots com gastar-se, doncs bé, recordar, per si hi ha  
algú que no ho sap, que amb eixos 240.000 euros s’han tingut que destinar a tot el tema de tots els 
treballs d’emergència que s’han tingut que produir i que a més han sigut un perjudici que ens ha 
causat al municipi, donat que això eren uns diners que anaven de forma ordinària i que ara s’han 
destinat de forma extraordinària.

I bé, recordar el pla econòmic financer que va a aprovar el P.P., que menys mal que no va seguir, del  
2011 al 2021, vull  remarcar una cosa que ells comptaven, que és una reducció de despeses en 
determinats serveis en els que apunten, ambulàncies, CEAM i SAD, recordem el que és el SAD, 
que és el Servei d’Ajuda a Domicili i  menys mal que no han seguit governant ells, perquè tots 
sabem la necessitat que hi ha d’aquestes coses, i aprofitem a recordar que al DYA se li ha (...) 

Sr. Lloret: A veure Eduardo, el mecanisme pel qual es genera el superàvit pràcticament és molt  
semblant  tots  els  anys,  és  la  Llei  d’Estabilitat  Pressupostària  i  la  Regla  de  Gasto,  és  el  factor 
principal que explica tots els superàvits, en quant a la falta de previsió, veuràs que el superàvit que 
presentem en el pressupost, sempre és el mínim possible, és perquè ajustament al màxim per a que 
el superàvit siga el mínim possible i ja complim de sobra en el pagament als bancs com per a 
incrementar, de tota manera això ha tingut efectes beneficiosos i que desprès veurem.

M’agradaria saber quins ingressos dius tu que es repeteixen tots els anys, perquè supose que seran 
ingressos afectats,  que tenen una finalitat determinada i que no poden ser destinats a altra cosa i 
que passen d’any en any, són els únics que passen d’any en any.

En quant a que el pressupost transmet cancans i esgotament, puc assegurar-te que tens tota la raó, a 
mi em deixa fet pols, val. 

En quant a la intervenció del Partit Popular, és que açò és un bucle que mai s’acaba, tornem als  
mateixos  arguments  que  ja  estan  més  que  rebatuts,  jo  no  diré  que  Jesús  Ballester  menteix,  
m’agradaria pensar més que està confós, i repetim una i un altra vegada i dona igual si es presenten 
xifres, i dona  igual si ho rebats en dades, açò sembla que no va a acabar mai.

Comencem per la participació ciutadana, que no li agrada,  i no li agrada entenc que amb la seua  
experiència  com a  promotor  de  participacions  ciutadanes  açò  li  sembla  una  mica  pobra,  però 
nosaltres és que comencem ara, i si se’n recorda bé, les obres de Diputació no vam tenir més nassos  
que dedicar-les a les obres d’emergència, perquè la Diputació ens la va clavar doblada, pràcticament 
tota la subvenció per actuacions financerament sostenibles, es van dedicar a les obres d’emergència, 
i el que nosaltres comptàvem, i me’n recorde haver-ho comentat directament amb ell, era en el fons  
de cooperació de la Generalitat Valenciana que malauradament ens arribarà en gener. 



 

En quant als passius contingents que ens hem inventat, doncs no, perdona, els passius contingents 
formaven part  d’un  informe  de  l’Interventor,  i  eixe  informe  de  l’Interventor  està  basat  en  els 
informes  jurídics  que  diuen  quines  sentències  probablement  haurà  que  fer  front  a  elles,  els 
16.000.000 aquells de passius jurídics, no me’ls he tret jo de la butxaca, jo quan diu que mentim, a  
mi m’agradaria que fora més concret i digués, en esta xifra has mentit.

PAI del Riu, sembla que el Partit Popular té una relació més estreta amb els Jutges, perquè ja sabia 
que anaven a donar-nos la raó en els 5.000.000 d’euros que hi havíem comptat per a la dotació de la  
partida corresponent. 

Regla de Gasto, m’alegra veure que hi ha una discrepància entre Cipal i el Partit Popular en quant a  
la  Regla  de  Gasto,  perquè  de  la  Regla  de  Gasto,  de  les  seues  conseqüències,  de  les  seues 
contradiccions i de les seues situacions absurdes a les que ens porta de vegades, hem parlat molt a 
sovint,  i  pel  que  sembla  hui  toca  fer-ho  altra  vegada.  Per  sabeu,  per  als  que  ens  escolten,  i 
simplificant-ho molt, la Regla de Gasto ve a dir que com a màxim pots incrementar el gasto en un 
percentatge que dicta el Ministeri respecte a l’ executat de l’any anterior, eixe percentatge, per als 
que tinguen curiositat, és del 2,4% per al 2018 i es trau de l’estimació que fa el Ministeri, de la taxa 
de referència de creixement del PIB a mitjà termini. Perquè en la pràctica té repercussions negatives 
en la nostra situació, doncs que per exemple, els 700.000 euros que ens estalviarem pels rebuts de 
préstecs, no podrem invertir-los, ni gastar-los en millores de serveis, perquè sobrepassaria el límit 
establert per la Regla de Gasto i anirien una vegada més abocats a amortitzar deute. La Regla de 
Gasto, de tota manera, es calcula a la liquidació del pressupost, és a dir, sabrem si la complim o la 
incomplim, i en quina mesura ho fem quan es liquide el pressupost en març de l’any següent, en el 
2019. El que assenyala en el seu informe l’Interventor, és que el gasto pressupostat per a 2018 
superaria el límit establert per la Regla de Gasto i que si es vol complir en ella, caldria controlar  
l’execució de la despesa per a no passar-se’n, traduït a la pràctica, el compliment estricte de la 
Regla de Gasto suposaria, basant-nos en el pressupost que volem aprovar, un retall de més d’un 
milió i mig d’euros, i crec que complim amb suficiència les nostres obligacions, com per a no poder  
permetre’ns retallar un milió i mig d’euros en serveis i inversions, i esta és la contradicció a la que  
ens porta la Regla de Gasto.

Esta és la situació d’eixida sobre la qual hi ha que prendre decisions, toca valorar les conseqüències 
dels dos possibles escenaris que es poden presentar.  La conseqüència de l’ incompliment de la  
Regla  de  Gasto  ja  sabem  quina  és,  perquè  ja  l’hem  viscut  i  l’hem  passat  sense  moltes  
complicacions,  és  l’elaboració d’un pla econòmic financer que t’obliga a complir-la  durant dos 
anys, seria el 2019 i 2020. Hi ha un altra conseqüència de l’ incompliment, que forma part d’eixes  
grans contradiccions de les que parlava abans amb la Regla de Gasto, la referència per a establir el  
sostre de gasto per a l’any següent, per al 2019, no és el gasto que hagueres d’haver tingut, si no el 
que realment has executat, vol dir-se que s’adona la contradicció que si tu et botes la Regla de  
Gasto per molt, a l’any següent podràs gastar més del que deuries si hagueres complit, és fantàstica,  
no cal dir, crec que ja ho he comentat alguna vegada, que la interpretació de la Regla de Gasto que 
es fa en Espanya, no té res a veure en la que es fa en la resta d’Europa, és un indicador estructural a 
mitjà termini, i  no té cap sanció el seu incompliment,  simplement és un indicador, però a este  
Govern li ve molt bé, perquè està presentant comptes comptant que els Ajuntaments, que som els  
que realment complim  amb el dèficit, estem tapant-li les vergonyes en altres aspectes, i serà molt  
difícil, sé que alguna cosa es mou a Madrid, si que ha hagut una iniciativa per a poder moure’s, però  



 

soc pessimista de que arribe a algun lloc, crec que el Govern té mecanismes més que suficients per  
a bloquejar-ho.

En quant  al  segon escenari  que tenim que contemplar  en quant a  la  Regla de Gasto és  el  seu 
compliment,  que ja tindrà conseqüència, retallar un milió i mig d’euros,  i  els ciutadans paguen 
impostos per a rebre serveis, per a que les seues infraestructures estiguen en un estat òptim, i ja dit, 
estem complint de sobra, perquè molt i que li pese al Partit Popular les xifres de reducció de deute  
són les que són, hem reduït 40 punts el ratio d’endeutament, ja sé que açò fa mal, però escolta, és el 
que hi ha.

Sr. Alcalde: Ja veig que és difícil, tots teniu ganes de dir coses, no vaig a tallar-vos tampoc, però si  
vos plau, limiteu una mica les intervencions.

Sr. Montes: El ceregumil yo creo que, Jaume te lo he recomendado en otros plenos. Permitidme este 
tipo de bromas, porque si no nos ponemos todos a pelear y yo creo que es bueno transmitir una  
política un poquito más distendida, yo creo que eso es positivo para la ciudadanía, que no que vea  
que aquí parece que todos somos unos ogros, cuando no es real y luego tenemos una relación, por lo 
general, entiendo yo positiva y amistosa entre los distintos Concejales, entonces permitidme este 
tipo de pequeñas bromas para distender.

Simplemente, vamos a ver, no voy a, en muchas cosas de las que has comentado Pere estoy de 
acuerdo,  quédate bien claro que para Cipal  no nos duela  nada que se reduzca la  deuda,  y esa 
reducción  de  deuda  facilite  hacer  más  cosas  para  el  pueblo,  o  sea,  para  nada,  o  sea,  estamos  
encantadísimos. Ahora bien, dicho esto, la situación económica ha cambiado, y es preciso trabajar 
muchísimo los presupuestos para que el grado de ejecución presupuestaria sea muy alto y no se  
genere tanto remanente positivo de tesorería que se vaya a una híper reducción de la deuda cuando 
existen muchísimas necesidades.   Entonces,  lo que tenemos que hacer es, hombre, tampoco me 
parece  bien  que  se  incumplan  normas,  pero  vamos  a  ver,  se  pueden  trabajar  muy  bien  los 
presupuestos, es decir, te voy a poner un ejemplo, tú no puedes estar 3 ó 4 presupuestos diciendo 
que te vas a gastar 30.000 euros en jaulas para perros, y no gastártelo, o sea, o se gasta o se quita del 
presupuesto, te pongo un ejemplo, pero hay más.

Incumplimientos, hay que trabajar muy bien, y nos da la sensación que no se está trabajando tan 
bien en los presupuestos, porque luego resulta que los grados de ejecución presupuestaria pues ha  
comentado, creo que se ha dicho el 83% a 5 de diciembre, vamos a ver, incumplimientos, nosotros,  
el primer presupuesto, yo no estaba de Concejal, se apoyó, a cambio de un compromiso de que se 
iba a  tirar adelante con unas inversiones para sacar  adelante el  albergue  para perros,  no se ha 
cumplido, y en política yo creo que lo bueno es cumplir los compromisos, y si hay que hacer a nivel 
presupuestario, pues se hace.

Hemos  presentado  mociones  para  cobrar  dinero  a  las  compañías  distribuidoras  de  energía  de 
acuerdo con unas sentencias que han salido del Tribunal Supremo y que están aplicando ya varios 
municipios, se aprobó aquí en una moción, se nos dijo, no, no, ¿para qué lo presentáis si ya lo 
estamos trabajando?, y está escrito en actas, no hemos vuelto a saber absolutamente nada más, lo 
mínimo es destinar un dinero a hacer un estudio para ver lo que nos puede reportar y adoptar  
medidas para intentar implantar esa tasa, yo creo que una cosa es hacer la política de pancarta, del 



 

decir, hay que controlar a las grandes compañías y no se que, y otra cosa es no hacer esa política, 
estar  calladitos,  pero  hacer  mociones  verdaderamente  para  estos  grandes  poderes  económicos 
empezar a que den dinero a aquello de lo que sacan su cuantioso negocio, es otra forma de hacer 
política, nosotros como mínimo esperamos que esa moción que se aprobó hace ya un año y que se  
estaba trabajando, pues que tuviera una repercusión a nivel presupuestario, porque si tenéis tanto 
trabajo, y tal, pues bueno, contratad a una empresa, creo que merece la pena.

Más incumplimientos. Acabamos de aprobar una moción para un segundo parque para perros, eso 
requiere dinero para invertirlo, no hay nada, no aparece absolutamente nada en el presupuesto para 
ese tema, es que no vamos a hacer así y de repente aparece un parque para perros.

Es que podría poner muchísimo, cosas en Comisiones, la Almazara, que Bea comentaste, de cara al  
año que viene vamos a ver y tal, yo tampoco la he visto reflejada en los presupuestos por eso es por 
lo que yo quiero decir que una cosa es la intencionalidad, que no la duda, y otra cosa es que eso 
luego se refleje en unos presupuestos, que recoja aquellas ideas que se han ido aprobando a lo largo  
del año, de las mociones, que realmente sea participativo, con nuestra propia participación, con lo 
que nosotros  hemos decidido y que se recoja,  porque si  no es  que la  sensación que a mi  me  
transmite, es que más o menos cada Concejal te envía las cosas, no nos acordamos de lo que hemos 
aprobado en las mociones y tal, y luego tú vas repartiendo en función de cómo más o menos te 
parece, y luego, al final, la realidad es que se está generando unos remanentes positivos de tesorería, 
que  te  felicito,  importantes,  pero  creo  que  tenemos  que  empezar  a  cambiar  ya  eso,  porque la  
situación económica del Ayuntamiento ya no es tan acuciante porque los pasivos contingentes, es 
decir esas deudas que nos  iban a venir, no son de la magnitud  que todos, no solamente vosotros 
como Equipo de Gobierno, a lo mejor el P.P. no lo tenía tan claro y pensaba que iban a ser 7,7 y 
habéis acertado, chapó para el P.P., yo pensaba que realmente, habiendo una sentencia desfavorable, 
iba a ser confirmatoria, pero afortunadamente, y me alegro, en este caso, que tuvierais razón, que no 
han sido los 14 millones y han sido 7,7  la situación va cambiando, yo creo que los presupuestos, la 
forma de trabajarlos y coordinarlos, y habéis tenido una consultora con la que os habéis gastado 
790.000 euros que iba a hacer el ROM, coordinar la acción del Gobierno , etc, pues aquí os podía 
haber ayudado perfectamente a planificar unos presupuestos, en lo primero que se hace es cumplir  
los compromisos.

Sr.  Ballester:  Te recuerdo Eduardo otra  moción que presentasteis  aquí,  la  de adecuación de un 
espacio  para  la  muestra  de  artesanía  y  subir  los  premios,  ¿era  así?,  los  dos  puntos,  y  en  el 
presupuesto ni viene recogido el espacio, ni la inversión para adecuar un espacio, ni viene recogido  
subir los premios de la muestra de artesanía, por eso digo que el tema de las mociones…..

Me ha dicho que diga cifras, pues bueno, voy a decir cifras, y yo te digo ahora mismo donde 
mentís. Mira, periódico Información del 13.12.2016, entre comillado, al respecto de los pasivos 
contingentes, el edil ha resumido en el informe de Intervención, donde se dice que existen pasivos 
contingentes por un importe de 16.000.000 de euros, o sea, en 2016 dice el Concejal de Hacienda  
que  todos  los  pasivos  contingentes  recogen  16.000.000  de  euros;  19.12.2017,  Jaume  Llinares, 
indicó  también  que  la  deuda  de  18.000.000  de  euros  reclamados  por  el  Grupo  Ballester  por 
impedirle construir en el Río Algar se ha reducido a 7, bueno, si es que yo hubiera dicho 30, y así en 
vez de ahorrarme solo 11.000.000 me hubiera ahorrado 20, si es que si bailamos así las cifras, al 
final ¿eso no es engañar a la gente?, eso es engañar a la gente, así yo reduzco la deuda no de 40,  



 

sino de 50 a 20, si voy poniendo un día 16, de todos, y luego digo que solo Ballester nos reclamaba 
18, pues que bien.

Bueno, volviendo al presupuesto. Yo creo que el presupuesto debe reflejar, bueno, los proyectos que 
uno persigue de forma honesta,  al  parecer,  este  año,  la  obra  más importante es  el  inicio de la  
segunda fase del frente litoral con la peatonalización o semi peatonalización del Paseo Sant Pere y 
la eliminación del parking del charco, por cierto, sin consenso con la oposición, porque a mi me 
gustaría saber si a alguno de los aquí presentes en esta parte del plenario, se nos ha preguntado en 
algún momento, si consideramos que este proyecto es el idóneo, si este proyecto es el necesario,  
pero  es  que  además  este  proyecto  no  viene  recogido  tampoco  como  inversión  dentro  de  los 
presupuestos, luego le pasará lo que le pasa siempre al Concejal de Hacienda, es que no hemos 
podido hacer esto porque las subvenciones de Diputación no ha venido, porque claro, como vino el  
temporal no hemos podido hacer lo otro, porque es que Consellería, el Fondo de Contingencia tenía 
que venir, hombre, con la suerte que ustedes tienen no pueden gobernar, son unos cenizos, o eso o 
el cuento de la lechera, al final lo que pasa es que si lo único que pretendes , tu previsión en el  
presupuesto es que vengan inversiones desde fuera y luego no llegan, pasa lo que pasa, que engañas 
a la gente, les prometes unas cosas y al final no las cumples.

La realidad es que, volviendo a lo que estaba comentando, el mayor proyecto, o la mayor no se, 
proyección que tiene para Altea en los próximos años según el Alcalde,  es la remodelación del 
frente litoral,  la  segunda fase,  que por cierto también, igual  que no lo sabe la oposición, ni  lo 
conocen los vecinos, ni lo conocen los comerciantes, y además no participan tampoco del proyecto 
y además creemos, nuestro Partido cree, que acometiendo esta obra como está proyectada y en los  
tiempos  en  que  está  proyectado,   va  a  convertir  la  Nacional  332  en  un  martes  continuo  de 
mercadillo, porque al final vamos a dirigir todo el tráfico a la Carretera Nacional, no se, hace unos 
años el Partido Popular era el peor de los peores porque siempre estaba con las obras faraónicas, 
¿quién es ahora el que hace obra faraónicas?, ¿quién es el que propone ahora obras faraónicas?.

La realidad es que este presupuesto es un revés a la recuperación económica en Altea, vamos 3  
velocidades por detrás de otros municipios como Alfaz, o Benidorm, o La Nucía, y gracias a esos 
municipios, gracias a ellos, nuestros ciudadanos tienen trabajo, nuestros ciudadanos pueden salir  
adelante, porque si nos fijamos en Altea, si nos fijamos en la construcción en Altea, en Altea no 
vamos mejor, si nos fijamos en la proyección del comercio en Altea, hablas con los comerciantes 
tampoco es que estén aumentando sus  ganancias muchísimo.  Este presupuesto tampoco recoge 
medidas concretas para impulsar el empleo, tan solo partidas reducidas que no van a repercutir, ni a 
corto, ni a medio plazo, en los alteanos.

Otra cuestión relevante de este presupuesto, una vez que empiezas a ir partida por partida, es el 
reparto digital de subvenciones, es decir, a dedo, sustituyendo un sistema lineal, recordar que hace 
unos años, fruto de las medidas de contención del gasto y pago de la deuda, nos vimos obligados a 
reducir las subvenciones a las entidades culturales, deportivas y sociales de Altea, lo hicimos en  
base a unos criterios económicos, y de forma lineal, repito, a todos por igual, ¿y cual es nuestra 
sorpresa?, que este año en base a esa mejoría que ustedes anuncian suben y bajan subvenciones sin 
saber cuales son los criterios, salvo los partidistas o ideológico, sino ¿porqué se dobla la subvención 
a la Asociación Anémona?, y se mantiene igual en 1.000 euros a la Asociación Española contra el 
Cáncer, o se sube un 25% la subvención de Corazón Express, de 3.000 a 4.000 euros, ¿porqué no 



 

subirlas todas de forma gradual?, ¿cuáles son los deméritos de algunas asociaciones para que no 
tengan esa oportunidad de tener mayores subvenciones por parte del Ayuntamiento?, en deportes, 
cultura, comercio, pasa lo mismo, son varios los ejemplos de nuevas subvenciones, subvenciones  
que suben o bajan de manera aleatoria, o no tan aleatoria si rascamos solo un poco.

Este presupuesto nos muestra a las claras un Gobierno a la deriva, sectario y sin prioridades, y que 
no responde a los intereses de los ciudadanos, pero por fortuna ya queda poco más de un año para  
que los alteanos tengan la oportunidad de devolvernos la confianza.

Sra. Nomdedeu:  Volia puntualitzar un parell de coses, respecte al pressupost de medi ambient i 
agricultura, conforme estava comentant Eduardo, no és veritat que no hi haja una partida destinada 
a l’Almaçara,  tots els Grups Polítics tenen el  meu pressupost,  la  meua previsió,  des del  29 de 
novembre, molt abans que es presentaren en les Comissions, i així ho vaig explicar a la gent que va  
vindre, i si, efectivament hi ha una partida destinada a aquest projecte, conforme vaig traslladar en  
Comissions, i conforme vaig traslladar des del 29 de novembre, aleshores sou coneixedors que açò 
que s’acaba d’afirmar en el plenari, no és cert.

Al  igual  que  tampoc  és  cert  que  no  hi  haja  pressupost  destinat  a  la  promoció  de  la  mostra  
d’artesania, en les partides de turisme està, i en les partides de, expressament eixa partida destinada 
a promoció de la mostra d’artesania, i en la partida del Regidor de Cultura també està, també és pot  
comprovar, també ho podeu comprovar, ho podeu comprovar en el pressupost, aleshores demanaria 
que fóreu més exhaustius, o al menys cada vegada féreu afirmacions d’aquest tipus en un lloc com 
és  el  plenari,  i  sobre tot  que en taxeu de falsedats,  que  realment  ho comprovàreu,  o  realment 
vinguéreu a fer-nos la consulta a nosaltres personalment, per a desprès no tenir que passar, a mi no 
m’agrada dir que les coses que es diuen no són certes, però efectivament no són certes i a més a  
més està negre sobre blanc.

Respecte al tema de la gestió, si, efectivament, en les retallades de l’anterior legislatura, del Partit  
Popular i de Cipal, eixes retallades que van minvar molt la plantilla de personal, en eixes retallades  
el que fan és  llastrar molt la gestió municipal, personalment nosaltres en el pressupost de medi 
ambient s’incrementa este any un 4%, però del que més orgullosos ens podem sentir, és que hem 
pogut crear una nova plaça de tècnic de prevenció d’incendis i protecció de zones naturals, això és  
del que hem d’estar orgullosos, al mateix temps també de la creació d’una plaça definitiva de tècnic 
de turisme,  que  la  persona que  estava  es  va jubilar,  de  forma interina,  cosa  que no deuria  de  
produir-se en una Administració pública, i efectivament, estem reconduint una situació que per a 
nosaltres era desastrosa, absolutament desastrosa, i el que no hem aconseguit, és assolir tots els 
objectius que ens vam proposar, però evidentment anem en la senda, estem treballant per assolir tots 
els compromisos que teníem en el nostre programa, i evidentment l’accent es posa quan tu veus un 
pressupost  que  incrementa  una  partida  un  590%,  significa  que  eixa  partida  se  li  dona  molta  
importància i eixa partida efectivament és la de participació ciutadana, jo crec que ací és on està  
l’accent i és ací on hem trobat la unitat i el consens d’estos tres Grups Polítics.

En fi, simplement dir que hem arreplegat deute, hem arreplegat sentències, hem arreplegat manca 
de personal, hem arreplegat restriccions, i ho hem transformat en fomentar l’associacionisme, en 
eficiència financera, en progressivitat, en transparència, en creació de llocs de treball i en ampliació 
de serveis municipals, i açò és una realitat.



 

Sra. Pérez:  Les ajudes estes que ha comentat el  Partit  Popular,  Jesús, que es fan a dit,  digitals 
sembla que ha comentat i que ha sigut la paraula, es per exemple Corazón Express, que tenen un 
major volum de les ajudes que ells mateixa estan destinant, que estan donant, és Anémona, que 
realitza més activitats al  respecte,  comparant amb l’altra  associació que ha comentat,  no sé,  la 
veritat és que no s’adonen compte que nosaltres no practiquem això que ell ha denominat a dit i 
digital, nosaltres intentem fer-ho amb la major objectivitat possible, i així és com anem fent-ho.

Al Partit Popular li dol tot el que està fent-se en Altea. Des del Grup Socialista li puc dir que ho 
sentim molt per vosaltres, però el que anem a fer és seguir treballant, pensem que estem fent-ho 
correctament, que la gent està notant-ho i anem a seguir treballant i gestionant de la millor manera 
possible el nostre municipi, per a que cadascú de nosaltres ho puguem notar, destinant cada euro on 
deu anar, sense que perdre’n cap pel camí. Xicotetes coses que el que fan és millorar el dia a dia i  
atendre les necessitats de les persones, i això, al Partit Popular, li dol, però anem a seguir fent-ho. 

Sr. Lloret: Jo encara no n’he trobat cap raó de pes  per a posar en dubte el pressupost. El problema  
d’entrar a embardissar-me en una discussió en el representant del Partit Popular és que es quedaran  
coses realment importants, i no volguera que passarà el temps sense dir-ho, perquè clar, jo totes les  
xifres que done estan contrastades,  els 16.000.000 de passius contingents estan en els informes 
pertinents dels tècnics, es poden consultar, no tinc cap problema en proporcionar qualsevol xifra 
que jo diga, la documentació que faça falta. Això de la mentida, i tal, és que és més del mateix, jo si 
que, no li diré mai que és un mentider, simplement que esta vegada si que ha dit una falsedat, li ha  
passat abans quan parla dels interessos del pavelló, diu que reiteradament ens van avisar que eixos  
interessos no hi havia que pagar-los, li repte que traga un sol tall de veu, una sola nota de premsa, 
una sola referència en cap acta, un sol correu electrònic on vostès ens adverteixen que els interessos  
del pavelló no hi havia que pagar-los, abans del plenari d’agost de l’any següent, un sol; i encara  
estic esperant l’explicació del seu silenci, perquè no entenc encara el seu silenci, però bé anem al 
que realment els interessa als ciutadans que és el pressupost.

Com ja he avançat abans, hi ha un assumpte que no te cap repercussió en les xifres del pressupost,  
però si que té incidència a l’hora d’avaluar la situació econòmica de l’Ajuntament, en refereix a la 
devolució dels  7,7 milions d’euros del  PAI  del  Riu,  eixa  quantitat  no té  impacte directe en el  
pressupost perquè no té la consideració de gasto, es tracta d’una devolució d’ingressos, de diners 
que deuríem tenir en caixa, però que evidentment no tenim perquè s’han gastat, i ací podria obrir un  
parèntesis, jo no tinc idea ni com ni perquè. 

Home, si que tinc idea, però deixarem el debat per a un altra vegada, perquè sinó es farà tard per  
anar a sopar.

El que anem a plantejar per a resoldre este tema, és un fraccionament del seu pagament, amortitzant 
500.000 euros anuals que anirien a càrrec d’eixe romanent positiu de tresoreria que tant bé ens ha 
vingut fins ara i que podrem assumir gràcies a l’estratègia d’este Equip de Govern, i que li pesa 
molt al Partit Popular, de mantenir els ingressos malgrat totes les seues mocions nadalenques de 
baixada del tipus de l’IBI, perquè hi ha que ser molt coherent per a queixar-se per la Regla de 
Gasto, i desprès presentar una moció per a reduir els ingressos tributaris permanents, i ho farem en 
certa comoditat, açò vol dir que no tindrem que fer cap esforç fiscal suplementari, és a dir, no caldrà 



 

pujar els impostos, al menys per a solucionar este tema. El pagament dels 7,7 milions, si que tindrà 
incidència en dos aspectes, en el ratio d’endeutament, i en l’estabilitat pressupostària del 2018.

En quan al primer, el ratio d’endeutament, la gestió del deute este tant dolent que estem fent, farà 
que puguem afrontar la  devolució de 7,7 milions d’euros,  més interessos,  sense excedir,  si  les  
nostres  previsions  són  correctes,  el  75% del  ratio  d’endeutament,  i  per  tant  sense  tindre  que 
demanar  permís  a  ningú.  Anem  a  absorbir  el  pagament  de  7,7  milions  d’euros  amb  tota  la 
tranquil·litat  que  dimana de  la  nostra  situació actual,  sense  efectes  secundari,  sense  tindre  que 
retallar,  sense  tindre  que  fer  cap  esforç  fiscal  suplementari,  cosa  impensable  a  l’inici  d’esta  
legislatura,  ja em sembla una mica maça que vulgueu traure pit pels 7,7 milions d’euros, que sol  
tenim  que  retornar  7,7  milions  d’euros  pel  despropòsit  d’un  PAI  que  ja  hem  comentat  maça 
vegades.

En  quan  a  la  segona  cosa  que  té  incidència  en  la  devolució  d’ingressos,  és  l’estabilitat 
pressupostària, clar que la incomplirem en el 2018, una vegada comptabilitzem el pagament dels 
7,7 milions d’euros haurem gastat més del que ingressem, evidentment, la qual cosa ens portarà a  
l’elaboració d’un pla econòmic financer que ja tenim assumit com a inevitable. 

I al voltant del deute, l’any 2015, ja que han tret el tema del deute, el primer any de la nostra  
legislatura, compartint el primer semestre en el Govern del P.P. i Cipal, el començarem en un deute, 
ho dic per a deixar les xifres clares que es poden contrastar i que ningú puga donar-se per confós,  
perquè són molt clares i puc documentar-les, no hi ha cap problema, el començarem amb un deute  
d’uns  21,5  milions  d’euros,  si,  estic  parlant  evidentment  de  deute  bancari  (...)  enguany,  les 
previsions són tancar 2017 amb un deute de menys d’11.0000.000 d’euros, és a dir, hem reduït el 
deute financer en quasi un 50%, li faça mal a qui li faça mal, això parla molt bé de la solvència i la 
capacitat d’Altea per a generar recursos, i parla bé dels criteris i la gestió econòmica d’este Govern  
per la part que li toca dels resultats, perquè evidentment hi ha una part que està determinada per la  
normativa actual, però hi ha un altra part que li toca a la decisió de l’Equip de Govern de mantenir  
una determinada estratègia. Començarem 2015 en un ratio d’endeutament del 86%, tancarem 2017 
previsiblement  amb  el  ratio  d’endeutament  prop  del  40%,  llàstima,  evidentment,  que  ens 
persegueixen  les fantàstiques gestions del  passat,  eixes  que ara mateixa no tenen pare,  però la 
situació  canviarà  en  quant  al  ratio  d’endeutament  pel  pagament  del  7,7  milions  del  Riu,  en 
qualsevol cas la  situació serà molt  més favorable de la  prevista  a  l’inici  de la  legislatura,  i  no 
tindrem problemes en absorbir-los amb el romanent positiu de tresoreria, i no vull donar més xifres, 
però  crec  que  són  prou  significatives  i  no  cal  anar  més  enllà,  podem parlar  de  les  xifres  de 
l’endeutament bancari perquè són les que no donen lloc a confusió, estem parlant d’una reducció de 
quasi el 50% del deute financer.

Sra. Burli: Me he quedado sola ante el peligro, disculpo que mi compañero ha tenido que marcharse 
por temas personales.

Quiero  comentar  a  Bea  que  asumo el  fallo,  nos  repartimos  el  trabajo  exhaustivamente,  os  lo 
aseguro, e intentamos revisar todo el presupuesto, cada punto, pero ha sido fallo mío no haberle  
comentado lo de la Almazara, que yo si que lo sabía, lo que pasa ahí me disculpo, igual que te digo  
a veces lo que no estoy de acuerdo, también me gustaría disculparme.



 

Después de todo lo que hemos ya hablado, no quiero alargarlo más, y nosotros vamos a votar en  
contra.

Sr. Ballester: Respecto al tema que comentabas, ya digo, dentro de lo farragoso del presupuesto, si 
he ido a una partida, la 48002, de promoción turística, premios muestra de artesanía 500 euros, eso  
es  lo  que  recoge,  lo  que  se  habló  aquí  es  que  fueran  unas  cantidades  que  fueran  superiores,  
simplemente fue eso y ya digo, se votó aquí una moción sobre eso y sobre la adecuación de un  
espacio para la exposición y que, ya que se vota a favor, se supone que se tiene una intención 
cuando se vota a favor para adecuar ese espacio y hacer una inversión sobre ello, que tampoco  
viene recogido, es lo que yo venía a decir.

Con respecto a los intereses del pabellón, evidentemente no te dijimos nada, Pere, no te dijimos 
nada, ni de Agricultores de la Vega, ni de ninguna de las empresas que renunciaron a los intereses 
una vez que se acogieron al plan de pago a proveedores, ni esa, ni ninguna, te digo que viniste aquí  
a un debate a decir, nos hemos encontrado con una sorpresa, y es que hay un millón y pico de euros  
de intereses para pagar a Agricultores de la Vega, y de dijimos, pero ¿ cómo reconoces el pago de 
esos  intereses?,  si  la  empresa,  como todas  las  empresas  que  se  adhirieron  al  plan  de  pago  a 
proveedores  renunciaron a los intereses,  ¿cómo lo reconoces?,  eso es lo que te dijimos, y te lo 
repetimos varias veces, y tú seguías, no, pues hay que pagarlos y hay que pagarlos, vosotros, todos. 
Ha quedado meridianamente claro, uno cuando llega al Ayuntamiento, tiene que saber que se ha 
llegado a un acuerdo por el pago, o sea, las empresas se adhirieron al plan de pago a proveedores,  
rechazando el cobro de los intereses, y vosotros a una empresa, no sabemos todavía porqué, se lo 
reconocisteis,  y  ya  está,  y  encima,  como  pasasteis  de  1.100.000  a  1.040.000  estabais  super 
contentos y os decíamos, ¿porqué estáis tan contentos?, si no tenéis que reconocer esos intereses, y 
ya está, si no hay más, vale, así me gusta, te ha quedado claro, espero que a los alteanos también, 
espero que a los alteanos también les haya quedado claro.

Bueno, con respecto al presupuesto actual. Yo creo que un presupuesto, o por lo menos lo que  
esperan todos los ciudadanos, es que tenga, no se, algo de ilusión, algo de compartido, de que la 
Oposición también tenga parte,  porque yo creo que representamos a varios ciudadanos, que los 
ciudadanos también puedan decir o decidir sobre parte de ese presupuesto, sin sesgos ideológicos y 
yo creo que éste, eso no lo recoge. Este presupuesto no es ni participativo, ni con la Oposición, y ya 
digo, con los ciudadanos tampoco.  Esperemos que dentro de poco más de un año volvamos a 
gobernar, con más sentido común y escuchando  más a los vecinos, y demostremos que existe una  
manera distinta de dirigir Altea, sin exclusión, y sin ocultismo, con unos verdaderos presupuestos 
participativos,  elaborados entre todos y desde el origen, no dando limosnas para ver en que se 
quiere gastar la gente una vez que coincidan con el  proyecto del  Equipo de Gobierno y de su 
Alcalde, como ha pasado este año.

Este presupuesto no ilusiona a nadie, salvo al Equipo de Gobierno y sus correligionarios, si hay que 
actuar sobre la primera línea del frente litoral, no digo que no, hagámoslo entre todos con ilusión,  
buscando la mejor opción o al menos la opción que los vecinos de Altea quieran que sea, como se  
consensuó la playa del charco, con el apoyo público del Partido Popular, Partido Socialista y Bloc,  
ahora  Compromís,  y  no  enterándonos  por  la  prensa  de  los  viajes  a  Madrid  del  Alcalde  y  los  
Concejales, de espaldas a la oposición y también a nuestros vecinos. Si dicen que tan bien van las 
cuentas, como ya ha remarcado anteriormente, que los alteanos se vena recompensados por ellas, o  



 

subiendo las subvenciones, como repito, no de manera digital, yo no me he quejado de que se suban 
las subvenciones, si me parece perfecto, si hay que subir las subvenciones, pero ¿porqué a unos si y 
a otros no?, ¿porqué no se sube a todos por igual? O ¿porqué no se sube de forma proporcional?, 
¿qué deméritos ha hecho la Asociación, por ejemplo, Española contra el Cáncer para que no se le 
suba la subvención?, en contra de que a Anénoma si que se le suba, ¿porqué no se le sube a los dos  
de manera proporcional?, ya digo, aquí en este presupuesto lo que hace es todo lo contrario.

Yo creo que es momento de dejarnos de partidismos a la hora de gobernar, y de ideologías radicales, 
Altea se merece un Alcalde moderado y dialogante, centrado en los problemas de los ciudadanos y 
no un Alcalde que suplica por la liberación de los Jodis y los referéndums ilegales, un presupuesto 
que no tiene medidas eficaces de estímulo al empleo en los sectores principales y que dan de comer  
a los alteanos, como son la construcción y la hostelería, y que en cambio aumenta la presión fiscal  
sobre ellos, es un mal presupuesto, nosotros votaremos en contra.

Sra. Nomdedeu: Jo volia agrair-li a Arianna les disculpes, moltes gràcies. Respecte a la participació 
en els pressupostos, conforme ja he dit, en el meu pressupost, es va passar al Consell molt abans de  
les Comissions i qualsevol de les persones que hi havia allí es podien haver interessat en presentar  
algun projecte, o alguna millora del pressupost, efectivament al tindre un Consell el que ens facilita 
és  que hi  haja projectes  que venen impulsats per  part  dels  membres o simplement  participants 
d’aquest Consell.

Respecte al tema que contem del deute, si que m’agradaria donar les gràcies al Regidor d’Hisenda 
per  eixa  llavor  que  va  fer  quan  nosaltres  vam  aplegar,  i  encara  que  moltes  persones  parlen 
d’herència, no és herència, el que necessitem saber és conèixer el nostre punt de partida, conforme  
vam aplegar,  i  es va elaborar un informe on es posava en evidència quin era el nostre punt de 
partida, en eixe moment el punt de partida era un deute bancari consolidat de 20.000.000 d’euros, i 
desprès es parlava dels passius contingents, que en aquell moment teníem el PAI d’Altea Futura, 
valorat en uns 12.000.000; la UTE del Palau d’Esports un altre milió, FCC un milió i mig, desprès  
hi havia altres contenciosos com en Monver, la UTE, Jardí de l’Argentina 300.000, responsabilitats 
patrimonials per uns altres 300.000 i tot este treball era molt important per saber d’on partíem i cap 
on volíem anar, sense estes dades no tindríem un objectiu i açò s’ha millorat, estes dades que vam 
tenir quan vam començar a estes hores s’han millorat i  espere que al final de la legislatura i al 
principi de la pròxima legislatura es traguen també estes dades, estes dades que et posen damunt de  
la mesa d’on vens i cap on vas, i si la teua gestió és més eficient o no és eficient, jo si que crec que  
estem fent un bon treball, i jo crec que este pressupost és un pressupost que il·lusiona, i a més el que 
hem fet és deixar tancada la partida de pressupostos participatius en 221.000 euros, és una gran 
partida, perquè l’any passat el que vam fer va ser confiar en altres Administracions i al final no vam 
poder executar en eixos diners, perquè efectivament els vam tindre que destinar a emergències.

Este pressupost és el  que jo crec que més s’apropa a l’ànim d’aquest Govern del canvi, aquest  
Govern que posa l’accent en les necessitats de la ciutadania, necessitats que seran triades per la  
mateixa ciutadania, i necessitats que a dia d’avui no corren el perill de ser hipotecades per la gestió 
municipal, perquè tal i com avalen els informes estem reduint el deute del passat per garantir el  
benestar  del  futur,  i  així  que  a  pesar  d’estes  crítiques  infundades  de  l’Oposició  cap  aquest 
pressupost, la nostra gestió suposa benestar, la nostra gestió suposa la reducció del deute, i la nostra  
gestió suposa seguretat financera, i por tot açò votarem a favor.



 

Sra. Pérez: El Partit Socialista votarà a favor, aquest pressupost ens farà poder seguir treballant, mal 
que li pesse al Partit Popular, en el bé dels alteans i alteanes.

Ara, el Partit Popular es plena la boca parlant de participació i de tantes coses que ha anomenat 
Jesús,  ja  se  sap,  per  sort,  la  forma  que  té  el  Partit  Popular  de governar,  contractes  mai  a  dit,  
subvencions mai a dit, ara nosaltres estem treballant en moltes empreses, perquè ja com sabeu es va 
fer  una  borsa  en  la  que  pot  participar  qualsevol  empresa,  es  poden  apuntar,  està  fent-se  eixa  
dinàmica i en fi, jo pense que això ja està demostrant també la manera del dit eixe al que es refereix  
Jesús, i la manera del més objectiu possible que estem fent nosaltres.

Ara, s’escolta als ciutadans, tenim les portes obertes dels despatxos, i escoltant-los, i la moderació 
de la que parla Jesús es porta damunt, no és un vestit que un es col·loca un dia i va mantenint-lo fins 
que toca, no és un postureo. 

Jo vull acabar la meua intervenció en una dita, que ma mare un dia en va dir i la veritat és que ho 
recorde moltes vegades i que és, la farina, blanca que blanca, fina que fina, així anem veient-nos  
tots al pas del temps, i va demostrant-se cadascú qui és, i no en formes de postureo que a vegades 
ens sorprèn una mica a tots, ja he dit que votarem a favor des del PSOE.

Sr. Lloret: Jo si que vull que els alteans tinguen clar que és el que va  passar en els interessos del 
pavelló, perquè són 1.100.000 euros que es van gestionar o és van, i encara no entenc la posició del  
Partit Popular en este tema, al menys el Portaveu del Partit Popular acaba de reconèixer que ells no 
ens  han  dit  absolutament  res,  o  siga  que  tot  això que  deien  abans de que  ens  havien  advertit  
reiteradament  i  en  moltes  ocasions  i  tal,  és  falç,  ho  acaba de  reconèixer  el  Regidor  del  Partit  
Popular, clar que no ens van dir res, contrasta molt en les declaracions i posiciones que deien que si, 
que reiteradament ens han advertit que això no hi havia que pagar-ho.

Quan arribem nosaltres, arriba l’execució de sentència i ens demanen 1.100.000 perquè hi ha una 
sentència judicial, no ens enganyem, i això canvia una mica la situació, i preguntem si hi ha que 
pagar-ho, el Partit Popular mut (...) he dit, que ens arriba la sentència, preguntem en l’Ajuntament si 
hi ha que pagar-ho i ens diuen que si, val, perfecte,  i el Partit Popular mut, no diu ni mu, sent 
conscient, com diu ara que era conscient de que s’havia pagat en el mecanisme de pagament a  
proveïdors (...) quan nosaltres fem públic que arriba de l’execució de sentència, absolutament ningú 
del Partit Popular va dir res de que no hi haguera que pagar-se perquè s’havia pagat, és que esteu  
dient  que  teníeu  molt  clar  des  del  començament  que  no  hi  havia  que  pagar  1.200.000  euros 
d’interessos, val, i em sembla una deslleialtat per a este poble que vos ho amagàreu, així de clar  
t’ho dic, fem l’anunci, res, fem una roda de premsa a l’any següent detallant els passius contingents, 
incloem eixes xifres dins dels passius contingents, reacció del Partit Popular, cap, negociem amb 
l’empresa els interessos perquè semblava que no estaven ben liquidats, en el coneixement del Partit  
Popular que estava negociant-se, perquè ho sabien, i absolutament res, i quan arribem al plenari  
d’agost per a sol·licitar el préstec del CIE per a fer front a la sentència, ens trobem la sorpresa de la  
declaració del Partit  Popular en eixe mateix plenari que deia que no, que això no hi havia que  
pagar-ho, i jo encara estic preguntant-me o estic buscant explicacions a eixe silenci.



 

Jo vull creure, perquè soc molt ben pensat, que realment no tenien molt clar que s’haguera pagat, no 
ho sé, és que no ho sé, no vull creure res, vaig a deixar d’especular, però bé, anem al tema del 
pressupost.

Jo estic una mica decebut, la veritat, perquè hem fet un esforç, pot ser que no siga no sé, el faré més 
gran l’any que ve, he fet un esforç per apropar els pressupostos a l’oposició més enllà de complir 
amb la formalitat imprescindible, hem proposat fins i tot, a risc de precipitar-nos, les xifres amb 
temps més que suficient, per regla general els Regidors han estat accessibles per a resoldre els  
dubtes, la veritat és que esperava, en un exercici d’innocència segurament, perquè de vegades soc  
d’innocent, alguna reciprocitat, algun fit bac, alguna proposta de modificació abans d’arribar a este 
plenari, més enllà de tenir més temps per afilar els gabinets, pensàvem que esta disposició podria  
donar peu a algun punt  d’encontre o algun resultat,  sembla  que  no és  així,  no hem rebut  cap 
proposta, les que ara ens tiren en cara per a modificar el pressupost, cap, absolutament cap, el que 
ens faria pensar que els pressupostos són meravellosos, com crec que ho són, però ens troben en dos 
vots en contra, i és una llàstima, però bé, ho tornarem a intentar l’any que ve.

Supose que ara no hi ha més que esperar, i vist el que hem vist, a les reclamacions de l’últim dia i si 
cal enviades per correu des d’algun paradís no maça llunyà, votarem a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 
6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Altea amb Trellat y 8 votos en contra: 7 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal  
Cipal), acuerda:

Primero.- Aprobar el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio 2018 por importe 
de  28.171.340,18  euros, como techo de gasto de los recursos no financieros consolidados del 
presupuesto general para 2018.

Segundo.-  - Aprobar provisionalmente el Presupuesto General  y la plantilla de personal para el 
ejercicio 2018, en los términos anteriormente expuesto.

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

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

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

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

 CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN INFORMATIVA DE 



 

INFRAESTRUCTURAS  Y  MEDIO  AMBIENTE  SOBRE  ASUNCIÓN  OBLIGACIONES 
MANTENIMIENTO ZONA PEATONAL Y ESPACIOS PÚBLICOS OBRAS EJECUTADAS 
POR SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 6159/2017.

Y considerando el  dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente de 
fecha 15.12.2017:

“TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  ASUNCIÓN  OBLIGACIONES 
MANTENIMIENTO  ZONA PEATONAL Y ESPACIOS  PUBLICOS  OBRAS  EJECUTIDAS 
POR SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS

Vista la documentación obrante en el expediente de Gestiona nº 6159/17: 

Y considerando el informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal:

José Sellés Perles, Ingeniero Técnico Municipal, en relación a las actuaciones que se pretenden  
ejecutar por parte  del  servicio provincial  de Costas de Alicante en la  playa de Cap Negret  a  
solicitud de este Ayuntamiento, tengo que,  INFORMAR:

Que a conforme al condicionante del servicio Provincial de Costas, se debe asumir expresamente 
el compromiso de este Ayuntamiento de mantener las actuaciones ejecutadas en la citada playa,  
una vez sean ejecutadas por el Servicio Provincial de Costas.

Que  las  obras  que  se  pretenden  objeto  del  compromiso  de  mantenimiento  no  supondrán  un 
incremento del coste del servicio y, en cualquier caso, éste será asumido en su totalidad por la 
empresa pública municipal en el marco de la encomienda de gestión en vigor.

Que  a  tenor  de  lo  expuesto  se  propone  elevar  la  propuesta  de  acuerdo  de  compromiso 
mantenimiento al pleno municipal.

Y considerando la Propuesta de Resolución del Concejal Delegado de Infraestructuras:

D.  Roque  Ferrer  Polvoreda,  Concejal  Delegado  de  Ciclo  Hídrico,  remite  a  Comisiones 
Informativas, para su dictamen, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la Aceptación del  
compromiso  de  mantenimiento  de  la  zona  peatonal  y  de  los  espacios  públicos  de  las  obras  
ejecutadas por el Servicio Provincial de Costas de Alicante en la zona situada frente al edificio 
Costa bella, Playa de Cap Negret, que debe ser posteriormente ratificada por acuerdo plenario y 
remitida a dicho Servicio Provincial de Costas.

De acuerdo con el escrito de fecha 27 de junio de 2017, por el que el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, (Servicio Provincial de Costas Alicante), requería a este 
Ayuntamiento de Altea que se procediera a efectuar Compromiso de mantenimiento de la zona 
peatonal y de los espacios públicos de las obras por ellos realizadas en la zona situada frente al  
edificio Costa Bella, Playa de Cap Negret, T.M de Altea, y una vez finalizadas dichas obras, de  



 

acuerdo con las indicaciones consensuadas con este Ayuntamiento.

Y de acuerdo con el informe del Ingeniero Técnico Municipal, de fecha 14 de diciembre de 2017, 
del siguiente tenor literal: 

“Que  a  conforme  al  condicionante  del  servicio  Provincial  de  Costas,  se  debe  asumir  
expresamente el compromiso de este Ayuntamiento de mantener las actuaciones ejecutadas en la  
citada playa, una vez sean ejecutadas por el Servicio Provincial de Costas.

Que las  obras  que  se  pretenden  objeto  del  compromiso  de  mantenimiento  no  supondrán un  
incremento del coste del servicio y, en cualquier caso, éste será asumido en su totalidad por la  
empresa pública municipal en el marco de la encomienda de gestión en vigor.

Que  a  tenor  de  lo  expuesto  se  propone  elevar  la  propuesta  de  acuerdo  de  compromiso  
mantenimiento al pleno municipal.”

Por lo que se viene a proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Asumir las obligaciones de mantenimiento  de la zona peatonal y de los espacios 
públicos de las obras  ejecutadas por el  Servicio Provincial  de Costas  de Alicante en la  zona 
situada frente al edificio Costa bella, Playa de Cap Negret.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Compromiso de mantenimiento 
adoptado.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno, para su ratificación, en la primera sesión que se celebre de la 
firma del Compromiso de mantenimiento  de la zona peatonal y de los espacios públicos de las 
obras ejecutadas por el Servicio Provincial de Costas de Alicante en la zona situada frente al 
edificio Costa Bella, Playa de Cap Negret.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Provincial de Costas de Alicante.

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

PRIMERO.- Asumir las obligaciones de mantenimiento  de la zona peatonal y de los espacios 
públicos de las obras  ejecutadas por el  Servicio Provincial  de Costas  de Alicante en la  zona 
situada frente al edificio Costa bella, Playa de Cap Negret.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Compromiso de mantenimiento 
adoptado.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno, para su ratificación, en la primera sesión que se celebre de la 



 

firma del Compromiso de mantenimiento  de la zona peatonal y de los espacios públicos de las 
obras ejecutadas por el Servicio Provincial de Costas de Alicante en la zona situada frente al 
edificio Costa Bella, Playa de Cap Negret.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Provincial de Costas de Alicante.”

Y visto:

I.-   Informe emitido por la  Policía Local  sobre quejas de una muerta en obras de  Cap 
Negret:

En dependencias de la Policía Local de Altea (Alicante) siendo las 16:27 del día 12.12.2017, los 
Agentes con Carné Profesionales núm. A87 y núm. C85 mediante el presente informe HACEN 
CONSTAR:

Que mientras se están realizando labores de vigilancia por la zona de partida Cap Negret, varios  
vecinos de la zona comprendida entre el edificio Garpecor y Residencial Cap Negret, sito en los  
números  20,  24  y  25  respectivamente,  nos  realizan  unas  quejas  sobre  la  obra  que  se  está 
efectuando en la parte de la playa, la cual consisten en la realización de un paseo. La queja sobre 
dichas obras recae sobre un muro que, al parecer, y por manifestaciones de los mismos, no se va a  
retirar del lugar y que el mismo ocasionará perjuicios para los posibles peatones que pasen una 
vez acabada las obras, y sobre todo repercutiendo en las personas por movilidad reducida.

Que personados en el lugar al que se hace referencia, se observa que las obras están en un estado 
poco avanzado, habiéndose pasado los tubos para preparar  la  colocación de farolas y se está 
colocando la malla para proceder al hormigonado de, lo que parece será, la acera que discurrirá  
por dicho paseo.

Que tal y como nos habían indicado los vecinos, justo en el linde de dichos edificios por la parte  
de la playa, y donde acaba la parte que se está realizando la obra (ver reportaje fotográfico adjunto 
al presente informe) se encuentra el saliente de un tabique que conforma la medianera entre dichas 
edificaciones, sobresaliendo del margen de la fachada o valla principal en dirección transversal  
hacia el mar, teniendo el tabique de la medianera una longitud de 1,8 metros de largo, por una  
altura de 1,60 metros de alto.

Que se observa que dicha medianera se encuentra obstaculizando de forma grave la continuidad 
del paseo dando lugar a un estrechamiento sin sentido dado que la misma no tiene razón de ser al  
no haber edificación alguna a ninguno de ambos lados,  sirviendo sólo de obstáculo (una vez 
realizada la  obra)  para el  paso de los peatones,  y sobre todo,  de las personas con movilidad 
reducida.  No  obstante,  se  observa  que  dicho  tabique  o  muro  puede  ser  utilizado  para  el  
ocultamiento de posibles ladrones o delincuentes que pretendan realizar labores de seguimiento de 
las personas que viven en dicho lugar, e incluso de poder realizar acciones ilícitas al verse al 
amparo del ocultamiento detrás del muro.

Por todo lo expuesto anteriormente se considera necesario y conveniente la demolición o retirada 
del muro o medianera excedente desde el índice de la fachada hacia el mar, a la mayor brevedad 



 

posible, para aprovechar las mejoras de las infraestructuras que se están acometiendo en la zona 
en este momento, salvo que la retirada del mismo no se pueda acometer por algún problema de 
ámbito legal.



 

II.- Informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal:

José Sellés Perles, Ingeniero Técnico Municipal, en relación a las actuaciones que se pretenden  
ejecutar por parte  del  servicio provincial  de Costas de Alicante en la  playa de Cap Negret  a  
solicitud de este Ayuntamiento, tengo que,  INFORMAR:

Que a la vista del informe emitido por la Policía Local que obra en el expediente de referencia. 
Con el fin de no obstaculizar el tránsito peatonal en su tramo norte (tramo comprendido entre 
edificios  garpecor  y  Residencial  Cap  Negret)  además  de  evitar  un  punto  conflictivo  para  la  
seguridad  ciudadana  conforme  argumenta  el  informe  policial,  se  considera  muy  conveniente 
solicitar  al  servicio Provincial  de  Costas  la  eliminación del  tabique  saliente situado entre  los 
edificios citados anteriormente que invade la zona de servidumbre de tránsito. A continuación se 
muestran imágenes de la zona y el elemento objeto del presente informe:



 

Sr.  Ferrer:  En  este  punt  de  l’ordre  del  dia  el  que  portem  a  aprovació  és  una  assumpció 
d’obligacions de manteniment d’una zona peatonal i espai públic executada pel Servei Provincial  
de Costes, que està realitzant-se ara en Cap Negret.

Estes obres es van iniciar en febrer, desprès del temporal que vam patir a finals de gener, i no es 
van completar, si no que el que es va fer són unes obres que podem dir de contenció i de reparació 
dels danys del temporal, i el que vam demanar desprès al Ministeri, és que completarà eixes obres 
per a que la servitud de trànsit fora accessible per a la gent, poguera transitar per allí, per tant els  
vam  demanar  consolidar  aquella  servitud  de  trànsit,  també  hem  demanat  eliminar  aquelles 
barreres  que  impedeixen  la  mobilitat  de  la  gent,  també  hem  demanat  accessos  a  la  platja 
mitjançant rampes i hem demanat també que deixaren la pre-instal·lació, és a dir, els tubs per a 
que  l’Ajuntament  en  un  futur  pròxim puguem instal·lar  en  recursos  municipals  l’enllumenat 
públic i també instal·larem des de l’Ajuntament mobiliari urbà, com bancs, papereres, etc, per a 
que la gent puga gaudir d’aquell espai.

Aleshores  el  que  ens  va  demanar  el  Servei  Provincial  de  Costes,  és  que  assumirem  el  
manteniment d’aquella zona, i per tant el que venim a proposar en aquest punt de l’ordre del dia 
és l’adopció dels corresponents acords.

Volia destacar, en este cas, la predisposició per part del Servei de Costes, de la seua funcionària, la  
seua Cap Rosa de los Rios, també de l’Alcalde d’Altea i jo mateix, que ens hem desplaçat en  
vàries ocasions a parlar amb els veïns de la zona per a que en el seu moment cediren el seu espai 
privat,  perquè  no hi  ha que oblidar  que encara  que els  terrenys estigueren  fora  de les  seues  
tasques, la titularitat era privada, de la servitud de trànsit, per tant els veïns tenien que cedir al  
Ministeri aquell espai, ho vam aconseguir, encara que inicialment el Servei de Costes el que volia 
sols era actuar baix de l’edifici Cap Negret 20 i 23, però la nostra insistència també, per part de 
l’Ajuntament, va allargar eixes obres un poc més, també baix de l’edifici Costa Bella, per tant 
l’actuació és més ampla del que inicialment es preveia i bé, volia això, agrair al Servei Provincial 
de Costes que haja tingut eixe detall, podem dir, front a la ciutadania d’Altea.

Sra. Burli: Solo quiero hablar un momento del punto anterior, que no lo he podido decir, y quiero 



 

aclarar que el Concejal Roque Ferrer, que gestiona una de las Concejalías más importantes del 
Ayuntamiento, se ha negado a explicarnos los presupuestos, y tú estabas presente, me parece una 
Concejalía muy importante.

Con respecto a este punto, votaremos a favor.

Sra. Gómez: La verdad es que aquí todos más o menos coincidimos y creo que no hay dudas, pero 
si que se me ha hecho raro escuchar el agradecimiento del señor Roque Ferrer al Servicio de  
Costas,  porque  parece  como  que  siempre  escuchamos,  los  malos  del  Partido  Popular  en  la  
Diputación, los malos del Partido Popular en el Ministerio, una y otra vez, que eso, que colaboran, 
que fíjate en el temporal, que no se ha hecho, cuando al final en el temporal, la Diputación es el  
que no solamente ha reparado, sino mejorado, el acceso de Cap Blanch, el Ministerio es el que la  
playa nueva no solamente ha reparado, sino que además ha mejorado con el tema del espigón, y el 
Partido Popular otra vez, aquí no solamente ha reparado sino que además ha mejorado la playa de 
Cap Negret, pero bueno, a lo que iba, yo creo que la gente eso, por mucho decir ese tipo de cosas, 
yo creo que al final  la gente ve los hechos.

Aquí simplemente decir que es un tema de procedimiento administrativo, y al igual que en otras  
obras, al hacerlas otras Administraciones, exigen el compromiso de mantenimiento de las mismas,  
igual que pasó cuando la playa nueva, así que por todo ello votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres votarem a favor.

Sr. Ferrer: El Partit Socialista, vaja per davant, votarà a favor evidentment.

Responent-li al Partit  Popular,  el tracte que hem tingut nosaltres no ha sigut amb polítics del 
Servei  de  Costes,  ha  sigut  en  funcionaris,  no  lleva  això  que  puga  agrair  jo  el  que  estime  
convenient, és funcionària, encara que l’haja proposat un Partit Polític, però és funcionària.

La Diputació d’Alacant el que ha fet és discriminar a l’Ajuntament d’Altea, pel següent, perquè 
ha destinat diners ordinaris a reparar qüestions extraordinàries com ha sigut el temporal que vam 
patir en Gener, és a dir, si l’Ajuntament d’Altea tenia 240.000 euros per a dedicar a obres de 
millores,  com per exemple els  carrers  de Pont  de Montcau,  el  carrer   Convent,  que tenen ja  
projectes per  a fer-los  en 2017, però no hem pogut,  ¿perquè?,  doncs perquè la  Diputació ha  
decidit, el Partit Popular, en lloc d’utilitzar eixos diners en eixes obres ordinàries, el que ha fet és 
sols dedicar-li diners a les reparacions del temporal, per tant Altea, l’Ajuntament d’Altea, sigues 
votant del Partit Popular o del que siga, ha perdut 240.000 euros, ho mires como ho mires, eixa és 
reprotxe que li fem nosaltres, per tant no vinga a dir que la Diputació ens ha salvat, perquè no ens 
ha salvat, ens ha tractat de manera discriminada.

Que el Ministeri està invertint en Altea, el Servei Provincial de Costes, doncs clar, si ha hagut un  
temporal que ha fet  destroces,  la seua llavor,  normal, és que repare, però bé que nosaltres ho 
agraïm, faltaria més.

Sra. Orozco: Ja que no hem utilitzat els torns, i per coma s’ha decantat el debat, utilitzarem el  
posicionament de vot per a reiterar-me en el que acaba de dir el meu company Roc Ferrer, però és 



 

que crec que clama al cel.

Tornar a repetir que la Diputació ha pagat les obres de Cap Blanch i que ha pagat no se què,  
efectivament, als papers ens remetem, la Diputació, a través de la seua subvenció, s’ha fet càrrec 
de les obres de reparació del vial de Cap Blanch, però amb els diners, amb els mateixos diners que 
ens subvencionava tots els anys, amb els 240.000 euros de les obres financerament sostenibles,  
que són uns diners amb els que tots els anys compta este Ajuntament, i que enguany s’han hagut  
de gastar en els desperfectes del temporal, i per tant no s’han pogut utilitzar per a altres coses que 
teníem previstes utilitzar-les, per tant intentar manipular a la ciutadania d’eixa manera, les obres  
de Cap Blanch les ha fet la Diputació, les ha fet la Diputació deixant de fer 240.000 euros d’obres 
en Altea, ha deixat de fer 240.000 euros d’obres en Altea, això és el que ha fet la Diputació, i  
gràcies,  i   no  ens  sentirà  a  nosaltres  queixar-nos  de  totes  les  Administracions  del  P.P.,  ens 
queixarem quan toque, ens queixarem quan reparteix els diners a dit, quan veiem que al poble del 
costat li donen dos milions d’euros per a una rotonda, o quan al poble de dalt li donen un milió 
d’euros per arreglar un vial, o quan veiem que al poble de més avall li donen vuit-cents mil euros 
per a fer un pavelló, a dit, i això enfada, ens sorprèn, efectivament ens enfada i ens sorprèn, i ens  
queixem, i ens queixem crec que amb tot el dret del món, perquè els diners de la Diputació són 
diners públics, de tots i de totes, no són diners que el senyor President de la Diputació de torn 
decideix regalar a uns pobles i als altres, perquè ací és com si rebre diners de la Diputació fora un 
regal o una gràcia que ens fa la Diputació, mira quans diners tinc, vaig a donar-te’n uns quants, els 
diners de la Diputació són diners públics, de tots i de totes, i s’haurien de repartir justament, i es 
reparteixen molt injustament,  i els 240.000 euros de les subvencions que arriben tots els anys a  
Altea, enguany ens han obligat a destinar-los a reparar els danys del temporal, i ara ens arribarà 
una, crec que ahir va eixir publicat, ajuda de Conselleria respecte d’eixos danys, però l’ajuda de la 
Diputació és la mateixa de tots els anys, no hem tingut res més per tindre danys del temporal,  
absolutament res més.

Pel que fa al Servei Provincial de Costes, la col·laboració és molt estreta, i dona els seus fruïts, en 
este tipus d’obres, vam començar com una obra d’emergència pel temporal i s’ha acabat adequant 
tota la part que poden de passeig, i nosaltres ens comprometem, i ens congratulem de poder-nos 
comprometre al manteniment d’un espai que es guanyà per al trànsit obert, adequat i correcte, de  
la  ciutadania,  per  tant  el  nostre  vot  serà  favorable  a  tindre  este  compromís  amb la  Direcció 
General de Costes per a mantenir este espai.

Sr.  Alcalde: Solament per a que la gent puga entendre el que estem aprovant, i per a corregir 
alguna de les incerteses que en este plenari s’han dit des del principi, però bé, no vaig a entrar en  
debats anteriors, però el que està dient-se no és gens cert, a mi m’hauran escoltat repetir infinitat  
de vegades el  meu compromís,  la meua gratitud i la meua simpatia  i proximitat  amb tots els  
organismes, totes les Administracions Públiques que destinen ajudes per al nostre poble, i quan 
arribes en projectes que són fàcils d’entendre, que són millores òbvies per al poble, hi ha una 
qüestió  que  l’he  repetida  alguna  vegada,  però  que  és  també  molt  fàcil  d’entendre,  quan  tu  
executes un obra perquè t’ha ocorregut qualsevol desgràcia, en este cas per temes del temporal de  
principis d’any, tractes, no solament d’executar la reparació d’eixos danys, si no de millorar eixa 
obra la qual executes, i això és el que hem fet en Cap Negret, això és el que hem fet en la platja de  
l’Espigó, i això és el que hem fet en la platja de Cap Blanch, les obres s’han quedat molt millor 
que estaven al principi, i tota la meua gratitud a les Administraciones que ens han fet arribar eixes  



 

ajudes.

Sobre la subvenció de Diputació, recordareu, les persones del P.P., Pedro va vindre eixe dia a  
acompanyar-nos en eixa visita immediata i que també li vaig agrair personalment al President de 
la Diputació l’últim dia del temporal, encara estàvem en temporal, i el compromís de Diputació, 
des  d’eixe  dia,  que  va  fer  una  roda  de premsa,  el  compromís de  Diputació era  de continuar 
mantenint les ajudes de les obres financerament sostenibles, perquè ja era un compromís acceptat 
per tots els Partits Polítics, i dotar als pobles que havien tingut danys pel temporal, en eixe cas  
Altea,  en  aproximadament  270.000  euros  que  vam  demanar,  d’ajudes  extraordinàries  pel 
temporal, això no va ser cert, això va ser un incompliment d’un compromís, el que es va fer va ser 
canviar-li el nom a les ajudes financerament sostenibles i posar-li ajudes per a les emergències, és 
cert  que  ho  ha  pagat  Diputació,  però  també  és  cert  que  ha  sigut  llevant-nos  les  ajudes 
financerament sostenibles que els pobles que no han tingut danys pel temporal si que han gaudit, i  
pobles com Altea no han pogut gaudir, eixa és la realitat, han canviat el nom a una subvenció, ens 
han  pagat  les  obres  dels  danys  provocats  pel  temporal,  però  perquè  ens  han  retirat  les 
financerament sostenibles, això és el que ha passat, i gratitud, i bé, supose que vosaltres també 
podreu comprovar eixes qüestions que jo vos dic, molt bona relació en la Direcció Territorial de 
Costes, continua i constant, perquè d’ací venen les ajudes i la comprensió de les millores que els  
demanem en el projectes, perquè és fàcil d’entendre que el que demanem són millores per a la 
ciutadania, però també hi ha que reconèixer que les qüestions que s’utilitzen desprès políticament,  
bé, hi ha vegades que són certes i altres que no, i en este cas Diputació, gràcies pels diners que 
han arribat, però queixes pels diners que ens hagueren pogut arribar i no han vingut.

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

1.- Asumir las obligaciones de mantenimiento de la zona peatonal y de los espacios públicos de 
las obras ejecutadas por el Servicio Provincial de Costas de Alicante en la zona situada frente al 
edificio Costa Bella, sito en playa de Cap Negret.

2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Compromiso de mantenimiento de la zona 
peatonal y de los espacios públicos de las obras ejecutadas por el Servicio Provincial de Costas de 
Alicante en la zona situada frente al edificio Costa Bella, sito en playa de Cap Negret.

3.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Provincial de Costas de Alicante.

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓN 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA QUE DEVENGA LA EXPEDICIÓN 
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Vista la documentación obrante en el expediente de la plataforma Gestiona número 5946/2017.

Y considerando el  Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Régimen Interior de fecha 15.12.2017:



 

“CUARTO.-  DICTAMEN  APROBACIÓN  INICIAL  MODIFICACIÓN  ORDENANZA 
FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  QUE  DEVENGA  LA  EXPEDICIÓN  DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Seguidamente se somete a dictamen de la Comisión Informativa la documentación obrante en el  
expediente de la plataforma Gestiona número 5946/2017.

Y considerando:

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

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de 
carácter  Estatal,  subescala Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Ayuntamiento de Altea,  en 
cumplimiento de las funciones que los son propias, emite el siguiente informe sobre el expediente  
de:

Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  que  devenga  la  expedición  de 
documentos administrativos.

PRIMERO.-LEGISLACIÓN.  

La posibilidad  de  establecer  y  exigir  recursos  de  carácter  tributario  viene  contemplada  en  el  
artículo 31 y 133 de la Constitución Española de 1978; el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  (LBRL)  y  los  artículos  2,  6  y,  de  forma 
específica para los recursos tributarios calificados como tasas, los artículos 20 al 27 del RDL 
2/2004 de 5 de Marzo por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales (TRLHL).

SEGUNDO.- INFORME TECNICO-ECONOMICO. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del TRLHL, todo acuerdo de establecimiento de tasas 
deberá adoptarse a la vista de un informe técnico-económico, en el que se ponga de manifiesto la  
previsible cobertura del coste que genera la prestación del citado servicio, en base al principio 
básico previsto en el artículo 24.2 del TRLHL, en donde se establece que el importe de las tasas  
por prestación de servicios o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,  
del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la 
prestación recibida. 

Consta en el  expediente  Informe Técnico-Económico en el  que  se concluye  que  las  cuantías 
estimadas no generan un superávit de gestión, siempre que las que finalmente se aprueben no 
superen individualmente las previstas y se cumplan las previsiones del estudio de costes. 

TERCERO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El  artículo  7  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera establece que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de 



 

elaboración  y  aprobación,  los  actos  administrativos,  los  contratos  y  los  convenios  de 
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 
de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus  
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La  modificación  de  la  ordenanza  no  afecta  negativamente  al  principio  de  estabilidad 
presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

TERCERO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.

La modificación de la ordenanza, no afectará al Plan de Ajuste 2012-2022, aprobada por el Pleno 
el pasado día 26 de septiembre de 2013 ya que existe equilibrio entre el ingreso y el coste del  
servicio  de  acuerdo  con  lo  analizado  en  el  Informe  Técnico-Económico  que  figura  en  el 
expediente.

CUARTO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM

En virtud de lo que dispone el artículo 22.2e) LBRL corresponde al Pleno de la Corporación la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario.

El artículo 2.1b) del TRLHL clasifica, como recursos propios de carácter tributario los siguientes: 
tasas, contribuciones especiales e impuestos.

El quórum suficiente  para la  adopción del  acuerdo de establecimiento o  modificación  de 
recursos propios de carácter tributario es la mayoría simple de los miembros presentes en la sesión 
plenaria, de acuerdo con la regla general prevista en el artículo 47 LBRL.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO

Los  trámites  del  procedimiento  para  el  establecimiento  o  modificación  de  las  Ordenanzas 
Reguladoras de las Tasas, dado que mediante los mismos se determina una prestación patrimonial 
de carácter público, conforme a principios de legalidad establecidos en la Constitución de 1978, 
son los recogidos en el artículo 17 al 19 del TRLHL:
 
a)   Memoria  propuesta  por  la  Alcaldía,  o  Concejal  delegado correspondiente,  justificando la 
necesidad del establecimiento o la modificación.
 
b) Informe Técnico- Económico sobre los costes y rendimientos del servicio. 

c) Informe de Intervención. 

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

e) Acuerdo de aprobación provisional del Ayuntamiento Pleno. 



 

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

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

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

i) Entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de  
la Provincia.
 
j) Las ordenanzas fiscales comenzarán a aplicarse desde la fecha que ellas se señale. Si no existe  
indicación expresa comenzarán a aplicarse coincidiendo con su entrada en vigor, pero nunca en  
una fecha anterior.

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

l)  Contra  las  ordenanzas  fiscales  sólo  cabe  impugnación  a  través  de  un  recurso 
contencioso-administrativo. El plazo para la interposición comienza a contar desde el día de la 
publicación en el BOP de la Ordenanza. Respecto a la forma y plazos habrá que estar ante lo 
dispuesto en las normas específicas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa.

SEXTO.- PROPUESTA CONTENIDA EN LA ORDENANZA

La Ordenanza,  contiene  los  elementos  determinantes  para  el  establecimiento  de  la  Tasa que 
devenga  la  expedición  de  documentos  administrativos,  ajustándose  a  las  previsiones 
establecidas en la regulación vigente.

II.- Visto el Informe de Técnico-Económico emitido por el Interventor Municipal:

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de 
carácter  Estatal,  subescala Intervención-Tesorería  e  Interventor  del  Ayuntamiento de Altea,  en 
cumplimiento de las funciones que los son propias, emite el siguiente informe sobre el expediente  
de:

Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  que  devenga  la  expedición  de 
documentos administrativos.

PRIMERO.-LEGISLACIÓN.  



 

La posibilidad  de  establecer  y  exigir  recursos  de  carácter  tributario  viene  contemplada  en  el  
artículo 31 y 133 de la Constitución Española de 1978; el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  (LBRL)  y  los  artículos  2,  6  y,  de  forma 
específica para los recursos tributarios calificados como tasas, los artículos 20 al 27 del RDL 
2/2004 de 5 de Marzo por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales (TRLHL).

SEGUNDO.- INFORME TECNICO-ECONOMICO. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del TRLHL, todo acuerdo de establecimiento de tasas 
deberá adoptarse a la vista de un informe técnico-económico, en el que se ponga de manifiesto la  
previsible cobertura del coste que genera la prestación del citado servicio, en base al principio 
básico previsto en el artículo 24.2 del TRLHL, en donde se establece que el importe de las tasas  
por prestación de servicios o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,  
del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la 
prestación recibida. 

Consta en el  expediente  Informe Técnico-Económico en el  que  se concluye  que  las  cuantías 
estimadas no generan un superávit de gestión, siempre que las que finalmente se aprueben no 
superen individualmente las previstas y se cumplan las previsiones del estudio de costes. 

TERCERO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El  artículo  7  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera establece que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de 
elaboración  y  aprobación,  los  actos  administrativos,  los  contratos  y  los  convenios  de 
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 
de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus  
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La  modificación  de  la  ordenanza  no  afecta  negativamente  al  principio  de  estabilidad 
presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

TERCERO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.

La modificación de la ordenanza, no afectará al Plan de Ajuste 2012-2022, aprobada por el Pleno 
el pasado día 26 de septiembre de 2013 ya que existe equilibrio entre el ingreso y el coste del  
servicio  de  acuerdo  con  lo  analizado  en  el  Informe  Técnico-Económico  que  figura  en  el 
expediente.

CUARTO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM

En virtud de lo que dispone el artículo 22.2e) LBRL corresponde al Pleno de la Corporación la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario.



 

El artículo 2.1b) del TRLHL clasifica, como recursos propios de carácter tributario los siguientes: 
tasas, contribuciones especiales e impuestos.

El quórum suficiente para la adopción del acuerdo de establecimiento o modificación de recursos 
propios  de  carácter  tributario  es  la  mayoría  simple  de  los  miembros  presentes  en  la  sesión 
plenaria, de acuerdo con la regla general prevista en el artículo 47 LBRL.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO

Los  trámites  del  procedimiento  para  el  establecimiento  o  modificación  de  las  Ordenanzas 
Reguladoras de las Tasas, dado que mediante los mismos se determina una prestación patrimonial 
de carácter público, conforme a principios de legalidad establecidos en la Constitución de 1978, 
son los recogidos en el artículo 17 al 19 del TRLHL:
 
a)  Memoria  propuesta  por  la  Alcaldía,  o  Concejal  delegado  correspondiente,  justificando  la 
necesidad del establecimiento o la modificación.
 
b) Informe Técnico- Económico sobre los costes y rendimientos del servicio. 

c) Informe de Intervención. 

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

e) Acuerdo de aprobación provisional del Ayuntamiento Pleno. 

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

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

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

i) Entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de  
la Provincia.
 
j) Las ordenanzas fiscales comenzarán a aplicarse desde la fecha que ellas se señale. Si no existe  
indicación expresa comenzarán a aplicarse coincidiendo con su entrada en vigor, pero nunca en  
una fecha anterior.

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



 

por la modificación de ésta.

l)  Contra  las  ordenanzas  fiscales  sólo  cabe  impugnación  a  través  de  un  recurso 
contencioso-administrativo. El plazo para la interposición comienza a contar desde el día de la 
publicación en el BOP de la Ordenanza. Respecto a la forma y plazos habrá que estar ante lo 
dispuesto en las normas específicas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa.

SEXTO.- PROPUESTA CONTENIDA EN LA ORDENANZA

La Ordenanza,  contiene  los  elementos  determinantes  para  el  establecimiento  de  la  Tasa que 
devenga  la  expedición  de  documentos  administrativos,  ajustándose  a  las  previsiones 
establecidas en la regulación vigente.

III.- La propuesta de resolución del Concejal Delegado de Hacienda:

Visto el aumento de consumo de alcohol y otras sustancias estimulantes y/o estupefacientes o  
psicotrópicas, que están provocando un importante coste para las arcas municipales al tener que 
soportar éstas, a falta de Ordenanza fiscal reguladora de la correspondiente Tasa, los costes de las  
analíticas solicitadas por aquellos conductores que hubieran dado positivo en el primer análisis  
efectuado por agentes de la policía local; por esta concejalía se considera necesario proceder a la  
modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  que  devenga  la  expedición  de 
documentos administrativos, posibilitando de esta manera el cobro, por parte del Ayuntamiento, al 
interesado del coste de la realización, a solicitud de éste, de pruebas de contraste para determinar  
los niveles de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas,  
mediante análisis clínico de sangre, orina u otros análogos, cuando el resultado de esta prueba 
verifique que los niveles de alcohol en sangre sobrepasan los límites máximos permitidos para la 
conducción de vehículos o denote que existe una efectiva incorporación o ingesta de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, estimulantes u otras sustancias análogas.
 
Los artículos de la Ordenanza fiscal cuya modificación se propone, con el texto ya modificado, 
son los siguientes:

Artículo 2º.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

La actividad administrativa y técnica desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de  
parte,  de  toda  clase  de  documentos,  informes,  copias  y  certificaciones  que  expida  y  de 
expedientes de que entienda la administración o las autoridades municipales.

La realización, a solicitud del interesado, de pruebas de contraste para determinar los niveles de 
alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, mediante análisis 
clínico de sangre, orina u otros análogos, cuando el resultado de esta prueba verifique que los 
niveles de alcohol en sangre sobrepasan los límites máximos permitidos para la conducción de  
vehículos  o  denote  que  existe  una  efectiva  incorporación  o  ingesta  de  estupefacientes  o 
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.



 

2.- A los efectos de lo dispuesto en el punto 1 a), se entenderá tramitada a instancia de parte 
cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su 
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3.- No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el  
cumplimiento  de  obligaciones  fiscales,  así  como las  consultas  tributarias,  los  expedientes  de 
devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de 
cualquier índole y los relativos a la  prestación de servicios o la realización de actividades de 
competencia municipal, y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de 
dominio público municipal que estén gravados por otra tasa municipal, o por los que se exija un 
ejercicio público de este Ayuntamiento.

4.-  No estarán sujetos,  salvo las  pruebas de  contraste  especificadas en  el  punto 1 b)  de  este  
artículo, a la tasa regulada en la presente ordenanza la expedición de documentos administrativos 
mediante tramitación electrónica automatizada a través de la sede electrónica municipal.

Artículo 5º

H. Realización de análisis clínicos de contraste  
H,1  Análisis  clínico para  detectar  la  presencia  de  drogas tóxicas,  estupefacientes  o 
sustancias psicotrópicas en el organismos

       230,00 € 

H.2 Análisis clínico para detectar los niveles de alcohol en sangre        200,00 € 

Artículo 6º

La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la 
tramitación de los documentos y expedientes sujetos a tributo.

En los casos a que se refiere el apartado b) del punto 1, del artículo 2º, la Tasa se devenga en el  
momento de presentar la solicitud el interesado en realizar las pruebas de contraste y su cobro se 
efectuará mediante depósito previo que se constituirá antes de la realización de los análisis de 
contrate, el importe abonado se aplicará al pago de la contraprestación recibida en caso de que el 
resultado de la prueba de contraste sea positivo, o se reintegrará, previa solicitud de parte, en caso 
contrario.

En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan 
lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin  
previa solicitud de interesado pero redunde en su beneficio.

Disposición final

Las modificaciones introducidas en esta Ordenanza fiscal, vigente desde el 6 de septiembre de 
2012, entrarán en vigor y serán de aplicación el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación expresa.



 

Por  todo  ello  se  propone  al  Ayuntamiento  Pleno,  previa  tramitación  del  correspondiente 
expediente, la adopción de los siguientes acuerdos:

1.-   Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  que 
devenga la  expedición de  documentos  administrativos,  en  lo  que  a sus  artículos  2º;  5º;  6º  y  
Disposición final, se refieren y de acuerdo con el texto transcrito anteriormente.

2.- Que, por los servicios administrativos correspondientes, se realicen los trámites necesarios  
para que se cumplan los requisitos y fases establecidos en los artículos 17 y 18 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.

3.- Que se faculte al Concejal delegado de hacienda para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios.

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

1.-   Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  que 
devenga la  expedición de  documentos  administrativos,  en  lo  que  a sus  artículos  2º;  5º;  6º  y  
Disposición final, se refieren y de acuerdo con el texto transcrito anteriormente.

2.- Que, por los servicios administrativos correspondientes, se realicen los trámites necesarios  
para que se cumplan los requisitos y fases establecidos en los artículos 17 y 18 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.

3.- Que se faculte al Concejal delegado de hacienda para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios.”

Sr. Ripoll: Felicitar com no al poble d’Altea en estes festes nadalenques que s’apropen i com no, 
molt de coneixement a l’hora de conduir.

El que portem hui a modificació és l’ordenança fiscal, no vaig a llegir tot el patracol que hi ha ací  
en la proposta, perquè és molt llarga i molt farragosa, i la faré curta per a que la gent s’entere, 
actualment  la  Policia  Local  d’Altea  està  fent  controls  de  la  prevenció  en  la  conducció 
d’alcoholèmies i drogues, si dona negatiu està clar que és negatiu  i ja està, i si dona positiu els  
afectats, en el mateix instant, poden demanar una prova de contrast en un hospital, en este cas 
seria la Policia Local qui tindria que custodiar-los immediatament, si ho demanaren, a l’Hospital 
de la Vila i fer-se allí la prova de sang, aleshores hem valorat des de la Policia Local, l’oficial 
encarregat dels atestats, ha valorat que això té un cost per al poble, per al municipi, actualment no  
s’ha demanat per part de cap persona eixa prova, però en prevenció que això es poguera demanar, 
s’ha fet una sol·licitud, l’Interventor ha fet la seua proposta econòmica i s’ha valorat en que si 



 

algú ciutadà demanarà eixa prova, té uns costos que tindria que pagar immediatament abans de 
traslladar-lo a l’Hospital de 230 euros si la prova és de drogues, i 200 euros si és la prova de  
l’alcohol, eixa és la modificació que volem incloure en l’ordenança fiscal.

Sra. Burli: Votaremos a favor.

Sra. Rocío: Yo no voy a ser tan breve, pero también voy a ser breve, simplemente comentar eso, 
que se trata simplemente de cubrir el coste real o previsible del servicio y creo que es importante,  
creo que no lo has especificado, o yo no me he dado cuenta, el hecho de que se paga antes eso si  
que lo has dicho, pero aquellas personas que el resultado de negativo, es decir que haya sido un 
error de la primera prueba, se le devolverá el dinero, con lo cual es solamente el pago de las tasas 
realmente para aquellas personas que de positivo y se reafirme el  positivo dado en la prueba  
anterior, con lo cual votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres votarem a favor.

Sr. Ripoll: Efectivament, si la prova resulta en l’hospital negativa, a les persones se li tornaran els  
200 euros ó els 230, segons la prova que se’ls realitzarà, i si es positiva quedarà automàticament  
per a l’Ajuntament, el Partit Socialista votarà a favor.

Sra. Orozco: Votarem a favor, però vull aprofitar, que no ho he fet fins ara i no se si en deixareu  
parlar més, per felicitar el Nadal a tots els alteans i alteanes i que tinguen un any ple de felicitat i  
ple de somriures.

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

Primero.-  Aprobar  inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
que devenga la expedición de documentos administrativos, en lo que a sus artículos 2º; 5º; 6º y  
Disposición final, se refieren y de acuerdo con el texto transcrito anteriormente, el contenido final 
de  la misma, una vez modificada,  es el siguiente:

Tasa que devenga la expedición de documentos administrativos.

Artículo 1.- El Excelentísimo  Ayuntamiento de Altea, en uso de las facultades concedidas por los 
artículos 133.2 y 142 de la  Constitución y por el  artículo 106 de la  Ley 7/85, de 2 de abril  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la  
tasa por la expedición de documentos administrativos.

Artículo 2.-

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:



 

a) La  actividad  administrativa  y  técnica  desarrollada  con  motivo  de  la  tramitación,  a 
instancia de parte, de toda clase de documentos, informes, copias y certificaciones que 
expida y de expedientes de que entienda la administración o las autoridades municipales.

b) La realización, a solicitud del interesado, de pruebas de contraste para determinar los 
niveles  de  alcohol,  estupefacientes,  psicotrópicos,  estimulantes  u  otras  sustancias 
análogas, mediante análisis clínico de sangre, orina u otros análogos, cuando el resultado 
de esta  prueba verifique que los niveles de alcohol en sangre sobrepasan los límites 
máximos permitidos para la conducción de vehículos o denote que existe una efectiva 
incorporación  o  ingesta  de  estupefacientes  o  psicotrópicos,  estimulantes  u  otras 
sustancias análogas.

2.- A los efectos de lo dispuesto en el punto 1.a), se entenderá tramitada a instancia de parte 
cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su 
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3.- No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el  
cumplimiento  de  obligaciones  fiscales,  así  como las  consultas  tributarias,  los  expedientes  de 
devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de 
cualquier índole y los relativos a la  prestación de servicios o la realización de actividades de 
competencia municipal, y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de 
dominio público municipal que estén gravados por otra tasa municipal, o por los que se exija un 
ejercicio público de este Ayuntamiento.

4.-  No estarán sujetos,  salvo las  pruebas de  contraste  especificadas en  el  punto 1 b)  de  este  
artículo,  la  expedición  de  documentos  administrativos  mediante   tramitación  electrónica 
automatizada a través de la sede electrónica municipal.

Artículo 3.- Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que  
soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que 
se trate.

Artículo 4.- 

1.-  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 42.1, párrafos a) y b) de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre, General Tributaria.

2.-  Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43  
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3.-  El alcance y contenido de la responsabilidad tributaria será el definido en el artículo 41 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.- Las cuotas serán las que resulten de la aplicación de las siguientes tarifas:



 

A. Documentos de expedición inmediata 5,00 €
A.1.- Certificados de empadronamiento
A.2.- Certificados de convivencia
A.3.- Certificados de baja del Padrón
A.4.- Certificados de situación de inmueble

B. Documentos expedidos en relación con la hacienda municipal 5,00 €
B.1.- Certificado de figurar de alta o baja en padrones fiscales
B.2.- Certificado de estar al corriente en el pago de tributos locales

C. Documentos con estudio previo a su expedición 10,00 €
C.1.-  Certificados  relacionados  en  los  puntos  anteriores  que  no  pudiesen  ser  expedidos  de  manera 
inmediata por no contar con datos suficientes en las bases de datos.
C.2.- Resto de documentos o certificados que habitualmente requieren un estudio previo a la expedición 
del mismo.

C.2.1.- Certificados relacionados con el patrimonio municipal
C.2.2.- Informes estadísticos.
C.2.3.- Certificado de convivencia con informe policial.
C.2.4.-  Consultas  tributarias  del  cálculo  previo  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).
C.2.5.- Certificados de residencia.
C.2.6.- Expedición de certificados tramitados por el Ayuntamiento para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, por nota marginal:

a) De  la  situación  urbanística,  delimitación  de  su  contenido  e  indicación  de  las  limitaciones 
impuestas  al  Propietario  en  los  supuestos  de  declaraciones  de  obra  nueva  inscritas  sin 
certificación expedida por el Ayuntamiento.

b) La  incoación  de  expediente  sobre  disciplina  urbanística  o  restauración  de  la  legalidad 
urbanística, o de aquellos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar, tanto 
el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de las resoluciones para restablecer el orden  
urbanístico infringido.

La tarifa general de 10,00 € se incrementará en el importe de la minuta formulada por el Registrador.

La  tasa  correspondiente  a  este  epígrafe  queda  fuera  del  régimen de  Autoliquidación  previsto  en  el 
artículo 7º de esta Ordenanza.

D. Diligencias de cotejo (por unidad) 0,18 €

E. Bastanteo de documentos (por unidad) 10,00 €

F. Licencias de taxi
Concesión y transmisión 300,51 €
Sustitución de vehículos 90,15 €



 

G. Fotocopias de documentos
G.1.- Fotocopias 0,30 €
G.2.- Dm2 de plano con un mínimo de 3,01 € 0,06 €

H. Realización de análisis clínicos de contraste
H.1.-  Análisis  clínico  para  detectar  los  niveles  de  alcohol  en  sangre  y  la 
presencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el 
organismo

230,00 €

H.2.-  Análisis  clínico  para  detectar  los  niveles  de  alcohol  en  sangre  sin 
detección  de  presencia  de  drogas  tóxicas,   estupefacientes  o  sustancias 
psicotrópicas en el organismo.

200,00 €

Artículo 6.- La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud 
que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos a tributo.

En los casos a que se refiere el apartado b) del punto 1, del artículo 2º, la Tasa se devenga en el  
momento de presentar la solicitud el interesado en realizar las pruebas de contraste y su cobro se 
efectuará mediante depósito previo que se constituirá antes de la realización de los análisis de 
contrate, el importe abonado se aplicará al pago de la contraprestación recibida en caso de que el 
resultado de la prueba de contraste sea positivo, o se reintegrará, previa solicitud de parte, en caso 
contrario.

En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan 
lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin  
previa solicitud de interesado pero redunde en su beneficio.

Artículo 7.- 

1.- Estarán exentos de la presente tasa, y sólo por las certificaciones que les afecten directamente,  
aquellos  casos  donde  se  acredite  insuficiencia  de  recursos  por  los  servicios  sociales  de  esta 
Corporación.

2.- La tasa se exigirá por el régimen de Autoliquidación, desde el Módulo de Autoliquidaciones de 
la Web de Suma. Gestión Tributaria.

Se presentará simultáneamente con la solicitud de tramitación del documento o expediente, una 
copia  del  justificante  de  pago  siendo  requisito  necesario  para  iniciar  la  tramitación 
correspondiente.

La  tramitación  del  expediente  no  se  iniciará  sin  la  entrega  en  las  oficinas  municipales  del 
justificante de pago validado por la entidad bancaria, en su caso.

Los documentos de declaración- liquidación se confeccionarán desde la página Web de Suma 
Gestión  Tributaria.  Diputación  de  Alicante,  www.suma.es,  donde  se  encuentra  la  opción  de 
Autoliquidaciones;  pudiendo  realizar  el  ingreso  desde  la  misma  página  Web  o  imprimir  el  
documento para su ingreso a través de una entidad bancaria colaboradora de acuerdo a los plazos 



 

establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

Dicha autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional hasta que, de acuerdo al 
artículo  120.2  y  120.3  de  la  LGT  se  proceda  a  su  verificación  y  comprobación  por  el 
Ayuntamiento  de  Altea,  practicándose  en  su  caso,  la  liquidación  definitiva  que  proceda 
rectificando los elementos o datos mal aplicados.

3.- Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier 
modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación en las oficinas del Ayuntamiento de 
Altea, antes de haber practicado aquella la oportuna liquidación definitiva o, en su defecto antes  
de haber prescrito el derecho a la devolución tributaria o de ingresos indebidos.

4.- El procedimiento de gestión e ingreso no concretado específicamente en la presente Ordenanza 
Fiscal se regirá conforme a los dispuesto en la Ordenanza General sobre Gestión, Recaudación e 
Inspección  de  Tributos  Locales  de  este  Ayuntamiento  o  en  la  Ordenanza  Fiscal  General  de  
Gestión, Recaudación e Inspección de Suma Gestión Tributaria,  Diputación de Alicante en el 
supuesto de que la gestión se haya delegado en dicha institución provincial.

Artículo 8.-  En todo lo relativo a infracciones tributarias y a  su calificación, así  como a las  
sanciones que las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la  
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de 
octubre por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario.

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas 
devengadas no prescritas

Disposición final.- Las modificaciones introducidas en esta Ordenanza fiscal, vigente desde el 6 
de septiembre de 2012, entrarán en vigor y serán de aplicación el mismo día de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación 
expresa.

Segundo.-   Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 
días para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren 
oportunas. De no presentar alegaciones, la modificación de la Ordenanza se considerará aprobada 
definitivamente.

Tercero.-  Publicar  el  acuerdo  y  el  texto  íntegro  de  la  Ordenanza  definitivamente  aprobada 
incluyendo la  modificación  realizada en el BOP. 

Cuarto.-  Que,  por  los  servicios  administrativos  correspondientes  al  Área  Económica  de  este 
Ayuntamiento,  se  realicen  los  trámites  necesarios  para  que se  cumplan  los  requisitos  y fases 
establecidos en los artículos 17 y 18 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.

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



 

necesarios.

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 
del Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos 
en el Orden del día, y antes de pasar a la actividad de control, sometió a votación la declaración de 
urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por unanimidad de los asistentes, incluir el 
siguiente:  SEXTO.-  MOCION  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  EN  MATERIA  DE 
INSTALACIONES EDUCATIVAS.

Siendo las 20,30 horas, durante el debate, antes de la votación de la moción, abandona la 
sesión el Concejal del Grupo Municipal Compromís D. Diego Zaragozí Llorens.

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  
me confiere y ampara lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local,  y  de  la  Ley  8/2010,  de  la  Generalitat,  de  Régimen Local  de  la  Comunidad 
Valenciana,  y  el  Real  Decreto  2568/1986,  de  29  de  noviembre,  por  el  cual  se  aprueba  el  
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
eleva al pleno de la Corporación para su debate, la siguiente moción:

La educación favorece el desarrollo de los niños, y el entorno en el que se imparte condiciona su 
calidad. El derecho a la educación debe ser igual para todos, y para su ejercicio debemos contar 
con  centros  docentes  adecuados,  sin  que  su  ausencia  o  el  estado  de  los  mismos  afecten  al 
desarrollo de este derecho fundamental o incluso a la salud de los menores.

El artículo 35 de nuestro Estatuto de Autonomía establece que ‘es de la competencia plena de la  
Generalitat  Valenciana  la  regulación  y  administración  de  la  enseñanza  en  toda  su  extensión, 
niveles  y  grados,  modalidades  y  especialidades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  ...’.  Sin  
embargo, el actual Consell, con absoluta dejadez en el ejercicio de sus funciones, transfieren una 
vez más a los Ayuntamientos parte esencial de sus competencias, como es la construcción de  
centros docentes, evidenciando su incapacidad.

El artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación,  
establece que ‘Todos los centros docentes deberán reunir unos requisitos mínimos para impartir 
las enseñanzas con garantía de calidad. Los requisitos mínimos se referirán a titulación académica 
del  profesorado,  relación  numérica  alumno-profesor,  instalaciones  docentes  y  deportivas  y 
número de puestos escolares’. De igual forma el artículo 112 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de  
mayo, de Educación, determina que ‘Corresponde a las Administraciones Educativas dotar a los 
centros públicos de los medios materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación de 
calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación’.

La Oficina de Educación de la UNESCO para la región y la División de Educación del Banco 
Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  publicó  recientemente  un  estudio  en  el  que  analiza  la 
relación entre estado de la infraestructura escolar y los aprendizajes de niños en 15 países. Una de 
las  primeras  conclusiones que  se  tuvieron  fue  que  la  conexión  a  servicios  y  la  presencia  de 
espacios de usos múltiples son factores que están asociados positivamente y con mayor frecuencia  



 

con los aprendizajes. El derecho a la educación no sólo debe estar garantizado en su acceso, sino 
en las condiciones que las escuelas presentan para con sus alumnos.

De esta forma, debemos impulsar de forma urgente y necesaria la ejecución y adaptación de los 
centros  docentes  como acción  principal  del  Gobierno  Autonómico  competente.  No  podemos 
demorar más la dotación de los medios necesarios para que la educación de nuestros niños goce  
de la relevancia y transcendencia que se merecen, porque son el futuro de nuestra Comunidad.

Por ello, instamos al Ayuntamiento de Altea a adoptar la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

1.- Instar al Ayuntamiento de Altea a convocar el Consell Escolar Municipal de forma urgente con 
el fin de determinar las necesidades existentes en la localidad y priorizar las mismas.

2.- Instar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a que proceda de forma 
inmediata a la ejecución de las actuaciones que determine el Consell Escolar Municipal y sin 
perjuicio de ellas solicitamos las siguientes:

- Eliminación aulas prefabricadas (barracones) CEIP L’Olla.
- Porche entre edificios CEIP Les Rotes.
- Nuevas pistas deportivas CEIP Blanquinal.

3.- En caso de que por parte de la Consellería se denegara la solicitud planteada en el anterior  
punto,  a  través  del  procedimiento  previsto  en  el  Decreto  Ley 5/2017,  de  10 de  octubre,  del  
Consell,  por el que se establece el  régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las 
Administraciones  Locales  de  la  Comunidad  Valenciana  para  la  construcción,  ampliación, 
adecuación,  reforma  y  equipamiento  de  centros  públicos  docentes  de  la  Generalitat,  este 
Ayuntamiento actúe la delegación de competencias para, con la financiación de la Generalitat, se  
lleven a cabo las actuaciones solicitadas a  través de procedimiento ajustado a la legalidad. 

Sra. Gómez: Tampoco voy a hacer la lectura de toda la moción para no extendernos demasiado, 
simplemente  comentar  que el  tema de educación es  una  competencia plena  de la  Generalitat 
Valenciana,  consideramos  fundamental  que  los  Centros  Docentes  reúnan  todos  los  requisitos 
necesarios para poder dar las clases como toca, consideramos que es importante la ejecución de 
determinadas medidas, y por eso proponemos el siguiente acuerdo, que es instar al Ayuntamiento 
de Altea a convocar el Consell Escolar Municipal de forma urgente con el fin de determinar las 
necesidades existentes en la localidad y priorizar las mismas; segundo, instar a la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte a que proceda de forma inmediata a la ejecución de 
las actuaciones que determine el Consell Escolar Municipal y sin perjuicio de ellas comentamos 
las siguientes, la eliminación aulas prefabricadas (barracones) CEIP L’Olla, el porchado  entre 
edificios CEIP Les Rotes y nuevas pistas deportivas CEIP Blanquinal, aún así será el Consell 
Escolar el que determine y priorice cuales son más importantes y su orden, y tercero, en caso de 
que  por  parte  de   Consellería  se  denegara  esta  solicitud   de  que  las  ejecute,  como  es  su  
competencia, entonces, en ese caso, si que se solicite la delegación de competencias por el Plan  
Edificant, con la financiación de la Generalitat, y se lleven a cabo las actuaciones solicitadas a 
través de procedimiento ajustado a la legalidad.



 

Es cierto que al final hemos conseguido subsanar esta moción, aunque sea por urgencia, realmente 
lleva  un  trayecto  largo,  ya  lo  trajimos  en  el  anterior  pleno  por  urgencia,  tres  semanas  antes 
habíamos estado preguntando en Comisiones, ahora eso, hemos llegado a un acuerdo antes de 
entrar para que la urgencia se votase directamente, con lo cual ni siquiera se debatiera si procedía  
o no procedía, hemos tenidos después de todo eso una Junta de Portavoces, después de mucho 
tiempo hemos tenido que esperar, porque llevábamos preguntando desde inicios de noviembre y 
ha sido el 11 de diciembre, es más, quería puntualizar una cosa que yo creo que para nosotros es  
muy importante. En el anterior pleno que lo presentamos por urgencia, habiéndolo ya presentado 
anteriormente en Comisiones, se nos tachó de oportunistas, y no se nos dio la oportunidad de 
rebatir esa mención, intentamos que se nos diese la palabra y no se nos dio, después tanto en  
Comisiones como en esa Junta de Portavoces que hemos celebrado a puerta cerrada, si que se nos  
reconoció que al final no se nos había dado la información, eso que tanto decíamos, que traíamos 
esa moción porque no teníamos suficiente información. Es cierto que por parte de la Concejal de 
Educación que nos comentó el tema de consensuar esta moción, nosotros estamos totalmente por 
la labor, aunque es cierto, poníamos de límite este pleno, porque consideramos muy importante  
por el tema de la urgencia que negamos la otra vez por el tema de presupuestos, ahora daré los  
detalles,  hasta ahora no se ha hecho, pero bueno, entiendo que al menos es necesario que se 
debata esta moción y su voto a favor.

Explico los motivos para considerar que todavía es importante esta moción, justamente en este 
pleno de presupuestos. Como ya comenté antes, en el anterior pleno, hay por un lado recogido en  
el Real Decreto del Plan Edificant el tema de que debe notificarse bien a todos los Ayuntamientos  
por si fuese necesario incluir algo en el tema de presupuestos, en Junta de Portavoces yo pregunté, 
fue después del anterior pleno, si teníamos algún informe de Interventor o algo, porque en varias 
ocasiones  en  el  Real  Decreto  hay  una  ocasión  que  dice  que  en  caso  de  sobrecostes  deberá  
asumirlos el Ayuntamiento, hay otra ocasión que en algunos casos un porcentaje de las obras  
podrá recaer en el Ayuntamiento, se me confirmó que no había tal informe, consideramos que es 
importante antes de dar ningún paso estar seguros que estamos dentro del procedimiento legal, y  
por otro lado creo fundamental el convocar el Consejo Escolar Municipal, porque es el órgano 
donde  están  representados  los  sectores  más  importantes  del  ámbito  educativo  municipal,  los 
colegios, AMPAS, inspectores, y entre todos se puede dar una visión real, no solamente de lo que 
necesita colegio, sino priorizar cual de ellos es importante, es cierto que la Ley prevé que se reúna 
ese Consejo Escolar Municipal, pero en un paso más avanzado, en el primero de todos, que es la 
inscripción  en  la  plataforma,  el  orden  en  el  que  se  coloquen  los  diferentes  proyectos  que 
solicitemos, ya directamente establecerá el orden del prioridad del Ayuntamiento, considero que 
es fundamental, como se ha hecho siempre, que sea el Consejo Escolar Municipal el que tome 
este tipo de decisiones y no sea el Ayuntamiento. Por lo tanto la urgencia de tener que presentarlo 
antes.

Sra. Pérez: Ací, quan es va parlar d’oportunistes, cosa que reiterem, és perquè evidentment són 
coses que ja saben que està parlant-se, saben que Edificant anava i saben tot això, i aleshores vull  
dir que segueix el fet el mateix, i a mi em fa gràcia Rocio, quan estava parlant de les propostes 
d’acord en la que parla de la importància del Consell Escolar Municipal i a la vegada també està  
per si de cas, y sin perjuicio de ellas, demanant el que ella considera o el seu Grup, el Partit  
Popular, considera com a prioritaris, no estem parlant nosaltres al respecte de si són prioritàries o 
no, si no que estem reflexionant a l’hora de la coherència a l’hora de presentar les propostes 



 

d’acord.

Anem a veure,  es portava com urgència, ara mateixa,  bé, s’ha acceptat com urgència,  perquè 
evidentment  tenia  que haver  anat  al  plenari,  i  en  eixa  Junta  de  Portaveus que  vam realitzar, 
sembla, no sols jo, més gent, els que estaven allí vam entendre que es deixava sobre la taula per a 
poder portar ací, donat que no tenim una urgència, no hi ha pressa en eixe sentit en el que tinguera 
que passar precís en aquest plenari de pressupostos, es va parlar de deixar-la damunt de la taula, 
per a poder portar-ne una consensuada perquè al cap i a la fi el que estem veient és que estem  
d’acord en que el Pla Edificant és un pla bo, positiu, i que ens pot aportar moltes coses al nostre  
municipi, perquè ja directament ens dona la possibilitat de nosaltres gestionar, o siga, delega les  
competències  en  el  que  és  la  decisió  a  l’hora  de  construir  el  projecte,  de  tots  els  tràmits 
administratius. 

Em fa gràcia també que desprès de 22 anys, al P.P. li importe tant el tema d’educació, estic super  
sorpresa, la importància que li està donant ara al tema del sistema educatiu i tot això, doncs bé, es 
veu reflectida en aquestes coses, però abans no s’ha vist, perquè bé, no fa falta recordar els sobre 
costos que sempre han anat al respecte i com ha anat quedant, ara està veient-se també com ha 
anat eixe tema, i bé, no sé, la reunió eixa on semblava que havia quedat el tema clar, la reunió de 
Portaveus em refereix, i no pareix que quedarà clar, allí vam estar parlant i vam comentar això,  
que hi havia un protocol establert, no l’inventa ara Rocio, en el protocol establert el que està ja és 
dient com té que funcionar el tema, la plataforma, la que fa la decisió que pot ser prèvia o pot ser  
desprès d’eixe Consell Escolar que ella demana. A tot açò, vull recordar, primer, la informació que 
comenta  que  no  li  va  arribar  bé,  jo  ja  vaig  demanar  disculpes,  perquè  jo  no  vaig  poder  
comentar-la, vaig deixar encarregat que es fera i no sé, la veritat és que no sé com no va arribar, la  
intenció  si  que  era,  com sempre  ha  sigut,  el  donar  la  informació  perquè  són  coses  que  són 
positives i hi ha anem, la intenció és eixa.

Respecte, tornem una mica al que estàvem parlant, anem a veure, al protocol eixe, ja se’ls va  
comentar a Rocio i a Arianna, demà es dirà en comissions, que als coles i als instituts, es va enviar  
un email en el que estàvem demanant-los que feren el Consell Escolar en el qual si tenien alguna 
proposta que la pogueren realitzar i se’ls va informar que anem a intentar en la mesura del que  
siga  possible,  que  la  tercera  setmana  de  gener  puguem  fer  eixe  Consell  Escolar  Municipal, 
aleshores, que ací vinga a demanar-nos que convoquem el Consell Escolar i coses d’eixes és qeu 
són, doncs això, les coses que fa el Partit Popular, quan ja sap que estem treballant ells volen fer  
com a que ho fan ells, o que són ells els que estan marcant el pas, i bé, el camí, gràcies a Deu o a  
qui siga, el tenim clar, perquè a més ens ho posa en l’ordre d’Edificant.

Sra. Burli: El camino no debe estar tan claro Vicenta, cuando en un pleno participativo todos los  
padres del Colegio de La Olla tuvieron que venir aquí a hacer una petición expresa al Alcalde 
pidiendo, quiero decir que parece que tienes el camino super claro en un tema de educación y aquí 
vinieron unos padres muy enfadados haciendo una petición.

Nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta de acuerdo, porque creo que se nos presenta una 
oportunidad increíble con el tema de Edificant, ya dijimos en otro pleno que nos parecía el tema 
tiempo muy justo, pero bueno, vamos a apostar y poner todo en el asador, porque imaginarnos un 
CEIP La Olla sin aulas prefabricadas, un porche que una los edificios en Les Rotes y una nuevas 



 

pistas en El Blanquinal es tan increíble que queremos poner toda la carne en el asador, y creemos  
que  es  urgente  convocar  al  Consell  Escolar  Municipal.  La  plataforma  ya  se  ha  abierto  para 
inscribir a los centros docentes de Altea, entonces no se porqué tenemos que demorar más el  
convocar al Consell Escolar Municipal, porqué no se puede hacer como algo extraordinario, no lo 
entiendo, y si acaso luego me lo explicas.

Sra. Gómez: Que pena que cambien tanto las cosas, de a puerta cerrada, a cuando estamos delante  
de  la  gente,  sin  duda  ese  arrepentimiento,  bueno  arrepentimiento  no,  disculpas,  porque 
supuestamente habías dejado dicho que se nos informase y no se nos había informado, la cuestión 
es que nosotros llegamos aquí y no se nos permitió ni siquiera poder decir eso, porque no se nos 
dio ni siquiera la palabra, tampoco es nada raro, desgraciadamente, al Partido Popular no se le 
suele permitir las alusiones, por mucho que se contenga en el ROM.

Críticas en cuanto a esta moción que decimos determinadas propuestas, pues claro hacemos unas  
propuestas, y además lo dijimos tal cual, no lo queríamos hacer algo muy genérico y queríamos 
intentar centrarnos un poco y además lo decimos tal cual, será lo que decida el Consell Escolar  
Municipal,  simplemente,  sin  perjuicio,  proponemos  y  hacemos  tres  menciones,  sin  que  esté 
cerrado y lógicamente la primera premisa era que el Consejo Escolar Municipal, al que pedíamos 
que se convocase, de forma urgente, fuese el que determinase cuales eran necesarias y el orden de 
las mismas.

Nosotros tampoco hemos dicho que el Plan Edificant sea un plan bueno, no hemos dicho eso, 
porque consideramos que  es  una  competencia  que debería  haber asumido la  Generalitat,  que 
prometió en campaña que iba a hacer, que iba a hacer y que iba a hacer, y hasta ahora no ha hecho  
nada, ahora ha hecho este Plan Edificant, que no sabemos si será bueno o no, por eso pedimos 
esos informes, queremos estar seguros que todo se haga en legalidad, y que al Ayuntamiento no le  
suponga ningún perjuicio, que simplemente suponga el poder agilizar los procesos, ojalá, pero nos 
gustaría tener los informes para estar seguros de que no vamos a incurrir en ningún error, eso 
insistir.

Luego decías, que había ya un protocolo, que no había nada inventado, te recuerdo, no se si no lo  
has leído bien o demás,  es  más, yo ahora mismo justo antes  de decidir  si  queríamos que se 
volviese a incorporar por urgencia o no, a pesar de que el ROM establece que cuando se vota por 
urgencia y el resultado es que no se admite la urgencia, debe ir al siguiente pleno, a pesar de eso,  
se nos ha preguntado si queríamos o no queríamos, y nuestra respuesta, estábamos dispuesto a que 
no  viniese  por  urgencia,  con  el  compromiso  seguro  de  que  no  os  ibais  a  inscribir  en  esa 
plataforma de adhesión antes de que fuese el Consejo Escolar Municipal, el que determinase cual 
era la prioridad de esos proyectos, que lo ibais a intentar, que si surgía algo, ya se nos iba a avisar,  
pero es que no nos vale eso, nosotros lo que queremos es que sea el Consejo Escolar Municipal el  
que decida, y por eso consideramos urgente e importante, que se convoque a ese Consejo Escolar  
Municipal antes de esa adhesión. Dices que en el protocolo ya se prevé que se reúna el Consejo  
Escolar Municipal, y es cierto, pero en los mismos papeles que tienes tú, no es nada nuevo, hay 
pasos,  voy  a  decir  números  para  no  enrollarme  demasiado,  primer  paso  es  presentación  de 
solicitud previa de adhesión, ahí no hace falta que se reúna el Consejo Escolar Municipal, lo 
rellena el Ayuntamiento, un programita web, teniendo en cuenta que el orden de introducción 
marcará la prioridad de la solicitud para la Administración solicitante, hay un segundo paso que es 



 

la emisión de documentación por el DEA, el organismo que se va a encargar, muy bien, y es en el 
tercer paso, en la solicitud de delegación de competencias donde si que habrá que venir a pleno y  
previamente  haber  convocado  ese  Consejo  Escolar  Municipal,  mi  petición  de  que  vaya  por 
urgencia en esa moción, es que no nos basta lo que dice la Ley, que sea en ese tercer paso,  
nosotros queremos que ese Consejo Escolar Municipal, se realice antes de esa solicitud previa de  
adhesión, de rellenar ese programa, de esa plataforma, porque el orden en que se coloquen, tal  
como pone aquí,  determinará la prioridad que tiene el  Ayuntamiento en la realización de esas 
obras, por lo tanto de ahí la urgencia y la importancia de que se convoque inmediatamente ese 
Consejo Escolar Municipal.

Sra. Pérez:  M’alegra que Rocio haja comentat el que m’ha demanat, a veure, jo tinc ací que li  
garantirà que no anàvem a adherir-nos sense fer el previ del Consell Escolar Municipal, i jo li he  
dit, que no anàvem a fer-ho si no era estrictament necessari, i quan jo parle estrictament necessari,  
en refereix a que jo no tinc una bola de vidre, com abans ja he comentat, no la tinc, i si alguna  
cosa en caracteritza, és la prudència en les coses, no puc estar segura al 100% de res, perquè  
evidentment sempre hi ha coses que poden passar, però ja no li ha valgut la paraula, tal vegada és  
això, que estan acostumats a que la  paraula d’una persona no valga molt,  però jo quan li  he 
comentat que no ho podia garantir evidentment si depenguera sols de mi, la garantia la tindria, 
però no és una cosa que depèn de mi, pot ser demà modifiquen l’ordre o que passe qualsevol cosa  
i ens diguen de pressa que tinguem que fer això.

Tornant a la moció, doncs bé, ja ho hem comentat, aquesta moció això, és una mica parlar com li  
agrada al Partit Popular parlar, parlar i dir moltes coses, però desprès de contingut doncs poquet, 
perquè ja sap que el Consell Escolar anava a fer-se, perquè era necessari i així totes les altres  
coses que ha comentat. 

Tornant al que ha dit Arianna dels barracons, la prioritat ha sigut sempre eixa, el problema és la 
dificultat, no sols han demanat les reunions els pares, l’AMPA, el professorat i tot de l’Olla, l’han 
demanat, i jo i l’Alcalde hem tingut les reunions quan ells les han demanat i la prioritat sempre ha 
sigut en eixe sentit la mateixa, el que s’ha estat explicant des de l’inici, és que evidentment no era 
una cosa que depenia de nosaltres, el tema dels barracons era una prioritat del Consell  i per això  
enteníem que si que anava a esforçar-se, vist que seguint amb això, és una cosa que si que podem 
comentar i quan vam anar a la reunió d’Edificant també els ho vam fer saber, hem tingut una  
reunió recentment també, amb l’AMPA i el Director i professors de l’Olla en la qual els hem 
traslladat que l’única cosa que si que tenia el Consell com a clara a l’hora de prioritat era llevar la 
prefabricada, i la sensació que vam eixir i ja vos ho vam comentar, i els ho vam traslladar també  
als pares i a l’AMPA quan vam tindre eixa reunió, la sensació va ser molt positiva.

I bé, el que vos van comentar, hi ha que presentar un projecte, i tal, i no se què, però el que és la 
sensació eixa que vam tindre, la veritat és que va ser molt per la llavor, a  més recordem, és una de 
les  prioritats  que  té  el  Govern  del  Botànic  des  de  que va  entrar,  el  llevar  les  prefabricades,  
recordem que l’Olla no estava en el nivell 1, perquè en el nivell 1 hi havia centres sencers amb 
prefabricades, i altres circumstàncies també, i esta estava en el nivell 2 que ara, en el programa  
Edificant sembla que pot tirar endavant i bé, en el Consell Escolar Municipal, jo he dit abans (...)  
parlar tots els Partits i poder portar-la tots de forma consensuada, perquè pensem que el benefici 
és molt per al municipi d’Altea, al menys el que si està clar és que la prefabricada entra en primer  



 

lloc, i sembla que en això no hi ha discussió i sembla que tot el món ho te clar.

Sra.  Orozco:  Un  debat  molt  interessant,  sempre  que  escolte  parlar  al  Partit  Popular  en  eixa 
convicció  d’educació  i  sobre  tot  d’educació,  ja  m’aborrone  i  d’infraestructures  educatives 
m’aborrone no sé si dir que més o igual, que molt ja.

A veure, estan queixant-se que la Conselleria ens transmet a nosaltres la responsabilitat de fer ix 
coses, benvinguda siga la responsabilitat transferida de la Conselleria per a arreglar problemes 
crònics  dels  nostres  col·legis  que  fins  ara  no  s’havien  pogut  solucionar,  benvinguda  siga  la 
transferència de la Conselleria  per a intentar solucionar, per exemple, el problema dels barracons 
en l’Olla em resulta molt estrany que s’estiguen queixant o que estiguen fent política preventiva  
dient que ni se’n ocórrega apuntar-nos a la plataforma sense que passe pel Consell Escolar, quan 
ja teniu el compromís de la Regidora que anirà nal Consell Escolar, en resulta curiós que feu això, 
i  que  en  la  vostra  pròpia  moció  digueu,  instar  a  la  Conselleria  a  que  procedisca  de  forma 
immediata  a la, ho dieu en castellà clar, perquè si no igual vos crema el llapis, a la ejecución de 
las actuaciones que determine el Consell Escolar Municipal, y sin perjuicio de ello solicitamos las 
siguientes, o siga, sense perjudici del que diga el Consell Escolar Municipal eixe que dieu, açò és 
com abans en la canonada, que és bo per a vosaltres i per a nosaltres no, o al revés,  açò és  
exactament igual, vull dir, tu passa pel Consell Escolar Municipal, però jo dic que encara que el 
Consell  Escolar  Municipal  diga  un  altra  cosa,  que  s’ha  de  fer,  l’eliminació  de  les  aules 
prefabricades de l’Olla, el porxo entre els edificis de Les Rotes i les noves pistes esportives del 
CEIP El  Blanquinal,  doncs  mireu,  abans  que  vosaltres  féreu  aquesta  moció,   tan  oportuna  i  
partidista,  ací  el  senyor  Alcalde  i  la  senyora  Regidora  d’Educació  i  el  senyor  Tècnic  del 
Departament d’Urbanisme, i la senyora Tècnica d’Educació se’n van anar a València, a parlar en 
Conselleria amb  una llista que havien fet totes les escoles, tots els centres públics del poble, no 
l’havien feta ells, l’havien feta els centres públics, i ells van anar com a veu dels centres públics, a  
dir-los eixa llista de necessitats que tenien, entre les quals estaven estes que vostès ara diuen que  
són les que s’han de fer  si  o si,  perquè ho ha decidit  el  Partit  Popular,  estaven eixes,  estava 
l’accessibilitat  del  Blanquinal,  estava el menjador de Les Rotes que se’ls ha oblidat a vostès,  
estava l’eficiència energètica que ja s’havia estat treballant des del departament d’infraestructures 
per a totes les escoles, etc, etc, etc, per tan en sorprèn, bé en sorprèn i no en sorprèn, la veritat, no  
deixa d’impactar-me que utilitzen eixe tipus de política, o siga que passen vostès pel Consell  
Escolar, però jo no cal que passe, jo ja els dic el que han de fer.

Existeix el compromís de la Regidora, tots en la Junta de Portaveus, al menys tots els que estem a 
este costat, vam entendre una cosa, igual o no es van saber explicar vostès, o els que estem a este  
costat no vam saber entendre, però en la bona fe que creiem que estaven parlant per consensuar i  
enteníem que quedava clar que en gener,  ¿perquè la tercera setmana de gener?,  perquè venen 
vacances i fins al dia 7 no estan operatius i la segona setmana comença a posar-se en marxa, i el 
normal és que la tercera puga reunir-se el Consell Escolar en una convocatòria normal, anem que 
puga fer-se legalment diguem-ne.

Bé, jo crec que  ens haguérem pogut botar este debat si haguérem quedat tal qual havíem quedat,  
o  nosaltres  pensàvem  que  havíem  quedat  en  la  Junta  de  Portaveus  i  bé,  desprès  en  el  
posicionament de vot ja diré que votarem Compromís, però crec que queda ben evident quina és 



 

la intenció del Partit Popular.

Sra. Burli: Otra opción que hay Imma, es, o no nos llega la información, porque nadie viene a  
informarnos, esa es otra de las opciones que se dan a las conjeturas que tú has dicho.

Entonces  yo  quiero  hacer  público,  en  este  momento,  que  pedimos  por  favor,  en  asuntos  tan 
importantes, como pueden ser asuntos de infraestructuras, como puede ser el tema de educación, 
que se nos informe más, acepto tus disculpas, pero a partir de ahora nos gustaría que sobre este 
asunto nos informaras,  si  puede ser  cada viernes,  y si  no puede ser  tú personalmente,  que te 
encargues que la persona que nos tenga que informar, que nos informe, porque es muy importante  
porque todos nosotros tenemos niños en algún colegio, o no, tenemos niños en algún colegio de 
Altea y los padres nos preguntan y queda bastante ridículo que un Concejal, aunque esté en la 
Oposición,  que creo no le  dais  la  importancia  que corresponde,  no sepamos más que  lo  que 
podamos leer en un periódico o lo que nos vayamos enterando, entonces me parece injusto.

Nosotros vamos a votar a favor de esta moción.

Sra. Gómez: Es que parece mentira que Imma esa exposición tan amplia se te haya olvidado  
precisamente eso, que es que no se nos había informado, llevábamos preguntando tres semanas en 
comisiones, tres semanas, en la última comisión lo presentamos por urgencia, en esa comisión, es 
decir, una semana antes del pleno anterior ya teníais acceso a la moción, aún así tampoco se nos 
informó nada, llegó el pleno y lo presentamos por urgencia, y se quedó en hacer una Junta de  
Portavoces posterior, y no fue hasta el 11 de diciembre cuando se hizo esa Junta de Portavoces, no 
teníamos ni idea de esa reunión, si que sabíamos que diferentes municipios de las Marinas se 
estaban reuniendo con Conselleria, y dijimos, y ¿en Altea no?, ¿qué está pasando?, y trajimos esta 
moción aquí por urgencia, porque consideramos importante.

Ya he repetido, aunque ya se que cuando hablo no me escuchas, ya estoy acostumbrada, que esas 
menciones de esas obras son propuestas, algunas de las que sabemos, porque nosotros no tenemos 
acceso a esos emails que ni nos lo habéis dicho, ni tenemos acceso a ellos de ninguna manera, por  
lo  tanto  obras  que  considerábamos  importantes  por  enumerar  algunas,  enumeramos  tres, 
lógicamente hay más cosas que incluir,  y para eso proponemos como primera medida que se 
convoque el Consejo Escolar Municipal.

Escucho, es que la Junta de Portavoces de aquí, es cuando estuvimos en la reunión tuvimos una  
sensación muy positiva, normal, si te van a vender un coche de segunda mano no te van a decir 
que pierde aceite, lógicamente, esperemos que sea verdad y que esas sensaciones positivas que os 
dijeron  realmente  no  tengan  inconvenientes,  nosotros  pedimos  en  esa  Junta  de  Portavoces 
expresamente  el  informe  del  Secretario  e  Interventor,  habéis  por  ejemplo  hecho  eso,  habéis 
preguntado al Interventor si esas menciones que hace a sobre costes, si hay que incluir algo en el  
presupuesto, si no es necesario, ¿habéis hecho eso?.

Luego decís lo del Consejo Escolar Municipal, que no tienes una bola para adivinar, claro, pero es  
tan fácil como decir, en el caso de que nos pongan una fecha límite para incluir los datos en la  
plataforma la convocaré inmediatamente para que sean ellos los que decidan, con eso me hubiese 
bastado, es decir, el compromiso de convocar el Consejo de forma urgente en caso de que esa 



 

plataforma hubiese tenido una fecha límite, que de momento no tiene, y sin embargo eso no lo has 
hecho, te has limitado a decirme, la Ley establece que hay que convocar al Consejo, si, si, pero es  
que no me basta con convocar al Consejo Escolar cuando establece la Ley, porque la Ley es un  
tercer paso y el prioritario es el primero, es donde se establece el orden de prioridad, por lo tanto  
antes de introducir cualquier dato en la plataforma es necesario, si o si, esa reunión del Consejo  
Escolar Municipal, si de verdad, y no solo de boquilla, queremos que sean ellos los que decidan la  
prioridad de esas obras.

Votaremos a favor.

Sra.  Nomdedeu:  Nosaltres entenem que ha de ser  el  Consell Municipal el que determine les 
necessitats, necessitats que no deuen estar polititzades i per aquest motiu el que entenem és que la 
moció no arreplega l’essència de la legitimitat del Consell Escolar Municipal, esperem que es 
convoque  conforme  s’ha  dit  i  que  pugen determinar  eixes  necessitats  quan  abans,  i  per  tant 
votarem en contra de la moció.

Sra.  Pérez:  Vaja per davant que votarem en contra de la moció, em sembla una incoherència  
absoluta el que es diga que s’espera al Consell Escolar Municipal i que es demane ja un ordre de 
prioritats, a més, quan parla de que no estan informats, a veure, el tema que no han posat ells ací  
és el menjador de Les Rotes, que fa molts anys que es va demanar, no sols això, si no que hi havia  
tècnics  i  tot  que  anaven  a  visitar-lo  per  a  veure  si  podien  canviar  el  menjador  i  si  podien 
condicionar-lo i totes eixes coses, i ara mateixa com passen en el Govern, com va passar en el  
Govern anterior, doncs no es troba cap documentació, la Directora de Les Rotes en eixe sentit  
també al·lucina, perquè per a ella tal com estaven dient-li, per a ella ja era un projecte que ja fins i  
tot estava acabat i faltava decidir-ho, i bé, pensem que el tema del menjador de les Rotes també és 
una cosa important, evidentment es parlarà en el Consell Escolar Municipal i bé, jo el que li he dit 
a Rocio és justament això, que jo no puc assegurar-li al 100% com bé ella ha dit, pot ser que de 
cop i volta aparega i tinguera parlar-se i li havia dit no que es convocarà, si no que ho parlaríem 
abans, vull dir, és quasi el mateix, però bé, ella volia fer el numeret este de presentar aquesta  
moció, tenia ganes de xerrar, s’ho havia preparat i em pareix bé, perquè per això venim també, per 
això ha fet eixa intervenció, hem acceptat la urgència, perquè a més tocava, donat que nosaltres  
havíem tingut un mal entès a l’hora de pensar que el mateix Partit Popular la posava damunt de la 
mesa, que és com havíem entès, mal entès pel que sembla, els altres Partits i bé, ja ho he dit 
votarem en contra, a l’espera de poder consensuar-ne una desprès del Consell Escolar Municipal.

Sra. Orozco: Jo comence pel final, el nostre posicionament serà en contra d’esta moció, a l’espera,  
com acaba de dir la Regidora d’Educació, de consensuar en el Consell Escolar Municipal eixes  
actuacions que es prioritzen des d’allà, al contrari del que proposa la moció del Partit Popular i és 
què el Consell Escolar diga el que vulga, però sense perjudici d’això que es facen, esta, esta i esta 
obra, si o si, nosaltres estarem al que diga el Consell Escolar en un mecanisme que ja s’havia 
anunciat per part de la Regidora i per tant no calia que li exigiria ningú.

S’ha parlat, no puc deixar de dir-ho, perquè el P.P. porta el marc conceptual a uns llocs que són 
divertits si no pensem en la transcendència que han tingut per als valencians i valencianes, per a 
les arques públiques i per a l’educació pública. Diu que si els sobre costos, que no tenen clar, que 
hi ha moltes qüestions que estan en l’aire, una de les qüestions que ells consideren que està en 



 

l’aire, i que a mi m’ha sobtat molt, és que diguen que no saben si els sobre costos aniran a càrrec  
de l’Ajuntament, mire vostè, els sobre costos són il·legals no poden haver sobre costos, jo entenc  
que en l’època del Partit Popular, en la que gestionava les infraestructures educatives, si que hi  
havia sobre costos, en concret hi havia, al menys això és el que ha aflorat, hi havia 1.300.000.000 
d’euros de sobre costos a través de l’empres que construïa els coles, a través de CIECSA per això 
si que puc entendre que el P.P. faça eixe tipus de preguntes d’una manera tan innocent i el que farà 
esta Conselleria, que afortunadament per als xiquets i xiquetes valencians que utilitzen l’escola 
pública valenciana, el que si farà esta Conselleria és, els diners que es generen de les baixes en les 
licitacions, es gestionaran els Ajuntaments, per a millores en eixes mateixes escoles, per tant, si hi  
ha un projecte per a eliminar el barracó en l’Olla de 60.000 euros, posa, estic inventant-ho, si es 
licita per 54.000 eixos 6.000 euros de baixa aniran a poder millorar l’accessibilitat en el cole de  
l’Olla  eixa  és  la  diferència,  el  P.P.  gestionava sobre  costos,  si,  sobre  costos  que anaven a la 
butxaca dels seus, per això estan on estan, i el Govern del Botànic el que fa és que les baixes 
legals que es generen en les licitacions revertiran en les escoles públiques, demagògia no, estan en 
els Tribunals, 1.300.000.000 d’euros de pufo que vàreu generar en l’educació pública valenciana, 
a través de la corrupció crònica eixa del Partit Popular, eixa és la veritat, i l’altra veritat és que el 
Govern del Botànic el que fa mitjançant el pla edificant és millorar les infraestructures educatives 
abandonades durant molt de temps, nou milions d’euros ara no recorde l’any, en barracons, eixa 
és la diferència Rocio, ja se que costa escoltar-ho perquè el seu Partit faça eixes coses, però és que 
és així de dur, per tant el nostre vot serà contrari a esta moció que entenc que és absolutament 
oportunista,  perquè  ja  existeix  el  compromís  de  que  siga  el  Consell  Escolar  Municipal  qui 
vehicule les necessitats de les escoles d’Altea.    

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y al no obtener  la mayoría 
absoluta  (11  votos  en  contra:  5  del  Grupo  Municipal  Compromís,  4  del  Grupo  Municipal  
Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 8 votos a favor: 7 del Grupo Municipal 
Popular  y  1 del  Grupo Municipal  Cipal)queda rechazada la  moción presentada  por el  Grupo 
Municipal Popular.,

PARTE DE CONTROL: 

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

Se  da  cuenta  a  la  Corporación  de  las  resoluciones  adoptadas  por  la  Alcaldía-Presidencia  y  
Concejalías Delegadas,  en materia  de su competencia, desde la última sesión plenaria ordinaria,  
del 1968 al 2209/2017,  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: 

Sr. Alcalde: Abans d’acabar i en nom, ara si de tota la Corporació, m’agradaria  felicitar a tot el  
poble d’Altea, molta felicitat per a totes i tots, i desitjar-vos un 2018 ple de pau, salut i sort.



 

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las veintiuna horas cinco 
minutos, extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el  
artículo 110.2 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  conmigo,  el  Secretario  en 
Funciones,  con la salvedad, por lo que se refiere a la versión en valenciano, de que así resulta de  
la traducción realizada.


	I N F O R M E

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
	barcode85: 
	barcode86: 
	barcode87: 
	barcode88: 
	barcode89: 
	barcode90: 
	barcode91: 
	barcode92: 
	barcode93: 
	barcode94: 
	barcode95: 
	barcode96: 
	barcode97: 
	barcode98: 
	barcode99: 
	barcode100: 
	barcode101: 
	barcode102: 
	barcode103: 
	barcode104: 
	barcode105: 
	barcode106: 
	barcode107: 
	barcode108: 
	barcode109: 
	barcode110: 
	barcode111: 
	barcode112: 
	barcode113: 
	barcode114: 
	barcode115: 
	barcode116: 
	barcode117: 
	barcode118: 
	barcode119: 
	barcode120: 
	barcode121: 
	barcode122: 
	barcode123: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament Ajuntament d'Altea
	2018-02-02T08:56:54+0100
	Altea
	FERNANDO ALBALADEJO ASENJO - DNI 00381892T
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament Ajuntament d'Altea
	2018-02-02T14:56:59+0100
	Altea
	JAUME LLINARES CORTES - DNI 73986552Z
	Lo acepto




