
 

ACTA 1/2018

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
ORDINARIO,  EL DIA UNO  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL DIECISIOCHO,  EN  PRIMERA 
CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado al efecto, siendo las diez horas, 
del día uno de febrero de dos mil dieciocho 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.
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 a las 11,10 horas, reincorporándose a las 11,50 horas)
SR. Miguel Ortiz Zaragoza (Abandonó la sesión a las 13,00 horas)
SRA. Rocio Gómez Sánchez 
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio  (Abandonó la sesión a las 13,25 horas)
SR. Vicente Sanz Asensi
SR. Luis Eduardo Montes Ortega
SRA. Arianne Burli Marco

Escusa su no asistencia Pedro Juan Barber Pont

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

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre resolución alegaciones y aprobación definitiva presupuesto Corporación 2018.
3.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen 
interior sobre desequilibrio económico financiero concesión agua.
4.- Moción Grupo Municipal Popular sobre prisión permanente revisable.
5.- Moción Grupo Municipal Cipal Reglamento concesión subvenciones
6.- Moción Grupo Municipal Popular sobre proyecto frente litoral.

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del  2210 al 2433/2017)
Dar cuenta Decreto sustitución Alcaldia 
Ruegos y preguntas.

Sr. Alcalde: Ja vos vaig demanar en un plenari, que es redactaren les preguntes completes per a poder-les 
contestar, perquè parleu sobre el front litoral, quan ahir vàrem fer una reunió de Portaveus, hui hi ha dos  
mocions que es porten i que es refereixen al front litoral i manteniu una pregunta que és, las reuniones a 



 

mantener con la ciudadanía y el proyecto, no passa res, però vos agrairia que a partir d’ara féreu cas de la  
recomanació, i  no va ser una qüestió personal, va ser una qüestió també, parlant-ho en Fernando, de 
donar-li forma a les preguntes, de poder regular el contingut de les preguntes, estaria bé que tingueren un 
enunciat que fora més clar. 

Sr. Ballester: Simplemente era, en cuestión a la pregunta formulada con respecto al frente litoral, está 
claro que esta pregunta se retirará en el caso de que se vote a favor de la urgencia de la moción, lo que  
pasa es que como la moción se presentó la pasada semana, o sea, hace siete días, se llevó a Comisiones 
con el fin de incluirla en el orden del día, y se votó negativamente incluirla, pues nosotros consideramos  
que es importante tratar el tema, y si se rechaza la urgencia, pues formularemos la pregunta. En el caso de 
que se tenga a bien incluir en el orden del día la moción retiraremos la pregunta.

Sr.  Alcalde:  Bé,  després  ho  comentarem.  Abans  d’iniciar  l’activitat  resolutòria,  llegirem  les  dónes 
assassinades des de l’últim plenari.

Sr. Ballester: Dónes assassinades per les seues parelles o ex parelles. Segons dades oficials del Ministeri  
de Sanitat en l’any 2017, el nombre de dónes assassinades per les seues parelles o ex parelles, va ascendir 
a 49 dónes, i 8 els menors assassinats per violència de gènere. Hi ha 3 casos més de dónes assassinades  
considerades  en  procés  d’investigació,  per  aclarir  si  oficialment  són  considerades  o  no,  víctimes  de 
violència de gènere, en el que la xifra s’elevaria a 52 dónes assassinades i 24 xiquets o xiquetes que han 
quedar orfes per la violència de gènere en 2017.

En el que portem d’any 2018, ha sigut assassinada una dóna, segons les xifres oficials a data 22 de gener 
de 2018. Des de l’últim plenari  han sigut assassinades 4 dónes,  el 23 de desembre de 2017, Andrea  
Carballo, de 20 anys, va ser obligada a entrar al cotxe pel seu ex nuvi, a mort d’allunyament que va  
estavellar brutalment contra una gasolinera a Villarreal, Castelló; el 25.12.2017 Kenia Alvarez tenia 30 
anys i va ser apunyalada per la seua parella a Sant Adrià del Besos, a Barcelona; el 28 de desembre de 
2017, Arantxa Lorenzo, de 37 anys, va ser assassinada a gavinetades per la seua parella de 40, davant dels  
seus 3 fills menors d’edat, a Azuqueca de Henares en Guadalajara; el 19 de gener de 2018, Jenifer A. S., 
assassinada per la seua ex parella, havia denunciat 2 setmanes abans a l’home per violència de gènere,  
pensava que no necessitava protecció, Los Realejos, Tenerife. Per totes elles preguem un minut de silenci. 

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

Abierta  la  sesión,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación al acta de la sesión plenaria celebrada el día  21 de diciembre de 2017, no  
realizándose ninguna,  por lo  tanto en votación ordinaria  y   por unanimidad de los  asistentes,  quedó 
aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  REGIMEN  INTERIOR  SOBRE  ALEGACIONES 
PRESENTADAS AL PRESUPUESTO Y PLANTILLA 2018.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuenta y Régimen Interior de 
fecha 26.01.2018:

“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.-  La  alegación  presentada  por  María  Josefa  Rostoll  Zaragozí,  en  fecha  19.01.2018,  número 
registro de entrada 697:

María Josefa Rostoll Zaragozí, con domicilio en calle Alfaz del Pí, 11-2º-A, Altea 03590, provista de NIF  
76082307D, en su propio nombre y derecho, comparece y como mejor proceda en derecho EXPONE:



 

Que habiéndose publicado en el  BOP de Alicante de fecha 28 de diciembre de 2017 la aprobación  
provisional del Presupuesto General para el Ayuntamiento de Altea para 2018, aprobado por el Pleno  
del Ayuntamiento de Altea el 21 de diciembre de 2017, concediendo un plazo de 15 días hábiles a partir  
del siguiente al de su publicación, conforme al artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de  
las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y  
artículo 40 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, en debido tiempo y forma, por  
medio de este escrito, presento las siguientes ALEGACIONES:

1.- SUBIDA PROPORCIONAL EN AQUELLAS ASOCIACIONES QUE TIENEN SUFICIENTEMENTE  
ACREDITADA SU ACTIVIDAD EN ALTEA.

A la vista del documento inicial del Presupuesto de 2018 resulta evidente que el Equipo de Gobierno ha  
realizado una subida de forma arbitraria a determinadas asociaciones.

Se  propone  para  ello  que  se  realice  una  subida  proporcional  en  aquellas  asociaciones  que  tienen  
suficientemente acreditada su actividad en Altea.

Dicha aplicación arbitraria se puede ver, por ejemplo en la AECC que no ha visto incrementada su  
subvención,  muy  al  contrario  de  lo  sucedido  con  Anémona  que  la  ha  visto  incrementada  al  doble,  
tratándose ambas de asociaciones en el ámbito de la lucha contra el cáncer, la primera a través de la  
Junta Local de la AECC. Al respecto se propone que se aplique la misma subida también para la AECC,  
cuya labor está ampliamente acreditada en el municipio de Altea (pasando de 1.000,00 € a 2.000,00 €),  
lo contrario sería discriminatorio.

Del mismo modo otras asociaciones se ven discriminadas por esta aplicación arbitraria al ver como se  
introducen subvenciones para unas y no para otras según la afinidad del Equipo de Gobierno con ellas,  
como por ejemplo Hospal, que debería tener una subvención igual a la de la recién creada Alcea, por  
importe de 3.000,00 €.

Para ello se debería ampliar la siguiente partida de subvenciones nominativas:

Subvención a la Asociación contra el Cáncer: + 1.000,00

Y también se debería crear la siguiente partida de subvenciones nominativas:

Hospal: + 3.000,00 €

Se propone para poder realizar esta consignación que se reduzca del capítulo 5 de la siguiente partida  
presupuestaria, al no ser necesario consignar un importe tan elevado como el que han incluido:

15 929 50003 Fondo contingencia 1% personal: - 4.000,00

2.- ADICIÓN DE UNA PARTIDA PARA ANCLAJES CONTENEDORES.

A la vista del documento inicial del Presupuesto de 2018, resulta evidente que el Equipo de Gobierno ha  
ignorado la necesidad de realizar una partida específica para la instalación, sujeción, fijación al suelo y  
hormigonado de los anclajes de los contenedores de basura, sobre todo en las urbanizaciones y partidas  
rurales, ante la peligrosidad derivada de la no existencia de los mismos por el riesgo de desplazamiento  
o vuelco, bien por la acción de animales (perros, jabalíes, etc) bien cada vez que se suceden rachas de  
viento en el municipio, tal y como viene denunciando el Partido Popular.

Se propone, para solventar la ausencia, crear una partida nueva con un importe de 40.000,00 €

Cap2. Anclajes contenedores: + 40.000,00

Se propone para poder realizar esta consignación que se reduzca del capítulo 5 de la siguiente partida  
presupuestaria, al no ser necesario consignar un importe tan elevado como el que han incluido:



 

15 929 50003 Fondo contingencia 1% personal: - 40.000,00

3.- CREAR UNA NUEVA PARTIDA PARA EL PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL.

Que tras presentar en el 2017 el Plan de Acción Comercial nos encontramos, al estudiar este documento  
inicial de Presupuesto de 2018, que ni tan siquiera existe partida destinada a ejecutarlo, ni un solo euro  
en los presupuestos.

Dada la importancia de dar contenido y plasmar en la realidad los estudios y planes que se realicen, lo  
contrario sería tirar a la basura los miles de euros que cuesta la realización de dichos estudios,  se  
propone la creación de una nueva partida para ejecutar el Plan de Acción Comercial:

Cap2. Plan de Acción Comercial: + 50.000,00

Se propone para poder realizar esta consignación que se reduzca del capítulo 5 de la siguiente partida  
presupuestaria, al no ser necesario consignar un importe tan elevado como el que han incluido:

15 929 50003 Fondo contingencia 1% personal: - 50.000,00

Por todo lo expuesto,

SOLICITAMOS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DE ALTEA admita este escrito, y en su virtud,  
tenga  por  presentadas  en  tiempo  y  forma  ALEGACIONES  a  los  Presupuestos  de  2018  aprobados  
provisionalmente,  y  que  previos  los  trámites  legales,  retire  el  proyecto  de  Presupuesto  para  2018  
aprobado por el Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 2017 y se modifique de acuerdo al cuerpo de  
este escrito modificando las previsiones de gastos de acuerdo con estas alegaciones.

II.-  La alegación presentada por Dolores Muñoz García,  en representación de Grup de Danses 
Bellaguarda Tradicions , en fecha 19.01.2018, número registro de entrada 678:

Que tras las reuniones mantenidas con el  Concejal de Fiestas y en vistas a una futura firma de un  
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y nuestro Grupo Cultural, nos interesa se incluya una  
partida presupuestaria destinada a sufragar los gastos derivados de este convenio.

Hasta el momento la relación de nuestro Grupo con el Ayuntamiento se daba con reuniones personales y  
derivadas  de  la  buena  voluntad  del  Concejal  Responsable  del  momento,  en  aras  a  regularizar  la  
situación/relación  del  Ayuntamiento  con  nuestra  Asociación  nos  interesa  la  firma  del  convenio  
pertinente.

SOLICITA: Se tenga por presentado este escrito como alegación a los Presupuestos 2018 y se incluya  
una partida presupuestaria a fin de poder sufragar los gastos derivados de la futura firma del convenio  
entre Ayuntamiento y nuestro Grupo de Danses Bellaguarda Tradicions.

III.-  La  alegación  presentada  por  Marije  Viezee,  Coordinadora  del  Método  CES  ,  en  fecha 
12.01.2018, número registro de entrada 438:

Por medio de la presente les pido que cambien el presupuesto de 2018 y reserven más dinero para los  
gatos callejeros y los voluntarios trabajando, o mejor, luchando por el bienestar de estos gatos que viven  
en colonias bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Altea.

Para empezar quiero presentarme. Soy Marijke Viezee, Coordinadora del Método CES desde noviembre  
2017  y  les  escribo  esta  petición  como  portavoz  de  los  veinte  voluntarios  que  cuidan  a  los  gatos  
callejeros. El Método CES significa Capturar, Esterilizar y Soltar en el mismo sitio a los gatos callejeros.  
Es un método aprobado y mucho más eficaz que otros métodos de controlar los gatos callejeros.

Hace muchos años los voluntarios esterilizan y cuidan a los gatos callejeros, primero por su propia  



 

cuenta pero en los últimos dos años por cuenta de una campaña del Método CES. Bajo esta campaña la  
Diputación  de  Alicante  da  subvenciones  y  el  Ayuntamiento  nomina  una  cantidad  de  dinero  en  su  
presupuesto anual.

Aunque los voluntarios se sienten felices que haya este programa, el dinero que les quedan no alcanza al  
objeto en absoluto. El dinero no es suficiente por las siguientes razones:

1.-  En Altea hay más de  500 gatos  callejeros  y  con el  presupuesto de 5.000 € (2018) no podemos  
esterilizar las colonias por completo y cada seis meses las gatas tienen crías de 4 a 5 gatitos. 5.000 €  
pueden ser suficiente para mantener el estado de las colonias cuando todos los gatos de las colonias  
estuvieran esterilizados. Sin embargo, la situación de las colonias en Altea no está así. En 2017 hemos  
esterilizado solo 43 gatos por falta de dinero.

2.- Los voluntarios gastan el dinero en alimentación de estas colonias. Así los gatos no molestan a la  
gente por comer desde los contenedores de basura y tampoco esparcen la basura. En el presupuesto no  
hay dinero para la alimentación. En total los voluntarios gastan más de 10.000 € por año.

3.- Los gatos pueden coger una infección u otra enfermedad o herida y los voluntarios tienen que llevar  
estos gatos al veterinario. En el presupuesto de 2018 no hay dinero para la curación de los gatos.

Por lo citado anteriormente les pido que ustedes aumenten el presupuesto de 2018 en 8.000 € más en  
favor de los gatos callejeros. Es decir 3.000 € más para la esterilización; 2.500 € para enfermedades y  
2.500 € para aliviar los gastos de la alimentación.

Entendemos  que  no podemos pedir  todo lo  que necesitamos,  por eso  pido menos y espero que nos  
concedan estos 8.000 € extra.

Agradezco de antemano sus atenciones y espero una respuesta positiva.

IV.-  La  alegación  presentada  por  José  Luis  Gómez  Arnaiz,  en  representación  de  Associació 
Hostalers per Altea (HOSPAL), en fecha 19.01.2018, número registro de entrada 669:

José Luis Gómez Arnaiz, mayor de edad, con DNI número 21420231D en calidad de Gerente de la  
Asociación Hospal – Hostalers per Altea, y actuando en su nombre y representación, ante usted y como  
mejor proceda; EXPONE:

Que presentamos este escrito como complemento del nuestro de fecha 11 de los corrientes con número de  
registro municipal 404 de 12 de enero.

Que estando vigente hasta el día de hoy el plazo de alegaciones al presupuesto municipal del ejercicio.

Que habiendo tenido conocimiento del importe de las diferentes subvenciones que reciben entidades de  
Altea con similar actividad a la nuestra en sectores como el comercio y otros.

Y disponiendo de una implantación lo suficientemente representativa en nuestro sector de actividad.

SOLICITAMOS:

Que la subvención solicitada para la realización de nuestras actividades ordinarias durante el ejercicio  
2018 alcance el importe de tres mil euros.

Que se tenga en cuenta el volumen de las actividades extraordinarias previstas en nuestro citado escrito  
anterior, para aprobar aquellas ayudas puntuales que puedan tramitarse para cada uno de los eventos.

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

JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter  



 

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

Sobre las alegaciones al Presupuesto General para el ejercicio del año 2018.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE

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

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

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

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

SEGUNDO.- ANTECEDENTES

El pasado día 21 de diciembre de 2017, el  Pleno del  Ayuntamiento de Altea aprobó inicialmente el  
Presupuesto General y la Plantilla de Personal para 2018. 

El día 28 de diciembre de 2017 aparece publicado edicto en el BOP de Alicante nº 246 anunciado la  
apertura del período de exposición pública, que abarcó desde el día 29 de diciembre de 2017 hasta el día  
19 de enero de 2018, ambos inclusive.

Durante el período de exposición pública del  Presupuesto General para 2018 se han presentado las  
siguientes alegaciones de acuerdo con el certificado del Secretario municipal:

1ª) M. Viezee con registro de entrada 438 de fecha 12 de enero de 2018.

2ª) José Luis Gómez Arnaiz, en calidad de Gerente de Hospal, con registro de entrada 669 de fecha 19 de  
enero de 2018.

3ª) Dolores Muñoz García, en representación del Grup de Danses Bellaguarda Tradicions, con registro  
de entrada 678 de fecha 19 de enero de 2018.

4ª) María Josefa Rostoll Zaragozí con registro de entrada 697 de fecha 19 de enero de 2018.

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

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

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

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente  

constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en  
defensa de los que les son propios.

Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:



 

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el  crédito necesario para el  cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad  

local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien  

de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

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

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

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

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

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

CUARTO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA.

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

Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

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

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

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

QUINTO.- MOTIVOS TASADOS DE RECLAMACIÓN.

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

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

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

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

Vistos los escritos de alegaciones presentadas se pueden encuadrar en los motivos tasados del artículo  
170.2 TRLHL.

SEXTO.- CONTENIDO DE LAS ALEGACIONES.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR M. VIE

La  alegante  pretende  que  se  incremente  la  dotación  presupuestaria  de  una  partida  concreta  del  
presupuesto: la partida “ESTERILIZACION ANIMALES VETERINARIOS” 08-311-227992 por importe  
de 5.000,00 euros. Se trata de opciones políticas de gasto que, aunque diferentes a las que figuran en el  
presupuesto, son igualmente respetables.



 

Puede  estimarse  o  desestimarse  la  alegación,  pero  en  el  caso  de  estimarse  se  deberá  proponer  y  
concretar  a  que  crédito/s  presupuestario  inicial/es  se  renuncia  con  objeto  de  cumplir  el  equilibrio  
presupuestario.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR HOSPAL

La Asociación Hospal pretende que la subvención a la misma alcance la cuantía de 3.000,00 euros y que  
se puedan aprobar ayudas puntuales adicionales. Se trata de opciones políticas de gasto que, aunque  
diferentes a las que figuran en el presupuesto, son igualmente respetables.

En  los  créditos  iniciales  del  presupuesto  no  existe  consignación  presupuestaria  para  subvención  
nominativa a la Asociación Hospal.

Puede  estimarse  o  desestimarse  la  alegación,  pero  en  el  caso  de  estimarse  se  deberá  proponer  y  
concretar  a  que  crédito/s  presupuestario  inicial/es  se  renuncia  con  objeto  de  cumplir  el  equilibrio  
presupuestario.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL GRUP DE DANSES BELLAGUARDA

La  Asociación  de  Danses  Bellaguarda  pretende  que  la  subvención  a  la  misma  alcance  los  gastos  
derivados de un futuro Convenio con el Ayuntamiento, no obstante no se indica importe. Se trata de  
opciones políticas de gasto que, aunque diferentes a las que figuran en el presupuesto, son igualmente  
respetables.

En  los  créditos  iniciales  del  presupuesto  no  existe  consignación  presupuestaria  para  subvención  
nominativa a la Asociación de Danses Bellaguarda.

Puede estimarse o desestimarse la alegación, pero en el caso de estimarse se deberá, en primer lugar,  
establecer  el  importe  de  la  subvención  y,  en  segundo  lugar,  proponer  y  concretar  a  que  crédito/s  
presupuestario inicial/es se renuncia con objeto de cumplir el equilibrio presupuestario.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR   MARIA JOSEFA ROSTOLL ZARAGOZI 

Las alegaciones presentadas por esta ciudadana son reclasificaciones de gastos corrientes del Estado de  
gastos  y  adiciones de nuevas partidas presupuestarias.  Se trata de opciones políticas  de gasto que,  
aunque diferentes a las que figuran en el presupuesto, son igualmente respetables.

Los  créditos  presupuestarios  que  financian  la  propuesta  son  los  destinados  a  posibles  incrementos  
retributivos del personal del Ayuntamiento, valorados en el 1%, que puedan venir regulados en la futura  
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, no obstante la cantidad necesaria para dichos  
incrementos no sobrepasará el importe de 80.000,00 euros, siempre que el incremento retributivo sea del  
1%. El resto de fondos consignados en esa partida pueden considerarse potestativos.

Puede estimarse o desestimarse la alegación. En el caso de estimarse pueden considerarse procedentes  
los créditos e importes que financian la propuesta de reclasificación y/o adicción.

VI.- La propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda:

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

PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL  
EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2018, así  
como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de  



 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de  
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del  
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley  
39/1988.

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

Visto el informe del Interventor Municipal de fecha 24.01.2018.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Desestimar las  alegaciones presentadas por:

Marijke Viezzee con registro de entrada nº 438 de fecha 12 de enero.

José Luis Gómez Arnaiz en representación de la Associació Hospal - Hostalers per Altea con registro de  
entrada nº 669 de fecha 19 de enero.

Dolores Muñoz García en representación de Grup de Danses Bellaguarda Tradicions con registro de  
entrada nº 678 de fecha 19 de enero.

María Josefa Rostoll Zaragozí con registro de entrada nº 697 de fecha 19 de enero.

Por  los  motivos  expresados  en  el  informe  del  Interventor  Municipal  de  fecha  24.01.2018,  que  se  
transcribirá  íntegramente,  como antecedente,  a  los  efectos  de   la  notificación  a  los  interesados  del  
presente acuerdo.

SEGUNDO.  Aprobar  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Altea,  para  el  
ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de Ejecución.

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

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

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

1.-   Desestimar,  de  conformidad  con  el  informe  anteriormente  transcrito  del  Interventor  de  Fondos 
Municipal,  las  alegaciones presentadas por:

Marijke Viezzee con registro de entrada número  438 de fecha 12 de enero de 2018.

José Luis Gómez Arnaiz en representación de la Associació Hospal - Hostalers per Altea con registro de  
entrada número  669 de fecha 19 de enero de 2018.

Dolores  Muñoz García  en representación de Grup de Danses  Bellaguarda Tradicions con registro de 
entrada número 678 de fecha 19 de enero de enero.

María Josefa Rostoll Zaragozí con registro de entrada número 697 de fecha 19 de enero de enero.

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



 

económico 2018,  junto con sus Bases de Ejecución.

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

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

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

Sr. Lloret: El passat 10 de gener, finalitzava el període d’exposició pública del pressupost de 2018, aprovat  
de manera provisional en el plenari que va tindre lloc el 21 de desembre. S’han registrat 4 documents amb 
al·legacions, presentades per la senyora Marijke Viezzee, en representació del col·lectiu de voluntaris que 
s’encarreguen  de  controlar  els  gats  de  carrer;  pel  senyor  José  Luis  Gómez  Arnaiz,  en  representación 
d’HOSPAL;  per  la  senyora  Dolores  Muñoz  García  en  representació  del  Grup  de  Danses  Bellaguarda 
Tradicions i per la senyora Mª Josefa Rostoll Zaragozí, que entenc recull les propostes del Partit Popular.

Una vegada considerades les al·legacions han sigut desestimades i per tant es proposa al plenari l’aprovació  
definitiva del pressupost 2018 i de la plantilla de personal.

Amb independència  de  que  les  Regidories  consideren  convenient  comentar  sobre  les  al·legacions  que 
siguen de la seua competència, el que si que m’agradaria recalcar és que el fet de que les demandes no 
tinguen una consignació en el pressupost, no vol dir, ni molt menys, que no puguen tenir-la al llarg de  
l’exercici.

Sr. Ballester: Simplemente no voy a entrar en cuestiones respecto a la idoneidad o no del presupuesto que 
se va a aprobar hoy, porque evidentemente se aprobará con los votos mayoritarios del tripartito, lo que si  
queda claro es que este presupuesto no es el único presupuesto, se podía haber hecho de otras maneras, se  
nos plantean muchas veces máximas que no son reales, nosotros ya, en el anterior pleno, pusimos encima 
de la mesa la existencia de partidas presupuestarias que permitirían ser mucho más equitativos a la hora de 
repartir por ejemplo subvenciones como ha quedado demostrado por distintas asociaciones, yo simplemente 
voy a hacer lectura de uno de los párrafos que el Interventor en su informe hace, y es referente a la partida  
donde están consignados más de 180.000 euros relativos, o que van destinados a ese 1% que se presupone  
subirán los salarios de los funcionarios, y que hace mención de la siguiente manera.

Los  créditos  presupuestarios  que  financian  la  propuesta,  son  los  destinados  a  posibles  incrementos  
retributivos del personal del Ayuntamiento, valorados en el 1%, que puedan venir regulados en la futura 
Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2018,  no  obstante,  la  cantidad  necesaria  para  dichos 
incrementos no sobrepasará el importe de 80.000 euros, siempre que el incremento retributivo sea del 1%.  
El resto de fondos consignados en esta partida, ya digo que alcanza los 180.000 euros, pueden considerarse  
potestativos, quiere decir que de alguna manera son potestad del Equipo de Gobierno, son potestad del  
Concejal a la hora de elaborar el presupuesto y esos 100.000 euros luego veremos para qué se emplean.

La  realidad  es  que  es  una  manera  de  guardarse  una  cantidad  económica  para  futuras  modificaciones 
presupuestarias, o destinarse a pagar bancos, como ha ocurrido con ese superávit en los últimos años.

Esto por un lado, o sea, que ya tenemos claro que si existe dinero para financiar determinadas cosas, y qué 
cosas se pretenden financiar, lo digo simplemente porque no son una o dos las propuestas que han tenido  
los ciudadanos a bien presentar, han sido varias, y vamos a hacer un repaso de las mismas, por ejemplo hay  
una propuesta que lo que propone es que se equipare la subida que han tenido otras asociaciones con fines 
sociales  como  la  asociación  Anémona,  que  ha  tenido  una  subida  del  doble,  de  1.000  euros  en  su 
financiación, o en su subvención, o Corazón Exprés, que también, no es que se retire a una para dárselo a 
otra, sino que también se le conceda a la Asociación Española contra el Cáncer, con su sede en Altea,  
porque consideramos,  o  se considera  que  también hacen una  labor muy importante  y debían de tener 
posibilidad de acceder a este aumento.

Luego, también está la asociación Hospal, que solicita equiparar una subvención que a otra asociación, la 
de los comerciantes, es de 3.000 euros y a ellos se les ha dejado fuera, es decir, una asociación, la de 



 

comerciantes,  tiene 3.000 euros,  y otra  asociación,  la  de hosteleros  de Altea,  no tiene  ninguna partida 
presupuestaria.

También hay propuestas, por ejemplo una que va muy en línea de lo que el Partido Popular ha venido  
demandando desde hace más de un año, sobre todo después del temporal que hubo el año pasado, en enero 
de 2017, es que en determinadas partidas, incluso en las urbanizaciones, donde hay grandes pendientes, se 
coloquen anclajes  en  los  contenedores  para  que  cuando hay  viento no  se  vean  desplazados y  puedan 
provocar accidentes o cortes de tráfico porque ocupan la vía pública.

También hay otra propuesta, que lo que propone es que se consigne una partida para el desarrollo del plan 
de acción comercial, que es un proyecto que después de haberse presentado en 2017 no tiene una partida  
para su ejecución, entonces también se propone una cantidad económica para lo mismo.

Otras  proposiciones que también aparecen es que haya una partida mayor para la esterilización de gatos, 
todos sabemos que es un problema el hecho de que hay colonias de gatos que hoy con los ingresos que se  
están dando a las asociaciones que se encargan de esta labor, que al final no se convierta una plaga en Altea, 
con lo que eso supone en riesgo sanitario, por ejemplo, y también para la alimentación de los mismos, en 
estas colonias controladas que desde hace años tiene el Ayuntamiento de Altea, pues se pide una cantidad 
económica que tampoco se ha considerado que deba de ser estimada.

También se ha pedido por parte del Grupo de Danzas Bellaguarda, participar de estos presupuestos y tener 
una partida presupuestaria para sufragara los gastos corrientes y que no sea únicamente el Concejal de turno 
en base a un acuerdo puntual el que de alguna manera sufrague su actividad, que consideramos también 
muy importante.

Por tanto, yo creo que queda bien claro con el informe del Interventor, que dinero hay para destinar, lo que 
no se ha considerado tal,  y segundo, que se han desestimado una serie de alegaciones a determinados  
colectivos que creemos más que justas y que nosotros evidentemente apoyaríamos.

Sra. Alvado:  Respecte a les al·legacions que ha presentat el Partit Popular al pressupost i que tenen que 
veure en les meues competències, simplement comentar que respecte a l’al·legació de dotar una partida per 
al  pla  de  dinamització  comercial,  doncs bé,  simplement  dir  que  fan  com sempre,  és  una  qüestió  que  
s’informa en comissions, el dia que vam informar del pressupost, crec que en el mes de novembre, ja se’ls  
va dir que no hi havia una partida consignada perquè el resultat d’eixe pla de dinamització se’ns acabava  
d’entregar, i el primer que teníem que fer era constituir una taula de treball, conforme està ja constituïda des  
del Consell de Comerç, i una vegada estiguen definides i concretades les accions comercials que es portaran 
endavant,  i  pressupostades,  es  consignarà  una  partida,  tot  açò  ja  ho  vaig  informar  en  comissions, 
prèviament ja ho havia parlat amb el Regidor d’Hisenda, el qual ho explicarà millor que jo, que va dir que  
evidentment en el moment ho tinguérem clar, de molts diners estàvem parlant, es faria una partida per a 
poder fer front a esta fulla de ruta del pla de dinamització comercial. 

Jo estic encantada que el Partit Popular demane 50.000 euros, com si forma una xifra així que la podem 
traure  del  calaix,  tant  de  bo  que  poguérem  invertir  eixos  diners,  pren  nota  Pere  Lloret,  el  Regidor 
d’Hisenda, que si pots ser que ens gastem 50.000 millor que ens gastem 30, però bé és una manera de  
treballar ser coherents en el que estem fent, i fins que no tinguem el pressupost, ni definides les accions 
consensuades en els membres del Consell, en eixa taula que hem creat, doncs ho veig un brindis al sol el dir  
que anem a gastar-nos 50.000 euros, ens gastarem el que corresponga i el que decidim entre tots els que  
formem part d’eixe Consell.

Respecte a l’altra al·legació que correspon també a comerç, que és la que demana l’associació d’hostalers,  
HOSPAL, simplement voldria comunicar que m’haguera agradat que abans de presentar l’al·legació ho 
hagueren sol·licitat a la Regidoria de Comerç, en tantes reunions que hem tingut, no han dit mai que volien  
una subvenció, perquè fins a dia d’avui, des de que jo estic en la Regidoria de Comerç no han portat  
endavant cap de jornada gastronòmica, ni cap curs, ni cap proposta, que jo considere que necessiten una  
ajuda  per  part  de  l’Ajuntament,  m’haguera  agradat  que  ho  hagueren  transmès,  no  conforme  ho  van 
presentar el dia 12 de gener, quan ja estava el pressupost elaborat, presenten una relació de propostes que 
volen fer, però el primer que han de fer, la nostra manera de treballar, en el cas meu, ja que esteu comparant  



 

el perquè s’ha donat una subvenció a ALCEA, jo voldria explicar que ALCEA es va constituir en l’any 
2016, si no recorde mal, ja va participar en campanyes comercials, va crear les seues pròpies campanyes  
comercials, va organitzar cursos, i tot això sense rebre cap ajuda de l’Ajuntament, aleshores, l’any passat al 
veure que realment estaven treballant i necessitaven un recolzament per part de l’Ajuntament, vam decidir 
fer un conveni de 2.000 euros, eixe conveni, en vista de que ALCEA si que ha fet propostes, ha fet cursos i 
ha fet jornades, i a participat en les jornades que ha organitzat també la Regidoria de Comerç, va decidir  
ampliar-se a 3.000 i això vol dir que tenen una trajectòria que justifica, conforme posa en el conveni, tenen  
que justificar en que es gasten eixos diners, el que se’ls done una ajuda, a mi m’agradaria que HOSPAL, jo 
els ho vaig oferir l’any passat, que HOSPAL es fera càrrec d’organitzar les jornades gastronòmiques, i que 
no tinguera que ser la Regidoria la que les organitza, la Regidoria deuria de col·laborar, no organitzar, en 
este cas si HOSPAL està disposada a fer-se càrrec d’organitzar estes jornades gastronòmiques, no tinc cap 
inconvenient en donar-los l’ajuda que necessiten, però mentre la Regidoria de Comerç siga la que està  
assumint les despeses i el cost d’estes jornades, evidentment no puc donar-li cap ajuda a ningú que no 
col·labore, HOSPAL si que va tindre a bé demanar a finals d’any, la relació de les factures que van costar  
les 4 jornades gastronòmiques  de l’any passat, i vull dir, que sense comptar els premis, es van gastar més 
de 10.000 euros, jo no tindria cap inconvenient en donar eixos 10.000 euros, la part que corresponga i que 
puguem conveniar, a l’associació HOSPAL per a que ens ajudarà a organitzar estes jornades, però el primer 
que han de tenir és voluntat de col·laborar en les jornades que organitza la Regidoria de Comerç, i ja no va  
voler participar en l’última de l’any passat, i tampoc han volgut participar en la primera d’enguany, i és un  
dels requisits que ens marca el conveni, perquè el conveni de col·laboració, un dels requisits que marca, és  
consensuar todas las anteriores actuaciones descritas con la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de 
Altea, també diu que tant l’Ajuntament com l’associació tenen que tenir objectius comuns i per tant es 
precisa una col·laboració estreta que permeta el desenvolupament d’una activitat de promoció del comerç,  
en este cas de l’hostaleria, de veritat que estaria encantada de poder tindre una fantàstica relació en els  
membres d’HOSPAL, jo espere que ara que han canviat la Junta o al menys l’ordre, tinguem una millor 
relació i que de veritat els donaria la subvenció que necessitaren, de cara a veure que ells estan disposats a  
treballar per l’hostaleria en el poble, no tindria cap inconvenient, però enteneu que prèviament tens que  
veure una trajectòria i una voluntat de treballar per l’hostaleria en Altea.

Sr.  Martínez:  Referent  a  les  dos  al·legacions,  respecte  al  tema  de  l’esterilització  dels  gats,  des  d’esta  
Regidoria, al igual que els tècnics que treballen en ella, hem pensat que la quantitat que l’Ajuntament  
subvenciona este programa és suficient, sumant-li també el  que aporta la Diputació per a la campanya  
d’esterilització, per cert, és curiós que el que és l’Ajuntament d’Altea aporte una quantitat major a la que  
aporta la Diputació, sent competència d’ells també. 

En quant a l’Associació Espanyola contra el Càncer, el que hem fet una pujada en la subvenció a Anemona,  
vaja per davant el  meu reconeixement i agraïment a la faena que fa l’Associació contra el Càncer,  no  
m’agrada  que  estos  temes  es  polititzen,  perquè  desgraciadament  quan  les  persones  que  sofreixen  esta 
infermetat, es mereixen molt de respecte, i a més a més considere que esta infermetat no mira colors, no 
mira  carnets  polítics,  i  no demana el  DNI,  aleshores  utilitzar  paraules  com, arbitrària,  o  que repartim 
arbitràriament, o que fem un ús discriminatori respecte unes associacions i altres, la veritat que m’afecta  
molt.

En  esta  qüestió,  dir-vos  que  vaig  mantenir  una  reunió  amb  l’Associació  Anemona,  i  que  degut  
desgraciadament a l’augment de dónes que necessiten de la seua ajuda, i degut també al increment en els 
preus a l’hora de pagar el que són serveis de psicologia, al igual que fisioteràpia i acompanyament, doncs 
per això vam considerar, el meu departament, els meus tècnics i jo, fer eixa pujada.

Sr. Montes: No voy a repetir el tema de los presupuestos, porque ya, cuando vino por primera vez al pleno  
ya  manifestamos un poco nosotros  nuestro posicionamiento, que está  basado en dos cosas,  primero el  
cumplimiento de acuerdos y la falta de reflejo presupuestario de las mociones que nosotros presentamos y 
aprobamos,  el  acuerdo que se llevó con el  primer presupuesto,  yo no estaba como Concejal  en aquel  
momento,  entré  con  posterioridad,  para  dotar  el  funcionamiento  del  albergue,  la  tasa  para  que  las 
compañías de distribución energética que utilizan nuestro término municipal, nuestro suelo urbano público, 
que paguen y contribuyan al Ayuntamiento, el segundo parque para perros que también hemos aprobado, el  
tema  del  fomento  de  la  artesanía  con  una  mejor  exposición,  todo  esto  no  ha  tenido  un  reflejo 
presupuestario, para nosotros es un incumplimiento.



 

Por otra parte, también creemos que con la situación actual, y esto tampoco pensamos que se ha corregido,  
pusimos  un  ejemplo  que  vuelvo  a  mantener,  que  con  la  situación  actual  que  tiene  el  Ayuntamiento  
económica, hay que estrujar el presupuesto al máximo, ya no estamos en una situación que bueno, si se va  
generando más remanente positivo de tesorería pues muy bien, porque vamos bajando la deuda, la deuda ha  
bajado, ya llevamos dos legislaturas bajando muchísimo, en esta también se ha bajado muchísimo la deuda, 
pero  esa  situación  ha  cambiado,  gracias  a  las  sentencias  y a  la  inexistencia  realmente  de los  pasivos  
contingentes, aunque si que quedan siete millones por el tema del río, somos conscientes de eso, y bueno, 
esperemos que Pere nos siga manteniendo informados si finalmente se llega a un acuerdo, si esos siete  
millones se tiene pensado pagarlos a diez años creo que era, u ocho, no recuerdo muy bien, realmente es 
asumible por el Ayuntamiento, y eso permitirá estrujar al máximo el presupuesto y puse el ejemplo de las  
jaulas para, en principio se nos ha dicho, estacionar provisionalmente los animales que se capturen, eso no 
cuesta 30.000 euros, ni de lejos, esos 30.000 euros nosotros seguimos pensando que era para el albergue y 
que año tras año se ha estado reflejando para algo que no se va a hacer, 30.000 de un año, 30.000 de otro  
año, ahora se pedían 40.000 y baja a 20.000 es decir, son remanentes positivos de tesorería y con esos 80, 
90 ó 100.000 euros que si no se iban a ejecutar no se tenían que haber presupuestado, pues esos 100.000  
euros hubieran venido muy bien para dedicarlos a otras cosas, no consignarlos allí y que luego no se gasten.

Y por último, estos son los argumentos básicos que nosotros seguimos manteniendo, porque no ha variado 
el  presupuesto  en  ninguno  de  estos  aspectos,  y  referente  al  tema  de  las  subvenciones,  las  ayudas 
nominativas  que  se  dan  a  las  asociaciones,  nosotros  hemos  presentado  una  moción,  a  raíz  de  tener  
conocimiento en las pasadas comisiones, si  no la hubiéramos presentado antes,  de la naturaleza de las 
alegaciones y que habían sido desestimadas, y percibimos que ahí hay una percepción, justificada o no 
justificada,  no voy a  entrar  ahora  ahí,  porque bueno,  después uno escucha a  uno y escucha a otro,  y 
escuchas versiones contradictorias, las que utilizan las asociaciones, a lo mejor puedo decir algún Concejal, 
sin quitar, ni poner razones a nadie, pero yo creo que realmente aprobar una normativa que regule de una 
forma que vaya mucho más allá de unas simples bases de ejecución que actualmente existen y que son muy  
simples, con un reglamento que existe en otras Administraciones Públicas, en el que se especifiquen unos 
criterios más o menos objetivos, dentro que siempre va a haber una cierta discrecionalidad, que se tiene que 
solucionar, en fin, voy a dejar este debate para finalmente explicar lo que es la moción, pero yo creo que  
vendría muy bien para evitar todo este tipo de situaciones, y en último extremo yo creo que es algo que  
beneficiaría no solamente al Equipo de Gobierno, sino a la propia  Oposición, porque no nos olvidemos que 
las asociaciones se puede, desde el Equipo de Gobierno practicar el clientelismo, pero desde la Oposición 
instrumentalizarlas políticamente,  y yo creo que eso deberíamos evitarlo todos, es decir, evidentemente 
todos los Partidos vamos a tener, como representantes de la ciudadanía, contacto con las asociaciones, es 
nuestra  obligación,  pero  hay  que  intentar  evitar  no  instrumentalizarlas  de  ninguna  de  las  maneras,  ni  
generar clientelismo, por lo tanto yo creo que si logramos ese tipo de acuerdos, yo creo que será positivo 
para todos.

Sr. Ballester: (…) una aseveración que es que desde HOSPAL, que ya lo que está esperando de ellos es que  
estén dispuestos a trabajar por la hostelería en Altea, hombre, yo creo que decenas de personas que tienen 
comercios en Altea dedicados a la hostelería, ya están trabajando por la hostelería en Altea, de hecho es de  
lo que viven, probablemente muchos de ellos viven ahora y seguirán viviendo incluso cuando la Concejal  
deje de ser Concejal de Comercio y Turismo, por lo tanto yo creo que a ellos les preocupa mucho más que  
la hostelería en Altea vaya bien, que incluso la propia Concejal de Turismo y Comercio.

Otra  cuestión,  supeditar  la  acción que realiza  una  asociación que lo  que hace es  intentar  promover  y  
defender un sector como la hostelería, al hecho de que organicen o no unas jornadas gastronómicas, no se, 
no me parece una actitud noble, porque lo que uno intenta, apoyando a estas asociaciones, es que de alguna  
manera tengan facilidades para que su actividad ordinaria se pueda llevar a cabo, en el fono lo que quieren,  
como ya he dicho, es promover que la hostelería vaya mejor, en calidad, en cualquier cuestión de eventos, 
lo que sea.

Otra cuestión también importante, también en contestación a la respuesta de la Concejal de Comercio y  
Turismo, es respecto al hecho de que se informa en determinadas Comisiones las acciones o actuaciones 
que pretenden hacer con respecto al Plan de Acción Comercial, y que como en un futuro ya se incluirá esa  
cantidad económica en base a las acciones que se quieran acometer, por ese motivo no se ha introducido 



 

todavía una partida presupuestaria, si nosotros vemos el presupuesto que se aprobó en 2016, vemos que 
existe una partida presupuestaria para adecuación espacio caravanas, de más de 11.000 euros, que no se  
gastó ni un solo euro, ni sabemos dónde va a ir, ni sé el proyecto donde está, esa misma partida se ha 
introducido en 2017, más de 11.000 euros para adecuación espacio parking caravanas, entonces, hay algo 
que no cuadra, no es posible que algo que en dos presupuestos continuados no tenemos claro donde se va a 
ubicar, no tenemos claro que se vaya a ejecutar, porque en dos años no se ha hecho nada, si que tiene una  
consignación presupuestaria como inversión, y en cambio el Plan de Acción Comercial como todavía no 
tenemos claro cual va a ser el montante económico resultante de la acción a acometer, por eso no ponemos  
ninguna cantidad económica.

Bueno, y luego ya respondiendo al Concejal de Servicios Sociales, ha dicho dos frases, el cáncer no m ira 
de colores, ni de partidos políticos, no m’agrada que estos temes es polititzen, no estamos politizando nada, 
estamos diciendo que ahora mismo hay 3 asociaciones en Altea que tienen unos claros fines sociales, una es 
Corazón Express, que no has comentado nada, que tenía 3.000 euros y pasa a tener 4.000, que me  parece 
muy bien, otra es Anémona, que ha aumentado el número de personas que tienen cáncer, evidentemente,  
supongo que la Asociación Española del Cáncer también, no creo que hayan ido todas a la misma, tenía una 
cantidad económica, y se le ha doblado, y a la Asociación Española contra el Cáncer en Altea, no se le ha  
hecho ninguna  aportación  económica  extra,  ahí  me  hubiera  gustado  que  si  hay  una  justificación,  esa 
justificación estuviera en una documentación y dijera, mira, es que a mi me  ha presentado Corazón Express 
estos gastos, y Anémona me ha presentado estos gastos, y la diferencia con la Asociación Española Contra  
el  Cáncer  en  Altea  es  todo  esto,  y  por  eso  a  unos  se  lo  subimos  y  otros  no,  estamos  hablando  de 
aportaciones económicas, no estamos hablando ni de colores políticos, sabemos todos, a mi no me tienes 
que contar que la gente que padece cáncer está en una situación de vulnerabilidad, ya lo se, pero si más que 
lo se yo, pero la realidad es que de 3 asociaciones que tienen un fin social claro en Altea, 2 reciben un 
aumento económico y otra no, y no hay una justificación, ni en documentación, ni en nada.

Y luego, el resto de las cuestiones que hemos planteado, ya las he dicho, o sea, ¿porqué si hemos visto 
desde hace más de un año, que cada vez que hay un temporal en Altea tenemos problemas con los anclajes  
de los contenedores, no se utiliza parte del dinero que el Interventor ya ha dicho que se puede utilizar para  
hacer una inversión en estos anclajes?, ¿porqué se prefiere mantener más de 100.000 euros en una partida  
presupuestaria para una hipotética subida del 1% de los funcionarios, y no emplearlo para otros fines?, si  
realmente se puede hacer, simplemente estamos planteando eso, y al final no se documenta el porqué se 
invierte más o se aumenta más una subvención en determinadas asociaciones y en otras no, al final es un 
discurso vacio, me parece muy bien que se suben unas, pero no entiendo porqué no se suben otras, y ya 
digo, no estamos en contra de quitar nada a nadie, estamos a favor de equiparar a todos, y si a todos se le 
sube, yo pienso, que si la labor social es reconocida, a todos se les tendría que subir por igual, de manera  
equitativa.

Sra. Alvado: Antes que nada, totalmente de acuerdo con tus palabras Eduardo, no instrumentalizar a las  
asociaciones, no beneficia a nadie, y menos a ellas, totalmente de acuerdo con tu afirmación.

Pel que comentava Jesús, el Portaveu del Partit Popular, t’has armat un embrollament, que si cada hostaler  
treballa  més que  la  Regidoria,  que  si  treballaran,  que  si  jo no estaré,  el  que  jo  estic  parlant-te  és  de  
l’Associació d’Hostalers, evidentment, com a hostalera que he sigut, sé que més que el propi hostaler no  
treballa ningú pel seu negoci, i defensarà i treballarà, estiga qui estiga en la Regidoria de Comerç, jo estic  
parlant de l’Associació; l’objectiu de l’Associació és ajudar als seus associats, a fomentar en aquest cas  
l’hostaleria, a col·laborar amb l’Ajuntament per a fer accions comercials que a ells els puguen anar bé i que 
siguen positives per al seu establiment, d’això és del que estic parlant jo, no poses en la meua boca el que jo 
no he dit, perquè jo no estic parlant de cada hostaler, que es mereixen tots els meus respectes, són uns  
treballadors  que  tenen  uns  horaris  molt  complicats,  són  uns  negocis  molt  complicats,  amb  molta 
estacionalitat  en  el  temps,  i  jo  vull  ajudar-los  de  la  major  manera  possible,  per  això  les  jornada  
gastronòmiques  que  s’organitzen  des  de  la  Regidoria,  intenten  no  estar  en  temporada  alta,  estan  en 
temporades més fluixes per ajudar-los, per a que continuen treballant bé tots els mesos, jo crec que estem 
fent  una  bona  llavor  des  del  Departament,  i  lamente  que l’Associació HOSPAL no participa  en  estes  
jornades, jo torne a repetir, i els demane que en este canvi de la Junta, jo ja els vaig sol·licitar el dia 2 de  
gener  una  reunió  amb  ells,  i  no  m’han  contestat,  sols  sé  que  volen  reunir-se  amb  l’Alcalde,  a  mi  
m’agradaria reunir-me amb ells, ho torne a dir públicament, vull una reunió amb la nova Junta d’HOSPAL,  



 

per intentar reconduir esta situació que es va tòrcer per la problemàtica de l’ocupació de la via pública, i ja  
vaig insistir molt en que desvincularen el tema de la via pública en les accions que estàvem portant des de 
comerç, no ha pogut ser, jo torne a demanar una reunió amb ells, per asseure’ns i col·laborar.

De tota manera jo agraeix la preocupació del Partit Popular, per a que tot el món tinga la seua ajuda, en 
aquest  cas quan ho considerem,  però el  que no entenc  és que ¿com des del  2012,  que és quan es  va 
constituir esta associació, i en aquells temps ja organitzaven la Ruta de la Tapa i alguna cosa més, el Partit  
Popular no els va donar cap de subvenció?, no sé si és que no corresponia, o no tenien diners, o no era el 
que tocava en eixos moments.

I en relació al tema de les autocaravanes, com ve sent la política d’este Equip de Govern, nosaltres no  
peguem pals a l’aigua i si  tenim un projecte que tornem a posar en el  pressupost, però no s’ha pogut  
executar en l’any passat, s’executarà aquest any, és un projecte que ja està fet des de l’any passat i no hem 
trobat  la  millor  zona per  a  ubicar  este  espai,  este  punt  net  d’autocaravanes per  a  fomentar  el  turisme 
sostenible, són moltes les autocaravanes que passen per Altea i el que volem és habilitar un punt on elles 
puguen abocar els seus residus. Vam contactar l’Alcalde i jo a Madrid en l’associació d’autocaravanes, ja 
vam tenir una reunió amb ells, vindrà un enginyer, possiblement la setmana que ve o l’altra, per a definir de  
totes les zones que tenim quina és la més idònia, i evidentment s’executarà esta partida que no es va poder  
executar l’any passat, espera que haja quedat tot clar i si no doncs ho seguirem explicant.

Sr. Martínez: Jesús, estic d’acord amb tu, mira quina cosa més curiosa, de veritat, però d’acord, el que té 
que haver-hi una justificació del perquè es fa un augment quan s’adona una subvenció, estic totalment  
d’acord amb tu, precisament per això s’ha fet.

Anemona es va preocupar de vindre, asseure’s amb nosaltres, i dir-nos com estava la situació, que havia 
augmentat el nombre d’usuàries, que havien augmentat les despeses per al pagament de l’ajuda psicològica, 
així com de fisioteràpia, així com les despeses d’acompanyament a dónes que tenen càncer de mama.

Jo entenc que per part de l’Associació Espanyola contra el Càncer,  és a dir, el seu treball és una mica  
diferent; diferent respecte a que ells el que fan, i ja dic, ja he dit només he començat la meua intervenció 
anterior, que agraeix i tot el meu reconeixement a la faena que fan, però la seua activitat està enfocada  
diguem a la recaptació per a invertir en investigació, per cert, estes mateixes reclamacions es podien fer  
també en els pressupostos generals del nostre Govern Central per a que posarà uns diners més per al tema  
de la investigació.

Sr. Lloret: El debat del pressupost el van tindre a novembre, per això per la meua banda em limitaré a 
comentar les al·legacions que s’han fet respecte al fons de contingència pel Partit Popular.

Com ja es sabut, el fons de contingència consisteix en una quantitat de diners que es reserva per a resoldre  
successos  imprevisibles  i  aquells  no  previstos  inicialment  en  els  pressupostos,  és  com  un  marge  de 
seguretat per millorar l’impacte que puguen tindre per exemple, situacions d’emergència en els projectes ja  
pressupostats.

Com ja vaig comentar en el debat de pressupostos, hem dotat d’ aproximadament 98.000 euros  extra el 
fons de contingència, precisament amb eixa intenció, el que proposa el P.P. implica suprimir des del minut 
un este matalàs de seguretat, no veig perquè hauríem de córrer eixe risc, i evidentment no anem a fer-ho, es  
disposarà  d’eixe  fons  en  el  moment  oportú,  a  la  vista  de  l’evolució  de  l’any  i  en  funció  de  les 
circumstàncies que vagen donant-se.

En quant al contingut de les al·legacions, fan seua la petició d’HOSPAL de 3.000 euros, sol·liciten també 
l’ampliació en 1.000 euros a la Associació Espanyola contra el Càncer, i la part grossa se l’emporta la  
proposta de dotar en 50.000 euros una partida per a implementar un pla d’acció comercial, amb l’eufòria de 
la Regidora competent, més 40.000 euros per a encoratges per als contenidors, partides per un total de 
94.000 euros, és curiós, pràcticament el mateix import de la dotació extraordinària del fons de contingència, 
i donen eixes quantitats, però ¿com han estimat en 50.000 euros el cost d’acció comercial i en 40.000 els 
cost dels ancoratges?, doncs no ho sabem, al menys no diuen res en el document que presenten.



 

Bé, com ja he dit, no anem a lligar-nos innecessàriament des de l’inici a compromisos de despeses tan 
eteris, i per això hem desestimat les propostes.

Sr. Alcalde: Passem al posicionament de vot, però recordeu que són tres minuts, estem excedint-nos quasi 
tots en els 5 minuts que ens corresponen, farem el plenari etern, açò és novetat, serà la primera vegada que  
es limitarà a tres minuts automàticament pels mecanismes que ens han actualitzat i ens han canviat, abans  
sabeu que ho teníem a cinc minuts, i que cadascú tallava quan volia, vos demane si vos plau que utilitzeu  
els tres minuts conseqüentment.

Sr. Montes: Referente al tema de los turnos, nosotros hemos renunciado al primero, con lo cual nuestro  
ahorro es brutal, de tiempo, cinco minutos,  vale, por apostillar lo que acaba de decir el  señor Alcalde,  
incluso puedo generar hasta una broma al principio, dentro de los cinco minutos, vale, para distender, o sea 
que fijaros el uso que hacemos desde Cipal del tiempo.

Nosotros vamos a votar en contra,  por los motivos que he hecho en mi segunda exposición, y si  que 
queremos solicitar al Equipo de Gobierno que estire al máximo el presupuesto, que aproveche este último 
año  antes  de  las  elecciones,  porque  nosotros  miramos  por  Altea  para  que  se  hagan  el  máximo  de 
actuaciones posibles para mejorar,  la situación económica del Ayuntamiento lo permite, tienen ustedes que 
poner la maquinaria a tope e intentar agotar al máximo todo el presupuesto, hacer todos los cambios que 
sean precisos para que realmente Altea avance a un ritmo muchísimo mayor de lo que lo está haciendo 
actualmente, es un deseo que va incluso en contra nuestra, pues cuanto mejor vosotros lo hagáis, pues no, 
va a favor nuestro, cuanto mejor lo hagáis, va a ser mejor para Altea. Votaremos en contra.

Sr. Ballester: Contestando inicialmente el porqué en el año 2012 cuando HOSPAL se creó como asociación 
de hosteleros no tuvo ninguna subvención, pues le recuerdo que en el año 2012 el Ayuntamiento de Altea 
estaba en quiebra técnica, se hizo un plan de ajuste y  saneamiento, y se hizo una reducción lineal a todas 
las asociaciones en el capítulo de subvenciones, además de infinidad de medidas como bajadas de sueldos 
de los Concejales, retirada de dietas, desaparición de los móviles de los Concejales, etc, etc, etc, o sea, se  
tomaron una serie  de medidas que justamente en ese momento que se creó HOSPAL, por la situación 
económica que se estaba atravesando, y más aún en el sector, nos impedía dar ningún tipo de subvención,  
gracias al trabajo que se hizo en esos años, a día de hoy el Ayuntamiento está más saneado con el plan de 
ajuste y saneamiento que se sigue utilizando tal cual, y por eso estamos ahora mismo hablando de reparto o  
mejoras en algunas subvenciones.

Con respecto a HOSPAL yo no voy a hacer ningún comentario más, es una asociación independiente, que 
tiene su gerente,  que es el  que ha presentado la  moción, nosotros siempre hemos querido ver que las  
defensas de esas decenas de asociados hosteleros, son igual de asumibles que las de otras asociaciones  
como la  de comerciantes,  que consideramos que  también deben seguir  teniendo su subvención,  y  con 
respecto al plan de acción comercial, yo creo que he puesto un ejemplo de que muchas veces se mantienen  
partidas presupuestarias, año tras año, con el tema de las caravanas lo único que he querido dejar bien claro 
encima de la mesa, independientemente de que estéis buscando donde colocar un parking de caravanas,  
porque es una actividad que va en aumento y deja unos ingresos en Altea que pueden ser positivos, lo que 
quiero dejar claro es que muchas veces se presupuestan cantidades económicas que luego no se utilizan, y 
el hecho de que el plan de acción comercial no tenga una dotación económica, supeditado a las posibles  
acciones que puedan haber en un futuro, me parece que no tiene ningún sentido, como se ha visto con este 
ejemplo que acabo de decir.

Con  respecto  al  Concejal  de  Servicios  Sociales  simplemente  decirle  que  ha  hecho una  regla  de  tres, 
Anémona se preocupó de sentarse con nosotros, y por eso se le aumentó el presupuesto, pues no, Anémona 
es va preocupar d’asseure’s amb nosaltres, i per això es va augmentar el pressupost, i justifica, la regla de  
tres quiere  decir,  que la  Asociación Española contra el  Cáncer de Altea no se sentó con ustedes y no 
justifica los gastos, ¿es así?, vale, vale, perfecto, y entonces no se le da porque no lo piden.

Con respecto al tema del presupuesto, ese margen de seguridad de 100.000 euros extra que se dota al fondo 
de  contingencia,  simplemente  decir  un  par  de  puntualizaciones,  en  el  año  (…),  en  torno  a  50  
modificaciones presupuestarias, tanto por Junta de Gobierno, como por pleno, y en el año 2016, al cierre,  
unos 3.000.000 de superávit, si eso justifica dejar 100.000 euros en el fondo de contingencia, ya digo, 



 

3.000.000 de euros de superávit, que se van a adelantar el pago de deuda a bancos, no se van a otro sitio,  
por lo tanto consideramos que no tiene ningún sentido, y lo que se hace con ese dinero, es dejarse un  
apartadillo para en un futuro podérselo gastar en lo que quieran, por lo tanto nosotros vamos a votar en  
contra del presupuesto.

Sra. Nomdedeu: Volia destacar que és d’agrair la presentació d’al·legacions al pressupost per part de grups 
de la societat civil, i no sols per part dels Grups Polítics, ho vinc a interpretar com una mostra de salut  
democràtica i crec que des d’aquest Equip de Govern s’ha fet una bona llavor d’informació a la vista de 
l’actual situació i de les al·legacions presentades.

El pressupost que vam aprovar que avui passa part del  tràmit final  per a que puga entrar en vigor,  es  
fonamenta  en  una  important  reducció  de  la  partida  de  tresoreria,  i  per  l’increment  de  la  partida  de 
participació ciutadana, conforme ja vam explicar, la reducció de la partida de tresoreria ve marcada per la  
reducció del deute, un important treball que marca la diferència de gestions entre governs, uns creen deute i  
hipotequen el futur, i altres reduïm deute, creant una Administració forta, capaç de tenir una visió a llarg  
termini i garant del benestar, sobre tot per a èpoques de crisi, que tal com ha comentat el Portaveu del P.P.,  
en l’època de major crisi, no van poder fer front a les ajudes de les associacions que en aquell moment si 
que  seria  necessari  que  l’Administració  haguera  estat  al  seu  costat,  d’ací  la  importància  de  tenir  uns  
comptes sanejats.

Respecte al pressupost de la partida de participació ciutadana, cal dir que els diners aniran destinats a  
projectes que seran presentats per part de la ciutadania, i desprès estos projectes seran votats, posant de 
manifest les necessitats o el sentir de la gent del municipi, és un pas en el nostre objectiu per posar a la gent 
en  el centre de l’Administració, avencem i creem cultura de col·laboració. Al mateix temps, vull remarcar 
que les ajudes i col·laboracions que depenen de les nostres competències no són un xec en blanc, estan 
justificades en criteris objectius i projectes, no obstant hem d’abordar tot el que estiga en la nostra ma per  
incrementar aquesta fiscalització d’estos diners en aquest sentit, hem d’anar cap endavant per evitar errades 
del passat que ens han portat a una gestió opaca, i que ens ha dut a un increment del deute que ha provocat 
una crisi, i que l’Administració Local no ha pogut estar al costat d’aquestes associacions i de la ciutadania  
per als moments que més ho necessitaven.

El pressupost és un document viu, que serveix per a marcar un full de ruta, per la qual cosa, entenem que  
hem de votar a favor de la proposta.

Sra. Pérez: Vaja per davant que votarem a favor. 

Voldríem que  quedarà  clar,  perquè  en  les  paraules  de  Jesús  s’ha  pogut  no  sé  si  difuminar  el  que  és 
l’essència, el Regidor de Serveis Socials ha comentat que en la reunió, doncs evidentment Anemona es va 
asseure’s en la reunió i va explicar les noves necessitats que sorgien, i aleshores doncs es va valorar eixe 
augment perquè es considerava, tant  per part  dels tècnics com del Regidor, que evidentment amb més 
activitat i més necessitat doncs si es podia s’anava a intentar, com s’ha fet, augmentar eixe pressupost per a  
que puguen seguir donant eixa cobertura o ampliar-la.

Jo pense que en eixe sentit està justificat, ja es parlarà també en la moció que té que presentar Cipal sobre el 
tema de les objectivitats i coses d’estes, en el tema de les ajudes, però jo crec que en este cas està molt  
justificats  aquestos  augments,  i  també  imagine  que  si  l’associació  del  càncer  tinguera  unes  noves  
inquietuds, més usuaris, o no sé una reunió també en la que volgueren sol·licitar que se li  augmentarà 
l’ajuda  i  que  des  del  departament  es  poguera  considerar  que  efectivament  hi  ha  eixa  necessitat  i  el  
pressupost ho permet, doncs imagine que també s’ampliaria.

Sr.  Lloret:  No volia parlar  del  pressupost,  però ho faré molt  breument,  d’un pressupost  de 26.000.000 
d’euros, estem posant en qüestió aproximadament 94.000 ó 95.0000 euros, és a dir, un quatre per mil, no 
arriba del pressupost, no vaig entendre en el seu moment el vot negatiu de Cipal, però eixa és una qüestió  
que discutirem fora d’este context. 

Si el que li preocupa al Regidor del Partit Popular són les modificacions pressupostàries, no es preocupe, 
intentaré superar-me enguany.



 

A veure, presentar al·legacions no pot convertir-se en una costum rutinària, no és obligatori, no cal forçar 
un document si realment no hi ha res que aportar, de veritat que retardar unes dies l’entrada en vigor dels  
pressupostos no es trau res, l’única que s’aconsegueix és perjudicar els interessos d’un grup de ciutadans 
que o bé tenen relacions comercials en l’Ajuntament, o bé reben prestacions socials que són vitals per a la  
seua qualitat de vida, no paga la pena.

Nosaltres 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: 6 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal), acuerda:

Primero.-   Desestimar,  de  conformidad  con  el  informe  transcrito  en  el  dictamen  de  la  comisión 
informativa suscrito por el Interventor de Fondos Municipal,  las  alegaciones presentadas por:

Marijke Viezzee con registro de entrada número  438 de fecha 12 de enero de 2018.

José Luis Gómez Arnaiz en representación de la Associació Hospal - Hostalers per Altea con registro de  
entrada número  669 de fecha 19 de enero de 2018.

Dolores  Muñoz García  en representación de Grup de Danses  Bellaguarda Tradicions con registro de 
entrada número 678 de fecha 19 de enero de enero.

María Josefa Rostoll Zaragozí con registro de entrada número 697 de fecha 19 de enero de enero.

Segundo.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, para el ejercicio 
económico 2018,  junto con sus Bases de Ejecución.

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

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

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

Antes de tratar el siguiente asunto, siendo las 11,10 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.

Sra. Alvado: Com vinc fent des de l’inici de la legislatura, cada vegada que s’aborda un tema relacionat 
amb la concessionària, demane permís per abandonar la sessió plenària per la vinculació familiar que tinc, 
desprès m’incorporaré per a continuar amb el plenari.

Sr. Alcalde: D’acord.

TERCERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y REGIMEN INTERIOR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO 
FINANCIERO.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno del Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 
26.01.2018:

“Vista la documentación que consta en el expediente de la plataforma Gestiona número 328/2018.



 

Y  considerando:

I.- El escrito presentado por la UTE Aigües d’Altea en fecha 27 de febrero de 2015, registro de 
entrada número 2497:

UTE TYOSA – AVSA AIGUES D’ALTEA, con CIF: U-54372081 y con domicilio en la C./ Olivos nº 4  
03590  Altea  (Alicante),  y  en  su  nombre  y  representación  D.  Enrique  Sánchez  Molino,  con  NIF  
22.527.761-C, en calidad de Director de la División Económica – Financiera de la misma, ante V.I.  
comparece y atentamente EXPONE:

Que el veintiocho de julio de dos mil catorce se firma anexo al contrato administrativo para la gestión  
del abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento para la población de Altea.

Que en  dicho  anexo  se  especifica  que  la  UTE Aigües  de  Altea  tiene  el  deber  de  redimensionar  la  
estructura fija de la empresa con objeto de adaptar los costes a la realidad de una facturación inferior a  
la prevista. Adoptándose las siguientes medidas:

1. Reducción de un 10% de los costes fijos del servicio de agua potable a aplicar sobre los costes  
fijos del año en curso a euros corrientes según la plica.

2. Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del  
contratista del servicio de agua potable, pasando del 16% al 10,5%.

3. Reducción de un 5% los costes fijos del servicio de alcantarillado a aplicar sobre los costes fijos  
del año en curso a euros corrientes según la plica.

4. Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del  
contratista del servicio de alcantarillado, pasando del 16% al 10,5%.

Que el IPC acumulado entre noviembre de 2008 y diciembre de 2013 es del 9% (anexo III).

Adjunto  presentamos  Balance  de  Gestión  del  abastecimiento  de  agua  potable  y  alcantarillado  del  
municipio de Altea correspondiente al ejercicio 2014, el cual ofrece un déficit de gestión cuyo importe  
asciende a 390.632 euros, según el siguiente detalle:

Y por todo ello, SOLICITA:

Que una vez realizadas las comprobaciones que estimen oportunas, den por admitido dicho déficit de  
gestión y que el mismo se incremente al desequilibrio económico financiero del período 2008/2013 y en  



 

las mismas condiciones,  que se reconoce en el  anexo al  contrato administrativo para la gestión del  
abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento firmado el veintiocho de julio de dos mil catorce.



 



 

II.-  El escrito presentado por la UTE Aigües d’Altea en fecha 1 de marzo de 2016,  registro de 
entrada número 2581:

UTE TYOSA – AVSA AIGUES D’ALTEA, con CIF: U-54372081 y con domicilio en la C./ Olivos nº 4  
03590  Altea  (Alicante),  y  en  su  nombre  y  representación  D.  Enrique  Sánchez  Molino,  con  NIF  
22.527.761-C, en calidad de Director de la División Económica – Financiera de la misma, ante V.I.  
comparece y atentamente EXPONE:

Que  el  veintiocho  de  julio  de  2014  se  firma  anexo  al  contrato  administrativo  para  la  gestión  del  
abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento para la población de Altea.

Que en  dicho  anexo  se  especifica  que  la  UTE Aigües  de  Altea  tiene  el  deber  de  redimensionar  la  
estructura fija de la empresa con objeto de adaptar los costes a la realidad de una facturación inferior a  
la prevista. Adoptándose las siguientes medidas:

5. Reducción de un 10% de los costes fijos del servicio de agua potable a aplicar sobre los costes  
fijos del año en curso a euros corrientes según la plica.

6. Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del  
contratista del servicio de agua potable, pasando del 16% al 10,5%.

7. Reducción de un 5% los costes fijos del servicio de alcantarillado a aplicar sobre los costes fijos  
del año en curso a euros corrientes según la plica.

8. Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del  
contratista del servicio de alcantarillado, pasando del 16% al 10,5%.

Que el IPC acumulado entre noviembre de 2008 y diciembre de 2014 es de 7,9% (anexo III).

Adjunto  presentamos  Balance  de  Gestión  del  abastecimiento  de  agua  potable  y  alcantarillado  del  
municipio de Altea correspondiente al ejercicio 2015, el cual ofrece un déficit de gestión cuyo importe  
asciende a 259.915,37 euros, según el siguiente detalle:



 

Y por todo ello, SOLICITA:

Que una vez realizadas las comprobaciones que estimen oportunas, den por admitido dicho déficit de  
gestión y que el mismo se incremente al desequilibrio económico financiero del período 2008/2014 y en  
las mismas condiciones,  que se reconoce en el  anexo al  contrato administrativo para la gestión del  
abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento firmado el veintiocho de julio de dos mil catorce.



 



 



 

 

III.- Propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda:

En  fecha  7  de  octubre  de  2008  se  formalizó  el  contrato  administrativo  para  la  gestión,  mediante  
concesión  administrativa,  del  servicio  municipal  de  abastecimiento  domiciliario  de  agua  potable  y  
saneamiento, y obras anejas del municipio de Altea, con la mercantil UTE Aigües d’Altea (Tyosa-Aguas  
de Valencia S.A.).

El contratista, mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2015 (Registro de entrada nº 2497) y escrito de  
fecha 1 de marzo de 2016 (Registro de entrada nº 2581),  solicita el reconocimiento de desequilibrio  
económico-financiero de la concesión para los ejercicios 2014 y 2015 respectivamente.

En fecha 23 de enero, el  Sr.  Interventor del Ayuntamiento de Altea emite informe con las siguientes  
conclusiones:

“1ª)  El  contrato  de  concesión  municipal  del  servicio  de  abastecimiento  domiciliario  de  agua  y  
saneamiento (alcantarillado y pluviales) y obras anejas en el municipio de Altea, se encuentra sometido  
a un desequilibrio económico-financiero, en lo que respecta a los ejercicios 2014 y 2015.

2ª)  El  desequilibrio económico-financiero,  imputable al  Ayuntamiento,  del  ejercicio 2014 asciende a  
-181.063,42 euros y el correspondiente al ejercicio 2015 a -114.442,60 euros, de acuerdo con la línea  
jurisprudencial del Tribunal Supremo [“regla de reparto del desequilibrio entre las partes para conjugar  
los principios de riesgo y ventura y equilibrio económico-financiero del contrato” (STS 13/11/1986, STS  
06/07/1998 y STS 16/05/2008)].

3ª) Dado lo dispuesto en el Plan de Ajuste y Plan de Saneamiento vigentes, el Ayuntamiento no puede  
asumir, con cargo al Presupuesto General el desequilibrio. Sí sería posible su absorción a través de las  



 

tarifas de agua en el plazo que reste de concesión o bien la compensación del desequilibrio con futuros  
balances superavitarios.” 

Visto cuanto antecede, se propone al ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Desestimar los importes de desequilibrio económico-financiero presentado por la mercantil  
UTE Aigües d’Altea (Tyosa-Aguas de Valencia S.A.).

SEGUNDO.- Estimar los importes de desequilibrio económico-financiero de acuerdo con el informe del  
Sr. Interventor de fecha 23 de enero: desequilibrio económico-financiero, imputable al ayuntamiento, del  
ejercicio 2014 por importe de -181.063,42 euros y el correspondiente al ejercicio 2015 por importe de  
-114.442,60 euros.

TERCERO.-  Absorber  la  compensación  del  desequilibrio  con  futuros  balances  superavitarios  de  la  
empresa concesionaria.

IV.- El informe de la Intervención de Fondos Municipal sobre solicitud  de la UTE TYOSA-AVSA 
AGUAS DE ALTEA sobre el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la Concesión 
del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado. Ejercicios 2014 y 2015.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El 7 de Octubre de 2008 se formaliza Contrato Administrativo con la mercantil en UTE: TYOSA-AGUAS  
DE  VALENCIA  (  UTE  AGUAS  DE  ALTEA)  con  domicilio  social  en  Altea  (  Alicante)en  la  calle  
Olivos-4  ,planta  baja,  NIF:  U54372081,  representada por  D.  Francisco  Zorrilla  Soriano,  con  DNI  
22517509A, adjudicataria del contrato, por Concurso Público, para gestionar la concesión municipal  
del servicio de abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento (alcantarillado y pluviales) y obras  
anejas en el municipio de Altea, que se hará cargo efectivo del servicio de la organización y prestación  
integral del  servicio concesionado, a partir de la fecha uno de noviembre del corriente,  con estricta  
sujeción a las características establecidas en el presente contrato, y a realizar las obras que se dicen en  
su Plica y documentación complementaria conforme a los anteproyectos aportados en su oferta, y que  
sirven de base para suscribir el presente documento administrativo.

El pasado 30 de marzo de 2012 el Pleno del Ayuntamiento acuerda adjudicar el contrato a “Aqualia  
Gestión Integral del Agua SA” en cumplimiento de la sentencia de 23 de noviembre de 2011 de TSJ de la  
Comunidad  Valenciana,  en  la  que  dejaba  sin  efecto  la  adjudicación  a  la  mercantil  en  UTE:  
TYOSA-AGUAS DE VALENCIA ( UTE AGUAS DE ALTEA).

Mediante escrito de 2 de diciembre de 2013 “Aqualia Gestión Integral del Agua SA” renuncia al derecho  
a la adjudicación del contrato.

El Ayuntamiento, mediante acuerdo de Pleno de 30 de abril de 2014 aprueba convalidar, de conformidad  
con lo expuesto en los Informes de Intervención, Secretaria y Departamento de Contratación el acuerdo  
del Pleno del Ayuntamiento de Altea de 28 de agosto de 2008, por el que se adjudica el contrato de  
concesión  de  la  gestión  del  servicio  público  de  abastecimiento  de  agua  y  saneamiento  a  la  UTE  
TYOSA-AVSA, por ser la decisión que mejor protege y satisface los intereses públicos por las razones  
que constan en los citados informes. 

El contratista mediante solicitud de fecha 2 de mayo de 2014 solicita el reconocimiento de desequilibrio  
económico-financiero de la concesión y mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2014 solicita, por una  
parte, la compensación por sobrecostes por mantenimiento en la calle Sant Pere y el Paseo Marítimo por  
importe de 95.907 euros y por otra parte sobrecostes por los pagos compensatorios a la Comunidad de  
regantes de Altea la Vella por importe de 137.355 euros.

El Pleno  del Ayuntamiento de fecha 13 de julio de 2015 acordó: 



 

1.- Reconocer un desequilibrio económico financiero en el contrato de concesión municipal del servicio  
de abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento del periodo de 2008-2013 de 1.437.535 euros a  
absorber a través de las tarifas de agua y durante el plazo que reste de concesión y a un interés anual del  
4%.

2.- Prorrogar el contrato 5 años de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones y como medida  
propuesta en el informe de Intervención.

3.- Comunicar a la empresa el deber de redimensionar la estructura fija de la empresa concesionaria con  
objeto de su adaptación a la realidad de una facturación inferior a la prevista inicialmente. Para ello se  
proponen las siguientes medidas:

Reducción en un 10% los costes fijos del servicio de agua potable a aplicar sobre los costes fijos de 2013  
a euros corrientes según la plica.

Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del contratista  
del servicio de agua potable, pasando del 16% al 10,5%.

Reducción en un 5% los costes fijos del servicio de alcantarillado a aplicar sobre los costes fijos de 2013  
a euros corrientes según la plica.

Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del contratista  
del servicio de alcantarillado, pasando del 16% al 10,5%.”

4.- Habida cuenta de que existen en curso procedimientos judiciales en marcha entre la interesada y el  
Ayuntamiento  tanto  en  primera,  como  en  segunda  instancia,  la  concesionaria  deberá  proceder  a  
apartarse o desistir  de todos ellos,  y al  ingreso de las cantidades de todas las liquidaciones que en  
concepto de canon variable han sido recurridas desde 2008 hasta la fecha de hoy.

5.-  Facultar  al  Concejal  Delegado  del  Área  Económico-Administrativa  para  la  firma  de  cuantos  
documentos sean necesarios.”

Mediante acuerdo de Pleno de 2 de noviembre de 2017 se procedió a dar cumplimiento parcial del  
acuerdo de Pleno 13 de julio de 2015 mediante la aprobación inicial de la imposición de la tasa por  
suministro de agua potable y alcantarillado y la ordenanza fiscal reguladora de la misma y derogar las  
anteriores ordenanzas aprobadas por el Pleno en fecha 3 de julio de 2014 y publicadas en el BOP de  
fecha 9 de septiembre de 2014, con un incremento tarifario del 3,77%, del cual un 3,31% es para la  
absorción del desequilibrio económico reconocido en el Pleno de la Corporación de 3 de julio de 2014, y  
el 0,46% restante se destina a sufragar el Bono Social propuesto, debiendo financiarse los intereses con  
los  resultados  de  explotación  positivos  que,  a  tarifas  vigentes,  se  prevén  por  la  propia  empresa  
concesionaria, de conformidad con el contenido anteriormente transcrito. 

Por último, el contratista, mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2015 (Registro de entrada 2497) y  
escrito  de  fecha  1  de  marzo  de  2016  (Registro  de  entrada  2581),  solicita  el  reconocimiento  de  
desequilibrio económico-financiero de la concesión para los ejercicios 2014 y 2015 respectivamente.  
Mediante Providencia del Concejal Delegado de Infraestructuras-obras y Ciclo Hídrico y Concejal de  
Hacienda y Recursos Humanos con fecha 17 de enero de 2018 se solicita informe del Interventor.

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE

La Disposición Transitoria 1ª del RDL 3/2011 de 14 de noviembre que aprueba el Texto Refundido de la  
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece que los contratos administrativos iniciados con  
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán por la normativa anterior, entendiéndose  
por iniciación, la publicación de la convocatoria de adjudicación. Dicha publicación se efectuó el 26 de  
marzo de 2008, antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público.



 

El régimen jurídico aplicable al mismo, salvo el régimen en materia de procedimiento, se regirá por la  
regulación anterior al RDL 3/2011 de 14 de noviembre que aprueba el Texto Refundido de la Ley de  
Contratos del Sector Público (TRLCSP). La normativa aplicable es la siguiente:

Ley 7/1985 de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de las  
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. (TRRL).

Decreto de 17 de Junio de 1955 que aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP).

RD 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de  
las Administraciones Públicas (RLCAP). 

CONSIDERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS Y JURIDICAS

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

El artículo 162 LCAP regula el derecho del contratista a percibir las contraprestaciones derivadas del  
contrato y especificadas en el PPT y PCAP. En el artículo 67.4 RD 1098/2001 se establecen 3 tipos de  
retribución:

Tarifas a abonar por los usuarios.

Cantidades a abonar por la Administración.

Sistema mixto.

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

1º) El ejercicio del ius variandi de la entidad local (artículo 163 LCAP y 127 RSCL). En este caso la  
entidad local deberá compensar debidamente al concesionario:

1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las características del servicio  
contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.

2.  Cuando las  modificaciones  afecten  al  régimen  financiero  del  contrato,  la  Administración  deberá  
compensar al  contratista de manera que se mantenga el  equilibrio de los supuestos económicos que  
fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan  
de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.

2º) Causas ajenas a las partes pero que alteran las circunstancias previstas inicialmente (teoría del  
riesgo imprevisible). Ahora bien, hay que probar que esas circunstancias no pudieron ser previstas a la  
hora de la elaboración de la oferta económica por el concesionario en el proceso de licitación, y por  



 

otra  parte,  las  circunstancias  sobrevenidas deben ser  de  tal  naturaleza que  produzcan una quiebra  
sustancial del equilibrio económico, es decir, una simple alteración de ésta entra en el aleas normal del  
negocio y en el riesgo y ventura del mismo. El principio de equilibrio económico-financiero no es una  
garantía del  concesionario ni  un seguro que cubra siempre sus  pérdidas.  El  principio de equilibrio  
económico-financiero si es un mecanismo excepcional, que debe coordinarse con el riesgo y ventura,  
para impedir que circunstancias sobrevenidas graves y  que quiebren fuertemente a la economía del  
servicio afecten a la continuidad del mismo. 

Básicamente la forma de restablecer el equilibrio económico-financiero se basa en la igualdad siguiente:

TARIFAS = COSTES + AMORTIZACIONES (CANON Y OBRAS) + BENEFICIO

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

SEGUNDA.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

En contratista presenta solicitudes de desequilibrio económico-financiero de la concesión por importe de  
-390.631,57 euros para el ejercicio 2014, y la cantidad de         -259.915,37 euros para el ejercicio 2015  
de acuerdo con los siguientes datos y antecedentes:



 

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

Este interventor se manifestó, a través del informe de 16 de diciembre de 2011, sobre la evolución de los  
metros cúbicos facturables de agua, que se pueden ver en el gráfico adjunto:

En el citado informe se argumentó lo siguiente:

Durante el período 1999-2003 existe un consumo estable en algo mas de 1.500.000 m3 anuales. En el  
período 2004-2007 se dispara el consumo a cantidades de 1.750.000-1.800.000 m3 anuales coincidiendo  
con el boom inmobiliario. En el ejercicio 2008 se produce una bajada significativa del consumo, que se  
mantiene en 2009, 2010 y 2011,  coincidiendo con el  estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis  
económica. Aun con ello los consumos anuales del período 2008-2011 son superiores al consumo del  
período 1999-2003.

La  diferencia  entre  la  previsión  del  contratista  para  el  ejercicio  2010,  en  su  oferta  económica,  de  
facturación por consumo de agua (1.686.907 euros) y la realidad del ejercicio 2010 (1.235.970 euros) se  
debe en buena medida a que la previsión de los m3 consumidos fue errónea. La clave de la cuestión es  
delimitar si el error de previsión de los m3 a facturar es imputable al contratista, por no haber sabido  
confeccionar una previsión fiable, o por otra parte como consecuencia de circunstancias que no pudieron  
ser previstas a la hora de la elaboración de la oferta económica por el contratista en el proceso de  
licitación, o circunstancias sobrevenidas de tal naturaleza que produzcan una quiebra sustancial  del  
equilibrio  económico.  En  el  primer  caso  estaríamos  dentro  del  ámbito  del  riesgo  y  ventura  del  
contratista, no existiendo desequilibrio económico-financiero de la concesión, y en el segundo caso si  
que existiría la obligación de mantenimiento del mismo por parte del Ayuntamiento.

Si se analizan todas las ofertas que se presentaron en la licitación se observa que todos los licitadores,  
para  efectuar  sus  previsiones,  parten  de  consumos  a  partir  del  año  2005,  sin  tener  en  cuenta  los  
consumos anteriores.  Se tomó como referencia el  año de mayor consumo de la historia reciente del  
municipio. Obviamente si también se hubiesen tomado como referencia todos los años anteriores al 2005  
las previsiones hubiesen sido más realistas y la bajada de consumo producida a partir del ejercicio 2008  
no hubiese afectado de forma tan brusca. El asunto clave es saber si los licitadores conocían los datos  
anteriores a 2005 o no. Si tenían conocimiento de los mismos, erraron todos en sus previsiones, de forma  
involuntaria o deliberada para ganar la concesión, pero en todo caso imputable a ellos y por tanto sería  
les sería aplicable el principio de riesgo y ventura de la concesión. Si no tuvieron acceso a dichos datos  



 

anteriores a 2005, el error de previsión no es imputable a los licitadores y la brusca bajada del consumo  
será motivación de obligación de mantenimiento del equilibrio económico-financiero.

Este Interventor no dispone de evidencias claras para averiguar si los licitadores dispusieron de datos  
anteriores  a 2005 o no a pesar que la  única evidencia expresa  que  existe  la  tenemos en el  Pliego  
Administrativo, donde se relacionaron solamente los consumos del ejercicio 2005, 2006 y 2007.

Concluyendo, si se prueba que el adjudicatario no tuvo acceso a los datos anteriores a 2005, el error de  
previsión no es imputable al adjudicatario y por tanto habrá que mantener el equilibrio de la concesión  
por importe de 450.936,89 euros (no teniendo en cuenta las desviaciones en la  cuota de servicio y  
conservación de contadores por tratarse de un error de previsión imputable al contratista ya que no  
tienen relación con el consumo de agua). Si se puede probar que el adjudicatario tuvo acceso a dichos  
datos  anteriores  a  2005,  el  error  de  previsión  es  imputable  al  mismo,  no  existiendo  obligación  de  
mantenimiento del equilibrio.

En el procedimiento judicial iniciado por Aqualia de incidente de ejecución de sentencia solicitando la  
declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo del pleno de 30 de marzo de 2012, se tuvo acceso al  
informe pericial solicitado por el Magistrado-Juez del Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1.  
Dicho informe lo elaboró Vicente Pastor Tramoyeres, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  
En  dicho  informe  se  estableció  una  conclusión  relevante:  “si  en  estos  momentos  se  hiciera  una  
estimación para los incrementos de usuarios y de agua facturable, similar en porcentaje a la que se hizo  
para los años 6 a 9 en la oferta,  pienso que el  autor sería calificado de insensato.  Si  se hace una  
estimación de aumento del 0,5% para los dos primeros años y del 1% para los dos siguientes, creo que la  
previsión entra dentro de lo razonable. Son las cifras que voy a adoptar en mis cálculos”.

De acuerdo con ello se pueden comparar los metros cúbicos realmente facturados por el concesionario  
con los metros cúbicos obtenidos de acuerdo con los cálculos del perito judicial. Los cálculos efectuados  
arrojan los siguientes datos:

Se  puede  concluir  que  en  todos  los  ejercicios  los  metros  cúbicos  realmente  facturados  por  el  
concesionario  son  inferiores  a  los  metros  cúbicos  obtenidos de  acuerdo con  los  cálculos  del  perito  
judicial. Unos cálculos que se efectúan por un profesional independiente, ajeno a todas las partes y  
experto en el mercado del abastecimiento de aguas pueden ser evidencia suficiente. Se puede concluir  
por todo ello que existe un desequilibrio económico-financiero en la concesión. 

A continuación se muestra en gráfico con la evolución de los m3 facturables:



 

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

Una  vez  concluido  que  existe  un  desequilibrio  económico-financiero  en  la  concesión,  hace  falta 
cuantificar su importe.

Partiendo de los datos de partida del contratista, hay que realizar un ajuste sobre los costes presentados.  
Todos los costes fijos, tanto de agua como de alcantarillado, deben ser los que el contratista presentó en 
su plica a euros corrientes y no los costes en los que efectivamente ha incurrido el contratista, de acuerdo  
con el principio de riesgo y ventura. Respecto a los costes variables se mantienen en sus valores reales ya  
que el principal componente de los mismos, el coste del agua, es un coste totalmente exógeno a la gestión  
empresarial del contratista, al determinarse éste en su integridad por el Consorcio de Aguas. 

Hay que realizar otro ajuste respecto a las provisiones por insolvencias. Las provisiones contabilizadas en 
cada ejercicio deben ser inferiores al 1% de los ingresos tarifarios, según el pliego de condiciones. Tras  
analizar  la  información suministrada  por la  concesionaria  referente  a  esta  partida,  se observa  que  el  
criterio seguido es el de provisionar las deudas impagadas por plazo superior a 6 meses. El saldo final de 
cada ejercicio es calculado a partir del sumatorio de las facturas provisionadas y las retiradas tras deducir 
las provisiones del ejercicio anterior.

Según  los  datos  suministrados  por  la  concesionaria,  los  importes  por  provisión  de  insolvencias  
ascendieron a 22.936,33 euros en 2014 y 24.681,20 euros en 2015. No obstante, se constata que para su 
cálculo se han tenido en cuenta la totalidad de los componentes del recibo impagado, es decir la cuota de  
suministro, la cuota de consumo, la cuota de conservación del contador, la cuota de saneamiento y el IVA.

De  estos  componentes  de  la  factura,  no  debieran  haber  sido  tenidos  en  cuenta  como  coste  de  la 
explotación el canon de saneamiento y el IVA.

Se ha recalculado el saldo de las provisiones para los ejercicios 2014 y 2015, deduciendo únicamente para  
el importe de la partida “retiradas” los componentes; canon de saneamiento e IVA. El resultado obtenido  
es de 15.806,53 euros y 20.296,90 euros en 2014 y 2015 respectivamente, siendo estos los importes de la 
partida “Dotaciones provisiones insolvencias” que deben ser reflejados como coste de explotación en 
ambos ejercicios.

Y por último hay que practicar otro ajuste respecto a los ingresos no tarifarios.  Debe añadirse los ingresos 
no tarifarios generados por la explotación en los ejercicios 2014 y 2015, según los datos aportados por la  
concesionaria  son,  ingresos  por acometidas,  altas  de  servicio y reposiciones  del  servicio,  siendo sus 
importes totales la cantidad de 26.735,21 euros en 2014 y 24.012,10 euros en 2015.

De acuerdo  con  todo ello  el  importe  del  desequilibrio  económico-financiero  de  la  concesión  en  los 
ejercicios 2014 y 2015 ascendería a -362.126,84 euros -228.891,20 euros, respectivamente, de acuerdo 
con los siguientes cálculos:



 



 

¿Quién debe asumir el desequilibrio? Partiendo del hecho de que la causa del desequilibrio no es el ius  
variandi de la administración, ni tampoco existen actuaciones de la Administración que determinaran de  
forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, tan solo queda aplicar la teoría del  
riesgo  imprevisible.  Queda  probado  que  las  circunstancias  que  han  provocado  el  desequilibrio,  el  
desfase  relevante  de  facturación  de  metros  cúbicos  se  trata  de  circunstancias  sobrevenidas  de  tal  
naturaleza que han producido una quiebra sustancial del equilibrio económico, es decir, no una simple  
alteración de ésta que entre en el aleas normal del negocio y en el riesgo y ventura del mismo. 

El principio de equilibrio económico-financiero no es una garantía del concesionario ni un seguro que  
cubra  siempre  sus  pérdidas.  El  principio  de  equilibrio  económico-financiero  es  un  mecanismo  
excepcional, que debe coordinarse con el riesgo y ventura, para impedir que circunstancias sobrevenidas  
graves y que quiebren fuertemente a la economía del servicio afecten a la continuidad del mismo. 

Por todo ello, este funcionario entiende que dado que se trata de causas ajenas a las partes, pero que  
alteran las circunstancias previstas inicialmente, dicho desequilibrio debe ser compartido por ambas  
partes, en la línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la “regla de reparto del desequilibrio  
entre las partes para conjugar los principios de riesgo y ventura y equilibrio económico-financiero del  
contrato” (STS 14/03/1985, STS 13/11/1986, STS 06/07/1998 y STS 16/05/2008).  Es por ello que se  
obtendría la siguiente regla de reparto:

La cuantía que debería asumir el Ayuntamiento, dado el Plan de Ajuste vigente, no podría imputarse al  
Presupuesto municipal. Si sería posible la absorción a través de las tarifas de agua en el plazo que reste  
de concesión o la compensación del desequilibrio con futuros balances superavitarios. 

QUINTA.- CONCLUSIONES.

1ª)  El  contrato  de  concesión  municipal  del  servicio  de  abastecimiento  domiciliario  de  agua  y  
saneamiento (alcantarillado y pluviales) y obras anejas en el municipio de Altea, se encuentra sometido  
a un desequilibrio económico-financiero, en lo que respecta a los ejercicios 2014 y 2015.

2ª)  El  desequilibrio económico-financiero,  imputable al  Ayuntamiento,  del  ejercicio 2014 asciende a  
-181.063,42 euros y el correspondiente al ejercicio 2015 a -114.442,60 euros, de acuerdo con la línea  
jurisprudencial del Tribunal Supremo [“regla de reparto del desequilibrio entre las partes para conjugar  
los principios de riesgo y ventura y equilibrio económico-financiero del contrato” (STS 13/11/1986, STS  
06/07/1998 y STS 16/05/2008)].

3ª) Dado lo dispuesto en el Plan de Ajuste y Plan de Saneamiento vigentes, el Ayuntamiento no puede  
asumir, con cargo al Presupuesto General el desequilibrio. Sí sería posible su absorción a través de las  
tarifas de agua en el plazo que reste de concesión o bien la compensación del desequilibrio con futuros  
balances superavitarios. 

La Comisión Informativa  de  Hacienda,  Especial  de Cuentas  y  Régimen Interior,  visto  el  expediente  
tramitado, en votación ordinaria y por mayoría (10 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís y 4  
del  Grupo  Municipal  Socialista  y  9  abstenciones:  7  del  Grupo  Municipal  Popular  y  2  del  Grupo  
Municipal Cipal), dictamina la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-   Desestimar los importes  de desequilibrio económico-financiero presentado por la  mercantil  UTE 
Aigües d’Altea (Tyosa-Aguas de Valencia S.A.).



 

2.-   Estimar  los  importes  de  desequilibrio  económico-financiero  de  acuerdo  con  el  informe  del 
Interventor de fondos municipal antes transcrito:

 Desequilibrio económico-financiero, imputable al Ayuntamiento, del ejercicio 2014 por importe 
de:  -181.063,42 euros

  Desequilibrio económico-financiero, imputable al Ayuntamiento, del ejercicio 2015 por importe 
de:  -114.442,60 euros

3.-  Absorber  la  compensación  del  desequilibrio  con  futuros  balances  superavitarios  de  la  empresa 
concesionaria.

4.-  Notificar la presente resolución a todas las partes interesadas y comunicar a las Áreas de Tesorería,  
Intervención y Ciclo Hídrico del Ayuntamiento de Altea.

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

Sr. Lloret: Este punt de l’ordre del dia versa sobre la discussió de les xifres de desequilibri en la concessió  
de l’aigua, presentada pel contractista la UTE Aigües d’Altea, corresponents als exercicis 2014 i 2015.

El contractista fixa este desequilibri en 390.600 euros en 2014, i en 256.900 euros en 2015, és a dir, un 
total de 650.500 euros.

La  posició de  l’Ajuntament  ve marcada  per  l’informe d’Intervenció,  on s’estableixen  unes xifres  de 
desequilibri imputables a l’Ajuntament de 181.000 euros per a 2014 i de 114.400 per a 2015, un total de 
295.000 euros.  Estem parlant d’una diferència de 355.000 euros més o menys.

La proposta de la Regidoria inclou l’adopció dels acords següents:

Primer.- Desestimar els imports de desequilibri econòmic financer presentats per la mercantil UTE Aigües 
d’Altea.

Segon.-  Estimar  els  imports  de  desequilibri,  d’acord  amb  l’informe  de  l’Interventor  que  acabem 
d’esmentar.

Tercer.- Absorbir la compensació del desequilibri en els futurs superàvits de l’empresa concessionària.

Sr. Montes: Aquí se nos trae una aprobación a pleno que es el reconocimiento de un desequilibrio y el  
compromiso de absorción a través de los ejercicios futuros.

Se acompaña de un informe del Interventor, como es preceptivo, muy clarificador que hace un resumen 
histórico, yo creo que muy interesante, y realmente muy minucioso y muy detallado, explicando de donde 
viene la situación actual.

Pero hay una parte, y yo quisiera aprovechar esta primera intervención para intentar plantear a Pere una 
parte, que es la parte de los entresijos con la empresa, de la situación actual, y de la perspectiva de futuro  
que no está,  es decir,  esta  parte previa está muy explicada por el  Interventor,  pero hay una serie  de  
preguntas que yo quisiera aprovechar este pleno para ver si se me clarifica, es decir, ¿está de acuerdo la 
empresa con esto?, ¿se ha llegado a un acuerdo con ellos?, si o no, ¿cómo está la situación jurídica con la  
empresa  referente  al  tema de contenciosos actualmente?,  ¿qué  expectativa de superávit  hay?,  ¿se  ha 
calculado y hecho ese estudio en base a qué,  por dónde nos va  a venir?,  por la  reducción del  agua 
contratada que se compra a Callosa, porque se prevé o está aumentando el consumo a raíz de la mejora  
económica y una mayor actividad, ¿cuál es el futuro que se prevé?, porque claro, aprobar esto así, con la  
empresa en contra y sin tener una expectativa clara de futuro, y sin tener una información detallada de 
cómo está la situación actualmente con los contenciosos, yo creo que es una parte muy importante que  
desconocemos,  más  allá  de  este  dictamen,  quisiera  en  este  primer  turno  plantear  todas  estas 
incertidumbres que se me generan, y bueno, realmente es un tema muy difícil  de valorar,  porque no 
hemos estado en el día a día (…) no sabemos si esta es la mejor opción, o no lo es, pero al menos, desde  



 

luego, necesitamos una información muchísimo más amplia que el mero informe del  Interventor o la  
lectura que has hecho del acuerdo plenario que propones adoptar.

Sra. Gómez: Sin duda este punto se trata de un punto bastante técnico sobre la existencia o no de ese  
desequilibrio económico financiero,  y  de esa  valoración,  yo apuntar  solamente lo  que ha dicho Pere  
Lloret,  que dice que la empresa lo valora en 655.000 euros,  y sin embargo el Ayuntamiento solo en  
295.000 euros, realmente el Interventor en su informe valora que la diferencia solamente es de 600.000 lo  
que pasa es que decide aplicar solamente el 50% que lo asuma el Ayuntamiento, pero la diferencia en 
cuanto a la valoración de lo que es el desequilibrio es bastante similar, lo único que decide solo aplicar el  
50%.

Cuando existe desequilibrio, existen tres opciones para subsanarlo, que se cargue a los usuarios en la 
tarifa del agua, que se cargue a costa de impuestos a través del Ayuntamiento, no por tarifa, o cargarlo a la 
empresa por futuros beneficios. Creo que es fundamental en esto aclarar un punto. Esto que se ha hecho  
así en el informe del Interventor ¿ha sido de común acuerdo o se trata de una decisión unilateral?, también 
lo preguntaba Cipal, se ve que todos coincidimos más o menos, porque se reconoce mediante el informe  
eso, que el Ayuntamiento solo debe asumir el 50%, porque más o menos el importe es el mismo de ese 
desequilibrio financiero calculado por la  empresa y el  Ayuntamiento,  y  además decide optar por esa  
tercera opción, es decir, cargarlo a la empresa por futuros beneficios. Si es fruto de un acuerdo perfecto,  
no  creo  que  tengamos  nada  que  decir,  pero  desgraciadamente  me  consta  que  aquí  no  hay  acuerdo 
ninguno, tanto hablar de consenso, y sin embargo no habéis sido capaces de llegar a un acuerdo por el  
beneficio de los alteanos, y no existiendo ese acuerdo, estamos hipotecando el futuro de los alteanos, 
primero, porque nos arriesgamos a un contencioso seguro por parte de la empresa, otro más a la larga  
lista, otro referente a esto que acabamos de hacer, hay uno de inicio, otro más, ahora estamos en sequía 
otra vez, y si el Consorcio sube otra vez el agua, y ¿si al final ese superávits que no hemos visto informe  
por ningún sitio de la empresa no son los que se esperan?, entonces nos encontraremos con que de aquí a 
unos años la empresa presentará un nuevo estudio económico que hará, que si no se puede absorber todas 
esas  pérdidas  que  iban  a  beneficios  futuros,  volverá  a  exigir  que  se  le  paguen  los  desequilibrios  
económicos financieros acumulados y supondrá una posible subida de la tarifa del 30 ó 40% a futuro, sin 
consenso es dar pan para hoy y hambre para mañana.

Sin duda todo esto es muy técnico, pero yo creo que lo más importante es basarnos en lo que les importa a 
los alteanos, y lo que les importa a los alteanos es tener un buen funcionamiento del servicio, y que sea un  
servicio acorde a lo que se paga, el problema que nos encontramos es que la gestión del agua se está 
haciendo muy mal, todo ello derivado en que la relación existente entre este Equipo de Gobierno y la  
empresa es malísima, y eso influye negativamente en el servicio que se da a los alteanos, este Equipo de  
Gobierno ha conseguido lo que ningún Gobierno anterior, podéis estar orgullosos, habéis tenido a los  
alteanos más de un mes sin agua potable en sus casas, lo que ha demostrado la mayor negligencia e  
incapacidad de la historia reciente de Altea, y todo por esas guerras internas entre vosotros y la empresa 
que gestiona el agua, como siempre, este Equipo de Gobierno actúa de espaldas a los intereses de los  
alteanos,  dando  lugar  con  esta  mala  relación,  a  la  existencia  de  numerosos  contenciosos  contra  el  
Ayuntamiento y un peor servicio para todos los alteanos, se limitan a echar balones fuera y a no resolver 
el problema, dejar de lado ya de preocuparos por vuestros propios intereses y empezad a preocuparos por  
los intereses de los alteanos, ellos ven que no se hacen las obras necesarias, como por ejemplo algo tan  
importante como la potabilizadora, todo el mundo hace sus inversiones, no hay más que ver a nuestros 
pueblos vecinos,  La Nucía,  Alfaz,  Finestrat,  y  sin  embargo en Altea  no hacen nada, no aprenden la  
lección, y ello a pesar de que por pliego de condiciones el Equipo de Gobierno tiene a su disposición más  
de 3.000.000 de euros para financiar mejoras en la red de agua potable y alcantarillado, y en los ya casi 
ya dos años y medio que llevan gobernando, no han gastado ni un euro, algo absolutamente increíble, y 
así nos va, que en cuanto caen cuatro gotas se corta el agua, que hay roturas cada dos por tres, vamos, que  
al final uno no sabe que es lo que prefiere, que llueva o que no llueva, porque si llueve nos sale el agua  
marrón, porque no habéis hecho la potabilizadora, y si no llueve, el agua sube de precio, y entonces nos 
subís las tarifas del agua como en el pleno anterior.

Sr. Lloret:  Este punt, a veure si ens centrem una mica i deixem de dir qualsevol cosa, com bé sabeu,  
s’emmarca en un context de discussions i negociacions amb la UTE, al voltant dels desequilibris de la  
concessió, unes negociacions que no han acabat, tenim totes les vies obertes, i si tinguem discrepàncies a 



 

l’hora  de  valorar  els  desequilibris,  jo  crec  que  la  comunicació  entre  la  UTE i  l’Ajuntament  es  pot 
qualificar de molt fluïda, no ha finalitzat encara, ens queda encara per tocar el desequilibri del 2016, en  
quant a ¿què pot passar l’any que ve si plou o no plou o d’ací 15 anys?, doncs les meues dotes per 
endevinar, no en tinc cap, soc molt roí fent prediccions.

Farem una mica d’història.  El primer pas el vam donar en el plenari del passat novembre, on vàrem  
aprovar una modificació de l’ordenança de l’aigua, una modificació que implicava un increment tarifari 
del 3,77% i amb el qual complíem amb el compromís adquirit per l’acord plenari de juliol de 2014 per 
absorbir el desequilibri d’1,4 milions corresponent al període 2008/2013, un compromís adquirit en un 
plenari de 2014 on es comprometia una pujada d’aigua. Les xifres ja les hem presentat en la introducció  
del punt, la concessionària sol·licita el reconeixement d’un desequilibri pel 2014 i 2015 de 650.000 euros, 
i com he dit en la introducció, imputable en la seua totalitat a l’Ajuntament, mentre que l’Ajuntament,  
basant-se en el criteri de l’informe d’Intervenció reconeixia un total de 295.000 euros.

Resumiré breument el que diu l’informe. En quant a la qualificació del desequilibri, l’Interventor fa una 
sèrie de correccions a les xifres que presenta la UTE, fa uns ajustos sobre els costs, sobre les provisions  
per  insolvències,  sobre els ingressos no tarifaris,  i  bé en definitiva arriba a uns resultats negatius de  
362.000 euros en 2014 i 229.000 euros per a 2015, en total 591.000 euros, uns 60.000 euros menys que el  
que ha presentat la UTE. 

Ara bé,  la qüestió segons l’Interventor és a  qui imputar  el  desequilibri.  El  dèficit  en l’explotació ve 
provocada per una errada en la previsió de consum, i per tant en la facturació estimada, la clau està en  
establir a qui és imputable eixa errada en l’estimació, si ho és al contractista per no haver sabut elaborar 
una previsió fiable, el desequilibri hauria d’anar al seu càrrec, risc i ventura, si eixa estimació és a la baixa 
en l’estimació del  consum,  és  conseqüència de  circumstàncies  imprevisibles,  alienes  a  les  parts,  que 
afectaren al desequilibri de la concessió, l’Administració tindria l’obligació de corregir-lo per a mantenir  
el servei, a la fi, el criteri adoptat per l’Interventor, recolzant-se en jurisprudència del Tribunal Suprem 
parla, i cita en el informe, de la regla de reparto del desequilibrio entre partes para conjugar los principios  
de riesgo y ventura, y equilibrio económico financiero del contrato, és el criteri de l’Interventor, com deia, 
que el desequilibri ha de ser compartit per les dues parts, per tant arriba a la conclusió que el desequilibri 
imputable a l’Ajuntament suma 295.500 euros; 181.000 euros de 2014 i 114.000 de 2015, és a dir, la 
meitat del presentat per la UTE, amb els ajustos que ha fet l’Interventor, l’altra meitat aniria a càrrec de la 
UTE.

Sr. Montes: Yo en mi primera intervención he dicho que el informe del Interventor estaba muy claro, muy 
minucioso, muy detallado y que esa parte la teníamos clara, y planteaba una serie de preguntas que no se 
me han respondido, se me ha vuelto a leer el informe, que es detallado, minucioso y claro, entonces 
volver a leer el informe que previamente hemos dicho que lo tenemos claro y que falta algo que pedimos 
y no se nos responde, no termino de entenderlo.

Si que me he quedado con una cosa, la relación es muy fluida, continuamos con ellos, y vamos a ver si  
alcanzamos un acuerdo, ¿porqué no se hace un acuerdo global y estable?, porque tampoco se me ha dado 
información de que es lo que pretende la empresa, de en qué situación está, tampoco se me ha dicho cual  
es la expectativa de superávit en función de los datos objetivos que ahora tengamos, ya tenemos un dato  
objetivo que se ha producido una bajada, habéis logrado una bajada en cuanto al precio que da Callosa, 
pues eso tiene ya directamente una repercusión económica que habrá que estimar, valorar, poner sobre la  
mesa, es decir, tener datos y no votar algo en base a un informe muy detallado, pero sin tener una visión 
global, una visión de futuro para realmente estabilizar la situación con esta empresa e intentar eliminar las  
situaciones litigosas, que no quiero decir que no haya porqué mantenerlas en un momento dado, pero 
bueno, hay que intentar al menos reconducir la situación para que eso desaparezca, porque eso siempre  
tiene un margen enorme de incertidumbre que nos puede venir en contra del Ayuntamiento de Altea y de 
los alteanos, entonces si la relación es muy fluida, muy continua, durante mucho tiempo, ¿cómo no se  
plantea un acuerdo global del 2007, del futuro?, no sé es que esa información no nos viene, entonces 
realmente es muy difícil valorar, el informe del Interventor lo hemos leído en Cipal detalladamente, está  
muy claro y lo clarifica todo, no hace falta volver, bajo nuestro punto, cada uno es libre de hablar, pero  
me gustaría que se nos diera una respuesta a este planteamiento, ¿cómo es la situación con la empresa?,  



 

¿qué pide la empresa?, ¿cómo está la situación de los contenciosos?, y ¿cuál es el futuro que se prevé?, 
creo que no es tan difícil contestar a esto.

Sra. Gómez: Yo conocía esa pregunta, que a mí me consta que la respuesta es que no, si había sido fruto  
de un acuerdo, a mi me consta que no, decís que la relación,  he hablado de la mala relación que existe  
con la empresa desde el Equipo de Gobierno, y decís que no, que la relación es muy fluida, al contrario,  
que  hay  continua  comunicación,  todo  de  acuerdo,  todo  maravilloso,  pero  hay  una  cantidad  de 
contenciosos en aumento cada día, has reconocido que esto mismo está en contencioso, resulta un poco 
incoherente, verdad, una relación muy fluida pero nos ponen contenciosos por todo, pues esa relación no 
será tan fluida, si uno consigue llegar a acuerdos, consensos por el beneficio de los alteanos, no estamos  
hablando ya por nada más, pero es que es algo fundamental.

Otra  cosa  que  nos  extraña  es,  en  el  anterior  pleno  hablabais  que  estabais  eso,  intentando  acordar,  
consensuar,  que  esto  era  muy complejo,  que estabais  intentando consensuar  del  2014 al  2016,  y  de 
repente aquí vemos que el 2016 ya no aparece, decidís dejarlo para más adelanto y no entendemos muy 
bien el porqué, no entendemos porque no se trata de llegar a un acuerdo conjunto, para tener una visión 
global, no entendemos, solamente sabemos que en el anterior pleno se nos dice que se está haciendo de 
forma conjunta, esos tres ejercicios, y ahora de repente el 2016 aquí ni aparece.

Vemos cambios de criterio,  en el  anterior  pleno esa subida de tarifas del  principal  del  desequilibrio,  
incluso el importe destinado al bono social, y solo los intereses que se asumiesen por superávit, cuando ya  
se reconocía en aquel informe que en 2017 iba a tener superávit, al final vemos que cada día una cosa,  
parecen como una veleta.

El problema de esto es que la sensación es que cuando gobernáis no lo hacéis para servir a los alteanos,  
gobernáis  solamente  para  utilizar  a  los  alteanos  en  beneficio  de  vuestros  intereses  partidistas,  y  me 
atrevería a decir algo más, se que no os molesta mucho, pero es que lo siento de verdad, vuestros intereses 
nacionalistas e independentistas, eso es lo que más os preocupa, cuando gobernáis no lo hacéis para  
mejorar  vuestro pueblo, nuestro pueblo, recordadlo, de todos,  sino para conseguir vuestros  objetivos, 
partidistas e ideológicos, a pesar de lo que piensan y sienten los vecinos de nuestro pueblo, y lo vemos 
con todo,  en este  tema,  que sin consenso solo conseguís pan para  hoy y hambre para  mañana,  cero 
inversiones, más contenciosos, esos son los resultados, pero no solamente en este tema, en todos y cada 
uno, en algunos tan importantes, tan recientes en la actualidad, no voy a referir todo el listado, que sería  
enorme, como el tema del frente litoral que habéis licitado la redacción de un proyecto por 100.000 euros,  
sin escuchar a los vecinos, sin importaros a quien perjudicáis, sin ni siquiera escuchar a la oposición, pese 
a que representamos a miles de alteanos que nos votaron, por mucho que os duela, solo os preocupa que 
se plasme vuestro ideario, y como resultado siempre el mismo, los alteanos los perjudicados, solo hace 
falta  ver  la  noticia  de  hoy en el  Diario Información,  los  hosteleros  se alzan contra  la  supresión del 
aparcamiento en el paseo de Altea, generando polémica entre muchos vecinos,  entre los hosteleros y  
también  entre  nosotros,  la  Oposición,  P.P.  y  Cipal,  creo  que  con  vuestros  hechos  demostráis  que 
solamente pensáis en plasmar vuestro ideario.

Sr. Alcalde: Això ho diu el mateix Partit Polític que no parava de tindre contenciosos en esta mateixa  
empresa, que ara està demanant el reequilibri, això ho diu el mateix Partit Polític que va arribar a un acord 
plenari que va ser incapaç de complir i que no va pagar ni un sol cèntim, això ho diu el mateix Partit 
Polític que ha redactat 4 plans del front litoral sense consensuar en ningú, que ha arribat a acords amb el 
Ministeri  de  reducció  poc  a  poc  del   26  milions,  fins  arribar  a  4  milions  en  el  front  litoral,  sense 
consensuar en  ningú,  això ho diu el  mateix Partit  Polític  que  demana coherència,  al·leluia,  al·leluia, 
passem, amen.

Sr.  Ferrer:  En  referència  al  que  estava  parlant  el  Partit  Popular  que  estaven  parlant  del  desequilibri  
econòmic financer en la concessionària de l’aigua i ha començat a clavar temes que no venen a compte.

Bé, si Altea no te una potabilitzadora és gràcies al Partit Popular que no es va preocupar ni de preparar 
una  parcel·la  per  a  ubicar-la,  aleshores,  si  no  hi  ha  parcel·la,  doncs  difícilment  podem  posar  una  
potabilitzadora, nosaltres estem treballant per aconseguir una parcel·la, ubicar-la en un lloc diferent on 
estava proposat pel projecte de la concessionària, perquè entenem que és millor poder potabilitzar, com 



 

saben els alteans tenim un sistema mixt que podem obtindre aigua del Consorci i també aigua pròpia dels 
pous de la Serra Bèrnia, per tant entenem que és millor poder potabilitzar les dos aigües, no sols les del  
Consorci com proposava la concessionària, i també proposava el  Partit Popular.

Per altra banda, el que estem fent en la gestió des de la Regidoria de Cicle Hídric és, si no utilitzem els  
recursos de la partida d’inversions del concessionari, és perquè el concessionari no treballa en preus de 
mercat, és a dir, el concessionari està cobrant-li a l’Ajuntament per les obres que el Partit Popular si que li  
donava, més de 3 vegades el preu de mercat, per tant, eixe és el motiu pel qual no s’estan utilitzant ara 
eixos  recursos,  no  passa  res,  hi  ha  més  recursos,  l’Ajuntament  té  un  pressupost,  té  unes  partides  
pressupostàries i anem fent obres que milloren les instal·lacions del nostre municipi, no fem com vostès,  
que vostès només es dedicaven al maquillatge, vostès es dedicaven a sols asfaltar i canviar el paviment,  
nosaltres quan canviem un paviment, prèviament canviem les canonades de baix, i no com vostès, per 
exemple no hi ha que anar maça lluny, ací a la Avinguda Jaume I, vostès van canviar el paviment, li van 
pegar una llavada de cara, però les canonades de baix són les antigues, són les de fibrociment, eixes que  
tant de temor i tanta alarma esteu acostumats a crear, doncs eixa és la gestió que feien vostès.

Desprès, també ha clavat el tema del front litoral, diu que anem a licitar sense consultar, i a veure, li  
recorde a la senyora del Partit Popular que el qui licita és el Ministeri de Medi Ambient, i li recorde que  
governa vostè, no governa este tripartit.

Desprès, els sentiments, doncs ha estat bonic el tema dels sentiment, ha estat curiós.

En quant al tema de l’aigua potable, si  va haver-hi problemes l’any passat  va ser degut al temporal,  
evidentment el municipi no està preparat, però estem treballant per a que si en un futur ocorre, són temes  
puntuals i tal vegada no torne a ocorre, però estem treballant per a que no torne a passar.

Sr. Lloret: Intentaré contestar-li i ser més concret amb Cipal, si em deixe alguna cosa me la recordes, no  
hi ha cap problema, el que no entenc tampoc és perquè planteges estes qüestions ací, per primera vegada,  
vull dir que hem tingut comissions, saps que si vols detalls els pots demanar quan siga, perquè el que  
estem votant ací és si acceptem el desequilibri que presenta la UTE o no.

A veure, si s’ha arribat a un acord amb l’empresa, evidentment que no, si una empresa el planteja un  
desequilibri que tu consideres que no s’ajusta als criteris que l’Interventor diu, uns criteris per cert que 
són exactament els mateixos, una cosa, es podrà discutir el criteri de l’Interventor, però la seua coherència 
no, el criteri de l’Interventor és exactament el mateix que va utilitzar el dèficit d’1.400.000 euros.

Que si s’ha arribat a un acord en el desequilibri, evidentment que no, per això hi ha un contenciós, el  
contenciós que hi ha ara, és del desequilibri del 2014 i 2015, per això no hem inclòs ací el del 2016 que 
encara està en fase d’estudi i de discussió. S’emmarca en la discussió que estem tenint en la UTE, no és el 
resultat de, esta partida encara no ha finalitzat, i per tant vull ser molt prudent a l’hora de donar detalls 
sobre eixa negociació.

El nostre deure, si no estem d’acord amb el desequilibri que presenta la UTE, és discutir-lo, estem parlant 
d’una quantitat important, i si no arribem a un acord, doncs no arribem a un acord, si al final tindran que  
decidir els jutges, doncs tindran que decidir els jutges, però a mi em sembla que si l’empresa en aquells  
moments  de  reconèixer  1.400.000 euros  va  acceptar  el  criteri  de  l’Interventor,  no  tindria  perquè  no 
acceptar-lo ara, és el mateix, no ha canviat.

En quant  als  superàvits,  el  diria  perquè  no ho has  preguntat  abans,  perquè  per  exemple la  xifra  del 
superàvit estimat te la tinc que dir de cap i còrrec el risc d’enganyar-me, crec que estava al voltant de 250  
ó 280.000 euros anuals, però no és una cosa que puga dir ara.

I bé, el que deia, esta història no ha finalitzat, si vols i agafant-me una mica al que deia Rocio, en la poca  
cosa que ha dit Rocio, perquè la veritat és que no ha dit res, però tornarem a comptar la història si cal,  
perquè hi ha contenciosos i perquè no hi ha contenciosos amb la concessionària de l’aigua, el primer 
contenciós s’origina quan es presenta el desequilibri de 2008 a 2013, el Partit Popular porta al plenari de  
juliol de 2014 el seu acord am la UTE, perquè va arribar a un acord am la UTE, on li reconeix un dèficit  



 

de 1,4 milions d’euros, accepta i això han sigut part de les negociacions on no h em pogut arribar a un  
acord amb la concessionària però hem tingut que tragar en les seues condicions, accepta com deia un 4% 
d’interès per eixe dèficit, i es compromet a absorbir-lo, i ho repeteix, amb una pujada de tarifes, allargant  
el  període  concessió  5  anys,  no  compleixen  això,  no  compleixen  la  pujada  de  tarifes,  i  es  porta  al  
contenciós, si s’estranya Rocio de que tinguem contenciosos amb la companyia de l’aigua, i com ja va 
sent habitual quan això, quan més és la seua responsabilitat, més hi ha que fer per emmascarar-la i en lloc 
d’assumir i defensar els arguments de la seua posició, que van defensar en aquell plenari, doncs s’estimen  
més distorsionar la realitat, però si les coses estan, no cal llegir la moció presentada pel Regidor de Cicle  
Hídric del moment, ¿veritat?. 

I perquè no van acomplir en eixe acord de 2014 que és el que inicia tota esta història en la que estem  
encara muntats, doncs perquè acabaven de pujar un 8% l’aigua, i tornar a fer un altra pujada per absorbir 
el desequilibri, doncs tenint en compte que les eleccions estaven a tir de pedra doncs segurament no els  
deuria vindre maça bé i la resta no sé, a veure, que estem defensant els interessos de l’Ajuntament, i els  
interessos de l’Ajuntament són els interessos dels alteans, que no tenim absolutament res que amagar en 
este assumpte, és més és un altra cosa que ens ve ja marcada.

Sr. Montes:  ¿No entiendes porqué traes este tema a pleno?, pues porque está en el orden del día, entonces 
lógicamente que como un tema va en el orden del día, lo traigo, en comisiones también planteamos cosas 
continuas de este tema, de otros, y a veces unos van a comisiones otras van a pleno, depende de los 
tiempos, etc, etc, te lo devuelvo por pasiva, vente periódicamente a explicarnos como está la situación de  
la negociación con la empresa en comisiones.

También  me dices  que  bueno,  que  llevas  una  estrategia  negociadora,  y  como estrategia  negociadora 
prefieres no dar detalles, vale, bien, perfecto, entenderás que nos abstengamos, no voy a votar en base 
pidiendo un acuerdo global, dices que no lo puedes explicar, porque llevas una estrategia negociadora que 
no quieres dar detalles, entonces yo no puedo apoyar a ciegas, entonces nosotros nos vamos a abstener,  
porque pensamos que hace falta una visión global, realmente terminar con todo el tema litigioso, y bueno, 
si tú eso lo tienes claro y tienes una relación fluida y lo vas a lograr y dentro de esa estrategia está  
plantearse ahora este acuerdo plenario solamente para esos dos años, dentro de una estrategia que tú  
conoces y que llevas con ellos, pero que no puedes hacerla pública, pues nosotros nos abstendremos y te 
lo devuelvo, es decir, vente por comisiones cuantas veces quieras, y hablaremos de esto.

Sr. Ballester: Nosotros vamos a votar en contra, es lo primero, porque estamos en el posicionamiento de  
voto y quiero que quede claro, y como se han hablado de tantas cosas y voy a comentarlas, pues por lo 
menos dejar claro cuál es el posicionamiento nuestro.

Nosotros, evidentemente, si nos posicionamos de esta manera es porque creemos que es beneficioso para  
la ciudadanía, no tenemos ninguna vinculación con la empresa, ni personal, ni familiar, ni económica, y 
lleváis tres años gobernando, esto es un mantra continuo el oír estamos en ello, es que estamos en ello,  
lleváis 3 años, en junio va a hacer 3 años, ya queda bien poquito, entonces el estamos en ello me parece 
que, y siempre decís, no es que el P.P. ha gobernado mucho, bueno, pues la pasada legislatura gobernó el  
Partido Popular, la anterior gobernó el Partido Socialista apoyado por otros Grupos, no gobernó el Partido 
Popular, por lo tanto el estamos en ello, es un estamos en ello un poco largo ya.

Con respecto al porqué votamos en contra, pues igual que votamos en contra en el anterior pleno cuando 
trajisteis  aquí  la  subida  del  agua,  principalmente es  porque desconocemos los  criterios,  ya  nos pasó  
entonces, de la aplicación de unas nuevas tarifas en base no se qué estudio, ya lo dijimos entonces, porque 
el único estudio que había para la aplicación de unas nuevas tarifas era una hoja de Excel, y cuando dijo  
una hoja de Excel no me refiero a un documento de Excel, me refiero a una única hoja, un folio, con unas 
tarifas apuntadas ahí, no sabemos nada más sobre ellas, desconocemos en base a qué se aplicaron estas 
nuevas tarifas, desconocemos si existe un estudio económico al respecto, y todo esto lo que nos genera es 
una inseguridad jurídica y financiera en cada una de las actuaciones que toman ustedes con respecto al 
tema del agua.

Decir que no utilizan el dinero que la concesionaria tiene dispuesto para inversiones en obra pública, en 
alcantarillado y suministro y abastecimiento de agua, millones de euros, diciendo que hay otras opciones,  



 

y dejando caer, eso que ustedes contrataban en el Partido Popular, al precio que ellos decían, lo que nos ha 
llevado evidentemente es a que hayan reparado dos calles, como son Adolfo Quiles, las dos calles que 
están perpendiculares a la Avenida, con otra empresa, lo digo y pongo un ejemplo, con otra empresa que  
evidentemente ha cambiado las tuberías de fibrocemento, no las ha retirado, las ha machacado y las ha 
enterrado,  y que nos ha  tenido un año empantanada la  obra porque cogieron ustedes a  una empresa 
maravillosa que tuvo a bien pedirles un alza, ustedes estuvieron en contra, y al final los perjudicados, si,  
fueron empresas distintas, al final también la empresa pública, a veces entraba a trabajar por ahí, que 
luego le dieron también en otro pleno posterior la potestad para poder actuar en esas obras,  con esa 
transparencia tan grande y bueno, simplemente eso.

Con respecto a lo que ha comentado el Sr. Alcalde en las reuniones que hemos mantenido con respecto al 
frente litoral, y que siempre está negando, a mi me gustaría que los ciudadanos vieran esta nota de prensa  
del año 2013, que tengo en la mano, en la cual el Alcalde de Altea entonces Miguel Ortiz, fue a Madrid a  
hablar con el Secretario de la Dirección General de Costas, y al día siguiente se convocó, y aquí está la  
foto, una reunión con todos los Partidos Políticos al respecto, entonces no digamos que es que no se  
informó nunca, que nunca se han reunido, que todo es mentira.

Y con respecto a las bajas económicas, que luego tendremos a bien hablar, la primera baja económica que 
hubo sobre el proyecto, fue gobernando el Partido Socialista en España, pregúnteselo a sus socios de 
Gobierno del Partido Socialista, vale, entonces no digamos cosas que no son, cuando hay pruebas, maldita 
hemeroteca, para corroborar justamente lo contrario de lo que aquí se dice.

Con respecto a la licitación, evidentemente, señor Roque Ferrer, hay dos partes, una licitada, que ya la ha  
hecho el Ministerio de Medio Ambiente en octubre del año pasado, y otra que ya se licitó desde el Equipo 
de Gobierno actual, aquí en Altea, y que por cuestiones que ya han salido en prensa se retiró y se volvió a 
licitar o está  pendiente de licitarse ahora en breve y ya digo,  por parte  del  Equipo de Gobierno del  
Ayuntamiento.

Sra. Nomdedeu: Nosaltres per la nostra part entenem que l’informe de l’Interventor té la potestat suficient 
per a orientar-nos en el vot, fem nostre aquest informe d’Intervenció, considerem que és la millor opció  
per a la ciutadania i anem a votar a favor de la proposta del Regidor.

Sr. Ferrer: Vaja per davant que el Partit Socialista, per responsabilitat, votarà a favor d’este punt de l’ordre 
del dia, però som conscients de que els desequilibris seguiran repetint-se en el temps, darrere d’un, vindrà  
un altre, mentre no s’adopte una solució, per tant, ahir va fer justament un any de que este Regidor en la  
Junta General  del  Consorci  d’Aigües de la  Marina  Baixa  va proposar  una solució per  a  evitar  estos  
desequilibris, perquè hi ha que tenir en compte que l’element principal que genera estos desequilibris, és  
el preu de l’aigua, el preu de l’aigua que el concessionari Aigües d’Altea li compra al Consorci i li paga, 
perquè com ja he dit abans tots sabem ja que Altea gaudeix d’un sistema mixt, és a dir, que per una banda 
tenim recursos propis dels pous de la Serra Bèrnia, i per altra banda podem abastir-nos també de l’aigua  
de la resta de la Comarca a través del Consorci, per tant, la solució que vaig proposar jo en este Consorci,  
va ser que aprofitant l’ampla experiència que té en la gestió de l’aigua, més de 40 anys, en la Comarca de  
la Marina Baixa, que aprofitant les dades que té, tirarà ma de l’històric de preus dels últims 40 anys, i fera  
uns càlculs estadístics pertanyents, en la finalitat d’estimar un preu el més estable possible, per a evitar la  
fluctuació d’eixe preu, perquè el preu oscil·la entre 30 cèntims i 60 cèntims el metre cúbic, del preu del 
Consorci, aleshores jo el que demanava era que fera un estudi i estabilitzaren eixe preu, per a evitar que 
els concessionaris d’aigua tinguen que estar variant la seua tarifa cada cicle meteorològic, que venen  
ocorrent i seguiran ocorrent en el futur.

Per tant, si evitem eixa fluctuació, doncs evitarem també els desequilibris que estem parlant hui, perquè 
per un costat esta inestabilitat del preu genera el problema i per altra banda també ens permetria, esta 
estabilitat dels preus, establir un cànon per a destinar els recursos a renovar les infraestructures obsoletes  
de  la  comarca  i  construir-ne  de  noves  necessàries,  com  per  exemple  la  potabilitzadora  que  estava 
comentant  abans el  Partit  Popular  i  també per  a  poder  resoldre  els  problemes sobrevinguts  com per 
exemple els que vam sofrir fa un any justament en el temporal, i també, a més a més amb açò podríem  
evitar tindre que recórrer a finançament bancari, préstecs bancaris, amb el que també ens estalviaríem 



 

futuribles interessos i guanyem en eficiència degut a la gestió Comarcal de les grans infraestructures com 
esta de l’aigua.

Sr. Lloret: Eduardo, vaig estar precisament en comissions per este punt, mira que vaig poc i resulta que el  
dia que vaig no ens entenem i vaig estar contestant qualsevol qüestió plantejada per este punt.

Si que m’agradaria ressaltar la contradicció o la incoherència que suposa el vot negatiu del Partit Popular,  
perquè el que ací s’està votant és el reconeixement d’un desequilibri exactament amb els mateixos criteris 
que ells van fer seus per a calcular el desequilibri del 2003 al 2008, si, totalment, l’únic que hi ha que 
llegir-se és l’informe de l’Interventor d’abans i el d’ara, i veurà que pràcticament tot l’argumentari és el  
mateix, i que canvien les xifres solament.

En quant a que no saben quins criteris s’ha seguit per a fer la pujada de tarifes, els suggereix que tornen a 
mirar l’expedient, perquè està prou documentat, nosaltres votarem a favor.

Sr.  Alcalde: El portaveu del P.P. continua confonent-se ell i  confonent a les persones, ha parlat de la  
maldita hemeroteca, d’una reunió que va fer el senyor Alcalde anterior amb els Portaveus dels Partits  
Polítics que estaven en eixe moment a l’Ajuntament, la qual jo vaig assistir i que es va transmetre les  
modificacions del projecte que havien acordat, jo no ho sé però les que els havien sotmès en eixa reunió a  
Madrid, evidentment va fer una reunió on es va informar a la resta de Grups Polítics del contingut d’eixes 
converses i el que anava a ser licitat, això és consensuar en els veïns i explicar el projecte que s’havia  
reduït, que crec que eixe ja va passar de 14 a 8 milions, en que eixia la licitació, doncs es confon ell, i  
confon a les persones.

I un altra qüestió, si qualsevol Regidor dels que està ací en esta taula creu que qualsevol de nosaltres pot  
portar una proposta diferent a la que un informe de l’Interventor proposa econòmicament, ja pot alçar el  
dit, i que ens diguem en quin moment han sigut capaços de fer-ho, ningú de nosaltres seria capaç de 
portar un acord a este plenari que fora diferent al que proposa l’Interventor, serà discutible, evidentment 
que serà discutible.

Esta setmana m’he reunit amb el Gerent de la UTE en el meu despatx, tenim reunions contínuament, i 
parlant  no  solament  d’este  tema,  del  desequilibri  que  ens  preocupa,  però  ens  preocupa  molt  més 
l’estabilitat del servei i a llarg termini, però no sigueu temeraris en eixe aspecte, i sigueu seriosos, ningú 
de nosaltres es capaç de portar una proposta al plenari que estiga en contra d’un informe de l’Interventor, 
que  pot  equivocar-se  en  els  seus  arguments,  doncs  pot  ser,  però  portem  a  plenari  la  proposta  de  
desequilibri  que  l’Interventor  ens  diu  que  tenim  que  defensar,  tenint  en  compte  els  interessos  de 
l’Ajuntament, això és el que hem fet, si els arguments no són compartits, ja tenim altres foros que ho 
haguérem pogut fer.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría (11 votos a favor: 6 del 
Grupo Municipal Compromís,  4 del  Grupo Municipal  Socialista y 1 del Grupo Municipal Altea amb 
Trellat; y 2 abstenciones del Grupo Municipal Cipal y 6 votos en contra  del Grupo Municipal Popular),  
acuerda:

Primero.-   Desestimar los importes de desequilibrio económico-financiero presentado por la mercantil 
UTE Aigües d’Altea (Tyosa-Aguas de Valencia S.A.).

Segundo.-   Estimar los importes de desequilibrio económico-financiero de acuerdo con el informe del 
Interventor de fondos municipal antes transcrito:

 Desequilibrio económico-financiero, imputable al Ayuntamiento, del ejercicio 2014 por importe 
de:  -181.063,42 euros

  Desequilibrio económico-financiero, imputable al Ayuntamiento, del ejercicio 2015 por importe 
de:  -114.442,60 euros

Tercero.- Absorber la compensación del desequilibrio con futuros balances superavitarios de la empresa 
concesionaria.



 

Cuarto.-  Notificar  la  presente  resolución a  todas  las  partes  interesadas  y comunicar  a  las  Áreas  de 
Tesorería, Intervención y Ciclo Hídrico del Ayuntamiento de Altea.

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

Siendo las 11,50 horas, después de la votación del punto 3, se reincorpora a la sesión la Concejala  
del Grupo Municipal Altea amb Trellat Dª Ana María Alvado Ausias.

Sr. Montes: En cuanto a la primera moción, que es la solicitud de un estudio integral de la estética del 
frente litoral, que incluya todo el tema de acabado, mobiliario urbano, sombrajes o cerramientos, como se  
quiera decir, de acuerdo con lo que hemos hablado los distintos Partidos Políticos, que me han puesto de 
manifiesto, en principio, estar de acuerdo con la moción, pero en aras a un consenso, poder introducir 
algún tipo de modificación, ya ha habido una solicitud expresa, en concreto del Equipo de Gobierno, 
también apoyada por el  Partido Popular de,  en principio posponer al  siguiente pleno,  en aras  a  este 
consenso nosotros si que vamos a retirarla, siempre y cuando exista un compromiso previo expreso que 
conste en acta, por parte del  señor Alcalde que efectivamente va a ir  en el siguiente pleno, si es así 
nosotros procedemos a retirarla.

Sr. Alcalde: Com estava dient Eduardo, s’ha parlat en el recés que hem fet amb els Portaveus, hem arribat 
a eixe acord i evidentment eixe compromís l’assumeix per part de tot l’Equip de Govern, i vos done les  
gràcies per l’actitud i les ganes d’arribar a un consens, crec que serà millor portar una moció que estiga  
consensuada, ja vos vaig transmetre ahir, en la reunió de Portaveus del Partit Polítics que conformen este 
plenari, que les intencions eren confluents, compartíem intencions, el que passa és que possiblement el  
procediment de cadascú ja es altre, ja vam estar parlant del que ha ocorregut en eixa mesa de comerç i 
ocupació de via pública, que bé, ha distorsionat una mica el sender per on anàvem, jo agraeix l’actitud 
vostra de retirar-la i arribar a un consens, el meu compromís personal que en el pròxim plenari vindrà en 
l’ordre del dia.

Sr. Montes:  Ratificar que entonces la retiramos, y simplemente decir que si, que nosotros en acta en un 
pleno anterior si que ya planteamos esta cuestión, en ese momento no se fue tan receptivo, y está en acta,  
si ahora realmente estamos por la voluntad de llevar esto a cabo, pues perfecto, simplemente matizar,  
acabas de decir que no había tal, en pleno está reflejado en acta, que este tema ya lo sacamos, y ese 
momento no fue receptivo el Equipo de Gobierno, si ahora si que lo sois, perfecto, procedemos a retirarlo.

Sr. Alcalde: Gràcies per l’actitud.

Antes de pasar al debate de las mociones presentadas, por el Sr. Alcalde se anuncia un receso de 10 
minutos para debate de las mismas por los Portavoces de los Grupos Municipales,  retirando el  
Grupo Municipal Cipal  una moción que había anunciado su presentación al inicio de la sesión 
plenaria referente a un estudio integral de la estética del frente litoral.

Sr. Ballester: El tema que presentamos la moción en el día de hoy, sobre el apoyo y defensa de la prisión  
permanente revisable, va a colación de que es un debate que está actualmente al orden del día, porque hay 
un posicionamiento a nivel de las Cortes Generales, en el cual la mayoría de los Partidos Políticos están 
intentando eliminar esta figura que se aprobó en el año 2015. Es un tema de actualidad, es un tema que yo 
creo que a todos los alteanos, y muchos de ellos ya me consta que han manifestado a través de las redes 
sociales, su apoyo a esta figura, y consideramos que es algo que compete a todos los españoles, y a  
nosotros también, y que creo importante poder debatir y apoyar en nuestro caso en este pleno.

Sr. Alcalde: Jesús has llegit pràcticament tot el contingut de moció, estàvem debatent la urgència, eixe  
punt, si s’aprova la moció, arribarà pel procediment ordinari al pròxim plenari, tornaràs a fer l’exposició  
de la urgència, si vos plau, limiteu-vos a defensar la urgència de la moció, no llegiu el contingut, perquè  



 

ja arribarà el moment que arribarà pel procediment ordinari al plenari i es farà eixe procés o això, el que  
diu, igual votem a favor.

Sra. Nomdedeu: Respecte al posicionament de la urgència, nosaltres entenem que és un tema de suma 
importància, per la qual cosa deuria passar a formar part d’un debat ordinari, on poguérem informar a la 
ciutadania en totes les condicions del tema que estem debatent, per això nosaltres ens posicionarem en 
contra de la urgència.

Sra. Pérez: Des del PSOE nosaltres també considerem que és un tema d’un calat important, i urgència, en  
aquest cas no en veiem, pensem que hi ha que parlar tal vegada més sobre el tema, i votarem en contra de 
la urgència.

Sra. Orozco: Nosaltres també votarem en contra de la urgència, perquè de fet no s’ha justificat que ho  
siga, i més quan és una qüestió que comporta i toca tantes sensibilitats, i bé, jo crec que millor tindre un  
debat relaxat en el pròxim plenari.

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración de urgencia de los 
asuntos que se detallarán, con el siguiente resultado (6 votos a favor del Grupo Municipal Popular; 2  
abstenciones del Grupo Municipal Cipal y 12 votos en contra: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del 
Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Cipal, por lo que no se incluye en  el Orden del Día 
al no alcanzar  el quórum de mayoría absoluta, la  MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA 
APOYAR Y DEFENDER LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.

 “El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Altea, conforme a lo previsto en el Reglamento de  
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  desea  elevar  al  Pleno 
Municipal la siguiente moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de  
noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la 
prisión permanente revisable.

Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de  
corte político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene  
perfecto encaje penal.

La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, no renuncia  
a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, ‘un Tribunal deberá 
valorar nuevamente las circunstancias del  penado y del  delito  cometido y podrá revisar  su situación 
personal’.

La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder 
verificar  en cada caso el  necesario pronóstico favorable de reinserción social,  dice la  Exposición de  
Motivos, ‘aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el 
condenado’. Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, ‘si el Tribunal considera que no concurren 
los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a 
cabo  una  nueva  revisión  de  su  situación;  y  si,  por  el  contrario,  el  Tribunal  valora  que  cumple  los 
requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se 
impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad,  
como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social’.

Añade la Exposición de Motivos que ‘la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una  
suerte de <<pena definitiva>> en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una 



 

institución  que  compatibiliza  la  existencia  de  una  respuesta  penal  ajustada  a  la  gravedad  de  la  
culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de 
prisión’.

Igualmente señala que ‘se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo 
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de 
Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la  
condena  de  duración  indeterminada  con  vistas  a  su  conmutación,  remisión,  terminación  o  libertad 
condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 
12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire  
Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)’.

Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el 
Tribunal  Constitucional  admitió  a  trámite  en  julio  de  2015.  La  admisión  a  trámite  no  supone  
pronunciamiento  alguno sobre  el  fondo  del  asunto,  si  bien  algunos  pretenden la  derogación  de  esta 
medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Así, el 4 de octubre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los 
Grupos  Parlamentarios  Vasco  (EAJ-PNV),  Socialista,  Esquerra  Republicana,  Confederal  de  Unidos 
Podemos-En ComúPodem- En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra  
del Grupo Parlamentario Popular, la proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión  
Permanente Revisable.

Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una proposición de Ley de  
Modificación  de  la  L.O.  10/1995,  del  Código  Penal  (Orgánica),  que  pretende  derogar  la  prisión 
permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.

Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de 
prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos 
los españoles.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN:

El Ayuntamiento manifiesta:

PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico 
español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal.

SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los  
Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso, 
Senado y de las Cortes Valencianas y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

Sr. Montes: Yo creo que la justificación se ha justificado por sí solo,  el debate que hemos hecho sobre los 
presupuestos  ha sido un monólogo sobre las  subvenciones nominativas que se están otorgando y las 
distintas percepciones que se tiene respecto de si son justas o injustas entre los distintos Partidos Políticos 
y entre las distintas asociaciones, al menos por lo que a nosotros nos consta.

Nosotros pensamos que cuanto antes se empiece, si estamos todos de acuerdo, cuanto antes se adopte este 
acuerdo  plenaria,  muchísimo  mejor,  porque  antes  se  puede  empezar  a  trabajar  y  disponer  de  un 
Reglamento  análogo  al  que  pueda  existir  en  otro  tipo  de  Ayuntamientos,  y  eso  dará  una  máxima 
certidumbre y el máximo tiempo también para que puedan todas las asociaciones de Altea conocer con la 
anticipación  máxima  posible  que  existe  un  Reglamento,  puedan  empezarse  a  trabajar,  a  dar  las 
justificaciones o lo que salga de ese Reglamento y trabajar con la máxima antelación posible de cara a los 



 

siguientes presupuesto, entonces yo creo que es un tema muy sencillo y que es fácil de aprobar, si se está  
de acuerdo, porque vuelvo a repetir, creo que beneficia a todos los Grupos Políticos, no solamente al 
Equipo de Gobierno, sino también a la Oposición, para evitar intentos de instrumentalizar o de generar 
clientelismo,  y también para motivar el  asociacionismo, que todo el  mundo sepa que podemos tener  
ayudas  económicas  del  Ayuntamiento  y  que  hay  un  cauce  reglado  que  no  depende  de  amistades, 
enemistades, ni nada, ni factores de este tipo que pueda a las asociaciones ni molestarse en pedir ayudas.

Sr. Ballester: Nosotros vamos a votar a favor de la urgencia, la verdad es que hoy es un pleno cortito, solo  
hay dos puntos en el orden del día, con lo cual no hay motivo para no entrar a debatir una cuestión que 
como  bien  ha  comentado  el  portavoz  de  Cipal  ha  quedado  claro  que  en  el  debate  respecto  a  las  
subvenciones otorgadas a determinados colectivos, la justificación por parte del Equipo de Gobierno es si 
se han sentado, o no se han sentado a hablar con ellos en su despacho, si ahora mismo yo pidiera los  
informes  técnicos  que  justifican  el  dar  o  no  dar  una  subvención  a  una  determinada  asociación,  no 
existirían, también que levante el dedo se alguien puede decirme ahora mismo aquí que existen informes 
técnicos  que  justifiquen  la  cuantía  económica  en  la  cual  se  suben  se  suben  las  subvenciones  a  
determinados colectivos y no a otros, por tanto en aras de que en un futuro para todos los que estamos  
aquí representados, y para los que nos puedan representar en un futuro sea el procedimiento equitativo, no 
veo ningún inconveniente que en el mes de febrero se empiece a abrir un debate en el cual se pueda de 
alguna manera justificar, de una manera lógica, y no partidista,  el  hecho de otorgar una determinada  
subvención a un colectivo u otro, por  lo tanto nosotros votaremos a favor de la urgencia, y ya digo, existe 
tiempo más que de sobra.

Sra.  Nomdedeu:  Nosaltres,  conforme  hem  traslladat  a  l’inici,  des  de  les  nostres  competències,  les 
subvencions i les ajudes que s’adonen a les associacions i resta de col·lectius, estan fiscalitzades,  no 
obstant sempre estarem a favor de continuar incrementant eixa fiscalització, perquè entenem que eixes  
ajudes nominatives, que en el passat s’han donat sense cap criteri, ha provocat la problemàtica que tenim 
hui en els comptes i han servit per a incrementar el deute que afortunadament, a dia d’avui, estem podent 
minorar.

Nosaltres entenem que és important conèixer la situació de partida, és important saber de què partim, per 
a saber on anem, per això si que necessitaríem tindre més informació a la nostra ma, comptar amb el  
recolzament, o al menys amb els informes tècnics que en diguem, conforme he dit, de quina situació de 
partida estem i on podem aplegar, per la qual cosa nosaltres anem a votar en contra de la urgència.

Sra. Pérez: Nosaltres també votarem en contra urgència, és un tema que si que pensem que es deuria  
portar a terme, però tenim que mirar la realitat del municipi, tenim que mirar també la realitat de les  
ajudes que es donen en cada Regidoria, perquè també hi ha moltes i de moltes maneres, i arribar a poder  
fer un criteri objectiu, tal com ací es plasma en la moció, doncs és difícil, hi ha que mirar a veure si és  
possible i pensem que necessitem més temps per a revisar-ho, per això és pel que no cap en aquest plenari  
per a nosaltres aquesta urgència.

Sra. Orozco: El fet que coincidim en el fons de la qüestió, ja l’hem parlat, ahir i hui, no vol dir que la  
qüestió siga urgent de 3 ó 4 setmanes, vull dir que vaja de 3 ó 4 setmanes l’efectivitat de la posada en 
marxa d’este treball d’intentar dotar l’Ajuntament d’Altea d’un reglament que objective la concessió de 
subvencions, per això no votarem a favor de la urgència, no obstant això si que volia aprofitar per dir que 
no ho fa este Equip de Govern, i vull pensar que tampoc ho han fet altres Equips de Govern que ací les  
subvencions  sempre  s’han  donat,  es  suposa,  d’una  manera,  o  seguint  uns  criteris  bastant  objectius  i 
relacionats com  han explicat alguns dels companys per al·legacions que hi havia patit  el pressupost,  
sempre  tenint  en  compte  l’activitat  que  desenvolupen  les  associacions  que  són  subvencionades, 
directament  proporcional  a  eixa  activitat  que  desenvolupen,  no té  sentit  augmentar  la  dotació  a  una 
associació ix, si no té eixa necessitat, augmentem la dotació si és pot, a aquelles associacions que si que la 
tenen, jo crec que això ha quedat bastant ben explicat, malgrat l’ intent de manipulació del Partit Popular,  
nosaltres per tant no votarem a favor de la urgència, tot i que posposem esta moció, entrarà al pròxim  
plenari, i comencem a treballar per començar a llegir reglament d’altes pobles, que és una cosa que ara 
mateixa no tenim ací,  jo no sé com es pot regular això, sé que es pot regular, però no sé com, per tant  
crec que és millor deixar-ho per al debat ordinari del pròxim plenari. 



 

URGENCIA:  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del 
Reglamento Orgánico Municipal, el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar a la actividad de control , sometió a votación la declaración de urgencia de los 
asuntos que se detallarán, con el siguiente resultado (6 votos a favor del Grupo Municipal Popular; 2  
abstenciones del Grupo Municipal Cipal y 12 votos en contra: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del 
Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Cipal, por lo que no se incluye en  el Orden del Día 
al  no  alcanzar   el  quórum  de  mayoría  absoluta,  la   MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  CIPAL 
REGULACIÓN SUBVENCIONES.

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

El ordenamiento jurídico español define para las Administraciones Públicas, entre otros principios, los de 
claridad, ecuanimidad,  transparencia y el deber y respeto en su actuación a los principios de buena fe y  
confianza legítima.

Estos principios han de regir todas las actuaciones que se lleven a cabo en los diferentes estamentos de la  
Administración,  siendo,  no  cabe  duda,  la  concesión  o  denegación  de  ayudas  a  asociaciones 
representativas de la sociedad civil, una de las acciones administrativas donde con más claridad se han de 
percibir estos principios.

Por el contrario la falta de aplicación de estos principios y su sustitución por decisiones arbitrarias es un 
evidente  modo  de  instrumentalización  política  de  las  asociaciones  que  fomenta  las  prácticas  de 
clientelismo. Esta situación aboca a dinámicas contrarias al buen funcionamiento e independencia de las  
asociaciones que, en última instancia, terminan empobreciendo la sociedad civil, pilar fundamental de una 
ciudadanía libre y avanzada.

Por otra parte, son palmarios los recurrentes debates que acontecen en los plenos de este Ayuntamiento en 
los  que  se  achaca  y  critica  de  forma  reiterada  la  ausencia  de  criterios  objetivos  y  ecuánimes  en  la 
concesión de ayudas y subvenciones que recibe este municipio de las distintas Administraciones Públicas 
desde la provincial hasta la central del Estado, pasando por la Autonómica.

No hemos de olvidar que el  Ayuntamiento de Altea es también una Administración Pública y que la  
concesión de ayudas y subvenciones es una potestad propia que ejerce, por lo que toda actuación tendente 
a dotar de instrumentos normativos que pongan ‘negro sobre blanco’ los criterios de buen funcionamiento 
aludidos es una iniciativa que entendemos debiera de ser respaldada por todos los Grupos Políticos, con  
vocación de futuro y trasversal para los diferentes equipos de gobierno que se vayan conformando.

Es evidente que el tipo de alegaciones presentadas al presupuesto de 2018 suponen un cuestionamiento de 
los criterios ecuánimes y neutrales que han de regir la concesión de subvenciones. No es objetivo de esta  
moción dilucidar la justicia o injusticia de esas percepciones que probablemente solo sirvan para generar 
un  debate  de  acusaciones  de,  al  menos,  dudosa  capacidad  constructiva,  sino  más  bien  solicitar  la 
elaboración de una norma, que permita dotar de elementos de imparcialidad la  concesión de ayudas 
económicas a asociaciones civiles con la finalidad última de alejar cualquier duda sobre una posible falta  
de ecuanimidad o la existencia de favoritismo o clientelismos. Por otra parte, de este modo, se dotará de  
una  mayor  coherencia  a  las  críticas  que  desde  nuestros  partidos  podamos  efectuar  sobre  otras 
Administraciones.  Dispondremos  de  un reglamento  consensuado que  garantice  todo lo  anteriormente 
citado, pero sobre todo un cauce objetivo que aporte certidumbre a las asociaciones sobre los criterios en  
base a los que se les concederá o denegará la subvención.

Con el simple criterio expositivo de aportar sugerencia en esta norma, podría contemplar, entre otros:

 Descripción de las áreas o actividades subvencionables.



 

 Relación  de  gastos  susceptibles  de  subvención:  gastos  generales  de  funcionamiento  y/o 
actividades concretas.

 Requisitos de concesión: años de funcionamiento en Altea, representatividad exigida….
 Límites económicos.
 Mecanismo de concesión y evaluación….

Por todo lo anterior mediante esta MOCION se propone al pleno el siguiente ACUERDO:

Instar al Equipo de Gobierno a la  elaboración de una norma que regule los criterios de concesión o 
denegación de ayudas y subvenciones nominativas a las Asociaciones de Altea.

Sr. Ballester: La urgencia viene motivada dentro de lo que esta moción plantea, que son tres propuestas de 
acuerdo, una es la paralización de la licitación de la redacción del proyecto para eliminar el aparcamiento 
de la zona del frente litoral, y que se proceda al mismo tiempo a bloquear los 100.000 euros consignados 
a tal  efecto en el  presupuesto municipal de 2018, a la espera de conseguir el  consenso de las partes  
implicadas; el segundo que se convoque y reúna a la comisión de seguimiento del frente litoral tal y como 
se venía haciendo con anterioridad; y tercero que se inicie un proceso de participación ciudadana en el 
que se de voz y voto a todas las partes implicadas y se creen foros de reunión y debate para un mejor 
desarrollo del proyecto y repercusión positiva en la vida cotidiana de los alteanos y alteanas.

Esta moción tiene tres puntos, se presentó el día 25 de enero, el día 26 de enero se anunció por parte del  
Equipo de Gobierno una reunión que tendrá lugar hoy a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura, donde se 
ha invitado a distintos colectivos, se ha tenido una reunión, una Junta de Portavoces, en el día de ayer, y  
por lo tanto la moción ya ha tenido parte de efecto, y la parte de la urgencia viene delimitada sobre todo 
por el hecho de que todavía no se ha licitado la redacción del  proyecto a nivel  público, y por tanto 
estamos todavía a tiempo de que ese primer punto se pueda paralizar e iniciar un proceso de participación 
real,  con los Partidos Políticos y con los ciudadanos antes de establecer  unos condicionantes para la 
licitación de dicho proyecto.

Sra. Burli: Estamos de acuerdo en la urgencia.

Sra. Nomdedeu: Votarem a favor de la urgència.

Sra. Pérez: Ja hem comentat abans que el moment de debatre açò és ara, aleshores votarem a favor de la 
urgència.

Sra. Orozco: Votarem a favor.

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, y en consecuencia respetándose 
el  quórum  de  mayoría  absoluta,  incluir  el  siguiente:  SEXTO.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE PROYECTO FRENTE LITORAL.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno la moción presentada obrante en el  expediente de la 
plataforma Gestiona número 511/2018:

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



 

La 2ª Fase del Proyecto de Rehabilitación de la fachada costera del casco urbano de Altea es un proyecto  
fundamental para el futuro de nuestro municipio, la creciente necesidad de plazas de aparcamiento en 
nuestro casco urbano y la evidente mejora en la calidad de vida de los vecinos de la zona y en nuestra 
imagen como municipio turístico que tendría la homogeneización del paseo y la consecución de este  
proyecto se han planteado siempre como los objetivos prioritarios de una regeneración necesaria en la que 
desde el inicio de la 1ª Fase se ha consensuado y contado con todos los Grupos Políticos que conforman 
la Corporación Municipal, al mismo tiempo que el Ayuntamiento y Ministerio han ido al unísono en un  
proyecto tan trascendental para el futuro de Altea.

Para llevar a buen término todas las acciones necesarias y que participasen todas las partes implicadas, se 
constituyó en su día la Comisión de Seguimiento del Frente Litoral, y por todo ello, SOLICITAMOS:

1.- Que se paralice cualquier licitación de redacción del proyecto que plantee eliminar el aparcamiento en 
la zona del frente litoral, y se proceda al m ismo tiempo a bloquear los 100.000 € consignados a tal efecto 
en el presupuesto municipal de 2018 a la espera de conseguir el consenso de las partes implicadas.

2.- Que se convoque y reúna la Comisión de Seguimiento del Frente Litoral tal y como se venía haciendo 
con anterioridad.

3.- Que se inicie un proceso de participación ciudadana, en el que se de voz y voto a todas las partes  
implicadas y se creen foros de reunión y debate para un mejor desarrollo del proyecto y repercusión 
positiva en la vida cotidiana de los alteanos/as.”

Sr. Ballester: Como hemos comentado, esta moción se presentó el pasado 25 de enero, ya hemos dicho 
que esta moción pretendía 3 acuerdos sobre condicionantes que no se habían dado hasta el momento en el  
que la presentamos.

El primer condicionante es que no se había reunido durante toda la legislatura, pese a los innumerables  
contactos que se habían mantenido con el Gobierno de la Nación, y pese a los innumerables anuncias que 
se habían tenido, no se había realizado una Junta de Portavoces, o una Comisión, no se había convocado 
la Comisión de Seguimiento del Frente Litoral.

Por otro lado, aunque desde el año 2016 ha habido anuncios, ha habido propuesta a nivel del Senado, por  
distintos Grupos Políticos, como Compromís, o anuncios respecto a modificaciones en el proyecto, en 
ningún  momento  se  ha  establecido  un  verdadero  proceso  de  participación  ciudadana  en  el  cual  los 
afectados, que en el fondo somos todos los alteanos, ya sea vecinos, ya sea comerciantes, hosteleros,  
tuvieran la oportunidad de manifestar que desean o no desean sobre las posibles actuaciones que se pueda 
tener sobre la zona de aparcamiento sobre todo, que a día de hoy la propuesta del Equipo de Gobierno es  
eliminarlo,  igual  que  el  tráfico  rodado en  toda  esa  zona,  por  tanto,  a  día  de  hoy,  todavía  no  se  ha 
publicado en los Boletines Oficiales la licitación, ya digo, por un importe de unos 100.000 euros, los  
condicionantes de esa licitación del proyecto vienen determinados única y exclusivamente por los deseos  
del Equipo de Gobierno de eliminar el tráfico rodado, de eliminar el aparcamiento en la zona del parking 
del charco, y nos preocupa, nos preocupa y mucho, tres cosas, lo primero que nos preocupa es cual es la 
opinión de la ciudadanía, no lo sabemos, porque todavía no se ha pulsado la misma, ni se ha preguntado,  
lo segundo que nos preocupa es cuales van a ser las alternativas que se van a dar a este proyecto, nos 
preocupa que se eliminen 200 plazas de aparcamiento sin una alternativa real, a ese aparcamiento público, 
y lo tercero que nos preocupa es la eliminación del tráfico rodado en toda la parte del Paseo de Sant Pere, 
sin una alternativa real a ese tráfico que no sea la nacional 332, ya digo, estamos a tiempo todavía de  
sentarnos todos juntos,  hacer  un proyecto que estamos, ya digo, en el  minuto cero,  y que podíamos  
conformar entre todos, es un proyecto a medio largo plazo y yo creo que debe de contar con el apoyo de 
la mayoría, no solo de los que actualmente gobiernan, porque en un futuro consideramos que ese proyecto 
tiene que tener una continuidad con los futuros Gobiernos.

Sra. Burli: Centrándonos en la moción que presenta el P.P., primero queremos manifestar que una cosa es 
informar, y otra es la participación ciudadana, lo que va a suceder esta tarde a los 8, a la reunión que se 
nos ha convocado de prisa y corriendo es informar, la prueba está que el proyecto ya está en fase de 
licitación, es decir, que si hay una implicación ciudadana, si la hubiera, sería en términos muy básicos.



 

Otra cosa es la participación ciudadana donde escuchamos a la gente, vecinos, hosteleros, gente afectada, 
el resto del pueblo que también tiene que opinar sobre esa zona, que realmente influye en la redacción del  
proyecto, y ya, el supremun de la participación ciudadana, es cuando, que es el nivel superior, cuando 
dejas a los ciudadanos que ellos decidan lo que hacen con el importe y el total del proyecto, entonces en  
este caso hay que dejar claro que lo que se va a hacer es informar a la ciudadanía, se va a informar, y para  
nuestro gusto, tarde.

Nosotros a pesar de haber recibido muy poca información, bastante tarde, que no tenemos documentos 
comparativos, que para nuestro gusto los ciudadanos no están informados, si estamos de acuerdo con el  
Equipo de Gobierno con la Altea que queremos en un futuro, Cipal se imagina una Altea con un paseo 
peatonal,  no con un parking en primera  línea,  imaginamos una zona bici  maravillosa,  zonas verdes, 
entonces yo creo que en esa idea estamos bastante de acuerdo, pero si estamos de acuerdo con el P.P. que 
no ha habido bastante información y aunque no nos agrada el tema paralización, porque consideramos 
que es un momento en el que paralizar es un poco paralizado, pero creo que si se podía paralizar, como se 
ha hecho antes, si se hace de una forma bastante concreta y rápida, para realmente escuchar lo que tienen 
que  decir  los  ciudadanos,  y  para  realmente  poder  informarlos,  porque  es  que  yo  creo  que  no  están 
informados, y muchos de ellos si estuvieran bien informados, entenderían porqué es positivo para Altea 
quitar  ese  parking  en  primera  línea,  que  no  tiene  ningún  municipio,  y  no  solo  informarlos,  hacer 
participación real.

Sr. Ballester: Yo con respecto a la reunión informativa, como bien ha comentado Arianna, me gustaría  
recoger unas palabras del final de la anterior legislatura, en el año 2015, cuando se trajo a este pleno la 
aprobación  inicial  del  Plan  Estructural  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  hace  3  años,  y  las 
palabras son de nuestro actual Alcalde Jaume Llinares.

Jaume Llinares se abstuvo, junto con su Grupo Político de aprobar el Plan General porque aún estando en  
gran parte d acuerdo con ese Plan General, dijo que informar sobre el Plan General no era establecer un 
verdadero proceso de participación ciudadana, tres años después, para muestra un botón, hoy va a haber 
una reunión informativa, ya digo no participativa, sino informativa, en la cual ya se han establecido unas  
bases de licitación de un proyecto, con unos condicionantes que han sido los que ha establecido, en esa  
licitación, el Equipo de Gobierno, no han contado con la Oposición, evidentemente no han contado con el  
tejido asociativo de Altea, no han contado con los vecinos, con los afectados, no han contado con nadie,  
esa es una realidad, entonces yo creo que estamos todavía a tiempo de cambiar el curso de las cosas, yo 
creo que estamos todavía a tiempo de contar con la Oposición, con los Partidos Políticos, que no están 
actualmente en el Equipo de Gobierno, para poder incorporar nuestro parecer y que en este proceso de 
medio y largo plazo, de la Altea de los próximos años, pues sepamos que nunca se va a paralizar por  
divergencias entre los distintos Grupos Políticos que gobiernen.

Por otra lado estamos todavía a tiempo de que los ciudadanos nos digan realmente que es lo que quieren,  
está claro que las fotos, las imágenes idílicas, muchas veces nos imaginamos cosas que creemos que son 
buenas, aquellos que gobernamos, para todos los demás, y realmente el sentir popular es distinto, yo creo 
que es necesario escucharles, escuchar lo que dicen y además incorporar al proyecto aquello que digan,  
por lo menos en aquellas cuestiones que sean mayoritarias.

Yo creo que ha cambiado mucho este proyecto, en un principio iba a ser asumido, tanto la parte marítima, 
como la terrestre, por el Ministerio de Obras Públicas, entonces evidentemente no teníamos la capacidad 
para influir directamente en muchas de las cuestiones, de hecho si el Ministerio de Medio Ambiente  
hubiera querido eliminar de un plumazo el  proyecto,  lo  hubiera  eliminado de los presupuestos y no 
hubiéramos podido decir nada, no hubiéramos tenido capacidad de decir nada, pero aquí es la primera  
vez, a día de hoy, en la cual la parte urbana, todo el proyecto urbano, depende única y exclusivamente de  
lo que decidamos en este pleno y de lo que decidamos los ciudadanos de Altea, de ahí la importancia  
capital  que  tiene  establecer  un  verdadero  proceso  de  participación  ciudadana  y  de  contacto  con  los  
Partidos de la Oposición, porque a día de hoy, somos solo nosotros, los alteanos, los que vamos a decidir 
cual es el proyecto urbano sobre el cual vamos a actuar en esa primera fachada costera.

Por tanto yo creo que estamos a tiempo de que lo que ahora estamos pidiendo, que es parar y darnos un 



 

tiempo para poder incorporar todas estas opciones, hacerlo.

Sr.. Ferrer:  El que volia era transmetre-li a la població d’Altea que estem front a una oportunitat, que per 
una banda ens dona el Ministeri de Medi Ambient, de regenerar el front marítim que queda en Altea, i per 
altra banda, estem també front a l’oportunitat d’incidir i millorar la mobilitat en el nostre municipi, i fer-la 
més sostenible, és a dir, el que es pretén en este projecte és minimitzar el trànsit rodat de vehicles per la  
façana marítima, per tant, des d’este Ajuntament és on es fa la proposta del projecte de la part terrestre,  
que sempre va condicionada per la part marítima, que porta el Ministeri.

En l’últim Consell Local d’Urbanisme, la intenció del Partit Socialista és que front a esta oportunitat que  
tenim en el municipi d’Altea, desblocarem la situació que està sent generada, per una banda pel Partit 
Popular que intenta, com sempre, posar les seues traves, sempre anant en contra del que puga proposar 
qualsevol Govern, i per un altra banda també fer propostes per a que el Partit Popular puga acceptar el  
projecte que presenta el Govern, com per exemple la que vaig fer en l’últim Consell Local d’Urbanisme,  
que és, que podem entendre que l’aparcament que es proposa en el Carrer Sant Pere, no siga l’aparcament 
que suplirà a l’aparcament del clot, això ho podem entendre, i també l’aparcament proposat al costat del  
Conservatori, podem entendre que eixos dos aparcaments no supleixen l’aparcament del clot, per tant, el  
que proposem des del Partit Socialista és que l’aparcament que si que supliria al del clot, seria fer-ne un 
en la zona de Filharmònica, perquè, doncs per vàries raons, que eixe si que seria viable econòmicament,  
no  com  el  del  clot,  la  proposta  que  fa  el  Partit  Popular  de  l’aparcament  en  el  clot,  no  és  viable  
econòmicament,  eixa  configuració  d’aparcament  no  aprofita  la  superfície  de  tota  l’obra,  per  tant  no 
eixirien suficients places com per a poder amortitzar en els anys de concessió que s’adonaria a l’empresa  
constructora, i en canvi, en Filharmònica si que seria un projecte viable.

Per altra banda, el projecte de fer un aparcament en la zona de Filharmònica, no sols afavoreix a la zona 
de la primera línia, si no que també li donaria un impuls a la zona del centre, seria bo que estiguera ubicat  
en eixe lloc perquè li dona servei tant a la primera línia com a la zona del centre, fins i tot també li  
donaria servei al Casc Antic,  per tant  eixa és la proposta que fem nosaltres,  i  animem a prendre les  
mesures per a desbloquejar la situació i anar   en eixa direcció.

Sra. Orozco: Jo voldria començar dient que si el P.P. que està portant ara ací una moció demanant la 
paralització de la licitació de la redacció del projecte de la segona fase del front litoral, és gràcies a  
l’esforç  continuat  i  constant  que  s’ha  estat  fent  des  d’este  Equip  de  Govern  des  del  minut  un,  per 
aconseguir que el Ministeri de Medi Ambient assumirà eixe compromís d’acabar de regenerar la nostra  
façana  marítima,  tal  com  apuntava  la  necessitat  que  quedava  palissada  en  el  primer  projecte  de  
regeneració medi ambiental de la façana litoral d’Altea.

Estem parlant d’un projecte que ha patit infinitat de modificacions, estem parlant d’un projecte que va  
nàixer amb una dotació pressupostària de 25 milions d’euros, estem parlant d’un projecte que ens arriba 
en esta legislatura la seua execució parcial desprès de haver-ho licitat a una empresa que havia fet una  
baixada, òbviament temerària, i que estava executant unes obres que es licitaven per 7 milions i mig  
d’euros en 4 milions i mig, estem parlant que quan l’empresa fa fallida, TRAGSA (...) 

El Partit Popular insisteix en parlar que han forçat ells la reunió d’esta nit, doncs bé, això és perquè ho 
direu vosaltres, vull dir, m’alegra molt que d’esta vos heu assabentat i espere que assistiu, en les anteriors 
que s’han fet no heu tingut tant d’interès en assistir. Vosaltres insistiu en parlar de reunió informativa,  
quan jo personalment m’encarregat de demanar a tothom implicat en la comunicació que si els plau que 
es diguera que és una reunió participativa, una reunió oberta, s’han enviat correus electrònics, s’ha enviat  
per whassap, a més amb imatges on posa el front litoral, si no m’equivoque, el front litoral a debat, i el  
P.P. insisteix perquè quan agafa un micròfon l’únic que sap fer és dir mentides, i en dir que és una reunió  
informativa, que sàpiga la gent que ens escolta, els alteans i alteanes que ens escolten, que la d’esta nit és 
una reunió participativa, on òbviament s’explicarà en quin moment estem i quines són les intencions, i  
tothom podrà aportar allò que considere necessari.

Estem davant d’una de les oportunitats més importants que hem tingut en este poble en els últims anys,  
com és el poder acabar, com dic, la regeneració de la nostra faça litoral, la necessitat de regeneració no és  
només estètica, també és absolutament necessari, perquè la regressió de la nostra cosa és un perill com ja  



 

marcaven els estudis que va fer el Ministeri en el seu moment per a redactar eixe primer projecte de 
regeneració de la façana litoral, i que estiguem intentant desaprofitar esta oportunitat, que com dic és 
única, que ens avança el futur a que siga ja present de veure eixa regeneració completada, que estiguem 
supeditant-la als interessos partidistes del Partit Popular, del mateix Partit que no ha consensuat en ningú, 
absolutament en ningú cadascuna de les modificacions que ha patit este projecte, en sembla un insult a la  
intel·ligència dels alteans i alteanes, jo entenc que és una qüestió, que el fet que este projecte puga moure  
bosses  d’aparcament,  és  una  qüestió  sensible,  que  s’ha  d’explicar  i  que  s’ha  de  participar,  però que 
intenteu  reduir  la  regeneració  de  la  façana  litoral  d’Altea  al  tema de  l’aparcament,  em sembla  molt 
deslleial en el poble d’Altea,perquè el Partit Popular quan està en l’oposició, no sap practicar la lleialtat,  
com si que l’hem practicat Compromís, com si que l’ha practicat el Partit Socialista, com si que l’ha  
practicat  crec  que  Cipal  en  algun  moment,  també  va  estar  en  l’oposició,  en  molt  poc  moment  en 
l’oposició, però entenc que si, Altea amb Trellat encara no estava en política, però entenc que haurien fet  
el mateix, s’omplin vostès la boca dient que van convocar la mesa de seguiment del front litoral, i la van 
convocar molt poques vegades quan va haver-hi necessitat de convocar-la, i la van convocar no per a 
demanar-li opinió a ningú, ni van convocar a la ciutadania, per a preguntar-li absolutament  res, la van  
convocar per a informar exclusivament, i des de la lleialtat, el meu Grup, Compromís, en el 2013 es va  
engolir sense marejar ni alçar polseguera i sense intentar fer-li mal al Partit Popular, es va engolir que el  
Ministeri de Medi Ambient retallarà el projecte de regeneració de la façana litoral, en 2013 el senyor  
Miguel Ortiz va tornar a Altea en un projecte que ja no contemplava la regeneració de la part terrestre del 
front litoral, en 2013 el Partit Popular va portar a Altea, sense consensuar amb ningú un projecte en el  
qual l’Ajuntament d’Altea, a futur, s’havia de fer càrrec de la regeneració de la part terrestre, eixa és la 
gran aportació que ha fet el Partit Popular d’Altea, i que ara intenta avergonyir el treball constant i ferm 
que s’està fent des d’este Equip de Govern.

Sra. Burli: Aunque parezca increíble estoy de acuerdo contigo Roque, y bueno, contigo Imma, estamos en 
un momento de gran oportunidad para mejorar la estética, la movilidad, del frente litoral que afectará a 
todo el municipio, en todo eso estamos de acuerdo, y por eso mismo pedimos que se nos muestren datos  
objetivos, con informes objetivos de todo lo que se va a llevar a cabo, pero no solo a nosotros, a los  
ciudadanos también, que son los primeros afectados.

Al final, lo que estábamos comentando es que se genera tanta expectativa con el tema de la participación  
ciudadana, que lo que yo estoy viendo por los años que llevo de secretaria de Cipal y ahora de Concejal,  
es que estáis haciendo el mismo tipo de política que se ha hecho antes, o sea, la reunión de esta noche es  
una reunión informativa, yo considero que es una reunión informativa, porque tú misma dijiste en la  
reunión que tuvimos ayer, Imma, que sí, que los ciudadanos iban a poder decidir, pero en qué van a poder 
decidir, en el tipo de bancos, el tipo de papeleras, si esto ya está licitado, que tipo de influencia va a tener,  
¿cómo puede ser una reunión participativa, cuando la reunión va a ser esta noche, y el proyecto ya se ha 
licitado?, entonces estamos de acuerdo en todo con vosotros, en el fondo del proyecto, pero las formas 
siento mucho decirlo, pero estáis haciendo el mismo tipo de política que nos criticáis a nosotros, que  
criticamos al P.P. toda la vida, y al final para la gente que soñaba que con el tripartito iba a venir otra 
forma de hacer política mucho más participativa, influenciada por un Partido como Altea amb Trellat y 
que todo iba a ser diferente, pues la verdad yo me encuentro un poco con lo mismo, siento decirlo así, 
porque nosotros hemos tenido acceso a la información hace dos días, entonces yo creo que ese proyecto  
ya se sabía con tiempo, como ha dicho Jesús, creo que se hubiera podido haber trabajado, creo que se 
podían haber hecho reuniones, entonces no se, nosotros estamos un poco defraudados en ese sentido.

Sr. Ballester: Lo primero que quiero que quede claro es que nosotros estamos intentando aquí aportar algo 
positivo al proyecto, y es, uno, la participación de los partidos de la oposición que hasta día de hoy no se  
nos ha tenido en cuenta, y otro, facilitar la participación de los ciudadanos y que tengan voz y voto a la  
hora de decidir que pueblo quieren, yo no voy a ponerme ni a insultos, ni manipulaciones, ni mentiras, 
entiendo  que  el  discurso  nervioso  de  la  Concejal  de  Compromís  que  está  viendo  que  les  estamos 
comiendo el  terreno por aquellos habían, en aquel sector en el  cual  como bien ha dicho Arianna de 
ciudadanos, creído que había unas nueva manera de hacer política, y al final se han convertido en más de 
lo mismo, esa es la realidad. Entonces esa realidad se manifiesta y a los hechos nos remitimos, si vemos  
cuando se presenta esta moción, el día 25 de enero, si vemos que el día 25 de enero hay un programa en  
una televisión comarcal, donde hablamos más de una hora del frente litoral, y la Concejala en ningún 
momento anuncia ninguna reunión de participación ciudadana, y en ningún momento anuncia ninguna 



 

reunión con los portavoces de los Partidos Políticos, se pilla rapidito al mentiroso, Imma, mientes, y 
mientes  mucho,  la  realidad es  que  el  día  25 tuviste  la  oportunidad  pública,  en  medios públicos,  de 
anunciar todas esas reuniones y no lo hiciste, porque no las tenías previstas.

Otra cuestión bastante importante, estamos a favor de recuperar la fachada marítima, lo hemos dicho por 
activa y por pasiva, no enredes, nosotros le hemos dicho al Ministerio de Medio Ambiente, que lo que  
tiene que hacer es regenerar la playa, poner los diques necesarios, porque la costa alteana, ha sufrido 
durante los últimos años una regresión que es necesario mejorar, y seguimos apoyándola.

Aquí se está hablando de la parte terrestre, que desde el año 2013 cuando dices, no, es que todos los 
cambios que ha habido en Madrid no se nos ha dicho nada, ni se ha contado con nosotros, pero si los  
cambios que hubo durante los años en los cuales España estaba boyante, el proyecto empezó con 25 
millones, como bien has dicho, los primeros 8 millones que se quitaron, los quitó el Partido Socialista,  
gobernando Zapatero en Madrid, es que eso no lo dices, parece que todo sea responsabilidad del Partido 
Popular, pero la realidad es que el tajo grande, de 8 millones de euros, lo hace el Partido Socialista en  
Madrid, cuando España estaba en la champions league, cuando estábamos boyantes, cuando teníamos 
dinero, cuando dábamos 2.500 euros a todos los que tenían un hijo, daba igual la renta que tuvieran, o sea, 
en esos momentos aquí se nos quitan 8 millones del presupuesto, y lo que conseguimos mantener durante 
la pasada legislatura, que mucho nos costó, es que el proyecto de regeneración por lo menos de la zona 
del charco en la fachada marítima que ahora mismo disfrutamos, se mantuviera, como único proyecto de 
regeneración en la costa de toda la Comunidad Valenciana, y luego, otra cosa que también me gusta 
decirte, es ese mantra repetido de que el Ministerio no nos deja tener una playa para coches, a mi me 
gustaría,  porque es  que  son,  a  veces,  incongruencias  que  no tienen  sentido,  eso  lo   repites  en  cada  
intervención que haces, el día 28 de octubre de 2016, porque es que si, les dices a los vecinos, es que este  
proyecto  va  unido,  el  Ministerio  no  nos  deja  tener  una  playa  para  coches,  solo  va  invertir  en  la 
regeneración si quitamos los coches de la costa, entonces yo te digo que porqué unes las dos cosas, por un 
lado hay que regenerar la playa, nosotros totalmente a favor, y hay que pararse y no correr para hacer una 
actuación sobre la zona urbana que cuente con el consenso de la mayoría.

Pero lo que te decía, el 28 de octubre de 2016, hay una nota de prensa de tu partido Compromís, que dice, 
Compromís reclama en el  Senado a Fomento que el  paseo marítimo de Altea elimine el  parking del  
charco para recuperarlo para uso público, eso lo pide Compromís en el 2016, pero es que la pregunta que 
hace Carles Mulet, Senador de Compromís es la siguiente, ¿tiene previsto ejecutar una segunda fase que 
permita eliminar el tráfico de vehículos y dar continuidad al paseo y playa de la fachada costera del casco  
urbano de Altea, recuperando así los valores y funciones naturales y paisajísticas de la zona costera?, es  
decir, ustedes por un lado le dicen a los vecinos y a todos los comerciantes, el mantra, el Ministerio solo  
va a invertir en la fachada costera si nosotros quitamos los coches de la primera línea, pero si eran ustedes  
los que se lo pedían al Ministerio, y si se lo estaban pidiendo ustedes al Ministerio, porqué no reunieron  
entonces a los vecinos en el año 2016 para ver si realmente era eso lo que querían, entonces no me hablen 
de que ahora, a preses i correres, me vienes a día de hoy a anunciar una reunión la semana pasada para 
hoy jueves, lo siento mucho, pero yo creo que se os ha pillado, ibais con unas intenciones, no queríais 
contar con la Oposición, no queréis contar con los ciudadanos y os habéis visto en un callejón sin salida,  
por cierto, el proyecto del parking de Filarmónica, realizamos un informe y nos dijeron que no era viable  
en las condiciones que se encuentra la zona,  y no se, simplemente por aclarar esa cuestión.

Sra. Nomdedeu: Per els temes que es tracten i que sempre intente no parlar de forma general, per atacar  
els projectes i dir que nosaltres no fem participació, si que volia anomenar de forma detallada, com per 
exemple, que les coses que han canviat de forma molt breu i molt general en el nostre Equip de Govern.

Per exemple ha  canviat  molt  la  forma de vida de l’oposició,  ja  que els hem donat  accés  al  registre  
d’entrada, cosa que fins que nosaltres no vàrem arribar això l’oposició no ho tenia, el que vos permet 
actuar i tindre major llibertat, em pareix que va ser un pas molt gran i que vos ha facilitat molt el treball, i  
bé, continuem, tenim participació oberta en les ordenances, sabeu que estan fent-se meses de treball per a 
treballar les ordenances, l’ordenança del mercadet, l’ordenança de l’ocupació de la via pública, on té  
accés part de la societat civil i els Grups Polítics, els Consells tant de Comerç, com de Medi Ambient, i  
altres  també sabeu que a banda dels membres que són membres del  Consell  estan oberts a  aquelles  
persones que estiguen interessades, això ho fem cada dos mesos, fem estes reunions, i eixos Consells, 



 

evidentment son vinculants, moltes de les decisions que es prenen per a executar projectes des de les  
Regidories, es va fer un taller de participació en Altea la Vella en relació al Pla General, només vam 
arribar, que va marcar un pas molt important, perquè la gent no sols es informar, si no que es va fer una  
llavor didàctica  molt  important,  que va  permetre que  la  gent  poguera  entendre  que és  el  que  tenien 
damunt de la taula, van traure l’any passat una bateria de projectes perquè la gent poguera elegir quins  
eren els que preferien, este any s’ha dotat una partida molt important per als pressupostos participatius,  
s’ha  fet  una  explicació  detallada  dels  pressupostos  de  cada  Regidoria,  es  van  fer  jornades  per  a  
l’elaboració dels actes de la Carta Pobla, i així una bateria de moltes accions que el que indica és que  
nosaltres si que anem en la línia de crear una cultura col·laborativa i participativa amb la ciutadania, a  
pesar de que reiterativament se’ns diu que no anem en esta línia, no obstant això, crec que els fets ens 
avalen.

Per altra banda vinc en convidar a la ciutadania a la reunió d’esta vesprada, per a que siguen perfectament 
les persones les que valoren, si eixa reunió va a ser un debat obert o va a ser una reunió informativa,  
millor que veure’l i  viure-ho en primera persona, no hi ha res.

Crec que estem vivint un moment històric, crec que és un moment que no podem deixar escapar, crec que 
tenim damunt de la taula un projecte que va a permetre millorar la qualitat del nostre municipi, i això  
redundarà en la qualitat de vida de les persones que ací viuen, i crec que la paraula paràlisi no deu existir 
en este moment en el que hem de continuar treballant, el que va a fer-se és un projecte que va a dibuixar  
un marc on la gent podrà dibuixar l’Altea que volen en criteris de sostenibilitat.

Sr. Ferrer: La Oposición yo creo que no se puede quejar de que no se les ha dado información en cuanto 
al tema del  frente litoral,  quiero decir que a través de los Consejos Locales de Urbanismo se les ha 
facilitado  toda  la  información  disponible  en  el  Departamento,  como  por  ejemplo  el  documento 
estratégico, otra cosa será que no hayan tenido tiempo en estudiarse la documentación, a lo mejor Jesús 
que es el Portavoz que asiste a estas reuniones, con tanto trabajo y tener que ir a la televisión, no tiene  
tiempo para revisarse la documentación del Consejo Local de Urbanismo, pero tenerla, la tiene, seguro.

Luego, la única intención que tiene el Partido Popular es embarrar, embarrar la situación y desaprovechar 
la oportunidad que nos ofrece tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ayuntamiento de Altea, 
como he dicho anteriormente.

Aclararle  a  Jesús  Ballester,  el  Portavoz  del  Partido  Popular,  que  es  técnicamente  inviable  hacer  el  
proyecto marítimo, sin acometer la parte terrestre, entonces la propuesta que hace usted es imposible, no 
se puede hacer, o sea, que se tienen que hacer las dos a la vez, no se puede hacer solo una, entonces por  
eso digo que tenemos la oportunidad y no la podemos dejar escapar, le solicito, por favor, que dejen de  
embarrar, y se pongan a trabajar.

También le pediría por favor que nos saque el informe ese que dice que tiene de la zona de Filarmónica 
para hacer un parking, ¿qué se lo ha hecho Asterita?, que no quería hacer parkings, o ¿quién se lo ha  
hecho?.

Sra. Orozco:   Jo voldria insistir en l’oportunitat que suposa el  fet  que el Ministeri estiga disposat a  
regenerar la nostra façana litoral, encara que només siga en la seua part marítima, i que crec que per  
responsabilitat, este Ajuntament, esta Corporació Municipal hauria de fer tots els esforços possibles per 
anar de la ma del Ministeri, per anar de la ma del Ministeri ¿perquè?, per dos raons fonamentals, hi ha 
altres, però per dos raons fonamentals.

Perquè en les reunions que mantenim en ells, ens diuen, que si anem més o menys de la ma, parells en la  
licitació per a la redacció dels projectes, tan marítim que els correspon a ells, con el terrestre, que ens 
correspon a nosaltres, el que farem serà una licitació conjunta que implicarà abaratir costos, jo entenc que 
al P.P. li fa igual abaratir costos desprès de dilapidar diners públics com han fet ací i allà, però per a  
nosaltres, per a este Equip de Govern, és summament important el fet d’estalviar diners als alteans i 
alteanes, estalviem diners als alteans i alteanes perquè el Ministeri ja no es fa càrrec de la part terrestre, 
perquè el  senyor Ortiz en 2013 va tornar sense la inversió en la part terrestre per part del Ministeri,  
abaratim costos i evitem molèsties, evitem molèsties perquè el fet  d’executar les dos obres al mateix 



 

temps òbviament fa que no s’haja de reproduir treballs i molèsties innecessàries al veïnat i a l’hostaleria, 
que ho patiria molt, imagineu-vos que seria regenerar la platja, i  que l’any que ve, desprès de fer el  
procés, com el P.P. vol i eixir el projecte que ells volen, perquè el que es sap mal és que no ix el projecte  
que ells volen i que algun dia deurien explicar perquè estan tan encapotats en que siga eixe i no altre, però 
que algú li explique a la ciutadania comes ven que hui fases la platja i d’ací dos anys fages el passeig, 
¿això quina barbaritat és per a l’hostaleria i els veïns i per a la resta del poble que gaudeixen de la primera 
línia i per al turisme?, ¿quina barbaritat és eixa?, ¿quina proposta és eixa?.

Perquè l’altra proposta que han dit públicament és que me quede como estoy, no, no, que el Ministeri faça 
la seua part, quan insisteix, la frase que ens van dir en el Ministeri és que no vamos a hacer una playa para 
coches, però ells diuen, el P.P. insisteix, no, no, que el Ministeri regenere la part marítima i ja farem 
nosaltres la part terrestre, que es quede allí l’aparcament en superfície, anem a veure, per actuar en eixa 
part del litoral alteà, si es fan les obres de regeneració de la part marítima, el Ministeri, l’empresa que es 
quede eixa licitació necessitarà lloc per a fer copis,  lloc per on passar els camions, i per tant ocuparan 
l’aparcament del aiguamoll, per tant, durant l’any o any mig que dure la regeneració de la part marítima  
de la nostra costa, en eixa zona, estarà ocupant-se l’aparcament de l’aiguamoll i no tindrem aparcament  
durant un any o any mig, per a que s’acabe la platja, desprès tornem a aparcar, i ja veurem quan fem el  
passeig, com ja veurem, eixos eren els projectes del P.P., ja veurem quan es fa l’aparcament subterrani en 
l’aiguamoll.  Les  propostes  que hi  havia  era  d’acabar  de  tapar  el  passeig,  i  ja  veuríem quan es  feia 
l’aparcament baix, ja veuríem quan es feia l’aparcament baix vol dir que no sabien si l’omplien, si el 
deixaven buit, vull dir, una cosa absolutament inviable.

Per a nosaltres esta qüestió és tan important, que des del minut un, com dic, quan tenim damunt de la  
taula la possibilitat d’acabar esta segona fase, de completar amb esta segona fase la regeneració del nostre 
front  litoral,  comencem a  treballar  amb  el  document  de  l’estratègia  de  la  regeneració  de  la  façana 
marítima, que ens sembla un document molt important de cara a no crear problemes en el nostre poble, si  
no a donar solucions, a que açò siga de veritat una oportunitat, una oportunitat que ens permetrà recuperar 
els usos públics de la primera línia i recuperar la continuïtat dels usos marítims, com diuen i d’acord  
sempre a les directrius del Pla General que vam portar a aprovació d’este plenari el Partit Popular i Cipal.

Diu, l’apartat 3.1 del Pla General d’Altea diu, reforzar el caràcter singular de Altea, con la obtención de 
un gran espacio para el uso y disfrute públicos en la primera línea de la franja litoral, ho diu el Pla  
General Estructural que vostès van portar a aprovació i esta és una directriu amb la qual nosaltres ens  
casem absolutament, li fem cas, no només de boca, con fa el Partit Popular, si no que li fem cas de veritat 
i ho portem a la pràctica en aquells projectes que s’han de desenvolupar.

Jo  crec  que  esta  nit  també  es  veurà,  ja  no  vaig  a  barallar-me  més,  per  si  açò  és  participació  o  és 
informació,  o que és,  perquè crec que és  estèril,  insisteix,  esta  és una oportunitat  única per  al  poble 
d’Altea, i si hi ha una cosa, ho he dit cada vegada que he parlat d’ açò en públic i en privat, ho he dit, si hi  
ha alguna cosa que en sap greu d’haver d’accelerar estos processos,  únicament és  que els processos  
participatius que nosaltres ens plantejàvem, s’han d’accelerar també, i per això la reunió d’esta nit, és esta 
nit, i d’esta manera i no serà d’ací sis mesos i d’un altra manera, senzillament perquè creiem que és tan 
important per al poble d’Altea abaratir costos i evitar molèsties, que accelerem els processos per anar de  
la ma del Ministeri i tindre la primera línia que mereixem i poder, com dic, arribar, intentar arribar, a un 
consens en la mesura que siga possible, però si el Partit Popular només es dedica a instigar, malament.

Sr. Montes: Imma, compartimos matrimonio, que se nos entienda bien, habéis dicho que os habéis casado  
con un determinado punto, y nosotros también estamos casados con ese punto, eso que quede bien claro, 
pero algo falla, algo ha fallado en el proceso participativo de un tema tan importante y tan fundamental  
para todos como es el tema del frente litoral y del parking, porque si no hubiera fallado algo a nivel  
participativo, no estarían haciendo asociaciones manifestaciones en prensa, los comerciantes reuniéndose, 
la gente enfadada y disgustada, algo está fallando, y yo creo que si que ha fallado una cosa, y es lo que 
nosotros echamos en cara al Equipo de Gobierno, que realmente, de una vez por todas, hay que hablar de  
la participación ciudadana, sin malgastar esa palabra, y hay que bajar al terreno, coger los informes, coger  
la visión de Altea que tenéis y que tal vez en muchos puntos compartamos, el tema del frente litoral  
explicarlo muy bien,  con  datos  objetivos,  con  transparencia,  abriendo los  procesos de  licitación  con 
muchísimo más tiempo, que no con 3 ó 4 días, y tener la valentía y decir, señores, esto es una decisión del  



 

Equipo de Gobierno, queremos quitar el parking del charco, por mucho que ustedes digan, y eso hay que 
decirlo, y eso hay que defenderlo, porque si no estamos utilizando una palabra participación, participación 
y participación y al  final  de tanto utilizarla  uno ya  no sabe ni  lo  que es  participación,  participación 
también es estructurarla bien, no iniciar un proceso de ordenanza y que luego eso es un desastre, con otro  
Concejal, con otra visión, con nosotros no se que y no se cuantos, eso es marear al final a la gente, 
entonces por favor, participación es una cosa que es ceder la capacidad al máximo grado la capacidad de  
decisión y hay que decir muy bien a la ciudadanía en que ámbitos se le da decisión y en que ámbitos no se 
le da decisión, y eso hay que defenderlo con valentía, y no a posteriori cuando ya se ha licitado todo,  
antes, un tema tan fundamental hay que hacer una reunión con todos los comerciantes y decir, nosotros  
pensamos esto, y esto lo vamos a llevar adelante, y no dar participación para el tema del color de la 
maceta o tal, o el margen que pueda haber, eso es lo que nosotros realmente echamos en falta, al final es 
lo mismo, hay un modelo que posiblemente sea compartido, y vais a encontrar nuestro apoyo, porque no 
queremos ni que haya sobrecostes, ni que haya obra faraónica, ni meter coches en zonas donde en Europa 
ya no se está haciendo nadie eso, pero hay que reunirse con la gente, y explicarlo eso muy bien, muy bien, 
a pié, y no a posterior ya con la decisión tomada de algo que nosotros compartimos, y en que marco  
verdaderamente se puede participar y puede decidir la ciudadanía y en cuales no, porque de tanto utilizar  
la palabra participación para todo, al final ya no se ni lo que es. 

Nosotros votaremos a favor del Partido Popular, no por el fondo de la cuestión, porque probablemente la  
visión que ellos tengan del tema del charco nosotros no la compartimos con ellos, pero si en cuanto que 
realmente ese proceso de información abierto, descarnado, con datos objetivos, con comparativas, se tenía 
que haber hecho antes de sacar el proceso a licitación, no se ha hecho.

Sr. Ballester: Como han comentado, dicen que esta noche va a haber un debate abierto, y yo aprovecho 
para decir lo que para mi es la participación ciudadana, que es lo que aquí no está ocurriendo.

Para mi participar es tener la capacidad de plasmar tu propuesta en el proyecto, eso hoy ya no va a pasar,  
esto hoy no pasa,  yo os pongo un ejemplo, imaginaros ahora mismo que alguno de vosotros,  de las 
personas que me están viendo o escuchando, quiere hacer una casa, y habla con un Arquitecto, y le dice 
quiero hacer una casa de dos plantas, y la quiero de esta manera, y quiero que tenga balcones, y aquí 
ventanas, y que además el jardín sea de tantos metros, y yo le encargo el proyecto y le pago al Arquitecto,  
y ahora me vengo a reunir con todos los demás, a ver si la casa es de una planta, de dos balcones o de 400  
metros de parcela, eso es lo que está pasando a día de hoy, se acaba de poner en marcha un proyecto en el 
cual se han marcado cuales son las directrices, que son las del Equipo de Gobierno, y no se ha contado  
con el resto de la ciudadanía, ni con los Partidos de la Oposición.

En esta moción, a veces la gente cuando habla, parece que no lea, en ningún momento se habla de que el  
proyecto que tiene que salir es el del Partido Popular, en ningún momento se habla de que no tiene que 
haber una reducción del tráfico, o que no tiene que haber una reducción o posibles medidas para mejorar 
la zona, en ningún momento se habla de eso, en toda esta moción de lo único que se habla es de iniciar un  
proceso  antes  de  que  se  licite  el  proyecto,  de  verdadera  participación  ciudadana,  y  de  verdadera 
participación de los Partidos Políticos de la Oposición, a mi esto no me hace ninguna gracia, al señor  
Roque Ferrer parece que le haga mucha gracia, a mi no me hace ninguna gracia, yo si que me estudio los 
Consejos Locales de Urbanismo, ahora, lo que no me hace ninguna gracia es que su portavoz, la de su 
Partido  y  el  señor  Jaume Llinares,  Alcalde  de  Altea,  salgan  en  noviembre  anunciando una  serie  de 
cuestiones, después de unas reuniones mantenidas con el Ministerio de Medio Ambiente, y se me informe 
a mi como Portavoz de la Oposición en un Consejo Local de Urbanismo un mes después, esto en el 2013, 
la reunión tiene lugar en Madrid, el día 19 de marzo de 2013, y el Consejo en el cual se reúnen todos los  
Portavoces para informarles es el día siguiente, eso es (….)

Aquí parece que la decisión ya está  tomada, aquí lo que se ha manifestado por parte del  Equipo de  
Gobierno es prisa, nerviosismo, las cosas hay que hacerlas ya, la realidad es que sí que hay que hacerlas  
ya, porque claro, el Gobierno de la Nación ha licitado el proyecto para la regeneración de la fachada  
litoral en octubre del año pasado, y aquí todavía estamos en fase de licitación, evidentemente han pasado 
4  meses  y  vamos  muy  atrás,  entonces  aquí  el  proceso  de  participación,  vamos,  ya  lo  he  dicho  
anteriormente, la definición era a preses i correres, aquí tenemos que hacer las cosas ya, ¿por qué?, pues  
porque el tiempo se  nos echa encima, y la realidad es que en el año 2016 ustedes ya estaban reclamando  



 

que se eliminara en las Cortes el parking y el tráfico en la primera línea de la playa, y a día de hoy  
estamos discutiendo este tema en el pleno gracias a una moción que ha presentado por urgencia el Partido 
Popular,  cuando el  pleno es donde está  el  poder del  pleno, y donde se tienen que discutir  las cosas  
importantes, como es esta, nosotros votaremos a favor.

Sra. Nomdedeu: La participació és una estratègia, no és un projecte, per a crear una ciutadania crítica, i 
involucrada en la gestió dels bens públics, per això has de donar ferramentes, lamentant que les reunions  
per a debatre l’ordenança no siguen de l’agrado de Cipal, però evidentment són reunions on si tot el món  
estiguera d’acord, no hi hauria perquè debatre, que hi ha gent en diferents opinions entre un Grup Polític i 
l’altre, no significa que eixes reunions no vagen a prosperar i no vagen a culminar, significa que hi ha un 
debat obert, participatiu, coherent i constructiu.

Per la meua part jo si que vull agrair el treball de la gent que s’involucra en aquestes accions i aquests 
projectes que al final anirà a acabar en el projecte de fet, conforme he dit de crear una ciutadania crítica i  
involucrada en la gestió dels bens públics. Espere que la reunió d’esta vesprada, este debat obert, puga  
atraure a molta gent que vinga a opinar, i que vinga a criticar i que vinga a donar la seua versió del que 
està passant.

Nosaltres votarem en contra, perquè entenem que el que es proposa és la paràlisi d’una visió de futur,  
d’una estratègia conjunta que ens permetrà passar de la gestió per pedaços a la gestió coherent que es 
proposa, este projecte posa un marc on la ciutadania podrà dibuixar una Altea amb criteris sostenibles, és  
un moment històric on la paràlisi no te cabuda, per tant nosaltres, Altea amb Trellat, votarem en contra de  
la moció.

Sr. Ferrer: Vaya por delante que el Partido Socialista votará en contra.

Antes se me ha olvidado y quería agradecerle a Arianna que se manifestase de acuerdo con la posición del 
Partido Socialista, no se, me parecía que me tenías un poco de animadversión, pero tranquila que soy 
bueno y yo creo que si leyeses menos el planfeto de Altea Magazine no me mirarías con malos ojos.

Per altra banda, dir-li al Partit Popular que els temps els marca el Ministeri de Medi Ambient, vull dir,  
nosaltres si anem a pressa és perquè els temps els marca el Ministeri de Medi Ambient, si no ens dona  
temps a fer participació, doncs tal vegada és perquè, ens ho marca molt ràpid, no dic que no, però bé, hi  
ha que tenir en compte que hi ha un informe medi ambiental el qual caduca, per eixe motiu el Ministeri té  
eixos temps tan ràpids, hi ha que tenir en compte això, i no estic tirant-li la culpa al Ministeri, simplement 
el Ministeri té uns temps ràpids, perquè un informe medi ambiental caduca i no podem permetre que 
caduque, perquè fer eixe informe de nou, suposaria molts anys, com ha passat degut a l’inici de les obres  
tan tardanes de la primera fase del front litoral.

Per tant no ens tirem els trastos al cap, dediques a portar alguna cosa, no a posar la cameta.

Por otra parte quería que nos explicara el Partido Popular la obsesión que tiene en hacer el aparcamiento 
en el charco, o como si queremos decirle el aparcamiento del espigón o del clot, como quieran, que nos  
explique esa obsesión que tiene, porque este aparcamiento es inviable, por tres razones básicamente, la 
primera porque la configuración de aprovechamiento espacial no es óptima, esa es la primera, ocupa 
mucho  espacio  los  recorridos  de  dos  viales  internos  y  no  se  aprovecha  ese  espacio  en  plazas  de 
aparcamiento efectivas, por otro lado, el nivel freático fuerza al proyectista a tener que hacer un esfuerzo 
a  nivel  estructural  haciendo muros,  que  eso  incrementa  el  coste  del  proyecto,  cosa  que  no  pasa  en  
Filarmónica.

Y luego, el tercer punto, es que es inviable, porque además nos condiciona a mantener el tránsito de  
vehículos por primera línea, por todas esas razones es inviable hacer el aparcamiento en primera línea y 
ustedes están obsesionados, explíquenos por favor esa obsesión.

Sra.  Orozco:  No acabe d’entendre,  de veritat,  les  lliçons sobre participació que està  donant el  Partit 
Popular,  que va fer  zero participació,  això si  informació ben puntual,  sobre la  modificació,  totes les 
modificacions,  però especialment,  sobre  la  modificació  que  va  patir  este  projecte  en  l’any 2013,  on 



 

recorde que el Partit Popular va deixar caure la inversió per part del Ministeri en la part terrestre, i per  
això és per la que ara hem d’assumir eixa responsabilitat des de l’Ajuntament d’Altea.

Jo crec que tothom entén que esta és una oportunitat que no devem deixar passar, ¿s’han d’accelerar els 
processos?, si, ¿això fa que la capacitat de participar de la ciutadania no siga l’òptima?, si, intentem, si 
boguem tots en la  mateixa direcció,  si  tenim clar tots quin és l’objectiu,  que eixos processos si  que 
puguen servir per a que els alteans i alteanes puguen dir la seua, puguen explicar quin és el seu parer i el  
projecte que eixirà en breu a licitació, puga arreplegar eixes qüestions, perquè vull recordar, ho he dit en 
públic molt, que el plec de condicions ja contempla que de fet ara es triarà eixa redacció en base a un 
avant  projecte,  i  a  més  als  30  dies  de  ser  efectiva  la  licitació  s’haurà  d’entregar  un  esborrany,  un 
esborrany  per  a  que  l’Ajuntament  puga  decidir  si  eixa  és  la  línia  per  la  qual  vol  continuar  en  eixa 
redacció, ensenyar la ciutadania, mireu, açò és el que del que hem arreplegat de vosaltres i el que hem 
explicat  als redactors, açò és el  que ens proposen, que vos sembla, i  serà un altre moment on poder 
implicar  la  participació  ciutadana,  en  un  moment  que  com dic   és  accelerat,  però  és  accelerat  per  
qüestions que considerem que són absolutament comprensibles, i que crec que hem de pujar a eixe tren,  
que no el podem deixar escapar, Roc ho apuntava, no podem deixar caducar l’estudi d’impacte ambiental,  
seria una temeritat per la nostra part, i no podem deixar passar l’oferiment del Ministeri de Medi Ambient, 
d’abaratir costos i evitar molèsties, pensem que això és tan important, i com dic, que continuen reduint el  
debat a si estem participant bé, o no estem participant bé, el Partit Popular, que per a ells la participació el 
que vol dir és, ho han demostrat ara mateixa, no mullar-se, si hi ha una cosa que no poden tirar-nos en  
cara a este Equip de Govern i personalment a mi tampoc, és d’haver amagat les nostres intencions, la 
nostra proposta, i tant és que no ho hem amagat, que des del començament, amb la redacció del document  
per a l’estratègia de la regeneració de la façana marítima, ja apuntàvem tots els escenaris possibles que es  
podien donar en Altea, i les solucions possibles, on ja es veia quina era la nostra intenció, que és anar en 
consonància en el que diu el Pla General i és recuperar la primera línia per a les persones, i qui vulga que  
s’apunte, i qui no que es quede estancat en el segle XX, nosaltres estem en el XXI, i estem per una Altea 
del segle XXI, i mira si apostem per una Altea del Segle XXI, i apostem per donar solucions, que la  
setmana que ve tenim una reunió amb tècnics de Conselleria i amb tècnics de l’empresa consultora que 
està estudiant els accessos de l’AP-7 per a intentar tindre un posicionament conjunt amb Conselleria de 
cara al Ministeri, per a pressionar al Ministeri, vagen vostès al Ministeri, on governa el Partit Popular, a 
pressionar per a que en el 2019 s’allibere l’AP-7 i tinguem un accés sud i puguem fer de la carretera  
general  de Altea  un bulevard,  vagen vostès  al  Ministeri   a  pressionar,  farien un gran favor al  poble 
d’Altea, queden 700 dies per a intentar alliberar el peatge de l’AP-7, i poder tenir una façana marítima 
com mereixem els alteans i alteanes i per tant votarem en contra de la proposta de paralitzar el projecte 
del front litoral. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y no obteniendo mayoría (12 votos en 
contra: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal  
Altea amb Trellat y 7 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Cipal) no  
aprueba la moción antes transcrita.

SÉPTIMO.-  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  2210  al  
2433/2017,  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.

VUITÈ.- DONAR COMPTE DECRET SUBSTITUCIÓ ALCALDIA.

S’adona compte  a la Corporació de la resolució nombre 91/2018 sobre substitució de l’Alcaldia:

Considerant que des del  dia 18 al  21 de gener de 2018, ambos inclusius,  tinc que absentar-me del  
municipi i que correspon als Tinents d’Alcalde, substituir en la totalitat de les seues funcions i per l’ordre  



 

del  seu  nomenament,  a  l’Alcalde,  en  els  casos  d’absència,  infermetat  o  impediment  que  puga  
impossibilitar-lo per a l’exercici de les seues atribucions.
 
Per  tot  això,  i  en  virtut  del  que  està  disposat  en  els  articles  23.3 de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  i  d’acord  amb  els  articles  44  i  47  del  Reglament  
d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret  
2568/1986, de 28 de novembre, VINC EN RESOLDRE:

PRIMER.-  Delegar en la Primer Tinent d’Alcalde Sra. Inmaculada Orozco Ripoll, la totalitat de les  
funcions de l’Alcaldia, en els terminis de l’article  23.3  de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de  
les Bases del Règim Local,  nomenant-la Alcaldessa Accidental durant la meua absència, els dies  18, 19,  
20 i 21 de gener de 2018.

SEGON.-   La  delegació  comprèn  les  facultats  de  direcció  i  gestió,  així  com  la  de  resoldre  els  
procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció d’actes administratius que afecten a tercers.

TERCER.- L’òrgan delegat ha d’informar a esta Alcaldia, posteriorment, i, en tot cas, quan se li puga  
requerir per a fer-ho, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període de referència, i  
amb caràcter previ d’aquelles decisions de transcendència, tal i com es preveu en l’article 115 del Reial  
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i  
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

QUART.-  La delegació conferida en el present Decret requerirà per a la seua eficàcia l’acceptació de  
l’òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant esta Alcaldia expressa  
manifestació de no acceptació de la delegació en el termini de tres dies hàbils comptats des del següent a  
aquell en que se li notifique aquesta resolució.

CINQUÈ.- La present resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, donant-se compte  
del seu contingut al plenari de la Corporació en la primera sessió que es puga celebrar.

SISÈ.-  En tot  el  que  no  estiga  previst  expressament  en  esta  Resolució,  s’aplicaran  directament  les  
previsions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i del Reial Decret  
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim  
Jurídic de les Entitats Locals, en quant a les regles que per a la delegació s’estableixen en dites normes.

La Corporació queda assabentada.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sr. Ballester: Después del informe emitido por el Síndic de Greuges, sobre la inacción del actual Equipo 
de Gobierno para solucionar el problema de abastecimiento de agua en la Urbanización El Áramo, y su 
clara responsabilidad, que es lo que viene a decir el informe, ¿cuál es su propuesta para solucionar el  
problema, casi 3 años después de asumir el Gobierno?, ¿porqué hasta este informe del Síndic de Greuges 
se ha silenciado el problema?, porque nos consta que no se ha hecho nada al respecto, y ¿porqué caducó  
el expediente iniciado por el Partido Popular en la pasada legislatura para que se asumiera de manera 
conjunta el abastecimiento y suministro del agua en la Urbanización El Áramo?, y ¿porqué si no era tal 
propuesta del agrado del Equipo de Gobierno, no se ha iniciado un expediente en otro sentido?.

Sr. Ferrer: El Partit Popular, en la legislatura anterior, quasi fitant en esta, va iniciar un expedient per a  
expropiar-li de manera forçosa a l’empresa APOBERSA les instal·lacions d’aigua potable. La sorpresa va 
ser que no vam poder seguir eixe expedient, perquè un dels tècnics deia que no era viable, vull dir, que 
no complia  la  Llei  de Contractes,  és  a  dir,  el  que volia  fer  el  Partit  Popular  era  donar-li  a  l’actual  
concessionari  d’aigües d’Altea  que ampliarà  el  seu àmbit  de negoci  en la  zona que actualment està  
gestionant APOBERSA, aleshores al haver-hi un increment del negoci superior, si no recorde malament, 
un 25% no es podia donar directament com pretenia el Partit Popular a Aigües d’Altea, si no que s’havia  
de fer una licitació, per tant no vam poder seguir eixa via. La població d’Altea ha de ser coneixedora que  
este problema de gestió de l’aigua de la part del Àramo i Mascarat ve arrossegant-se des de fa més de 40  



 

anys, que no és una cosa nova que ha eixit ara, per tant el Partit Popular és ben coneixedor d’això i 
haguera pogut posar solució molt abans, si ho haguera cregut com ho creu ara. Els antecedents són molt 
curiosos, perquè diguem que és un negoci urbanístic que es va iniciar en la dècada dels 70, quan es va fer 
també el Port de Campomanes, el senyor promotor de tota aquella zona urbanística, que curiosament un 
dels seus treballadors era, un el pare de Pedro Barber, i l’altre el de Miguel Ortiz, i van ser els que van 
generar el problema que tenim actualment, van anar diguem per independent, i  no van mantenir una 
instal·lació municipal, si no que van fer una instal·lació annexa a la del municipi, la qual s’abasteix d’uns  
pous, però que passa que s’ha anat construint durant les dècades i les necessitats hídriques han anat  
creixent, per tant ha ocorregut que eixos pous no són suficients per abastir a tota aquella població, perquè 
el que ocorre, sobret tot quan hi ha sequera, és que la conductivitat de l’aigua s’incrementa i això fa que 
l’aigua no siga potable, generant tots estos problemes a la població que viu allí, i bé, el que recomana per  
exemple  el  Síndic  de  Greuges,  és  molt  raonable,  és  que  l’Ajuntament  d’una  vegada puga rebre  les 
instal·lacions, que hi ha que dir que per una banda eixes instal·lacions no totes són públiques, si no que hi  
ha algunes que són privades, com alguns dipòsits i els pous per exemple, però per a fer eixe expedient,  
que és un expedient que podíem catalogar com monstruós, doncs la manera que pense que podria dur 
endavant seria mitjançant contribucions especials, és a dir que els veïns afectats pagaren com a màxim un 
90% i la resta l’Ajuntament, però per dur endavant eixe expedient primer s’han de rebre urbanitzacions  
que no estan encara rebudes, és a dir que hi ha una faena per davant per a poder arribar ací que és molt  
intensa, i el que estem fent a través de la Regidoria de Cicle Hídric és aprofitar per exemple l’expedient 
de Galera Baixa i Galera del Mar que van a instaurar-se una instal·lació de sanejament que actualment no  
té, i renovar-se la d’aigua potable, aprofitar eixa renovació d’aigua potable per a portar al menys a la  
zona de Mascarat que és la part baixa d’eixe terç del municipi que està gestionada per APOBERSA, 
poder abastir-la amb recursos municipal o del Consorci, aleshores ja salvaríem una part d’eixa població 
dels problemes que estan tenint actualment, aleshores vull dir que l’Ajuntament, en este cas Govern, si  
que està treballant en millorar les condicions d’aquell terç del municipi i bé, seria ideal que conforme diu 
el Síndic de Greuges poder rebre totes aquelles instal·lacions.

Sr.  Ballester:  Simplemente decirle  al  señor Concejal  del  Partido Socialista  que no tuve el  placer  de 
conocer al padre de Miguel Ortiz, y no tengo el placer de conocer al padre de Pedro Barber, entonces me  
aclara mucho la historia esos antecedentes, pero el problema que tienen hoy los usuarios no me va a 
favorecer ni perjudicar en ningún sentido el hecho del histórico de hace 40 años, a día de hoy, cuando 
usted es Concejal y cobra por ello, le he preguntado tres cosas, y usted me ha respondido parcialmente a 
ellas, la primera es si en el expediente que inicio el Partido Popular, para intentar solucionar el problema 
la  pasada legislatura  dicen los  informes  técnicos,  no creo  que lo  tuviera  hace  dos días  ese informe 
técnico, que no era viable, yo le he preguntado ¿cuál eran, porqué en todo este tiempo desde el Equipo de 
Gobierno no se ha dado altavoz ni se ha comunicado que existía todavía la problemática?, ha caducado el  
expediente  y no se nos ha  comunicado nada a nosotros,  ni  a  los  vecinos,   y  luego cuáles  eran las  
soluciones que ustedes estaban, y ya digo llevan casi 3 años de gobierno, que no han venido ayer, en 3  
años casi de gobierno, una vez sabiendo que los expedientes no iban a seguir adelante por los informes 
contrarios de algún técnico, pues ¿cuáles eran sus propuestas?, ninguna de las dos, dice que le parece  
bien lo que dice el informe del Síndic de Greuges, pero bueno, ya digo en 3 años habrán hecho alguna  
cosa más sabiendo que el informe no iba a salir adelante.

Sr. Ferrer: Com ja li he explicat abans, el que està fent l’Ajuntament a dia d’avui, la Regidoria de Cicle  
Hídric, és aprofitant que anem a renovar les instal·lacions de Galera Baixa i Galera del Mar, poder portar  
a través d’eixes instal·lacions aigua a la zona del Mascarat, per a que els pous que actualment utilitza 
APOBERSA per abastir tot aquell municipi, tinguen que abastir a menys població, és a dir, que siguen 
suficients,  com he dit  abans,  a l’ inici  d’eixa urbanització hi  havia menys vivendes i  el  consum era 
inferior, i els pous si que donaven abast, però a mesura que han anat creixent eixes urbanitzacions, els 
pous s’han quedat insuficients, per tant, el  que estem fent actualment és reduir eixa zona de la qual  
s’abasteixen els pous per a que siguen suficients, que paral·lelament seria òptim, torne a repetir, és el que  
comenta  el  Síndic  de  Greuges,  que  seria  rebre  les  instal·lacions  i  portar  una  gestió  a  través  de  
concessionària o gestió directa, però no de la manera que està portant-se, mitjançant eixa empresa que té  
un acord en l’Agent Urbanitzador, que a la seua vegada no té cap relació esta empresa en l’Ajuntament, o 
siga, és una situació que és molt estranya i que coneixeu vosaltres tant bé com coneixem nosaltres, i bé, 
això és el que està fent l’Ajuntament.



 

Sr.  Alcalde:  Permeteu-me  un  minut  per  explicar-vos  una  qüestió  que  jo  crec  que  no  s’ha  explicat 
clarament  sobre  l’informe  emès  pel  Síndic  de  Greuges  i  el  perquè  s’ha  emès  este  informe  i  les 
conseqüències que pot tindre.

Heu parlat els dos de qüestions tècniques de que és el que ha ocorregut i quines són les solucions que 
s’estan buscant des de Cicle Hídric,  però hi ha un tema social, hi ha un tema de relacions entre les  
distintes administracions, en este cas els propietaris i l’entitat de conservació d’Altea Hills que és la que 
ha presentat esta sol·licitud d’informe al Síndic de Greuges de fer-li saber les seues inquietuds i la seua  
preocupació per  l’estat  de l’aigua en moments puntuals,  ull,  moments puntuals a l’estiu que puja la 
salinitat dels pous de la serra, i va estar al meu despatx perquè els vaig demanar jo que vingueren a parlar  
d’eixe tema, i jo personalment els vaig demanar que feren ells la denúncia al Síndic de Greuges, perquè  
per a nosaltres és beneficiós que eixes denúncies arriben al Síndic de Greuges i que es sàpiga, que les  
instal·lacions de la serra i l’abastiment de l’aigua de la serra està portant-se en unes condicions com a  
mínim qüestionables,  i  això fa més de 40 anys que està  fent-se i  necessitem que els  organismes es  
posicionen a favor de la recuperació d’eixe servei per part de l’Ajuntament i això ens ajudarà a prendre  
decisions en  busca  d’eixa  solució,  personalment  els  vaig  demanar  que  presentaren  eixa  denúncia  al 
Síndic de Greuges, perquè nosaltres enteníem que això va en la línia de fer saber això que s’han tancat 
els ulls durant quaranta anys i que no passarà més, ara tots sabem que l’abastiment de l’aigua de la serra  
està en precari, que no es mantenen les instal·lacions com pertoca, que no estan portant-se el servei en 
moments puntuals a l’estiu com toca, i fins i tot queixant-se de que li donem aigua bona per a barrejar-la  
en la xarxa i que puga baixar eixa salinitat, tot això el que volem és fer-ho públic, i va ser un acord entre  
el Gerent i el President de l’Entitat de Conservació i l’Ajuntament d’Altea que ho feren públic i que feren 
eixa denúncia en el Síndic de Greuges per tant que ningú s’espante del que està ocorrent a la serra, que  
som ben sabedors de la situació i els passos que estan donat-se són precisament per a solucionar el més 
ràpid possible, al nostre entendre eixa precarietat en el servei, però no és una qüestió fàcil, no és gens  
fàcil, això ho fa saber el període que està esta licitació portant-se en marxa, 40 anys i en cara li queden, si  
no recorde mal, 4 ó 5 anys fins que caduque, però farem tot el possible per a que l’Ajuntament d’Altea  
recupere eixe servei i li done estabilitat.

Sr. Ballester: Lo decía por los anuncios, como todas las notas de prensa habían estado relacionadas con la 
presentación de VisitAltea o la nueva VisitAltea en Fitur, por eso quería hacer la pregunta.

El  pasado 9  de  agosto  de  2017 salió  una  nota  de  prensa  del  Ayuntamiento  de  Altea  en  la  cual  se 
anunciaba  la  búsqueda  de  una  empresa  que  proporcionara  al  entorno  de  VisitAltea  un  adecuado 
posicionamiento seo.

Posicionamiento seo es que cuando colocamos en la web una serie de palabras entonces los buscadores 
digamos que nos dan un orden de cuáles son los enlaces en base a esas palabras clave. Hoy en día,  
cuando ponemos Altea todos esperamos que apareciera en la web VisitAltea, pues cuando ponemos Altea 
sale Altea Wikipedia, actividades en Altea, Parque Natural de la Serra Gelada, Playa del Albir, Playa de 
Levante Benidorm, Les Fonts de l’Algar, Ayuntamiento de Altea, Altea.es, si ponemos Altea Turismo, 
sale  Oficina  de  Turismo  de  Altea,  Turismo  Concejalía,  salen  notas  de  prensa,  que  visitar  turismo 
Ayuntamiento de Altea, Concejalías en Altea.es, los mejores sitios de Altea, mi nube.com, turismo en 
Altea, Tripadvaisor, no vemos que aparezca en ningún sitio VisitAltea. Si pones Altea Turismo que Ver,  
aparece Parque Natural de Sierra Helada, Playa del Albir, Playa de Levante Benidorm, Les Fonts de 
l’Algar, Dinoparc Algar, los mejores sitios de Altea de mi nube, 10 mejores cosas que hacer en Altea 
Tripadvaisor,  turismo  en  Altea  guía  de  Benidorm,  VisitAltea  tampoco  aparece,  por  lo  tanto  es 
preocupante  que  iniciando  la  campaña  de  Semana  Santa,  VisitAltea  haya  desaparecido  de  ese 
posicionamiento en la red.

También, a día de hoy, 1 de febrero, cualquiera de ustedes si entra en VisitAltea.es, solo se encuentra en 
castellano, anteriormente recordamos que estaba en varios idiomas, además de en valenciano estaba en 
inglés, estaba la posibilidad de acceder en otros idiomas. También nos preocupa que cuando los posibles 
turistas estén en opción, primero, de encontrar la página lo tienen difícil, y si encuentran la página y son 
extranjeros solo la van a encontrar en castellano, por eso queremos preguntar, ¿cuáles son los problemas? 
Manifestar  también  nuestra  preocupación  del  mal  funcionamiento  actual  de  la  página  y  el  portal  
VisitAltea.



 

 
Sr. Barber: Moltes coses Jesús per a contestar-te. Comencem pel principi.

Vam trencar relacions amb l’empresa que portava anteriorment VisitAltea, Dinàmic Bren, ens va costar 
molt  que  ens donarà  tota  la  informació que tenia  en  els  seus servidors  per  a  passar-los  als  nostres, 
finalment ho vam aconseguir, desprès de pressionar-los molt, ara em unit totes les nostres webs en al  
mateixa empresa, ho porta tot una empresa de l’Alfàs, que és la que porta la web de l’Ajuntament, la 
d’Altea Digital i totes les que tenim, i estan bolcant totes les dades en el seu servidor i copiant-los a  
VisitAltea, i per això pot ser que falten algunes notícies, o com el cas de les traduccions que estaves dient  
que sols estaven en castellà, en breu estarà també en valencià i en anglès, evidentment, perquè una web 
turística doncs com a mínim deu estar en eixes tres llengües.

Pel que deies que no eixim en Google ben posicionats, sí, és correcte, ahir vam estar en una reunió Toni  
Alós, el tècnic de noves tecnologies, Anna Alvado i jo, comentant este problema, de tot a tot el que tu has 
dit hi ha que afegir que si poses VisitAltea en Google tampoc ix la web, però es deu a que Google  
penalitza els canvis en el disseny de la web, en concret en el menú de dalt que ara l’hem canviat, l’hem 
renovat, i això Google ens ho ha penalitzat, no eixim en les seues troballes, però segons l’empresa que ha 
fet l’anàlisi seo ens diu que uns dies, en una setmana aproximadament, tornarem a estar ben posicionats.

Dir-te també que l’empresa està fent un gran treball de veure que busca la gent dins de VisitAltea i que  
busca en els buscadors quan volen trobar informació d’Altea per a que la nostra web VisitAltea quan ja  
estiga completament disponible, ara mateixa està en una versió beta, doncs quan torne a estar al 100% la 
gent tinga molt més fàcil trobar eixa informació que necessita d’Altea, ja siga cultural, gastronòmica o 
esportiva, per posar uns exemples.

Sr. Ballester: Simplemente (…) y las actividades complementarias que pudieran de alguna manera inter 
relacionarse, cosa que no había pasado hasta entonces, y que claro, en vista a una campaña de Semana  
Santa que la tenemos a la vuelta de la esquina, pues es muy importante que esto se solucione cuanto 
antes, y agradecer de verdad que estéis trabajando en ello y ya digo, espero que y seguiremos nosotros 
también, viendo como se van mejorando los plazos y como se van también mejorando el portal.

Sr. Barber:  Dir que tant turisme, con l’àrea de noves tecnologies estem treballant en que la web estiga  
disponible, quan abans millor, vàrem aconseguir que estiguera ja tot copiat als servidors actuals, abans de  
Fitur on la van presentar i seguirem treballant al màxim rendiment per a que quan abans, i si pot ser 
evidentment abans de la campanya de Setmana Santa estiga al 100% VisitAltea.         

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las trece  horas, 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.
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